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Esta monografía recoge los resultados de las investigaciones que un amplio
equipo multidisciplinar de arqueólogos llevó a cabo en torno al sepulcretum
de Llanos del Pretorio, un espacio funerario de época romana hallado en la
ciudad de Córdoba. Como se indica en el prólogo, lo que en principio consistió en un rutinario seguimiento arqueológico previo a la construcción de un
inmueble, finalmente ha acabado convirtiéndose en un ejemplo de coordinación entre especialistas e incluso de gestión de la investigación, pues parte
de la financiación del proyecto ha venido de la mano del mecenazgo privado.
El volumen, editado por D. Vaquerizo, máximo especialista español en el
mundo funerario romano (lo que constituye un aval) y por A. Ruiz y M. Rubio,
se estructura en diecisiete capítulos. Si bien en la obra no son explícitamente
agrupados, bien pueden distinguirse tres amplios bloques en función de los
temas que abordan. El primero de ellos engloba los tres capítulos iniciales, que presentan una contextualización mesoespacial del yacimiento protagonista. Mientras el capítulo inaugural (Vaquerizo y Ruiz) se centra en la
monumentalización y formas arquitectónicas funerarias de Colonia Patricia,
el ritual, el uso del espacio y los epitafios, el segundo (M. D. Ruiz Bueno) se
enfoca en el suburbium nororiental en el que se insertaba el sepulcretum
estudiado, describiendo brevemente las distintas vías que lo articulaban, sus
infraestructuras hidráulicas, espacios domésticos y de producción. El tercer
capítulo expone de forma sintética la características del paisaje funerario del
área septentrional de la ciudad romana. La autora, A. Ruiz, describe su topografía, las tumbas monumentales más señeras, los ajuares y las amplias
variedades tipológicas de enterramientos (en fosa, en cista, en ánfora…).
La segunda sección, que constituye el cuerpo principal de la monografía,
integra doce trabajos centrados en el propio sepulcretum. Cada uno de
ellos desgrana un aspecto concreto, empezando por dos capítulos donde
M. Rubio expone primero los resultados de las intervenciones arqueológicas
que se llevaron a cabo en el solar entre los años 2006 y 2017 y a continuación hace una síntesis descriptiva de la organización del espacio funerario,
la estructuración de los quince recintos donde se integran los 67 enterramientos, y cómo se disponían las cremaciones e inhumaciones, incluyendo
las tipologías de las urnas cinerarias. Los restantes capítulos se dedican a
la secuencia estratigráfica del yacimiento (S. Vargas y L. Hernández), los
tipos de inhumaciones, cremaciones y ajuares asociados (M. Rubio), las
estructuras de cremación –ustrina– (A. Ruiz), los elementos cerámicos (S.
Vargas y L. Hernández) y de vidrio (A. Velo, Ch. Duckworth y D. Govantes),
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las monedas (A. Arévalo y E. Moreno) o incluso dos tabellae defixionum (S.
García-Dils de la Vega). Esta sección se cierra con tres estudios que comparten el enfoque arqueométrico: uno de los restos vegetales (L. J. Sánchez
Hernando), otro de los restos animales (R. M. Martínez Sánchez), y el último
de los restos humanos (E. García-Prósper y M. Polo-Cerdá). Finalmente, la
obra concluye con una sección de dos capítulos donde D. Vaquerizo analiza
las distintas formas de gestión del espacio funerario en las necrópolis cordubenses y L. Scalco hace lo propio con las del norte de Italia.
El aspecto gráfico de la obra está en general muy bien cuidado, pues contiene recurrentes imágenes que ilustran bien los elementos muebles exhumados. No obstante, no es posible decir lo mismo de todas las tablas, pues
algunas presentan mucha información en un espacio demasiado pequeño,
lo que dificulta su lectura (así en pp. 72-73 y 151). Sea como fuere, esto no
resta valor a la obra, que presenta una visión de conjunto del yacimiento con
un rigor metodológico extraordinario.
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