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RESUMEN 

El mausoleo romano descubierto en agosto de 2019 en la localidad de Carmona, 

provincia de Sevilla, es de gran interés debido a que se trata de uno de los hallazgos 

más completos de los úlkmos años. La importancia este descubrimiento reside en 

que el contenido de este conjunto aporta una gran información sobre los ritos 

funerarios romanos de la época, contextualizando históricamente su localización 

junto a otros hallazgos de caracterískcas similares en el mismo municipio.  

Este conjunto arqueológico consta de una arquitectura funeraria y ajuares de 

diferentes kpologías, presentando un buen estado de conservación, lo que nos 

indicaría que posiblemente no ha sido expoliado con anterioridad. Su ubicación, las 

condiciones ambientales en las que se encuentran y la intervención arqueológica de 

emergencia ha provocado la desestabilización de algunas de las piezas que se 

ubicaban en su interior.  

Este trabajo se centrará en recopilar los datos obtenidos de las intervenciones en el 

mencionado yacimiento por un equipo mulkdisciplinar, formado por arqueólogos y 

restauradores-conservadores, así como se mostrará la aplicación de los criterios 

correspondientes sobre esta intervención arqueológica de emergencia.  

Los resultados obtenidos en este estudio han servido para la caracterización material 

de cada objeto del conjunto, incluyendo su estado de conservación, y además para 

documentar la intervención de los tratamientos realizados. Igualmente, las 

conclusiones ayudarán a establecer una propuesta de conservación prevenkva del 

mismo con el fin de prolongar la vida material de los bienes que lo componen y así 

minimizar los daños por los factores de deterioro.  

PALABRAS CLAVES 

Arqueología, Arquitectura funeraria, Conservación prevenkva, Hispania romana, 

Mausoleo. 
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ABSTRACT 

The Roman mausoleum discovered in August 2019 in the town of Carmona, province 

of Seville, is of great interest because it is one of the most complete findings in 

recent years. The importance of this discovery lies on the fact that the content 

provides countless informakon about the Roman funeral rites of those days, 

historically contextualizing its locakon along with other findings with similar 

characteriskcs in the same municipality. 

This archaeological ensemble consists on a funerary architecture and trousseau of 

different typologies, showing a good state of conservakon, which would indicate that 

it may not have been previously plundered. Their locakon, the environmental 

condikons in which they are located and the emergency archaeological intervenkon 

have led to the destabilizakon of some of the pieces that were located inside them. 

This work will focus on compiling the data obtained from the intervenkon in the 

menkoned site by a mulkdisciplinary team, consiskng of archaeologists and 

restorers-conservators, as well as on displaying the applicakon of the corresponding 

criteria on this emergency archaeological intervenkon. 

The results obtained in this study have served for the material characterizakon of 

each object in the ensemble, including its state of conservakon, and also to 

document the intervenkon of the treatments carried out. Likewise, the conclusions 

will help to establish a proposal for its prevenkve conservakon in order to prolong 

the material life of the goods comprising it and thus will minimize the damage due to 

deteriorakon factors. 

KEY WORDS 

Archaeology, Funerary Architecture, Prevenkve Conservakon, Roman Hispania, 

Mausoleum. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ARQUITECTURA FUNERARIA HISPANO ROMANA 

La arquitectura funeraria romana nace a través de la necesidad de la representación social y muestra del 

preskgio de la figura del difunto y su núcleo familiar, además de recordar los valores fundamentales de 

estos a sus visitantes. Esta representación permite la perpetuación social de la memoria del difunto. 

La evolución de las formas arquitectónicas funerarias comienza en la época republicana (de 509 a.C. - 27 

a.C.) y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.). Podemos encontrar variaciones 

según su nivel social e ideologías de su acktud ante la muerte. (Vaquerizo Gil, 2001, p. 131). 

La arquitectura funeraria romana en Hispania, como en otros lugares del imperio, se encontraba en una 

zona alejada de la ciudad o a las afueras de las urbes amuralladas. Estas se disponían en parcelas 

delimitadas y ordenadas, donde las tumbas se realizaban siguiendo las modas arquitectónicas y rituales 

funerarios de cada momento, además de servir como teskmonio de la riqueza familiar. 

Los enterramientos, en la época republicana en la Península Ibérica, comenzaron siendo tumbas simples, 

sin ser estos denominados monumentos, pero sí su origen. En esta kpología se realizaba una oquedad para 

depositar los restos del difunto, que previamente había pasado por un procedimiento de incineración en el 

mismo siko y posteriormente, la zona se cubría mediante piedras. Este kpo de enterramiento se denomina 

bustum. 

A su vez, se comenzó a realizar las incineraciones en otras zonas y se recogían los restos del difunto en una 

urna. Esta era depositada en un hoyo cubierta con una piedra. Estos enterramientos se denominaban fosas. 

Posteriormente, se realizó el enterramiento en cista, donde se comenzó a depositar esta urna en un agujero 

en el cual sus paredes eran reveskdas por bloques de piedras, creando así una especie de caja pétrea con la 

intención de separar la urna del contacto de la kerra. Y como ya se hacía anteriormente, se colocaba una 

piedra para sellar el enterramiento. (García Prósper, 2001, p. 76).  

A medida que nos acercamos a la época imperial, que comienza 

en el año 27 a.C. bajo el mandato del emperador Augusto, la 

península estaba cada vez más romanizada, podemos encontrar 

makces de esta cultura en forma de expresión como la 

arquitectura, donde aún se conservaba algunos elementos de sus 

orígenes orientales. Aquí comienzan a construirse los 

monumentos de carácter funerario donde cabe destacar los 

túmulos etruscos (Ilustración 1). Estos estaban consktuidos por 

una base circular denominada tamburo , formada por bloques de 1

 Tambor.1
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Ilustración 1:Tumba etrusca. (Agus@ Torres, 
2018-2019)  



piedra escuadrados  y cercando un muro en seco. Esta estructura se cubría por una pseudocúpula , 2 3

realizada por piedras no esculpidas, dispuestas también en círculo con un diámetro decreciente, formando 

una cubierta en forma de bóveda soportando así la gravedad. Sobre esta, se coloca kerra compacta para 

proteger y aislar la estructura. Los restos de los difuntos se encontraban en cámaras funerarias, de planta 

cuadrada o rectangular, de menor tamaño que el monsculo. El acceso a la tumba se realizaba mediante 

dromos  cubiertos por losas, sellado por piedras y kerra, después de haberse ocupado. En ocasiones estas 4

tumbas albergaban ajuares funerarios. (Aguss Torres, 2018-2029). 

Ya en la época altoimperial (desde el año 27 a.C. hasta 305 d.C.) 

comienza la construcción de monumentos de menor tamaño. Entre ellos, 

se encuentra los monumentos templiformes (Ilustración 2),  también 

denominados naomorfos o sepulcros de kpo sarcófago, por su parecido a 

un templo. Se trata de un templete colocado sobre un podio, abierto o 

cerrado, que podría poseer cella , donde alberga los restos del difunto o 5

su culto. Además puede contener conditorium  que contenían los restos 6

de los familiares.  

En la península nos encontramos con una variante al templiforme, 

denominada templiforme hispánico. Las fachadas laterales de estos 

edificios eran decoradas por hornacinas, y sobre estas se colocaban los 

frontones. El monumento de planta rectangular era 

construido mediante la técnica de opus quadratum , 7

protegido por un tejado de doble verkente. 

A su vez, al comienzo de la época romana nos 

encontramos con monumentos funerarios denominados 

sepulcros turriformes (Ilustración 3), los cuales kenen 

origen oriental. Estos sepulcros poseen una mayor altura 

con respecto su base. Su aspecto definikvo es 

considerado como una manifestación mediterránea. 

(Abascal Palazón, 1991, p. 244). Estos cuerpos 

superpuestos por dos o más sillares, se caracterizan por 

 Escuadrar: Colocar un objeto formando caras conknuas en ángulos rectos.2

 Falsa cúpula.3

 Pasillos.4

 Cella: Espacio rectangular que consktuía el núcleo de la construcción.5

 Conditorium: ataúd, urna.6

 Opus quadratum: Sistema construckvo sonde los sillares de piedra del mismo tamaño se agrupaban 7

paralelamente, sin uklizar mortero.

7

Ilustración 2: Monumento templiforme. 
(Aranegui Gascó, 1995, p. 205)

Ilustración 3: Monumento turriforme de Pozo Moro 
(Chinchilla de Montearagón, Albacete). (Almagro Gorbea, 

1978, p. 254) 



su remate de forma piramidal, que destaca por sus líneas verkcales, creando así una imagen de 

monumentalidad, con la finalidad de heroizar al difunto (Abad Casal, 1985). El auge del uso de estos 

monumentos se inicia en la época Julio-Claudia y se prolonga hasta el siglo III d.C. (Clavería Nadal, 2008, pp. 

347-348). 

Podemos observar hoy en día esta kpología en la ermita de San Sebaskán de Abla (Almería), la cual es un 

mausoleo romano de kpo turriforme, y que hasta el siglo pasado conservaba su techo de forma piramidal, 

desapareciendo tras perder su uso religioso en 1936, en su interior se conserva por completo su bóveda de 

arista de la cámara funeraria. (Ocaña, s.f., pp. 109-220) Como indicio de la posible existencia de estas 

tumbas con un remate piramidal, puede encontrarse un ejemplo en las ruinas de Baelo Claudia (Cádiz), que 

conservan un alzado de seis metros hasta el comienzo de la cubierta en forma de pirámide. 

También podemos encontrar otros ejemplos de sepulcros con modificaciones estructurales que conservan 

su forma de torre de cuatro paredes y su interior una cámara abovedada con nichos y urnas, además de una 

cripta. 

A medida que avanzamos cronológicamente, se observa en la península el gran desarrollo de la arquitectura 

funeraria y se inicia la construcción de mausoleos y tumbas privadas de mayor presencia. Podemos 

disknguir en este kpo de monumentos el uso de diferentes plantas, donde podemos encontrar estructuras 

de planta rectangular, estructuras de planta cuadrada, estructuras con varias estancias adosadas y las 

tumbas corredor. (Murciano Calles, s.f.). 

El kpo de tumba conocida como monumento 

circular (Ilustración 4), responde a una kpología y 

orígenes muy diskntos, vinculados con el mundo 

itálico, en donde destacan los grandes sepulcros 

como los de Augusto o Adriano. En estos 

mausoleos imperiales predomina la construcción 

de volumen cilíndrico, sobre los anteriores de 

líneas verkcales, que estaban elevados sobre un 

podio escalonado y construidos sobre el mismo 

terreno. El podio representaba el preskgio. La 

parte superior de esta torre estaba adornada con 

jardines, creando una pequeña montaña arkficial 

siguiendo los rituales uklizados en las cubiertas de los dólmenes o en los caracterískcos túmulos de 

comienzos de la Edad del Hierro. Una caracterískca más occidental que oriental, donde se representa la 

unión entre el difunto y la kerra representado de forma arquitectónica. Cabe destacar que el origen de 

estos monumentos es indeterminado, son de carácter familiar uklizados desde la época tardorrepublicana 

(168 a.C.-27 a.C.).  

La kpología más común encontrada de esta tumba, se proyecta en un espacio cuadrangular con muros de 

baja altura, una estructura de piedra y un alzado de adobe. En el centro aparece una estructura circular 

8

Ilustración 4: "Simulazione grafica dell'architeTura originaria 
dell'Augusteo (Mausoleo di Augusto) a Roma. Immagine 

Modificata.” 



dividida por sillares sobre los cimientos de mampostería  y guijarros  en dos espacios (biparkto), en una 8 9

parte dedicado a el ustrinum  y en la otra, enterramientos de las urnas con restos de las cremaciones. Las 10

cámaras fúnebres estaban elevadas para evitar la comunicación con el exterior y así evitar expolios o 

amorkzaciones. (Vaquerizo Gil, 2001, pp. 132-136). 

En general, la cámara funeraria queda bajo el nivel del podio y posee nichos para colocar las urnas 

cinerarias. No tenía una decoración minuciosa, exceptuando la cornisa del remate e inscripciones con los 

nombres de los difuntos enterrados e invocaciones habituales. 


Por otro lado, las construcciones de hipogeos 

(Ilustración 5), se han documentado en gran cankdad 

en la necrópolis de Pompeya en Italia y Baelo Claudia 

en Hispania. Son enterramientos subterráneos, 

tallados en la roca, con una planta rectangular y techo 

con bóveda de cañón e incluyendo una cámara de 

proporciones parecidas a un cubo. El acceso se 

realizaba mediante una puerta cubierta por un arco de 

medio punto que se encontraba bajando unas 

escaleras y posteriormente sellada mediante sillares. 

En su superficie se realizaban monumentos como culto 

funerario a modo de torre. Esta infraestructura fue 

muy uklizada en la época imperial. (Vaquerizo Gil, 

2001, pp. 137-141). 

El kpo genérico de tumba de las necrópolis halladas en 

Carmona es una cámara hipogea excavada en la roca 

arenisca de los Alcores, con varios nichos excavados en 

las paredes para la colocación de urnas cinerarias. 

Otros elementos comunes que podemos encontrar 

son orificios o canalillos para las libaciones , los 11

ustrina  o recintos de piras  funerarias y los bancos 12 13

para la celebración de los banquetes. Todas las tumbas 

 Mampostería: Procedimiento construckvo dónde se unen las piedras con argamasa.8

 Guijarro: Piedra pequeña, redondeada y lisa formada por la erosión de agua.9

 Ustrinum o ustrino: Siko dedicado a quemar los cuerpos de los difuntos.10

 Libación: Ceremonia religiosa de los ankguos paganos donde se derramaba vino o licor en honor a los 11

dioses.

 Ustrina: Espacios comunitarios.12

 Pira: Hoguera para quemar al difunto o las víckmas de los sacrificios.13

9

Ilustración 5: Hipogeo del Camino Viejo de Almodóvar. 
(Vaquerizo Gil, 2001, p. 136)



eran decoradas con pinturas murales debido a la textura áspera de la roca natural.  

Comúnmente estas tumbas son cámaras rupestres a las que se accede mediante una escalerilla o por un 

pozo con hendiduras en las paredes. Este kpo de estructuras son semejantes a las uklizadas en las tumbas 

púnicas, influenciada por la población cartaginense de la región. En el caso de los mausoleos circulares y 

cuadrangulares se colocaba un monumento sobre estas cámaras. Por lo general, el ara  se encontraba 14

dentro de un pequeño recinto ceremonial donde se incluye el ustrinum común. (Galán, 1986-2011, pp. 

335-344). 

 La ocupación de los nichos en un mausoleo familiar dependía de la importancia que tuviera dentro de la 

familia. Los miembros fundadores ocupaban un lugar privilegiado que se situaban en nichos de mayores 

dimensiones, en el frontal de la cámara funeraria, y en los nichos laterales se colocaban los descendientes 

por orden de importancia. (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, s.f.). 

Otro kpo de tumba, aunque menos frecuente, es la que combina la cámara con un pako abierto o espacio 

amplio para las reuniones y ceremonias situado en una pendiente de la roca y cerrado por un muro de 

gruesos sillares. Conkene un altar y una fosa del ustrinum común para varias incineraciones , además de 15

sus respeckvos nichos para contener las urnas cinerarias. En este kpo de tumbas se han encontrado junto a 

las fosas un gran número de vasos de vidrios.  

Un ejemplo lo podemos encontrar en Carmona en la 

tumba de Servilia (Ilustración 6), que incluía un pako 

cubierto parcialmente mediante la disposición de dos 

filas de columnas de orden jónico. La cara norte está 

labrada dentro de un muro de roca natural que cierra 

una galería ancha, cubierta con bóveda rebajada, que es 

por la que se desciende a la tumba desde la parte 

exterior y a su vez da la entrada a la cámara funeraria. En 

el centro de la galería, frente a la puerta central del pako, 

hay una sala amplia de finalidad desconocida en la que 

se colocó el sarcófago.  

Para finalizar con las kpologías de la época altoimperial, 

hablaremos sobre los monumentos en forma de altares 

funerarios (Ilustración 7), una de las kpologías más 

extendidas por las provincias occidentales del Imperio. 

Su uso comienza sobre el siglo II a.C. y finaliza sobre el siglo II d.C. Son mausoleos de planta cuadrangular 

 Ara: Altar.14

Incineración: Práckca de quemar un cuerpo durante horas hasta converkrlo en cenizas. No hay 15

descomposición del cuerpo, por lo que no hay posibilidad de recuperar su ADN debido a la calcinación. 
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Ilustración 6: Tumba de Servilia, Carmona.          (Anon., 
2007)



con frisos dóricos y pilastras, con un núcleo reveskdo 

por opus quadratum , que en ocasiones eran 16

decorados con pinturas de mokvos vegetales o 

guirnaldas, entre otros.  Este monumento se 

encontraba siempre dentro de un recinto. La cámara 

funeraria se remataba con dos pulvinos  (Vaquerizo 17

Gil, 2001, p. 144) (Beltrán Fortes, 2000, pp. 188-192).


La decadencia de la fuerza de imperio es notoria en la 

época bajoimperial (desde el año 305 d.C. hasta 476 

d.C.), donde se aparta la incineración para retomar la 

práckca de la inhumación. En esta etapa se construyen 

grandes sepulturas coleckvas subterráneas 

denominadas catacumbas (Ilustración 8), de origen 

oriental y desknadas a albergar los cuerpos de los 

difuntos del criskanismo. En estos momentos aumenta 

el número de sepulturas sin significado, con las 

mismas kpologías que el periodo anterior, donde 

destaca el uso de las tumbas con tégulas  planas o de 18

doble verkente y enterramientos en ánforas o cistas. 

(Abascal Palazón, 1991, pp. 240-241). 

 Opus quadratum: muro construido por sillares de piedras apilados sin adherir.16

 Pulvino: elemento ornamental en forma de tronco de pirámide volcano.17

 Tégulas: Construcción a base de placas de terracota que pueden ser planas o de cubierta a dos aguas. 18

Uso funerario para enterramientos de inhumaciones.
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Ilustración 8: Catacumba romana en la Vía Appia An\ca. (Hirtz, 
s.f.)  

Ilustración 7: Monumento en forma de altar de La Calerilla 
de Hortunas (Requena). (Beltrán Fortes & Rodríguez 

Hidalgo, 2004)  



1.2. RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE NECRÓPOLIS ALTOIMPERIALES EN HISPANIA 

GERONA 

El transcurso de la República al Alto Imperio en Ampurias (Gerona), comienza con una reorganización de la 

disposición de los espacios funerarios, donde se realizan cambios notorios en el espacio usico en referente a 

la ubicación de las tumbas, y con el rito de enterramiento.  

La necrópolis republicana de Les Corts fue abandonada cuando la nueva necrópolis romana se dispuso fuera 

de las murallas de la nueva ciudad como constaba en la ley romana , junto con las ankgua necrópolis de 19

influencia griega de Bonjoan. 

Sobre la organización interna, las diferencias de clase social e 

ideología no se pueden apreciar, pero sí podemos disknguir 

entre tumbas coleckvas de la misma familia o comunitarias. En 

esta época, no vamos a ver grandes mausoleos ni hipogeos 

como en otras ciudades de la península como en Mérida o 

Carmona. Podemos dividir entre dos kpologías principales, 

enterramientos simples en agujeros en el suelo o tumbas 

construidas individuales y coleckvas. 

Las tumbas ampurianas, de forma general son incineraciones 

individuales en una urna con tapadera colocada en un agujero 

excavado en el terreno denominado poyo cúbico, protegido por 

piedras, en el interior de un recinto funerario o en agujeros excavados directamente en la roca natural 

(Ilustración 10). Como variante de las urnas, podemos encontrar el uso de ánforas para albergar el cuerpo. 

También se han encontrado restos de lápidas junto a las tumbas con inscripciones propias de la época. 

(López Borgoñoz, 1996-1997, pp. 714-728). 

MÉRIDA 

En la necrópolis de Mérida podemos estudiar uno de los hallazgos monumentales funerarios de la época 

altoimperial que han sido objeto de estudio en muchas inveskgaciones, denominado Los Columbarios. En 

este recinto podemos encontrar numerosas edificaciones que conkenen en su interior los restos de los 

difuntos incinerados en urnas. Se conocen sus nombres y clase social gracias a las inscripciones que 

conservan las edificaciones. Entre ello podemos desatacar la familia de Los Julios y Los Voconios. Ambos 

mausoleos están datados en el siglo I d.C.  

El mausoleo de Los Julios (Ilustración 10) es de mayor tamaño con respecto al mausoleo de la otra familia y 

es de planta trapezoidal. La tumba es más singular por su construcción a techo descubierto, muros 

 Ley de las XII tablas.19
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Ilustración 9: Forma de enterramiento en la 
necrópolis de Les Corts. (Castanyer, 2009, p. 34)  



terminados en albardilla y cornisas molduradas. Las paredes estaban estucadas parcialmente, aunque 

abarcaba casi todo el recinto, incluyendo el marco de la puerta e incluso la lápida. La puerta adintelada está 

consktuida por grandes sillares. En su interior podemos 

observar que la pared del fondo alberga un nicho rectangular 

de tamaño mayor y menos profundidad con respecto al resto 

de los nichos. En la pared izquierda podemos encontrar un 

gran arco donde se encuentra un banco de granito enlucido 

en estuco rojo, con cuatro hendiduras que comunican a un 

foso rectangular que conkene más urnas. Esta tumba pudo 

poseer pinturas murales de las cuales actualmente se 

encuentran los restos.  

En cambio, la tumba de Los Voconios (Ilustración 11), con un recinto de menor tamaño encontramos una 

planta cuadrada y en la puerta de acceso se encuentra la 

lápida familiar.  Podemos encontrar un hueco rectangular 

con finalidad de culto u otros fines desconocidos. En las 

esquinas de la edificación se alza unos pilares de forma 

prismákca, rematados por una pirámide aplastada de 

superficies curvas. Su interior está reveskdo por estuco 

blanco, y en el centro del recinto aparece un podio o mesa 

de baja altura. Los nichos rectangulares se sitúan en las 

paredes laterales de donde se accedía, donde aún se 

conservan las pinturas murales que representan la imagen 

de los difuntos. (Bendala Galán, 1972, pp. 223-230) . 

CÁDIZ 

En Cádiz podemos encontrar numerosas sepulturas, aunque 

muchas de estas carecen de estructura arquitectónica y 

otras son simples fosas. Pueden citarse varios columbarios 

de época altoimperial, con nichos para la colocación de 

urnas, de los que podemos destacar su ubicación en los 

yacimientos de Baelo Claudia y Carissa Aurelia. 

En Baelo Claudia son frecuentes las cámaras o recintos 

funerarios subterráneos cuya idea y kpología son similares a 

las cámaras de Carmona de esta misma época. Aunque aquí 
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Ilustración 10: Interior del mausoleo de Los Julios, en 
Mérida. (Jerez Lince, 2018)

Ilustración 11: Exterior del mausoleo de Los Voconios, 
en Mérida. (Bartolomé, 2018)

Ilustración 12: Carissa Aurelia. (Manuel, 2013)



están construidos íntegramente de mampostería, debido a las condiciones naturales del terreno. (Vaquerizo 

Gil, 2010-2011) 


En cambio, Carissa Aurelia, posee una necrópolis similar a sus formas a la de Carmona, donde podemos 

observar en las colinas de la ciudad unas paredes cortadas con nichos y pequeñas cámaras con bancos y 

hornacinas, aunque la disposición del mausoleo no está clara (Ilustración 12). Uno de los mausoleos está 

formado por tres cámaras con fachadas alineadas, la cámara central es de mayor tamaño (Ilustración 13), 

en la pared exterior a esta cámara y a ambos lados de la puerta se disponen cuatro cavidades rectangulares, 

desknadas para depositar urnas cinerarias y ajuares cuando el recinto interior estuviera ya completo 

(Ilustración 14). En el pako principal podemos encontrar un pozo muy ancho y bajo para la realización de los 

rituales funerarios, donde se depositaban las ofrendas. (Ilustración 15). Las otras dos cámaras kenen 

entradas independientes, la de la izquierda conkene tres nichos y la de la derecha dos, como si fueran 

creadas por mokvos de sucesivas ampliaciones de un panteón familiar. (Prados Marsnez & García Jimenez, 

2019) (Prados Marsnez & Jiménez Vialás, 2015, pp. 97-124). 

 

SEVILLA 

La necrópolis romana de Carmona es el conjunto funerario más extenso excavado en Andalucía. La mayoría 

de las tumbas están excavadas en la blanda piedra de albero caracterískca de la zona, lo que permikó la 

construcción de diferentes espacios desknados a enterramientos de kpo rupestre. Los kpos de tumba son 

muy variados, desde las simples fosas, hasta los mausoleos circulares y las tumbas con pako como la de 

Servilia o la del Elefante, pero el modelo habitual es el de las cámaras con pozos verkcales y nichos para 

urnas. 

La kpología de tumba altoimperial en Carmona es la cámara hipogea, excavada en la roca arenisca de Los 

Alcores, con varios nichos en las paredes para colocar las urnas cinerarias. Otros elementos son los orificios 

uklizados para las libaciones, ustrina o recintos de las piras funerarias, así como bancos de celebración de 
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Ilustración 13: Pa\o del 
hipogeo. (Manuel, 2013)

Ilustración 14: Interior de la 
cámara. (Manuel, 2013)

Ilustración 15: Exterior de la 
cámara. (Manuel, 2013)



banquetes. Debido a que la textura de la roca natural de la zona es muy áspera, las paredes de las tumbas 

eran decoradas con pinturas.  

La tumba de Servilia (Ilustración 16) en la necrópolis de Carmona es un conjunto funerario muy extenso y 

único hasta el momento en la Península Ibérica. Recibe su nombre de uno de los difuntos cuya lápida se 

encontraba en la tumba. Está considerada como una sepultura familiar, además de estar preparada para 

realizar cultos y ceremonias. Entre los restos del yacimiento, actualmente podemos observar las basas de 

las columnas en el pako, que se encuentran en su lugar 

original, formando un amplio deambulatorio alrededor del 

perisklo , que imitaba la disposición de una casa señorial. Del 20

piso superior se ha conservado poco y se encuentra muy 

incompleto. La planta baja se encuentra completa debido a 

que está labrada directamente en la roca natural, quedando 

sepultada al poco de su abandono.  (Abad Casal & Bendala 

Galán, 1975) (Bendala Galán, 1976). 

Otra práckca funeraria que destaca en la misma necrópolis 

es el Mausoleo Circular (Ilustración 17), usado entre los 

siglos I-II a.C.. Esta arquitectura funeraria está construida por 

bloques de piedra de calcarenita extraídas de la cantera de 

las zonas. Cuenta con una estructura de planta rectangular 

con un techo de bóveda de cañón y once nicho excavados en 

las paredes, las cuales estaban reveskdas por morteros y 

estucos. Además, cuenta con una entrada al oeste que 

posteriormente fue tapada tras su ocupación. (Cañaveras y 

otros, 2015). 

En casi todos los casos, las tumbas son familiares, de una o dos generaciones, pero también podemos 

encontrar recintos desknados a grupos más grandes de aproximadamente más de cincuenta nichos que 

pertenecerían a un collegium funera\cium . En estos casos los nichos se disponen a lo largo de los muros, 21

con un pasillo cubierto alrededor y en el centro un amplio triclinio para las ceremonias fúnebres. (Clarke, 

1967). 

 Periselo: Columnas colocadas regularmente rodeando un edificio o un pasillo interior.20

 Collegium funera7cium-colegio funerario: Lugar de enterramiento para las personas con recursos 21

limitados que quisieran asegurarse una sepultura digna. (Abascal Palazón, 1991, p. 232)
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Ilustración 16: Tumba de Servilia. (Museos de 
Andalucía, s.f.)  

Ilustración 17: Mausoleo Circular en 3D (Cañaveras 
y otros, 2015)  



1.3. AJUARES FUNERARIOS 

Son varios los objetos que a lo largo de la historia se depositaban en el lugar donde se iba a enterrar al 

difunto, o incluso junto al cuerpo de este, con la convicción de que estos objetos eran necesarios o lo 

ayudarían en su viaje al más allá. Esta creencia kene la finalidad de que los ajuares son ofrendas 

significakvas hacia los dioses. Según la creencia del difunto y su estatus social, los ajuares nos acercan a 

conocer la vida y mentalidad de la época plasmándola en objetos de diversas kpologías entre las que 

destacan en su mayoría las piezas cerámicas y vítreas, y en menor proporción las metálicas.  

En la época altoimperial se nota el enriquecimiento del uso de los ajuares funerarios en las sepulturas, por 

lo que nos ha sido constatado en la documentación de los yacimientos. De esta época podemos encontrar, 

como hemos mencionado anteriormente objetos cerámicos, de vidrio, y metálicos cómo monedas u otros 

más poco comunes como ustulas. En ocasiones, podemos encontrar restos óseos provenientes de animales, 

generalmente de bóvidos ya que se uklizaban como ofrendas vokvas y en los banquetes funerarios. 

A conknuación, encontraremos maritales más comunes encontradas en los ajuares funerarios de la época 

altoimperial en la Península Ibérica:  

Ajuar funerario altoimperial 

1.3.1. CERÁMICA 

La cerámica engloba una serie de caracterískcas que pueden reflejar las tradiciones locales o la influencia 

de otras culturas. En este apartado nos enfocaremos en describir las kpologías de materiales y tecnologías 

uklizadas para la fabricación de las piezas que pueden aparecer en las cámaras funerarias altoimperiales 

como ajuar funerario o para las ofrendas en los banquetes funerarios (vasos, platos y cuencos).  

Ajuares altoimperiales cerámicos: 

Lucernas: Las lucernas de volutas fueros las primeras en producirse en la época imperial, donde podemos 

observar un cambio radical con respecto a las lucernas de épocas anteriores, dado a que estas se realizaban 

mediante moldes, se podían aprovechar más la superficie del disco para poder decorarla con escenas. A su 

vez, el disco aumentaba de tamaño consideradamente, adoptando una forma cóncava y numerosas 

ornamentaciones. Y como su nombre indica, la presencia de volutas en los extremos es caracterískca de 

estas producciones. (Morillo Cerdán, 2015, pp. 335-337, 348-353). 

Ungüentarios: Se trata de un ajuar que tenía la función de contener perfumes y/o aceites olorosos. Estos se 

colocaban en el interior de la urna en la superficie de los restos del difunto y no en el proceso de 

incineración. Estas piezas van evolucionando morfológicamente. En la época augustea , predominan los 22

ungüentarios esféricos de barro y a medida que pasa el kempo, estos se alargan por su cuello y panza hasta 

la mitad del siglo I d.C. (López Borgoñoz, 2009, pp. 97-98). 

 Augustea: Augusta.22
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A conknuación, dividiremos la cerámica según los materiales y tecnologías uklizados en los talleres 

romanos de la época altoimperial: 

• Terra sigillata: Su fabricación comienza alrededor del siglo II a.C., donde comienza el cambio de 

metodología de cocción, donde se realiza la cocción de kpo oxidante, dando como resultado piezas con 

un reveskmiento de color marrón-rojizo de extremado brillo, también conocida como Barniz Rojo Julio-

Claudio, dejando atrás la cerámica negra campaniense . 23

▪ Itálica: La denominación de este kpo de terra sigillata hace referencia a las marcas itálicas que se 

encontraba en la Península Itálica en la época altoimperial romana, fueron los primeros talleres de 

terra sigillata en la península, datados por el siglo II a.C.. (Beltrán Fortes, 1990, pp. 75-77) (Morais, 

2015, pp. 17-69). 

1. Arcilla: Muy depurada, alta cankdad de óxidos de hierro (como coloides), potasio y magnesio. 

2. Engobe : Marrón-rojizo brillante, debido a la depuración de la arcilla y óxidos.   24

3. Morfología según fabricación, donde podemos encontrar dos \pos : 

•  Lisas: Realizadas en un torno de alfarero con la ayuda de un modelo para agilizar el kempo 

de fabricación. 

• Decoradas: Se obkene a parkr de moldes que mediante punzones se realizaban los relieves 

para las decoraciones. Podemos encontrar decoraciones grandes dimensiones de temákca 

mitología o representaciones de figuras humanas. 

4. Cocción: Hornos a elevada temperatura (1.000 oC) 

5. Centros de producción: Mayormente en la Península Itálica (Italia). Podemos encontrar algunos 

talleres en la Península Ibérica en la parte Noroeste en Herrera de Pisuerga (Palencia) y en León. 

▪ Gálica: Su denominación procede de la provincia de la Galia , que con la conquista del emperador 25

Julio César y posterior mandato de Augusto, se comenzaron a crear talleres de artesanía que 

producirían terra sigillata. Pero fue en el siglo I, donde se comenzó a denominar terra sigillata gálica, 

ya que las piezas comenzaron a adquirir caracterískcas parkculares que la diferenciarían de la terra 

sigillata itálica. Esta cerámica llegó a la península Ibérica a finales del siglo I mediante el transporte 

 Cerámica campaniense: Cerámica de influencia griega, la cual se muestra en su superficie negra, 23

inspirada en la cerámica de esa cultura.

 Englobe: Técnica decorakva donde se aplica la arcilla diluida en estado natural o con alguna sustancia que 24

la coloree.  También se le denomina a la capa de arcilla blanca que se aplica al bizcocho anteriormente a la 

aplicación del color como base.

 Galia o Gallia: Término en lasn, al que se le denominaba a la región de la Europa occidental romana que, 25

actualmente se encuentran ocupados por Francia, Bélgica, oeste de Suiza, norte de Italia y algunas zonas de 

Alemania y Países Bajos.
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maríkmo por el mar Mediterráneo. Encontraremos estas piezas en las zonas del litoral español, 

sobretodo en el Levante y en el Sur.  (Morais, 2015, pp. 81-137). 

1. Arcilla: Las arcillas uklizadas contenían una alta composición de óxidos de potasio, de hierro 

(coloides) y orina u otra sustancia similar.  

2. Fabricación : Posteriormente a la extracción y decantación de las arcillas, estas eran amasadas con 

gran fuerza para crear una mezcla homogénea para su posterior torneado. Una vez torneadas las 

piezas y marcadas (marcas del taller de alfarería), se dejaban secar al aire y se le aplicaban una vez 

secas mediante inmersión o aplicación por cepillo el englobe. 

3. Engobe: Podemos encontrar diferentes kpos de engobe, ya que la tonalidad del color de la arcilla 

varía según de la localización del taller de producción. 

4. Morfología según fabricación, donde podemos encontrar dos \pos: 

•  Lisas: Realizadas en un torno de alfarero moldeando las paredes y los bordes de la forma 

deseada. En este kpo de cerámica podemos encontrar gran variedad de morfologías, donde 

podemos encontrar cerca de 78 números distribuidos entre kpos y subkpos. La clasificación 

uklizada para la idenkficación kpológica corresponden a estas tres formas: copas y platos, 

cuencos y morteros. 

• Decoradas: Aparte de la uklización de moldes negakvos que mediante la presión de estas 

en la arcilla blanda se quedaban impresos los mokvos, podemos encontrar la uklización de 

incisiones por punzones para realizar diferentes mokvos y esklos, y sobretodo la aplicación 

de la barbokna .  26

5. Cocción: Hornos redondos o rectangulares a temperatura elevada que permita una homogeneidad 

de la temperatura (1.000 oC). Se cocían durante 36 horas y se dejaban enfriar durante 4 días. 

6. Centros de producción: Mayormente en la Galia y Germania Superior.  

▪ Hispánica: Este kpo de cerámica se origina en los talleres de Tri\um Magallum  a finales del siglo I y 27

principios del siglo II. Son piezas que son muy similares en su morfología a la sigillata gálica. Esta 

kpología de cerámica también se le denomina sigillata tri\ense. Es de destacar, que a día de hoy no 

se ha encontrado ningún taller que se haya dedicado exclusivamente a la producción de sigillata 

hispánica. (Romero Carnicero, 2015, pp. 151-219). 

1. Arcilla: Las arcillas uklizadas contenían una gran variedad de óxidos, de los que se han llegado ha 

encontrar hasta 8 kpos de óxidos en la misma pieza.  

 Barboena: Técnica decorakva donde se aplicaba la arcilla fresca mediante la uklización de una botella 26

para realizar mokvos florales.

 Tri7um Magallum: Término en lasn al que se le denominaba al municipio romano que actualmente se 27

encuentra en la localidad de Tricio en La Rioja, España. 
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2. Fabricación: Al igual que la sigillata gálica, la arcilla era extraída y decantada para su posterior 

amasado y torneado. Las piezas eran marcadas cuando estas estaban aún blandas con los sellos o 

marcas del taller de alfarería. Estas firmas son las que hacen que se diferencien de las sigillatas 

gálicas, ya se se presentan como marcas o sellos rectangulares o en tabula ansata , aunque la 28

que más se encuentran frecuentemente son las iniciales de los tria nomina , estas se realizaban 29

mediante punzones. Se dejaban secar al aire y se le aplicaban el englobe. 

3. Engobe: De color rojizo o rojo-anaranjado y brillante. 

4. Morfología por su fabricación: El resultado final es una cerámica de pasta rojiza, muy compacta y 

baja porosidad, su corte es limpio no vítreo. La coloración de la pieza por un knte rosado con 

manchas blanquecinas. Se uklizan las mismas técnicas decorakvas que la sigillata gálica. Destacan 

las decoraciones de círculos, guirnaldas rectas, festones y mokvos cruciformes, entre otros. 

5. Cocción: Hornos rectangulares o de forma oval a temperatura elevada que permita una 

homogeneidad de la temperatura (1.000 oC). Se cocían durante 36 horas y se dejaban enfriar 

durante 4 días. 

6. Centros de producción: Mayormente en Tri\um Magallum en la Península Ibérica, actual La Rioja.  

▪ Bélica: Las diferencias de este kpo de cerámica con otras terras sigillatas son de aspectos 

microscópicos. Tiene las mismas caracterískcas que las sigillatas hispánicas, solo que su centro de 

producción se encontraba en la Bae\ca . (Fernández García, 2015, pp. 233-317). 30

1. Arcilla: Las arcillas uklizadas de de la zona contenían una gran variedad de óxidos.  

2. Fabricación: Se realizan los mismos procedimientos de fabricación como en la sigillata hispánica. 

La arcilla era extraída, decantada, amasada y pasaba al torno dónde se le daba forma a la pieza. 

Las piezas eran marcadas cuando estas estaba aún húmedas con los sellos o marcas del taller de 

alfarería. Aquí podemos encontrar una gran variedad de morfología de marcas de entalle, desde 

una sencilla kpograua hasta una pequeña escenograua. Se dejaban secar al aire y se le aplicaban 

el englobe, que este caso, nos encontramos que el recurso decorakvo más uklizado para este kpo 

de cerámica es de la barbokna. 

 Tabula ansata: Término en lasn que significa “tablilla o carklla con asas” que, como su nombre indica, 28

kene forma de cartela rectangular donde en los laterales podemos encontrar unas asas de forma de cola de 

milano.

 Tria nomina: Término en lasn que designa el “nombre romano”, es decir, es el reconocimiento de 29

pertenecer a la ciudadanía romana siendo un ciudadano romano.

 Bae7ca: Término en lasn al que se le denominaba al territorio romano al sur de la Península Ibérica que 30

ocupaba por completo las actuales provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga, y además la 

mitad de Granada y Jaén.
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3. Engobe: De color rojizo o rojo-anaranjado y brillante. 

4. Morfología por su fabricación: Como se ha mencionado anteriormente, son parecidas a la sigillata 

hispánica, podemos encontrar piezas de gran calidad técnica y esklískca, donde se destacan las 

decoraciones de mokvos vegetales como racimos de uvas o figuras romboidales.  

5. Cocción: Hornos rectangulares o de forma oval a temperatura elevada que permita una 

homogeneidad de la temperatura (1.000 oC). Se cocían durante 36 horas y se dejaban enfriar 

durante 4 días. 

6. Centros de producción: Mayormente en Bae\ca en la Península Ibérica.  

• Paredes finas: Este término hace referencia a la cerámica que surgió en el siglo II a.C. en la Toscana, 

Italia. En la época altoimperial podemos encontrar diferentes morfologías de recipientes, ya que estas 

imitaban a la cerámica mencionada anteriormente, la terra sigillata. (López Mullor, 2013, pp. 149-190).  

1. Arcilla: Las arcillas uklizadas de de la zona contenían una gran variedad de óxidos.  

2. Fabricación: Se realizan los mismos procedimientos de fabricación como en la sigillata hispánica. 

La arcilla era extraída, decantada, amasada y pasaba al torno dónde se le daba forma a la pieza. 

Las piezas eran marcadas cuando estas estaba aún húmedas con los sellos o marcas del taller de 

alfarería. Aquí podemos encontrar una gran variedad de morfología de marcas de entalle, desde 

una sencilla kpograua hasta una pequeña escenograua. Se dejaban secar al aire y se le aplicaban 

el englobe, que este caso, nos encontramos que el recurso decorakvo más uklizado para este kpo 

de cerámica es de la barbokna. 

3. Engobe: Destaca la ausencia del engobe, en ocasiones podemos encontrar piezas con un engobe 

ligero de color anaranjado y brillante que recubre la pieza en su totalidad. 

4. Morfología por fabricación: Las piezas más realizadas en en la época altoimperial son recipientes 

como cuencos, tazas, vasos o platos, uklizados comúnmente para uso cokdiano y en el ámbito 

funerario podemos encontrarlos en forma de ungüentarios o recipientes para ofrendas en el 

banquete funerario. En la época augusteo-kberiana  destaca la decoración a ruedecilla, 31

realizados a parkr de un molde. En la época de Nerón se realiza la decoración « a peine » donde 

se realizan incisiones paralelas verkcales.  Podemos encontrar en esta época uno de los 

recipientes más caracterískcos de la cerámica de paredes finas denominado, « cuenco augusteo » 

donde podemos apreciar un objeto de escasa altura de base redondeada, decorado en el centro 

de su cara externa por una ranura longitudinal. Con respecto a las pastas cerámicas, podemos 

encontrar de color grisáceo, oxidado (rojizo), bicolor o de kpo « sándwich ». La más abundantes 

son las de tonalidades rojizas. 

 Época augusteo-eberiana: Mediados del siglo I a.C.31
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5. Cocción: Hornos rectangulares o de forma oval a temperatura elevada que permita una 

homogeneidad de la temperatura (1.000 oC).  

6. Centros de producción: Mayormente en Hispania Ulterior y en la franja  del litoral en Hispania 

Citerior en la Península Ibérica. Podemos encontrar otros talleres por la zona de Italia central y 

septentrional y las Galias. 

1.3.2. VIDRIO 

El vidrio es compuesto de gran dureza obtenido arkficialmente mediante la fusión y enfriamiento de una 

mezcla de elementos (Vitrificantes, fundentes y estabilizadores), que posteriormente se le añaden óxidos, 

sulfuros, sales metálicas o metales en polvo para darles color. En el ámbito funerario, podemos encontrar 

esta kpología cómo ajuar de las tumbas, como parte en los banquetes funerarios como vasos, cuencos y 

otros recipientes, e incluso como urna cineraria. (Bugella Altamirano, 2013, pp. 129-143) (Morillo Cerdán, 

2015, pp. 595-598) (Orkz Palomar, 2001-2002) (Vargas Cantos, 2002, pp. 49-55).  

Ajuares altoimperiales vítreos: 

Ungüentario: Encontramos dos kpos de ungüentarios de vidrio, que al igual que los de barro, sufren 

modificaciones según la cronología. Por ello, en la época de Tiberio y Nerón encontraremos ungüentarios 

de forma más alargada y/o redonda y en la época Flavia, su morfología será troncocónica en la parte de su 

cuerpo. (López Borgoñoz, 2009, pp. 97-98). 

Anforita: Se presenta como un pequeño recipiente hueco en su interior de cuerpo cilíndrico, sus paredes se 

curvan ligeramente a medida que se aproxima a la base. Presenta un pie inclinado y plano. Cuello estrecho, 

cilíndrico y de paredes verkcales y a ambos lados de este se disponen simétricamente dos asas verkcales. 

Existen piezas de con la misma morfología pero talladas en ágata , ámbar y cristal de roca . (Consejería de 32 33

Cultura y Patrimonio Histórico, s.f.). 

• Materiales:  

▪ Vitrificantes o formadores: El principal componente es el sílice (SiO2). Es el elemento principal, ya que 

es el que aporta cuerpo, resistencia, dureza y brillo. (Orkz Palomar, 2001-2002, p. 11). 

▪ Fundentes: Conkene álcalis como la sosa vegetal – obtenida mediante las cenizas – o la potasa – de la 

combuskón de la madera - u óxidos alcalinos. Disminuye la resistencia química y aumenta su 

solubilidad en agua. (Orkz Palomar, 2001-2002, p. 14). 

 Con vetas marrones de diversos tonos y blancas lechosas.32

 Cristal de roca: Su contenido principal es el óxido de sílice (SiO2). Se encuentra de forma natural y las 33

técnicas de fabricación de las piezas de este material son las mismas técnicas formakvas que las del vidrio.
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▪ Estabilizadores: Conkene óxidos alcalinos-terrosos, entre los que podemos encontrar la cal. 

Neutralizan la solubilidad aportada por los fundentes y determinan la fragilidad del vidrio. (Orkz 

Palomar, 2001-2002, p. 16). 

▪ Agentes decolorantes: Se uklizaba principalmente el hierro para producir una coloración verdosa.  A 

parkr del siglo I d.C.  se comenzó el uso del manganeso y el ankmonio, donde el vidrio kene un 

aspecto incoloro y transparente, parecido al cristal de roca. (Orkz Palomar, 2001-2002, p. 20) 

▪ Agentes colorantes: Este factor dependía del kpo de materiales y cankdades uklizadas, la 

temperatura y el kempo de cocción, además de la reducción y oxidación del horno. Si el vidrio 

contenía cobre y se encuentra en un ambiente oxidante, este se convierte en óxido cúprico por lo 

que presenta tonalidades azules y transparentes. En cambio, si la pieza se encuentra en un ambiente 

reductor, con ausencia de oxígeno, el óxido cúprico se convierte en cristales de óxido cuproso que es 

lo que otorga la opacidad y tonalidad rojiza. (Orkz Palomar, 2001-2002, pp. 21-23) 

• Tecnología y fabricación: Las primeras piezas de vidrio se realizaban mediante un molde y a parkr del 

siglo I a.C. se comienza la técnica del soplado.  Esta úlkma técnica mencionada, proporcionaba a la pieza 

una gran calidad y una producción más rápida (Orkz Palomar, 2001-2002, pp. 28-30).  

A conknuación, describiremos las tecnologías más uklizadas para la producción de las piezas vítreas: 

▪ Molde: Mediante la colocación de una porción de vidrio en el interior de un molde en negakvo y 

proceder a su prensado.  

▪ Tallado: Sacar un objeto mediante la talla en frío un bloque de vidrio. 

▪ Núcleo de arena: Técnica uklizada para la realización de ungüentarios de boca estrecha antes de la 

aparición del vidrio soplado. Se forma la pieza sobre un núcleo de arena húmeda o envuelta en un 

trapo. Esta se colocaba al extremo de un mango y se introducía en el vidrio fundido. Después la pieza 

era girada por encima de una superficie lisa. Mediante pinzas y otras herramientas, se realizaban la 

boca, el pie y las asas. Cuando la pieza ya estaba fría, se extraía la arena de su interior. 

▪ Vidrio soplado: Se realizaba soplando el vidrio cuando este está en estado viscoso. Primero se hacía 

con molde y más tarde con aire. 

▪ Es\rado: Extender el vidrio. Uklizado para la realización de brazaletes y cuentas de collar.  

• Infraestructura: 

▪ Hornos: En la Península Ibérica podemos encontrar hornos cuadrangulares divididos en tres niveles 

(Orkz Palomar, 2001-2002, pp. 24-26): 

1. Primer nivel-subterráneo: Alberga el fuego. 

2. Segundo nivel: Concentra el fuego. 

3. Tercer nivel-superior: Lugar donde se depositan las piezas para ser cocidas. 
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▪ Cocción: Temperatura de fusión, alrededor de los 1.500 ºC. 

1.3.3. METAL 

Entre los metales podemos disknguir los metales de cuyo origen se puede encontrar en la naturaleza en 

estado nakvo o metálico como el oro y la plata, y otros de origen preindustrial como el cobre, estaño, 

plomo, hierro y zinc, que se encuentran en forma de minerales donde encontramos óxidos, carbonatos y 

sulfuros. En esta kpología nos podemos encontrar ajuares tales como:  

Ajuares altoimperiales metálicos: Podemos encontrar cómo ajuares funerarios dentro de las urnas 

monedas de la época, que nos ayudan a la datación de los enkerros. Por la época republicana fue 

caracterískco colocar como ajuar piezas del armamento como cascos monteforknos, lanzas, escudos o 

espadas en las tumbas de soldados romanos . También es notoria en esta época la presencia de objetos de 34

bronce como apliques, material quirúrgico o amuletos, entre otros. En la época imperial son muy pocos los 

objetos que podemos encontrar de esta kpología, como mucho la presencia de clavos y ustulas romanas, 

pero sí se encuentra este material como recubrimiento de una urna cineraria, generalmente de vidrio 

soplado. (López Borgoñoz, 2009, pp. 74-75,98-99). 

En el ámbito funerario, podemos encontrar esta kpología no solo cómo ajuar, sino también siendo parte del 

conjunto que conkene los restos óseos del difunto. En este caso destacamos las carcasas de plomo, 

realizadas mediante la técnica del markllada, donde se le dará forma al metal. Estas urnas cineraria suenen 

encontrarse envolviendo otra de kpología vidrio con la finalidad de aislarla del entorno para una mayor 

protección. Podemos encontrar esta kpología entorno al siglo I-II d.C en la Península Ibérica. (Marsn de la 

Torre, 1991). 

• Pasos para producción de objetos metálicos (Vargas Cantos, 2002, pp. 55-68) (Morillo Cerdán, 2015, p. 

391) 

1. Extracción: Podemos encontrar minas como sistema de extracción de minerales que nos ayuda a 

conseguir el material del interior de la capa terrestre. 

2. Preparación del mineral: Separación del mineral de materiales no deseados, denominados ganga. 

El mineral era fragmentado en trozos más pequeños para facilitar su fundición. Estos fragmentos 

se lavaban y secan en un horno o al sol. 

3. Reducción: Los minerales se reducen en metal a una temperatura mayor de 1100ºC en un horno 

antes de la fundición.  

 Sin saber si eran italianos o hispanos.34
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4. Fundición: Llevar el metal a su punto de fusión, con ello se vuelven dúckles para su posterior 

trabajo.  

5. Trabajo en frío 

▪ Técnica de mar\llada: Dar forma a una plancha de metal mediante golpes con el markllo. 

6. Trabajo en caliente: Realizadas con moldes de piedra o arcilla. 

▪ Sistema de cera perdida. 

▪ Calco. 

7. Técnicas decora\vas: Trabajo en frío o aplicando otros metales o materiales. 

▪ Repujado: Grabar un dibujo en su reverso para crear un relieve en el anverso de la pieza. 

▪ Grabado: Mediante el uso de buril (instrumento que marca trazos delgados mediante la 

eliminación del metal), cincel (instrumento mientras el golpeado, rebaja la superficie sin 

eliminar materia) o punzón. 

▪ Acuñación: Introducir una pieza de metal entre dos cuños para dejar marcado un diseño. 

Uno de sus usos es para la fabricación de las monedas. 

▪ Dorado: Aplicar una lámina más o menos gruesa de oro, plata o estaño sobre una pieza, 

envolviéndola por completo. 

1.4. CONSERVACIÓN 

La metodología llevada a cabo para la conservación en yacimientos con arquitectura funeraria romana 

altoimperial, comienza con la recopilación de información bibliográfica y fondos de museos, la cual es 

contrastada con otros yacimientos y estudios de monumentos similares. Con el estudio in situ del conjunto 

mediante la toma de muestras y el análisis de los materiales consktukvos, podremos idenkficar los 

materiales y procesos de deterioro que estén presentes en este. La recopilación de datos de estos procesos 

nos proporcionará la idenkficación de los factores de alteración del conjunto. 

Para el estudio de la necrópolis de Carmona se han analizado otros trabajos de inveskgación realizados en 

tumbas que conkenen los mismos materiales consktukvos. Podemos encontrar arsculos como: 

Cañaveras, J. y otros, 2015. The deteriorakon of Circular Mausoleum, Roman Necropolis of 

Carmona, Spain. Science of The Total Environment, 15 Junio, Volumen 518 y 519, p. 636. 

Saiz-Jiménez, X. y otros, 1997. Dereriorakon of the Elephant Tomb (Necropolis of Carmona, 

Seville, Spain). Interna\onal Biodeteriora\on & Biodegrada\on, 40(2-4), pp. 233-239. 
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Sanchez-Moral, S. y otros, 2018. A study on the state of conservakon of the Roman Necropolis 

of Carmona (Sevilla, Spain). Journal of Cultural Heritage, Issue 34, pp. 185-197. 

En estos casos, la conservación-restauración se realiza sobre los bienes y su entorno, realizando una serie 

de ackvidades en donde se desarrolla el estudio y diagnóskco de sus patologías presentes, la conservación 

prevenkva para prevenir futuros riesgos por la alteración o cambio del entorno, conservación curakva y 

restauración, donde ya se interviene la pieza mediante tratamientos específicos. Todas estas ackvidades 

mencionadas deben de estar documentadas mediante textos e imágenes. 

1.4.1. FACTORES DE DETERIORO: 

Los factores de deterioro son variables que de forma individual o en conjunto que pueden alterar o 

transformar los materiales que consktuyen  los bienes culturales. 

1.4.1.1. EXTRÍNSECOS 
En este apartado, se analiza la interacción del entorno con los bienes, dentro del contexto terrestre  donde 

encontramos la correlación con los agentes usicos, químicos y biológicos. 

El kpo de suelo donde se encuentra excavadas las tumbas de Carmona destaca por ser roca calcarenita de 

Los Alcores, de textura  áspera y muy porosa, de color amarillento. Al ser un suelo de kpo arenoso, los ciclos 

de condensación y evaporación, además de la presencia del agua que entra por capilaridad, provoca la 

disolución y cristalización de las sales en la superficie porosa de la roca, provoca la desintegración por la 

presión que ejerce esta. Además, provoca cohesión y disgregación del material pétreo y favoreciendo el la 

ackvidad biológica producida por microorganismos fototróficos.  

El valor del pH de este suelo es ácido por su contenido en sílice y silicatos que presenta la roca madre, por lo 

que favorece que no haya ackvidad biológica. La descomposición de la roca madre o de la materia orgánica 

producen sales qué pueden distribuirse con la ayuda de otros agentes como el viento o las corrientes 

freákcas por todo el entorno. 

La humedad relakva del entorno incide con mayor profundidad en los suelos porosos y puede oscilar al 

igual que los cambios de temperatura dependiendo de la estación en la que se encuentre y si su incidencia 

es directa y conknua. Al igual la presencia de oxígeno y de contaminantes atmosférico es mayor por este 

kpo de suelo tan poroso. Entre los contaminantes atmosféricos de kpo gaseoso podemos encontrar en 

mayor  presencia el dióxido de carbono (CO2) y el dióxido de azufre (SO2). 

Por úlkmo, uno de los factores que más deterioran los bienes arqueológicos son el factor antrópico, esas 

ackvidades realizadas por el ser humano como por ejemplo la agricultura, la construcción o las propias 

excavaciones arqueológicas, producen una pérdida y alteraciones irreversibles en el entorno y el contexto 

del conjunto arqueológico. 
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1.4.1.2. INTRÍNSECOS 

Este kpo de deterioros están producidos por la interacción de los materiales composikvos o por la 

naturaleza de los propios bienes. Según la kpología del bien, podemos encontrar deterioros derivados de su 

composición usica y química específica. 

MATERIALES DE ORIGEN ORGÁNICO: Su composición junto a las condiciones ambientales (temperatura y 

humedad) favorecen la proliferación de organismos heterótrofos sufriendo un biodeterioro. 

• Texel: Ya sean de origen vegetal (celulosa) o animal sufren procesos de descomposición y según la 

porosidad y densidad de la pieza, su velocidad de deterioro varía. Este kpo de materiales son 

generalmente atacados por factores biológicos, ya que kenen a adaptarse a la humedad relakva del 

entorno en el que se encuentre, produciendo cambios irreversibles de carácter químico (como la 

hidrólisis) y estructural. 

MATERIALES DE ORIGEN INORGÁNICO:  

• Materiales pétreos, en específico de naturaleza caliza: La composición química de este kpo de 

rocas son de kpo básico por la presencia de cal, esto implica que la interacción del pH del entorno 

produce el deterioro. Por sus propiedades usicas, este kpo de roca muy porosa implica la 

penetración con facilidad del agua, favoreciendo el ataque biológico y la deformación estructural 

que conlleva la presencia de este elemento, además de generar procesos químicos. 

• Materiales cerámicos: Este kpo de piezas suelen sufrir en mayor medida daños de kpo extrínseco 

como la rotura por la mala manipulación o su interacción con a las variables climákcas y el entorno 

en el que se encuentre, produciendo con mayor rapidez su deterioro. Según el kpo de cerámica, 

estas pueden tener mayor o menor grado de fragilidad dependiendo de su forma de realización, 

materiales uklizados, secado y cocción.  También influye la porosidad de la pieza, donde esta 

caracterískca puede grabar los daños por humedad y presencia del agua que producen daños 

usicos y químicos. 

• Materiales vítreos: Debido a la propia naturaleza del vidrio, su composición alta en sodio, potasio, 

óxidos de calcio y óxidos de magnesio, producen alteraciones en su composición química. Influye a 

su vez, la tecnología empleada para su fabricación, ya que muchas de las técnicas uklizadas para su 

decoración como la talla, el pulido y los grabados eran realizados en la superficie de la pieza 

favoreciendo la inestabilidad de esas zonas. 

   

• Materiales metálicos: Los objetos metálicos kenden a recuperar su estado natural, es decir, a 

óxidos metálicos. A su vez, la su cualidad de mineralización  es otro factor de deterioro que se 

ralenkza o acelera según el entorno en el que se encuentre. 
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1.4.2. ALTERACIONES 

A conknuación, presentaremos las alteraciones que podemos encontrar en los materiales de la necrópolis 

altoimperial carmoniense, La documentación uklizada para la idenkficación de las patologías presentes en 

los bienes descritos ha sido mediante los siguientes documentos: 

Carrascosa Moliner, B. (2009). La conservación y restauración de objetos cerámicos 

arqueológicos. Madrid: Editorial Tecnos. 

García Fortes, S., & Flos Travieso, N. (2013). Conservación y restauración de bienes 

arqueológicos. Madrid: Editorial Síntesis, S. A. 

Madrona Ortega, J. (2015). Vademécum del conservador. Terminología aplicada a la 

conservación del Patrimonio Cultural. Madrid: Tecnos. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. Criterios de intervención en materiales 

pétreos. Proyecto Coremans, p. 209. 

San Andrés Moya, M. y. (2004). Fundamentos de química y ksica para la conservación y 

restauración. Madrid: Editorial Síntesis S. A. 

Valgañón, V. (2008). Biología aplicada a la conservación y restauración. Madrid: Editorial 

Síntesis, S. A. 
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Tabla 1 

Alteraciones presentes en materiales pétreos de naturaleza caliza 

ALTERACIONES

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO

El agua provoca: 
- Disgregación. 
- Eliminación de sales por 

lixiviación. 

Agentes abrasivos (lluvia y viento): 
- Reducción de su estructura. 
- Variación de la textura 

superficial. 
-  Excoriaciones. 

La temperatura provoca: 
- Inestabilidad. 
- Fragilidad.

Sales presentes en el agua que 
provoca la cristalización, que a su 
vez disgregación material. 
En las piedras calizas se producen 
las sales solubles de nitratos. 

Tipos de sales según la 
localización: 
- Subeflorescencia: Se encuentra 

en el interior del bien. 
- Eflorescencias: Se encuentra 

en la superficie del bien, en 
forma de costras. 

El agua provoca: 
- Hidrólisis, formando ácidos 

silíceo-coloidales. 

Colonización biológica por alta 
humedad, luz natural tenue y 
fuente de materiales.  
Pueden provocar: 
- Disolución reblandecimiento 

del material. 
- Cambios cromá\cos. 
- Costras negras. 
- Manchas. 

Tipos de microorganismos: 
- Fototróficos: Se presentan 

como manchas verdes. 
- No fototróficos: Se presentan 

como manchas violetas.

Referencias bibliográficas: 

(Valgañón, 2008, pp. 81- 118, 139-148) 

(San Andrés Moya, 2004, pp. 428-429) 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013)

28



Tabla 2 

Alteraciones presentes en materiales cerámicos 

ALTERACIONES

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO

El agua provoca: 
- Disgregación. 
- Eliminación de sales por 

lixiviación. 

Agentes abrasivos (lluvia y 
viento): 
- Reducción de su estructura. 
- Variación de la textura 

superficial. 
-  Excoriaciones. 

La temperatura provoca: 
- Inestabilidad. 
- Fragilidad.

Sales presentes en el agua que 
provoca la cristalización, que a su vez 
disgregación material. 

Tipos de sales: 
Solubles: 
- Cloruros (Calcio, magnesio, potasio 

o sodio) 
- Nitratos  

‣ Alcalinos (Sodio o potasio) 
‣ Alcalinotérreos (Calcio o 

magnesio 
- Fosfatos (Cuerpos en 

descomposición, huesos y cenizas) 
Insolubles: 
- Carbonatos: Se manifiestan en 

forma de velo blanco o 
incrustaciones. 

- Sulfatos: En forma de 
incrustaciones de gran dureza, 
parecidas al yeso. 

Tipos de sales según la localización: 
- Subeflorescencia: Se encuentra en 

el interior del bien. 
- Eflorescencias: Se encuentra en la 

superficie del bien, en forma de 
costras. 

El agua provoca: 
- Hidrólisis, formando ácidos silíceo-

coloidales. 

Colonización biológica los 
diversos microorganismos 
pueden provocar: 
 concreciones. 
- Concreciones 
- Oquedades 
- Cambios cromá\cos. 
- Manchas. 

Referencias bibliográficas: 

(Valgañón, 2008, pp. 109-112) 

(García Fortes & Flos Travieso, 2013, pp. 103-104) 

(Madrona, 2015, pp. 109-112)
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Tabla 3 

Alteraciones presentes en materiales vítreos 

30

ALTERACIONES

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO

Los cambios bruscos de 
temperatura provocan: 
- Rotura. 

Patologías por su composición química: 
- Desvitrificación: Cristalización en la 

superficie por la humedad formando 
exfoliaciones. 

- Enfermedad del vidrio: Si posee un 
exceso de componentes alcalinos y este 
entra en contacto con los contaminantes 
atmosféricos se producen lixiviaciones de 
iones que provocan microfracturas. 

- Irisaciones: Por el exceso de hidróxidos 
en los fundamentes que cuando se 
transforman en carbonatos, la superficie  
salta como escamas. 

- Opacidad: Pérdida del brillo o cambio 
cromákco por los contaminantes 
atmosféricos. 

- Picaduras: Deterioro puntual ocasionado 
por la descomposición o por estar en 
contacto con un material corrosivo.  

Colonización biológica 

donde: 

Bacterias, algas, hongos y 

líquenes:  

- Oscurecimiento. 

- Orificios. 

- Costras negras. 

Referencias bibliográficas: 

(Valgañón, 2008, pp. 109-112) 

(García Fortes & Flos Travieso, 2013, pp. 103-104) 

(Madrona, 2015, pp. 109-112)



Tabla 4 

Alteraciones presentes en el plomo, material metálico  

ALTERACIONES

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO

- Tensocorrosión: Si es 
somekdo a una fuerza 
mecánica o una solución 
salina. 

- Corrosión por faega: si es 
somekdo a variables 
climákcas o están en un 
medio agresivo. 

- Cavitación: Se produce con el 
movimiento rápido y conknuo 
de un liquido en la superficie 
de la pieza. 

- Erosión: Producido por el 
choque de parsculas solidas 
en la superficie.  

De rápida oxidación, que en contacto con 
la humedad y los contaminantes se 
convierte generalmente en carbonato de 
plomo (PbCO3), de color blanquecino. 
Esta película es superficial y poco 
adherente, aumentando el volumen de 
del material y deformando. 

Los productos de alteración que podemos 
encontrar en el plomo son: 
- Óxidos: Incrustaciones duras 

amarillentas o costras marrones o 
negras. 

- Carbonatos: Capa blanca muy fina. 
- Cloruros: Capa sólida verdosa. 
- Sulfatos: Capa blanca pulverulenta. 
- Sulfuros: Capa de color negro. 

Daños que producen  los 
microorganismos: 
- Producen sustancias 

ácidas corrosivas. 
- Oquedades. 
- Desgaste y deformación. 
- Acelera la corrosión.

Referencias bibliográficas: 

(Valgañón, 2008, pp. 150-151) 

(San Andrés Moya, 2004, pp. 433- 434) 

(García Fortes & Flos Travieso, 2013, pp. 106-119) 

(Madrona, 2015, pp. 595-468)
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1.4.3. EXAMEN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS 

La realización del estudio del conjunto nos permikrá realizar un diagnóskco para ejecutar una serie de 

medidas de conservación de acuerdo a la kpología y daños de los bienes. 

Con ello, se debe de estudiar las condiciones ambientales y climákcas que han sufrido estos bienes durante 

este kempo (si han estado en un lugar a la intemperie o en un siko cerrado, por ejemplo), además de su 

entorno y su interacción con este.  

Estos estudios nos aportaran los datos de la caracterización material de cada objeto y su estado de 

conservación, idenkficación de sus alteraciones, evaluación de las causas de alteración y estudio 

documental, histórico y esklískco. 

El control de los factores de deterioro como medir de temperatura de la superficie y del interior, además del 

flujo de luz, nos ayuda a complementar los datos obtenidos de los párrafos anteriores.  

La realización de los tratamientos no es obligatoria, debe ejecutarse según la necesidad del bien, 

respetando la obra original y su contexto. El kpo y orden de ejecución de estos tratamientos, se deberá 

realizar según el estado de conservación del bien, a su vez, estos trabajos deben de uklizar materiales 

compakbles y reversibles según este.  

Podemos realizar las siguientes intervenciones de conservación-restauración: 

1. Protección 

2. Estabilización 

3. Desinfección 

4. Consolidación, fijación y refuerzo 

5. Limpieza 

5.1. Métodos de limpieza: 

1. Limpieza mecánica. 

2. Limpieza ksica. 

3. Limpieza química. 

5.2. Eliminación de productos de contaminación biológica. 

5.3. Eliminación de sales (solubles e insolubles). 

1. Test de iden\ficación de sales 

2. Métodos de extracción. 

3. Prueba de conduc\vidad. 
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6. Reintegración y reconstrucción 

7. Sistema de presentación 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La realización del presente trabajo kene como objeevo general la salvaguarda de los valores e información 

que representa nuestro objeto de estudio, un mausoleo romano y los bienes que alberga en su interior. 

El estudio kene los siguientes objeevos: 

1. Revisión bibliográfica sobre kpologías de mausoleos, ajuares y sus tratamientos de conservación. 

2. Análisis de los materiales consktukvos de los bienes del conjunto arquitectónico funerario 

altoimperial hallado en Carmona. 

3. Descripción de las intervenciones de conservación realizadas en las piezas. 

4. Propuesta de conservación prevenkva para el conjunto. 

Teniendo en cuenta la complejidad de este patrimonio, es necesario recopilar información y analizar las 

manifestaciones arquitectónicas y ajuares de kpología funeraria de la época romana desarrolladas en 

Hispania, de la época altoimperial. El entendimiento de estas expresiones nos ayudaran a contextualizar el 

objeto de estudio del presente trabajo, que es un conjunto arqueológico hallado en Carmona. 

Mediante el método de comparación, se contextualizarán los bienes del conjunto, mediante la revisión 

bibliográfica de kpologías de mausoleos, ajuares y tratamientos de conservación, se establecerá un 

procedimiento metodológico para su caracterización, como base para diagnoskcar su estado de 

conservación y documentar las intervenciones de conservación realizadas.  

A su vez, un estudio de los materiales y tecnologías uklizados en los ajuares presentes en el mausoleo, para 

la realización de una propuesta de conservación prevenkva que respete los valores y ralenkce los daños del 

conjunto. 
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3. METODOLOGÍA  

La metodología llevada a cabo para la elaboración de este trabajo está basada en los objekvos planteados 

anteriormente: 

1. Revisión bibliográfica sobre kpologías de mausoleos, ajuares y sus tratamientos de conservación. 

2. Análisis de los materiales consktukvos de los bienes del conjunto arquitectónico funerario 

altoimperial hallado en Carmona. 

3. Descripción de las intervenciones de conservación realizadas en las piezas. 

4. Propuesta de conservación prevenkva para el conjunto. 

Dicho esto, se ha realizado: 

1. Creación de fichas de registro de las urnas, determinando su estado de conservación, analizando los 

deterioros presentes y factores de alteración. 

2. Documentación de los tratamientos de conservación que se han realizado en el conjunto 

arqueológico donde destacaremos la intervención de estabilización de la urna vítrea L-7 del 

mausoleo.  

Para la primera parte de la metodología planteada se ha realizado la siguiente metodología de trabajo: 

1. Este trabajo comienza con la recopilación de documentación bibliográfica y recursos gráficos de los 

fondos de museos de otros yacimientos y estudios de bienes similares a nuestro estudio. Mediante 

la comparación de nuestras piezas con otras ya catalogadas, se ha podido realizar la idenkficación 

kpológica y aproximación histórica.  

2. Estudio in situ del conjunto y realización de la documentación fotográfica para el análisis de los 

materiales consktukvos, idenkficación de los materiales y procesos de deterioro que estén 

presentes en este. La recopilación de datos de estos procesos nos proporcionará la idenkficación de 

los factores de alteración del conjunto. Este procedimiento nos aporta fotograuas generales, 

primeros planos y planos detalle, y con el uso de un microscopio portákl, micro-fotograuas. 

3. Tras estos estudios, se realizar las fichas de registro de todas las urnas cinerarias y de su interior. En 

ellas incluiremos los siguientes apartados: 

• Fotograua 

• Número de inventario 

• Nombre del objeto 

• Clasificación genérica 
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• Materia/soporte 

• Técnica 

• Dimensiones 

• Descripción 

• Datación 

• Contexto cultural/esklo 

• Uso/función 

• Lugar de procedencia 

• Fecha de ingreso 

• Estado de conservación 

• Intervenciones 

• Referencias bibliográficas 

Metodología de los tratamientos realizados: 

1. Descubrimiento del mausoleo subterráneo.  

2. Extracción de la pieza del inmueble.  

3. Embalaje de los bienes. 

4. Traslado al Museo de la Ciudad de Carmona. 

5. Análisis de daños y diagnóseco. 

Los tratamientos de conservación que se realizaron en el museo en el siguiente orden: 

1. Protección y registro del contenido de las urnas. 

2. Estabilización de las piezas que sufrían mayor proceso de degradación. 

3. Limpieza 

3.1. Limpieza mecánica  

3.1.1. Limpieza superficial de las urnas. 

3.1.2. Extracción del relleno interior de una de las urnas. 
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Para la propuesta del tratamiento de conservación preveneva se ha realizado una recopilación  de 

documentación bibliográfica y recursos gráficos de mausoleos y ajuares altoimperiales del las mismas 

caracterískcas del los objetos de estudio del presente trabajo, siguiendo los criterios específicos de la 

conservación de este kpo de bienes arqueológicos. Para realizar una correcta conservación del conjunto 

arqueológico carmoniense, es importante una correcta caracterización de los materiales. Esta propuesta 

protegerá del mismo modo las urnas que se encuentran en el museo, como el propio bien inmueble que se 

encuentra en una vivienda parkcular. 

Gracias a los diversos estudios realizados en el ámbito de la conservación de la necrópolis carmoniense, 

podemos observar que algunas de las tumbas del municipio, poseen las mismas caracterískcas que nuestro 

objeto de estudio, por ello podemos tener una visión futura y prevenir los deterioros que pueden 

producirse en nuestro conjunto. A su vez, tomar como ejemplo los tratamientos de conservación realizados 

para crear nuestra propuesta de conservación. 
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4. MATERIALES DE ESTUDIO 

4.1. CARACTERIZACIÓN MATERIAL 

4.1.1. GLOSARIO DE MATERIAS IDENTIFICADAS 

Podemos disknguir entre las kpologías de las urnas y sus ajuares los siguientes materiales: 

Ámbar:  Resina fósil de apariencia transparente de color pardo o pardo rojizo. Está considerada como una 
piedra preciosa uklizada en joyería, pero en la Ankgüedad su uso más frecuente era para realizar “figurillas” 
tallando el ámbar en su estado sólido. (Calvo, 2003, p. 24) (Madrona Ortega, 2015, p. 504)  

Cal: Reveskmiento de capa blanca a base de carbonato cálcico que se encuentra en la superficie de las 

urnas de calcarenita amarilla. Esta materia se obkene mediante la calcinación a altas temperaturas de las 

rocas calizas que lo convierte en una materia sólida, alcalina y de color blanco. (Academia de las Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, 2000, p. 151) (Calvo, 2003, p. 47 y 149) (Madrona Ortega, 2015, pp. 85-87)  

Calcarenita: La piedra de alcor forma parte de las calcarenitas, un kpo de caliza detríkcas. Como ya 

sabemos, las piedras calizas están formadas por carbonatos. En este caso, nos encontramos con roca caliza 

de Los Alcores. Esta colina se encuentra en medio de la Depresión del Guadalquivir, al este de Sevilla. Los 

municipios que acogen esta zona son Carmona, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaíra. 

Podemos encontrar que esta zona forma diferentes kpos de materias primas como margas azules y grises y 

calcarenitas. Estas úlkmas, destacan por su porosidad que permite la filtración de las aguas originando un 

manto freákco donde el espesor y la profundidad varía según la zona. Estas canteras se han explotado con 

fines construckvos desde la ankgüedad, extrayendo calcoarenitas y albero . (Academia de las Ciencias 35

Exactas, Físicas y Naturales, 2000, p. 155) (Espinosa Gaitán, 2000) 

Caliza: Es una roca de kpo sedimentaria porosa, originada mayormente por restos biológicos, aunque 

pueden tener origen químico o mixto. Podemos encontrar dos kpos de caliza, una más pura, la cual 

conkene un 95 % de carbonato cálcico (en forma de calcita), y otra variedad, de menos pureza, con un 50% 

de dicho compuesto químico. Podemos encontrar otros kpos compuestos químicos secundarios como el 

carbonato de magnesio, el cual produce la variedad de tonalidades de esta roca, además las calizas 

conkenen silicatos y sílice solubles en agua. Una de las propiedades más caracterískcas de estas rocas es su 

gran resistencia, por ello, desde la ankgüedad se han uklizado para la construcción y talla escultórica, pero 

esta piedra kende a tener permeabilidad, ya que el agua al penetrar con la superficie y produce la 

 Albero: Disgregación de la piedra madre (normalmente de kpo calcarenita).35
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disolución del carbonato de calcio, denominando esta erosión, kárskca. (Academia de las Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, 2000, p. 155) (Calvo, 2003, p. 48) 

Cerámica: Materia elaborada a parkr de la mezcla de componentes inorgánicos de origen sílico-alumínico o 

arcillas para la elaboración de objetos. Esta cerámica comienza por la preparación de la pasta cerámica 

donde se le da forma mediante un torno para definir el grosor que, en el caso de la cerámica de paredes 

finas, destaca por la delgadez que la caracteriza, este paso se denomina fase fría. Posteriormente, la pieza 

se somete al procedimiento de cocción. El procedimiento térmico le aporta estabilidad y durabilidad.  

(Calvo, 2003, p. 218) (Madrona Ortega, 2015, pp. 109-112) 

Cristal de roca: Material natural transparente de gran dureza que pertenece a una variedad de cuarzo. En la 

Ankgüedad, este material se tallaba y pulía para realizar objetos de lujo o amuletos para mujeres. 

(Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2000, p. 439) (Madrona Ortega, 2015, p. 595) 

Plomo: Elemento químico al grupo de metales. Posee unas caracterískcas parkculares como su color gris 

azulado, su maleabilidad, su fundición a bajas temperaturas y su alta resistencia a la corrosión. En este caso 

encontramos el plomo como receptáculo  funerario, el cual conkene la urna vítrea cinerario mediante una 36

carcasa de este material. Su mayor producción en el Ankgüedad fue en la Península Ibérica . (Academia de 37

las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2000, p. 784) (Calvo, 2003, p. 176) (Madrona Ortega, 2015, pp. 

466-468) 

Vidrio azul: Material creado arkficialmente mediante la fusión de sustancias vitrificantes (óxidos de sílice y 

boro), fundentes (carbonato sódico y carbonato potásico) y estabilizantes (cal u óxido de aluminio) a altas 

temperaturas. Se pueden añadir otras sustancias para modificar alguna de sus caracterískcas como en este 

caso, crear el tono azul mediante agentes colorantes (óxido de cobre y de cobalto). Cuando se solidifica esta 

mezcla se convierte en una materia dura, frágil, translúcida y coloreada. (Academia de las Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, 2000, p. 1037) (Calvo, 2003, p. 232) (García Fortes & Flos Travieso, 2013, pp. 47-50)


  

 Receptáculo: “Cavidad en que se conkene o puede contenerse una sustancia.” (Asociación de academias 36

de la lengua española, s.f.) 

 Podemos encontrar minas de plomo en Cangajar (Granada), Alcayacejos y La Loba (ambas en Córdoba).37
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5. RESULTADOS 

5.1. FICHAS DE REGISTRO  

La realización de estas fichas de registro del contenido del mausoleo está realizada mediante la información 

recopilada de estudios hacia las piezas del conjunto, documentación bibliográfica y sobretodo, con la 

comparación de objetos de kpologías similares de los fondos de museos. 

La documentación uklizada para la idenkficación de las patologías presentes en los bienes descritos ha sido 

mediante los siguientes documentos:


Carrascosa Moliner, B. (2009). La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. 

Madrid: Editorial Tecnos. 

García Fortes, S., & Flos Travieso, N. (2013). Conservación y restauración de bienes arqueológicos. 

Madrid: Editorial Síntesis, S. A. 

Madrona Ortega, J. (2015). Vademécum del conservador. Terminología aplicada a la conservación del 

Patrimonio Cultural. Madrid: Tecnos. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. Criterios de intervención en materiales pétreos. 

Proyecto Coremans, p. 209. 

San Andrés Moya, M. y. (2004). Fundamentos de química y ksica para la conservación y restauración. 

Madrid: Editorial Síntesis S. A. 

Valgañón, V. (2008). Biología aplicada a la conservación y restauración. Madrid: Editorial Síntesis, S. A. 

Nº de inventario: 

• Letra “L”: Corresponde al término nicho en lasn, “Loculi”. 

• Enumeración: Según la ocupación de la urna en el nicho. 

Comienza desde la entrada, en el senkdo de las agujas del 

reloj. Dado que los dos primeros nichos se encuentran 

vacíos, la primera ficha comienza en el nicho 3, por ello, su 

número de inventarios es L-3. podemos observar la 

enumeración en el plano del mausoleo (Ilustración 19). 

Bolsas herméecas e individuales: Su finalidad principal es para la 
separación de piezas o fragmentos del interior de las urnas. Cada 
bolsa está idenkficada con los datos de su localización y 
contenido (Ilustración 20). También se han uklizado como 
referencia en la documentación fotográfica del rekro por capas del contenido de las urnas (Ilustración 21).  
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Ilustración 19: Plano mausoleo.
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Ilustración 20: Bolsas hermé\cas 
individuales con su iden\ficación.

SE - 53 

CD: T1  

S: RELLENO INTERIOR URNA L7 

2019 – 10 – 16 

[TIERRA/ DIENTE/ HUESO] 

CAPA 5

SE: Sección estrakgráfica  

CD: Criterio de Disknción 

S: Sector 

Fecha 

Contenido 

Capa

Ilustración 21: Bolsas hermé\cas individuales con 
su iden\ficación junto a restos óseos.



5.1.3. URNAS CINERARIAS Y RELLENO INTERIOR 

Fotograsa

Número de inventario L-3

Nombre del objeto Urna cineraria

Clasificación genéeca Material pétreo

Materia/soporte Piedra caliza

Técnica Tallado

Dimensiones *Sin datos*

Descripción Urna cineraria de forma rectangular. Realizada por el mismo bloque de piedra, incluida 
la tapa, la cual es plana y horizontal. Su forma de caja con patas está hueca en su 
interior para contener los restos del difunto.

Datación Entre el siglo I a.C. y siglo III d.C. 

Contexto cultural/eselo Cultura romana. Alto Imperio Romano

Uso/Función Funerario

Lugar de procedencia Vivienda parkcular en la C/Sevilla, municipio de Carmona, Sevilla.

Fecha de ingreso 28/08/2019 

Estado de conservación Favorable.

Alteraciones presentes Aporte material (suciedad adherida) 

Leve deformación presente en la tapa, en su borde superior más saliente del nicho.

Intervenciones Rekrada de restos óseos.

Referencias bibliográficas Nº de inventario: 1995/55/1, 34445 y 0396/001 (Ministerio de Cultura y Deporte. 

Gobierno de España, s.f.)

Relleno interior Ajuares funerarios

Ungüentario. Recipiente de cuerpo ovoide y base plana, con un estrecho cuello 
alargado.

 Fotograua general. 
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Fotograsa

Número de inventario L-4

Nombre del objeto Urna cineraria

Clasificación genéeca Material pétreo

Materia/soporte Calcarenita amarilla de la formación del Alcor (piedra local llamada piedra de alcor)

Técnica Tallado

Dimensiones *Sin datos*

Descripción Urna cineraria de forma rectangular. Realizada con el mismo bloque de piedra, incluida la 
tapa, la cual es plana y horizontal. Su forma de caja está hueca en su interior para 
contener los restos del difunto. Se encuentra reveskda con cal en su interior y exterior, 
con inscripciones del nombre del difunto en su superficie “SENECIO”.

Datación Entre el siglo I a.C. y siglo II d.C.

Contexto cultural/eselo Cultura romana. Alto Imperio Romano

Uso/Función Funerario

Lugar de procedencia Vivienda parkcular en la C/Sevilla, municipio de Carmona, Sevilla.

Fecha de ingreso 28/08/2019 

Estado de conservación Desfavorable.

Alteraciones presentes Pérdida material: 

‣ Disolución. 

‣ Disgregación. 

‣ Desprendimiento, pérdida y levantamiento en forma de lascas de la capa de 

reveskmiento superficial de cal. 

Aporte material (suciedad adherida). 

Intervenciones 

Referencias bibliográficas Nº de inventario: DJ23440 (Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España, s.f.)

Fijación in situ (Paraloid B-72 + Alcohol) – Transporte en urna hermékca. 
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Relleno interior Ajuares funerarios

Anforita de cristal de roca. Recipiente de pequeñas dimensiones de cuerpo cilíndrico con 

paredes verkcales que se curvan a medida que llega a su base plana. Las dos asas 

verkcales se encuentran colocadas simétricamente del cuello corto y cilíndrico rematado 

por un borde engrosado.
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Fotograsa

Número de inventario L-5

Nombre del objeto Urna cineraria

Clasificación genéeca Material pétreo

Materia/soporte Calcarenita amarilla de la formación del Alcor (piedra local llamada piedra de alcor)

Técnica Tallado 

Dimensiones *Sin datos*

Descripción Urna cineraria de forma rectangular. Realizada con el mismo bloque de piedra, incluida la 
tapa, la cual es curva. Su forma de caja está hueca en su interior para contener los restos 
del difunto. Se encuentra reveskda con cal en su interior y exterior, con inscripciones del 
nombre de la difunta en su superficie “HISPANA”.

Datación Entre el siglo I a.C. y siglo II d.C.

Contexto cultural/eselo Cultura romana. Alto Imperio Romano

Uso/Función Funerario

Lugar de procedencia Vivienda parkcular en la C/Sevilla, municipio de Carmona, Sevilla.

Fecha de ingreso 28/08/2019 

Estado de conservación Desfavorable.

Alteraciones presentes Pérdida material: 

‣ Disolución. 

‣ Disgregación. 

‣ Desprendimiento, pérdida y levantamiento en forma de lascas de la capa de 

reveskmiento superficial de cal. 

Aporte material (suciedad adherida).

Intervenciones *Ninguna*
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Fotograsa

Número de inventario L-6 

Nombre del objeto Urna cineraria

Clasificación genéeca Material pétreo

Materia/soporte Calcarenita amarilla de la formación del Alcor (piedra local llamada piedra de alcor)

Técnica Tallado

Dimensiones *Sin datos*

Descripción Urna cineraria de forma rectangular. Realizada con el mismo bloque de piedra, incluida la 
tapa, la cual es plana y horizontal con un ligero rebaje en la zona próxima a los bordes. Su 
forma de caja con cuatro pies está hueca en su interior para contener los restos del 
difunto. La urna se encuentra reveskda con cal en su interior y exterior.

Datación Entre el siglo I a.C. y siglo III d.C.

Contexto cultural/eselo Cultura romana. Alto Imperio Romano

Uso/Función Funerario. 

Lugar de procedencia Vivienda parkcular en la C/Sevilla, municipio de Carmona, Sevilla.

Fecha de ingreso 28/08/2019 

Estado de conservación Desfavorable.

Alteraciones presentes Pérdida material: 

‣ Disolución. 

‣ Disgregación. 

‣ Desprendimiento, pérdida y levantamiento en forma de lascas de la capa de 

reveskmiento superficial de cal. 

Aporte material (suciedad adherida).

Intervenciones *Ninguna*

Referencias bibliográficas Nº de inventario: 38499 (Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España, s.f.)
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Fotograsa

Número de inventario L-7

Nombre del objeto Urna cineraria de vidrio con funda de plomo

Clasificación genéeca Metal Material vítreo

Materia/soporte Plomo Vidrio azul

Técnica Markllada Soplado

Dimensiones *Sin datos* *Sin datos*

Descripción Funda de plomo de forma ovalada.  Su parte 
inferior se presenta como una caja cilíndrica 
cóncava curvada que se apoya sobre una base 
plana. En su parte superior, la tapa kene forma 
convexa, con una terminación en punta 
redondeada. Su interior se encuentra hueco 
para contener una urna de vidrio. 

Urna cineraria de vidrio azul soplado, de 
cuerpo ovoide. Posee un cuello corto 
comprimido rematado por un borde exvasado 
y grueso. La base presenta un pie anular de 
fondo plano convexo. Dos asas dobles en forma 
de M, de sección oval, unen el hombro con el 
borde, sin superar la altura de este. Estas se 
encuentran colocadas simétricamente en el 
mismo eje diametral.  Su tapa de base circular, 
kene un cuerpo troncocónico rematado en un 
botón aplastado.

Datación Entre el siglo I d.C. y siglo II d.C.

Contexto cultural/eselo Cultura romana. Alto Imperio Romano

Uso/Función Funerario

Lugar de procedencia Vivienda parkcular en la C/Sevilla, municipio de Carmona, Sevilla.

Fecha de ingreso 28/08/2019

Estado de conservación Desfavorable. Desfavorable.
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Alteraciones presentes Pérdida material. 

Aporte material (depósitos de suciedad). 

Alteración cromákca (por la corrosión crea 
productos de alteración como óxidos, 
carbonatos, nitratos y sulfatos). 

Deformación y rotura.

Intervenciones Rekrada de la urna vítrea. Rekrada de restos óseos. 

Estabilización  (Paraloid B-72 + Alcohol)

Pérdida material: 
‣ Desprendimiento y pérdida. 

Aporte material (depósitos de suciedad, 
concreciones). 

Rotura de materia: 
‣ Craquelado. 

Patologías por la naturaleza del vidrio: 
‣ Desvitrificación.  
‣ Enfermedad del vidrio (crizzling, 

cracking, vidrio que llora). 
‣ Opacidad.  
‣ Picaduras. 

   
Micro-Fotograua detalle del borde, donde 
podemos observar una trama de un posible 
recubrimiento de un texkl.
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Relleno interior

  Falange.  

 Interior del tejido óseo. 

  

Comparakva de uno de los huesos de la urna (superior). Cómo podemos observar, la urna 

conkene los huesos de una persona joven. 
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Ajuares funerarios

Colocado sobre la superficie de los restos donde  encima se encontraban depositadas tres piezas 
de ámbar. 

Recipiente circular texkl de forma cóncava, con bastante grosor.

Objetos de ámbar circulares, levemente aplanados, parecido a unas cuentas de collar o botones, 
con una perforación en su centro.

  Fotograua general. 

  Fotograua detalle 
 

  Fotograua general.
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Fragmento de una cerámica de paredes finas. Pasta de color beige claro, blanquecino e interior 
oscuro.

Referencias bibliográficas Plomo: Figura 20 (Nº de inventario: 17.098) y 23 (Nº de inventario: 1988/104/1 y 2) del Bolesn y 

Nº de inventario: 9968 (Marsn de la Torre, 1991, pp. 23 y 26; 25-27)  

Vidrio: Figura 18 (Nº de inventario: 1990/69/150) del Bolesn (Marsn de la Torre, 1991, p. 23 y 

25)  Nº de inventario: DJ17014 (Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España, s.f.)  Nº de 

inventario: 1990/69/150 (Junta de Andalucía, s.f.) 

Urna de vidrio y funda de metal: Colección parkcular de J. Bonsor, 1938 (Junta de Andalucía, s.f.) 

Cerámica de paredes finas: Nº de inventario: REP17132 (Ministerio de Cultura y Deporte. 

Gobierno de España, s.f.) 

Ámbar: Nº de inventario: DJ23464 Y CE00365 (Junta de Andalucía, s.f.)

  Fotograua general. 

    Micro-fotograua.
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Fotograsa

Número de inventario L-8

Nombre del objeto Urna cineraria de vidrio con funda de plomo

Clasificación genéeca Metal Material vítreo

Materia/soporte Plomo Vidrio azul

Técnica Markllado Soplado

Dimensiones *sin datos* *sin datos*

Descripción Funda de plomo de forma ovalada.  Su parte 
inferior se presenta como una caja cilíndrica 
curvada que se apoya sobre una base plana. En 
su parte superior, la tapa es en forma circular, 
plana y con pestaña recta. En su centro 
sobresale una parte abultada redonda, con 
finalidad de poder agarrar por esa parte la 
tapa, para separarla de su parte inferior y 
revelar su contenido. Su interior se encuentra 
hueco para contener una urna de vidrio. 

Urna cineraria de vidrio azul soplado, de 
cuerpo ovoide. Posee un cuello corto 
comprimido rematado por un borde exvasado 
y grueso. La base presenta un pie anular de 
fondo plano convexo. Dos asas dobles en 
forma de M, de sección oval, unen el hombro 
con el borde, sin superar la altura de este. 
Estas se encuentran colocadas simétricamente 
en el mismo eje diametral.  Su tapa de base 
circular, kene un cuerpo troncocónico 
rematado en un botón aplastado. En su 
interior contenía  una sustancia líquida de 
composición desconocida, además de restos 
de sedimento, posiblemente de un  difunto .

Datación Entre el siglo I d.C. y siglo II d.C.

Contexto cultural/eselo Cultura romana. Alto Imperio Romano

Uso/Función Funerario

Lugar de procedencia Vivienda parkcular en la C/Sevilla, municipio de Carmona, Sevilla.

Fecha de ingreso 28/08/2019

Estado de conservación Favorable. Favorable.

Alteraciones presentes Aporte material (depósitos de suciedad) 

Alteración cromákca (por la corrosión crea 

productos de alteración como óxidos, 

carbonatos, nitratos y sulfatos) 

Deformación.

Aporte material (depósitos de suciedad, 
concreciones). 

Patologías por la naturaleza del vidrio: 
‣ Opacidad. 
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Intervenciones Rekrada de la urna vítrea. Toma de muestra de la sustancia líquida para 

posterior análisis. 

Referencias bibliográficas Plomo: Figura 20 (Nº de inventario: 17.098) y 23 (Nº de inventario: 1988/104/1 y 2) del Bolesn y 

Nº de inventario: 9968 (Marsn de la Torre, 1991, pp. 23 y 26; 25-27)  

Vidrio: Figura 18 (Nº de inventario: 1990/69/150) del Bolesn (Marsn de la Torre, 1991, p. 23 y 

25)  Nº de inventario: DJ17014 (Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España, s.f.)  Nº de 

inventario: 1990/69/150 (Junta de Andalucía, s.f.) 

Urna de vidrio y funda de metal: Colección parkcular de J. Bonsor, 1938 (Junta de Andalucía, s.f.)
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5.2. INTERVENCIONES REALIZADAS 

La intervención de conservación prevenkva a las urnas y sus ajuares se realizaron mediante los tratamientos 

específicos que aseguran el respeto y compakbilidad de los materiales consktukvos y el cumplimiento de la 

función proteger las piezas: 

1. Documentación y registro fotográfico del exterior e interior de las urnas. A su vez, realizar un estudio 

visual del contenido.  

2. Limpieza superficial de las urnas mediante brocha. Rekrada de los depósitos de kerra que poseían en 

su superficie acumulados a lo largo del kempo en el mausoleo. 

3. Procedimos a la separación de la carcasa de plomo y de la tapa de vidrio para tener acceso a la urna 

para su posterior intervención. La pieza que vamos a intervenir es la urna L-7, esta pieza se compone 

de una urna vítrea de vidrio soplado azul protegida por una funda de plomo de forma ovalada. 

4. Análisis y diagnóseco de las piezas, observando la kpología y localización de los daños y elección del 

tratamiento específico, que este caso sería un tratamiento de estabilización. Al igual, el uso de 

materiales y técnicas compakbles y reversibles en los tratamientos de conservación con el principio 

básico del respeto a pieza original y su autenkcidad. Su estado de conservación es desfavorable por 

las patologías que presenta: 

Tabla 5 

Documentación fotográfica de los deterioros en la superficie pétrea de las tumbas de Carmona 
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Ilustración 18: Principales deterioros en las tumbas de la Necrópolis de Carmona. (Cañaveras, et al., 2015, p. 192)



Pérdida material: 

Desprendimiento y pérdida. 

Aporte material: 

Depósitos de suciedad y concreciones (sobre todo en el interior de la urna) 

Rotura del material: 

Craquelado. 

Patologías por la naturaleza del vidrio (Factor intrínseco): 

• Desvitrificación: es un proceso natural que presentan los vidrios naturales, por el cual se 

aprecian en la superficie a modo de exfoliaciones con un aspecto opaco de tono 

blanquecino y fácil desprendimiento. Es la cristalización en la superficie de la humedad 

que ha absorbido o por un defecto en la fabricación donde los fundentes y el sílice 

cristalizan en la superficie.  

• Enfermedad del vidrio (crizzling, cracking, vidrio que llora, vidrio que suda): el exceso de 

materiales alcalinos junto con la humedad y el dióxido de carbono de la atmósfera 

producen lixiviaciones de iones provocando exudación, debilitando la estructura y micro 

fracturándolo.  

• Opacidad: Pérdida del brillo y transparencia original por la presencia de contaminantes. 

• Picaduras: degradación puntual localizada que va expandiéndose hasta la 

descomposición. Esta puede ser ocasionada por la presencia de materiales metálicos en 

estado de corrosión. 

 

   

55

Ilustración 22: Micro-Fotograka detalle del borde, donde podemos 
observar una trama de un posible recubrimiento de un tex\l.



   

 

      

 

 

Cómo podemos observar, ambas urnas son de la misma kpología. La urna L7 se encontró en el mismo 

aspecto que la urna L8 antes de que esta se fracturase por las variables climákcas. Por ello, podemos 

destacar las siguientes patologías que se han producido y se encuentran presentes por su naturaleza 

intrínseca.


5. Estabilización. Con la finalidad de ralenkzar el proceso de deterioro 

que está sufriendo, la estabilización puede conseguirse manteniendo 

las variables climákcas  ópkmas para la kpología del bien, o 38

mediante el uso de tratamientos usicos o químicos que sean 

convenientes para parar el daño al que está somekdo la pieza. En 

este caso, nos encontramos que la pieza de vidrio está fracturándose 

por el cambio de las variables climákcas, ya que ha pasado de este se 

ha encontrado durante un largo periodo de kempo en un ambiente 

constante en el subsuelo. La consolidación se ha realizado 

superficialmente en las grietas mediante la aplicación con pincel de 

Paraloid B72 (al 5 %)+ con alcohol y papel japonés, con la finalidad 

 Humedad, temperatura y luz.38
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Ilustración 24: Interior urna L8.Ilustración 23: Exterior urna L8.

Ilustración 26:  Interior vacío urna L7.Ilustración 25: Exterior urna L7.

Ilustración 27: Estabilización urna L7.



de recuperar la estabilidad estructural perdida y su densidad original, manteniéndolo resistente para 

los siguientes procedimientos (Ilustración 27). 

6. Extracción y clasificación del relleno interior por capas. En la superficie de los restos óseos de esta 

urna se encontraba colocado un trozo de texkl en forma de cuenco y sobre este colocado tres piezas 

de ámbar. Aparte, podemos encontrar en su interior de forma esparcida restos de fragmentos de 

cerámica de paredes finas, seguramente de parte de un ungüentario y restos óseos de animales . 39

Procedimiento realizado mecánicamente, extrayendo los materiales por estratos (Ilustración 28 y 29) 

colocándolos en un recipiente (Ilustración 30) y posteriormente ir separando los materiales por 

kpología y documentando su contenido (Ilustración 31). Se separan en bolsa hermékcas individuales 

los materiales que no fuesen restos óseos humanos, como los fragmentos de cerámica, materiales no 

idenkficados y dientes (muy importantes para la datación de la urna), uklizándose a su vez como 

referencia en la documentación fotográfica del rekro por capas del contenido de las urnas. Se 

recopilan en las bolsas los fragmentos de huesos y en otra, la kerra que estaba entre estos. 

 

 

 

 Se desconoce si estos restos fueron depositados antes o después de la incineración a modo de ofrenda.39
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Ilustración 28: Relleno interior. Ilustración 29: Extracción de forma mecánica.

Ilustración 30: Colocación del 
interior en un recipiente.

Ilustración 31: Separación y 
clasificación del relleno.



5.3. DISCUSIÓN 

El conjunto arqueológico, hallado en Carmona, consta de una arquitectura funeraria y en su interior 

albergaba urnas cinerarias y ajuares funerarios. La tumba se encontraba intacta, conservándose durante 

siglos en unas condiciones climákcas constantes. Al ser descubierto este conjunto, este cambio dráskco 

humedad y temperatura del exterior debido a por la ackvidad arqueológica, produjo la aceleración de los 

deterioros que se encontraban ya presentes en las piezas y su respeckva desestabilización.  

Esta tumba se accedía mediante una entrada vertical que conducía a la cámara a través de un pasillo. La sala 

de planta rectangular con techo de bóveda de cañón, cuenta con 8 nichos excavados en el interior de las 

paredes laterales. El habitáculo se encuentra revestido por una capa de estuco decoradas por unas pinturas 

murales de motivos lineales de tonos rojizos que recorren la bóveda (Ilustración 32).  

 

Las caracterískcas presentes en este mausoleo son de una gran similitud a otras tumbas que podemos 

encontrar en la necrópolis de Carmona, como la denominada Mausoleo Circular (Ilustración 17), datada en 

la época romana altoimperial. Dado que ambas arquitecturas se encuentran en el mismo entorno y poseen 

la misma kpología de materiales y morfología estructural, descrita anteriormente en el presente trabajo. 

Con esto, podemos constatar que el objeto de estudio del presente trabajo también es una arquitectura 

funeraria romana altoimperial denominada tumba circular. 
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Ilustración 32: Mausoleo hallado en Carmona, planos en 3D (Scanart,2019)

Ilustración 17: Mausoleo Circular en 3D (Cañaveras, J. y otros, 2015)



El mausoleo se encontraba excavado en la roca local, denominada calcarenita, de naturaleza caliza, que se 

caracteriza por textura porosa, que al igual que otras tumbas de Carmona, esta estaba reveskda de estucos. 

Se han podido encontrar una gran variedad de deterioros con respecto a kpología de material en el que 

está construido las tumbas de la necrópolis carmoniense, donde podemos encontrar alteraciones como 

desintegración granular, descamación, eflorescencias, costras y colonización biológica entre otros. Estas 

alteraciones están producidas por la cristalización de sales, la disolución de la materia consktukva 

(calcarenita), las ackvidades arqueológicas y el ataque biológico producido por la alta humedad y 

temperatura. El conjunto de estos factores de deterioro no solo afecta a la arquitectura funeraria, sino 

también a los bienes que se encontraban en su interior, por ello, el estado de conservación del conjunto 

varía según su suscepkbilidad a estos cambios climákcos.  

Gracias a los estudios realizados sobre la arquitectura y ajuares funerarios romanos hispánicos, hemos 

podido afirmar que los objetos de estudio del presente trabajo corresponden a una tumba circular y de la 

época altoimperial romana y al igual, los ajuares que conkene son de la misma época. Ya que hemos podido 

encontrar una arquitectura de la misma kpología y morfología en la necrópolis de Carmona. Se puede datar 

el bien inmueble entorno a los siglos I a.C. y I d.C. y sus ajuares entre los siglos I a.C. y II d.C.. Con esto, 

podemos suponer que primero se realizó el mausoleo sobre el siglo I a.C. y este fue ocupado a lo largo de 

los siglos posteriores por los miembros familiares.  

Por otra parte, los estudios realizados de los ajuares funerarios altoimperiales se ha llevado acabo para la  

idenkficación de los materiales y tecnologías presentes en los ajuares que se encontraban en el interior de 

las urnas funerarios. A su vez, la caracterización material nos  ayuda a definir las alteraciones según la 

kpología y poder realizar un estado de conservación según las patológicas presentes. 

El Mausoleo Circular de esta necrópolis, se encuentra altamente deteriorado ya que la interacción de los 

agentes de deterioro y la naturaleza de los materiales composikvos han provocado una gran una variedad 

de deterioros, como la separación de materiales (descamación, desintegración de parsculas, entre otros), 

cambio cromákco de la superficie y depósitos de sedimentos como vegetación y colonización biológica.  

Como agente de deterioro que se ha contratado en este estudio la alta humedad por los cambios diarios y 

estacionales, y la presencia de agua en estado líquido por condensación. A su vez, las ackvidades humanas 

como la excavación arqueológica, han provocado daños como pérdida o rotura en la superficie de los bienes 

del conjunto. La interacción de estos agentes de deterioro pueden provocar en un futuro el desarrollo de 

biodeterioro en el mausoleo, ya que en el interior de este favorece la aparición de microorganismos 

fototrópicos por la presencia de una alta humedad, luz natural tenue y la fuente de minerales procedentes 

de la calcarenita, como hemos podido observar en tumbas similares de la zona.  

Los tratamientos realizados en la necrópolis carmoniense nos ayudan a realizar  una correcta propuesta de 

intervención, donde, a su vez, podemos observar los deteriores presentes en las arquitecturas de las 

mismas kpologías y tratamientos realizados. Con estos estudios podemos adelantarlos y realizar una 

propuesta de conservación que se adapte al conjunto teniendo en cuenta los agentes de deterioros que 

puedan alterarlo. 
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Hemos llegado a la conclusión de adoptar, que al igual que se ha realizado en algunas de las tumbas de la 

necrópolis de Carmona que se encuentran a la intemperie, la colocación de una estructura protectora en la 

entrada del mausoleo que impida la luz natural directa y las precipitaciones, ya sea lluvia directa o la 

escorrentería . A su vez, favorecer la venklación para evitar la proliferación del ataque biológico.  40

Asimismo, podemos completar esta propuesta de conservación del mausoleo, con la realización de 

controles periódicos de la temperatura y humedad de este, y de su estado de conservación, para prevenir o 

ralenkzar los daños presentes y prolongar la estabilidad de este bien arqueológico. 

Con respecto a los estos bienes muebles, la conservación prevenkva de estos puede ser atribuida a una 

correcta documentación de las piezas para tener un control y seguimiento de su estado de conservación.  

También añadir a este trabajo una tabla de sugerencias (Tabla 6) que muestre la luz, temperatura, humedad 

relakva y su almacenaje acorde a cada kpología del conjunto, para estabilizar y retardar las alteraciones 

presentes y evitar intervenciones para que pueda conservarse de la forma más completa y respetuosa para 

las piezas. 

 Escorrentería: Corriente de agua de lluvia.40
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Tabla 6 
Tabla de sugerencias 

LUZ TEMPERATURA HUMEDAD 
RELATIVA

ALMACENAJE

PIEDRA 
MUEBLE

Evitar luz solar directa. 

Sensible a los rayos 
UV. 

Luxes recomendados 
para su exposición: 
- 300 lx

Evitar cambios 
bruscos. 

Entre 18ºC y 22ºC.

Evitar cambios 
bruscos. 

Inferior a 20%.

Soportes rígidos 
acorde a su peso. 

Objetos de pequeño 
tamaño: 
- Bolsas herméticas 

individuales de 
polietileno. 

- Envueltos en papel 
libre de ácidos.

CERÁMICA

Evitar luz solar directa. 

Luxes recomendados 
para su exposición: 
- 300 lx

Evitar cambios 
bruscos. 

Entre 18ºC y 22ºC.

Evitar cambios 
bruscos. 

Inferior a 20%.

Soportes rígidos 
acorde a su peso. 

Objetos de pequeño 
tamaño: 
- Bolsas herméticas 

individuales de 
polietileno. 

- Envueltos en papel 
libre de ácidos.

VIDRIO

Evitar luz solar directa. 

Luxes recomendados 
para su exposición: 
- 150lx

Evitar cambios 
bruscos. 

Entre 18ºC y 22ºC.

Inferior a 40%. Embalaje y 
aislamiento por 
completo de la pieza.  

Se recomienda el uso 
de cámaras en 
humedad relativa 
entre 20-30%.

PLOMO

Evitar luz solar directa. 

Luxes recomendados 
para su exposición: 
- 300 lx

Evitar cambios 
bruscos. 

Entre 18ºC y 22ºC.

Inferior a 40%. Embalaje y 
aislamiento por 
completo de la pieza.
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6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo muestra que algunas de las piezas del conjunto arqueológico hallado en Carmona en 

2019, ha sufrido una serie de alteraciones desde su descubrimiento hasta su intervención.  

Según los objekvos expuestos en el presente trabajo, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Revisión bibliográfica sobre kpologías de mausoleos, ajuares y sus tratamientos de conservación. 

2. Análisis de los materiales consktukvos de los bienes del conjunto arquitectónico funerario 

altoimperial hallado en Carmona. 

3. Descripción de las intervenciones de conservación realizadas en las piezas. 

4. Propuesta de conservación prevenkva para el conjunto. 

Este estudio se han llegado a las siguientes conclusiones donde nos muestra que el objeto de estudio es un 

mausoleo romano circular de la época altoimperial, datado entre los siglos I a.C.- I d.C. y su interior entre los 

siglos I a.C. y II d.C. 

Este hallazgo que se encontró casi intacto, aportándonos piezas singulares y muy completas. Gracias a toda 

la información que nos ha aportado este mausoleo, se ha podido realizar un registro de piezas de gran valor 

histórico y con información de las técnicas y materiales qué se uklizaban en esa época. 

Por una parte, la inveskgación bibliográfica realizada sobre las kpologías de mausoleos, ajuares y sus 

tratamientos de conservación han aportado los datos de idenkficación de la kpología de arquitectura y 

ajuares funerarios del conjunto arqueológico. Donde se ha idenkficado que el presente conjunto 

arqueológico consta de una arquitectura funeraria romana de la época alto imperial, construida entre los 

siglos I a.C – I d.C., esta estructura se denomina como tumba circular. En su interior, encontramos los 

ajuares, depositados a lo largo del kempo, por lo que encontramos diferentes kpologías de bienes. 

En su conjunto, podemos declarar que primero se realizó la cámara funeraria, donde se fue depositando las 

urnas cinerarias, probablemente, ocupándose la cámara desde la parte más profunda, ya que esos nichos 

albergaban las tumbas reveskdas de cal, con los nombres inscritos, que son los presunto familiares que 

comenzaron la construcción de este mausoleo familiar, y por la kpología de las urnas y los ajuares que 

conkene en su interior, se ha podido datar que son las de mayor ankgüedad con respecto al resto.  

A sí mismo, este proyecto cuenta con unas fichas de registro de la las urnas cinerarias y su relleno interior, 

que nos aporta los datos de los análisis de los materiales consktukvos de los bienes del conjunto. Dónde 

podemos encontrar urnas de diferentes kpologías según su dotación. En su interior, junto a los restos óseos 

del difunto, hemos podido encontrar ajuares de gran calidad y otro en caso, un contenido líquido aún 

desconocido. 

Simultáneamente, se ha realizado la documentación de las intervenciones de conservación realizadas en 

este conjunto desde su descubrimiento. Destacando la intervención de estabilización de una urna vítrea que 
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por los cambios de variables climákcas se alteró produciendo un proceso de fracturación, que mediante la 

intervención de estabilización, se pudo detener este proceso de deterioro. 

Para finalizar, después de obtener los resultados presentados, y como conclusión final, es clara la necesidad 

de conservar y prevenir el deterioro del conjunto, de gran valor histórico y arsskco. Una aportación 

considerable al patrimonio arqueológico de la zona. 

Por ello, presento  como úlkmo apéndice de esta inveskgación, una invitación a llevar a cabo la propuesta 

de conservación prevenkva, así como prestar atención en la tabla de sugerencias de los bienes de conjunto. 

Todo esto con la finalidad de minimizar los procesos de deterioro que amenazan al conjunto. Pudiendo así 

uklizarse para futuras inveskgaciones, alargar la vida material de los bienes y disfrutarse como patrimonio 

cultural. 
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7. ANEXO 

7.1. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Aguss Torres, R., 2018-2019. Tumba etrusca [Dibujo]. Disponible en: h�ps://

www.studocu.com/es/document/uned/historia-del-arte-clasico-en-la-ankgueedad/otros/las-tumbas-

etruscas/4567645/view  

Ilustración 2: Aranegui Gascó, C., 1995. Monumento templiforme [Dibujo]. En: Aranegui Gascó, C., 

1995. Los monumentos romanos descubiertos en Edeta (Llíria, Valencia). En: Saguntum: Papeles del 

Laboratorio de Arqueología de Valencia. Valencia: s.n., p. 205.  

Ilustración 3: Almagro Gorbea, M., 1978. Monumento turriforme de Pozo Moro (Chinchilla de 

Montearagón, Albacete). [Dibujo]. En: Almagro Gorbea, M., 1978. Los relieves mitológicos orientales de 

Pozo Moro. En: Trabajos de Prehistoria, 35.  p. 254.  

Ilustración 4: Anónimo. Simulazione grafica dell'architeTura originaria dell'Augusteo (Mausoleo di 

Augusto) a Roma. Immagine Modificata. [Fotograua] Fotograua de Luigi Canina, Gli edifizi di Roma ankca, 

1851.  

Ilustración 5: Vaquerizo Gil, D., 2001. Hipogeo del Camino Viejo de Almodóvar [Dibujo]. En: 

Vaquerizo Gil, D., 2001. Formas arquitectónicas funerarias de carácter monumental en colonia Patricia 

Corduba. Archivo Español de Arqueología, Volumen 74, p. 136. 

Ilustración 6: Anónimo, 2007. Tumba de Servilia, Carmona. [Fotograua] Disponible en: h�ps://

www.artehistoria.com/es/monumento/tumba-de-servilia   

Ilustración 7: Beltrán Fortes, J. & Rodríguez Hidalgo, J.M., 2004. Monumento en forma de altar de 

La Calerilla de Hortunas (Requena) [Dibujo]. En: Beltrán Fortes, J. & Rodríguez Hidalgo, J. M., 2004. Itálica. 

Espacios de culto en el anfiteatro. Sevilla: Universidad de Sevilla.  

Ilustración 8: Hirtz, B., Catacumba romana en la Vía Appia An\ca. [Fotograua] Disponible en: 

h�ps://sobreroma.com/2010/02/23/visitar-las-catacumbas-romanas/  

Ilustración 9: Castanyer, P y M. J., 2019. Forma de enterramiento en la necrópolis de Les Corts. 

[Dibujo] En: Castanyer, P. y. M. J., 2009. El món funerari a l’an\ga Empúries. En: Museu d’Arqueologia de 

Catalunya-Empúries. p. 34. 

Ilustración 10: Jerez Lince, J. M., 2018. Interior del mausoleo de Los Julios, en Mérida. [Fotograua]. 

Disponible en: h�ps://www.turismodeobservacion.com/foto/interior-del-mausoleo-de-la-familia-de-los-

julios-merida/18711/    
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Ilustración 11: Bartolomé. E., 2018. Exterior del mausoleo de Los Voconios, en Mérida. [Fotograua]. 

Disponible en: h�ps://cheno-roma.blogspot.com/2018/06/tumba-de-los-voconios-merida.html   

Ilustración 12: Manuel, 2013. Carissa Aurelia. [Fotograua] Disponible en: h�ps://

www.prehistoriadelsur.com/2013/12/carissa-aurelia.html  

Ilustración 13: Manuel, 2013. Pa\o del hipogeo. [Fotograua] Disponible en: h�ps://

www.prehistoriadelsur.com/2013/12/carissa-aurelia.html 

Ilustración 14: Manuel, 2013. Interior de la cámara. [Fotograua] Disponible en: h�ps://

www.prehistoriadelsur.com/2013/12/carissa-aurelia.html 

Ilustración 15: Manuel, 2013. Exterior de la cámara. [Fotograua] Disponible en: h�ps://

www.prehistoriadelsur.com/2013/12/carissa-aurelia.html 

Ilustración 16: Museos de Andalucía. Tumba de Servilia. [Fotograua] Disponible en: h�p://

www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicodecarmona/espacios-singulares  

Ilustración 17: Cañaveras, J. y otros, 2015. Mausoleo Circular en 3D [Plano en 3D] Disponible en: 

Cañaveras, J. y otros, 2015. The deteriora\on of Circular Mausoleum, Roman Necropolis of Carmona, Spain. 

Science of The Total Environment, 15 Junio, Volumen 518 y 519, p. 636.  

Ilustración 18: Sanchez-Moral, S. y otros, 2018. Principales deterioros en las tumbas de la 

Necrópolis de Carmona. [Tabla] Disponible en: Cañaveras, J. y otros, 2015. The deteriora\on of Circular 

Mausoleum, Roman Necropolis of Carmona, Spain. Science of The Total Environment, 15 Junio, Volumen 

518 y 519, p. 192. 

Ilustración 19: Romero, A., 2019. Plano del mausoleo de Carmona. [Croquis] Realizado por: Ana 

Romero Fernández. 

Ilustración 20: Romero, A., 2019. Bolsas hermé\cas individuales con su iden\ficación. [Fotograua] 

Fotograua de: Ana Romero Fernández. 

Ilustración 21: Romero, A., 2019. Bolsas hermé\cas individuales con su iden\ficación junto a restos 

óseos. [Fotograua] Fotograua de: Ana Romero Fernández. 

Ilustración 22: Romero, A., 2019. Micro-Fotograka detalle del borde, donde podemos observar una 

trama de un posible recubrimiento de un tex\l. [Fotograua] Fotograua de: Ana Romero Fernández. 

Ilustración 23: Romero, A., 2019. Exterior urna L8. [Fotograua] Fotograua de: Ana Romero 

Fernández. 
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Ilustración 24: Romero, A., 2019. Interior urna L8. [Fotograua] Fotograua de: Ana Romero 

Fernández. 

Ilustración 25: Romero, A., 2019. Exterior urna L7. [Fotograua] Fotograua de: Ana Romero 

Fernández. 

Ilustración 26: Romero, A., 2019. Interior vacío urna L7. [Fotograua] Fotograua de: Ana Romero 

Fernández. 

Ilustración 27: Romero, A., 2019. Tratamiento de estabilización de la urna L7. [Fotograua] Fotograua 

de: Ana Romero Fernández. 

Ilustración 28: Romero, A., 2019. Relleno interior. de la urna L7. [Fotograua] Fotograua de: Ana 

Romero Fernández. 

Ilustración 29: Romero, A., 2019. Extracción de forma mecánica del interior de la urna L7. 

[Fotograua] Fotograua de: Ana Romero Fernández. 

Ilustración 30: Romero, A., 2019. Colocación del relleno interior de la urna L7 en un recipiente. 

[Fotograua] Fotograua de: Ana Romero Fernández. 

Ilustración 31: Romero, A., 2019. Separación y clasificación del relleno interior de la urna L7. 

[Fotograua] Fotograua de: Ana Romero Fernández. 

Ilustración 32: Scaner 3D mausoleo romano hallado en Carmona en 2019. [Plano en 3D] Disponible 

en: h�ps://scanart.es/project/mausoleo-romano-carmona/   
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