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Misviajess  

Aprovechando la visita a esta ciudad, 
uno de los monumentos más importantes que 
tiene y además de ser la mayor necr
romana excavada en España. Son 
tumbas las que componen el complejo.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo  

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 

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  

Carmona   

 

 

              

a visita a esta ciudad, para ver 
ás importantes que 

ás de ser la mayor necrópolis 
on más de 250 

tumbas las que componen el complejo. 

 

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 

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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                 Necrópolis

 

Ubicada junto a la Vía Augusta y el Anfiteatro fue excavada recientemente en el año 1885 
por Jorge Bonsor y J. Fernández López.
La Necrópolis es uno de los yacimientos más importantes de la península Ibérica 
compuesta por enterramientos colectivos y de carácter numeroso,  se encuentran más 
de 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 cinerarias 
en las cámaras sepulcrales, o en las fosas donde se quemaban los restos me
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.  

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

� Cartel señalizador en la avenida  Jorge Bonsor.  

   
� Columbario y nichos ante una ara.  � Gr
Dibujos de los paneles informativos. 
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Necrópolis   

Ubicada junto a la Vía Augusta y el Anfiteatro fue excavada recientemente en el año 1885 
Bonsor y J. Fernández López. 

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

excavadas en la roca de los Alcores. 
a 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 me
pira,  también servían de enterramiento colocando una estela con el nombre del finado 

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

Puerta adelantada de la muralla, también llamada Puerta de Marchena   n gran arco de he
intervalum. �  La entrada con una puerta de recodo o intervalum. Al fondo la plaza de 

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

Gráfico de un columbario excavado bajo tierra. � Las necr

              

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

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

a 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 
pira,  también servían de enterramiento colocando una estela con el nombre del finado 

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

 
de herradura protege la puerta en 

La entrada con una puerta de recodo o intervalum. Al fondo la plaza de 

Algunas sepulturas en roca a la entrada. 

 
Las necrópolis junto a los caminos. 
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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. 

 
� 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. 

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

�  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 

�  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. 
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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. 

 

�  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. 

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

 
Y el estado actual de algunos emplazamientos. 

 
� Panorámica de la primera sala. 

� -  � -  � 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. 

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

 
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 mausoleo está construido con sillares, y es el único que conservado su techumbre 
circular. 

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

 
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. 

� 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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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 

 

 

Y llegamos a la Tumba de las Guirnaldas (Llamada así por la decoración pictórica 
encontrada en la misma.) que junto a la Tumba de los Cuatro Departamentos esta 
cobijadas con una protección. 

� 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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 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 estucado 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 norte se abre una galería, y desde sus cabecera da acceso a la cámara 
principal. 

 

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

 
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.    
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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. 
 
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. 
 

� Panorámica del lado opuesto al patio. 

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

 
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. 

 

�  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. 

� Retrato de mujer de la Tumba de Servilia. Expuesta en el museo.  � Escultura del infante, tomado de un panel 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. 
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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” 

 
En una esquina se excavó un altar.

 

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

 

            Anfiteatro

 
Del anfiteatro se conserva la arena, la ima cavea y la media cavea, 
en la roca, mientras que la summa cavea, única parte del graderío construida, ha 
desaparecido. La arena del anfiteatro medía 5

 

� 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.

� Otra cavidad junto a las escaleras. � Donde también se aprecian nichos a la derecha. 
notable hasta la cámara mortuoria. 

� Acceso al sitio arqueológico. � Cartel informativo con una reconstrucción del Anfiteatro. 
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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 

En una esquina se excavó un altar. 

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

Anfiteatro  

Del anfiteatro se conserva la arena, la ima cavea y la media cavea, 
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.

Otro detalle de la misma con sus nichos y los restos de sus pinturas en el techo, firmadas por C. 
Al principio para subir las escaleras a la derecha hay unas cavidades excavadas con nuevas cámaras.

Donde también se aprecian nichos a la derecha. � La altura excavada en la roca es 

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

                 

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 

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.  

 
Otro detalle de la misma con sus nichos y los restos de sus pinturas en el techo, firmadas por C. 

Al principio para subir las escaleras a la derecha hay unas cavidades excavadas con nuevas cámaras. 

La altura excavada en la roca es 

 
Lado derecho de la cavea. 
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Es del S. I a.C. este edificio lúdico situado en el Campo de la Plata. Construido con 
grandes sillares que actualmente no se ven. 

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

 
De esta localidad tienes en este blog otras informaciones de Carmona: 

• Carmona (I) La puerta de Córdoba, Iglesia de Santiago, Alcázar de Arriba, Iglesia 
de San Felipe, Iglesia de El Salvador, Iglesia Prioral de Santa María, Museo de 
Carmona, Convento de las Descalzas y la Iglesia de San Blas: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/04/carmona-i.pdf  

• Carmona (II) El Convento de Madre de Dios, Plaza de San Fernando, el 
Ayuntamiento, Plaza de Abastos, Iglesia San Bartolomé, Puerta de Sevilla – Alcázar 
de Abajo, Iglesia de San Pedro, Necrópolis y Anfiteatro: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/04/carmona-ii.pdf  

    
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.    

                                                

� La parte derecha del mismo sus gradas estaban esculpidas en la misma roca. � Otra imagen de su cavea. � Es lo único que 
queda. 

� 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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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/  

 

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/  
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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/  

 
 
 
 


