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RESUMEN
Las sepulturas antropomorfas fueron una modalidad de
inhumación que los investigadores suelen asociar a las
comunidades cristianas medievales.
Sin embargo, la mayoría de ellos, desconocen la
existencia de este tipo de tumbas en el norte de África,
con unas dataciones anteriores al cristianismo e incluso
unos siglos posteriores a la fecha de su supuesto
abandono.
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1. LAS SEPULTURAS ANTROPOMORFAS: INTRODUCCIÓN
1.1. Definición
Se denominan sepulturas antropomorfas a aquellas que presentan una planta con
forma humana, con el espacio justo para la colocación del difunto en posición decúbito
supino y un estrechamiento para forzar a que la cabeza del difunto repose mirando
hacia el frente.
A la hora de estudiar este tipo de inhumación hay que estar seguros mencionarlas
correctamente, ya que algunos investigadores caen en el error de denominar como
antropomorfas a las sepulturas excavadas en la roca y a las que presentan otra
tipología de planta.
1.2. Tipologías
La planta con forma antropomorfa se puede encontrar en tres modalidades de
sepulturas: excavadas en roca (Fig.1), de lajas o bloques de piedra (Fig.2) y en
sarcófago (Fig.3).
Las sepulturas excavadas en roca pueden presentar cinco formas básicas:
rectangulares, trapezoidales, de ángulos redondeados o de bañera, pisciformes y
antropomorfas.
Dentro de las antropomorfas hay variantes en lo que respecta a la cabecera de la
sepultura, que suele presentar tres formas: cuadrada o rectangular, redondeada, y en
forma de herradura (Bolós y Pagés, 1982:79-80).
Podemos encontrar sepulturas a modo de panteón familiar en las que aparecen dos o
tres individuos inhumados, ocupando el espacio que tendría una sola tumba (Fig.4) y
muy rara vez una doble formada por dos simples unidas (Fig.5).
1.3. Localización
Las sepulturas antropomorfas excavadas en la roca se pueden localizar en casi todo el
territorio español desde Cataluña hasta Andalucía, exceptuando algunas zonas del
norte cantábrico (Martín, 2005-2006: 83), Valencia, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla.
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Son numerosas las necrópolis con tumbas de este tipo en Cataluña, Aragón, CastillaLeón, y Galicia, aunque el número de inhumaciones no suele ser elevado, salvo
excepciones.
Fuera del territorio español hay constancia de sepulturas de este tipo en algunos
países europeos, Turquía y Argelia. Salvo las argelinas, en las que algunas de estas
parecen ser anteriores a la llegada del cristianismo, el resto de países tienen unas
cronologías similares a las de España, comprendidas entre los siglos V-VI al XIV-XV
d.c., que varían según sean excavadas en roca, de lajas o en sarcófago (Ioniţă, 2005:
215-218; Ousterhout, 2011; Potter y Andrews, 1994).
1.4. Breve historia de las sepulturas antropomorfas peninsulares
Se tiene constancia de la existencia de sepulturas excavadas en la roca en España
desde el siglo IX d.c., gracias a un documento eclesiástico referente a la agregación
de los territorios que comprendían los obispados de Dumio y de Bretoña al de
Mondoñedo (Flórez, 1764: 314, 321).
A mediados del siglo XIX, encontramos unos apuntes históricos realizados por Manuel
Milá y Fontanals en el que deja constancia de la existencia de sepulcros tallados en la
roca en Olerdola (Barcelona), que describen perfectamente la figura humana, pero sin
atribuirlas a ninguno de los pobladores conocidos (Milá, 1868: 507).
Años más tarde, el profesor Francesc Martorrell y Peña realiza un estudio más
completo en el que describe una serie de yacimientos con sepulturas antropomorfas
dentro y fuera de la península y cree que pudieron tener un origen Ibero (Martorell,
1879: 123-160).
A comienzos del siglo XX, el padre Julio Furgus menciona que en la zona de Zahara
de los Atunes (Cádiz) y en las comarcas cercanas existen sepulturas excavadas en
roca de diversas tipologías, entre ellas antropomorfas, que podrían ser de época
romana según los materiales asociados (Furgus, 1908).
Será en la segunda década del siglo XX cuando este tipo de inhumación se asocie a
las comunidades cristianas.
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El profesor Ángel del Castillo planteó la hipótesis de que las sepulturas excavadas en
la roca, ya sean rectangulares o antropomorfas, son de la misma cronología y que
estas fueron realizadas por los propios religiosos (Castillo López, 1923: 308-309).
A finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, será el profesor
Alberto del Castillo Yurrita el que realice los trabajos de investigación más importantes
sobre las sepulturas excavadas en la roca de las necrópolis de Aragón, Castilla-León y
Cataluña. Estos estudios se basaban en la tipología de la sepultura, de manera que
las formas de elaboración mas arcaicas o menos elaboradas (bañera, rectangular,
trapezoidal y ángulos redondeados) serían de los siglos VI-VII d.c., mientras que la
evolución a antropomorfas se produciría entre los siglos IX-X d.c., asociadas a la
repoblación cristiana del norte peninsular (Castillo Yurrita, 1970: 835-845).
Esta propuesta cronológica será aceptada por los primeros investigadores, pero al
estar basada únicamente en criterios formales, sin elementos de datación fiables,
estaba condenada al fracaso en el momento en que aparecieran nuevos elementos de
datación.
Lo que si parecen estar de acuerdo los investigadores es en adscribir las sepulturas
excavadas en la roca a las comunidades cristianas y que tuvieron un auge entre los
siglos IX y XI d.c.
El avance de las investigaciones dará lugar al abandono de la teoría crono-tipológica y
al establecimiento de una cronología más amplia para las sepulturas antropomorfas
excavadas en la roca, con un inicio en el siglo VI o VII d.c. (Padilla, 2010: 272; Yánez
et alii., 1994) y una continuación hasta el siglo XIII-XIV d.c. en algunas zonas
peninsulares (Maese y Casanovas, 2002-2003: 19; Padilla, 2008: 581).

2. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE DE SEPULTURAS ANTROPOMORFAS
ASOCIADAS A LAS COMUNIDADES CRISTIANAS
Las dataciones más habituales, para el caso de las sepulturas antropomorfas
asociadas a comunidades cristianas suelen estar en torno a los siglos IX al XI d.c., por
lo que cualquier hallazgo anterior a esta cronología resulta de gran importancia a la
hora de investigar el origen y expansión de esta tipología.
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Podemos encontrar sepulturas antropomorfas anteriores al siglo IX d.c. en España,
Francia, Italia y Argelia, cuyos casos se muestran a continuación.
2.1. PENINSULA Y BALEARES
Andalucía
En el término municipal de Loja (Granada), en el barrio de La Esperanza, se encuentra
una necrópolis de tumbas excavadas en la roca de varias tipologías, entre ellas una
antropomorfa, que podría datarse entre los siglos VI a mediados del VIII d.c. (Jiménez,
1999: 224; 2002: 77-79).
En el yacimiento jiennense de Marroquíes Bajos, cerca del Cortijo de Los Robles,
tenemos varias sepulturas antropomorfas excavadas en roca (Fig.6) que podrían ser
altomedievales y que tendrían un uso hasta mediados del siglo VIII d.c. (Serrano y
Molinos, 2011: 144; Serrano y Castillo, 2000: 97, 105 ; Serrano et alii., 2002: 15).
La provincia de Cádiz cuenta con el mayor número de yacimientos de sepulturas
excavadas en roca del sur peninsular, sin embargo, las antropomorfas son poco
frecuentes pese a ser denominadas como tales por algunos investigadores.
En las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa),
encontramos un grupo de sepulturas excavadas en roca denominadas “tumbas
antropomorfas del Anclón”, de las que solo una conserva la cabecera (Arévalo, Bernal
y Lorenzo, 2001: 123) que podrían ser de época hispanovisigoda.
Dentro de Baelo Claudia, en la necrópolis oriental, hay constancia de sarcófagos
monolíticos, entre ellos uno de tipo antropomorfo (Fig.7), que podrían ser de los siglos
V y VI d.c. y una sepultura antropomorfa tallada sobre la cimentación de un mausoleo
altoimperial.
Según los hallazgos de monedas bajoimperiales, la presencia de tumbas bajo ánforas,
el uso de tegulae reutilizadas, y los sarcófagos en biocalcarenita, esta necrópolis
tendría un uso continuado desde los siglos III-V hasta el VII-VIII d.c. (Arévalo et alii.,
2006: 68-70).
En la necrópolis de Sanlucarejo (Arcos de la Frontera) aparecieron unos materiales
cerámicos y metálicos asociados a las tumbas excavadas en la roca que permitieron
datarla entre los siglos VI- VIII d.c. (Martí, 1991: 36; Mora-Figueroa, 1981: 73, 76).
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Los trabajos de investigación llevados a cabo sobre esta necrópolis mencionan la
existencia de varias tipologías de sepulturas, incluidas las antropomorfas, pero debido
al estado de deterioro en que se encuentran es arriesgado considerarlas como tales,
por lo que no han de ser tenidas en cuenta para este estudio.
La basílica paleocristiana de Gerena (Sevilla) cuenta con una sepultura antropomorfa
que podrían tener una cronología entre el siglo V d.c. hasta principios del VIII d.c.
(Caballero, 1989: 127 ; Fernández, Sierra y Lasso, 1987).
Madrid
Son numerosas las necrópolis con sepulturas antropomorfas excavadas en la roca en
la zona occidental de la Cordillera Central, desde la serranía madrileña hasta la
comarca portuguesa de Riba Côa (Martín, 2005-2006; 2007).
La necrópolis hispanovisigoda de La Cabeza (La Cabrera) cuenta con una
antropomorfa excavada en roca dentro de un conjunto datado dentro del siglo VII d.c.
(Yáñez et alii.,1994: 276).
Cerca de esta necrópolis, en el yacimiento de Fuente del Moro (Colmenar Viejo), se
conservan algunas sepulturas antropomorfas excavadas en la roca que podrían tener
una cronología de finales del siglo VI o principios del VII d.c. (Colmenarejo,1985: 236).
Cataluña
Un sarcófago que podríamos considerarlo como antropomorfo es el que apareció en la
necrópolis paleocristiana de San Fructuoso en Tarragona, que presenta un doble
espacio en ambos de sus extremos para albergar la cabeza y los pies del difunto. La
datación del mismo correspondería a la de la necrópolis, esto es, desde el siglo III d.c.,
fecha en la que se ejecutaron los santos mártires de Tarragona (año 256 d.c.), hasta la
destrucción de basílica por los visigodos en el siglo V d.c. (Serra, 1944).
En el yacimiento paleocristiano y visigodo de Bovalar (Serós -Lérida) se encontró un
sarcófago antropomorfo que podría datarse entre los siglos VI-VIII d.c. (Ripoll,1991:
415).
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Baleares
En el interior de la basílica de Cas Frares (Santa María del Camí –Mallorca),
aparecieron varias sepulturas antropomorfas excavadas en el suelo que podrían tener
una datación entre los siglos VI-VII d.c., pero que por desgracia no se conservan en la
actualidad debido a que la basílica fue destruida de manera intencionada (Alcaide,
2011: 51-61).
Se trataría del único caso se antropomorfas en las Baleares, ya que, aunque se
menciona la existencia de tumbas excavadas en la roca de este tipo, en realidad
presentan otra planta en la que no se diferencia la cabeza y hombros característico
(Navarro, 1988: 29).
Galicia
En Galicia, las sepulturas excavadas en roca se localizan en el territorio comprendido
entre el Miño y el Duero, asociadas a los antiguos castros que fueron reocupados a
partir de mediados del siglo VII d.c. Algunas de las sepulturas antropomorfas que
encontramos en Santa Eulalia de Bóveda, en San Pedro de Rocas o en Santa
Leocadia de Barrial podrían ser del siglo VII d.c., pero la mayoría corresponderían al
momento más álgido del eremitismo gallego que tuvo lugar en los siglos VIII y IX d.c.
(López, 2005-2006; Lovelle y López, 2000: 60).
En unas obras que se realizaron bajo la plaza de Santa María, junto a la catedral de
Lugo, apareció un sarcófago antropomorfo asociado a un edificio de culto
paleocristiano que podría datarse entre los siglos IV-V d.c. (Lovelle y López, 2000: 57).
Castilla-León
En la provincia de Burgos encontramos necrópolis con sepulturas antropomorfas en
Las Tenerías y Santa Cruz de Valdezate con cronologías correspondientes a los siglos
VI y VII d.c., según los materiales asociados (Palomino, Negredo y Abarquero, 19971998: 135).
Las sepulturas excavadas en roca de las necrópolis salmantinas de Navalmoral de
Béjar, El Maguillo, Santibáñez de la Sierra, Valdecabras y El Tejado, podrían ser de
época visigoda según los materiales asociados (Fabian et alii., 1985 : 200-201).
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2.2. ITALIA
Las necrópolis con sepulturas antropomorfas en Italia se concentran principalmente en
la Toscana, concretamente en el territorio de la Tuscia medieval donde se produjo el
conflicto Bizantino-Ostrogodo y Bizantino-Lombardo, entre los siglos VI y VII d.c.
En Bomarzo (Viterbo) tenemos las necrópolis de Santa Cecilia y Corviano compuestas
casi en su totalidad por sepulturas antropomorfas, excavadas en la roca y en
sarcófago monolítico (Raspi, 1976: 152-154; 1974).
También en Bomarzo hay constancia de sepulturas de este tipo en Casale Neri,
Sterpetta, Poggiarello (Ibidem., 1976) y San Pietrino (Nardi,1993: 516) que podrían ser
altomedievales.
La necrópolis de Morticelli en Vasanello (Viterbo) cuenta con numerosas sepulturas
antropomorfas excavadas en la roca (Fig.8) que podrían datarse entre los siglos VIIVIII d.c. (Pastura, 2009).
En la iglesia de San Gervasio (Cuneo-Centallo) podemos encontrar una sepultura
antropomorfa realizada con piedras de mampostería, datada entre los siglos VI-VII
mediante la prueba del C-14 efectuada a los restos óseos encontrados (Pantó y
Pejrani, 2001: 22-23).
2.3. FRANCIA
En la necrópolis de Verdier en Lunel-Viel (Herault) podemos encontrar tumbas de
varias topologías incluidas las antropomorfas excavadas en roca, con una cronología
anterior al siglo VII d.c., cuando se produce su abandono (Raynaud, 2006 : 147, 155).
La necrópolis de Longueil-Annel en Oise (Picardia) está compuesta por sepulturas de
varias topologías en las que tenemos sarcófagos y tumbas excavadas en roca
antropomorfas que podrían datarse entre los siglos VII y VIII d.c. (Freville y Journa,
1994).
En Cantal (Auvernia) en la necrópolis de La Republique (Arpajon-sur-Cère) tenemos
una serie de sarcófagos entre los que hay uno de aspecto antropomorfo que en lugar
de tener la cabeza tallada presenta una almohadilla de piedra en forma redondeada,
con una datación entre los siglos III-VI según el ajuar asociado (Usse et alii., 1990: 27).
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También presentan una almohadilla tallada dos sarcófagos trapezoidales de la
necrópolis de Mont Joly (Soumont St.Quentin), pero de forma cuadrada, con una
cronología entre los siglos VII-VIII d.c. (Edeine, 1959).
Las necrópolis de Giberville y Saint Martín de Fontenay (Calvados-Caen) cuentan con
sarcófagos y sepulturas excavadas en roca antropomorfas que tienen una datación
anterior al siglo VII d.c. (Pilet, et alii., 1990).
2.4. ARGELIA
En Tipasa encontramos sarcófagos antropomorfos en las basílicas de Santa Salsa
(Gsell, 1894; Raspi, 1976) y San Alexandre (Gsell, 1894), con unas dataciones entre
los siglos IV-VI d.c. (Lancel,1997) mientras que excavadas en la roca antropomorfas
aparecen cercanas a la basílica de los Santos Pedro y Pablo (Raspi, 1976).
En Sétif, apareció un sarcófago antropomorfo que albergó los restos de una cristiana
llamada Cipriana, datado en el siglo V d.c. según su epitafio (Gauckler,1892 :123-125 ;
Jacquot, 1902 : 115-118).

3. SEPULTURAS ANTROPOMORFAS PRECRISTIANAS
Los primeros sarcófagos con forma humana aparecen durante la XII dinastía egipcia
(Bard, 1999: 656-657,887) (Fig.9), y tendrán una continuidad hasta el siglo IV d.c.,
cuando el cristianismo puso fin a las antiguas creencias (Corcoram, 1995). Durante
todo este largo periodo de tiempo el sarcófago antropomorfo sufrirá algunas
modificaciones artísticas y materiales, sobre todo durante el imperio nuevo, el reinado
Saita y el periodo grecorromano, pero seguirá conservando el aspecto humano
característico (Fig.10).
Fuera de Egipto se han localizado sarcófagos antropomorfos en Bet Šean, Laquis, Tell
el-Fara y Deir-El-Balah, ciudades integradas en la histórica región de Canaán y que
fueron centros administrativos dependientes de Egipto.
En Deir-El-Balah (Gaza) los sarcófagos datan de finales del siglo XIII a.c., los cuales
pudieron pertenecer a miembros del ejército o funcionarios egipcios, o bien, a
personajes importantes indígenas (Ben-Tor, 2004:418-419, 441-444).
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El sarcófago antropomorfo fue para los fenicios un símbolo de prestigio para las
familias de la realeza y los personajes más importantes. Se llegaron a exportar desde
Egipto a Sidón, sarcófagos antropomorfos destinados a los reyes fenicios Tabnit y
Eshmuzanar, que datan de los siglos VI-V a.c. (Lembke, 2001).
Los escultores griegos crearán en Fenicia un nuevo estilo de sarcófago antropomorfo
tomando como base la tradición egipcia, que se exportará desde los distintos talleres
hacia las colonias fenicias entre los siglos V-IV a.c. (Versluys, 2010: 15; Lembke,
2001) (Fig.11).
Desde los sarcófagos fenicios hasta las primeras sepulturas antropomorfas asociadas
a los cristianos hay constancia de unos pocos hallazgos en el norte de Argelia.
En Jijel, antigua Djidjelli, podemos encontrar sepulturas antropomorfas excavadas en
roca en varias necrópolis de época púnica (Duprat, 1888: 396-399 ; Gsell,1912:13;
Alquier, 1929: 414-417; Astruc,1937: 200-253; Tejera, 1979: 34, 61-62 ; Gsell,1903:
49) (Fig.12), y un sarcófago antropomorfo en Ziama (Fig.13), que podría ser de los
primeros siglos de la ocupación romana (Pelletier, 1858 : 181).
También en Argelia, en Rhummel (Constantina), en Djebel-Osmor (Tebessa) y en
Tipasa (Raspi, 1976) hay constancia de sepulturas antropomorfas excavadas en la
roca, similares a las de Jijel, que podrían ser púnicas o romanas (Duprat, 1892: 280283).

4. SEPULTURAS ANTROPOMORFAS JUDÍAS
En la edad media no solo los cristianos emplearon sepulturas antropomorfas
excavadas en roca, sino que también hay constancia de ellas en algunas necrópolis
peninsulares y del norte de Marruecos asociadas a las comunidades judías.
Las antropomorfas de mayor antigüedad las encontramos en la necrópolis judía de
Lucena (Córdoba), que se podrían fechar entre los siglos X-XI d.c. (Botella y
Casanovas, 2009).
De los siglos XIII-XV serian las sepulturas de las necrópolis de Barcelona, Gerona y
Lérida (Romano, 1960,1994; Casanovas, 2002), Cuesta de los Hoyos (Segovia)
(Castellarnau, 1934) y de El Berrocal (Plasencia).
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Fuera de la península, tenemos sepulturas de este tipo en las necrópolis de Xáuen,
Alcazarquivir, Tetuán y Tánger, cuyo origen se remonta a finales del siglo XV d.c.,
fecha en la que se produce la llegada al norte de África de los judíos expulsados de
España por los Reyes Católicos, y un uso continuado durante los siglos siguientes.
No se descarta que algunas sepulturas antropomorfas de Tánger pudieran datarse
entre los siglos XVI al último cuarto del XVIII d.c., fecha en la que se produce el
abandono del cementerio (Millas, 1946; 1949).

5. CONCLUSIONES
Existen suficientes indicios que demuestran que las sepulturas antropomorfas, ya sean
excavadas en la roca o en sarcófago, son anteriores a la llegada del cristianismo y de
que fueron empleadas por distintas culturas.
En Egipto hay una clara continuidad en el uso de sarcófagos antropomorfos desde su
origen en la XII Dinastía, hasta el final del periodo grecorromano. Sin embargo, no hay
evidencias de excavadas en la roca, lo que podría indicarnos que estas se originaron
en las ciudades del norte de Argelia que entre los siglos V-III a.c., posiblemente
influenciadas por los sarcófagos antropomorfos fenicios, que estuvieron de moda en
ese mismo periodo de tiempo.
Durante el periodo de ocupación romana de la región númida, hasta enlazar con las
primeras sepulturas asociadas al cristianismo de los siglos IV-VI d.c., tenemos los
hallazgos del sarcófago romano de Ziama y las excavadas en roca de Constantina y
Tebessa, que podrían ser de época púnica o romana, ya que apenas hay diferencia en
los ajuares desde el siglo II a.c. hasta el III d.c.
Las

cronologías

de

los

primeros

sarcófagos

antropomorfos

peninsulares,

comprendidas entre los siglos III-VI d.c., sugieren que estos serían contemporáneos a
los sarcófagos paleocristianos tradicionales, y que posiblemente se confeccionarían en
los mismos talleres locales o por artistas itinerantes, que conocerían esta tipología
procedente del norte de África.
A partir del siglo VI-VII d.c., serán las sepulturas antropomorfas excavadas en roca las
que sustituirán al sarcófago, probablemente como consecuencia de la pérdida de
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poder de las elites locales cristianas, el abandono de las ciudades y la ocupación o
reocupación de los núcleos rurales, muchos de ellos situados en altura y en zonas
rocosas que favorecerían el empleo de este tipo de inhumación.
La vida monástica impulsada por algunos monjes eremitas, también pudo ejercer
alguna influencia en la expansión de estas tumbas, al igual que sucedió con las
iglesias rupestres.
La expansión de las sepulturas excavadas en roca podría haberse originado desde
cualquier parte del territorio peninsular, ya que, como hemos podido comprobar, las de
Cádiz, Madrid o Galicia presentan similares cronologías.
Con las sepulturas excavadas en roca de Italia y Francia sucede lo mismo, debido a
que tienen dataciones similares a las de España, que hacen difícil establecer las vías
de expansión de la tipología antropomorfa.
Sin embargo, la mayor antigüedad de las antropomorfas de Argelia, podría demostrar
que el origen y expansión se realizó desde esta zona hacia estos países, como bien
planteo hace décadas Joselita Raspi Serra en sus trabajos de investigación.
Lo que sí es seguro es que las sepulturas antropomorfas judías del norte de África,
fueron las últimas. Mientras que en España esta modalidad se abandonó en el siglo
XV d.c., en las necrópolis de Xauen, Alcazarquivir, Tetuán y Tánger, perduró durante
los siglos siguientes, gracias a que las familias judías siguieron conservando la
costumbre tras su expulsión por los Reyes Católicos.
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Fig.1. Tipología de sepulturas excavadas en roca (Cuyacabras-Burgos, Padilla, J.I., 2003).
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Fig.2. Sepultura antropomorfa de bloques

Fig.3. Sarcófago antropomorfo

(Iglesia de San Nicolás, Segovia).

(Iglesia de Santa María la Real, Cilleros-Palencia).

Fig.4. Sarcófago a modo de panteón familiar (Saint Martín de Giberville, Pilet et alii., 1990).

ISSN 1989-4988 http://www.claseshistoria.com/revista/index.html

14

Roberto Rodríguez Violat

Las sepulturas antropomorfas

Fig.5.Antropomorfa doble

Fig.6. Antropomorfa

(Fornes, Lugo).

(Marroquíes Bajos, Jaén).

Fig.7. Sarcófago antropomorfo (Baelo Claudia -Cádiz, Paris y Bonsor,1918).
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Fig.8. Necrópolis medieval de Morticelli (Vasanello-Viterbo,
Cronos, 2009).

Fig.9. Sarcófagos de Khnum-Nakht y Nekht Ankh

Fig.10. Sarcófago de Artemidoros

(Dinastía XII, Museo de Manchester).

(S.II.d.c., Museo Británico de Londres).
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Fig.11. Sarcófago antropomorfo Fenicio (S. V a.c., Museo de Cádiz).

Fig.12. Necrópolis fenicias (Jijel-Argelia; Delamare,1950).
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Fig.13. Sarcófago antropomorfo romano (Ziama-Argelia; Pelletier,1858).

Fig.14. Necrópolis medieval Judaica Cuesta de los Hoyos (Segovia).
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