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Resumen: En los últimos años se están desarrollando nuevas líneas de investigación que permiten 
ampliar el conocimiento sobre la judería de Toledo. En este sentido, este trabajo se centra en un tema 
poco tratado por la bibliografía, como es el uso funerario del espacio de la sinagoga del Tránsito. 
Para ello, se describen los resultados inéditos de sendas campañas arqueológicas (1987-1989 y 2001-
2002) en la Gran Sala de Oración (siglo xiv), trasformada en iglesia y cementerio (siglos xv al xix), hoy 
sede del Museo Sefardí. La publicación de este trabajo también permite sacar a la luz los resultados 
osteológicos de un grupo de individuos que fueron enterrados en este lugar en época moderna y 
contemporánea.

Palabras clave: Cementerio cristiano. Arqueología. Antropología física. Museo Sefardí.

Abstract: In recent years, new lines of research are being developed to expand the knowledge 
about the Jewish quarter of Toledo. In this sense, this work focuses on a rarely addresed subject, 
such as the funeral use of the Synagogue of El Tránsito. For this reason, the unpublished results of 
the two archaeological campaigns (1987-89 and 2001-02) are described in the Great Hall of Prayer 
(14th century), transformed into a church and cemetery (15th to 19th centuries), today the seat of 
the Sephardic Museum. The publication of this work also brings light to the osteological results of a 
group of individuals that were buried in this place in modern and contemporary times.

Keywords: Christian cemetery. Synagogue. Archeology. Physical anthropology. Sephardic Museum. 

Contexto historiográfico de la sinagoga del Tránsito

Como sucede con otras juderías peninsulares, el actual barrio judío de Toledo poco tiene que 
ver con su configuración medieval original (Ruiz, 2014a). Situada al oeste de la ciudad, la judería 
ocupaba el 10 % de la superficie amurallada. Sabemos que antes del siglo xiii existían dos sectores 
diferenciados: el «arrabal alto» o barrio de la Alacava, lindando con la iglesia de San Román; y la 
«Judería Mayor» que se extendía desde la puerta del Cambrón hasta la plaza de Santo Tomé (Passini, 
2011) (fig. 1).
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En ambos espacios se ubicaron 
sinagogas, escuelas rabínicas, carnicerías o 
degolladeros, baños públicos, que juntamente 
con las casas, constituyeron uno de los barrios 
más emblemáticos de Toledo. En cuanto a 
sus sinagogas, Yehudá al-Harizí dedicó ya en 
el siglo xiii alabanzas a la ciudad de Toledo 
–«¡Cuántas sinagogas hay en ella de belleza 
incomparable!»– o el conocido poema de 
Ya´acob Albeneh del siglo xiv que enumera 
una serie de edificios destacados en la 
ciudad, entre ellas la sinagoga del Sofer y de 
las «golondrinas», la de Caleros, la sinagoga 
«Vieja» y también la «Escuela Rabínica» de las 
«Vigas». La última mención de estas sinagogas 
la conocemos gracias a las revueltas antijudías 
de 1391 en donde se describe su saqueo 
junto al resto de la judería (León, 1979). El 
barrio inicia así una decadencia que se verá 
agudizada por el decreto de expulsión de los 
Reyes Católicos en 1492 y que perdurará hasta 
nuestros días.

De todas estas sinagogas, solo dos se 
conservan en pie: Santa María la Blanca y 
la del Tránsito o Samuel Leví. Esta última 
fue fundada a mediados del siglo xiv por el 

tesorero de Pedro I. El edificio es de planta rectangular, compuesta por una gran sala de oración que 
recuerda a los grandes palacios castellanos de esa época. En 1494 se entregó a la orden de Calatrava, 
quien instaló el Priorato de San Benito, quedando la sala convertida en iglesia cristiana para uso 
exclusivo de la orden. 

Durante el siglo xix, en el contexto de la Guerra de Independencia y con el declive de las 
órdenes militares, pasará a ser ermita, hasta 1836-1837, con la Desamortización, momento en que 
el edificio sufrió más daños. Las noticias de la evolución de este espacio las tenemos gracias a los 
viajeros del siglo xix, como Antonio Ponz y Hans Christian Andersen, o eruditos como José Amador 
de los Ríos, quien escribe sobre el paisaje de ruinas que la ciudad ofrece en lo que fue su barrio 
judío. En su obra Toledo pintoresco o Descripción de sus más célebres monumentos (1848), comienza 
con una irrepetible definición de la judería toledana y describe, con criterios bastante acertados, las 
sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito. También en esta época destacamos a notables 
figuras como Sixto Ramón Parro (1857) o Antonio Martín Gamero (1862). 

En el último cuarto del siglo xix, la sinagoga del Tránsito fue declarada Monumento Nacional, 
tras lo cual se sucedieron diversas campañas de restauración del edificio. A comienzos del siglo xx 
encontramos el magnífico trabajo Monumentos arquitectónicos de España (1905) de Rodrigo Amador 
de los Ríos, quien volverá a dedicar un monográfico al templo. No pasaremos por alto la figura del 
marqués de la Vega Inclán a quien citamos por su labor intrínseca en la historia del edificio y, como 
bien señala Santiago Palomero (2007), por su visión del papel que los monumentos pueden jugar en 
el futuro como museos visitables y centros de estudio y documentación, adelantándose a la historia 
y concibiendo las bases de los que hoy es el Museo Sefardí de Toledo. 

Fig. 1. Plano de la judería (Passini, 2011: 17). Las letras A-H se 
corresponden con las puertas de la Judería Mayor;  

los números 1-3 son las sinagogas.
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Desde un punto de vista científico, la 
judería de Toledo ha sido y sigue siendo base de 
numerosos trabajos de investigación. Entre ellos 
destacan los dos volúmenes que Pilar León Tello 
(1979) dedica a la comunidad judía y que durante 
varias décadas ha sido considerado un manual 
al uso. Ricardo Izquierdo (1993) recapitula en 
su artículo «Los judíos de Toledo en el contexto 
de la ciudad» las relaciones de convivencia entre 
los judíos y demás habitantes de la ciudad. Una 
vida cotidiana basada en la documentación 
que sirve al autor para lanzar ciertas pinceladas 
sobre su configuración topográfica. En la década 
de los ochenta, Julio Porres (1983) dibujará un 
croquis de los límites de la Judería Mayor de 
Toledo basado en la recopilación de estudios y 
datos en torno a este espacio urbanístico. Por 
otra parte, las fuentes documentales extraídas 
del Archivo de las Órdenes de Calatrava y de 
Alcántara por Yasmina Álvarez Delgado (1992) 
nos remiten al momento en que el edificio es 
convertido en iglesia, hospital y asilo. Pero, sin 
duda, una contribución indiscutiblemente única 
en los últimos años ha sido la del historiador y 
arquitecto francés Jean Passini. En su libro La 
Judería de Toledo (Passini, 2011) realiza una 
lectura muy completa, contrastada documental y 
arqueológicamente, con la que da a conocer este 
espacio y su historia. No podemos olvidar la obra de Javier Castaño (2014), en la que se reflexiona 
sobre las dificultades en la interpretación de la cultura material judía en la España medieval. A lo 
largo de este artículo citaremos también los excelentes trabajos de Arturo Ruiz Taboada (2013, 2014a, 
2014b) centrados en arqueología de la muerte (fig. 2).

Por último, sumamos la labor del Museo Sefardí de Toledo como centro de investigación que 
conserva y transmite el legado hispanojudío y sefardí, en el que la sinagoga es considerada la pieza 
más importante de la colección permanente, siendo una parte intrínseca del discurso del Museo.

Intervenciones arqueológicas de 1987-1989, 2001-2002 en el Museo Sefardí

El Museo Sefardí de Toledo ha experimentado dos grandes actuaciones arqueológicas desde que 
abrió sus puertas al público en 1971. Entre 1987 y 1989, la administración estatal decide que «es el 
mejor momento, dado el estado de deterioro del edificio, de acometer los arreglos y reformas que 
el edificio necesitaba» (López, 2004). Además de la remodelación arquitectónica y restauración de 
yeserías, se optó también por la intervención arqueológica. Los sectores afectados fueron los patios 
denominados Norte y Este. La segunda, se produjo en los años 2001 y 2002 y supuso el cierre 
temporal del Museo. El planteamiento incluía instalar en la Gran Sala de Oración un suelo radiante, 
situación que se aprovechó para realizar una serie de sondeos arqueológicos con la idea de averiguar 
la existencia o no de una sinagoga primitiva y anterior a la de Samuel Ha Leví (siglo xiv), así como 
documentar los niveles estratigráficos del subsuelo.

Fig. 2. Interior de la Sinagoga del Tránsito después de la 
restauración a que fue sometida en los primeros años del 

siglo xx (Fuente: Museo Sefardí).
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La primera campaña arqueológica fue publicada por Yasmina Álvarez Delgado (1998). En el 
Patio Este, los resultados hablan de la aparición parcial de una habitación de 4 × 6 m situada detrás 
del hejal. También se documentaron varias estructuras relacionadas con el uso del agua, como 
una gran habitación abovedada con pozos y aljibes. Este conjunto se extendía en el subsuelo en 
direcciones este –bajo el actual Museo del Greco–, norte y oeste. En la cata arqueológica realizada 
en el Patio Norte se documentaron una serie de estructuras abovedadas y tierras de relleno que no 
aportaron datos relevantes a la investigación.

El trabajo en el subsuelo de la entrada del edificio, hoy zona de taquilla del Museo, durante los 
años 2001-2002, dio como resultado el hallazgo de un espacio abovedado en el que se documenta 
un aljibe con mortero hidráulico, elemento constante en la arquitectura doméstica de la ciudad. Pero, 
sin duda, la intervención más destacable se realizó en la Gran Sala de Oración. La idea inicial fue 
levantar una capa de 30 cm del suelo para permitir volver a solar y, de forma paralela, colocar una 
manta de suelo eléctrico para mejorar la climatización de este espacio. 

Durante este proceso, salieron a la luz varias estructuras murarias de mampostería y ladrillo, 
algunas con zócalo, que llegan a conformar una serie de habitaciones pavimentadas con baldosas. 
Se trata de una estructura doméstica con al menos una crujía al norte y otra al este, formada por un 
palacio principal y pequeñas alcobas laterales. 

También se documentaron varias estructuras hidráulicas, como un aljibe y una canalización 
de aguas, interpretados en el diario de excavación como los cimientos de unas casas mudéjares 
anteriores al siglo xiv. Los niveles arqueológicos aparecían alterados por varios enterramientos, un 
conjunto importante de restos óseos, ataúdes y un sacerdote momificado. Este último destaca por su 
excelente estado de conservación, con las manos extendidas y colocadas en posición de oración y 
ataviado con vestiduras eclesiásticas y calzado. Este individuo se asocia al siglo xix, momento en el 
que la sinagoga funcionó como ermita (Alonso, 2013) (fig. 3).

Fig. 3. Planimetría y vista general de la intervención arqueológica en la Gran Sala de Oración (Fuente: Museo Sefardí).
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El registro funerario en la Gran Sala de Oración

El registro funerario documentado en la Gran Sala de Oración se corresponde con una fase en la que 
el edificio es también usado como cementerio cristiano desde el siglo xv al xix. 

Tras la expulsión de los judíos en 1492, los Reyes Católicos otorgaron a la Orden Militar de 
Calatrava la sinagoga mayor a cambio del Alcázar y los Palacios de Galiana con su Iglesia de Santa 
Fe. Su finalidad era la de asistir espiritualmente a los caballeros toledanos de esta orden, custodiar su 
archivo y servir de sepultura a sus miembros más destacados. 

El primer dato sobre el uso funerario de este solar lo ofrece la documentación del siglo xviii 
sobre la Orden, que relata la aparición de 21 sepulturas con motivo de unas obras de solado con 
ladrillo raspado. Para ello tuvieron que levantar estas 21 sepulturas bajo las que no encontraron 
ningún vestigio óseo, lo que hace pensar que se trataba de meros cenotafios o, quizás, en un traslado 
previo de los restos esqueléticos a otra zona (Cadiñanos, 2011). 

Esta segunda hipótesis se podría considerar ya que, durante la excavación de los años 2001-
2002, se documentó una pequeña habitación o cripta abovedada (visible desde el muro exterior 
en la calle Reyes Católicos), a los pies de la sinagoga. En su interior se almacenaban, de manera 
descontextualizada, varios restos de piezas esqueléticas, posiblemente resultado de una monda, 
práctica habitual en contextos funerarios cristianos. 

Aunque no se llegó a extraer todo el material, ya que había peligro de derrumbe de la cripta, 
podrían tratarse de los restos óseos de las sepulturas calatravas que aparecen ya vacías en el siglo 
xviii (fig. 4).

En cuanto a las sepulturas, gracias a la documentación y a la existencia de varias lápidas 
depositadas hoy en el Museo de Santa Cruz (Toledo), sabemos que la Gran Sala de Oración sirvió 
de lugar para el descanso eterno de los caballeros calatravos. De entre todas ellas, debemos hacer 
referencia al ataúd hallado frente al arcosolio plateresco añadido en el siglo xvi al muro lateral 
derecho de la Gran Sala de Oración. Este altar renacentista ubicado junto a la antigua puerta de 
acceso a la Sacristía fue utilizado para dar culto a la imagen de la Virgen a través de la obra pictórica 
de Juan Correa de Vivar (1510-1566) y depositada hoy en el Museo del Prado. En este óleo sobre 
tabla titulado el Tránsito de la Virgen, María agoniza en su lecho rodeada de varios apóstoles y de un 
personaje que bien podría ser nuestro difunto: don Íñigo López de Ayala, retratado con el hábito de 
la Orden de Calatrava, quien también fue enterrado en este templo (Cadiñanos, 2006). 

Fig. 4. Ataúdes y restos óseos (Fuente: Museo Sefardí).
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En este mismo solar se documentan también 
varios ataúdes pertenecientes a 9-10 individuos 
datados desde finales del siglo xviii a principios 
del xix. La mayoría en posición decúbito supino 
con los pies dirigidos hacia el altar y que se 
corresponderían con feligreses asociados a la 
ermita. De entre ellos, destacó la aparición del 
cuerpo momificado que anteriormente hemos 
descrito y que, presuntamente, pudo ser el último 
capellán de la Ermita del Tránsito, don Antonio 
Ruiz Díaz (Alonso, 2013) (fig. 5).

En su mayoría, la tipología de las tumbas del 
siglo xix se corresponde con fosas excavadas en 
el suelo en las que se coloca un ataúd de madera 
que alberga el cuerpo del difunto, con restos de 
cal en los laterales de la fosa. Los ataúdes varían 
de tamaño según la altura del cuerpo y están 
construidos con varias tablas clavadas entre sí con 
techo a dos aguas que conforman un receptáculo 
trapezoidal para portar el cadáver. Estos ataúdes 
atienden a una tipología cuyo uso en el siglo xix 
se encontraba generalizada en todo el territorio 
peninsular. En su interior además del material 
óseo se hallaron restos textiles, cuyo análisis fue 
llevado a cabo por la conservadora de museos 

Ana Cabrera Lafuente, el cual nos ha permitido ajustar la cronología y fechar el cementerio entre los 
siglos xviii y, más probablemente, el xix (Alonso, 2013) (fig. 6).

Estudio osteológico

El material óseo, si bien incompleto, se encontraba en buen estado de conservación, con las diáfisis 
de los huesos largos sin fragmentar, epífisis preservadas y falanges distales visibles. El material se 
conserva en bolsas etiquetadas y clasificadas por unidades estratigráficas en los almacenes del Museo 
Sefardí. No muestran coloración o modificación alguna por procesos tafonómicos, con excepción 
del individuo momificado, en el que las falanges distales del carpo se encuentran tintadas por el 

Fig. 5. Individuo momificado (Fuente: Museo Sefardí).

Fig. 6. Fragmento de textil y ataúd perteneciente a un individuo infantil.
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colorante malva de la vestimenta. Se procedió a la limpieza de restos de tierra con cepillo en seco, la 
toma de datos morfométricos y el registro de las alteraciones óseas de manera simultánea.

Para la determinación del sexo, se siguió la descripción de la escotadura ciática mayor de la 
pelvis (Buikstra, y Ubelaker, 1994), que se complementó de manera puntual y orientativa con la 
morfología craneal. Para la estimación de la edad se siguió un diagnóstico mixto. Se empleó el grado 
de modificación de la sínfisis púbica y de la superficie auricular del ilion por la buena conservación 
y claridad en la apreciación de su metamorfosis, siguiendo el sistema de 10 fases de Todd (Meindl 
et alii, 1985). En cuanto a la fusión de los centros secundarios de osificación, se siguió el grado de 
sinostosis de los huesos largos, principalmente del fémur y del húmero, para calcular las edades 
de los individuos juveniles. Los estadios del cierre de las epífisis utilizados en nuestra observación 
se llevaron a cabo de acuerdo con la obra Juvenile Osteology (2004) de Sheuer y Black. Para la 
cronología de erupción dental se siguieron las tablas y gráficos de Schour y Massler (1941) mientras 
que para los estadios de desgaste de la superficie oclusal de las coronas dentales, los diagramas de 
Brothwell (1989). Para la estimación de la estatura en individuos perinatales utilizamos la fórmula de 
Fazekas y Kósa (1978) mientras que, para la población adulta, seguimos las fórmulas de Mendonça 
(2000) por su proximidad a las muestras de la península ibérica. Para todos ellos se han utilizado las 
longitudes máximas y/o fisiológicas del fémur izquierdo. En aquellos casos en que no disponíamos 
del fémur, optamos por el húmero, peroné, radio, cúbito y/o tibia. Hemos seguido la clasificación 
de la estatura en cm según Martín y Seller (1957) en individuos bajos, medios y altos. Por último, el 
estudio paleopatológico se ha basado en la descripción y fotografiado individual, teniendo en cuenta 
las posibles alteraciones postdeposicionales que pudiéramos encontrar.

La muestra está compuesta por un mínimo de 8 individuos, 9-10 según el análisis estratigráfico 
(Alonso, 2013), que presentan un rango de edad comprendido entre 1 y 40 años aproximadamente. 
Se encuentran representados ambos sexos, con una presencia de 4 individuos masculinos y 1 
individuo femenino, 1 individuo adulto indeterminado, 1 individuo infantil y 1 neonato asociado a 
un enterramiento adulto femenino. Por desgracia, la limitación de la representación esquelética nos 
impide acotar la edad de algunos individuos.

Tabla 1. Relación entre edad y sexo del conjunto de la muestra.

Masc.: masculino I Fem.: femenino I Indet.: indeterminado I N: número de individuos analizados

 Edad Masc. N Fem. N Indet. N Total

Neonato (0-1 años) - - 1 1

Infantil I (1-6 años) - - 1 1

Infantil II (7-13 años) - - - -

Juvenil (14-19 años) - - 1 1

Adulto (20-39 años) 2 1 - 3

Maduro (40-59 años) - - - -

Senil (> 60 años) - - - -

Adulto indet. - - 2 2

Total  2 1 5 8

La estatura presenta una media de 1,65-1,70 m (estatura media-alta) para los individuos adultos 
y, 60-70 cm aproximadamente para individuos inferiores a 1 año.



112

Nuevos datos sobre el registro funerario en época…

Págs. 105-116 / ISSN: 2341-3409

Isabel Molero Rodrigo y Gema Alonso Jiménez

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

En cuanto al registro paleopatológico, destaca la presencia de signos de artrosis en pies y 
manos, la fusión de vértebras y costillas en un individuo adulto de sexo masculino, pérdida de 
molares y reabsorción alveolar, además de marcadores de estrés musculoesqueléticos en el peroné 
(fig. 8).

La artropatía de la columna vertebral, o espondiloartrosis, suele tener predilección por los 
sectores cervical bajo y lumbar, puntos de mayor motilidad y sobrecarga (Mays, 1998). En nuestro 
caso, nos encontramos ante un individuo masculino de aproximadamente 40 años, que presenta 
signos de osteofitosis, sindesmosfitos y eburnación como resultado del roce mecánico entre los 
cuerpos vertebrales. Observamos la fusión parcial de dos vértebras lumbares en la cara lateral del 
cuerpo vertebral. Para el mismo individuo, hemos documentado la fusión de dos costillas en su 
tramo proximal (fig. 8). La combinación de ambos signos, así como la temprana edad de muerte del 
individuo, nos lleva a plantear la hipótesis de una posible fusión congénita de parte del esqueleto 
axial, lo que dificultaría los movimientos de rotación del torso. También hemos documentado restos 
artrósicos en las falanges de la mano y pies en sus sectores proximal y distal, si bien desconocemos 
si pertenecen al mismo individuo estudiado.

Encontramos marcas de estrés musculoesquelético en la línea diafisaria del peroné con resultado 
de engrosamiento de la cortical en un individuo adulto de sexo indeterminado. El crecimiento de la 
entesis (área de inserción del músculo o del tendón al hueso) se puede deber a una actividad repetitiva 
como transportar peso o caminar/correr de manera persistente. De esta manera, se remodela parte 
del hueso en la zona de actividad muscular, estimulada por el aumento del riego sanguíneo, creando 
una marca de robustez (Capasso et alii, 1999). Debido a la juventud del individuo, consideramos que 
la marca de entesopatía se corresponde con una actividad mecánica severa y repetida en el tiempo.

  Neonato Juvenil Adulto

Mendonça, 2000 60-70 1597,98±6,96 1673,78±6,96

Fig. 7. Individuo masculino adulto y fragmento de mandíbula infantil.

Tabla 2. Métodos de estatura y media en cm.
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Finalmente, hemos documentado la pérdida dental antemortem en un individuo que presenta 
ausencia del canino y del primer premolar del maxilar derecho, con posterior reabsorción alveolar 
(fig. 8). La pérdida dental puede estar relacionada con la caries, si bien hemos de tener en cuenta 
que podría vincularse con la exposición de la pulpa por desgaste (lo cual no parece nuestro caso, ya 
que las piezas dentales que permanecen no presentan un estado avanzado de desgaste), pudiendo 
estar asociado a abcesos crónicos o por traumatismos.

Con respecto al individuo momificado, no se pudo realizar el estudio antropológico 
correspondiente debido a que permanece enterrado en el subsuelo de la Gran Sala de Oración.

Consideraciones en torno al uso funerario de la antigua sinagoga del Tránsito

Desde época romana, los cementerios se han localizado a extramuros de la ciudad, si bien la 
tendencia comienza a cambiar durante la baja Edad Media, momento en que los cristianos buscan 
ser enterrados próximos a los lugares sagrados, situados estos dentro de la ciudad. 

Un excelente ejemplo, y posiblemente el único cementerio excavado intramuros en la ciudad 
de Toledo, es el caso de la Mezquita del Cristo de la Luz. En dicha intervención se pudo documentar 

Fig. 8. Signos paleopatológicos: 1. Pérdida dental y reabsorción alveolar. 2. Marcador de estrés musculoesquelético en peroné. 3. 
Fusión de costillas en su extremo proximal. 4, 5 y 6. Fusión de cuerpos vertebrales y eburnación.
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una secuencia completa de enterramientos desde el siglo xii (Ruiz, 2014b), tanto en el interior de la 
capilla como en el exterior del edificio. Como es habitual, se repite el esquema de superposición de 
enterramientos y de acumulación de cuerpos en osarios, con el fin de ganar espacio para nuevas 
sepulturas. 

Igualmente, el médico forense Francisco Echeverría, en una conferencia celebrada en la iglesia 
de San Andrés de Toledo en el mes de mayo de 2018 dio a conocer los resultados antropológicos 
de un grupo de finados sepultados en la iglesia de San Andrés de Toledo. Un total de 60 momias 
amontonadas en el subsuelo de la parroquia se suman a ratificar un patrón de enterramiento común 
en el mundo cristiano y de idénticas características al caso que nos ocupa en la Sinagoga del Tránsito. 
Datados en el siglo xix, por el hallazgo de una bula papal junto a uno de los cuerpos, los ataúdes 
corresponden a nuestra misma tipología, por lo que se trata con total seguridad de varios feligreses 
de la parroquia, incluido un personaje ataviado con indumentaria eclesiástica. 

En la misma línea y como paralelo fuera de la ciudad de Toledo, destacamos el caso de la iglesia 
de la Asunción de Quinto (Zaragoza). Excavada en 2011, obtuvo como resultado la exhumación 
de varios cuerpos momificados datados entre los siglos xviii-xix y que hoy son expuestos en el 
denominado Museo de Momias de Quinto.

En época moderna, los cementerios en el exterior pierden popularidad, lo que supondrá la 
adaptación de los edificios religiosos con la incorporación de nuevos espacios que funcionarán 
como lugar de descanso. En el siglo xvii, los cementerios extramuros quedan para aquellas personas 
que no podían costearse un lugar dentro del templo (Ruiz, 2013). Con el tiempo y el aumento de 
sepulturas intramuros, la normativa higiénica de la ciudad y a la construcción del primer cementerio 
hacia 1836, supuso el punto final de la costumbre de enterrar en el interior de los templos. 

Es evidente que, durante su etapa hebrea, la Sinagoga del Tránsito no fue usada como 
necrópolis. El arqueólogo Arturo Ruiz Taboada localizó los límites y características del cementerio 
judío del Cerro de la Horca a las afueras de la ciudad (Ruiz, 2013), y no será hasta la llegada de los 
caballeros calatravos cuando la Sinagoga, en ese momento convertida en iglesia, termine como lugar 
para descanso de los difuntos. Las investigaciones sobre el cementerio aparecido en la Gran Sala 
de Oración de la Sinagoga del Tránsito van a ser la contribución más significativa de este trabajo. 
Tanto el informe forense como el de textiles, este último realizado por la conservadora Ana Cabrera 
Lafuente (Alonso, 2013), complementan la vaga información sobre una serie de inhumaciones de 
las que solo conocíamos su ubicación. Lo que no podemos precisar es cuáles de los restos óseos 
analizados se corresponden con los caballeros calatravos y cuáles con los feligreses del siglo xix, 
aunque estos últimos deben estar representados en nuestra muestra, ya que hemos documentado un 
individuo femenino, un neonato, y un individuo infantil. Debido a este desconocimiento cronológico 
de la muestra, consideramos arriesgado el análisis sincrónico de estos restos con otros cementerios 
parroquiales de la ciudad.

Del estudio patológico destacamos el análisis de un individuo con problemas de movilidad 
del tórax, que impedía la correcta torsión de este. También un individuo adulto joven que presenta 
marcas sobre la superficie ósea relacionadas con una actividad persistente, como la carga y transporte 
de un peso severo. Como dato de interés, y sin haber documentado constancia en nuestra muestra, 
hemos de recordar que Toledo sufre hacia 1820 una epidemia de fiebre amarilla y en septiembre de 
1833 los primeros síntomas del cólera que se repetirá durante diversos periodos durante el transcurso 
del siglo xix.
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