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Como continuación de la visita
su extenso
segunda parte de sus templos, alcázar, y el 
conjunto arqueológico del anfiteatro y necrópolis
junto con parte de su casco antiguo con el 
Ayuntamiento y la Plaza d San Fernando
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Carmona, C/ El Salvador, 2 

http://www.carmona.org  M y X de 9 a 14h y de 17 a 19h J y V de 9 a 14h. y de 17 a 18,30h 
38´17,04”  
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Misviajess  

Como continuación de la visita a esta ciudad y por 
su extenso abanico cultural que posee, esta es la 
segunda parte de sus templos, alcázar, y el 
conjunto arqueológico del anfiteatro y necrópolis
junto con parte de su casco antiguo con el 
Ayuntamiento y la Plaza d San Fernando
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

C/ El Salvador, 2 · 41.410 Carmona ℡954.14.00.11

M y X de 9 a 14h y de 17 a 19h J y V de 9 a 14h. y de 17 a 18,30h 

              

a esta ciudad y por 
cultural que posee, esta es la 

segunda parte de sus templos, alcázar, y el 
conjunto arqueológico del anfiteatro y necrópolis, 
junto con parte de su casco antiguo con el 
Ayuntamiento y la Plaza d San Fernando. 

954.14.00.11  carmona@carmona.org  ·  

M y X de 9 a 14h y de 17 a 19h J y V de 9 a 14h. y de 17 a 18,30h N 37º 28´20,75” O 5º 
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• Iglesia de Santiago, Plaza de Santiago, 

14h.5-6/11, 17-18/12, 11-12/2, 25-27/3 y 27

• Alcázar de Arriba, Alcázar, s/n 41410 Carmona 

• Parador de Carmona Rey Pedro I

010         .  €  N 37º 28´20,63” O 5º 37´57,17” 

• Iglesia de San Felipe, San Felipe, 1 

38´13,95  de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h. 

• Iglesia del Salvador, El Salvador 1 
37º 28´21,34” O 5º 38´15,27”  

• Iglesia Prioral de Santa María, Plaza Cristo Rey, 2 

9,30 a 14 y de 17 a 19h. Jueves y Vier, 9,30 a 14 y de 17 a 18,30 Sábados 9,30 a 14 y Festivos 10 a 12h.
28´23,817” O 5º 38´14.38”  

•  Museo de Carmona, San Ildefonso, 1 

de 11 a 17h. Lunes:   N 37º 28´23.90” O 5º 38´12.62” 

• Convento de las Descalzas,  Santa María de Gracia, 1   

a 8,30h.      N 37º 28´ 25.87”   O 5º 38´ 14.996”                        

• Iglesia de San Blas, Plazuela de San  Blas 

N 37º 28´32.85” O 5º 38´30.52”  

• Convento Madre de Dios, junto a la calle Tono de Madre de Dios y la Plaza San Fernando 

 1€   de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.    

•  Plaza de Abastos, Domínguez de la Haza 

 • Iglesia de San Bartolomé, Prim, 29  
37º 28´ 16.84” O 5º 38´24.763”  

• Iglesia de San Pedro, Arco de la Carne s/n 41410 Carmona  

de 11 a 14h.    N 37º 28´15,78” O 5º 38´32,18” 
 

• Convento de Santa Clara , Torno de Santa Clara s/n / Santa María de Gracia 

 . 2 € y 1 € Jub.   L, J, V, y Sábados de 11 a 14h.y 16 a 18h.  

• Alcázar Puerta de Sevilla,  Calle de San Blas 

Domingos 10 a 15h N 37º 28´31.72” O 5º 38´24.23” 

•  Necrópolis, Avda. Jorge Bonsor.9  

Domingos de 9 a 15h.     N 37º 28´8,64” O 5º 39´2,85” 

• Oficina de Turismo, Arco de la Puerta de Sevilla, s/n. 41410. Carmona

 Diario de 10 a 18h. Domingos de 10 a 14h
http://www.turismo.carmona.org/index1.php?pag=audioguia
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Plaza de Santiago, 2 --41410 Carmona ℡9.  1€   Sábados y domingos de 11 a 

27/3 y 27-28/4, N 37º 28´29,75” O 5º 38´6,49” 

Alcázar, s/n 41410 Carmona ℡ 954141010      N 37º 28´34,79” O 5º 38´0,81

Rey Pedro I,  Calle Extramuros de Santiago/ Alcázar s/n –

N 37º 28´20,63” O 5º 37´57,17”  

Iglesia de San Felipe, San Felipe, 1 – 41410 Carmona ℡954 190 955.  1 €    

de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  

Iglesia del Salvador, El Salvador 1 – 41410 Carmona ℡9.  1€  Sábados y festivos  de 11 a 14h.   

Iglesia Prioral de Santa María, Plaza Cristo Rey, 2 – 41410 Carmona  ℡954 141 330

9,30 a 14 y de 17 a 19h. Jueves y Vier, 9,30 a 14 y de 17 a 18,30 Sábados 9,30 a 14 y Festivos 10 a 12h.

Museo de Carmona, San Ildefonso, 1 – 41410 Carmona  ℡954 140 128       Jubilados  

N 37º 28´23.90” O 5º 38´12.62”  

Convento de las Descalzas,  Santa María de Gracia, 1   --41410 Carmona ℡9.  1

N 37º 28´ 25.87”   O 5º 38´ 14.996”                         

Iglesia de San Blas, Plazuela de San  Blas --41410 Carmona ℡9.  1€    de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  

Madre de Dios, junto a la calle Tono de Madre de Dios y la Plaza San Fernando 

de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.    N 37º 28´20.79”  O 5º 38´21.04”  

de la Haza – 41410 Carmona ℡954  N 37º 28´18.56” O

Iglesia de San Bartolomé, Prim, 29  --41410 Carmona ℡9.  1€    de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  

Iglesia de San Pedro, Arco de la Carne s/n 41410 Carmona  ℡954 141 270  

N 37º 28´15,78” O 5º 38´32,18”  

Convento de Santa Clara , Torno de Santa Clara s/n / Santa María de Gracia – 41410 Carmona  

L, J, V, y Sábados de 11 a 14h.y 16 a 18h.  N 37º 28´27.481” O 5º 38´10.59”

Alcázar Puerta de Sevilla,  Calle de San Blas ℡9       .  € Lunes a Viernes 10 a 18h.Sábados 10 a 18h. 

N 37º 28´31.72” O 5º 38´24.23”  

Necrópolis, Avda. Jorge Bonsor.9  – 41410 Carmona ℡ 600143632 de 9 a 18 y sábados de 9 a 18 y 

N 37º 28´8,64” O 5º 39´2,85”  

Arco de la Puerta de Sevilla, s/n. 41410. Carmona ℡954 190

Diario de 10 a 18h. Domingos de 10 a 14h   N 37º 28´16.124” O 5º 38´28.55”   
http://www.turismo.carmona.org/index1.php?pag=audioguia  
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Sábados y domingos de 11 a 

N 37º 28´34,79” O 5º 38´0,81 

– 41410 Carmona ℡954 141 

    N 37º 28´15.46” O 5º 

Sábados y festivos  de 11 a 14h.   N 

954 141 330.  3€    Martes y Mier. 

9,30 a 14 y de 17 a 19h. Jueves y Vier, 9,30 a 14 y de 17 a 18,30 Sábados 9,30 a 14 y Festivos 10 a 12h. N 37º 

Jubilados  2,50 €   Diario 

1€    de 11 a 14,30 y de 16 

de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  

Madre de Dios, junto a la calle Tono de Madre de Dios y la Plaza San Fernando --41410 Carmona ℡9.

N 37º 28´18.56” O 5º 38´17.76” 

de 11 a 14,30 y de 16 a 8,30h.  N 

 1€   Sábados y festivos  

41410 Carmona  ℡954 14 21 02 

28´27.481” O 5º 38´10.59” 

Lunes a Viernes 10 a 18h.Sábados 10 a 18h. 

de 9 a 18 y sábados de 9 a 18 y 

190 955 turismo@carmona.org  

N 37º 28´16.124” O 5º 38´28.55”   
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Dado en amplio conjunto monumental que ofrece esta ciudad andaluza, de la que 
podemos pausadamente recorrer sus encantos, y la proximidad de sus gentes, que en 
todo momento te atienden, ya sea en las calles como en los comercios y en la hostelería. 
Que de esta merece un capítulo aparte tanto de tradiciones andaluzas como sevillanas. 

 

Carmona por su dilatada historia ha tenido el paso de diferentes culturas, que la han 
poblado y que sus huellas han quedado entre nosotros con un ingente patrimonio 
artístico 

 
De su pasado tenemos una visita pendiente a su Museo Ciudad de Carmona, para poder 
conocer su pasado.  

 
Y Visita también obligada es a su Alcázar de Arriba, su origen es musulmán, y fue 
levantado sobre restos de una acrópolis romana, en época del Califato de Córdoba.    

 
�  Esta puerta adosada a la muralla de la Carmo romana, ha tenido varias transformaciones a lo que hoy vemos, desde su 
construcción original allá en el S. I d.C. y que aún se conserva alguna parte de sus basamento. Se estima que de la época de 
Augusto o de Tiberio. 

� Panorámica del templo de Santiago,  es un templo del S. XIV, y que a lo largo de los siglos XV, XVI y XVIII ha tenido importantes 
transformaciones en el mismo. 

� Al lado del templo de la Prioral de Santa María. � Con una fachada con puerta dintelada que ostenta el escudo de los Quintanilla 
y sobre un pódium dos columnas redondas a cada lado y sobre la misma un balcón protegido por un frontis triangular sostenido por 
dos columnas estriadas de orden jónico. En el mismo esta la fecha de 1775.� Zaguán de entrada con un mosaico romano en el 
muro derecho. 
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Desde la plaza de la iglesia de San 
tomamos la calle de la Judería y seguir por la de Elio Antonio, y continuando por Antonio 
Quintanilla, que nos deja en la plaza de San Fernando y junto arco del Torno 
 

                           Convento de la Madre de Dios 

 

Es un típico convento mudéjar sevillano, con decoración barroca, su iglesia se compone 
de una sola nave rectangular cubierta con un

 

  
�  Puerta adelantada de la muralla, también llamada Puerta de Marchena 
marcado en un alfiz.    se llega a un  intervallu
armas.   �  Parte posterior de la puerta. 

� Calle del Torno de la Madre de Dios.  � 
sobre la  puerta “Reinado en España el Rey nuestro Señor Felipe II….. 1588
encastrada en la pared en una esquina a la entrada del templo.

� En la nave del templo actualmente está la exposición de obras del convento
Parte inferior del templo con el coro en alto y el espacio para 
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Desde la plaza de la iglesia de San Blas (donde nos quedamos en la anterior información)
tomamos la calle de la Judería y seguir por la de Elio Antonio, y continuando por Antonio 
Quintanilla, que nos deja en la plaza de San Fernando y junto arco del Torno 

Convento de la Madre de Dios   

Es un típico convento mudéjar sevillano, con decoración barroca, su iglesia se compone 
ave rectangular cubierta con un artesonado de dos aguas.

Puerta adelantada de la muralla, también llamada Puerta de Marchena   n gran arco de he
intervallum. �  La entrada con una puerta de recodo o interval

 Portada del convento, la de la iglesia está más adelante en el callejón
sobre la  puerta “Reinado en España el Rey nuestro Señor Felipe II….. 1588.” �  Pila de mármol blanco de taza palana y colocada 
encastrada en la pared en una esquina a la entrada del templo. 

En la nave del templo actualmente está la exposición de obras del convento � Está cubierta por un artesonado de madera. 
Parte inferior del templo con el coro en alto y el espacio para la comunidad religiosa. 

              

(donde nos quedamos en la anterior información), 
tomamos la calle de la Judería y seguir por la de Elio Antonio, y continuando por Antonio 
Quintanilla, que nos deja en la plaza de San Fernando y junto arco del Torno …  

 

Es un típico convento mudéjar sevillano, con decoración barroca, su iglesia se compone 
dos aguas. 

 
de herradura protege la puerta en 

una puerta de recodo o intervalum. Al fondo la plaza de 

s adelante en el callejón. � Inscripción 
Pila de mármol blanco de taza palana y colocada 

 
Está cubierta por un artesonado de madera. �
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Dispone de dos puertas en el muro del Evangelio, estando una cegada.  
En el presbiterio esta una cúpula de media naranja decorada con el escudo de la orden 
dominica. 

 
Actualmente el templo tiene una exposición con las obras de arte de la comunidad 
“Laudare, Benedicere, Praedicare” hasta 14 de mayo. 

 
Primero vemos toda la obra que a lo lago de la nave está expuesta… 

 
A partir del barroco San José tuvo una gran veneración sobre todo en los conventos al 
considerarlo fiel seguidor de los votos de pobreza, castidad y obediencia. 

� Tras la reja antigua de clausura en el coro bajo esta está capilla para las hermanas de la comunidad. Con San Martín de Porres 
(fray Escoba).� Jesús Nazarenos de madrea policromada hacia 1700. � Cristo sedente, óleo sobre lienzo S. XVII. � Dolorosa S. 
XVIII. 

 
� Croquis templo Madre de Dios. 

� Talla de La Dolorosa de terracota y paños encolados S. XVIII. � Ecce Homo, de madera policromadas S. XVIII. � San José con 
el Niño Jesús, óleo sobre lienzo S. XVIII-XIX. � Talla de madera policromada de San José con el Niño Jesús S. XVII. 
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Ante el presbiterio junto con un grupo de imágenes esta Santo Domingo de Guzmán, 
fundador de la orden dominica con un hábito dieciochesco. 

 
El retablo Mayor es obra de Jacinto Pimentel, realizado en la primera mitad del S. XVII de 
dos cuerpos y tres calles separadas por columnas estriadas con capiteles corintios. 

 
Su artesonado mudéjar de importante  armadura de principios del S. XVII  en madera de 
pino, y en el presbiterio con una  cúpula barroca profusamente decorada en el año 1700. 

 
� Niño Jesús ¿madera policromada? S. XVIII. � Santa Rosa de Lima, óleo sobre lienzo S. XVIII-XIX. � Santo Domingo de 
Guzmán, óleo sobre lienzo S. XVIII. � Niño Jesús madera policromada S. XVIII. 

� Presbiterio con el altar Mayor al fondo, y en primer plano una grupo de imágenes. � Virgen de la Encarnación del círculo de 
Jorge Fernández Alemán S. XVI, en madera policromada, con corona, ráfagas y media luna. � Beata Juana de Aza Madre de Santo 
Domingo de Guzmán.� Santo Domingo de Guzmán, madera policromada S. XVI. 

� Cúpula sobre pechinas en el presbiterio con gran profusión de decoración sobre sus techos y muros. � En el retablo contiene las 
figuras en la calle central La Anunciación y sobre ella en el ático la Trinidad, en los laterales están San Juan Evangelista y San Juan
Bautista y Santo Domingo de Guzmán con Santo Tomás de Aquino, y en el banco las pinturas que representan a San Vicente Ferrer 
y a Santa Catalina de Siena. � En una de las pechinas el emblema de la orden dominica. 
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La figura de San Miguel Arcángel está presente en la cultura islámica, judía y cristiana. 

� Cáliz de finales del S. XVIII de plata dorada. � Tembladera tercer cuarto de S. XVIII de Juan José San Juan en plata. 
� Custodia que sostiene un ángel de plata dorada. � Cáliz de plata dorada último cuarto de S. XVI. 

� Anunciación S. XVII óleo sobre lienzo. � Nacimiento de la Virgen, óleo sobre lienzo S. XVII. � Sagrado Corazón de Jesús, óleo 
sobre lienzo S. XIX. 

� Diversos documentos como la escritura por un pleito del convento con Gonzalo Tamariz.� Concesión de indulgencia plenaria en 
el día de Santo Domingo. � San Juan Grande S. XIX, óleo sobre lienzo. � Santa Cecilia, madera policromada S. XVIII-XIX. 

� San Miguel Arcángel, óleo sobre lienzo S. XVIII � San Juan Bautista, óleo sobre lienzo S. XVIII. � Espacio a los pies del templo 
con una serie de pinturas enmarcadas con orlas de yesería. � Óleo de la monja dominica. 
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Tras recorrer las obras expuestas, vemos los retablos que dispone a sus lados. 

 

 

 
En un espacio reducido esta iglesia dispone una de las mayores representaciones 
artísticas sobre sus muros, pues prácticamente la totalidad de sus muros están 
reparticos entre las pinturas murales y los retablos que dispone. 

� San José y el Niño, época barroca madera policromada. � Lauda sepulcral de Diego Díaz Martínez y Ignacia Caro Pecos y sus 
descendientes †1889 y 1805. � Crucificado del gótico inicial, en madera policromada. � Retablo de San Vicente Ferrer, procede 
del convento de Santa Ana, en madera policromada S. XVII. A la derecha del retablo mayor. 

� Lauda sepulcral familia Hnos. Castejón y Rodríguez Cardona †1960. � Retablo de Santo Tomas de Aquino, procede del convento 
de Santa Ana, en madera policromada S. XVII. �  Lauda sepulcral de Manuela Caballos Rodríguez y familia, ante el retablo de 
Santo Tomas de Aquino a la izquierda de la capilla Mayor. �  El artesonado de madera destaca sobre los muros blancos del templo 

� Retablo Virgen del Rosario, en madera policromada. Neobarroco de 1960 por Francisco Ruiz � Óleo con la hermana ¿? .
� Púlpito de forja con tornavoz en el lateral del Evangelio. � Retablo de San Martín de Porres, religioso dominico, S. XX. 
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Tomamos las últimas fotos, de sus muros. 

 
En el coro alto también posee de un artesonado, la sillería y un facistol. 

 
También dispone de un claustro de tradición mudéjar con doble galería de arcos de 
medio punto, en torno al mismo se articulan las diversas dependencias con las celdas de 
las hermanas, un pequeño refectorio y varias capillas. 
Esta comunidad también ofrece en sus instalaciones de posada y hostería. 
La plaza de San Fernando, en la cual se distribuyen algunos originales edificios a sus 
lados. Ella es la intersección de las calles Prim y Martin López actualmente y del cardo y 
decumano de la Carmo romana y donde se encontraba el Foro. 
En la parte oeste destaca un original edificio construido en el S. XVI de estilo mudéjar y 
decorado por completo con azulejos. Esta plaza también se le conoce como plaza de 
Arriba. 

� Pila agua bendita de mármol blanco de taza ovalada  y encastrada en una hornacina a la entrada del templo. � Otra pintura de 
la congregación dominica. � En la parte superior el coro en alto y en la inferior el espacio reservado para  las monjas. �Otro 
detalle de su artesona hacia la cabecera. 

� - � - � Detalles de las yeserías barrocas que cubren los muros de la nave.   orlan las pinturas de los Santos dominicos y de la 
vida de Santo Domingo de Guzmán su fundador. 

� Con un artesonado mudéjar de madera de pino,  � Detalle de la decoración de sus travesaños.  � Crucificado sobre el arco 
triunfal del presbiterio. � Óleo de San José con el Niño Jesús. 
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En la plaza de San Fernando están ubicados algunos edificios de los S. XVI y principios 
del XVII con galerías porticadas.

 

 
En una de las bocacalles que llegan a la plaza está el Ayuntamiento, El Salvador, 3.
 

         Ayuntamiento

 

� Panorámica de la plaza de San Fernando. Al fondo la cúpula de El Salvador.

� Edificio de estilo mudéjar del S. XVI � Edificio que está en la esquina 
sus muros revestidos de azulejos. � Antiguo edificio del ayuntamiento con un balcón galería con arcos y cuatro columnas de piedra 
aquí tenia la sede la antigua Audiencia. Según consta en la inscripci

� Panorámica de la parte opuesta. En la plaza preguntar para poder ver las columnas del foro romano.

� Chaflán de la calle El Salvador con la calle Sacramento. 
entradas. � El edificio continúa por la calle del Salvador.
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En la plaza de San Fernando están ubicados algunos edificios de los S. XVI y principios 
del XVII con galerías porticadas. 

En una de las bocacalles que llegan a la plaza está el Ayuntamiento, El Salvador, 3.

Ayuntamiento   

Al fondo la cúpula de El Salvador. 

Edificio que está en la esquina con la calle Prim. � Detalle de sus ventanas geminadas y 
Antiguo edificio del ayuntamiento con un balcón galería con arcos y cuatro columnas de piedra 
Según consta en la inscripción de su fachada se construyó en 1588.

En la plaza preguntar para poder ver las columnas del foro romano.

Chaflán de la calle El Salvador con la calle Sacramento. � Portada de 1621. � Escudos sobre este portal. 
a por la calle del Salvador. 

                 

En la plaza de San Fernando están ubicados algunos edificios de los S. XVI y principios 

En una de las bocacalles que llegan a la plaza está el Ayuntamiento, El Salvador, 3. 

 

Detalle de sus ventanas geminadas y 
Antiguo edificio del ayuntamiento con un balcón galería con arcos y cuatro columnas de piedra 

ón de su fachada se construyó en 1588. 

 
En la plaza preguntar para poder ver las columnas del foro romano. 

Escudos sobre este portal. � Otra de sus 
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En este lugar de la casa consistorial se ubicaba un colegio de la Orden Jesuita, que 
dispuso de convento e iglesia. En su interior al estar cerrado no pudimos visitar el 
mosaico que posee en un patio, este mosaico romano de la Medusa, (una de las tres hijas 
de la diosa Phorcys) mayoritariamente geométrico y en el salón de sesiones un cipo de 
Tulio Amelio del S. I d.C. 
Tomamos la calle Sacramento para ver su enorme Plaza de Abastos en la calle 
Domínguez de la Haza. 

 
En los terrenos del Convento de Santa Catalina, tras la desamortización de Mendizábal, 
se construyo en 1842, a finales del S. XIX se encontraron unos mosaicos romanos que se 
encuentran en el Ayuntamiento. 

 
Continuamos por la calle Domínguez de la Haza, hasta su Biblioteca Pública. Está en la 
casa palacio de los Domínguez. Y que puede ser visitado su interior. 

 
Este palacio que responde al estilo barroco del S. XVIII con dos plantas de altura y sus 
muros decorados con dibujos geométricos. En su interior posee un patio porticado con 
columnas de mármol. 
Además de ser la biblioteca Municipal, es sede del archivo de la ciudad. 
Enfrente se encuentra el templo de San Bartolomé 

� en la bocacalle de Aposentos se encuentra esta fachada con sedas columnas. �  no de los portalones de esta calle. � Acceso a 
la plaza de Abastos �  na gran plaza porticada neoclásica compone este mercado de Abastos. 

� Dimensión y las cuatro galerías de arcadas en mercado de abastos de Carmona de 35 x 45metros. 

� Fachada a dos calles haciendo esquina. � Su portada realizada con ladrillo tallado y con dos cuerpos. En la parte superior un 
estrecho balcón que culmina con una prolongado alero sobre el mismo y bajo el mismo el escudo heráldico de los Domínguez.  �
Escultura del ¿Quijote? En el zaguán. � En su interior tiene este patio porticado. �   el mismo está cubierto con una mampara 
acristalada. 
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                           Iglesia de 

 
Templo del mudéjar local de finales del 
y la del Evangelio a la de San Bartolomé y a los pies una robusta torre fachada con un 
portada adintelada con pilastras. Durante el barroco el templo fue casi trasformado en su 
totalidad 1777-85. Fue reformada de nuevo para

 

Recorremos sus portadas antes de entrar al templo, comenzado por la de la Epístola.

 

� Fachada de la Epístola a la calle Prim.  �
Fariñas 1784. � Portada gótica de arco apuntado y 

� Toda la portada esta realizada en ladrillo salvo estos capiteles corridos decorados con motivos vegetales. 
protegida con un tejaroz con canecillos de ladrill
derecho de la portada.   

� Croquis del templo de San Bartolomé.   
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Iglesia de  San Bartolomé 

emplo del mudéjar local de finales del S. XV, con dos portadas la epistolar a la calle Prim 
y la del Evangelio a la de San Bartolomé y a los pies una robusta torre fachada con un 
portada adintelada con pilastras. Durante el barroco el templo fue casi trasformado en su 

ormada de nuevo para recuperar su impronta original en 1975.

Recorremos sus portadas antes de entrar al templo, comenzado por la de la Epístola.

�  n detalle de su monumental torre construida por el carmonense Andrés Acevedo 
Portada gótica de arco apuntado y cuatro arquivoltas. � Azulejo de la casa de los Nazarenos contigua al templo

Toda la portada esta realizada en ladrillo salvo estos capiteles corridos decorados con motivos vegetales. 
con canecillos de ladrillo y sus arquivoltas cubiertas con un guardapolvo de puntas de diamante. 

                 

S. XV, con dos portadas la epistolar a la calle Prim 
y la del Evangelio a la de San Bartolomé y a los pies una robusta torre fachada con un 
portada adintelada con pilastras. Durante el barroco el templo fue casi trasformado en su 

recuperar su impronta original en 1975. 

Recorremos sus portadas antes de entrar al templo, comenzado por la de la Epístola. 

 n detalle de su monumental torre construida por el carmonense Andrés Acevedo 
Azulejo de la casa de los Nazarenos contigua al templo. 

Toda la portada esta realizada en ladrillo salvo estos capiteles corridos decorados con motivos vegetales. � La portada está 
con un guardapolvo de puntas de diamante. � Lado 
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Más sencilla es la del lado del Evangelio, y la de los pies también es adintelada entre 
pilastras con un frontón partido, pero es inaccesible. 

 

Entramos en el templo que dispone de tres naves con tres capillas absidiales, siendo la 
central poligonal y las laterales de testero recto. Comenzamos por la puerta del Evangelio 
hacia los pies templo para continuar por la nave epistolar. 

 

 

En el lateral de la Epístola antes de su cabecera se abre la capilla de Jesús Nazareno que 
posee tres retablos barrocos, en el principal está el titular de la Cofradía de Penitencia, 
con una escultura de Ocapo de 1607. En su Sagrario se guarda un Lignum Crucis y una 
reliquia de San Bartolomé. La capilla está cubierta con una bóveda semiesférica. 

� Lateral del lado del Evangelio. � Aquí se encuentra una puerta adintelada. � Fachada de Google dado que no es accesible llegar 
a ella. � Pila de agua bendita en mármol crema con una taza circular sobre un fuste de sección cuadrada torneado, con basa 
igualmente cuadrada, a la entrada por la puerta del Evangelio. 

� Retablo de San Isidro. � Nave de la Epístola. � Nave central mucho más altas que las laterales y al fondo el retablo Mayor  del 
primer tercio del S. XVIII. � Portada de los pies del templo por su interior y el coro elevado sobre la misma. 

� Cristo trecentista de la Amargura, conocido como de San Felipe. � Pila agua bendita de mármol marrón claro con una taza 
circular sobre un fuste de sección cuadrada torneado, con basa igualmente cuadrada, a la entrada por la puerta de la Epístola. 
Posee sobre el muro una cruz grabada. � Descripción religiosa antigua. �   la nave de la Epístola. 
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Llegamos a su cabecera con el retablo atribuido a Fernando de Medinilla del S. XVIII 

� Capilla de Jesús Nazareno cerrada con una reja. � Retablo de la Divina Pastora. Esta imagen fue regalada por Fray Isidoro de 
Sevilla en 1708. � Retablo de nuestro Jesús Nazareno, con el Niño Jesús y a los lados San Francisco de Paula y San Antonio de 
Padua, es de Francisco Ocampo de 1607. � Retablo de Nuestra Señora de los Dolores de Pedro Duque Cornejo de 1696. 

� Lauda sepulcral Bartolomé de Ximenéz del Hierro, vicario de la Iglesia de Santiago. †18 Noviembre de 1761. � Lauda sepulcral 
de Josefa Ximenéz del Hierro.  †14 julio 1762.  � Curiosa  y complicada inscripción en los muros de esta capilla. � En el testero de 
la nave epistolar esta el retablo de las Ánimas del S. XIX con las imágenes de los diáconos de San Lorenzo y San Esteban. 

 
�El retablo está parcialmente tapado por las inminentes fiestas de Semana Santa, en el aparecen las imágenes de la Virgen de la 
Piña, con los relieves de San Bartolomé, San Blas, y San Cayetano. Junto con una Purísima Asunta y San Teodomiro a la derecha y 
San Nicolás de Bari a la izquierda. Es del primer tercio del S. XVIII. � Imagen del retablo actualmente. �   ante el mismo la imagen 
de Jesús Nazareno de 1607 que procesiona el Viernes Santo en la tarde-noche. 
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En la cabecera del Evangelio se encuentra la capilla de la Inmaculada Concepción y la 
pila bautismal 

 

La Virgen de los Dolores que se conserva en el templo procesiona bajo palio y es de José 
Felipe Duque Cornejo (1696). El palio es el más antiguo de Andalucía. 

 
Salimos del templo en dirección a la puerta de Sevilla.  

 
En la plaza de Blas Infante a intramuros de la ciudad se alza el alcázar y la puerta de 
Sevilla. 
 

� Capilla de la Inmaculada cerrada con una pequeña verja y unas escaleras la elevan bajo una bóveda de crucería. � Pila 
bautismal de mármol rojo jaspeado con taza semicircular que bajo su borde esta con gallones en relieve su fuste redondo con 
boceles y un grueso bulbo gallonado que descansa sobre una basa pequeña cuadrada. � Retablo de estilo barroco. A los lados los 
arcángeles San Rafael y San Gabriel. �   en su hornacina central la talla de la Inmaculada. 

� Retablo de San José y en el ático San Juanito. � Cruz de carey y plata de 1690 que porta el Nazareno en sus salida penitencial. 
� Retablo de San Isidro. � A los lados de la puerta principal la sillería del coro, y a los lados también dos santos jesuitas del S. 
XVIII. 

� En cualquier rincón salen los restos arquitectónico de épocas pasadas, en el nº 6 de esta calle. � La calle Maese Rodrigo con la 
calle esta transitando y la torre de la iglesia de El Salvador al Fondo. � El tipismo de las construcciones andaluzas con sus 
callejones.  Esta es la Callejuela del Baño. �    el edificio de Correos en la misma calle. 
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               Puerta de Sevill

 
Levantado este alcázar sobre una orografía rocosa, es la parte de la muralla por esta 
parte oeste de la ciudad.  

 
Llegamos a la Plaza del Palenove, en la parte trasera del Alcázar de Abajo, con su puerta 
principal sobre la calle San Bartolomé

 
Este alcázar que junto con el perímetro de sus murallas alcanzaban un recito de casi 50 
hectáreas. 

� Puerta de medio punto con un guarda polvo. 
cuadrada. � A la derecha has dos puertas
herradura con un alfiz.   

� Calle San Bartolomé. � Al atravesar esta pu
ciudad. � Espacio del intervalum entre las dos puertas.

� Segunda puerta, o la primera por la plaza. 
� Arco exterior de la primera puerta en la plaza de Blas Infante
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Puerta de Sevilla   

Levantado este alcázar sobre una orografía rocosa, es la parte de la muralla por esta 

Llegamos a la Plaza del Palenove, en la parte trasera del Alcázar de Abajo, con su puerta 
principal sobre la calle San Bartolomé. 

Este alcázar que junto con el perímetro de sus murallas alcanzaban un recito de casi 50 

Puerta de medio punto con un guarda polvo. � Parte posterior del alcázar con dos ventanas de arco de herradura y una 
s una viaria donde desemboca la calle Prim. � Detalle de una de sus ventanas de 

Al atravesar esta puerta se encuentra  un intervallun. � Lateral del alcázar por su parte interior a la 
dos puertas.   

Segunda puerta, o la primera por la plaza.  � Cota con los muros romanos. � Espacio entre las dos puertas
Arco exterior de la primera puerta en la plaza de Blas Infante con una bóveda de cañón. 

                 

Levantado este alcázar sobre una orografía rocosa, es la parte de la muralla por esta 

Llegamos a la Plaza del Palenove, en la parte trasera del Alcázar de Abajo, con su puerta 

Este alcázar que junto con el perímetro de sus murallas alcanzaban un recito de casi 50 

Parte posterior del alcázar con dos ventanas de arco de herradura y una 
Detalle de una de sus ventanas de 

Lateral del alcázar por su parte interior a la 

Espacio entre las dos puertas con arcos romanos. 
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La puerta de Sevilla era la zona que la ciudad tenia de más fácil acceso en cuanto fuera 
atacada, por lo que se fortifico para hacer más inaccesible. 

 
Este alcázar de Abajo (en árabe al-qasar) se tienen datos de sus fortificación entre los S. 
XIV y XII a.C. Los cartagineses comenzaron el actual edificio entre 237 y 206 a.C. y 
cuando los romanos invadieron y conquistaron Carmona la reforzaron, en la entrada 
grande que hay actualmente. Más otra más pequeña (poterna) que hay al norte. 

 
Entre los siglos IX y XII los almohades construyeron los arcos de herradura en las partes 
interior y exterior de la puerta principal. Y También aljibes muros y barbacanas.   

� El alcázar está asentado ante una gran roca que se aprecia ante el mismo. � Torre del homenaje. � Puerta de Sevilla. 

� Esta puerta con un arco de herradura que le precede obra de los almohades S. XII-XIII. �   sobre la misma matacán. � Vista 
del conjunto ante la plaza. 

� Panorámica del Alcázar de Abajo y la Puerta de Sevilla. 
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Cuando los Reyes Católicos conquistaron Málaga  su 
trajeron preso a este alcázar. 
entre ellas las de los presos, la torre del homenaje, etc. (para otra visita).
Ya fuera del recinto amurallado y fre
San Pedro en la calle del mismo nombre.
 

                           Iglesia de 

 
Templo barroco que se construyo sobre los terrenos de la antigua ermita de la Virgen de 
la Antigua en el S. XV en piedra y ladrillo. Funciona como parroquia desde 1466.

 

Tras el terremoto de Lisboa en 1755 que debió de dañar de gravedad su estructura, fue 
ampliamente reformada en la segunda mitad del S. XVIII.

� Fachada posterior del templo de San Pedro desde la plaza de Blas Infante.
del crucero. 

� Calle de San Pedro. � Su torre adosada al templo

� x. � Torre de planta cuadra.                     
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do los Reyes Católicos conquistaron Málaga  su alcaide musulmán Amet
trajeron preso a este alcázar.  En su interior cuenta con un patio con aljibe varias salas 
entre ellas las de los presos, la torre del homenaje, etc. (para otra visita).

fuera del recinto amurallado y frente a la puerta de Sevilla se encuentra el templo de 
San Pedro en la calle del mismo nombre. 

Iglesia de  San Pedro 

que se construyo sobre los terrenos de la antigua ermita de la Virgen de 
la Antigua en el S. XV en piedra y ladrillo. Funciona como parroquia desde 1466.

Tras el terremoto de Lisboa en 1755 que debió de dañar de gravedad su estructura, fue 
ampliamente reformada en la segunda mitad del S. XVIII. 

Fachada posterior del templo de San Pedro desde la plaza de Blas Infante. � Cúpula y cimborrio

Su torre adosada al templo � Parte superior del campanario. � Distintas ventanas y estilos en sus caras

     � Ventana con columnas y un frontis triangular. �

                 

alcaide musulmán Amet-el Zegrí lo 
En su interior cuenta con un patio con aljibe varias salas 

entre ellas las de los presos, la torre del homenaje, etc. (para otra visita). 
te a la puerta de Sevilla se encuentra el templo de 

que se construyo sobre los terrenos de la antigua ermita de la Virgen de 
la Antigua en el S. XV en piedra y ladrillo. Funciona como parroquia desde 1466. 

Tras el terremoto de Lisboa en 1755 que debió de dañar de gravedad su estructura, fue 

Cúpula y cimborrio capilla Sacramental.  � Linterna 

 
Distintas ventanas y estilos en sus caras. 

 
� Puerta del Evangelio. 
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En esta reforma el artesonado mudéjar fue sustituido por una bóveda de medio cañón con 
lunetos y en las laterales con bóveda de aristas al gusto barroco. 

 
Entramos por la puerta del Evangelio. Posee tres naves de cinco arcadas ojivales, con 
planta basilical con crucero y las capillas adosadas. 

 
En la nave del Evangelio a los pies esta la capilla Bautismal y el acceso a la torre. 
Pasamos tras el coro Con la Capilla de las Ánimas, Señor Cautivo y Cristo de la Veracruz. 
Esta capilla es de la Antigua Hermandad de Ánimas, imagen del Cautivo y María 
Auxiliadora. 

 
Continuamos por el coro y su sillería como su reja de madera todo es del S. XVIII.  

� Callejón a los pies del templo.  � Con su puerta principal similar a la lateral. � Lateral de la Epístola. �   su torre del S. XVIII 
desde los pies del templo. Esta torre siguió el modelo de la Giralda de Sevilla. 

 
�Pila agua bendita de pila ovalada de mármol rojizo jaspeado sobre un fuste de sección cuadrada torneado, y basa igualmente 
cuadrada, colocada en la columna frente a la puerta del Evangelio. � Nave central del templo desde el coro. � Reja del coro ante 
la sillería existente y el órgano sobre la puerta principal. 

� Capilla del Baptisterio poligonal. Con un cuadro del bautismo de Jesús �  Pila bautismal de mármol rojo claro de taza 
semiesférica que bajos su borde una fila de botones y bajo los mismo unos gallones en relieve, su fuste redondo con boceles y un 
bulbo gallonado sobre una basa octogonal, y otra mayor que la rodea haciendo un estrado también octogonal. � El órgano elevado 
sobre la puerta de entrada. �  Es del S. XVIIII rococó. 



CARMONA (II) 21                 

 

 

 

� Croquis de la iglesia de San Pedro. 

 
� Sillería del coro. � Esta su sillería tallada y es obra del S. XVIII cerrado con una verja de madera. � Facistol con una Virgen 

� Capilla de la Hermandad de las Ánimas.  � Señor Cautivo. � Retablo barroco de la Virgen de Gracia, patrona de Carmona.
�  Cristo de la Veracruz. 

�  Retablo de la Soledad. Bajo la hornacina esta un Cristo yacente.  �   Cajón de la puerta de la Epístola. � Capilla de Nuestra 
Señora de la Merced tras una reja con el nombre de Alonso Martín Selada, posible benefactor de la misma. � Posee un retablo 
renacentista de principios del S. XVII. �   en la calle central en una hornacina acristala la Virgen también del S. XVII. 
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Continuamos en la Capilla de la Merced con sus altares laterales. 

 

 

La iglesia está en el barrio que desde antiguo se le conocía como barrio del Mortero en 
alusión a esta pila.  

 
Y llegamos a la cabecera de esta nave con el retablo de la Virgen la Antigua y la portada 
de la capilla Sacramental.  

� A la izquierda el altar con San Luis Gonzaga. � La capilla posee una bóveda de media naranja con escudos nobiliarios en las 
pechinas. �   en el de la derecha un retablo similar con la imagen de Santa Filomena. � Nave de la Epístola. 

� Retablo de Nuestro Padre de la Humildad y Paciencia del S. XVII en la parte central en una hornacina abocinada la talla de la
escuela de José Montes de Oca  de Nuestro Padre de la Humildad y Paciencia y en el ático San Juan Evangelista de la misma 
escuela. � Capilla de San Juan Grande cerrada con una reja es del S. XVI benefactor de los pobres y enfermos.  � Retablo 
neoclásico con tal la del Santo del S. XVIII. � En el lateral izquierdo esta el sepulcro de Tomás López y García de Leaniz †1854. 
� En el lado opuesto está expuesta la pila bautismal donde fue bautizado el Santo y la madre de Santa Rosa de Lima. Es una pila 
de cerámica (o barro cocido) vidriada con profusa decoración en relieve de pámpanos, racimos,  hojas y flores de rosas en su taza y 
con un fuste troncocónico y basa redonda.  Tiene una inscripción que dice en caracteres góticos: “Juan Sanches Vachero me fisso” 

 
� Hornacina el lateral derecho de la capilla de San Juan Grande donde está alojada la pila.  � Frente a la capilla y junto al púlpito 
epistolar está este retablillos con un Crucificado. De estilo barroco del S. XVIII � En el lado opuesto esta la Inmaculada 
Concepción. � Retablo de las Ánimas de estilo rococó con un Crucificado obra del imaginero Martín de Andújar de 1632, y en el 
ático San Miguel y las Ánimas Benditas. 
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� Retablo de la Virgen de la Antigua o de la Rosa � Esta capilla se inicio en 1763 por Pedro de Silva, y posteriormente intervino 
Ambrosio de Figueroa y en la cúpula es obra de los maestros locales los hermanos Acevedo Fariñas. Su portada con profusión de 
formas y figuras sobre las pilastras laterales están sentadas las alegorías de la Esperanza y la caridad, y en la hornacina central está 
el Niño Jesús rodeado de angelitos. � La capilla está cerrada por una verja. � Su retablo en forma semicircular con una hornacina 
central donde está alojada la Inmaculada de 1632 y debajo el Sagrario. En los laterales hay sendos retablos no fotografiados. 

 
�-  � -  � Tres instantáneas con más detalle del retablo de esta capilla Sacramental. 

�  na de las puertas  (hay dos) que tiene en sus laterales esta capilla Sacramental.  � Sobre la puerta un gran pelicano 
alimentados a sus crías. � Detalle de uno de los ángulos de la capilla. � Pila cuadrilobulada de mármol gris jaspeado, encastrada 
en un lateral de la capilla Sacramental. 
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En lado del crucero epistolar, junto a su cabecera se abre la Capilla Sacramental, espacio 
separado del templo por una preciosa portada retablo, una de las mejores muestras del 
barroco sevillano. 

 
En la cabecera con un retablo reciente, pues el anterior se perdió en un incendio en 1984 
el anterior retablo de tres calles. 

  
Todo el templo da una sensación de amplitud y luminosidad abundante. 

 
Esta capilla la diseño Ambrosio de Figueroa y se inauguró en 1797 e intervino el escultor y 
retablista Tomas Guisado el autor inicial de las trazas fue Pedro de Silva y en la cúpula 
intervino los locales José y Andrés Acevedo Fariñas, que también intervino tras la 
reforma del terremoto de Lisboa. 

 
� Retablo a la izquierda de San Francisco de Paula  � Detalle de la parte superior central con una corona que portan los ángeles y 
en la bóveda de la hornacina está el Padre Eterno. �   en el lado derecho el retablo de ¿?? 

 
� Capilla Mayor  � Con un baldaquino neoclásico de 1880 realizado en mármol de Carrara, con una talla proto barroca de San 
Pedro. � A ambos lados de la nave central sendos púlpitos realizados en forja y madera. �   este en el lado opuesto de las 
mismas características pero con tornavoz en el lado del Evangelio. 

 
� Panorámica sobre el crucero del templo y los retablos que posee. 
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En las pechinas de su cúpula  con una labor de yesería en unos medallones están en 
relieve los cuatro Evangelistas. 

 
Pasamos a la nave del Evangelio en cuya cabecera se encuentra el retablo de San 
Antonio de Padua de características similares al retablo de la Virgen de la Antigua 
igualmente dorado. 

 
Y concluimos la vista a esta parroquial de San Pedro con las últimas fotos de la nave del 
Evangelio. 

� Púlpito del lado del Evangelio con una labor de flores de forja. � Perspectiva del presbiterio. � Al fondo la capilla Sacramental. 
� Bóveda del crucero donde están en sus pechinas los relieves de los evangelistas. 

 
� San Juan con el águila.          � San Mateo con el ángel.        � San Lucas con el Toro.           �   San Marcos con el León. 

� Retablo de San Antonio de Padua portando al Niño Jesús del último tercio del S. XVII con San Lorenzo a su izquierda y Santa 
María Magdalena a la derecha. Obra de Tomás Guisado “El Joven” 1760-64.  � Retablo barroco de San José también de finales del 
S. XVII en el ático está la Virgen Milagrosa � m. � Retablo de la Virgen del Rosario S. XVII-XVIII y con dos santas a su lados Santa 
Inés y Santa Delfina. � Retablo Virgen de los Dolores. 
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Tras salir del templo transitamos unos metros por el 
desplazarnos a la Necrópolis 

 

  

                 Necrópolis

 
Ubicada junto a la Vía Augusta y el Anfiteatro fue excavada recientemente en el año 1885 
por Jorge Bonsor y J. Fernánde
La Necrópolis es uno de los yacimientos más importantes de la península Ibérica 
compuesta por enterramientos colectivos y de carácter numer
250 tumbas que están excavadas en la roca de los Alcores
Esta necrópolis se mantuvo activa entre los siglos I y IV d.C. y en ella se practicaba el rito 
de la incineración casi exclusiva. Por lo que se depositan los restos en urnas
en las cámaras sepulcrales, o en las fosas donde se quemaban los restos mediante una 

� Pila agua bendita de pila ovalada de mármol rojizo jaspeado sobre un fuste de sección cuadrada torneado, y basa igualmente 
cuadrada, colocada al lado de puerta de la Epístola con una Cruz incrustada
Cruz en este lateral. �  na foto de la reja de madera del coro.

� A la entrada del paseo a la izquierda se encuentra el Teatro Cerezo
proyectado en el año 1931 su fachada de tres cuerpos con columnas pareadas sobre los tres arcos de ingreso dan la nota de su 
exterior. � Parte central del Paseo con el Convento de la 

� Otra imagen de este amplio paseo,  �   la parte opuesta del paseo saliendo hacia la calle  y rotonda de Jorge Bonsor
Rotonda de Jorge Bonsor. 
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Tras salir del templo transitamos unos metros por el paseo del Estatuto, antes de 

Necrópolis   

junto a la Vía Augusta y el Anfiteatro fue excavada recientemente en el año 1885 
ández López. 

polis es uno de los yacimientos más importantes de la península Ibérica 
compuesta por enterramientos colectivos y de carácter numeroso se encuentran más de 

excavadas en la roca de los Alcores. 
Esta necrópolis se mantuvo activa entre los siglos I y IV d.C. y en ella se practicaba el rito 
de la incineración casi exclusiva. Por lo que se depositan los restos en urnas
en las cámaras sepulcrales, o en las fosas donde se quemaban los restos mediante una 

de pila ovalada de mármol rojizo jaspeado sobre un fuste de sección cuadrada torneado, y basa igualmente 
cuadrada, colocada al lado de puerta de la Epístola con una Cruz incrustada. � Nave del Evangelio

na foto de la reja de madera del coro. 

A la entrada del paseo a la izquierda se encuentra el Teatro Cerezo. �  n edificio clásico con distintas tendencias artísticas, 
hada de tres cuerpos con columnas pareadas sobre los tres arcos de ingreso dan la nota de su 
con el Convento de la Concepción. 

  la parte opuesta del paseo saliendo hacia la calle  y rotonda de Jorge Bonsor

                 

paseo del Estatuto, antes de 

junto a la Vía Augusta y el Anfiteatro fue excavada recientemente en el año 1885 

polis es uno de los yacimientos más importantes de la península Ibérica 
oso se encuentran más de 

Esta necrópolis se mantuvo activa entre los siglos I y IV d.C. y en ella se practicaba el rito 
de la incineración casi exclusiva. Por lo que se depositan los restos en urnas cinerarias 
en las cámaras sepulcrales, o en las fosas donde se quemaban los restos mediante una 

de pila ovalada de mármol rojizo jaspeado sobre un fuste de sección cuadrada torneado, y basa igualmente 
Nave del Evangelio. � Retablo de Sor Ángela de la 

 n edificio clásico con distintas tendencias artísticas, 
hada de tres cuerpos con columnas pareadas sobre los tres arcos de ingreso dan la nota de su 

  la parte opuesta del paseo saliendo hacia la calle  y rotonda de Jorge Bonsor. �
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pira,  también servían de enterramiento colocando una estela con el nombre del finado 
tras ser cubiertos.  

 
Lo primero que hacemos al llegar es visitar su pequeño museo que esta junto con la 
recepción. 

 

� Cartel señalizador en la avenida  Jorge Bonsor.  � Entrada a las instalaciones. � Algunas sepulturas en roca a la entrada. 

 
� Edificio oficinas y del pequeño Museo � La Necrópolis de Carmona: El cementerio de nuestros antepasados la palabra necrópolis 
significa “Ciudad de los muertos” es la denominación en la Antigüedad a los cementerios en el Mundo Mediterráneo. En al Mundo 
Romano las Necrópolis se ubicaban fuera de la ciudad a la entrada en los caminos de acceso, regidas por unas leyes de salubridad 
(Ley de las XII Tablas. En esta Necrópolis de Carmona se enterraban a los ciudadanos romanos de clase social más elevada. �
Carmona que a lo largo de la historia es un crisol de culturas. Desde la prehistoria, en la zona Real se forma un pequeño poblado 
en el Neolítico. 

� Carmona y los Alcores. El Alcor es un macizo que emergió en la Era Terciaria del fondo marino hasta los 200m por encima del 
nivel del mar, formando una cresta. � El retrato Funerario Romano. El retrato de un difunto como recuerdo y prestigio familiar. El
retrato habitualmente se reproduce la cabeza del difunto que se une al cuerpo, que lo fabricaban en serie. En esta necrópolis los 
retratos van desde la época imperial hasta fines de la época julio-claudia S. I y II de nuestra era. � Los Oficios de la Muerte. En el 
mundo romano había profesionales que se dedicaban como hoy día a los trabajos del funeral y el enteramiento. Son profesionales 
que la clases sociales más elevadas los contrataba como los libitinari y los más modestos lo hacían a los vespillones. � Rituales 
Funerarios. O el conjunto de ceremonias que  aseguraban un correcto transito del difunto al más allá. El “Funus” es la Celebración 
de la Muerte. 



CARMONA (II) 28                 

 

Nos introducimos en las dos plantas que dispone el museo. 

 

Los Ajuares funerarios, en la cultura romana los objetos personales del finado eran 
enterrados con el dueño. Estos objetos eran de lo más variado: lucernas piezas de 
cerámica, pequeñas figuras, etc. y que el difunto llevara una moneda para pagar al 
barquero Caronte. 

 

 

� Lámparas de aceite                    �  rna de piedra de Alcor con tapa ondulada. �  na de las vitrinas con las piezas expuestas. 

�  rna de plomo con tape. � Cerámicas pintadas. � Los Ajuares Funerarios � Descriptivo de los ajuares romanos. �  rna de 
piedra con tapa  a dos aguas. 

�  rna de piedra con tapa  a dos aguas. � Cerámicas de lujo. �  rna  con la cabeza de un hombre en terracota. �  rna de 
cerámica con tapa. 

 
�  rna de cerámica en forma de jarrón con decoración pintada. �  rna de cerámica troncocónica con tapa. �  rna de cerámica en 
forma de jarrón decorado con puntos en relieve. �  ngüentarios de cerámica. 
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En la necrópolis también se han encontrado aras que se colocaban de forma exenta o 
junto  con los enterramientos o mausoleos. 

 

 

La religión Romana. Los romanos creían en multitud de dioses a lo largo de todo el 
imperio, y según el lugar donde vivían era un reflejo de la sociedad. Los dioses romanos 
como a los griegos, se representaban con forma humana, siendo Júpiter el más 
importante. 

�  Ara con una tea encendida? � Ara de Rusticio Melusino. Inscripción: D(IS) M(ANIB S S(ACR N) RVSTICIO AM(MI) FI(IO) MEL  
SINI VAM(ENSI) AN(NORVM) II M(ENSIS) I D(IERRVM) Consagrado a los dioses manes. Puesto para Rusticio Melusino, hijo de Amo 
Vamense, de dos años, un mes y 29 días.. � Ara de las Madres Aufanias. Inscripción: MATRIBVS AVFANIB S M(ARCVS) I L(LIVS) 
GRATVS. Marco Julio Grato a las Madres Aufanias.  �  rna de piedra caliza de Gala GALLAE // VICARII. Inscripción: 
GALLAE//VICARI De Gala (esclava) de Vicario. 

�  rna de caliza de Senes. Inscripción: SENIS/SENES/SENECAE? Seneca?�  rna de mármol de Prepusa. Inscripción: OSSA 
PREP SAE EVNI FILIAE ANN(ORVM) XXV Aquí están colocados  los huesos de Prepusa, hija de Euno., de 25 años. � Escultura de la 
divinidad de Attis. � Torso de la divinidad de Attis. 

� Continuamos en otra sala. � SERVILAE . L . F. p. MARI MATER D. Sevilae L(uci) f(iliae) / P(ubli) Maria (sc.uxoris) / mater 
d(edicatu) “ A Servilia, hija de Lucio, (esposa) de Publio Mario, se la dedicó su madre.  � Escultura de Servilia. � Cabeza humana. 
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En otra sala hay dos grandes maquetas del yacimiento donde se puede apreciar la 
restitución hipotética de la necrópolis en la Época Romana. Y en la otra el conjunto con el 
estado actual. 

 
� Panorámica de la primera sala. 

 
� Escultura localizada en la Tumba del Elefante, relacionada con ritos orientales.  � Recreación moderna del despacho donde 
trabaja Jorge Bonsor. 

� -  � -  � Algunas fotos retrospectivas de las excavaciones efectuadas en la necrópolis. 

� -  � Algunas de las pinturas en la cámaras mortuorias rescatadas.  � Base de una columna o cipo?¿. � Conjunto de basas y 
columnas. 
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Y el estado actual de algunos emplazamientos. 

Desde su descubrimiento, todas las actuaciones culminaron con el proyecto de 
inauguración de la Necrópolis al público el 24 de Mayo de 1885, junto con un pequeño 
museo. 

 
� Como era la zona de la Tumba del Elefante en la época Romana.  � Conjunto de mausoleos. �   una supuesta imagen del sus 
anfiteatro. 

� La tumba de Servilia ahora  �   como seria en la época romana  �   los restos del anfiteatro tal cual están ahora. 
 
 

� Croquis Necrópolis e itinerario recorro. Sobre plano tomado y modificado de un folleto Red Espacios Culturales de Andalucía. 



CARMONA (II) 32                 

 

Al comienzo de la época imperial se produce un cambio, en lo ritual y en la arquitectura 
funeraria. Se generaliza la incineración y la construcción de cámaras excavadas en roca, 
de carácter familiar, como apreciamos en el Mausoleo Circular y que por el mismo 
comenzamos el recorrido de la Necrópolis. Este construido con sillares 

 

 

Continuamos por el itinerario con una tumba colectiva excava a cielo abierto. 

� El Mausoleo Circular, al cual se puede acceder por una escalera. � Entrada. � Lateral izquierda de esta cámara mortuoria con 
cinco columbarios a cada lado y uno en el centro. Conserva el revocado de sus paredes a pesar de la humedad. 

� Lateral derecho con los columbarios.� Es un pasillo con bóveda de cañón.  � Parte exterior del mausoleo. Conserva su cubierta. 

� Su planta en forma de   y con los columnarios a media altura,  � A la izquierda el pasillo de entrada. � Vista de los escalones 
de su bajada. 

� Tumba de las dos Familias  � - � Con sus columbarios �   las escaleras de acceso a la tumba. 
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La siguiente es la Tumba del Elefante de gran dimensión relacionada con rituales 
orientales por aparición de la escultura zoomorfa que le da nombre y las 
representaciones de Attis y Cibeles. 

Con un gran patio central, con una serie de dependencias, cámara funeraria, cocina, 
almacén, cámara del tricinio, y laterales excavadas en la roca, se accede por una 
escalera 

 

 

� Parte izquierda esta tumba colectiva � Lateral frontal a la visita. � Parte derecha con la rampa de acceso. (*) Aquí descubierto. 

�  na de las cavidades en la parte izquierda.  � Detalle de esta parte y las columnas existentes � Otra oquedad lateral  �
Escaleras de descenso a la tumba. Más que una Tumba se asocia más a un Santuario donde se rendía culto al dios Alttis (*) 

� Otro detalle del lateral de la tumba del Elefante con varios basamentos.  � Tumba con una sala con columbarios en el camino 
del recorrido. � Camino hacia la Tumba de los Cuatro Departamentos. � Al fondo la tumba con una protección sobre la misma. 

� Tumba del  strinum.  � Tumba 174.                       � Tumba 177.                                              � Tumba 175.  
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 Y llegamos a la Tumba de la Guirnaldas que junto a la Tumba de los Cuatro 
Departamentos esta cobijadas con una protección. 

 
 Estas tumbas excavadas a finales del S. XIX por Jorge E. Bonsor y Juan Fernández López 
se fechan entre la segunda mitad del S. I a.C. y el S. I d.C.  

 
La tumba de los Cuatro Departamentos, posee bóveda rebajada y bancos adosados.   

 
Esta tumba excavada en la roca con un pasillo central, al que se abren las cuatro 
estancias de planta rectangular, y con estas características siendo única en su conjunto 
hasta la fecha. Conserva parte de su estucados blanco. Posible S. I d.C. 

� Tumba nº 176.  � En esta Tumba de las Guirnaldas, aun podemos ver restos pictóricos con este motivo, así como su ustrinum 
(lugar donde se incineraba a los difuntos antes de pasarlos a los nichos) situado junto a un pozo de acceso.. 

� Croquis con  las tumbas, junto con la pasarela que las circunvala.  � Las mismas tumbas con su orografía. 

 
� Alzado de la tumba Cuatro departamentos, donde se aprecian dos de sus cavidades � Plano de planta con su distribución 
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La tumba de las Guirnaldas con amplia cámara, con trece nichos en su bóveda hay un 
hueco circular. 

 

 
Nos dirigimos ahora al espacio mayor de la Necrópolis. La tumba de Servilia ubicada en el 
campo de las canteras, con una parte excavada en la roca y otra con grandes sillares que 
da forma a una “Domus” y reproduce una lujosa mansión. 
Se realizo reutilizado el espacio de una antigua cantera, con un patio porticado y en torno 
al mismo gira el resto de la construcción. 
En el sector note se halla una galería hipogea que continua hasta la cámara principal. 

� Situación de la Tumba nº 174 y la Tumba de  strinum, a sus lados. � Entrada a Tumba de los Cuatro Departamentos. � Planta 
de la Tumba de las Guirnaldas. 

� Croquis de la Tumba de las Guirnaldas y sus departamentos. � Arriba como seria su alzado y abajo el estado actual 

� Nos trasladamos a la parte del fondo de la Necrópolis.  � Otras tumbas no señalizadas. � Tumbas por inhumación. 
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En el sector note se abre una galería que da acceso a la cámara principal. 

 
Al llegar a la entrada de esta gran Tumba de Servilia, se accede por una larga rampa 
escalonada. 

� Panorámica de la Tumba de Servilia. Con su gran patio ante la misma. Con una superficie de 24 x 17,60m.   en el centro hay un 
estanque. 

� Otra vista de este enclave, antes de bajar a visitarlo. � Parte central con la abertura de la cámara y sobre la misma una 
protección para evitar las humedades en su interior. La tumba dispones de algunas terrazas a cielo abierto. 

 
� Detalle de la galería lateral construida con pilares y argamasa. � Cabecera de esta galería donde aparecieron pinturas cuando se 
descubrió.  � Parte de los restos de la bóveda de esta cabecera de arco muy rebajado. 
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Entre las tumbas más importantes en esta necrópolis, se encuentran las de las Cuatro 
columnas, Guirnaldas, Mausoleo circular, y sobre todo las del Elefante y Servilia 

 

Esta tumba de influencia helenística y destaca por su monumentalidad. 

 
Todo el patio esta con un peristilo en sus lados con columnas de las que nos quedan 
algunas basas que denotan columnas estriadas.  

� Rampa de bajada a la tumba.  � Pasillo con bóveda de medio punto hasta la galería. � - � En un espacio del lateral de esta 
galería esta los restos de un sepulcro. 

� Restos del sepulcro que hay en el lateral de esta galería. � Cabecera de galería que aún conserva estucos.  A la izquierda (A) la 
entrada a la cámara mortuoria. (�  Esquema del acceso desde la cabecera de la galería a la cámara, de la publicación de L Abad 
Casal y M. Bendala Galán.   B) prolongaciones excavadas y (C) cúpula de la cámara.  � Imagen de esta galería desde su cabecera. 

� Panorámica desde el patio central, hacia la galería lateral a nuestra derecha.    

� Panorámica del lado opuesto al patio. 
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Su cámara principal de forma cupuliforme, que a su vez comunica con el patio con dos 
huecos de una puerta y una ventana, y con un pasillo que comunica con la cabecera de la 
galería. 

 

Es una estancia que esta tallada en la roca, consiste en una cúpula de 4,20m de altura 
que está abierta con un óculo, (por esta parte se depositarían las ofrendas a los difuntos) 
y entre  los laterales de los nervios de la cúpula se abren espacios excavados a media 
altura. 

 
Esta tumba Servilia debía de ser un miembro de la familia de los Servilios pertenecientes 
a una clase social elevada. 

� Comunicación del patio con la galería lateral. � Otro de los espacios abiertos con un arco rebajado en este lado con la galería. 
� Detalle de dos columnas adosadas entre el muro creando un espacio. 

� Cámara principal � Excavada completamente en la roca con unos nervios gruesos que arrancan desde el suelo. � A la derecha 
uno de los espacios excavados a media altura prolongando el espacio. 

�  no de los espacios retranqueados en la cámara principal.  � Detalle de dos de los nervios de la cúpula. �   la parte superior 
con una abertura redonda. 
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En esta tumba aparecieran algunas esculturas como una femenina que le falta su cabeza, 
un retrato de de un niño… y un retrato masculina que se encuentra en el Castillo de 
Mairena en Alcor. De las pinturas apenas quedan unos restos de las mismas. 

 
La Tumba de las Cuatro Columnas también está en el Campo de las Canteras. Accediendo 
por una escalera tiene un estancia con cuatro columnas en el centro, y en sus muros 
laterales están excavados los nichos.  
Seguimos nuestros pasos ya culminado la visita para acceder a esta Tumba de Postumio. 
Donde se combinas los nichos cinerarios con los de Inhumación, se conserva el ustrinum, 
un altar y restos de sus frescos que decoraban su bóveda. 

 
Para acceder a  la misma hay que bajar una escalera, al que se accede a un espacio 
rectangular totalmente excavado en la roca y que se conserva las huellas del quemadero 
de cadáveres o “Ustrinum” 

 

� Retrato de mujer de la Tumba de Servilia. Expuesta en el museo.  � Escultura del infante, tomado del folleto informativo. Fue 
hallado en el patio de la tumba del S. I d. C. �   mausoleo de las Cuatro Columnas, también tomado del folleto. 

� Entrada a la Tumba de Postumio. � Con una gran zona excavada para llegar a su base con unas escaleras. � Puerta de acceso. 

 
� Interior de la cámara. � Otro detalle de la misma con sus nichos y los restos de sus pinturas en el techo, firmadas por C. 
Silvanus. � Al principio para subir las escaleras a la derecha hay unas cavidades excavadas con nuevas cámaras. 
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En una esquina se excavó un altar.

 

En el lado opuesto de la necrópolis se encuentran los terrones con el 

 

            Anfiteatro

 
Del anfiteatro se conserva la arena, la ima cavea y la media cavea, que estaban labradas 
en la roca, mientras que la summa cavea, única parte del graderío construida, ha 
desaparecido. La arena del anfiteatro 

 
Es del S. I a.C. este edificio l
grandes sillares que actualmente no se ven.

 
El acceso a la arena es mediante un pasillo conectado con un entrada en el lado oriental
una serie de escaleras lo hacían
También en esta parte fue utilizado el sitio como necr
incineración y de inhumación. 

� Otra cavidad junto a las escaleras. � Donde 
notable hasta la cámara mortuoria. 

� Acceso al sitio arqueológico. � Cartel informativo con un

� La parte derecha del mismo sus gradas estaban
queda. 

40   

ó un altar. 

En el lado opuesto de la necrópolis se encuentran los terrones con el 

Anfiteatro  

Del anfiteatro se conserva la arena, la ima cavea y la media cavea, que estaban labradas 
en la roca, mientras que la summa cavea, única parte del graderío construida, ha 
desaparecido. La arena del anfiteatro medía 58,80 m en su eje mayor y 39 el menor.

del S. I a.C. este edificio lúdico situado en el Campo de la Plata.
grandes sillares que actualmente no se ven. 

acceso a la arena es mediante un pasillo conectado con un entrada en el lado oriental
cían a los graderíos.. 
utilizado el sitio como necrópolis encontrándose
 

Donde también se aprecian nichos a la derecha. � La a

Cartel informativo con una reconstrucción del Anfiteatro. � Lado derecho de la cavea

estaban esculpidas en la misma roca. � Otra imagen d

                 

En el lado opuesto de la necrópolis se encuentran los terrones con el anfiteatro.  

Del anfiteatro se conserva la arena, la ima cavea y la media cavea, que estaban labradas 
en la roca, mientras que la summa cavea, única parte del graderío construida, ha 

m en su eje mayor y 39 el menor.  

Campo de la Plata. Construido con 

acceso a la arena es mediante un pasillo conectado con un entrada en el lado oriental y 

encontrándose tumbas de 

La altura excavada en la roca es 

 
Lado derecho de la cavea. 

Otra imagen de su cavea. � Es lo único que 
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En una próxima vista continuaremos con algunos lugares que hay que incluir como 
obligatorios, como el convento de la Clarisas, algunos de sus palacios, o el interior del 
Alcázar de Abajo.  
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

� Rasgos de la zona de la arena que detectan algún detalle en su subsuelo. � Vista área del anfiteatro de Carmona. De planta 
oval. 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 


