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Sello de correos con el motivo de la Biblia de 
Cervera en recuerdo de la presencia judía en 
Portugal. Herança judaica en Portugal, 2004. 

 עדויות ליהדות בפורטוגל 
(fol. 448r) 

 

Portada con el candelabro de Zacarías, 
 también de la Biblia de Cervera 

(fol. 316v). 
Diferentes ilustraciones de esta biblia  

se han utilizado para portadas de libros. 
 

                                                             

 
 
 
 
 
Pero también con motivos de la Biblia de Cervera se pueden adquirir objetos kitsch como: 
camisetas, llaveros, tazas, colgantes y protectores para el iPhone 5 [accesibles en: 
zazzle.com.au]. O tempora, o mores.  
 

                          
 

Fol. 316v Fol. 441r 
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