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III
NUEVOS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CARMONA

EXCMO. SR.:

Cumpliendo muy gustoso los deseos del Sr. D. Juan Fernández
López, descubridor del Monumento monolítico hallado en la
Necrópolis de Carmona, tengo la satisfacción de participar á
V. E. los nuevos descubrimientos realizados por tan infatigable
y entusiasta explorador. .
La galería que da acceso á dicho Monumento, que ya se hallaba descubierta en mi visita anterior, forma el costado. N. del
gran patio interior, perforado en la roca de alcor y del que sólo
se hallaba descubierta la faja lindante con dicha galería, la que
aparece separada del mencionado patio por un muro también
monolítico orlado de columnas empotradas.
E n la nueva visita que acabo de efectuar, he visto ya descubierto, en su mayor parte, el extenso patio de forma cuadranguIar, cerrado por los costados O. y S. por galerías limitadas por
dobles filas de columnas, no ya monolíticas, sino construidas con
sillares de la misma roca; siendo de mayor diámetro las que miran al patio que las interiores, y por fin por el costado E. sólo se
halla descubierta la superficie del muro de cerramiento.
De las dobles columnas que limitan dichas galerías, sólo restan en pie parte de las basas, que son áticas, y los tambores inferiores de los fustes, que aparecen acanalados. El esqueleto de
estas basas y fustes está bastamente moldado en trozos de la
misma roca, recubiertos por un fino enlucido. Sólo se ha encontrado, hasta hoy, un capitel corintio, si bien partido en dos
pedazos.
En el centro de este gran patio aparece el triclinio al aire
libre y cortado también en la roca. A los costados N. y S. de
este gran espacio cerrado, y próximamente en el eje central, se
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destacan dos cámaras perforadas asimismo en la roca, una de las
cuales corresponde á los últimos descubrimientos.
También tengo que participar á V. E . q u e el día 30 de Septiembre último, y con asistencia de los Sres. D. Jorge Bousor,
D. Juan Fernández López, D. José Pérez Casini y D. Ramón Pinzón, individuos de la Sociedad Arqueológica Carmonense, se
descubrió, á presencia mía, una sepultura cavada en la roca y
correspondiente al período de incineración, en el Campo de la
Tranquera, situado al S. de Carmona. No contenía más que el
cráneo y algunos huesos de un esqueleto ya pulverizado en su
mayor parte, y otro cráneo depositado entre las tibias de aquél.
El sabio Dr. D. Federico Olóriz, á quien he dado cuenta del
hallazgo, se presta gustoso á efectuar el estudio de dichos restos humanos, lo que, para honra suya, me. felicito en comunicar á V. E.
Por último, el celoso párroco de la iglesia prioral de Santa
María, de la misma ciudad, Sr. D. Francisco Rodríguez, ha descubierto el muro perforado por arcadas de estructura mauritana
que cierra el patio de los Naranjos, situado al N- de dicho templo. Los arcos túmido-apuntados del citado muro, construidos
de ladrillo, así como las enjutas, se hallan apeados por columnas
de mármol, procedentes de construcciones más antiguas, llamando entre ellas la atención uno de los fustes en que aparece una
inscripción con caracteres latinos, que todavía se halla cubierta
en parte.
Tal es, Excmo. Sr., el conjunto de los trabajos de exploración
realizados en Carmona durante el último período, y que dan tan
alta idea del entusiasmo artístico y cultura de los individuos de
su Sociedad Arqueológica.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid, 8 de Octubre
de 1907.—Adolfo Fernández
Casanova,
Excmo. Sr. Director de la Real Academia de la Historia.

