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1. Sarrera eta egitaraua / Introducción y programa  
 
 
 
 

1.1. Sarrera / Introducción  
 

 

a) Zergatik Iruña-Veleia eta Kristautasuna  jardunaldi hau?  

Iruña-Veleia Euskal Herriaren historia, euskera, arkeologia, bai eta erlijioa ere ezagutzeko 
ezinbesteko indusketa bihurtu da. Baina jende askok ez daki -edo ez du jakin nahi- gai honen 
atzean zer gertatzen ari den. Jakin behar da, batetik, Iruña-Veleia Euskal Herrian epaitegietan 
instrukzio fasean denbora gehien daraman afera bihurtu dela, azaroaren 19an Eliseo Gil 
Zubillagak eta Idoia Filloy Nievak zuzentzen zuten Lurmen enpresa kanporatu zutenetik, 8 urte 
beteko direlako eta gaia oraindik ebatzi gabe eta behar diren datazioak egin gabe daudelako. 

Bestetik, jakin beharra dago horrelako epaiak zientifikoki ebazteko errazenak direla, bi 
hilabetetan arkeometria laborategietan datazioak egin edo kata kontrolatu batzuk burututa, 
dena di-da batean argituko genukeelako. 

Baina ez dute hori egin nahi eta horregatik ozen eta garbi salatu behar dugu: aski da! Zer 
gertatzen ari da Iruña-Veleian datazioak ganorazko laborategi batean ez egiteko? Zergatik ari 
da Iruña-Veleian establishment politiko, unibertsitario, komunikatibo eta judiziala egiten ari dena 
egiten? Hau da: Lurmen kanporatu, hondeamakinez indusketako gune garrantzitsu bi suntsitu, 
urtero aldatu behar izan duten gezurrezko bertsio ofizialari eutsi (Descartes, grafologia, 
sasianalitikak, San Juan komentuaren aurkikuntzaren gezurra…), kereilaren instrukzioa 8 urtez 
luzatu, aurreko Arkeologia Museoko zuzendaria handik kanporatu haiek ostraken erabateko 
kontrola izateko eta ez Epaitegiak zaintza katea apurtuz, etab. 

Hemen establishmentaren lau beso horiek Iruña-Veleia aferan hain irmoki bat egiteko ezkutuko 
arrazoiak daude eta UPN-Unión del Pueblo Navarrok Iruñan egindako Gaztelu plazaren 
suntsiketarekin lotura zuzena izan lezakeela susmoa dago, Euskal Herriaren garai historiko 
garrantzitsua zelako eta garai horretan gertatutakoa jakiterik ez dutela nahi badirudielako. 

 

Iruña-Veleian kulturari emandako estatu kolpearen atzetik egon daitekeen gai batean 
sakonduko dugu azaroaren 19an Gasteizko Europa Jauregian egingo dugun jardunaldian: 
kristautasuna. Iruña-Veleian Eliseok topatutako III. mendeko kalbarioa Erroman aurkitutako 
guztiak baino zaharragoa da eta, horrez gain, munduko “Azken Afariaren” irudirik zaharrena ere 
topatu zuen bertan, Maria Magdalena izan zitekeenaren irudiarekin. Gainera, “Azken Afaria” 
oso erraz datatu daitekeen buztinezko taula baten gainean eginda dago.  
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“Gure Aita” otoitzaren hasiera ere badugu zeramika puska baten gainean, III. mendekoa dena 
eta data erraz egiaztatu daitekeena, gaztelerazko Padre Nuestro baino askoz zaharragoa… 
Eliseok gauza gehiegi topatu zituen orain arte kontatu diguten kristianizazio berantiarra 
defendatu ahal izateko, egunez egun, ETB lau haizeetara zabaltzen ari den euskalduntze 
berantiarraren teoriarekin gero eta antza gehiago daukana. Baliteke, hemen gertatutakoa 
kristianizazio berantiarra baino, vatikanonizazio berantiarra izan zela. 

Beste grafito batean testu eta irudi zirraragarriak ditugu: “Neure ama Roman hilda cistiana”, 
gurutzean hildako baten marrazkiarekin batera. Bai, garai hartan latina ez zen elizaren 
hizkuntza, hiltzaileen hizkuntza baizik. Inperioa desagertzeko zorian zegoenean, historialari 
batzuek defendatzen dutenaren arabera, erromatar agintariek “kristautasuna” kontrolpean hartu 
zuten Nizeako Kontzilioan, erabat xurgatzeko eta haiek, kristautasunaren mozorropean, 
mendebaldeko erromatar inperioan agintzen jarraitzeko… Euskal Herrian izan ezik.  

Izan ere, Bagauda mugimenduak “kristauz” mozorratutako erromatarren aurka borrokatu omen 
zuen eta, historialari batzuek diotenez, horrek, geroago Nafarroako Erreinua sortzeko 
baldintzak sortu omen zituen hemen. Horregatik, ez da harrigarria Vatikanoa betidanik 
Nafarroako Erreinuaren aurka aritu izana eta gure errege-erreginak eskumikatu izana, nahiz eta 
betidanik Gaztelakoak bezain “kristauak” izan.  

Ildo horretatik, uler daiteke kristauz mozorratutako erromatar berriek, erlijioa patriarkatuaren eta 
inperialismoaren magalean kokatu ondoren, gurutzadak, herri indigenen kolonizazioak, 
inkisizioa, etab. sustatu izana. 

Horregatik, Iruña-Veleia eta Kristautasuna jardunaldian garai historiko honetan eta X. mendera 
arte hemen zer gertatu ote zen aztertuko dugu sakon-sakon. Batetik, euskaldunon aurreko 
sinismenak zeintzuk izan zitezkeen aztertuko da eta sinismen horiek nola iraun omen duten 
oraingo bizitza espiritualean. Bestetik, iturri bibliografikoen arabera, Euskal Herrian elizaren 
historiari buruz zer dakigun azalduko da, orain arte gai horri buruz idatzitakoa ezagutzea 
ezinbestekoa delako.  

Hirugarrenik, kristautasunaren hastapen-hastapena askoz zaharragoa izan zitekeela dioen 
teoriaren berri ere izango dugu. Ondoren, Iberiar penintsulan X. mendera arte Erromako 
boterearen aurka altxatu ziren mugimendu heretikoen berri ere emango digute. 

Horrez gain, Iruña-Veleian kristautasunarekin lotutako ostrakak zeintzuk diren, zer garrantzia 
duten, nola interpretatu behar diren, etab. aztertuko dugu, ikaragarrizko altxorra dugulako. 
Amaieran mahai ingurua izango da eta hor gauza gehiago jarriko dira mahai gainean: euskal 
mundu ikuskera matriarkalaren eta erromatar ikuskera patriarkalaren arteko talkaren guneetako 
bat Euskal Herria izan zitekeela, etab.  

Iruña-Veleian ostrakak ostrazismora eraman dituzte eta horiekin batera, gure historia, euskera, 
arkeologia eta baita erlijioa ere ezagutzeko aukera galdarazi nahi digute. Ez diezaiegun 
horrelakorik onartu! 

Euskeraren Jatorria 
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b) ¿Por qué esta jornada de Iruña-Veleia y el Crist ianismo? 

Iruña-Veleia se ha convertido en un yacimiento imprescindible para poder entender la historia, 
el euskera, la arqueología e incluso la religión de Euskal Herria. Pero muchos no saben –o no 
quieren saber- qué está ocurriendo en este tema. Por una parte es necesario conocer que 
Iruña-Veleia se ha convertido en el caso más prolongado en fase de instrucción en los 
juzgados de Euskal Herria, pues el día 19 de noviembre se cumplirán 8 años desde que la 
empresa Lurmen dirigida por Eliseo Gil Zubillaga e Idoia Filloy Nieva fuera expulsada y el tema 
continúa aún sin resolverse y las necesarias dataciones para aclararlo están todavía sin 
realizarse.  

Por otro lado, es necesario saber que este tipo de sentencias son científicamente las más 
fáciles de resolver, ya que solo se necesitan tan solo un par de meses para datar en 
laboratorios de arqueometría dichos grafitos o para realizar unas catas controladas por ambas 
partes en litigio y toda esta polémica se aclararía inmediatamente. 

Pero se niegan una y otra vez a ello y por eso queremos denunciar clara y rotundamente: 
¡Basta ya! ¿Qué ocurre en Iruña-Veleia para que se nieguen a realizar las dataciones en un 
laboratorio de prestigio? ¿Por qué el stablishment político, universitario, comunicativo y judicial 
se comportan de esta manera en Iruña-Veleia? Es decir, expulsan a Lurmen, destrozan en dos 
ocasiones partes importantísimas del yacimiento con la excavadora, intentan sostener la 
versión oficial con remiendos anuales (Descares, grafología, las seudoanalíticas, la falsedad 
del hallazgo del convento de San Juan…), alargan la fase de instrucción 8 años, expulsan a la 
anterior directora del Museo de Arquelogía para poder controlar las ostracas ellos mismos y no 
el Juzgado habiendo roto así la cadena de custodia, etc. 

En Iruña-Veleia parece que hay oscuras razones para que los 4 brazos del establishment 
mencionados estén tan unidos en este tema y da pie a sospechar que puede haber una 
conexión directa con la destrucción arqueológica de la Plaza del Castillo de Iruña a manos de 
UPN-Unión del Pueblo Navarro, ya que era de la misma época de Iruña-Veleia. Estos dos 
yacimientos son de una gran importancia histórica para Euskal Herria pero parece que no 
desean que se conozca nada sobre lo acontecido en aquella época. 

 

En la jornada que vamos a realizar el día 19 de noviembre en el Palacio Europa de Gasteiz 
vamos a reflexionar y profundizar sobre un tema que puede dar luz sobre el “golpe de estado” 
que han dado a la cultura en Iruña-Veleia: el cristianismo. El calvario del siglo III hallado por 
Eliseo Gil en Iruña-Veleia es más antiguo que todos los hallados en Roma y además se ha 
encontrado también la imagen de La Última Cena más antigua del mundo, con la imagen que 
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puede representar a María Magdalena. Esta Última Cena se encuentra realizada sobre una 
tablilla de arcilla que puede ser datada muy fácilmente. 

Igualmente poseemos el inicio de “Gure Aita” (Padre Nuestro) sobre un trozo de cerámica del 
siglo III que se puede corroborar datándolo fácilmente, mucho más antiguo que el de otras 
religiones. Eliseo Gil Zubillaga halló demasiados objetos como para poder defender la teoría de 
la cristianización tardía, teoría que según pasa el tiempo se asemeja cada vez más a la 
hipótesis de la euskaldunización tardía que ETB divulga últimamente. Puede que lo de Iruña-
Veleia nos demuestre es que en lugar de una cristianización tardía lo que tuvimos realmente 
fuera una vaticanización tardía.  

En otro grafito tenemos textos e imágenes muy emotivos: “Neure ama Roman hilda cistiana” 
(mi madre ha muerto en Roma, cristiana), junto a un dibujo que representa a un muerto en la 
cruz. Efectivamente, en aquellos tiempos el latín no era la lengua de la iglesia, sino la lengua 
de los que mataban a los cristianos-as. Tal como defienden algunos historiadores, cuando el 
Imperio se encontraba en vías de desaparición, las autoridades romanas lograron poner bajo 
su control a “los cristianos” en el concilio de Nicea, con el fin de integrarlos bajo su influencia y 
así ellos pudieran continuar gobernando la parte occidental de su Imperio… excepto en Euskal 
Herria.  

La razón de que aquí no triunfara dicha “transición” fueron las revueltas Bagaudas que 
lucharon contra los romanos autodenominados “cristianos” y, según algunos historiadores, este 
fenómeno contribuyó a crear las condiciones para fundar pocos siglos más tarde el Reino de 
Navarra. En consecuencia no es de extrañar que el Vaticano haya estado siempre contra el 
Reino de Navarra llegando a excomulgar a nuestros monarcas, aunque estos fueran desde 
siempre tan “cristianos” como los de Castilla. 

En este contexto puede entenderse que los nuevos romanos “cristianos”, habiendo ya 
establecido la religión bajo el patriarcado y el imperialismo, impulsaran las cruzadas, la 
colonización de los pueblos indígenas, la inquisición, etc.  

Así pues, en la jornada sobre Iruña-Veleia y el Cristianismo, vamos a analizar en profundidad 
qué ocurrió en aquella época y posteriormente hasta el siglo X. Se estudiará por un lado cuáles 
pudieron ser las primitivas creencias vascas y cómo pervivieron en el actual mundo espiritual. 
Por otra parte, se investigará lo que sabemos en Euskal Herria sobre la historia de la iglesia 
según las fuentes bibliográficas que disponemos, porque creemos que es imprescindible 
conocer lo escrito sobre el tema hasta el presente. 

En tercer lugar, se hablará sobre la teoría que afirma que los inicios mismos del cristianismo 
pudieron ser más antiguos. Finalmente, se investigarán los movimientos heréticos que se 
sublevaron contra el poder romano en la Península Ibérica hasta el siglo X.  

Además se analizarán cuáles son las ostracas que tienen relación directa con el cristianismo, 
su importancia, cómo se deben interpretar, etc., ya que el tesoro hallado es de suma 
importancia. Al final se organizará una mesa redonda donde se tratarán otros temas como que 
tal vez en Euskal Herria se produjo un choque entre la cosmovisión matriarcal vasca y 
cosmovisión patriarcal romana, etc. 

En Iruña-Veleia las “ostracas” han sido condenadas al “ostracismo” y junto con ellas también 
nuestra historia, el euskara, la arquelogía e incluso la religión. ¡No debemos admitirlo! 

Euskeraren Jatorria 
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1.2. Egitaraua / Programa  
 

 

09:15 Harrera eta liburuak – Recepción y libros 

09:30 Aurkezpena - Presentación 

09:45 Felix Placer Ugarte : El contexto religioso en Euskal Herria en la época de Iruña-Veleia  

10:15 Julen Urkiza Txapartegi : Elizaren historia Euskal Herrian 

10:45 Jorge Ribero-Meneses : Pruebas concluyentes del origen cantábrico del cristianismo  

 legitiman los hallazgos de Iruña-Beleia 

11:45 Atsedenaldia - Descanso 

12:00 Victoria Sendon de León : Movimientosheréticos gnósticos en la Península Ibérica  

13:00 Ekitaldia: Lurmen kanporatzearen 8. urteurrena / Acto contra la expulsión de Lurmen 

14:00 Bazkaria- Comida 

16:00 Felix Rodrigo Mora : Revolución Bagauda y Arte Medieval: Armentiako San  

 Prudentzioko basilikarako bisita – Visita a San Prudencio 

18:00 Antonio Rodriguez Colmenero:  Grafitos, textos y diseiños de la Veleia romana:  

la urgencia de una solución 

18:30 Solasaldia- Coloquio: Hizlariak-Ponentes, Felix Zubiaga Legarreta, Jose Antonio  

 Gonzalez Salazar, Antonio Arnaiz Villena, Jon Nikolas Lopez de Ituino, Nekane Jurado  

 Perez  

20:15 Amaiera - Clausura 
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2. El contexto religioso en Euskal Herria en la épo ca  
    de Iruña-Veleia  

      Felix Placer Ugarte  
 

 

 
 
 

 

2.1. Nor / CV  
 

Félix Placer Ugarte (Bilbo, 1937) sacerdote en la diócesis de 
Gasteiz, estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, en el 
Instituto Católico de París y en la Escuela de Altos Estudios de la 
Sorbona. Doctor en Teología y licenciado en Filosofía y Ciencias 
de la Educación, master en Pedagogía de la Religión, profesor en 
la Facultar de Teología de Gasteiz y en otros centros teológicos y 
pedagógicos, hoy es cura en la comarca de Zigoitia (estribaciones 
del “mítico” Gorbea). 

Miembro de Comunidades Cristinas Populares, de la Coordinadora 
de Sacerdotes de Euskal Herria y de Herria 2000 Eliza. Entre sus 
libros encontramos Susperketa Soziokulturala eta heziketa (1991), 
Signos de los tiempos, signos sacramentales (1991), Creer en 
Euskal Herria (1998), Remodelación pastoral, renovación eclesial. 
A los cuarenta años de Vaticano II (2006). La religión en Euskal 
Herria (2010).  

Ha colaborado en varias obras colectivas y ha publicado 
numerosos artículos en revistas y periódicos sobre temas 
religiosos, sociopolíticos y culturales de Euskal Herria. 

(La religión en Euskal Herria liburutik ateratako soslaia) 

 
 

2.2. Laburpena / Resumen / Summary  
 

a) Euskal Herriko testuinguru erlijiosoa Iruña-Vele iako garaian 

Iruña-Veleiako aurkikuntza arkeologikoak baskoien lurraldeko erlijio kristauaren hastapena 
ezagutzeko eta ikertzeko ekarpen handia izan dira. Hor egiten ari diren ikerketak eta emaitzak 
Iruña-Veleia eta Kristautasunari buruzko jardunaldi honetan aztertzen ari gara. 

“Civitas” erromatar hau testuinguru euskaldun batean garatu zen, bere kultur ezaugarri 
propioekin. Horiek ezagutzea ezinbestekoa da kultura indigenaren eta Iruña-Veleiako ostraka 
erlijiosoen artean, haien aniztasun sinkretikoaren barruan, izan lituzketeen harremanak ezagutu 
ahal izateko. 

b) El contexto religioso en Euskal Herria en la épo ca de Iruña-Veleia 

Los hallazgos arqueológicos de Iruña-Veleia han descubierto y ofrecido importantes 
aportaciones para el conocimiento e investigación de los inicios de la religión cristiana en la 
tierra de los vascones. Sus investigaciones y resultados se analizan e interpretan en esta 
Jornada sobre ‘Iruña-Veleia y el cristianismo’. 

Esta ‘civitas’ romana se desarrolló en un contexto cultural euskaldun, con sus peculiaridades 
culturales propias, que es necesario conocer a fin de comprobar las relaciones posibles entre la 
cultura indígena y las ostracas religiosas de Iruña-Veleia dentro su amplia pluralidad sincrética.  
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c) The religious context in Euskal Herria in the ti me of Iruña-Veleia 

The archaeological finds of Iruña-Veleia have discovered and offered us, important 
contributions for the knowledge and investigation of the beginnings of the Christian religion in 
the land of the Basques. Those research and results are analyzed and interpreted in this 
Conference on 'Iruña-Veleia and Christianity'. 

This Roman 'civitas' was developed in a cultural context, where the basque language was 
spoken with its own cultural peculiarities, that it is necessary to know in order to verify the 
possible relations between the indigenous culture and the religious ostracas of Iruña-Veleia 
within its wide syncretic plurality. 

 
 

 

2.3. Txostena / Ponencia / Communication 
 

 
a) El entorno y contexto histórico-culturales de Ve leia 

 
a.1. El imperio romano en Euskal Herria 
 
Con la invasión de los ejércitos romanos en la península 
ibérica, las guerras púnicas (264-201 a.e.) y expulsión 
de los cartagineses (100 a.e.), los romanos se instalaron 
en Hispania (denominación geográfica) durante el s. I de 
nuestra era.  

 

Los romanos con Pompeyo, después de la derrota de Sertorio, emplazaron una base militar a 
orillas del Arga, en un primitivo castro, Iruña, denominándolo Pompaelo en el año 75 a.e. 
Posteriormente intensificaron su influjo y colonización en el ager vasconum creando latifundios 
y villae rústicas y sobre todo, ciudades como la citada Pompaelo, Graccurris, Veleia y otras; 
también centros de mercado. Desarrollaron el comercio, abriendo minas (Somorrostro, 
Oiartzun, Lantz) y trazando importantes vías de comunicación (calzadas/galtzarak), destacando 
la que unía la Aquitania con la actual Astorga. Introdujeron el latín como lengua del imperio, 
que no se impuso en los habitantes de la zona; aunque el euskera asumió en su vocabulario 
algunos de sus nombres (L. Nuñez,2003). 

La influencia cultural romana fue importante como lo testimonian, por ejemplo, los hallazgos 
arqueológicos en zonas mediterránea y cantábrica (J.C. Elorza,1978). Uno de los casos 
emblemáticos (E.Gil, 2002) es Veleia de la que hay datos, a partir de sus excavaciones, en la 
fase preflavia y época de Tiberio.  

De todas formas, como indica Koldo Larrañaga (2007), el modelo colonizador romano tuvo 
incidencia desigual según los intereses económicos y geopolíticos romanos. En consecuencia 
“…junto a zonas de considerable implantación de lo cultural romano se darán otras que 
acertarán a salir del periodo colonial con su primitivo bagaje cultural básicamente intacto y con 
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apenas unas leves trazas de superficial romanización. El hecho se revelará de gran importancia 
en la historia posterior del área en que el mundo vascón irá progresivamente configurándose 
como una realidad inasimilable y conflictiva para las formaciones sociopolíticas que van 
formándose al norte y sur de los Pirineos”. 

Esta penetración romana fue, en general, pacífica, aunque más tarde hubo formas diversas de 
resistencia armada (bagaudas) por parte de los euskaldunes. Es más, se tiene noticia de las 
relaciones pactadas por parte de los 'vascones' con los invasores que incluso llegaron a 
reclutar soldados entre la gente de Euskal Herria para su ejército: Cohors vasconum equitata 
civium Romanorum (a. 105).  

De todas formas esta colonización se produjo sin que desaparecieran las características 
propias de su población autóctona que supo aprovechar las innovaciones tecnológicas de los 
romanos sin perder su identidad y lengua. Precisamente las primeras noticias históricas que 
existen sobre los vascos se las debemos a los romanos. Estrabón, en su Geografica se refiere 
a los ouaskones, con el nombre genérico de los montañeses que habitan en el lado 
septentrional de Iberia y a quienes caracteriza como sobrios, de largas cabelleras de 
costumbres salvajes y rudas en el comer y vestir. Se refería a diversos asentamientos de gran 
variedad étnica y cultural que los romanos agruparon como vascones.  

 

a.2. Población (tribus vascas) y cultura indígenas en Vasconia 

Según los escritores romanos, Vasconia (nombre romano) se extendía sobre ambas vertientes 
de los Pirineos occidentales, y la componían cinco tribus: aquitanos, vascones, várdulos, 
caristios, autrigones. Los aquitanos eran los más numerosos, desde Burdeos hasta Baiona. Los 
vascones abarcaban, de Este a Oeste: 
Lérida (ilergetes) y el mar Cantábrico; 
Baiona hasta el Ebro; Lapurdi, 
Behenafarroa, Zuberoa, Navarra, Huesca y 
el valle de Oiarzun en Gipuzkoa. Los 
várdulos se encontraban en la actual 
Gipuzkoa, excepto los valles de Oiarzun y 
Deva. Por el Sur se extendían sobre el 
Nordeste de Álava. Los caristios, desde el 
río Deva hasta el Ibaizabal bajaban hasta el 
Ebro por Alava (Veleia-Iruña). Los 
autrigones, al Oeste del Ibaizabal hasta Santoña, llegaban por el sur hasta los Montes de Oca. 
Junto a estas tribus vascas se encontraban los berones, en la actual Rioja hasta las puertas de 
Soria. Las tierras de Vasconia, habitadas por tribus hablaban diversos dialectos del euskera, 
según hace notar A. Campión, junto a otros estudiosos del tema como J. Caro Baroja (1985) y 
A. Tovar.  

La población distribuida por villas, fundos, poblados y ciudades (M. Sorauren, 2000) evolucionó 
hacia una cultura romano-vascona. Sin embargo, como afirma Urzainqui (2003), la 
romanización no eliminó la comunidad euskara. Es más, hubo un debilitamiento de vínculos 
con Tarraco y Caesar Augusta, incluso con luchas de grupos como las denominadas 
bagaudas. Este movimiento, no exclusivo de Vasconia, se intensificó a partir del s. IV, cuando 
la romanización por medio de los latifundios, creados a raíz de la pérdida de influjo de las 
‘civitates’, promueve el colonato y se apropia de las partes más fértiles (M. Sorauren, 2000). 
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Los latifundios se fueron convirtiendo en propiedades de señores con un amplio entorno de 
criados, industrias artesanales y agrícolas constituyendo las nuevas villas en las que se 
amparaban los pequeños propietarios. A medida que se fue diluyendo la autoridad romana, se 
restableció la antigua sociedad rural vasca que emergía de nuevo, tal vez, como indica Mikel 
Sorauren (2000), porque la romanización cultural había sido mas bien superficial. La rebelión 
bagauda se hizo más intensa a lo largo de los siglos IV-V en la provincia tarraconense contra 
‘honorati’ y ‘possesores’ (latifundistas) y contra los visigodos y su proyectos unificadores 
políticos y religiosos (J.J. Sayas, 1999; J. Nikolas, 2016). 

Aunque el influjo romano desapareció cuando sucumbió el imperio, 
quedaron restos significativos en la lengua y desarrollo agrícola. Se 
mantuvieron estructuras sociales y económicas romanas, pero sin 
que desaparecieran las autóctonas, así como costumbres, 
creencias y lengua (T. Urzainqui, 2003; J.J. Sayas, 1999), cuya 
existencia, parece indiscutible desde el paleolítico superior entre el 
Garona y el Ebro, en Aquitania y desde Cantabria hasta Lleida (L. 
Nuñez, 2003). Aunque influenciada por otras (celta, ibérico y, luego, latín) en sus nombres y 
morfología, la lengua de Euskal Herria no perdió, sus características propias, ni su implantación 
generalizada en el territorio de Euskal Herria, como forma de comunicación identitaria, de 
relación comunicativa y de estructura de pensamiento (Xamar, 2006).  

 
 
 

b) La religión en Vasconia 
 

b.1. Creencias religiosas autóctonas 

Desde el paleolítico superior se puede hablar, según Barandiaran (1995) de continuidad o 
persistencia del mismo grupo étnico vasco, aunque antes hubiera ya alguna población humana, 
siendo el neolítico (4.000 a.e.) periodo decisivo en su conformación cultural de la que nos han 
llegado las raíces mitológicas más primitivas conocidas (J.I. Hartsuaga, 2010).  

Con el auge de la cultura pastoril, que comenzó en Euskal Herria hace unos 5.000 años, se 
multiplicaron los construcciones megalíticas en zonas montañosas de pastoreo, teniendo en 
cuenta que los límites naturales para los pueblos pastores son los ríos, no los montes, lugares 
de pastoreo, que atraviesan fácilmente con sus rebaños y en los cuales se comunican y 
relacionan.  

Pero el pueblo vasco no era un recinto cerrado. Trashumancias e invasiones indoeuropeas 
introdujeron influencias culturales-religiosas que fueron asumidas. Pero su etnogénesis y su 
lengua como "pueblo vasco", según los antropólogos y prehistoriadores, estaría ya adquirida, 
para mediados el segundo milenio a.e. en sus rasgos culturales y lingüísticos. 

Según indicó ya Barandiaran, los datos de la religión antigua de los vascos, como de otros 
pueblos, son pocos y dudosos. En sus investigaciones arqueológicas y etnológicas descubrió 
vestigios de creencias religiosas telúricas (presencia de genios y númenes en cuevas y 
bosques), correspondientes a lo que se denomina substrato arcaico (G. de Arregi y A. de 
Manterola,1985), que generaron prácticas rituales entre los vascos primitivos cuyas huellas 
perduraron y se transformaron a lo largo del tiempo. Según estos convencimientos animistas, la 
fuerza de la vida está en el interior de la tierra que se manifiesta en árboles, montañas 
sagradas, fuentes; se hace presente en la madre tierra /Ama lur, en las cuevas habitadas por 
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Mari -mito procedente de la cultura agrícola del neolítico- alma de la tierra a la que personifica 
(J.I. Hartsuaga, 2010; A. Oz. Osés, 2007).  

A partir de los tiempos en que el pueblo de los vascos se relacionó con las culturas 
indoeuropeas, con sus nuevos modos de trabajo y producción, descubrió y asimiló otros 
horizontes religiosos tomados de esos pueblos o tribus. Asumieron una religión politeísta y 
evolutiva de carácter naturista de divinidades terrestres, animales totémicos, dando culto al sol 
y venerando en dólmenes y cromlechs a sus antepasados, con diversos ritos que expresaban 
sus creencias en una existencia ultraterrena. En el periodo neolítico, con la cultura agrícola, 
habría cambiado, por tanto, su perspectiva religiosa, buscando ahora su vida y su ‘salvación’ 
en las alturas (ortzi, sol; ilargia, luna) de las que dependía la vida de sus incipientes rebaños y 
sus baratzak. Egu fue el nombre posterior de la divinidad referido al sol (eguzki) y la luz, al que 
se dedican estaciones, calendario lunar y días de la semana (osteguna / Eguena; ostirala / 
egubakoitza) con carácter ritual.  

Tanto en la denominación de divinidades, como en su concepción hay claras influencias 
mitológicas de otras culturas con las que, según Barandiaran, se logró una cierta armonía, 
aunque manteniendo, dentro de una pluralidad religiosa, sus rasgos vascos religiosos 
específicos (J. Intxausti, 2009). Destaca en este sentido el nombre de Ortz y ost, que se refiere 
al cielo o trueno, también llamado Urtzi o Urcia/Ortzi, antiguo nombre vasco procedente de 
concepciones indoeuropeas y sustituido más tarde, probablemente en época bajomedieval, por 
Jaungoikoa (A. Azkarate, 1988; A. Arrinda, 1985; F. Zubiaga).  

Como todos los pueblos primitivos, también los vascos han expresado su religiosidad de forma 
mítica y simbólica y la han plasmado en ritos diversos. Su mundo mitológico como modelo de 
comprensión del cosmos y de la sociedad (J.I. Hartsuaga,2010), implica un sistema de 
creencias típicas de la religión primitiva donde vive y siente una experiencia inmediata que le 
afecta en su ser más profundo, identidad y comportamientos. En los arquetipos de este 
religiosidad primitiva vasca, como en la de otros pueblos, no hay división ni ruptura entre 
sagrado y profano, entre religión y cultura, entre naturaleza y transcendencia, entre vida y 
muerte. 

Los mitos cuentan historias sagradas, relatan acontecimientos que han tenido lugar en un 
tiempo primordial. Su función consiste en ayudar a comprender la realidad tanto de los 
orígenes como de la actualidad por referencia a los seres y acontecimientos sobrenaturales 
que la explican. Mircea Eliade (1981) atribuye al mito las siguientes características. Son 
historias verdaderas puesto que se refieren a realidades. Por ejemplo, el mito cosmogónico es 
verdadero puesto que ahí está la existencia del mundo para probarlo. También el mito relata 
las gestas de seres sobrenaturales, modelo ejemplar de las actividades humanas. Revelan, por 
consiguiente, que el mundo, el hombre y la vida tienen un origen y una historia sobrenatural y 
que esta historia es significativa, preciosa y ejemplar; hacen revivir una realidad original y 
responden a un profundo deseo religioso. 

Conociendo el mito, se llega al origen de las cosas y se las 
puede dominar; pero no se trata de un conocimiento exterior o 
abstracto, sino ritual, vivo, experimentado, donde la lengua 
posee una función fundamental: Izena duen guztia, omen da 
(todo lo que tiene nombre existe).  

El mito es, pues, un elemento básico de la civilización humana, 
de la configuración de cada pueblo. Constituyen un salto 
gigantesco en el tratamiento de la inteligencia para la  Cueva de Mari - Anboto 
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humanidad (J.M. Satrustegi, 1980). Los relatos míticos son expresión de una realidad original 
más grande y rica en sentido que la actual y determinan la vida inmediata, las actividades y 
destinos de los hombres, su referencia paradigmática. Son modelos de interpretación para 
comprender el cosmos y de convivencia social (J.I.Hartsuaga, 2010). Malinowski y M. Eliade 
(1981) atribuyen también al mito un carácter funcional para expresar las creencias, custodiar y 
legitimar la moralidad; garantizar la eficiencia del ritual y codificar reglas prácticas; son carta 
pragmática de fe primitiva y sabiduría moral.  

Los mitos más primitivos, de los que la arqueología ofrece abundantes testimonios (X. 
Peñalver, 2005), son los relacionados con los muertos, ya que la muerte genera religión 
(Malinowsky). La muerte es la experiencia universal, llena de gran ritualismo simbólico (E. 
Sorazu, 2010) y el culto a los muertos se remonta a la prehistoria, como atestiguan las 
prácticas funerarias. Los monumentos megalíticos y otros símbolos manifiestan creencias en su 
supervivencia e influencia entre los vivos. Con la llegada de las invasiones del norte de Europa 
en el 1000 a.e. se implantaron nuevos ritos funerarios (cremación, incineración) y sus símbolos 
(menhires, estelas). 

Pero la mitología y simbología vascas no se relacionan 
únicamente con la muerte, sino también con la vida, con la 
naturaleza animada, llena de energía y sacralidad. En 
definitiva, es el ciclo natural de vida/muerte lo que genera 
los innumerables mitos de profundo significado, algunos de 
los cuales, trasformados por nuevas experiencias y 
culturas, han llegado hasta hoy, referidos a las realidades 
concretas terrenas y cosmológicas que constituyen su 
entorno. La experiencia telúrica primitiva nos ha trasmitido 
a lo largo del tiempo abundantes y significativos 
testimonios etnográficos de esa religiosidad vasca 
prehistórica y de su mitología. Sus raíces más importantes 
y conocidas provienen de la cultura agrícola del neolítico que significó un cambio decisivo de la 
mentalidad prehistórica cazadora-recolectora donde el hombre se sentía parte de la naturaleza, 
como los animales que cazaba o las plantas que recolectaba. Su conciencia evoluciona, 
viéndose ahora dueño y señor de los animales que pastorea y, más tarde en el País Vasco, de 
la tierra que cultiva y, por tanto, domina en cierta modo, aunque siempre bajo la protección de 
Mari ante los fenómenos telúricos que no puede controlar (J.I.Hartsuaga, 2010).  

Los mitos y símbolos vascos afectan a todas las dimensiones de la convivencia humana y con 
la naturaleza expresando las concepciones básicas de sus relaciones mutuas. La diosa vasca 
(Mari), la tierra (Ama lur), los habitantes de los bosques (basajaun, basandere, olentzero…), los 
genios benignos y malignos (lamiak, sorgiñak, herensuge…), los señores del cielo (Urtzia, 
Odei, Eguzki, Illargi, …), son personajes míticos donde está contenida la dimensión religiosa de 
su identidad étnica, con una amplia serie de ritos para congraciarse con esos seres, para pedir 
su protección y defensa, para conseguir una vida próspera y en paz. 

José María Satrustegi (1883) diferencia tres tipos de mitos: cosmogónicos, que explican la 
cosmovisión primitiva de los vascos; personajes míticos que regían la naturaleza y héroes 
culturizadores que trajeron a Euskal Herria alimentos básicos y tecnología de los metales. 
Dentro de esta tipología pueden clasificarse los abundantes mitos recogidos por J. M. de 
Barandiaran (2001), entre otros:  
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Ama lur: centro referencial de toda la 
mitología vasca  
Señores del cielo: Urtzia, Eguzki, Ilargi 
Gigantes de la montaña: Tartalo, maruak 
Gran diosa vasca : Mari 
Habitantes de los bosques: basajaun, 
basandere 

Genios de las profundidades: Herensuge 
Hadas y brujas vascas: lamiak, sorgiñak 
Diablos y duendes: zaldigorri, zezen gorri 
Animales: erle, otso, hartz, basurde… 
 

 
b.2. Funciones de la religión en el contexto vasco 

Se puede decir que la religión en su conjunto es considerada como forma de protección del 
pueblo, moralizadora y dominante de las costumbres y comportamientos, sobre todo en el 
cristianismo. Pero la religión más profunda, original y mítica es identificadora del pueblo: sus 
signos religiosos le representan como tal pueblo y, al mismo tiempo, es generadora de 
convivencia tanto con los poderes naturales como entre las personas. J. Mz. Montoya (1999) 
atribuye a la religión vasca tradicional las funciones de generar y dar estabilidad a la vida social 
(ordenación de la vida social), ser signo de permanencia del grupo humano y, por fin, asegurar 
su continuidad en el tiempo y en el espacio. Subraya la importancia de la etxe o lógica 
simbólica doméstica extendida a diferentes ámbitos territoriales 

Jorge Oteiza (1993) relaciona la religiosidad estética con la intimidad vasca. Esta relación, 
afirma, procede de la "creación estética del cromlech vasco cuyo sentimiento fuerza quiere 

traducir religiosamente". Para Oteiza el pastor vasco 
constructor del cromlech es "el verdadero constructor de 
nuestra conciencia… y el que traduce la primitiva 
religiosidad… descubre el propio yo y visualiza la idea 
absoluta de Dios en el cromlech". En su relación con el 
vacío (huts) y silencio es donde el hombre primitivo vasco 
"descubre su espíritu y se ampara en esa confianza, 

transforma sus ideas religiosas, enriquece su idioma y entra 
en un comportamiento de su vida, natural". Desde ahí 

establece una relación entre Urtzi (Dios como firmamento) y huts. Ser vasco es ver el mundo 
de una manera determinada cuya intuición más profunda es ese vacío.  

La religión, como religación con la tierra y sus divinidades, tiene además directas funciones 
ecológicas protectoras contra la adversidades cosmológicas y garantiza fecundidad. Esta 
perspectiva expresa la relación íntima con las hierofanías cósmicas y la naturaleza, en sus 
diversas facetas, ciclos, ritmos y movimientos se muestra, dentro de la experiencia religiosa, 
como mediación simbólica y manifestación de lo sagrado. Por eso la religiosidad del pueblo 
vasco requiere espacios abiertos, contacto con la vegetación, con la tierra, con los fenómenos 
celestes. Lo sagrado toma cuerpo en ese medio cósmico natural. No es que el hombre adore el 
sol, la luna, ni los ciclos cósmicos. Los considera sagrados 
porque revelan la realidad última.  

b.3. Influjo aculturador romano 

La aculturación romana tuvo también influjo religioso entre los 
vascos. Quedan abundantes restos arqueológicos, sobre todo 
en Alava y Navarra, donde se han encontrado estatuillas de 
bronce, mosaicos y estelas discoideas. Es interesante destacar 
las deidades de etimología vasca que aparecen en 

 Cromlech de Mendiluze 

           Iruña-Veleia 
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inscripciones latinas: Aherbelste Deo, Alar, Arixo Deo, Asto-Illuno Deo, Anderexo, Erge Deo, 
Hercules-Ilun-Andos, Iluno Deo, etc. hallados en inscripciones y topónimos referentes a 
creencias religiosas vascas (R.Jimeno,2003; K.Larrañaga, 2007; J. Intxausti, 2009). Muchos de 
estos vestigios y lugares fueron 'cristianizados' más tarde, en la época visigótica, 
implantándose ermitas, santos, iglesias. 

Pero se debe advertir la diferencia profunda de significaciones religiosas entre vascos y 
romanos. Eran dos paradigmas religiosos opuestos. La religión 
de los habitantes de Euskal Herria se caracterizaba por su 
sentido telúrico, arraigo a la tierra; sus divinidades eran 
protectoras de un pueblo sin diferencias. La religión romana, por 
el contrario, poseía en su panteón toda una jerarquía de 
divinidades celestes, dominantes. Era el reflejo de su sociedad 

e imperio donde el mismo Cesar era un dios. Protegían no al 
pueblo, sino a sus dominadores y señores y sus privilegios. Sus 
mismos dioses les impulsaban a sus conquistas imperiales. Su identidad era, por tanto, 
expansiva e invasora. Su organización social reflejaba sus creencias religiosas. Las divinidades 
eran el modelo de su estructuración y relaciones político-sociales, basadas en la desigualdad y 
sometimiento. Tal ideología imperial romana no tuvo influencia determinante en la mentalidad 
religiosa vasca, aunque se dieran una cierta ósmosis y sincretismo religioso-político (R. Jimeno; 
2003: K.Larrañaga, 2007; J.Intxausti, 2009). 

Cuando el Imperio romano cambió su estrategia religiosa y de perseguidor de la religión 
cristiana, pasó a permitir, primero, y luego a asumir el cristianismo de forma oficial (Edicto de 
Milán, a.313) trasformó el rumbo de la civilización mediterránea y luego del continente europeo. 
Iba a nacer un nuevo estado teocrático, ahora apoyado en el Dios cristiano y en la Iglesia, 
aunque a pesar de esa decisión, el Imperio no pudo contener las invasiones germánicas y se 
derrumbó dando paso a una nueva época: la edad media. 

De todas formas, aunque la presencia romana no fue factor de cristianización de forma directa 
(A. Azkarate,1988), encauzó la implantación del cristianismo en Vasconia a partir del s. III/IV en 
los núcleos urbanos vascos (Pamplona, Calahorra, Iruña-Veleia…) gracias a las vías de 
comunicación imperiales (J. Lz. de Ocáriz,1983). Su penetración en el saltus, fue más tardía y, 
según la tesis hoy más común, debe situarse hacia finales del siglo X (K.Larrañaga,1999).  

En todo caso se mantuvieron creencias y ritos llamados 'vestigios' o 'restos' de paganismo'. El 
ciclo de los jentilak representó una específica cultura mitológica que implicaba una ideología y 
ética de trabajo de la tierra y convivencia (J.I. Hartsuaga, 2010). El paso desde aquella 
mitología arraigada en la tierra, animista, experimentada en la Ama lur, con un profundo sentido 
telúrico, a la referencia trascendente y personal del Dios cristiano, implicaba un cambio 
inusitado de conciencia. Su asimilación no iba a resultar fácil, como refleja el mito de Kixmi, y 
las raíces de la primitiva religiosidad persistirán en una compleja simbiosis cristiano-pagana o 
en el sincretismo que se manifiesta en Iruña-Veleia. 

El poeta Prudencio (s.IV), natural de Calahorra, denomina a los habitantes de estas tierras -
bruta vasconum gentilitas- acusándoles de 'entregarse antaño a un grosero paganismo' y a 
ritos salvajes (ferinus ritus). Paulino de Nola (s. IV-V) calificaba a los vascones de ladrones, con 
costumbres paganas y ritos bárbaros y Avieno en su Ora Maritima de 'inquietos vasconas' (sic). 
Más tarde, en los siglos VI y VII, los concilios de Toledo aludieron, a estas prácticas insistiendo 
en su erradicación (A. Azkarate, 1988).  

Jentilarri trikuharria. 
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b.4. Ante la invasión de los visigodos 

Las tribus germánicas (suevos, vándalos, alanos) provocaron la crisis y posterior caída del 
imperio romano. Invadieron la Galia (a. 407) y penetraron en el año 418 en Hispania pasando 
de largo por Euskal Herria. Entre 416 y 476 los visigodos expulsaron a los alanos y los 
vándalos, y confinaron a los suevos en Galicia, instalándose en este territorio, expulsados de la 
Gallia. 

A lo largo de este primer periodo medieval (siglos V-X ), la pobreza y precariedad de alimentos 
y comercio estaba extendida en Euskal Herria. En consecuencia, grupos de habitantes del 
saltus o bagaudas (J.Nikolas) hacían incursiones continuas en el ager para obtener alimentos. 
Todo ello les acarreó fama de agresivos y hostiles. De aquí también les vino su fama, 
extendida por los cronistas visigodos y francos, de turba nefanda, de bárbaros y paganos por 
sus costumbres, lengua, latrocinios y asaltos.  

En consecuencia, crónicas de la época visigoda y posterior astur-leonesa reflejan la 
animadversión y política de sometimiento y subyugación: "Astores et uascones crebro 
reuellantes plures vices edomuit et suo imperio subiugauit" (Chronica Rotensis, de Alfonso III, 
s.IX). La posterior Chronica Albeldensis relata también que Alfonso, hijo de ese rey, "vasconum 
feritatem bis cum exercitu suo constrivit et humiliavit". 

Contra Recaredo, rey visigodo, convertido al catolicismo 
(a. 586), los vascones continuaron rechazando el 
dominio de la invasión político-religiosa, manteniendo su 
independencia. En consecuencia fueron calificados de 
pérfidos, herejes y rebeldes por los visigodos que 
buscaban la unidad de su reino en una Iglesia que 
apoyaba su política como forma de extender la 
cristiandad.  

Leovigildo, padre de Recaredo, llegó hasta el centro de 
la actual Álava/Araba, fundando Victoriacum en el s.VI 
para dominar a los 'vascones'; su localización es dudosa 
(A. Azkarate, 1988), aunque algunos historiadores la emplazan en Iruña-Veleia. Con parecido 
objetivo estratégico actuó Suintila (contra incursus Vasconum Tarrraconensem prouiciam 
infestantium), quien fundó más tarde Olite (s.VII). Sin embargo, es precisamente a lo largo de 
este periodo cuando se llevó a cabo la lenta aunque progresiva 
cristianización de los vascones. Mientras los lugares y ciudades más 
poblados del sur fueron rápidamente permeables a la nueva religión, 
no ocurrió así en la parte norte y montañosa de Euskal Herria que 
persistió, según afirma Caro Baroja y otros (Sorauren, Urzainqui,etc.), 
en su independencia política, cultural, religiosa y lingüística. El 
euskera se mantuvo en aquellos tiempos debido, según Mitxelena y 
Tovar, a su rebelión frente a los invasores y sus lenguas.  

c) El cristianismo en Iruña-Veleia y las creencias vascas 

El proceso de cristianización de los territorios vascos que se inició en el ‘ager vasconum’ se 
remonta al s. III (A. de Mañaricua, 1964). Si durante la romanización pervivió la religión vasca 
primitiva, tampoco parece que resultó fácil la penetración del cristianismo a lo largo de la alta 
edad media.  
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El anuncio del evangelio a los vascos, por tanto, vino mediatizado primero por un cristianismo 
romanizado y luego visigótico, impulsor de una cristiandad donde política y religión 
amalgamaban toda una ideología teológico-teocrática de sometimiento al papado en una 
Iglesia dominante.  

c.1. La ciudad de Veleia 

Siguiendo la galtzarra romana de los primeros siglos que atravesaba la actual Álava-Araba, 
encontramos diversas ‘mansiones’(E. Gil, 2002): Alba, en San Román de San Millan; Tullonio, 
en Alegría de Álava; Suestatium, en Arcaia; en Salvatierrabide; el campamento de Atxa, junto a 
Gasteiz; Cascajueta, en Ariñez y Veleia, poblado caristio (Sayas, 1999) romanizado, pero 
existente anteriormente como poblado indígena en el final de la Edad del Bronce final y 
desarrollado en la Edad del Hierro, junto a Arkiz, yacimiento arqueológico de aculturación 
celtibérica (E. Gil, 1990) y antiguo castro.  

Según E. Gil (2002) “la primera ordenación octogonal de esta ciudad, corresponde a la época 
agustea/julio-claudia (s.I) y luego antonina; a partir de esta última (s. III) posee ya un 
estructuración urbana”. Se puede apuntar, con E. Gil y I. Filloy Nieva (2007), que Veleia sale de 
la coyuntura del siglo III d.C., básicamente con la estructura urbana heredada de la precedente 
gran remodelación, en época Flavia/Antonina. No aparecen por ningún lugar rastros de 
destrucción debida a incursión germánica alguna. La recuperación del período tetrárquico (284-
305 d.C.), supuso un impulso para la última modificación urbana de Veleia y, sobre todo, para 
la construcción del circuito amurallado que muestra una cierta salud económica (E. Gil,2002). 
Este amurallamiento, supuso una notable reducción en su perímetro, que pasará a un kilómetro 
y medio aproximadamente. Se lleva a cabo además un notorio reacondicionamiento del 
espacio interior, con el desmantelamiento de edificios y la realización de nuevos programas 
decorativos mediante pinturas murales y mosaicos” (I. Filloy; E. Gil). Es la época de los 
primeros graffiti cristianos.  

Como apuntan ambos historiadores, “la cultura material de esa etapa es concordante, tanto en 
lo que hace a los ajuares como a la arquitectura y sus programas decorativos asociados. La 
dieta y la vajilla nos hablan de una sociedad que conoce y sigue la moda imperante; que se 
aprovisiona sin problemas desde el comercio tanto regional (cerámicas del valle del Ebro) como 
del de larga distancia (importaciones gálicas, africanas o itálicas); una sociedad que construye 
grandes residencias urbanas, adaptando el modelo itálico con sus atrios y peristilos, que 
dispone de grandes cisternas para almacenar agua pluvial en todas las edificaciones de un 
cierto porte, que aplica profusamente la decoración pictórica mural o la musivaria en 
determinados ambientes. Todo ello bien representado, por ejemplo, en las fases flavias de las 
domus de Pompeia Valentina o de los rosetones”.� 

c.2. La religión del entorno vasco y su reflejo en Veleia romana 

Mikel Larrañaga (2016) indica que, “desconocemos si el 
autor de las ostracas de Iruña-Veleia disponía de una base 
indígena de interpretación, o si las deidades mencionadas 
procedían exclusivamente de un marco de referencia 
romano”. Ahora bien Iruña-Veleia era ya un importante 
emplazamiento indígena, antes de la colonización imperial; 
por tanto parece evidente que su cultura religiosa 
correspondería a las creencias de la época. No es de 
extrañar, en consecuencia, que aparezcan reflejados mitos como el Dios del Trueno, 
relacionado con Ortzi, Ostri o Urtzi, y el de dioses campestres y de los bosques, una gran diosa 

 Muralla de Iruña-Veleia 



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      18 
  

agraria, una Diosa de las Bestias, una diosa del amor que quizás podría ser asimilada a la 
anterior, una diosa del hogar, una diosa de la sabiduría, de las artes y de la guerra, y por último 
una diosa de la tierra o Terra Mater.  

En definitiva, como propone M. Larrañaga, estos dioses silvestres y campestres podrían tener 
su correlato, como dioses de la vegetación y de los animales, en las deidades vasconas y 
aquitanas que remiten claramente árboles y animales; entre otros enumera Larrañaga: Abelio, 
Areixo, Arixo, Fago y Leheren, Leherenno; y enntre los animales Baigorix, Baicorrixo 
(relacionado con topónimos como Baigorri y Bigorre, Beigorri; Baeserte y Urde. 

Se podría concluir, afirma Larrañaga, que el cuadro de dioses romanos que encontramos en 
Iruña-Veleia, es decir, Júpiter, el conjunto de dioses campestres (Baco, Silvano, 
Hefesto/Vulcano, Marte y Vertumno, etc.), si bien no de manera exacta, tienen su 
correspondencia dentro del panorama religioso que se dibuja mediante el análisis del contexto 
circundante, tanto en términos espaciales como temporales. 

Larrañaga destaca una figura que se mantiene en su relación 
a la diosa principal de la mitología vasca (Mari o Andere), y 
opina que la “Mater Dea que se ha encontrado recientemente 
en la misma Iruña-Veleia se refiriera a la misma diosa, ya que 
este título podía encubrir a varias diosas que a menudo eran 
sincretizadas y cuyas características son difíciles 
dedeterminar; se ha propuesto su identificación tanto con la 
misma Ceres como con Tellus, diosas ambas que aparecen 
en las ostracas”. “Las relaciones entre Mari, como Diosa de 
las Bestias, (A. Arana) y Sugaar, Sugoi, o Maju (como dios 
ctónico y ofídicoparedro de la diosa, a su vez Dios del Trueno y del fuego) resultan muy 
sugerentes a este respecto”.  

Las diosas caracterizadas como Diosas de las Bestias, de la Guerra y del Amor lo más 
probable es, según Larrañaga, que no tuvieran tanta entidad en Iruña-Veleia, ciudad romana 
que, concluye el mismo historiador, “mediante el procedimiento de ‘panteonización’ hace suyo 
el espacio circundante con sus actividades, erigiéndose en núcleo gestor y administrador de los 
productos de la agricultura, de la ganadería, y de la metalurgia, abriendo un espacio mucho 
más amplio de interacción comercial mediante el mundo romano”. 

 

c.3. La comunidad cristiana de Veleia y las creenci as vascas 

A partir de estas investigaciones e interpretaciones se llega a la conclusión 
del sincretismo religioso de Iruña-Veleia y de la pluralidad de creencias 
que, de alguna manera, convivían en ella. Por supuesto, con sus 
diferencias fundamentales, ya que en las ostracas descubiertas se 
constata la existencia de creencias cristianas explícitas y claras (I. Filloy 
Nieva; E.Gil).  

Sin embargo también parece demostrado que la forma en que el 
cristianismo se vivía y practicaba en Iruña-Veleia, como lo podremos comprobar en las 
siguientes ponencias y comunicaciones, poseía sus específicas connotaciones ligadas o 
derivadas del contacto con las creencias mitológicas descritas del entorno vasco. 

De todas formas, su concepción judeocristiana de Dios, su cristología partiendo del Jesús 
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histórico según los Nazareos, su práctica de la eucaristía, su mariología reflejadas en las 
ostracas, especialmente en euskera, analizadas por E.Gil y I. Filloy, muestran una peculiar 
concepción, en cierta forma adaptada la entorno en el que se evangeliza y catequiza y 
anteriores a las definiciones dogmáticas de los concilios de Nicea y Constantinopla y sus 
credos. Su misma forma de oración en el ‘Gure Aita’, tal como lo exponen F.Zubiaga y 
J.Nikolas, sugiere y muestran concepciones matriales (Oz. Osés, 2007) de importante 
significado y relación con el entorno.  

Las formas de cristianismo, sugeridas por los graffiti de Iruña-Veleia y su sincretismo, no 
dejarían de suscitar sospechas heterodoxas en la Provincia Eclesiástica Tarraconense que se 
extendía hasta la actual Bizkaia y limitaba con las Provincias Eclesiásticas Galaica y 
Cartaginense. A ella pertenecía el obispado de Calahorra, datado a partir de los s.III/IV; el de 
Pamplona, desde el s. VI; y el Iruña-Veleia o Velegia que fue el primer obispado, según el 
historiador A. Gz. Langarica, anterior al de Armentia (s.IX), aunque también pudo pertenecer al 
obispado de Auca/Oca, según R. Jimeno (2003). Cercana a las tierras de los vascones se 
encontraba la que fue importante ciudad, Amaya, en la tierra de los cántabros, que a finales del 
s. VII fue obispado; invadida luego por los árabes, fue destruida y luego de nuevo repoblada 
con Ordoño I, rey de Asturias, en el siglo IX. Su demarcación, posterior se amoldó a la del 
poder civil; así lo dictaminó el Concilio de Calcedonia en su cn. 17, en el año 451. Esta decisión 
fue confirmada por el IV Concilio de Toledo en el año 663 en el cn. 34.  

La comunidad cristiana de Iruña-Veleia estuvo, por tanto, controlada por la autoridad 
metropolitana y las normas emanadas de los concilios y su estructura, acomodada primero a la 
normas del Imperio romano y luego a los visigodos.  

d) Conclusión 

La referencia al contexto y entorno euskaldunes de Iruña-Veleia es necesaria para comprender 
la religiosidad expresada en los hallazgos de esta ‘civitas’ romana donde la pluralidad y 
sincretismo se muestran como importantes características de una convivencia cultural-religiosa 
que desarrolló un cristianismo específico.  

En todo caso, Iruña-Veleia aparece como un enclave, relacionado con el entorno del territorio 
de Vasconia, donde la cultura vasca antigua y sus creencias se manifiestan ofreciendo un 
amplio panorama investigativo tanto para interpretar el significado del cristianismo en épocas 
romanas de los s. III/IV, como para analizar la cultura e identidad euskaldunes de la zona 
circundante. 
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3. Elizaren historia Euskal Herrian  

     Julen Urkiza Txapartegi 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1. Nor / CV 
 

 
Julen Urkiza Txakartegi, Simeon eta Mariaren semea, Ondarroan jaio 
zan 1944ko apirilaren lean, eta egun bat geroago, au da, apirilaren 2an 
parrokian bateatua izan zan. Sendotzako Sakramentua 1952ko 
otsailaren 11an artu eban. 

Batxiller ikasketak Zornotza, Nafarroako Villafranca eta Marquinan egin 
ebazan. Karmeldar izateko asmoz 1961ko Iñaki Deunaren egunean 
Larreako (Zornotza) nobiziauan sartu zan, eta bere profesa 1962ko 
abuztuaren 8an egin eban. 

1963ko irailean Vienara bialdua izan zan beste lagunekin batera. Ango 
Unibertsitatean filosofia eta teologiako ikasketak egin ebazan. Eta 
1972ko ekainaren 23an Teologiako Doktor titulua eskuratu eban. 

Diakonotzako Sakramentua 1969ko otsailaren 2an artu eban; eta 
abadetza Vienako karmeldarren elizan 1969an, Franz Jachym 
artzapezpiku sakramentu emoile zalarik. 

Vienan egindako lanak: eskolan urte bi erlejioa irakasten (1974-1975). 
Urteetan zear gazteen “Legio Mariae”ko talde batzuen zuzendari (1969-
1981). Komentuan (1969-1981): elizako apostulautza; bibliotekario, 
artxibero; Ordena barruko aldizkariaren sortzaile eta zuzendari (“Karmel 
in Bewegung”, 1977-1981); eta batez ere historiko ikerketa lanak (1975-
1981)... 

18 urte Viena’n bizi izan ondoren, 1981ko abenduaren 2an urten eban 
andik Euskal Herrira, Larrea-Zornotzako komentura joan zan. An egin 
dau ia amabi urte (1982-1993). Sei urtetan (1982-1987) Etxanoko 
(Zornotza) parrokiaren ardurea eroan dau. 1984tik Karmel aldizkariko 
zuzendaria da. Karmel-Sorta (1989-) eta Vasconia Sacra (1995-) 
liburuen sortzaile eta zuzendaria da. Eta 1993ko udatik Markinako 
Karmendarren komentuan aurkitzen da, bertako priore-serbitzua bete 
dau (1993-2002, 2005-2011)... 

 
 
 

3.2. Laburpena / Resumen / Summary  
 

a) Elizaren historia Euskal Herrian 

Euskal Herriko Kristautzea dela-eta historian zehar eztabaida asko sortu izan da..., eta askotan 
sentimenduek eta aurreiritziek eraginda. 

Benetan estimagarria da azken urteetan (30-40 urteetan) egin den lana. Historiografia honetan 
ezin dugu ahaztu historialari askok aurretik egin duten lan handia. Bestalde, konturatu beharra 
dago historialari handi hauek lan mugatuak egin dituztela, hau da, gai mugatuak edo bereziak 
erabili dituztela, edo elizbarruti bati buruz, edo historia-une bat izan dutela aztergai. 
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Hitzaldi labur honetan Euskal Herriko Kristautzea bera baino Kristautzeari buruzko ikuspegi 
bibliografikoak gehiago izango dira gogoan, batez ere azken 40 bat urte hauetakoak; azken 
urteotan aurrerapena handia egin delako, arkeologiaren bidez batez ere. Eta bada itxaropenik 
kristautzeari buruz agertuko diren arkeologiako datu berrietan.  

Ohiko gaiak hartzen dira kontuan gauzak aztertzerakoan: Erromatarkuntza, Prudentzioren 
testigantzak eta Kalahorra, Martiriak eta soldaduak, Ustezko Afrikako eragina, Iruñeko eta 
Baionako gotzainen hasiera dela-eta, haitzuloak eta kristautzea lehen mendeetan, aztarna 
arkeologiko, epigrafiko, etab. Eta amaieran, gogoeta egingo dugu beraren handitasun eta 
esanahiagatik kasu berezia agertzen digun Iruña-Veleiaren arlo hain zabalaz. 

b) La Historia de la Iglesia en Euskal Herria  

Al hilo de la cristianización del País Vasco, ha habido gran polémica a lo largo de la historia…, 
y muchas veces por aspectos sentimentales y prejuicios. 

Es digno de consideración el trabajo realizado en los últimos años (30-40 años). En esta 
historiografía no podemos olvidar el gran trabajo que han realizado de antemano muchos 
historiadores. Por otro lado, nos tenemos que dar cuenta que estos grandes historiadores han 
realizado trabajos delimitados, es decir han utilizado temas acotados o específicos, el objeto de 
estudio ha sido una diócesis o una época histórica. 

En esta breve conferencia, más que la propia cristianización del País Vasco, se tendrán en 
cuenta aspectos bibliográficos de dicha cristianización, sobre todo de estos últimos 40 años; 
debido a que estos últimos años se han llevado a cabo grande avances, sobre todo gracias a la 
arqueología. Y hay esperanzas sobre los nuevos datos que puedan aparecer sobre la 
cristianización. 

Se tienen en cuenta temas cotidianos al analizarlos: Romanización, testimonios de Prudencio y 
Calahorra, Mártires y soldados, la posible influencia de África, los comienzos de los obispados 
de Pamplona y Bayona, las cuevas y la cristianización en los primeros siglos, los restos 
arqueológicos, epigráficos, etc. Y al final, reflexionaremos sobre el amplísimo apartado que nos 
ofrece Iruña-Veleia, por su grandeza y significado. 

c) The history of Christianity in Euskal Herria 

The history of Christianity in Euskal Herria has always been full of controversies and very often 
driven by feelings and prejudices. 

It is interesting the work that has been done in this direction in the last 30 or 40 years. In this 
historiography, we should not forget the work that other historians have done in the past. It is 
also worth noting that the work of some of these historians has been very limited, that is, they 
have only touched specific or unique aspects or they have done the same by investigating from 
an internal or partial perspective of the Church. 

In this brief talk, rather than the Christianization of Euskal Herria, other themes and 
bibliographical aspects such as what has been done in the last 40 years, which has been an 
important advance in the archaeological subject, will be touched and will hold in mind. Such 
advance provides the hope that new messages shall be discovered in the archaeological 
elements in the next future. 

Common themes in research to be mentioned: Romanization, testimonies of Prudencio and 
Calahorra, martyrs and soldiers, alleged actions in Africa, the first bishops in Pamplona and 
Bayonne, the catacombs and Christianity of the first centuries, archaeological, epigraphic 
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samples , etc. And to finish, given the messages that could be divined, it will made an incursion 
in the subject so suggestive of Iruña-Veleia. 

 
 
 

3.3. Txostena / Ponencia / Communication 
 

 
 
a) Sarrera  
 

Euskal Herriaren kristautzeari buruz eskatu zidatenean, aspaldian eskutik utzita neukan gai 
hau, bana berriro eskuratzeko asmotan nengoen. Eta gaurko hitzaldia izan liteke Euskal 
Herriaren kristautzeari buruz urte batzuetan egiteko daukadan ikerketa-lan luze baten hasiera.  

Hitzaldi labur honetan gai honi buruzko egoera historiografikoa azalduko dut, batez ere azken 
urteetan egin dena azpimarratuz.  
 

b) Euskal Herriaren kristautzea dela-eta . (Eginiko lana. Historialari garrantzitsuenak ) 

Kristautze hau dela-eta historian zehar hainbat eztabaida sortu izan da... eta askotan ez-
jakintasunak eta sentimenduek eraginda, aurreiritzi asko tartean direla. 

Benetan estimagarria da azken urteotan (30-40 urteotan) egin den lana. Historiografia honetan 
ezin dugu ahaztu historialari askok aurretik egin duten lan handia. Bestalde, konturatu beharra 
dago historialari hauek lan mugatuak egin dituztela, hau da, gai mugatuak edo bereziak erabili 
dituztela, edo elizbarruti bati buruz, edo historia-une bat izan dutela aztergai; beraz, Euskal Herriko 
Elizaren historiaren lan orokorrik ez dute egin. 

Orain historialari handi hauetaz oroituz, aipatu egingo ditugu labur-labur: lehenengo Victor Pierre 
Dubarat (1855-1939): Baionako seme honen historiagintza XIX. mendeko azken aldian eta XX. 
mendeko aurrenengo aldian izugarria izan da: asko ikertu izan du, dokumentu asko eta 
interesgarriak argitaratu, gai oso desberdinez idatzi du..., baina ia dena Iparraldera mugatuta...1.. 

Historialari handien artean badaude beste batzuk ere aipatzea merezi dutenak, adibidez: Jose 
Goñi Gaztambide (1914-2002), Nafarroako Elizaren gaien aztertzailea, J. Ignacio Telletxea (1928-
2008), etab.  

Antzinako idazlari batzuk, eta ez Euskal Herrikoak soilik, Euskal Herria zuzenki Apostoluren 
baten bitartez edota hauen ikasleetarikoren baten bitartez lehenengo mendeetan kristautu zela 
esateko joerakoak dira. Beraz, oinarri sendorik gabeko iritzi hauek banan-banan hemen 
aipatzen jardun gabe2, XX. mendeko historialarien iritziak jasoko ditugu gehien bat. 

Euskal Herriaren kristautzeak ez du ikertzaile askorik izan; historia orokorretan nahiz euskal 
Elizaren nahiz herrialde desberdinen histori liburuetan, kristautzeari eskainitako orrialde banaka 

                                                 
1 Iparraldeko elizbarruti eta gotzainei buruz idatzi du, baita liturgia, sinodoak eta estatutuak, santutegiak, monasterio eta 

komentuak, etab. ere izan ditu aztergai, baita gai hagiografikoak eta biografiakoak ere, elizak eta parrokiak, 
irakaskuntza, etab....; 250 lan historiko baino gehiago egin ditu, hauetatik 135 bat Elizari buruzko gai historikoak dira. 
Batez ere lan handi batzuk aipatu behar ditugu, adibidez “Le missel de Bayonne de 1543. Précédé d’une Introduction 
sur les Antiguités Historiques et Religieuses de l’ancien Diocèse de Bayonne” (Pau 1901), edo “Le Bréviaire de Lescar 
de 1541” (Pau 1891)... edo sei tomotako “Melanges de bibliographie et d’histoire locale” (Pau 1894-1904), edo 14 
liburuko “Etudes historiques et religieuses du diocèse de Bayonne” (Pau 1892-1903), Haristoy historialariaren 
laguntzaz egina; etab. Ik. EHEH (J. URKIZA, Elizaren historia Euskal Herrian. I. Ikerlan materialak , Markina, 1995) 
166-171, 620-622. 

2 Ik. adibidez, A. CAMPIÓN, Euskariana (Novena serie). Navarra en su vida histórica, Pamplona 21929) 51-78; A. E.  
MAÑARICUA, Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya, Bilbao 1950, 62-64; A. AZKARATE GARAI-
OLAUN, Kristautasunaren sarrera, in: [BATZUK], Euskal Herriaren historiaz, III, Bilbao, 1987. 
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batzuk agertzen dira eskuarki eta beste horrenbeste esan daiteke herri eta hirien liburu 
monografikoez ere. 

Bestalde, historialari ospetsuetako batzuek Euskal Herriaren kristautzea atzeratzeko joera 
agertu izan dute. Esaterako, Z. García Villada historiagile handiak, beharko litzatekeen 
seriotasun zientifikorik gabe, XI. eta XII. mendeetara arte atzeratzen du Euskal Herriaren 
kristautzea3; zoritxarrez, beste historialari batzuengan eragina izan du eta askok, gai horretaz 
diren ikerlan historiografikoak ongi ezagutu gabe, itsumustuan hark emandako iritzia errepikatu 
baizik ez dute egin. Nahiko ezagunak diren historialari batzuek ere, esaterako: Orlandis-ek 
1955ean, Barbero-Vigilek eta Martínez Díaz-ek 1974an, kristautzea atzeratzeko joera agertu 
dute, baina ez hainbeste4. 

Orain Euskal Herriaren kristautzeaz gehien saiatu diren historialariak aipatuko ditut. 

1) Gaia ongi aztertu gabe esan eta berresan ohi ziren iritzi desberdinen artean, Karmelo 
Etxegarai benetan saiatu zen euskal herrialdeen kristautzearen auzi hau argitzen eta 1895ean 
hauxe baieztatzen zuen: data ziurrik ematea zail dela, baina kristau-erlijioaren aldarrikapena 
errekonkistaren aurretikoa dela ziurtzat jo daitekeela5. 

2) Erdi Aroko Nafarroaren historialari bikaina zen J. Mª Lacarra-k 1956an egindako hitzaldi bat 
argitaratu zuen 1957an Euskal Herriaren kristautzeari buruz. La cristianización del País Vasco 
du izenburua6. Ez dago ongi oinarriturik... Egilea, hitzaldia egin eta gero argitara ematean, ez 
dut uste gaia sakonki ikertzeko asmoz aritu zenik ere; haren asmoa, dirudienez, dibulgaziozko 
lan bat egitea izango zen. 

Antzinako garaian aditua zen beste historialari batek, Michel Rouchek, bere liburu handian 
(L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes, 418-781. Naissance d'une région, Paris 1979), 505. 
orrialdean, dio, X. mendean (977an) “Episcopus Wasconiae” idazpuruak Gombaud gotzain 
misiolaria zela frogatzen duela eta euskaldunak urte haietan ari zirela bataiatzen, kristau egiten. 
Argudio hau oso ustela dela ikusteko ez dago argia izan beharrik. Argudio hori onartuz gero, 
garai horretan, X eta XI. mendeetan, Gaztelerria ez zela kristaua baieztatu beharko genuke eta 
Aragoa ere ez, eta Katalaunea ere ez, orduantxe ari zirela kristau egiten, garai horretan 
agertzen baitira “Episcopus Castellae” eta “Episcopus Aragoniae”, “Episcopus Catalumniae” 
idazpuruak ere. Eta hemengo historialariren batek itsumustuan jarraitu zion, behintzat aldi 
batean... Honekin esan dahi dudana hau da: autorekeria gehiegi izan dela, historialari onen 
hutsegiteak jarraituz... 

Azken 30 urteotan asko gehitu da kristautzeari buruzko interesa; azken aldi honetan aurrekuntza 
batzuk ikusten ditut, batez ere arkeologia ikuspuntutik begiratuta egin diren aurkikuntzengatik, eta 
baita arteari buruzko lan asko eta ederrengaitik ere. 

                                                 
3 Z. GARCÍA VILLADA, Historia eclesiástica de España, III, (Madrid, 1932???) 270-273. or. 
4 J. ORLANDIS, El cristianismo en el reino visigodo (in: Settimane Sull'Alto Medievo, III, Spoleto, 1956), 154-155; A. 

BARBERO - M. VIGIL, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1974 94; G. MARTÍNEZ DÍEZ, Alava 
Medieval, I, Vitoria 1974, 29. 

5 Las provincias vascongadas a fines de la Edad Media, 1. t., San Sebastián 1895, 39-98; ikusi 1904an egindako 
hitzaldia ere 1905ean argitaratua izan zena: Introducción del Cristianismo en el País Vasco, San Sebastián 1905. 

6 Vasconia Medieval, (San Sebastián 1957) 51-70. Tamalgarria da idazlan hau 1971n argitaratua izatea (Estudios de 
historia navarra, Pamplona 1971), orduko une historiografikoari zegokionez, inolako orrazketa eta zuzenketarik 
gabe. 
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A. E. Mañarikuaren aurrekoak, iritzi ugari zabal agertu arren, askotan oinarri gabeak dira, eta 
euskaldunen kristautzeari buruz ez dute asko argitu; Mañarikua-k, ostera, sakontasunez aztertu 
dau urteetan argitaratutako artikuluetan7, eta haren iritzi batzuk kontuan hartzekoak dira.  

J. J. Sayas Abengoetxearen artikulu ugariak interesgarriak dira, eta bide batzuk zabaltzen ari da 
lehenagoko euskaldunen garai zaharra ulertarazteko8. Era berean Koldo Larrañaga Elorza izan da 
Erromako garaietan eta antzinate beranduan egoera politiko eta erlijiosoa azaltzen saiatu dena9. 
Eta A. Azkarate Garai-Olaun izan da euskaldunen kristautze-gaiaz interesa jarri duen beste bat; 
lehenengo 1987an Kristautasunaren sarrera: Eztabaida historiografikoa zertan den artikulua 
argitaratu zuen10, eta 1988an beste liburu interesgarri hau: Arqueología cristiana de la Antigüedad 
Tardía en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya11; urte berean beste artikulu bat, Euskal Herriko 
kristautzeari buruzko azterketaren gaurko egoera azalduz12, eta beste lan asko13.  

                                                 
7 Geografía eclesiástica del País Vasco peninsular (s. III-XI), I SEHEPV (1981) 231-235; Introducción del 

Cristianismo en el País Vasco, I SEHEPV (1981) 27-41; Introducción del cristianismo en el País Vasco, in: Euskal 
Herria. Historia eta gizartea. Historia y sociedad (zuz: J. Intxausti), [Mondragon] 1985, 332-336; Cristianización del 
País Vasco. Orígenes y vías de penetración, in: Vizcaya en la Edad Media, (CEH, San Sebastián, 1986) 39-48. 
Orain dela gitxiagertudira liburu baten bere kristautzari buruzko artikuloak: Andrés E. de MAÑARICÚA Y NUERE,  
Estudios acerca de la cristianización del País Vasco, Bilbao (Labayru Ikastegia) 2013, 399 or.  

8 Juan Jose SAYAS ABENGOCHEA, Consideraciones históricas sobre Vasconia en época bajoimperial, in: La formación 
de Alava, [Hitzaldiak], Vitoria-Gasteiz 1984, 481-510; Idem, El poblamiento romano en el área de los vascones, 
Veleia 1 (1984) 289-310; Idem, Algunas consideraciones sobre la cristianización de los vascones, PV 46 (1985) 
35-56; Idem, La presión cristiana sobre los territorios vascónicos en época Bajoimperial, in: Vizcaya en la Edad 
Media, (CEH, San Sebastián 1986) 49-61; Idem, El fenómeno religioso en el pueblo vascón, in: [BATZUK], Euskadi 
historiaren aurrean. Euskadi ante la historia, Estella 1987, 43-65; Idem, La propagación del cristianismo entre los 
vascones, in: [BATZUK], Euskadi historiaren aurrean. Euskadi ante la historia, Estella 1987, 67-78; Idem, La 
búsqueda visigoda de la unidad territorial y el caso vascónico, Veleia (1988, 5.zk.) 189-201; Idem, La religiosidad 
de los pueblos de ambas vertientes de los Pirineos, in: José Mª BLAZ QU EZ - Jorge MAR TÍN EZ-PINN A - Santiago 
MON TERO - Mª Paz GARCÍ A GELABER T - Francisco MARCO SI MÓN - Juan José SAYAS - Guadalupe LÓPEZ  

MON TEAGUD O - Francisco DÍEZ DE VELASC O, Historia de las religiones de la Europa antigua, Madrid 1994, 401-420; 
SAYAS ABENGOECHEA, Juan Jose, El territorio aquitano entre la asimilación romana y el mantenimiento de su 
especificidad, PV (1992, Anejo-14) 153-180; Idem, La religiosidad de los pueblos de ambas vertientes de los Pirineos, 
in: BLAZQUEZ, José Mª - MARTÍNEZ-PINNA, Jorge - MONTERO, Santiago - GARCÍA-GELABERT, Mª Paz - MARCO SIMÓN, 
Francisco - SAYAS, Juan José - LÓPEZ MONTEAGUDO, Guadalupe - DÍEZ DE VELASCO, Francisco, Historia de las religiones 
de la Europa antigua. Madrid 1994, 401-420; Idem, Los vascos en la Antigüedad, Madrid 1994, 455 or.; Idem, 
Conquista y colonización del valle del Ebro en época tardorrepublicana y principado, Veleia (Anejos, Series Acta 3, 
1996) 63-82; Idem, Galaicos, astures, cántabros y vascones bajo el dominio romano, in: BLAZQUEZ, José Mª - ALVAR, 
Jaime, [Zuz.], La romanización en occidente, Madrid 1996, 125-145; Idem, De vascones a romanos para volver a ser 
vascones, RIEV 44 (1999) 147-184; Idem, Protohistoria e historia de los vascones. Balance historiográfico (1983-2003), 
Vasconia-CHG (2005, 34.zk.) 89-116. 

9 LARRAÑAGA ELORZA, Koldo, A vueltas con los obispos de Pamplona de época visigoda. Apostillas a una réplica, HS 50 
(1998, 101.zk.) 35-62; Idem, El hecho colonial romano en el área corcumpirenaica occidental, Vitoria-Gasteiz 2007, 773 
or. (Veleia. Anejo. Serie Maior, 12); Idem, El pasaje del pseudo-Fredegario sobre el Dux Francio de Cantabria y otros 
indicios de naturaleza sobre presencia franca tardoantigua al sur de los Pirineos, AEArq 66 (1993,167-168.zk.) 179-
206; Idem, Euskal Herria Antzinate Berantiarrean eta Lehen Artaroan. Materiale eta Agiriak, Bilbo 1992, 263 or.; Idem, 
Proceso cristianizador y pervivencia de retuales paganos en el País Vasco en la Tardo Antigüedad y Alta Edad Media, 
HS 51 (1999, 104.zk.) 613-621; Idem, Sobre el obispado pamplonés en época visigoda, HS 49 (1997, 99.zk.) 279-317; 
Idem, Sobre usos del binomio ager-saltus y del término romanización en relación a los procesos de cambio vividos 
durante la etapa romana en el área circumpirenaica occidental, Veleia (2007-2008, 24-25.zk.) 977-988; Idem, Un tema 
controvertido: La relación entre los vascones y la así llamada Bagaudia Tarraconense, PV (1992, Anejo-14) 229-241. 

10 In: [BATZUK]. Euskal Herriaren historiaz, III, Bilbao 1987, 23-50. 
11 Vitoria-Gasteiz, 1988, XXI - 555 or.  
12 K. LARRAÑAGA ELORZA - A. AZKARATE GARAI-OLAUN, La cristianización del País Vasco. Estado de la cuestión y 

supuestos metodológicos para la redefinición de los términos de un debate secular, EHHBB 1. t., San Sebastián 
1988, 325-366. Geroago beste liburu interesagarri hau ere argitaratu du: Agustin AZKAR ATE GAR AI-OLAUN - Iñaki 
GARCI A CAMINO , Estelas e inscripciones medievales del País Vasco (Siglos VI-XI). I. País Vasco Occidental. - 
Euskal Herriko erdi aroko hilarri eta inskripzioak. (VI-XI. mendeak). I. Euskal Herriko Mendebaldea, Bilbao 1996, 
348 or. Ik. ere: Agustin AZKARATE GAR AI-OLAUN, El eremitismo de época visigótica. Testimonios arqueológicos, 
Cuarto Seminario sobre el monacato, Codex Aquilarensis, nº 5, Aguilar de Campoo (1991) 141-179. 

13 AZKARATE GARAI-OLAUN, Agustin, Nueva inscripción altomedieval vizcaína y revisión del epígrafe de Iauninco”, 
Seminario de Filología vasca “julio de Urquijo”, XIX, San Sebastián, 1985, 53-67; Idem, Nueva inscripción altomedieval 
vizcaína (San Martín de gaztelua, Abadiano) y revisión del epígrafe de Iauninco (Andra Mari de Muntxaraz, Abadiano, 
Vizcaya), in: ASFV, 19 (1985) 51-63; Idem, Aportaciones al debate sobre la arquitectura prerrománica peninsular (San 
Román de Tobillas. Alava), Archivo Español de Arqueología (en prensa) (1995); Idem, San Pelaioko Nekopolia 
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Interesgarriak dira Roldán Jimeno Arangurenen idazlanak, batez ere Naparraoari buruzkoak14. 

Nik neuk ere, 1995an, egoera historiografikoari buruz idatzi nuen, kristautzeari buruzko gaian 
argibideak eskainiz15. Bixente Latiegik ere argitaratu du euskaldunen kristautzeari buruz, V. 
mendera arteko kristautzea eta zabalkundea azalduz16. 

Baina herrialde batzuei buruzko lan laburrak ere badira, adibidez Iparraldeko17 eta Bizkaiko18, 
Nafarroako19 kristautzeaz... Errioxako20 kristautzeaz gainera, Kalahorrako21 eta erromatarren eta 
bisigodoen garaiko Euskal Herri zaharra ezagutzeko hain garrantzitsuak diren ikerlanak 
aurkitzen ditugu. 

c) Kristautzea dela-eta, gai, gertakari eta testiga ntza batzuk aztertzen. 

Euskal Herriaren kristautzean zerikusi handi-handikoak izan dira erromatarkuntza eta bide edo 
galtzadak, hau da, elkarren arteko harremanetako bideak. Honetaz asko idatzi da22. 

c.1. Erromatarkuntza  

Erromatarkuntza alde askotatik azter daitekeen errealitatea da; esaterako: kultura aldetik, erlijio 
aldetik, hizkuntza aldetik, ekonomia aldetik eta abarretatik. Euskal Herrian gurtzen ziren jainko 

                                                                                                                                                             
(Dulantzi), Arkeoikuska 96 (1997) 165-170; Idem, Reflexiones sobre la implantación del cristianismo entre los vascos, 
in: SANTOS, Juan – TEJA, Ramón [Arg.], Revisiones de historia antigua. III. El cristianismo. Aspectos históricos de su 
origen y difusicón en Hispania, Vitoria-Gasteiz 2000, 303-324; Idem, La arqueología y los intereses historiográficos. (De 
los postulados vasco-cantabristas a las necrópolis tardoantiguas de influencia nordpirenaiza, Bidebarrieta XII (2003) 27-
60; Idem, La arqueología y los intereses historiográficos. (De los postulados vasco-cantabristas a las necrópolis 
tardoantiguas de influencia nordpirenaica), Bidebarrieta 12 (2003) 27-60; Sobre las huellas iniciales de un asentamiento 
altomedieval en el País Vasco, Veleia (2007-2008, 24-25.zk.) 1283-1299; AZKARATE GARAI-OLAUN, Agustin - GARCIA 

CAMINO, Iñaki, Pervivencias rituales precristianas en las necrópolis del País Vasco durante el medievo. Testimonios 
arqueológicos, in: III Congreso de Arqueología Medieval Española, Oviedo, 1992, II, 483-492; AZKARATE GARAI-OLAUN, 
Agustín – SÁNCHEZ ZUFIAURRE, Leandro, Las iglesias prefeudales en Álava. Cronotipología y articulación espacial, 
Arqueología de la Arquitectura 2-2003 (Vitoria-Gasteiz), 25-36; AZKARATE, Agustín – NÚÑEZ, Julio – SOLAUN, José Luis, 
Materiales y contextos cerámicos de los siglos VI al X en el País Vasco, in: CABALLERO, Luis – MATEOS, Pedro – 
RETUERCE, Manuel (eds.), Cerámlicas tardorromanas y altomedievales en la península ibérica. Ruptura y continuidad (II 
Simposio de Arqueología. Mérida 2001), Madrid, 2003, 307-319. 

14 JIMENO ARANGUREN, Roldán – HONOBONO MARTÍNEZ, José Ignacio (Eds.), Fiestas, rituales e identidades, en: Zainak. 
Cuadernos de antropología-etnografía / Eusko Ikaskuntza. N. 26) Donostia, 2004, 1-849 or.; JIMENO ARANGUREN, 
Roldán, Aproximación al primitivo cristianismo en Navarra, en: ANDREU PINTADO, Javier (Arg.), Historia en la antigüedad. 
Propuesta de actualización. Pamplona, 2006, 287-317; Idem, Orígenes del cristianismo en la tierra de los Vascones, 
Pamplona, 2003, 213 or.; Red viaria y cristianización. Pamplona, HS 51 (1999, 104.zk.) 717-740. 

15 Julen URKIZA, Elizaren historia Euskal Herria. I. Ikerlan materialak . Markina 1995, 743-763. 
16 Euskal Kristautasunaren Sorkuntza. Nor, noiz, nola, nondik Euskalerrira Kristautasuna. Gasteiz, 1996, 571 or. eta 

Euskal Kristautasunaren Zabalkuntza bozgarren mendeko Euskalerri jentillean. Gure Asaben Arteko 
Kristauatasuna, Ollobarren 1997, 387 or. 

17 Pierre NARBAITZ, La cristianización del País Vasco-francés, I SEHEPV (1981) 43-67. 
18 Anastasio de OLABARRIA, Introducción del cristianismo en Bizkaia. Bilbao, 1991 53 or. 
19 JIMENO ARANGUREN, Roldán, Aproximación al primitivo cristianismo en Navarra, en: ANDREU PINTADO, Javier (Arg.), 

Historia en la antigüedad. Propuesta de actualización. Pamplona 2006, 287-317; Idem, Orígenes del cristianismo en la 
tierra de los Vascones, Pamplona 2003, 213 or.; Idem, Red viaria y cristianización. Pamplona, HS 51 (1999, 104.zk.) 
717-740. 

20 SÁINZ RIPA, Eliseo, Primer cristiansimo en La Rioja, SEMN (VII) (1997) 343-351; Idem, Sedes episcopales de la Rioja. 
I. Siglos IV-XIII. Logroño, 1994, [VII ] - 671 or.; RODRÍGUEZ DE LAMA, Ildefonso, El cristianismo y los obispos riojanos 
en la época visigoda, 415-715, in: J. GARCÍA PRADO [zuz.], Historia de La Rioja, 2. t., Logroño 1983, 18-25; Idem, 
¿Es de Origen apostólico la diócesis visigoda de Calahorra?, in: Calahorra, b imilenario de su fundación. Actas del I 
symposium de historia de Calahorra, Madrid 1984, 323-350; BARENAS ALONSO, Ramón, La cristianización del territorio 
riojano: el espacio urbano, Berceo (2011, 160.zk.) 139-174; Idem, La cristianización del territorio riojano (II). El espacio 
rural, Berceo (2012, 162. 4.zk.) 17-62; BRAVO, Gonzalo, Cristianización y conflictos sociales en el valle medio del Ebro, 
in: SANTOS, Juan – TEJA, Ramón [Arg.], Revisiones de historia antigua. III. El cristianismo. Aspectos históricos de su 
origen y difusicón en Hispania, Vitoria-Gasteiz 2000, 325-338. 

21 U. ESPINOSA, Calagurris Iulia, (Logroño 1984) 211-232. or.; véase también el artículo de A. GONZÁLEZ BLANCO, Los 
orígenes cristianos de la ciudad de Calahorra, Madrid 1984; GONZÁLEZ BLANCO, A., El cristianismo en el Municipio 
de Calahorra del 380 al 410, MHA 5 (1981) 195-202. 

22 Ik. EHEH, 767-812. 
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eta jainkosa erromatarrak ere baziren; Euskal Herritik igarotzen ziren erromatar bide 
garrantzitsuak; erromatarkuntza egia bihurtzeko bizkarrezur izan ziren bideak23. 

Hala ere argi dagoena zera da: erromatarkuntzaren hedadura eta sakonera alde batetik, eta 
haien izaeraren barneraketa bestetik, nahiko desberdinak izan direla Euskal Herriko alde 
batzuetan eta besteetan: Ebro inguruan (Errioxan, Nafarroan eta Araban) eta hirigune 
batzuetan azkarragoa izan da; gainerako tokietan, ordea, hainbat motelagoa, herrialde 
guztietan haien aztarnak gelditu diren arren. 

Benetan asko aurreratu da erromatarkuntzaren eta haren barneratzearen inguruan egin izan 
diren era guztitako ikerketei esker. Honela, ikerketa orokorrak nahiz herri bati edo besteri  
dagozkionak ditugu24. Batzuek, erromatarren garaiko Euskal Herriaren ezagupen osoagoa lortu 
dute literatur iturriei esker25. 

                                                 
23 Esan berri dugunez eta erromatar bideez lehenago esandakoaren harian, Tarragonatik Astorgarako bidea gogoan 

izan beharrekoa da batez ere. Zerikusi handikoa dugu Tarragonatik Iruñera eta hemendik Easo-ra (Oiartzunera) 
doana ere. Garrantzitsuak dira Iparraldea zeharkatzen duten bi bide hauek ere: Bordeletik Astorgarakoa bata eta 
Tolosatik abiatuz, Oloroe-n zehar Jaka eta Huesca-ra doana bestea, inguru hau garai hartan euskalduna zela 
kontutan izanik batez ere. Kostaldeko bidea ere ez da ahaztekoa. 

24 B. ESTORNES LASA, Historia General de Euskalerria. 221 a. de C. - 476 d. de C. Epoca romana (San Sebastián 
1982); ikusi batez ere, izenburu bereko liburuki batean eta Estudios azpititulupean, B. Estornes-ek dakartzan beste 
historialari batzuen lanen bilduma; Ig. BARANDIARÁN, Guipúzcoa en la edad antigua, Protohistoria y Romanización, 
(Zarauz 21976); Idem, La romanización del País Vasco, in: Ciclo de Conferencias “Historia de Guipúzcoa”, San 
Sebastián 1978; J. Mª BLÁZQUEZ, ¿Romanización o asimilación?, Veleia (1985 - Anejo 1.zk.), 565-586; A. MARC OS,  
La romanización en Navarra (Avance provisional), ED 20 (1972) 259-263; Mª A. MEZQUIRIZ, Romanización, 
Pamplona, 1969, 32 or.; I. LASSERRE, L'origine de la Novempopulanie, in: Historia general de Euskalherria, 211 a. 
de C. - 476 d. de C. Epoca romana: estudios, [B. ESTORN ES D E LASA (zuz.)]. San Sebastián, 1982, 339-358; C. 
JULLIAN, Notes gallo-romaines: L'origine de Bayonne, REA 5 (1905) 147-154; J.-L. TOBIE, La romanisation du Pays 
Basque. Eléments de recherche, BSSAB (1979) 209-213; K. LARRAÑAGA, Euskal Herriko erromatar kolonizazioaren 
zenbait ikuspegi, in: [BATZUK], Euskal Herriaren historiaz. I, Bilbao, 1985, 29-52; Idem, Erromatar inperioa 
hondoratu zeneko egoera Euskal Herrian, in: (ELKAR LANEAN) Euskal Herriaren historiaz, I, Bilbao 1985, 69-95; R. 
DEL ARCO, Nuevos mosaicos sepulcrales romano-cristianos de Coscojuela de Fantova (Huesca), BRAH 80 (1922) 
247-254; I. BARANDIARÁN, Notas para una historia breve de la antigüedad local, in: Obras seleccionadas, 2. t.: De 
arte y de historia. Madrid, 1970, 1159-1241; A. BESGA , El fin del dominio romano en el País Vasco, in: [BATZUK], 25 
años Facultad de Filosofía y Letras. II. Estudios de Geografía e historia, Deusto, 1988, 247-283; J. Mª BLÁZQUEZ,  
Nuevos estudios sobre la Romanización, Madrid, 1989, 641 or.; Idem, Asimilación y resistencia a la romanización 
entre los pueblos del norte de Hispania, in: Asimilación..., (Vitoria, 1985), 7-45; Mª C. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
Indígenas y romanos en el territorio del País Vasco actual, EHHBB 1. t., San Sebastián 1988, 143-162; M. MARTÍN-
BUENO, Vías de comunicación y romanización del Alto Aragón, EPPP (Puigcerdà 1978) 275-300; E. ORTIZ DE 
URBINA, Aspectos de la evolución de la estructura social indígena del grupo de población autrigón en la época 
prerromana y altoimperial, EHHBB 1. t., San Sebastián 183-194; Mª E. OR TIZ DE URBINA ALAVA , El proceso de 
romanización en el territorio vascón: Evolución de la onomástica personal, PV 48 (1987, 7.gehig.) 531-545; M. J.  
PEREX AGORRETA, Los vascones (El planteamiento en época romana), [Pamplona] 1986, 357 or.; J. SANTOS  
YANGUAS , El poblamiento romano en el área de autrigones, caristos, várdulos y vascones. Estado actual de la 
investigación y perspectivas, EHHBB 1. t., San Sebastián 1988, 215-234; M. E. SOLOVERA, La romanización de La 
Rioja. Aspectos sociales y económicos del territorio berón, [Doktor-tesia], Valladolid, 1981; J. L. TOBIE, Le Pays 
Basque Nord et la romanisation (Ier siècle avant J.-C. 3 siécle après J.-C.), BMB (1982, 95.zk.) 1-36; V. ESPINOSA - 
A. PÉREZ RODRÍGUEZ, Tritium Magallum: de ciudad peregrina a municipio romano, AEA 55 (1982) 65-87; J. PASCUAL  
GONZÁLEZ, El municipio Cascantum y los progresos de la romanización en el sur de la actual provincia de Navarra, 
PV 48 (1987, 7. gehig.) 547-552; J. Mª SOLANA SAINZ, Flaviobriga (Castro Urdiales), Altamira 40 (1976) 1-60. 
BAÑALES LEOZ, Jesús María - BAÑALEZ LEOZ, Miguel, Nuevos restos romanos en Artajona, PV (1992, Anejo-14) 183-
194; ECHEVARRIA OLAIZ, Ana Isabel [Zuz.], Bidasoa behea erromatarren garaian – Irungo Ama Xantalengo Museoa 
ezagutzeko gidaliburua. San Sebastián, 1995, LXXIV or.; ESTEBAN DELGADO , Milagros, El País Vasco Atlántico en 
época romana, San Sebastián 1990. Archivo Español de Arqueología 40 (1967) 30-50; ESTEBAN, Milagros, Erromar 
aroa Zarautzen, ZBI 3 (1987) 223-227; FILLOY NIEVA, Idoia – GIL ZUBILLAGA, Eliseo, La romanización en Alava. 
Catálogo de la exposición permanente sobre Alava en época romana del Museo de Arqueología de Alava. Vitoria-
Gasteiz, 2000, 325 or.; GARCÍ A GARCÍ A, María Luisa, La ocupación del territorio navarro en época romana, 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 3 (1995) 231-270; GIL ZU BILLAGA, Eliseo, La 
romanización en Álava, valoración arqueológica, Munibe. Antroplogía-Arkeologia 42 (1990) 327-336; LARRAÑAGA 

ELORZA, Koldo, El hecho colonial romano en el área corcumpirenaica occidental, Vitoria-Gasteiz, 2007, 773 or.; 
LARRAÑAGA ELORZA, Koldo, Sobre usos del binomio ager-saltus  y del término romanización en relación a los 
procesos de cambio vividos durante la etapa romana en el área circumpirenaica occidental, Veleia (2007-2008, 24-
25.zk.) 977-988; MARCO SIMÓN, Francisco, Sobre la romanización religiosa en los Pirineos, Veleia (2007-2008, 24-
25.zk.) 1017-1033.MARTÍNEZ SALCEDO, Ana, Arqueología e historia del período romano en Bizkaia (1972-2002), 
Kobie (vol. 1) (2004) 353-369; MEZQUÍR EZ IRUJO , María Ángeles, Vestigios romanos en la catedral y su entorno, en: 
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Ikerketa arkeologikoek gero eta argiago uzten digute erromatarren kokaguneen hedadura alde 
batzuetan eta besteetan26. Euskal Herrian aurkitu diren erromatarren idazkun edo inskripzioak 
ere geroago eta gehiago ikertzen eta azaltzen dira; esaterako: Nafarroakoak27, Bizkaikoak28, 

                                                                                                                                                             
La Catedral de Pamplona, I,Pamplona 1994, 112-131; MEZQUIRIZ IRUJO, Mª Angeles, El período romano en la 
Vasconia Peninsular, Isturitz 7 (1997) 83-93; MEZQUIRIZ IRUJO, Mª Angeles, La aculturación romana de los 
vascones, Veleia (2007-2008, 24-25.zk.) 963-976; SAN VICENTE, Iñaki, La época romana, in: Antonio RIVERA (dir.), 
Historia de Álava, Vitoria 2003, 67-85; TOBIE , Jean Luc, La romanización en el País Vasco norte, en: Ibaiak eta 
Haranak 10 (San Sebastián 1991) 33-48; URTEAGA, Mertxe - ARCE, Javier, Erromatar arkeologia Gipuzkoan. 
Arqueología romana en Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián 2011, 243 or.; VELAZ A FRÍ AS , Javier, Olite romano: 
evidencias epigráficas, en: Trabajos de Arqueología Navarra, 13 (1997-1998) 235-246. 

25 A. SCHULTEN, Las referencias sobre los Vascones hasta el año 810 después de J.C., RIEV 18 (1927) 225-240; J. 
Mª BLÁZQUEZ, Los vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas de la antigüedad, in: Problemas 
de la prehistoria y de la etnología vascas (IV Symposium de Prehistoria Peninsular bajo la dirección del Dr. D. Juan 
Maluquer de Motes), Pamplona 1966, 177-205; A. E. MAÑARICUA, Fuentes literarias de época romana acerca del 
Pueblo Vasco, ED 20 (1972) 221-229; J. Mª SOLAN A SAINZ, Los autrigones a través de las fuentes literarias. Vitoria, 
1974, 168 or.; M. J. PEREX AGORRETA, Vascones en La Rioja en época romana (según las fuentes literarias), 
SCHR, 1986, I, 211-217; Idem, Los vascones (El planteamiento en época romana), [Pamplona] 1986, 357 or.; A.  
EMBORUJO, El límite entre várdulos y vascones: una cuestión ab ierta, PV 48 (1987, 7.gehig.) 379-393; L. SAGRADO, 
Los Várdulos en las fuentes escritas, Valladolid 1979; M. A. VI LLACAMPA , Los berones a través de las fuentes 
epigráficas, Caesaraugusta 45-46 (1978) 43-62. 

26 J. Mª DE CORTA , Vías romanas en Alava. Monumentos arqueológicos, EA 18 (1928) 326-361; B. TARACENA - L. 
VÁZQUEZ DE PARGA, Excavaciones en Navarra, 2. t., Pamplona 1956, VI - 215 or.; J. AMADOR DE LOS RÍOS, Estudios 
monumentales y arqueológicos. Las Provincias Vascongadas, REsp 20 (1871) 497-507; 21 (1871) 5-29, 398-421; 
22 (1871) 38-59, 340-365; G. NIETO GALLO, El oppidum de Iruña [Alava]. Memoria de las excavaciones, Vitoria 
1958, 237 or.; A. BALIL, Algunos mosaicos hispanorromanos de época tardía, PV 26 (1965) 281-293; E. VALLESPÍ, 
Hipótesis de trabajo sobre el sustrado arqueológico de la romanización del País Vasco meridional (Alava y 
Navarra), ED 20 (1972) 241-250; A. LLANOS, La romanización de Alava. Elementos arqueológicos, ED 20 (1972) 
251-257; J. Mª APELLANIZ, La romanización del País Vasco en los yacimientos en cuevas, ED 20 (1972) 305-310; 
A. AGUIRRE ANDRÉS, Materiales arqueológicos de Vizcaya, Bilbao 1955, 219 or.; Ig. BARANDIARÁN, Irún romano, 
Munibe 25 (1973) 19-28; Idem, Guipúzcoa en la edad antigua. Protohistoria y Romanización. Zarauz, 21976, 126 
or.; J. Mª BLÁZQUEZ - Mª A. MEZQUIRIZ, Mosaicos romanos de Navarra, PB 48 (1987, 7.gehig.), 307-337; R. LOZA  
LENGARAN, La romanización. Necrópolis romanas, in: Museo de arqueología de Alava, Vitoria-Gasteiz, 1983, 137-
196; M. A. MEZQUIRIZ, Pamplona romana, Pamplona 1973, 32 or.; J. A. AGORRETA - Mª L. ALBERTOS ..., Guía del 
museo provincial de arqueología de Alava, Vitoria, 1978, 100 or.; M. MAR TÍN-Bueno - M. L. CANCELA, Arqueología 
clásica de Calahorra y su entorno, in: Calahorra. Bimilenario de su fundación. Actas del I symposium de historia de 
Calahorra, Madrid 1984, 77-91; A. MARTÍNEZ SALCEDO , La cerámina común de época romana en el País Vasco., 
Vitoria-Gasteiz 2004, 470 or.; [BATZUK], Museo de Arqueología de Alava, Vitoria-Gasteiz 1983, 220 or.; [BATZUK],  
Investigaciones arqueológicas en Alava, 1957-1968, Vitoria, 1971, 324 or.; J. SANTOS  YANGU AS , Conquista y 
ordenación del territorio de Alava por los romanos en época altoimperial, in: La Formación de Alava, Vitoria-
Gasteiz 1984, 447-466; J. L. MARCOS  MUÑOZ, Carta arqueológica de Vizcaya. Primera parte: Yacimientos en cueva, 
Bilbao 1982, 244 or.; J. GORROCH ATEGI - Mª J. YARRITU, Carta arqueológica de Vizcaya. Segunda parte: Materiales 
de superficie, Bilbao 1984, 232 or.; A. MARCOS POUS, Trabajos arqueológicos en la Lib ia de los berones 
(Herramélluri, Logroño), Logroño 1979, 278 or.; Ikusi Errioxari dagokion bibliografia ere honako obra honetan: V. 
ESPINOSA RUIZ, Estudio de b ibliografía arqueológica riojana: prehistoria e historia antigua, Logroño 1981, 299 or.; P. 
GALINDO, El mosaico romano de Alfaro, Zurita 10 (1933) 12. hurr.; M. BELTRÁN LLORIS, La arqueología romana del 
valle del Ebro, XVII CNAr (Zaragoza 1985) 27-42; E. ARIÑO GIL , Centuriaciones romanas en el valle medio del 
Ebro. Provincia de La Rioja, Logroño 1986, 104 or., etab.  

27 F. BARAIBAR, Lápidas romanas inéditas en Nabarra y Alaba, EErria 32 (1895) 218-224; F. FITA , Lápidas romanas 
de Iruña y León, BRAH 3 (1883) 382-386; Idem, Lápidas romanas de Gastiain (Navarra), BCMN 4 (1913) 226-233; 
Idem, Miliarios romanos de Eslaba y Gallipienzo, en el partido de Aoiz, provincia de Navarra, BRAH 70 (1917) 536-
541; GERMÁN DE PAMPLONA, De nuevo sobre la lápida hispano-romana de Lerga (Navarra), PV 22 (1961) 213-216; 
A. GARCÍA BELLIDO, Novedades epigráficas. Novedades epigráficas. Inscripciones romanas, BRAH 168 (1971) 179-
205; J. GÓMEZ-PANTOJA, Nuevas inscripciones romanas de Navarra, PV 40 (1979) 5-30; L. MICHELENA, Los 
nombres indígenas de la inscripción hispano-romana de Lerga (Navarra), PV 22 (1961) 65-74; E. GIL ZUBI LLAGA - I.  
FILLOY , Estudio arqueológico de los precedentes del poblamiento en torno a Vitoria-Gasteiz (Bronce final - Edad del 
Hierro - romanización), EAA 16 (1988) 445-530; C. CASTILLO  - C. FERNÁNDEZ, Navarra en época romana: Datos que 
aportan las fuentes epigráficas, PV 48 (1987, 7.gehig.) 363-368; VELAZA, Javier, Una nueva inscripción romana 
procedente de Muzqui, Navarra, PV 55 (1994) 301-303. GÓMEZ PAN TOJA , Joaquín, Nuevas inscripciones romanas 
de Navarra, PV 40 (1979) 154-155 (1997) 5-30; JIMEN O AR ANGUREN , Roldán – TOBALIN A OR AÁ, Eva – VELAZ A 
FRÍAS, Javier, Una nueva ara romana procedente de Ízcue (Navarra), in: Epigraphica 60 (1998) 290-294; LEIZAOLA,  
Fermín, Fragmentos de lápidas de época romana en el término de Olazagutía, Navarra, Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra 7 (1975) 445-455; OZCÁRIZ GIL, Pablo, Inscripciones de la ermita de San Sebastián de 
Gastiáin. Estudios modernos (1946-2014) y nuevos fragmentos, PV 76 (2015) 359-372; VELAZ A FRÍAS, Javier, 
Crónica de epigrafía antigua de Navarra, III, PV 72 (2011, n. 253) 169-176; IDEM, Crónica de epigrafía antigua de 
Navarra IV, PV 76 (2015) 385-398; IDEM, La inscripción cristiana de Cascante: revisión y comentario, PV 60 (1999) 
657-662. 
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Arabakoak29, Errioxakoak30, Pirinio aldekoak eta Iparraldekoak31, ikertzaileak gehien erakarri 
dituztenak Hazparneko inskripzio sonatuak izanik32; etab. 

c. 2. Prudentzioren testigantzak eta Kalahorra 

Lehenengoetako testigantza Prudentzioren lan poetikoan aurkitzen dugu (348-405); haren 
Peristephanon liburuan honako hau irakurtzen dugu: “Sinesten al duzu, behinolako 
euskaldunen paganismoa, zein santua zen hutsegite anker hark isurarazi zuen odola? Sinesten 
al duzu hilak zirenen arimak Jainkoagana joanak direla?”33. 

Bi hitz dira testu honetan interesgarrienak: behinolako (quondam) eta paganismoa (gentilitas). 
Eztabaidatua izan da pasarte honen esannahia, eta hortik bakoitzak bere ondorioak ateratzen 
ditu. Benetan sinesgarriak dira A. E. Mañarikua-k Prudentzioren ‘gentilitas' honi buruz 

                                                                                                                                                             
28 M. GÓMEZ MORENO, De epigrafía vizcaina, BRAH 128 (1951) 197-217; J. DE YBARRA Y  BERGÉ, Lo romano de 

Vizcaya, Zumárraga 4 (1955) 11-43; J.M. FERNÁNDEZ, Epigrafía romana en Autrigonia, Altamira (1965) 185-209; S. 
CRESPO ORTIZ DE ZARATE , Las fuentes epigráficas de Vizcaya en época romana, LD 11 (1981, 21.zk.) 201-210; A. 
RODRÍGUEZ COLMENERO - Mª COVADONGA CARREÑO, Epigrafía Vizcaina. Revisión, nuevas aportaciones e 
interpretación histórica, Kobie (1981, 11.zk.) 81-163; J. Mª SOLANA SAINZ, Autrigonia romana. Zona de contacto 
Castilla-Vasconia, Valladolid 1978, 495 or.; F. J. GONZÁLEZ DE DURANA, Dos lápidas romanas en la iglesia de San 
Lorenzo de Zarátamo (Vizcaya), Kobie 10 (1980) 515-517; A. MAR TÍNEZ SALCEDO - M. UNZUETA , Estudio del material 
romano de la cueva de Peña Forua (Forua - Vizcaya), Bilbao 1988, 172 or.; AZKARATE GARAI-OLAUN, Agustin, 
Nueva inscripción altomedieval vizcaína y revisión del epígrafe de Iauninco”, Seminario de Filología vasca “julio de 
Urquijo”, XIX, San Sebastián, 1985, 53-67; 

29 F. BARAIBAR, Inscripciones romanas cerca del Ebro en las Provincias de Alava y Burgos, BRAH 14 (1889) 67-72; 
Idem, Epigrafía armentiense, BRAH 49 (1906) 241-265; Idem, Lápidas romanas inéditas en Nabarra y Alaba, 
EErria 32 (1895) 218-224; J. C. ELORZA, E Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa, Vitoria, 1967, 67 or.; 
Mª L. ALBERTOS, La antroponimia en las inscripciones hispano-romanas del País Vasco. Reflejos de la onomástica 
personal de época romana en los topónimos alaveses, ED 20 (1972) 335-356; Idem, Onomástica personal en las 
inscripciones de Alava, in: Formación de Alava. 650 aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria-Gasteiz 
1984, 33-61; J. M. DÍAZ BALERDI, Divinidades salutíferas en la epigrafía romana de Alava, CHMV 2 (1983) 113-119; 
M. C. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Síntesis histórica de epigrafía romano-alavesa, Veleia 1 (1984) 217-231; J. Mª SOLANA  
SAINZ, Autrigonia romana. Zona de contacto Castilla-Vasconia, Valladolid 1978, 495 or.; J. A. ABASOLO ÁLVAREZ - L. 
R. LOZA - J. A. SAENZ DE BUR UAGA , Columna miliaria de Errekaleor (Vitoria-Alava), EAA 11 (1983) 427-439; A. 
SAENZ DE BURUAGA, Nuevas inscripciones de época romana en Alava, EAA 16 (1988) 531-556; ABASCAL PALAZ ÓN,  
Juan Manuel, Escritura, hábito epigráfico y territorio en la Navarra romana, PV 76 (2015) 41-70; ALBER TOS , María  
Lourdes, Síntesis histórica de epigrafía romano-alavesa, Veleia 1 (1984) 217-231; SÁENZD E BUR UAGA BLÁZQU EZ,  
Andoni, Observaciones en torno al trazado de la Vía Astorga-Burdeos por Álava a partir de los monumentos 
epigráficos, EAA 23 (2006) 26-. 

30 F. FITA, Lápidas romanas del valle de San Millán, Vallada, Ternils y Denia, BRAH 4 (1884) 10-24; L. GARCÍA DEL  
MORAL , Graccurris-Alfaro. Un testimonio epigráfico, Berceo 23 (1968) 81-86; A. MARCOS POUS, Aportaciones a la 
epigrafía romana de La Rioja, Berceo (1974) 119-134; M. A. MAGALLÓN, Los desplazamientos de época romana en 
el Valle Medio del Ebro a través de los documentos epigráficos, Caesaraugusta 45-46 (1978) 149-174; J. C. 
ELORZA - Mª L. ALBER TOS - A. GONZÁLEZ, Inscripciones romanas en La Rioja, Logroño 1980, 95 or.; ikus lan hauek 
ere: J. Mª PASCUAL FERNÁNDEZ, La Rioja durante el Imperio Romano, in: GARCÍA PRADO, J. [zuz.], Historia de La 
Rioja, 1. t., Logroño 1983, 140-175; T. GARABITO - Mª E. SOLOVERA - D. PRADALES, Los alfares romanos de Tricio y 
Arenzana de Arriba: estado de la cuestión, SCHR 1986, I, 129-142; Mª J. PEREX AGORRETA , Vascones en La Rioja 
en época romana (según las fuentes literarias), SCHR, 1986, I, 211-217. 

31 J.-Fr. BLADE, Épigraphie antique de la Gascogne, Bordeaux 1885, XVI - 221 or.; J. SACAZE, Inscripcions antiques 
des Pyrénées, Toulouse 1892, 576 or.; Idem, Sur les inscriptions romaines trouvées à Mauleon, RC 2 (1886) 290 ; 
FAVBREAU, R. - LEPLANT, B. - MICHAUD, J., Corpus des inscriptions de la France médievale, 6. Gers, Landes, Lot-et-
Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Paris, 1981. (CNRS). 

32 R. VEILLET, Disertation sur une inscription trouvée dans l'église de Hasparren, au Diocèse de Bayonne, MHSBA 
(1703) 1825-1833; A. L. Ch. A. DU MEGE, Note sur une inscription découverte à Hasparren, MASIBL 5 (1885) 21-
26; H. POYDENOT, L'inscription de Hasparren, CFS 2 (1873) 161-174; Idem, Essai sur l'inscription romaine de 
Hasparren (Basses-Pyréneés). Paris, 1872, 14 or.; Idem, L'inscription de Hasparren. L'Évêché de Bayonne. La cité 
des Boiates, EHRB 4 (1895) 88-93; Idem, Note sur la date probable de l'inscription romaine de Hasparren. Dax, 
1883, 15 or.; Idem, Deuxième note sur la date probable de l'inscription romaine de Hasparren. Bayonne, 1891, 19 
or.; Idem, Note sur la autenticité de l'inscription romaine de Hasparren. Réponse a M. François-Saint-Maur, Pau 
1873, 15 or.; E. DESJARDINS, Inscription d'Hasparren. Paris, 1882, 7 or.; Idem, L'Inscription d'Hasparren et les 
Novem populi, BPH 1 (1883) 163-173; A. SAIN T-VANNE, Impressions sur l'inscription d'Hasparren, Bayonne 1916, 7 
or.; H. RICHTER, L'inscription d'Hasparren et ses Gallos, BSSAB (1944) 85-90; C. URRUTIBEHETY , A propos de la 
pierre romaine de Hasparren et de l'autel de la Madeleine de Tardets, BMB (1977) 203-208.  

33 “Iamne credis bruta quondam vasconum gentilitas / quam sacrum crudelis error immolarit sanguinem? / Credis in 
Deum relatos hostiarum spiritus”. 
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emandako azalpenak. ‘Gentilitas' hitzak, Prudentziorengan ‘paganismo', jentil edo kristautasunik 
eza adierazten du34. 

c.3. Martiriak eta soldaduak  

Lehenengo bi mendeetan Euskal Herri zaharreko asko ari ziren erromatarren armadetan 
soldadutza egiten. Heldu ere, euren gudalsail bereziak izateraino heldu ziren: A. García 
Bellido35, «Cohortes Vasconum» I eta II, «Cohors carietum eta veniaesum» (Carietes eta 
Beleia-koak), «Cohors I fida vardullorum » gudalsailez ari da ikerketak egiten eta, beharbada, 
Autrigoienak ere izango ziren. 

Lehenengo ebanjelizatzaile eta kristautzearen aitzindariak Euskal Herrian nortzuk zitezkeen 
jakiteko inolako berri ziur eta fidagarririk ez dugun arren, euskaldunak (soldaduak) eurak ere 
izan zitezkeela erlijio berriaren bultzatzaile eta eragile pentsatzeari ezin diogu, besterik gabe, 
uko egin. Hala izan zitekeela erraz onartzekoa da, kristautzeak eragin zuen gizarte-iraultza 
hartan Erromako inperioko soldadu asko eta asko egin baitziren kristau. 

 
San Emeterio eta San Zeledonio 

Kalahorran, hain zuzen, bi soldadu martiri ditugu, Emeterio eta Zeledonio, III. mendearen 
bukaeran edo IV.aren hasieran hil zituztenak; haien hilobia Kalahorran delako lekukotasuna 
Prudentziok ematen digu, kristautzearen ingurune garrantzitsu bihurtu zelarik36. 

Historialaririk gehienek soldaduak zirela diote, eta ziurrenik, Legio VII Gemina sailekoak eta 
Kalahorrako gudalsailean kokatuak37. V. Espinosa-ren iritziz, Kalahorran kokatuak ez bazeuden, 
Kantabria nahiz Baskonia sailetakoak izan zitezkeen, Iuliobriga-n eta Beleia-n ere baziren 
gudalsailak eta38. Emeterio eta Zeledonio nongoak ziren ziurtasunik eduki ez arren, A.E. 
Mañaricua-k39, Kalahorrakoak edo Kalahorratik hurbilekoak (Baskoien herrialdekoak) izan 
zitezkeelako ustea egiantzekotzat jotzen du40. 

c.4. Afrikako eragina?  

                                                 
34 A. E. MAÑARICUA, “Vasconum gentilitas” en Prudencio (Per. 1,94), ED 15 (1967) 255-270; Idem, Al Margen del 

Himno I del «Peristephanon» del poeta Prudencio, Berceo 3 (1948) 489-513. 
35 Los «vascos» en el ejército romano, FLV 1 (1969) 97-107; Idem, Estudios sobre la Leg. VII Gemina y su 

campamento en León, in: Legio VII Gemina, (León, 1970) 569-599; Idem, Los “Vardulli” en el ejército romano, 
BRSVAP 10 (1954) 134-139. 

36 A. E. MAÑARICUA, Al Margen del Himno I del “Peristephanon” del poeta Prudencio, Berceo 3 (1948) 496-501. or. 
37 M. SOTOMAYOR, La Iglesia en la España romana, HIE I (Madrid 1979) 7-400, 71. or.; J. J. SAYAS, Algunas 

consideraciones sobre la cristianización de los vascones, PV 46 (1985) 42-43. or.; V. ESPINOSA, Calagurris Iulia, 
219. or. 

38 V. ESPINOSA, Calagvrris Ivlia, Logroño 1984, 353 or. 
39 Al Margen del Himno I del «Peristephanon» del poeta Prudencio, Berceo 3 (1948) 497. 
40 M. Lekuonak, bi martirien jatorriaz gauza ziurrik ez dakigula esan ondoren, itxura guztien arabera, Kalahorrakoak 

zirelako arrazoiak bilatzera jo zuen. Ikus beste bibliografi hau ere: Acta Sanctorum, Martii I, 228-234; A. FÁBREGA,  
Pasionario hispánico (siglos VII-XI). 1. t., Madrid-Barcelona 1953, 120-125; P. GUTIÉRREZ ACHUTEGUI, Los Santos 
Mártires Emeterio y Celedonio, Patronos de Calahorra, Calahorra 1960; J. CANTERA ORIVE, Una segunda traslación 
de los Santos Mártires de Calahorra, Berceo 18 (1963) 395-400. 
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Espainiako kristautasunaren lehenengo albisteak III. mendearen hasierakoak dira. Kartagoko 
apezpiku zen Zipriano-ren 254. gutunean ikus daitekeenez 41, Astorgan, Leonen, Meridan eta 
Zaragozan baziren kristau-komunitateak. Batzuen iritziz Espainiako kristautasunak Afrikan izan 
dezake sorrera, edota behintzat hango zantzuak nabari zaizkiola diote42. 

M. E. Solovera-k eta T. Garabito-k, ordea, afrikar sorreraren aldeko frogarik badela Errioxan 
uste dute eta bi arrazoi hauek ematen dituzte: Legio VII Gemina Afrikan izatea eta Espainiako 
merkatariak Afrikako iparraldean izatea43: a) Gudalsail honetako soldaduak Donemilliaga 
Kukulan eta Tricion daude eta, ziur asko, Emeterio eta Zeledonio Kalahorrako bi martiriak ere 
sail honetakoak izango ziren; b) Oraindik garrantzi handiagokoa dirudi Errioxa eta Afrikako 
iparraldearen arteko merkatal harreman sarrien frogak; zehazkiago esateko, ontzigile 
(buztinlari) errioxarrek Afrikako iparraldekoekin zituzten harremanak. Dena dela, horrek ez du 
beste sarbiderik ukatzen eta kristautasuna sar zitekeen Italiatik legionario eta merkatarien bidez 
eta Galliatik ere bai, bitartekoak hemen ere legionario eta merkatariak izanik. 

Hala ere kontuz ibili behar da hango nahiz hemengo hipotesiak guztietara zabaltzerakoan. 

c.5. Kalahorrako Silbano apezpikua  

Ondorio batzuk ateratzeko abagunean jartzen gaituen gertakari bat izan zen. 457tik 465era 
bitarteko urteak ziren. Kalahorrako apezpiku zen Silbanok apezpiku-kontsakrazioa egiten du 
457an gutxi gorabehera, metropoliko apezpikuari adierazi gabe. Askaniok, Tarragonako 
apezpikuak, Hilario Aita Santuagana jo zuen Silbano salatuz. Aita Santuak eta metropoliko 
apezpikuak gutun batzuk elkarri egin ondoren, Hilario Aita Santuak Askanioren aldeko epaia 
eman arren, bihozbera jokatzen du Silbanorekin, garai hartako egoera larriak horixe eskatzen 
baitzuen44. Gotzain berriak norako ziren? Kaskanterako? 

c.6. Iruñea  

Egia esan, Iruñearen kristautzearen hasierak ilunpean gorderik daude. Lehen-lehenik Iruñeko 
kokagunetik igarotzen diren bideak aipatu behar dira: Tarragonatik Oiassorakoa eta Bordeletik 
Astorgarakoa bereziki. Esaterako, Tarragonatik Astorgarako bidean, Nafarroako hegoalderantz 
dauden Kalahorrak eta segurazki Kaskantek (?) 464tik 465era bitartean apezpikua zutela 
badakigu. Kalahorran bezala gainerako herrietan ere soldaduak izan zitezkeen, «funduetako» 
maizterren bidez, erlijio berriaren aitzindari, kristautzearen eragile bizi-biziak baitziren. 

Argi dagoena hau da: iparraldeko bide-sarean kokatutako beste hiri batzuek III. mendetik V.era 
bitartean apezpikua zutela dioten albisteak badira, Iruñean ere gauza bera gertatuko zela; hau 
da, garai berean apezpikua izango zuela, inguru osoa kristau-erlijioaren gune garrantzitsu 
bihurturik. 

Geroagoko dokumentu argi-argia dugu Liliolo-ren sinadura, 589an, eta Toledoko III. Kontzilioan 
Iruñeko apezpiku gisa agertzen da4562. 

 

                                                 
41 M. SOTOMAYOR, La Iglesia en la España romana, HIE I (Madrid 1979) 42-44. 
42 M. DÍAZ Y  DÍAZ, En torno a los orígenes del cristianismo hispánico, Raíces (Madrid 1967) 423-443; J. Mª BLÁZQUEZ  

Orígenes africanos del cristianismo español, in: Imagen y mito, Madrid 1977, 467-494; Idem, Posible origen 
africano del cristianismo español, AEArq 40 (1967) 30-50. 

43 La religión indígena y romana en La Rioja de los berones, HA 8 (1978) 189-199. 
44 A. E. MAÑARICUA, Al Margen del Himno I del “Peristephanon” del poeta Prudencio, Berceo 3 (1948) 506-508; V. 

ESPINOSA, Calagvrris Ivlia, Logroño 1984, 271-278; Mª V. ESCRIBANO PAÑO , La iglesia calagurritana entre ca. 457 y 
465. El caso del obispo Silvano, in: Calahorra. Bimilenario de su fundación. Actas del I symposium de historia de 
Calahorra, Madrid 1984, 265-272; M. ALAMO, Calahorra, DHGE 11 (1949) 267-327. 

45 Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid 1963, 138. 
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c.7. Baiona eta Novempopulania  

Kristautzeari buruz Iparraldeko egoera oraindik ilunagoa da, baina haren inguruneak nolabait 
egiten digu argi. 

III. mendean Iparraldea ere barru zuen «Novem Populi» erromatar probintziarekin egiten dugu 
topo. Hasieran bost hirik osatzen zuen, geroago bederatzik eta azkenez hamabik; 
azpimarratzekoa da hamabi hiri hauetariko bakoitzak bere apezpikua zuela V. eta VI. 
mendeetan; hauek dira: Eause, Akize, Lectoure, Bazas, Auch, Comminges, Boatium (Buch?), 
Lescar-Biarno, Aire, Conserans, Oloroe, Tarbes-Bigorre46. 

VI. mendean jadanik Eliza ongi eraturik agertzen da. Oraingo Iparraldea eta Baiona salbuespen 
izango ote dira, bada? 

Lapurdum ‘civitas’ gisa eta, ondorioz, apezpiku-hiri gisa, nahiko berandu VI. mendean (587an) 
agertzen denean, batzuen iritzian, era guztitako eta elkarren aurkako iritziak sortzen dira. 

Bestalde, hegoalderago, Iruñean, Huescan eta abarretan ere VI. mendean apezpiku-hiriak eta 
kristau-komunitateak aurkitzen ditugu. Horrez gainera, inperioko bideek eta beste batzuek 
Euskal Herri osoa zeharkatzen zutela gogoan hartuz gero, VI. mendean kristau-komunitateak 
egotea ez dela batere harritzekoa pentsatu behar. Baina hala ere, dokumenturik ez den 
bitartean egiantzekotzat bai, baina ziur-ziurtzat ezin jo. 

Neure liburuan (786-804) jarri nituen historialarien iritzi eta jarrerak, aldekoak eta kontrakoak. 
Baina beste gertaera bat gehitu behar da auzi honetan: Saint-Severeko Beatoaren 
mapamundian, Garonaren behealdeko katedral ugaritan, Bordeleko eta Tolosako gotzaindegiek 
dituzte soilik hiru ate. Saint-Severeko Beatoa, gutxi gorabehera, XI. mendearen erdikoa izanik, 
nola izan daiteke “Lapurdum-Baiona”ko katedralak hiru ate izatea, hau da, Novempopulaniako 
gotzaindegirik garrantzitsuenak bezala? Beharbada, antzina izan zenaren oroimenez? Kontua 
da gotzain-hiri gisa ez zela Lapurdum-Baionaren albiste-aztarnarik geratu hainbat mendetan... 

c.8. Benetako gertakari, istorio eta egia desitxuratzeak  sortutako arazo historikoak 

Euskal Herriko lehen garaietako kristautasunari buruz historialari batzuen eta besteen artean 
oso eztabaidatuak diren hainbat gai ditugu. Era oso desberdinez ulertzen diren gertakari eta 
istorioak, are gehiago, egiaren desitxuratzeak edo manipulazioak. 

- Ausonio eta Paulinoren arteko gutunak.  

390etik 395era bitartean edo zen47 . Ausonio, Bordeleko semea, arranguraz agertzen da Paulino 
bere ikaslearen aurrean, hau Pirinioetako oihanetan bere lehengo jokaera onetik aldendu 
delako. Euskaldunei buruz hor esandakoek zeresan ugari sortu dute: Dirudienez, Paulinoren 
helburu edo asmoak, euskaldunekin mendi aldean egotean, ez ziren misio-helburuak edota 
haiei Ebanjelioa iragartzekoak, bere buruarentzat bakardadea eta aszetika-giro egokia 
bilatzekoak baizik. Gutun hauetan oinarriturik, euskal Pirinioetan paganismoak izan zezakeen 

                                                 
46 F. LOT - E. HOUTH, Recherches sur la population et la superficie des cités remontant à la période gallo-romaine. 

Troisième partie, Paris 1953, 368 or.; Ch. HIGOUNET, [Zuz.], Histoire de l'Aquitaine, Toulose 1971, 537 or.; M. 
ROUCHE, L'Aquitaine des wisigoths aux arabes, 418-781. Naissance d'une région, Paris 1979, 777 or.; J. CARO  
BAROJA, La Aquitania y los nueve pueblos, AEA 17 (1944) 113-134; Idem, Sobre los pueblos de Aquitania y su 
relación con los vascos, HGPV 2 (San Sebastián, 1980) 221-259; L. PUECH, Histoire de la Gascogne, Auch 1914, 
418 or. 

47 D. M. AUSONIUS (arg. R. Peiper), Opuscula. Lipsiae, 1886. (Argitaratzaile: Rudolfus Peiper). CXXVIII - 556 or.; 
PAULINUS DE NOLA (lanak), PL 61, 153-744. 
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hedaduraz eztabaidak izan dira. Egia esan, IV. mendean paganismoa mendi aldean indartsu 
egotea ez da batere harritzekoa, Ebro aldeko ibarretan ere guztiz itzali gabe zegoen eta48. 

- Tajón, Zaragozako apezpikuaren testua. 

Honek, “Las sentencias” deritzon liburuan, euskaldunei buruz zakurrenak esanik egindako 
adierazpenetan argi handia egiten digu A. E. Mañaricua-k eragozpenak eta gaizki ulertutakoak 
baztertzen lagunduz49. Lehen-lehenik Froya-k euskaldunen laguntzaz VII. mendearen 
erdialderantz egindako Zaragozako setioaz dihardu; Tajon-ek han egin ziren ankerkeriak 
kontatzen ditu50. Tajón-ekin gutunez harremanak izan zituen San Braulio berak ere hura gizon 
suminkor eta patxada gabekotzat du51. P. Constancio Vega-k egizaletasunik eza egozten dio 
Tajón-i52. Tajón-en estiloa, bere sentimenduen eraginpean eta euskaldunen eta bisigotuen 
arteko etengabeko guduaren eraginpean, gertakari lazgarriak, beldurgarriak kontatzen dituen 
etsaiarena da ezbairik gabe. Baina, horregatio, Tajón-ek ez dio euskaldunak jentilak zirenik53. 

- Amando Santuaren ustezko predikua.  

Amando Santuak euskaldunen artean egindako predikuak jartzen dira, haiek, VII. mendeaz 
geroztik ere, jentil iraun zutela pentsatzeko argudio bakanetarikotzat. A. E. Mañaricua-k54 , gai 
horietan oso aditua den B. Krusch55 eta ondorengo beste batzuengan56 oinarrituz, argi handia 
dakarkigu auzi honetara ere. 

Amando Santuaren bizitza idatzi zuenak, jainko faltsuak gurtzen zituzten euskaldunei kristau-
erlijioa iragarri ziela santuak, adierazten du. Vita Amandi, Baudemundo santuaren ikasleak 
idatzia zelako ustea luzaroan egon zen onarturik. Baina 1910ean jadanik uste hori onartezina 
zela frogatu zuen B. Krusch-ek, egile hau ondorengo mendekoa delako. Areago oraindik: Vita 
Amandi-ren argitaratzaile honen iritziz, biografia honek ez du balio historikorik. Biografia hau 
sinesgarriagotzat jotzen duen E. Moreau berak ere hona zer esaten duen: euskaldunen 
historialariak, Pirinio aldeko euskaldunen erlijioaren zertzeladak zehatz jakiteko, ezin duela Vita 
Amandi-ra jo, eta hango kapitulu askok benetako gauzak barik elezaharretakoak, legendakoak, 
dakartzatela57. 

                                                 
48 P. FABRE, Essai sur la chronologie de l'oeuvre de Saint Paulin de Nole, Paris 1948; Idem, Saint Paulin de Nole et 

l'amitié chrétienne, Paris 1949, XIX - 396 or.; P. DE LABRIOLLE, Une épisode de la fin du Paganisme. La 
correspondence d'Auson et de Paulin de Nole, Paris 1910; M. VIGIL - A. BARBERO, Sobre los orígenes sociales de la 
reconquista: cántabros y vascones desde fines del imperio romano hasta la invasión musulmana, BRAH 156 
(1965) 278-283; A. E. MAÑARICU A, Fuentes literarias de época romana acerca del Pueblo Vasco, ED 20 (1972) 
221-229; J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona. I. Siglos IV-XIII, Pamplona 1979, 36-39. or.; J. 
J. SAYAS, Algunas consideraciones sobre la cristianización de los vascones, PV 46 (1985) 51-55. Ik. ere: P. 
REINELT, Studien über die Briefe des hl. Paulinus von Nola, Breslau 1904; J. BROCHET, Correspondance de Paulin 
de Nole et de Sulpice Sevère, Paris 1907; PAULY - WISSOWA, Realencyclopädie der klassischen 
Altertumwissenschaft, Stuttgart, 1893 II, 2562-2580; P. LANGLOIS, Les poèmes chrétiens et le christianisme 
d'Ausone, RPh 43 (1969) 39-58. 

49 Cristianización del País Vasco. Orígenes y vías de penetración, in: Vizcaya en la Edad Media, (CEH, San 
Sebastián, 1986) 39-48; Idem, Introducción del Cristianismo en el País Vasco, I SEHEPV (1981) 39-40. 

50 A. E. MAÑARICUA, Cristianización del País Vasco. Orígenes y vías de penetración, in: Vizcaya en la Edad Media, 
(CEH, San Sebastián 1986) 47. 

51 S. Braulio eta Tajon-en eskutitzak ikus: PL. 80 (Migne). 
52 A. C. VEGA, Tajón de Zaragoza, una obra inédita, LCD 155 (1943) 165-168. 
53 Eritzi kritiko seriorik gabe, M. VIGIL - A. BARBERO-k (Sobre los orígenes sociales de la reconquista: cántabros y 

vascones desde fines del imperio romano hasta la invasión musulmana, BRAH 156 (1965) 311) euskaldunen herri 
basati hori ez zegoela kristauturik ateratzen du. 

54 La cristianización del País Vasco, in: Historia del Pueblo Vasco, 1. t., San Sebastián 1978, 56-58. or.; Idem, 
Introducción del Cristianismo en el País Vasco, I SEHEPV (1981) 38-39; Idem, Santa María de Begoña en la 
historia espiritual de Vizcaya, Bilbao 1950, 75-76. 

55 Vita Amandi Episcopi, MGH, SRM, 5, 395-485.  
56 E. LESNE, Amand (Saint), DHGE 2 (1914) 942-945; J. BALTEAU, Amand (Sant), DBF 2 (1936) 405-108; etab.; ik. 

ere: H. PLATELLE  - D. MISONNE , Amando, BSa 1 (1961) 918-923. 
57 E. MOREAU, Saint Armand, Louvain 1927, 51-52, 208; Idem, Étude critique sur la plus ancienne b iographie de Saint 

Amand, RHE 22 (1926) 27-67. 
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Harrigarria da historialari hain sonatuek, esaterako, Garcia Villada-k58, J.Mª Lakarra-k59, J. Caro 
Baroja-k60, Barbero-Vigil-ek61 eta abarrek, gaur egun ere bai, Vita Amandi aipatuz eta horretan 
oinarrituz jarraitzea, biografia horri buruzko ikerketei ezikusi eginik62. 

c.9. Haitzuloak eta kristautzea lehen mendeetan  

Euskal Herriko hasierako edo lehen mendeetako kristautasuna aztertzeko, Euskal Herriko nahiz 
inguruetako, bereziki Arabako koben izaera, une historikoa eta esannahia kontutan hartzea 
komeni da. V. Espinosa-k, adibidez, IV. eta V. mendeetako aszetismoaren ezaugarritzat, 
Errioxan gertatzen zenez, kristauek baserri-giroko etxe, koba eta mendietan euren gordelekuak 
izatea jartzen du63. 

Koba hauei buruz, bereziki Arabakoei buruz, bi liburu interesgarri agertu dira oraintsu, 1988an, 
bata A. Azkaratek idatzia64 eta bestea L. A. Monreal Jimenok idatzia65, etabarrek66. 

Euskal Herriko koba batzuetan egiten zen bizitza aztertzen da, esaterako, Araban Bisigodoen 
garaian; baina A. E. Mañaricua-k ohartarazten digunez, koba bisigotiko hauen balorazio 
historiko-kronologikoa egiterakoan kontuz eta zuhurtasunez jokatu behar da; eta historialari 
berak dioenez, oraindik balio txikiagoa dute euskal lurraldean aurkitutako gauza bisigotikoak, 
gizarte eta histori erlaziorik ez baitute nahitaez adierazten67. 

                                                 
58 Organización y fisonomía de la Iglesia Española, desde la caída del Imperio visigodo en 711, hasta la toma de 

Toledo, en 1085, Madrid, 1935, 18-19; Idem, Historia eclesiástica de España. 3. t., Madrid 1932???, 270-273. 
59 Vasconia medieval. Historia y filología, San Sebastián 1957, 55; goi-mailako historialaria izanik, horrelako lanetan 

beharko litzatekeen kritika seriorik eza nabari zaio baskoien Zaragoza-ko setioa delako gaian ere. 
60 San Amando y los vascones, PV 32 (1971) 7-26. 
61 Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona 1974, 94. 
62 J. GOÑI GAZ TAMBIDE, Historia de los ob ispos de Pamplona. I. Siglos IV-XIII. Pamplona, 1979, 54-56. Zuhurtasunez 

eta kontuz ari den arren, testua, oso “zalantzazkotzat” du, baina ukatu ere ez du egiten. Ikus beste lan hau ere: J. 
M. MENJOULET, Saint-Amand, Apôtre des Basques, RG 10 (1869) 285-297, 333-348. 

63 V. ESPINOSA, Calagvrris Ivlia, Logroño 1984, 229-230. 
64 Arqueología cristiana de la Antigüedad Tardía en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Vitoria-Gasteiz, 1988, XXI - 555; 

ikusi hau ere: Kristautasunaren sarrera: Eztabaida historiografikoa zertan den, in: [BATZUK]. Euskal Herriaren 
historiaz, III, Bilbao 1987, 23-50. 

65 Eremitorios rupestres altomedievales (El alto valle del Ebro), Bilbao 1989, 430 or.; ikus ere: Condicionamientos 
para el emplazamiento de los eremitorios rupestres del Alto Ebro, in: [BATZUK], 25 años Facultad de Filosofía y 
Letras. II. Estudios de geografía e historia, Deusto 1988, 285-290; Idem, El visigotismo en los eremitorios rupestres 
de “Las Gobas” de Laño (Condado de Treviño), EHHBB 1 t., San Sebastián 1988, 367-379; Idem, San Esteban de 
Viguera. Reflexiones en torno a una iglesia peculiar, San Millán de Suso. Aportaciones sobre las primeras etapas 
del cenobio emiliannense, PV 49 (1988) 71-95; Idem, Condicionamientos para el emplazamiento de los eremitorios 
rupestres del Alto Ebro, in: [BATZUK], 25 años Facultad de Filosofía y Letras. II. Estudios de geografía e historia, 
Deusto, 1988, 285-290. 

66 ABAD LEÓN , Felipe Expansión de la vida eremítica y monástica en La Rioja, ACr (1999) 285-312; ALON SO 
MAR TÍN EZ, Ignacio – Juan B. OLAR TE – José Ignacio LÓPEZ D E SILANES VALGAÑÓN – José Luis GARCÍ A CUBILLAS,  
Las cuevas de Herrera/San Felices ¿un eremitorio cristiano?, ACr (2006) 685-712; ALONSO MAR TÍNEZ , Ignacio, Las 
cuevas de Herrera y su entorno, ACr (2009) 23-152; EGEA VIVANCOS , Alejandro, Monacato rupestre en La Rioja y 
en el alto Éufrates sirio. Puntos de contacto, ACr (2006) 789-810; FAULIN GARCÍ A , C. – José Luis CINCA MAR TÍN EZ,  
La cueva de “Los Llanos” (Arnedo, La Rioja), ACr (1999) 133-148; GONZÁLEZ BLANC O, Antonino, La cueva de 
Herrera en la problemática del mundo rupestre: cultura, espíritu y espiritualidad, ACr (2009) 189-244; GARCÍ A 

CUBILLAS, Ignacio – Ramón LÓPEZ DOMECH, La ermita rupestre de San Martín, en Castilseco (La RIoja), ACr 
(2006) 713-718; MORAL CONTRERAS , Tomás, El eremitismo rupestre en la zona de Nájera, IX CNA-Valladolid, 1965 
(Zaragoza, 1966) 419-430; PASCU AL MAYORAL, María del Pilar – Pedro GARCÍA RUIZ – José Luis CINTA MAR TÍNEZ –  

Hilario PASCUAL GONZ ÁLEZ, La cueva de Páceta: Castro Bilibio (La Rioja). ¿Un oratorio rupestre?, ACr (2006) 719-
737; PASCU AL MAY ORAL, María del Pilar - Antonino GONZ ÁLEZ BLANC O, La covacha de Garona (Leza de Río Leza – 
La Rioja), ¿Iglesia-establecimiento monástico?, ACr (1999) 279-284; PUERTAS TRICAS, Rafael, El eremitismo 
rupestre en la zona de Nájera, IX CNA-Valladolid, 1965 (Zaragoza, 1966) 419-428;, Idem, Cuevas artificiales de 
época altomedieval en Nájera, Berceo 29 (1974) 7-20; VELI LLA CÓRD OBA, Salvador, Cuevas y eremitorios en la 
Sonsierra riojana, ACr (2006) 753-783. 

67 LATXAGA, Iglesias rupestres visigóticas en Alava La Capadocia del País Vasco y el complejo rupestre más 
importante de Europa, Bilbao 1976, 175 or.; A. E. MAÑARICUA, La cristianización del País Vasco, in: Historia del 
Pueblo Vasco, 1. t., San Sebastián 1978, 68-69; Idem, Introducción del Cristianismo en el País Vasco, I SEHEPV 
(1981) 40-41; LATXAGA , ¿Una piedra discoidal visigótica en Lizarraga (Navarra)?, CEEN 9 (1977) 119-122; J. M. DE 
BARANDIARAN, Excavaciones delante de unas grutas artificiales en “El Montico” de Charratu y en Sarracho (Izkiz-



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      35 
  

c.10. Aztarna arkeologikoak, epigrafikoak...  

Orain, gain-gainetik bada ere, ikerketa arkeologiko, epigrafiko eta linguistikoen garrantzia 
azpimarratu nahi dugu, kristautzearen lehenengo garaiak finkatu eta adierazteko, datu 
historikoen bilaketan lagungarri edo erabakigarri gerta dakizkigun.  

Azken urteotan geroago eta aztarna gehiago aurkitu izan da eta haien esannahia eta garrantzia 
eztabaidatzen eta aztertzen jarraitzen da. Hona hauetariko aurkikuntza batzuk: Morgako 
Meakaur-go 362ko Sempronia hilarria (epitafioa)68, Tricio ondoko Santa Koloma edo 
Donemilliaga Kukulatik ekarritako sarkofagoa69, Mañariko koba batean aurkitutako liturgi 
ontzitxo bisigotikoa70, Memaia-ko Santa Marinako inskripzioa, A. Azkarateren iritziz IX. 
mendekoa71, apainduratzat gurutze-irudiak dituzten Berriatuko eta Foruko buztinezko 
objektuak72 eta abar73. Batez ere garrantzitsuak dira VII. mende inguruko Faidoko graffitoak, 
baita Las Gobaskoak ere; eta baita epoka bereko Arrigorriagako, Finagako eta Arginako 

                                                                                                                                                             
Alava), BISS 10 (1966) 173-184; E. DE EGUREN, Avance al estudio de algunas de las cuevas artificiales de Alava, 
BRSEHN 18 (1918) 539-558; P. DE PALOL, Los ob jetos visigodos de la Cueva de los Goros. (Huete Arriba - Alava), 
BISS 1 (1957) 73-84; A. LLANOS, Algunas consideraciones sobre la cavidad de Solacueva y sus pinturas rupestres 
(Jócano-Alava), Munibe 13 (1961) 45-64; T. MORAL CONTRERAS , El eremitismo rupestre en la zona de Nájera, IX 
CNA-Valladolid, 1965 (Zaragoza 1966) 419-430; A. LLANOS - J. A. RUIZ - F. MURGA, La cueva de la Iglesia y su 
yacimiento arqueológico. (Retes de Tudela - Alava), EAA 3 (1968) 73-82; I. AGUIRRE - J. M. ELEJALDE – J .A. 
MADINABEITIA, Arte visigótico alavés. La ermita de San Julián, Araya, Zalduendo, EMI (1975, 108.zk.) 30-32; L. G.  
VALDÉS, El jarro hispanovisigodo de Mañaria (Vizcaya), AHAM 3 (1982) 145-154; N. ALZOLA, El jarrito de ritual 
visigodo de la cueva de Iturrieta de Mañaria, BRSVAP 14 (1958) 454-455.; M. LEKUONA , Arte Visigotikoa 
Guipuzcoa'n?, IG 3 (KB 24) 157-171; Idem, ¿Arte visigótico en Guipúzcoa? Astigarrab ia, IG 3 (KB 24) 147-152; Ig. 
BARANDIARAN, Restos visigodos en la Cueva Foradada (Sarsa de Surta, Huesca), EEMCA 9 (1973) 9-48; J. A.  
GUTIÉRREZ González, Habitats rupestres altomedievales en la Meseta Norte y Cordillera Cantábrica, EH 4 (1982) 
29-56. 

68 A. E. MAÑARICUA, La inscripción de Sempronia (Morga), EV 3 (1972) 51-74; Idem, La cristianización del País 
Vasco, in: Historia del Pueblo Vasco, 1. t., San Sebastián 1978, 68; Idem, Introducción del Cristianismo en el País 
Vasco, I SEHEPV (1981) 34. or.; Idem, Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya, Bilbao 1950, 
70. or.; Kristau-hilaria den zalantzan jartzen du A. Mañaricuak. 

69 C. GOVAN TES , Diccionario geográfico-histórico de España. Sección II. Comprende La Rioja o toda la provincia de 
Logroño y algunos pueblos de la de Burgos, Madrid 1846. (Faksimil argitarapena: Diccionario histórico-geográfico 
del País Vasco, 3. t., Bilbao 1975) 174, 197; Mª E. SOLOVERA - T. GARABITO , La religión indígena y romana en La 
Rioja de los berones, HA 8 (1978) 194-195. Eztabaidatua. 

70 A. E. MAÑARICUA, La cristianización del País Vasco, in: Historia del Pueblo Vasco, 1. t., San Sebastián 1978, 69.; L. 
G. VALDÉS, El jarro hispanovisigodo de Mañaria (Vizcaya), AHAM 3 (1982) 145-154; N. ALZOLA, El jarrito de ritual 
visigodo de la cueva de Iturrieta de Mañaria, BRSVAP 14 (1958) 454-455. 

71 Epigrafía cristiana en tierra del Duranguesado: La inscripción de Santa Marina de Memaia (Elorrio, Vizcaya), in: 
Vizcaya en la Edad Media, (CEH, San Sebastián 1986) 347-355; Idem, Asentamientos medievales en Memaia 
(Elorrio, Vizcaya), Kobie-P 14 (1984) 555-557. 

72 A. E. MAÑARICUA, Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya, Bilbao 1950, 70; Idem, La 
cristianización del País Vasco, in: Historia del Pueblo Vasco, 1. t., San Sebastián 1978, 68; Idem, Introducción del 
Cristianismo en el País Vasco, I SEHEPV (1981) 34. 

73 J. A. OCHARAN, Hallazgo de un Tremis visigodo en la Peña de Orduña (Vizcaya), Kobie 13 (1983) 85-93; A. 
LLANOS, Descubrimiento fortuito en Guereñu (Alava), EAA 2 (1967) 218-219; H. SCHLUNCK, Zu den frühchristlichen 
Sarkophagen aus der Bureba (Prov. Burgos), in: Madrider Mitteilungen 6 (1965) 139-166; 13 (1971) 72-86; Fr. 
SAENZ DE URTURI, Cuevas artificiales en Alava. Guía para su visita. Vitoria 21985, 20 or.; J. GARIN, Hebilla epigráfica 
cristiana del siglo V hallada en Ortigosa de Cameros (Logroño), BRAH 63 (1913) 105-106; J. BONA - J. SÁNCHEZ, 
Las cerámicas grises hispano-visigodas del despoblado de los Pozos (Bureta). Algunos hallazgos metálicos de 
época visigoda, CEB (1978, 1.zk.), 45-60; A. GONZÁLEZ Blanco - V. ESPINOSA - J. M. SAENZ, Epigrafía cristiana 
romano-visigoda en Arnedo (Logroño), (XV) CNAr (Lugo 1977) Zaragoza 1979, 1129-1142; F. ÁLVAREZ-OSSORIO,  
Mosaico tombal paleo-cristiano descubierto en Alfaro (Logroño), ACFABA 3 (1935) 403-413; I. RODRÍGUEZ DE LAMA, 
El cristianismo y los obispos riojanos en la época visigoda; J.C. ESC O - A. CASTÁN, Localización de nuevos 
yacimientos con restos hispano-visigodos en el Somontano Oscense, XVII CNAz (Zaragoza, 1985) 933-942; J. G. 
MOYA, El Arte en La Rioja. Edad Media, Logroño 1982, 82 or.; A. ALONSO ÁVILA , Visigodos y romanos de la 
provincia de La Rioja, Berceo (1985) 7-31. Ik. A. E. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae Christianae; J. VIVES, 
Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1942, 299 or.; J. C. ELORZA, De apigrafía 
cristiana alavesa, EAA 4 (1970) 283-290; F. BARAIBAR, Epigrafía armentiense, BRAH 49 (1906) 241-265; E. LE  
BLANT, Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIII siècle, 2 t., Paris 1856-1865; Idem, Nouveau recueil 
des inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIII siècle, Paris 1892, XXIII - 483 or.; J. A. OCHARAN, 
Hallazgo de un Tremis visigodo en la Peña de Orduña (Vizcaya), Kobie 13 (1983) 85-93.  
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hilarriak eta inskripzioak ere, A. Azkarateren eta I. Garcia Caminoren idazlanean agertzen 
direnez74. Eta ezin dugu aipatu gabe utzi Dulantziko San Martin aztarnategia75. 

Kronologiari dagokionez, euskaran agertzen diren aztarnak zehaztea zailago da, hots, latinaren 
eragina euskaran, hain zuzen ere kristautasuna lehen mendeetan onartu zutelako76. 

d) Azken gogoetak  

Hemen Euskal Herriaren kristautzeari dagozkion gauza edo gai batzuk zirriborratu ditut; izatez, 
puntu orokorrak dira; hauei bibliografia ugaria gehitu diet... Eta berriro azpimarratu nahi dut, 
azken hamarkadetan, Euskal Herriaren kristautzeari buruzko datuei dagokienez, arkeologiaren 
aldeak hartu duela aurrea, ongi merezita hartu ere, eta orain dela 50-60 urte pentsaezinak ziren 
aurrerapenak egin direla... Eta, denboraren joan-etorrian, datu arkeologiko gehiago agertuko 
direlako esperantza dugu, Euskal Herriaren kristautzeaz pixka bat argi gehiago egingo dutenak. 
Arkeologiazko jarduera ezinbestekoa izango da, kristau-presentziaren jaiotza eta garapena 
Euskal Herriko lurraldean eta beronen inguruan hobeto ezagutzeko. 

Iruña-Veleia: kasu berezia beraren handitasun mater ial eta esanahiagatik . 

Iruña-Veleiako aurkikuntzez izandako albiste zirraragarrien ondoren eta aurkikuntza haietako 
batzuk faltsuak izan daitezkeelako iritziengatik interesa pixka bat hoztu ondoren, unibertsitateko 
arduradun batzuen eta probintziako agintarien aldetik erabaki ulertezinak harturik… (gerta 
daitezkeen aurkikuntza gehiagoren lekua suntsitzeraino…), horren guztiaren ondoren ere, 
hainbat historialarik eta arkeologok ikertzen jarraitzen dute, gero eta legezkotasun handiagoaz 
aurkikuntzen egiazkotasuna bultzatzen eta berresten…  

Zientzilari eta arkeologoek askatasuna behar dute beren bilaketa historikoan. Lan etengabe eta 
zientziazkoak egin dezake argi oraingo egoeran…, Antonio Rodríguez Colmenerok egin 
duenez, Veleia erromatarreko grafitoak, testuak eta diseinuak aztertuz, testu batzuk hobeto 
irakurriz, deszifratuz etab. 

Eta kristautasunari dagokionez, aurkikuntzak (egiazkotzat jotzen baditugu) garrantzi handikoak 
dira; gainera, kristautasun-gaiaren inguruko datuak mende desberdinetakoak dira, eta horrek 
indartsuago adierazten du garrantzia kristautzearen uneei dagokienez, Idoia Filloy-ren 2016ko 
maiatzeko artikuluan ageri denez.  

 

                                                 
74 Ik.: Agustin AZ KAR ATE  GAR AI-OLAUN - Iñaki GARCI A CAMIN O, Estelas e inscripciones medievales del País Vasco 

(Siglos VI-XI). I. País Vasco Occidental..., Bilbao 1996, 348 or. 
75 Ik. Arkeoikuska 2011, 33-57. 
76 Ik. G. ROHLFS, La influencia latina en la lengua y cultura vascas, RIEV 24 (1933) 323-348; SEGURA MUNGUIA, 

Santiago - ETXEBARRIA AYESTA, Juan Manuel, Del Latín al Euskara. Latinetik Euskarara. Bilbao, 1996, 292 or.; 
ORPUSTAN, Jean-Baptiste, La langue basque au moyen âge (IXe-XVe siècles). (Editions Izpegi, 1999) 358 or., etab.  



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      37 
  

 
 

 

 
4. Pruebas concluyentes del origen cantábrico del 
    Cristianismo legitiman los hallazgos de Iruña-B eleya 
     Jorge Ribero-Meneses  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. Nor / CV 
 

“Escritor que en su calidad de Poeta, Moralista, Filólogo, Antropólogo, 
Etnólogo y Prehistoriador, ha producido una extensa obra, integrada por 
cerca de 150 libros y por MILLARES de páginas periodísticas. Como 
Poeta, es autor de una Colección de TRES MIL SONETOS que aventaja 
en número a la cantidad total de Sonetos escritos por todos los Grandes 
Poetas de los Siglos pretéritos. Una parte importante de su Obra Poética 
acaba de verse publicada en los Trece Libros reunidos bajo el título 
general de “Dos mil Sonetos en Defensa del MAR, del AMOR y del 
CANDOR de la MUJER”. 

Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Barcelona y 
antiguo Profesor de la Universidad de Bruselas, lo revolucionario de sus 
Tesis científicas y el hecho de haber creado un método inédito para la 
investigación del pasado remoto de la Humanidad, a través 
fundamentalmente del Lenguaje y de la Toponimia, le provocaron a partir 
del año 1984 el aislamiento de la Comunidad Científica. Pero esta 
actitud inicial se ha ido atemperando desde entonces, en la medida en 
que sus Tesis no han cesado de verse refrendadas por sucesivos 
descubrimientos. Tal ha sido el caso de…: 

- la ANTROPOLOGÍA, que convirtió en plausibles sus Tesis cuando en 
el año 1988 se produjeron los primeros y revolucionarios 
descubrimientos en los Yacimientos de ATAPUERCA… 

- La GENÉTICA, que refrendó también sus Tesis sobre el Origen 
Cantábrico de la Humanidad Racional, tras conocerse los resultados 
de los primeros estudios del ADN de los Pueblos, difundidos a partir de 
1994, y que confirmaron como “la más antigua” a la población del 
Cantábrico Central y Oriental… 

- La FILOLOGÍA, que en este caso en el año 2002, suscribió sus Tesis 
tras la Impugnación presentada por Ribero-Meneses ante la UNESCO 
(en relación con el origen “riojano” de la Lengua Castellana), al haber 
demostrado que ésta (muy estrechamente vinculada a la Lengua 
BASKA), es bastantes siglos más antigua de lo que se creía y, por 
consiguiente, no nacida de la “descomposición de la Lengua Latina” 
como había venido enseñándose desde hace siglos… 

- Y por último la ARQUEOLOGÍA, tras el descubrimiento en el año 2011 
de un nuevo método de Datación que mide los isótopos de uranio 
presentes en la película milimétrica de calcita que se forma sobre las 
Pinturas Rupestres. Nuevo sistema que ha refrendado la enorme 
antigüedad de las Pinturas Cantábricas, a las que, desde 1984, Ribero-
Meneses ha venido presentando en toda su obra como “las más 
antiguas de la Humanidad”.  
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4.3. Txostena / Ponencia / Communication 
 

 
a) En defensa del yacimiento de Iruña-Beleya 

Hechas ya las “presentaciones” y en vísperas de mi Conferencia en VITORIA-GASTEIZ del 
próximo sábado día 19, cumplo la palabra que le di a los organizadores de estas jornadas, con la 
publicación de este INTROITO en el que me dispongo a delinear las líneas maestras de mi 
intervención en esa JORNADA-SEMINARIO organizada para analizar las PRUEBAS que existen 
de que el CRISTIANISMO, lejos de ser una Religión modernísima, “importada” hace sólo dos mil 
años, HUNDE SUS RAÍCES A ORILLAS DEL CANTÁBRICO y no hace “Dos Milenios” sino hace 
NO MENOS DE TRES O CUATRO MILLONES DE AÑOS, que es la antigüedad que puedo 
atribuir a nuestro antepasado directo el HOMO SAPIENS SAPIENS, a partir de las Pruebas 
arkeológicas que hasta la fecha me ha aportado el Yacimiento del PALEOLÍTICO INFERIOR que 
vengo estudiando desde el Verano del año 2014 en las Playas astur-kántabras de SAN BIZENTE 
DE ALABARZERA… 

El caso es que fieles al “MÉTODO ALTAMIRA” inaugurado por los CLÉRIGOS FRANCESES que 
(para evitar que SE HUNDIERA EL DOGMA CATÓLICO que atribuía CINCO MIL AÑOS a la 
“Creación del Mundo por Dios”), “DECRETARON” que las Pinturas Rupestres de ALTAMIRA 
habían sido pintadas por su descubridor, el montañés MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA…, 
varios Catedráticos “latinistas y vaticanistas” que tienen sus poltronas en la UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO, “DECRETARON” a su vez que los REVOLUCIONARIOS HALLAZGOS que en 
torno a los años 2006 y 2007 se produjeron en el Yacimiento alabés de IRUÑA-BELEYA eran una 
“IMPOSTURA” fraguada por el Director de esas Excavaciones, ELISEO GIL y por todos o casi 
todos los miembros de su Equipo… 

Es el mismo “ARGUMENTO” al que viene recurriendo la IGLESIA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y 
ROMANA desde hace no pocas CENTURIAS, cada vez que en la PENÍNSULA IBÉRICA se 
produce un descubrimiento arkeológico que pone en flagrante evidencia que EL CRISTIANISMO 
EXISTÍA EN ESPAÑA MUCHOS MILES DE AÑOS ANTES, NO YA DE QUE CRISTO NACIERA 
SINO DE QUE VIERAN LA LUZ LA CIUDAD DE ROMA Y EL PROPIO IMPERIO ROMANO. 

Como tales hallazgos y descubrimientos PONEN DE MANIFIESTO LA COLOSAL IMPOSTURA 
SOBRE LA QUE SE ASIENTA LA IGLESIA DE ROMA, cada vez que aparece una nueva 
PRUEBA que DESENMASCARA ESE IMPRESIONANTE FRAUDE, el PONTÍFICE de turno y sus 
adláteres “DECRETAN” la supuesta “FALSEDAD” de esos hallazgos y condenan al 
OSTRACISMO, al DESCRÉDITO, al AISLAMIENTO SOCIAL y a la MISERIA a quienes los 
realizan… 

Ya nadie recuerda hoy, por ejemplo, que MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA, el descubridor de 
ALTAMIRA, murió de PENA, de SOLEDAD, de DESHONOR y de VERGÜENZA, víctima del ODIO 
QUE ESOS CLÉRIGOS FRANCESES SEMBRARON POR DOQUIER RESPECTO A ÉL, 
secundados y COREADOS, ¡cómo no!, por sus dóciles y mansuetos COLEGAS HISPANOS… 

Y éste que suscribe llevaría ya MUCHOS AÑOS enterrado y VITUPERADO, si no fuera porque 
TIENE A LA RAZÓN HISTÓRICA DE SU PARTE…, porque posee una FORTALEZA privilegiada 
y, también, porque los hados del Destino y de la Genética le han dotado de una INTELIGENCIA 
que se halla a miles de años luz de la de TODA LA CURIA ROMANA JUNTA… 

Empecinados en una GUERRA VISCERAL e IRRACIONAL contra mí, Profesores, Catedráticos y 
Académicos VATICANISTAS, LATINISTAS y OFICIALISTAS de NULO TALENTO, dirigen toda su 
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PESADA ARTILLERÍA contra mí e INCAPACES DE REBATIRME y de DESMONTAR MIS TESIS, 
DISPARAN A BULTO intentando acabar conmigo sin otra “munición” que las Calumnias, los 
Infundios, los Vetos y los Boicots con los que, cual “ECLESIÁSTICO y PÍO CAMPO DE MINAS”, 
hacen todo lo humanamente posible para convertir mi camino y mi propia vida, en un auténtico 
CALVARIO… 

En suma, que ABUSANDO DE TODO SU PODER, EL VATICANO HA CONSEGUIDO QUE YO 
LAS PASE “PUTAS” A LO LARGO DE MÁS DE TREINTA AÑOS, pero aunque me haya vencido 
en algunas batallas, USANDO SIEMPRE DE ARMAS SUCIAS E INNOBLES, LA GUERRA QUE  

 
(Publicado en 1998) 

HA EMPRENDIDO CONTRA MÍ LA TIENE 
IRREMISIBLEMENTE PERDIDA, desde el momento en 
que sólo desde el ANALFABETISMO MÁS ABSOLUTO 
puede sostenerse ya que EL CRISTIANISMO NO 
EXISTÍA EN EL NORTE DE ESPAÑA hace no ya Milenios 
SINO MILLONES DE AÑOS… 

UN CRISTIANISMO OBVIAMENTE MUCHO MÁS PURO, 
LIMPIO, INGENUO, POÉTICO Y PRIMITIVO, PERO EN 
SU ESENCIA, ¡IDÉNTICO! 

PRUEBAS POR ANTONOMASIA de la AUTENTICIDAD 
de los hallazgos efectuados en el Yacimiento Karistio de 
IRUÑA-BELEYA, en ÁLABA… 

Mi condición de FILÓLOGO consagrado desde hace 
TREINTA Y TRES AÑOS al estudio de los ORÍGENES  

DEL LENGUAJE, me ha permitido llegar a identificar cuál ha sido la EVOLUCIÓN seguida por 
todas las LETRAS del alfabeto, tanto VOCALES como CONSONANTES. De este modo y 
conociendo cuál es la antigüedad respectiva de todas las letras y, por ende, de los fonemas a 
los que representan, he podido llegar a establecer cuál es la antigüedad de las PALABRAS y, 
por consiguiente y por extensión, cuál es LA MAYOR O MENOR ANTIGÜEDAD de las propias 
LENGUAS. 

Una de las consecuencias de esa Investigación (que me ha permitido identificar a las Lenguas 
EUSKERA y KALÓ como las MÁS ANTIGUAS del Planeta), ha sido la de llegar a conocer las 
formas más primitivas, tanto de las palabras vigentes en el Lenguaje, como de aquellas que 
conocemos merced a los Documentos Antiguos que han llegado hasta nosotros y que 
constituyen una PRECIOSA FUENTE DE INFORMACIÓN de carácter HISTÓRICO, debido a 
su condición de auténticas RELIQUIAS LINGÜÍSTICAS. 

Bien, pues una de las PRUEBAS OBJETIVAS de la AUTENTICIDAD de los hallazgos 
realizados en las excavaciones de IRUÑA-BELEYA, la constituye el hecho de que en varios de 
sus grafitos aparezcan documentadas en sus FORMAS MÁS ANTIGUAS, determinadas 
PALABRAS que NADIE CONOCE HOY NI NADIE HA CONOCIDO hasta que mis 
investigaciones sobre los ORÍGENES DEL LENGUAJE me han permitido llegar a 
RECONSTRUIRLAS y, por ende, a REHABILITARLAS. 

En la Ponencia que presentaré el próximo sábado día 19 de Noviembre, desvelaré VARIOS 
EJEMPLOS CONCRETOS de cuanto acabo de enunciar en el párrafo precedente, al mismo 
tiempo que descifraré el significado de algunos de los SÍMBOLOS documentados en los 
HALLAZGOS de IRUÑA-BELEYA y que CONFIRMAN TAMBIÉN, ROTUNDAMENTE, LA 
AUTENTICIDAD DE TODOS ELLOS. 
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Por último, en mi Ponencia del sábado día 19 me dispongo a presentar PRUEBAS 
ARKEOLÓGICAS, incontrovertibles, que demuestran INAPELABLEMENTE que el 
CRISTIANISMO EXISTÍA YA EN EL NORTE DE ESPAÑA DESDE LA MÁS LEJANA 
PREHISTORIA, EN ÉPOCA PALEOLÍTICA. Lo que, entre otras muchas cosas, permite 
entender el porqué de que a los escolares de BELEYA se LES INSTRUYERA EN LA 
DOCTRINA CRISTIANA ya entre los años 200 y 300 de nuestra Era, habiéndose descubierto, 
precisamente en BELEYA, las estampas del CALVARIO más antiguas descubiertas en el 
Mundo hasta el presente, varios SIGLOS más antiguas que las descubiertas en otros lugares 
del Mundo Antiguo, ROMA y JERUSALÉN incluidas… 

b) Nuevo libro: Somos KRISTIANOS desde hace, como m ínimo, TRES MILLONES de 
AÑOS: el CRISTIANISMO nació a orillas del Cantábric o, en el Paleolítico INFERIOR   

Sobre todo ello versa mi último libro “Somos KRISTIANOS desde hace, como mínimo, TRES 
MILLONES de AÑOS: el CRISTIANISMO nació a orillas del Cantábrico, en el Paleolítico 
INFERIOR” que presentaré en el curso de mi Charla en Vitoria del próximo sábado 19: 
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5.1. Nor / CV 
 

- Licenciada  en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid 
y Doctora por la Universidad de Sevilla. Máster  en ‘Movimientos 
de Vanguardia en Arte y Literatura’. 

- Profesora Agregada  de Instituto de Enseñanzas Medias, donde 
ha ejercido durante algunos años.  

- Guionista y Realizadora  de género documental. Ha trabajado 
como free lance para TVE, Agencia EFE, Canal Sur, Ministerio de 
Cultura, Instituto de la Mujer y otras entidades y medios.  

- Autora  de varios ensayos: La diferencia creadora. Itinerario vital de 
las vanguardias. Alfons el Magnànim, Valencia, 2014. Matria, el 
horizonte de lo posible, Siglo XXI, Madrid, 2006. Mujeres en la era 
global. Icaria, Barcelona, 2003. Marcar las diferencias. Icaria, 
Barcelona, 2002. Agenda Pagana. Horas y horas, Madrid, 1992. 
Más allá de Itaca. Icaria, Barcelona, 1988. La España herética. 
Icaria, Barcelona, 1986. Sobre diosas, amazonas y vestales. Zero 
ZYX, Madrid, 1981. Capítulos en varias obras colectivas. 

- Profesora  invitada en diversas universidades de Latinoamérica: 
México, Colombia, Guatemala.  

- Conferenciante  en muchos congresos y eventos culturales y 
políticos. 

 
 

5.2. Laburpena / Resumen / Summary  
 

 

a) Mugimendu heretikoak Iberiar Penintsulan 

Kristautasunaren sorrera “terapeuten” eta “eseniarren” sekta judutarretatik etor daiteke, Mesias 
espiritual baten arketipoa sortzen baitute, gerora Jesusen giza irudiarekin parekatuko dena. 
Gure Aroko lehen mendeetan, kristautasun gnostikoa da nagusi, paganismotik eta jatorri 
platoniko eta neoplatonikoko filosofia betierekotik abiatutako sinkretismoa.  

Badira zantzu garbiak Iruña-Veleian praktikatutako kristautasuna horrelakoa izango zena, bere 
lehen urratsetan zenbait kultu, sinesmen eta erritu mithraikoekin nahasta zitekeena. Behar 
bada, kristautasun ez ortodoxo hau izan zen katolizismo kontsebatzailearekin oso bat zetorren 
klase politikoari eskandaluzkoa gertatu zitzaiona, aztarnategia ixtera eta Lurmen kanporatzera 
eraman zuena. 

b) Movimientos heréticos en la Península Ibérica 

El origen del cristianismo puede provenir de las sectas judías de ‘los terapeutas’ y los ‘esenios’, 
que crean el arquetipo de un Mesías espiritual que luego se identifica con la figura humana de 
Jesús. En los primeros siglos de nuestra Era predomina un cristianismo gnóstico, sincretismo a 
partir del paganismo y de la filosofía perenne de origen platónico y neoplatónico.  
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Existen indicios claros de que fuera este cristianismo el que se practicara en Iruña-Veleia, que 
en sus inicios podía confundirse con ciertos cultos, creencias y rituales mithraicos. Tal vez este 
cristianismo no ortodoxo fue el que escandalizó a cierta clase política muy identificada con un 
catolicismo conservador, que llevó al cierre del yacimiento y la expulsión de Lurmen. 

c) Heretical movements in the Iberian Peninsula 

The origin of Christianity can come from the Jewish sects of 'therapists' and 'Essenes', who 
create the archetype of a spiritual Messiah who then was identified with the human figure of 
Jesus. In the first centuries of our Age, an Gnostic Christianity prevailed, a syncretism based on 
paganism and perennial philosophy of Platonic and Neoplatonic origin.  

There are clear indications that this Christianity was practiced in Iruña-Veleia, which in its 
beginnings could be confused with certain “mithraic” cults, beliefs and rituals. Perhaps this 
unorthodox Christianity was the one that scandalized to a certain political class very identified 
with a conservative Catholicism, that led to the closing of the deposit and the expulsion of 
Lurmen. 

 
 

5.3. Txostena / Ponencia / Communication 
 

Como bien sabemos, la palabra heterodoxia, viene del griego ‘hetero’, -otro, diferente - y ‘doxa’, 
opinión, es decir, diferente opinión respecto de la doctrina oficial, sea religiosa o científica. Y 
hereje proviene del latín tardío ‘haereticus’, que significa partidario, sectáreo, y se utiliza más 
bien en el ámbito de lo religioso. Ambas palabras refuerzan sus significados. Existen 
heterodoxias o herejías diversas, pero yo me voy a centrar en las que se derivan del 
gnosticismo, una filosofía perenne que se podría sintetizar en el siguiente principio: “El ser 
humano no se salva por la fe, sino que se libera por el conocimiento”, de aquí el apelativo de 
gnosis, que significa conocimiento. 

a) Arquetipo de Jesús en el cristianismo gnóstico   

Refiriéndome al cristianismo, que es lo que nos ocupa, tengo que decir que su origen judío se 
remonta hasta una secta llamada de “los terapeutas” y otra más conocida como los “esenios”. 
Los primeros fueron más contemplativos y grandes conocedores de las plantas curativas; los 
segundos, más intelectuales y moralistas. Ambas provienen, a su vez, de un sincretismo entre 
judaísmo y paganismo en gran parte pitagórico. Con el imperio de Alejandro Magno las culturas 
del Mediterráneo adoptaron el griego como lengua vehicular, la koiné, que significa común u 
oficial. Eso hizo que el gnosticismo se expandiera exponencialmente, ya que los gnósticos 
paganos, judíos y cristianos escribían en griego. 

 
Ruinas esenias de Qumram, 134 a.C. 
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Hacia el siglo I antes de nuestra Era, muchos judíos de Judea y de toda la cuenca 
mediterránea estaban completamente integrados en la sofisticada sociedad pagana, sobre todo 
los gnósticos, que se consideraban ‘cosmopolitas’. El gnóstico judío Filo escribe que forma 
parte de una hermandad internacional de filósofos gnósticos, que “aunque comparativamente 
sean pocos en número, mantienen viva en secreto la chispa de la sabiduría en las ciudades del 
mundo”77. 

Estas dos corrientes gnósticas de los ‘terapeutas’ y de los ‘esenios’ no siguieron a Jesús, sino 
que crearon la figura de Jesús, organizando toda una mitología que se fue aglutinando en un 
arquetipo que daría lugar al personaje de los evangelios, como defienden Timonthy Freke y 
Peter Gandy. Estos mitos se fundamentaban en dos cuestiones propias de la filosofía perenne: 
cómo nos metimos en este atolladero de la vida terrena y cómo vamos a salir de él hacia otra 
vida que continúa o cómo retornar al origen. 

Para los gnósticos judíos existían dos alegorías relativas a estas preguntas: El Génesis y el 
Éxodo, ya que el primer término significa ‘origen’ y el segundo ‘salida’. En estos dos relatos se 
encuentra codificado el camino espiritual que existe entre uno y otro, es decir, entre el 
‘descenso’ y el ‘retorno’. El Génesis lo conjugaron con el Timeo de Platón; y el Éxodo, con el 
mito de la muerte y resurección de Osiris y de otros hijos y amantes de la Gran Madre, como 
Dionisos o Attis. También el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre está copiado del 
nacimiento de los dioses solares, como Mithra, que nacen en el solsticio de invierno, cuando el 
sol comienza a crecer. Es más, en el culto mitraico existen dos sacramentos: el bautismo y el 
ágape entre los hermanos, que equivale a la eucaristía.  

 
Ágape mitraico 

Como muchos héroes mitológicos, por ejemplo Aquiles, Jesús nace de un varón con una 
genealogía real, que se remonta hasta el rey David, y de una madre virgen como las diosas 
paganas, que son vírgenes que se autofecundan sin intermediario alguno. El arquetipo de 
Jesús, por tanto, es judío por parte de padre y pagano por parte de madre. Todos estos relatos 
y otros muchos desembocan en la construcción de la figura de Jesús, el mito tal vez más 
influyente en toda la historia de la humanidad. 

El héroe del Éxodo, es decir, del retorno a la tierra prometida es Josué, no Moisés, que se 
queda a las puertas, y de cuyo nombre deriva el de Jesús. Y Cristo significa ‘ungido’, una 
traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Para los gnósticos judíos, Egipto significaba el 
cuerpo, y mientras los iniciados se identificaran con su cuerpo seguirían en cautividad, mientras 
que para la religión egipcia era el mismo cuerpo el que pervivía en la otra vida, de ahí sus 
rituales de enterramiento incluida la momificación de los cuerpos. La travesía del Mar Rojo 
prefiguraba el bautismo purificador, mientras que la muerte del viejo ‘yo’ estaba simbolizada por 

                                                 
77 FREKE, T. y GANDY, P. Jesús y la Diosa perdida. Integral. Barcelona, 2006 pag. 21 
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la muerte de Moisés en el desierto después de cuarenta años de peregrinaje, alegorías que se 
repetirán en el bautismo de Jesús en el Jordán y sus cuarenta días de ayuno en el desierto de 
Judea. En el Éxodo, la experiencia de la gnosis está representada por la travesía del desierto 
de Josué, mientras que en Jesús está representada por su muerte, resurección y ascensión a 
los cielos. 

Los cristianos originales clasificaban a las personas como los cautivos, los llamados y los 
elegidos. Por tanto, los Misterios iniciáticos de los primitivos cristianos consistían en atravesar 
con Jesús el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Una vez cruzado ese río Jordán, 
recordemos que Jesús elige a doce hombres, que representan las doce tribus de Israel, y que 
hace alusión, a su vez, a los doce signos del zodíaco, ya que los hebreos habían adoptado los 
saberes astrológicos de los babilonios cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. 

En el mito de Moisés, vemos que cuando éste nace, el faraón, temeroso de la profecía de que 
uno de los nacidos del pueblo hebreo en esa época iba a ser su perdición, ordena la muerte de 
todos los primogénitos. Lo mismo sucede en el nacimiento de Jesús, cuando Herodes ordena 
matar a todos los niños menores de dos años. Y como los judíos en el Éxodo, Jesús, refugiado 
en Egipto, es llamado a salir de esa tierra, igual que debe hacer el alma respecto del cuerpo. 
“Le he dicho a mi hijo que saliera de Egipto”, podemos leer en el evangelio de Mateo. Es decir, 
que toda la historia de Jesús no es más que una profecía retrospectiva, o sea, que Jesús 
completa las expectativas de liberación del pueblo judío porque repite letra por letra lo que ya 
había sido escrito, pero resumido en una vida humana.  

En relación a la pasión de Cristo, ésta se basa en los salmos 22, 23, 38 y 39, en los que se 
habla del “varón de dolores” y en la descripción del “sirviente que sufre” del Libro de Isaías. Los 
esenios desarrollaron la figura mítica y contemporánea de Cristo, definido como “maestro de 
virtud”, a quien identifican con el Josué del Éxodo. Y esta figura acabará convirtiéndose en el 
Jesús de los evangelios. Los literalistas, es decir, aquellos que toman las escrituras al pie de la 
letra en lugar de considerarlas como enseñanzas alegóricas en el camino del conocimiento, 
convierten el cristianismo, no tanto en un camino hacia la liberación, como en una prolongación 
del sentimiento judío de la ‘culpa’ en relación a un Dios ofendido por los pecados de los 
hombres. Tenía razón Nietzsche cuando afirmaba en La genealogía de la moral, que el 
cristianismo no era más que un subterfugio del propio judaísmo, que, transformado, podría 
sobrevivir. 

El advenimiento del Dios cristiano, que es el Dios máximo al que hasta ahora se ha llegado, ha 
hecho manifestarse también en la tierra el maximum del sentimiento de culpa (…) Dios mismo 
sacrificándose por la culpa del hombre (…) El acreedor sacrificándose por su deudor, ¡por amor 
a su deudor! ¿Quién lo creería?78 

Es una vuelta de tuerca. El Dios del Antiguo Testamento castiga a los pecadores; el del Nuevo, 
muere por ellos. Para los gnósticos no tiene este sentido, sino que todos estos relatos no son 
más que alegorías de la muerte y resurrección del hombre nuevo. Pero a los literalistas, que 
fueron los que se impusieron en la creación de una nueva religión, les interesaba que sus 
adeptos se sintieran culpables, pecadores, y siempre en deuda con un Dios que al final les 
juzgaría. Les interesaba porque su objetivo era el poder sobre las pobres almas perdidas, pero 
también el poder terrenal. Ellos, pues, serían los únicos intermediarios con la divinidad. Esto 
explica meridianamente la persecución contra los gnósticos, que no admitían estos 
intermediarios. 

                                                 
78 NIETZCHE, F. La genealogía de la moral. Alianza, Madrid, pags. 99 y ss. 
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b) Los primeros textos cristianos 

Los primeros textos cristianos que poseemos son las cartas ‘genuinas’ que Pablo de Tarso 
escribió en la primera mitad del siglo I. Nunca presenta a Jesús como un judío muerto 
recientemente. Por ejemplo, escribe: “Si Jesús hubiera estado en la Tierra, no habría sido 
sacerdote”79 Y cuando Pablo nos revela el secreto del cristianismo, éste no tiene nada que ver 
con un Jesús histórico, es el “Cristo en ti”, es decir, la conciencia de la divinidad en todos 
nosotros: éste es el secreto cristiano. Por otro lado, los evangelios cristianos empezaron a 
escribirse hacia finales del siglo I y principios del II y no son precisamente los evangelios 
canónicos que conocemos. Eran los siguientes: La Sofía de Jesucristo, El diálogo del salvador, 
el Evangelio de Tomás, El pastor de Hermas, La exégesis del alma, La hipóstasis de los 
arcontes, el Apócrifo de Juan, El Evangelio secreto de Marcos y Pistis Sofía. Luego vinieron 
muchos más. 

 Evangelio gnóstico de Tomás 

Como vemos en algunos de los títulos, el mito de Jesús sólo puede entenderse junto al mito de 
Sofía, madre, amante y hermana de Jesús, semejante a la Shekiná de la cábala judía y otras 
deidades paganas, lo que sitúa a las mujeres en un estatus de igualdad con los varones, de ahí 
que muchas de ellas entraran a formar parte de los movimientos gnósticos. Si podemos definir 
de algún modo a los gnósticos sería como espíritus libres, acusados en muchos casos de 
libertarios o de libertinos. Y lo que más molestaba a la Iglesia oficial es que no admitieran 
intermediarios respecto de la divinidad, es decir, que negaran el sacerdocio y la jerarquía 
eclesiástica.  

Como dato curioso añadiré que en el Museo Británico, junto a una serie de textos gnósticos 
escritos en griego, y por tanto originales de los que se copiaron en lengua copta por los monjes 
egipcios del monasterio de Kenoboskión, se añade una nota que dice: “Muchos de estos textos 
fueron escritos por mujeres”, amén del Evangelio de María Magdalena. De hecho, el mismo 
Tertuliano se queja de las gnósticas en estos términos: 

Estas mujeres heréticas…¡Qué audaces son! No tienen pudor; son lo bastante osadas 
como para enseñar, entablar discusiones, efectuar exorcismos, llevar a cabo curaciones 
¡y pueden incluso bautizar! 

Creo que la difusión del cristianismo se impuso sobre la religión mithraica debido a que en esta 
última no tenían cabida las mujeres y sus adeptos se encontraban fundamentalmente entre las 
legiones romanas. Todo en ella era muy masculino. 

                                                 
79 PABLO: Hebreos, 8:4 
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En el siglo III y IV, los cristianos gnósticos empezaron a ser perseguidos y ejecutados por la 
Iglesia oficial que se estaba formando, de ahí que sus escritos fueran escondidos y hallados 
posteriormente en 1945 en una cueva del Bajo Egipto, escritos en copto y hallados en Nag 
Hammadi a unos cien kilómetros al norte de Luxor. El hallazgo y su posterior aventura en 
manos de comerciantes de antigüedades serían propios de un guión de película de cine negro, 
pero no me voy a detener en ello. Fueron finalmente traducidos al inglés en 1977. Desde 
entonces están a nuestra disposición y la mejor traducción que tenemos al castellano es de la 
Editorial Trotta. 

c) Cristianismo en Iruña-Veleia 

Sin duda que la religión, las creencias o la espiritualidad que se vivían en Iruña-Veleia en los 
siglos II y III no podían identificarse con el cristianismo oficial posterior, que fue definido en el 
Credo del Concilio de Nicea a principios del siglo IV. Tendría que tratarse de un sincretismo 
entre gnosticismo cristiano, judaísmo y paganismo. Lo vemos, por ejemplo, en ese Samuel, que 
aparece en ocho ocasiones como máximo pontífice del Sol Invictus, que parece responder a la 
religión mithraica, que en esos siglos tuvo una expansión mayor que el cristianismo, que 
aunque en su origen fuera persa, se expandió a partir de Tarso en Siria, la ciudad de Pablo. 
También en uno de los grafitos aparece el nombre de Mithra, el dios invocado por las legiones 
romanas. Este sincretismo lo vemos en la representación del ‘agape’, también de tradición 
mithraica, en lo que puede ser la última cena de Jesús, con la incorporación, parece ser, de 
María Magdalena que da la mano a Jesús, claramente de tradición gnóstica. En el Evangelio 
de Felipe podemos leer textos como el que sigue: 

La compañera del Salvador es María Magdalena. Pero Cristo la amaba más que a todos 
los discípulos, y solía besarla a menudo en la boca. El resto de los discípulos se sentía 
ofendido… Le decían ¿Por qué la amas más que a todos nosotros?’ El Salvador 
contestó diciéndoles: ‘¿Por qué no os quiero como la quiero a ella?’ 

 

Última cena. Iruña-Veleia IR 13357 
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No obstante, la tradición de la última cena, que se narra como acontecimiento histórico en los 
evangelios canónicos, tiene su origen en Pablo como una especie de revelación: “Porque yo 
recibí del Señor lo que os he trasmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, 
tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo….”80  

Como curiosidad, traer a colación que en el yacimiento de Tell Beit She’an (actual Turquía) en 
el contexto del monasterio bizantino de Nuestra Señora María, se encontró un mosaico del 
siglo III con las figuras deificadas del Sol y la Luna, rodeados por un calendario de diseño 
hebreo, que se ha interpretado como la representación de Jesús Sol Invictus y María 
Magdalena como sacerdotisa de Artemisa o bien el Espíritu-Sofía, muy propio de la iconografía 
gnóstica. 

 
Mosaico en el yacimiento de Tell Beit She’an (Turk ía) 

Representaciones similares aparecen igualmente en una ermita, de origen priscilianista, de 
Quintanilla de las Viñas, cerca de Burgos. En un medallón, a la izquierda del frontispicio de la 
ermita, aparece un rostro femenino, que sobre la cabellera lleva un cuerno lunar, mientras que 
a la derecha se representa el rostro de un hombre, coronada la cabeza por nueve rayos 
solares.81 
 

 
Quintanilla de la Viñas (Burgos) 

 

                                                 
80 Cor. 11, 23 - 27 
81 SENDÓN, V. La España herética. Icaria, Barcelona, 1986 pag. 31 
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Quintanilla de las Viñas (Burgos) 

En relación a la conversión de Constantino, no parece que se trate de una conversión cristiana, 
sino pagana, ya que esta revelación la tuvo en un templo consagrado a Apolo, que es un dios 
solar, que se adoraba en ciertos cultos bajo el nombre de Sol Invictus. La religión de 
Constantino, que se ha confundido con el cristianismo, era la del culto al Sol, religión del 
Imperio en ese momento por influencia del mithraísmo. De hecho, Constantino no fue 
bautizado hasta el 337, cuando yacía en su lecho de muerte sin fuerzas para rechazar nada. 

En cuanto al Crismón o anagrama de Cristo, que consistiría en las dos primeras letras X (chi) y 
P (rho), - que según la interpretación católica se le apareció con la leyenda de in hoc signo 
vinces - parece que era muy anterior, ya que fue hallado en una tumba de Pompeya dos siglos 
y medio antes82. Según algunos autores, el monograma o criptograma representa la palabra 
griega chrestón, que significa “auspicioso” y que puede estar relacionada con la victoria de 
Constantino en Puente Milvio. Lo apunto por lo del crismón de Veleia. 

  
Crismón de Pompeya, siglo I 

De todos modos, los primeros cristianos ‘oficiales’ seguían el mandato del Éxodo83 de no 
representar nada sagrado en imágenes, lo que fue confirmado en el concilio de Iliberris (cerca 
de Granada) en el 309 de nuestra Era. Sin embargo, los gnósticos “no compartían la iconofobia 
de judíos y cristianos apostólicos”84. Sus representaciones solían ser figuras geométricas o 
referentes a la tríada gnóstica: El Padre-Ignoto, el Hijo-Nous-Logos y el Espíritu-Sofía, todas 
ellas inspiradas en iconos paganos. Lo que significó el concilio de Nicea, en el 325, fue la 
libertad religiosa tanto para el cristianismo como para el judaísmo y el paganismo. Constantino 
sancionó la confiscación de todas las obras no ortodoxas, concedió a la Iglesia unos ingresos 
fijos e instaló al obispo de Roma en el palacio de Letrán. Luego, en el 331, encargó y financió 

                                                 
82 BAIGENT, M. LEIGH, R & LINCOLN, H. El enigma sagrado. Mart ínez Roca. Madrid, 2004 pag. 355 
83 Ex. 20, 3 - 4 
84 GÓMEZ DE LIAÑO, I. El Círculo de la Sabiduría, Siruela, Madrid, 2005 pag. 561 
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nuevas copias de la Biblia. Fue entonces cuando se pudo reescribir el material de acuerdo con 
los principios de la iglesia oficial.  

Por todo esto, me preguntó qué significan las representaciones cristianas de Iruña-Veleia, que 
sin duda no pueden separarse del paganismo por el sincretismo religioso de la época. En 
muchos casos, en las provincias del Imperio asumir el cristianismo era lo mismo que rebelarse 
contra la ocupación romana. Posteriormente, cuando los emperadores se hicieron cristianos, 
esos pobladores buscaron otros modos de seguir rebelándose contra la ocupación adoptando 
doctrinas heréticas, como el donatismo, que fue un movimiento religioso cristiano iniciado en el 
siglo IV por Donato, obispo de Cartago, que proponía que sólo aquellos sacerdotes cuya vida 
fuera intachable podrían administrar los sacramentos. Por entonces existía una relación 
estrecha entre el Norte de África e Hispania. Este movimiento se llamó en su origen Iglesia de 
los Mártires y se convirtió en un movimiento social, en especial entre los campesinos, que 
desafiaban el poder y la opulencia tanto de los señores como de los eclesiásticos. Esto escribía 
el obispo Optato de Milev, recogido por la historiadora francesa Claude Mossé: 

Los caminos no eran seguros: los señores, arrojados de sus carruajes, corrían como 
esclavos, sentados en el lugar de sus amos (…) La situación de amos y esclavos estaba 
invertida.85 

Resulta, pues, interesante constatar la aparición en Iruña-Veleia de los nombres de Cipriano y 
Parmenio, dos obispos donatistas. Esta herejía fue combatida muy enérgicamente por Agustín 
de Hipona, que los calificaba de apóstatas. No obstante, en el Norte de África pervivió hasta la 
llegada del Islam. 

d) El contubernio 

En un artículo de la hemeroteca relativa a Iruña-Veleia, decía Eliseo Gil Zubillaga que no se 
habían estudiado los elementos esotéricos y mágicos aparecidos en la excavación. Eso me 
llamó mucho la atención, ya que el gnosticismo puede ser considerado como una doctrina o 
filosofía esotérica, pues estaba reservada a los elegidos y no era para todo el pueblo, en 
muchos casos ignorante, como lo fue el cristianismo oficial. ¿Es esto lo que intuyeron o 
confirmaron las autoridades de la Diputación Foral de Álava para dar al traste con los 
“excepcionales hallazgos” de 2005-2006? Muchos piensan que fue el euskera escrito el 
detonante, ya que no confirmaba las teorías de los “popes” de la euskaldinización tardía. Por 
supuesto que eso también, pero yo creo que hay más. Y ese más son los elementos paganos y 
gnósticos de aquel primer cristianismo sincrético.  

En cuanto al paganismo en Iruña-Veleia podemos decir que es omnipresente. Incluso en el 
2012, cuando ya no estaba la empresa Lurmen, se encontró a las puertas de la muralla un altar 
en el que figuraba la inscripción “Eucarpus, esclavo de la res publica de los Veletani, lo dedicó 
a Mater Dea”, que no es precisamente la Madre de Dios, sino la Diosa Madre. Y en relación a 
la supuesta Venus, en una representación un tanto obscena, creo que puede tratarse de la 
figura de Baubo, central en los misterios eleusinos en honor de Deméter y Perséfone. En su 
versión latina también aparece el nombre de Ceres, equivalente a Deméter 86. El ínclito Nuñez 
declaró sin despeinarse la siguiente tontería: “El desnudo femenino en la antigüedad es 
símbolo de pureza. Se representan diosas, alguna emperatriz. En esta pieza no se sabe bien 
qué está haciendo la Venus. Los atributos mamarios no son de la época”87.  

                                                 
85 MOSSÉ, C. Los orígenes del socialismo en la Antigüedad. Destino, Barcelona, 1984 pag. 113 
86 DEVEREUX, G. Baubo. La vulva mítica. Icaria, Barcelona, 1984 
87 EL PAÍS, sábado 6 de diciembre de 2008 



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      50 
  

     

Baubo griega. Misterios eleusinos                   La llamada “venus” de Veleia 

Respecto al polémico calvario aparecido en Iruña-Veleia del siglo III, lo más extravagante que 
se ha dicho es la imposibilidad de su aparición, ya que “el primer calvario” es el representado 
en la basílica de Santa Sabina de Roma en el siglo V. Jamás he oído una tontería semejante 
de supuestos científicos. ¿No conocen la teoría de la falsación de Karl Popper? “Todos los 
cisnes son blancos… hasta que aparece un cisne negro”. Pues eso. Incluso Almagro Gorbea 
afirmó que es imposible que ponga RIP (Requiescat In Pace) en la cruz porque eso “supone 
que Jesucristo ha muerto, lo que es una herejía”88. ¿Y qué? Conociendo el sincretismo de 
Iruña-Veleia no sé de qué se extraña. Ya en el paganismo existían dioses que morían en la 
cruz, como Baco y otros tantos en la tradición celta o azteca. También Attis murió crucificado 
en un árbol. Eran dioses agrarios que resucitaban en cada primavera, como Osiris. 

 Orfeo Bakk i crucificado 

Todos estos detalles y muchos otros son los que tal vez hayan provocado el que se diera un 
cerrojazo tan violento a las excavaciones de Iruña-Veleia. Siendo la Diputada Foral de Álava de 
EA, presidida por un destacado miembro del Opus Dei, no sería de extrañar. La impunidad, 
desde luego, ha sido absoluta. Incluso el mismo Eliseo Gil decía en una de sus entrevistas: 
“Descubrí, en fin, actuaciones oscurantistas en relación al interés de determinadas instancias 
del Vaticano sobre el tema”89. ¿Qué podríamos añadir a esto? Existen infinitas evidencias, más 
allá de las aquí narradas, que ponen en cuestión un cristianismo ‘ortodoxo’ en Iruña-Veleia, que 
no respondían a lo que cabría esperar por parte de los literalistas y de la Inquisición pasada y 
presente. 

Todo pinta a que se ha tratado de una conspiración. López de Lacalle fue nombrada Diputada 
de Cultura en el año 2007, justo después de la aparición de los ‘hallazgos excepcionales’ y 
parecía que ya venía con un plan preconcebido. Además de echar a Lurmen del yacimiento, 
trasladó a la directora del Museo de Arqueología de Vitoria-Gasteiz, Amelia Baldeón, porque 

                                                 
88 EL CORREO sábado 1 de noviembre de 2008 
89 DEIA- Asteartea, 2015eko abenduaren 1a 
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“su colaboración ha dejado mucho que desear”, una señora que fue galardonada con la 
Medalla de Oro de Vitoria. Pasó la responsabilidad del yacimiento a la UPV, bajo su 
presidencia claro. Cuando tuvo lugar la reunión de Junteros en 2009, el PSE coincidió 
plenamente con los planteamientos de Eliseo Gil, al igual que el PP. El PNV puso en duda las 
aclaraciones del arqueólogo, pero el más incisivo e intolerante fue Patxi Martínez de EA, que 
trasladó a Gil 30 preguntas con manifiesta intención condenatoria y sin atisbos de “presunción 
de inocencia”. 

Muy tempranamente, Lorena López de Lacalle se puso en contacto con algunas personas de la 
Complutense de Madrid, por ejemplo con Isabel Vázquez, directora del Archivo Epigráfico de 
Hispania, quien dictaminó que: “Al menos los grafitos latinos que son los que yo examiné, son 
falsos sin ningún género de dudas”. Lo que sí se pone en duda es su neutralidad científica, ya 
que lo más defendido por ella fue la honestidad de la diputada López de Lacalle. Sospechoso. 
Por otro lado, con la historiadora y arqueóloga Alicia Cantó, que abundó en la misma línea de 
la Diputada, y que en 2011, tal vez como premio, fue ascendida a los cielos de la Real 
Academia Española de la Historia. He encontrado en internet – Terrae Antiqvae - su 
participación en una encendida polémica sobre la verdad o falsedad de lo afirmado por Dan 
Brown acerca de la prelatura vaticana del Opus Dei en El código Da Vinci. Pues bien, esta 
señora defiende encarecidamente la falsedad absoluta de los datos volcados en la novela. 
Sospechoso. Otro miembro de la Comisión ha sido nombrado director del yacimiento: Julio 
Nuñez y su pala excavadora a fin de borrar cualquier nuevo testimonio de la verdad sobre 
Iruña-Veleia. Pero ha habido más premiados: A Joseba Lakarra, miembro de Euskaltzaindia, le 
encargaron un trabajo para bastantes años, el diccionario etimológico, con una importante 
remuneración, además de ser ascendido a miembro numerario de esta institución. En cuanto a 
Gorrotchategui, ha pasado a ser asesor del yacimiento, juez y parte en todo este asunto. 
Alberto Barandiarán, autor de un librito muy parcial sobre Iruña-Veleia, ha ascendido de 
periodista normalito de Berria a ser director de Hekimen, asociación que agrupa a todos los 
medios en euskera. Otra premiada en todo este lío, cómo no, fue la propia Diputada, 
presentada en las últimas elecciones como candidata de EH Bildu Araba al Senado, quien 
afirmó en su presentación: “Vamos a Madrid paras exigir todos los derechos para todas las 
personas, incluido el derecho de decidir”. Para muestra un botón: ¿Los derechos de la 
dirección y de los trabajadores de Lurmen en Iruña-Veleia también? Esto no es sospechoso, 
esto es cinismo total. 

Para colmo, todas las pruebas que podían servir para la defensa de Lurmen, se encuentran 
secuestradas por la parte acusadora, la Diputación. Si esto no es un contubernio, “que venga 
dios y lo vea”.  

e) La España herética 

Sólo añadir, para no dejarlo en el tintero, que cuando me decidí a escribir una serie televisiva, 
que culminó en La España Herética, cuyos siete programas fueron emitidos por la TVE1 en 
1986 y publicada en el mismo año por la Editorial Icaria, caí en la cuenta de que, sin 
pretenderlo, casi todas las herejías que había encontrado en la ‘piel de toro’, de las tres 
religiones monoteístas establecidas, eran de origen gnóstico. Prisciliano, nacido en Iria Flavia, 
junto a Compostela y cuyos restos es posible reposen en la cripta de la catedral, donde no 
estuvo ni por asomo el apóstol Santiago, que fue decapitado en Jerusalén, al igual que 
Prisciliano lo fue en Tréveris y posteriormente inhumado en su tierra por sus discípulos. 
Sefarad, que era el nombre que daban los judíos a Hispania y donde se escribió el libro más 
importante de la tradición cabalística gnóstica, El Zohar o libro del Esplendor. El retorno sufí, 
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una versión mística y heterodoxa de la religión islámica, de la que fueron representantes más 
sobresalientes Aben Masarra de Córdoba, Ibn Arabí de Murcia –con gran influencia en Juan de 
la Cruz – e Ibn Abbad de Ronda. Los alumbrados, que era una secta claramente gnóstica 
fundada por una mujer, Isabel de la Cruz de Toledo, y con vínculos ciertos con los Comuneros 
de Castilla. Teresa de Jesús fue acusada de pertenecer a la secta. Luego estaban Las brujas 
(que más bien eran paganas), Los templarios (que también representan un cristianismo 
heterodoxo) y Ramón LLull, que igualmente tiene mucho de gnóstico. 

En estos temas ya no puedo entrar porque sobre Iruña-Veleia hay tantas cosas que decir y que 
investigar, que ya no queda tiempo para más.  
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6. Revolución Bagauda y Arte Medieval 
    Visita guiada al templo medieval de San Prudencio d e Armentia 
      Felix Rodrigo Mora 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1. Nor / CV 
 

 
Semblanza personal  
Pensador, escritor y conferenciante hecho a sí mismo, con 19 libros 
publicados y varios pendientes de publicación de diversas temáticas.  

Se ha desempeñado como guía a tiempo parcial de arte medieval por 
varios territorios de Iberia, utilizando como texto de referencia su libro 
“Tiempo, historia y sublimidad en el románico rural ” , además del 
video “Los mitos de la Edad Media” .  

A destacar su trabajo, “El Derecho consuetudinario en Navarra. De la 
Revolución de la Alta Edad Media al Fuero General” . 

Libros publicados: La democracia y el triunfo del estado; Naturaleza, 
ruralidad y civilización; Tiempo, historia y sublimidad en el románico 
rural; Sesi estudios; El sentido de la vida; O atraso político do 
nacionaismo auotnomista galego; Feminicio o auto-construcción de la 
mujer; Borracheras NO; Crisis y utopía en el siglo XXI; El giro 
estatolátrico; ¿Revolución integral o decrecimiento?; Reflexiones sobre 
el 25s; Estudio del Estado; Pensar el 15M; Los montes arbolados, el 
régimen de lluvias y la fertilidad de las tierras; Manual de Cocina 
Bellotera para la Era Post Petrolera; Investigación sobre la II República 
española, 1931-1936 

 

6.2. Laburpena / Resumen / Summary  
 

 

a) Bagauda Bilakaera eta Erdi Aroko Artea 

Honakoak, XII. mendeak, badu kalitate estetikoko dekorazio eskultoriko oso bikaina, atsegina 
eta espirituaren goratzea eragiten duena. Goi Erdi Aroko iraultzarekin, V. mendeko bagauda 
mugimendu baskoiarekin duen zerikusia, katramilatsua da, korapilatsua eta urrunekoa. VIII. 
mendeko beste tenplu baten gainean dago eraikia, kronologikoki hurbilagokoa zena eta haren 
mundu ikuskera duena.  

Arte erromatarra, bere aldaera herritar edo zabalduan, bere lorpen zibilizatzaile handien 
baiespen eta ezespen da, bere izaera askatzailea hobeki agertzen delarik, nahiz eta ezin den 
begiz atzeman, Arabako nahiz Nafarroako eremiten bizitokietan, kristau iraultzaren zenobitismo 
edo mojetasunaren adierazpen, mutazio itzeleko haren elementu eragile erabakiorra.  

Euskal Herria historikoan, Goi Erdi Aroko aztarnak (V-X. mendeak), haitzuloetako eremiten 
bizitoki bilduma ederrak salbuetsita, urriak dira oso: Fitero, Bastida, Susoko monasterioa, 
Zalduondo, Arrigorriaga, Elorrio, Meñaka, Irun… Erromanikoa amaiera da, nahiz eta Armentia 
amaiera egundokoa, liluragarria. Gauza bera sumatzen da, gutxienez, beste bi euskal tenplu 
erromanikotan, Artaizko San Martinen eta Tuestan. 
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b) Evolución Bagauda y Arte Medieval.  
Éste, del siglo XII, posee una decoración escultórica de muy notable calidad estética cuya 
contemplación suscita un enorme deleite y elevación espiritual. Su relación con la revolución 
altomedieval, con el movimiento bagauda vascón del siglo V, es compleja, tortuosa y remota. 
Está edificado sobre otro templo del siglo VIII, que debió estar más próximo cronológicamente y 
en la cosmovisión de aquélla.  

El arte románico, incluso en su versión concejil o popular, es afirmación y negación de sus 
grandes logros civilizadores cuyo espíritu liberador se encuentra mejor plasmado, aunque no 
pueda aprehenderse visualmente, en los eremitorios altomedievales alaveses y navarros, 
manifestación del cenobitismo o monaquismo cristiano revolucionario, el elemento agente 
decisivo de esa grandiosa mutación.  

En la Euskal Herria histórica los restos altomedievales (siglos V-X), si se exceptúan los 
formidables conjuntos eremíticos rupestres, son exiguos: Fitero, Labastida, Monasterio de 
Suso, Zalduendo, Arrigorriaga, Elorrio, Meñaka, Irun… El románico es el final, aunque en 
Armentia un final magnífico, arrebatador. Lo mismo se percibe en, al menos, otros dos templos 
románicos vascos, San Martin de Artaiz y Tuesta.  

c) Evolution Bagauda and Medieval Art 

This art of century XII, owns a sculptural decoration of very remarkable aesthetic quality whose 
contemplation raises an enormous delight and spiritual elevation. Its relation to the late 
medieval revolution, with the “bagauda” basque movement of the fifth century, is quite complex, 
tortuous and remote. It was built over another temple of the eighth century, which should have 
been closer chronologically and in the worldview of it. Romanesque art, even in its “concejo” or 
popular version, it is at the same time an affirmation and denial of its great achievements of that 
civilizing society whose liberating spirit is better expressed, although it cannot be visually 
apprehended, in the Alava and Navarra high medieval hermitages, manifestation of the 
“cenobitism” or Christian revolutionary monasticism , a decisive element of this great mutation. 
The remains of the pre-medieval period (VX centuries in Euskal Herria exception done for the 
formidable rock hermits, are meager: Fitero, Labastida, Suso Monastery, Zalduendo, 
Arrigorriaga, Elorrio, Meñaka, Irún ... The Romanesque is the end, although In Armentia, there 
is a magnificent, sweeping end. The same can be seen in at least two other Basque 
Romanesque temples, San Martin de Artáiz and Tuesta. 

 
 

6.3. Txostena / Ponencia / Communication 
 

 
REVOLUCIÓN BAGAUDA Y ARTE MEDIEVAL 
Visita guiada al templo medieval de San Prudencio de Armentia 

“La muerte de lo muerto es la vida” 
Ortega y Gasset  

 
La basílica de San Prudencio de Armentia, hoy en Vitoria-Gasteiz, erigida en los siglos XII-XIII 
aunque alterada en el XVIII, sobresale por la calidad de su conjunto escultórico, constituyendo 
una de las mejores expresiones de la plástica y visualidad del medioevo sureuropeo. En lo 
arquitectónico, las modificaciones que sufre en el “siglo de las Luces” cambiaron su estructura 
original. Fue edificada sobre otro templo cristiano, del siglo IX, que tuvo bajo sí restos romanos. 
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Aunque su parte principal fue levantada en torno a 1140 resultó posteriormente retocada, 
pasado el año 1250. 

Es un edificio de proporciones modestas y limitada valía constructiva, levantado en lo que 
debió ser una pequeña aldea, la Armentia medieval. Resulta pertinente situarlo dentro del 
románico concejil, o popular90, aunque luego se le incorpora una ampliación escultórica 
específicamente doctrinal, clerical, apiñada hoy en el pórtico. Se detecta en él fuertes 
influencias clásicas en el estilo, probablemente provenientes de la gran urbe romana y vascona 
de Iruña-Veleia, próxima, que para tales fechas todavía debía ser una dilatada ruina 
monumental. 

a) La revolución bagauda y los fundamentos del orde n altomedieval 

Dado que entre la revolución bagauda91, acaecida a mediados del siglo V, y el templo de 
Armentia transcurren más de siete siglos, y considerando lo poquísimo que sabemos, y lo muy 
escaso que nos ha llegado, de las prácticas estéticas de la Alta Edad Media (siglos V al X), 
resulta imprudente establecer una relación directa entre los bagaudas vascones y la basílica de 
San Prudencio. El arte “culto” altomedieval fue sustituido por el estilo románico a partir de 
mediados del siglo XI. Una muestra de ello, antes citada, es que en Armentia hubo una iglesia, 
datada en el siglo IX y demolida para erigir la actual. Si estuviese hoy en pie sería 
espectacular, por lo que al situarnos ante la existente lo hacemos con un punto de frustración. 
El estilo románico es al mismo tiempo la afirmación y la negación de lo precedente, casi por 
completo barrido y eliminado, en lo que parece ser una operación de alarmante intencionalidad 
y aflictivas consecuencias. Los formidables logros políticos, económicos, demográficos, 
convivenciales, sociales y culturales alcanzados en ese periodo permitieron llenar, literalmente, 
de edificios románicos el espacio europeo occidental en una fase posterior, la Edad Media 
central.  

Entre los Pirineos y la raya del Tajo y el Turia, en un lapso de tiempo relativamente breve, 
1050/1250, se erigieron varios miles de edificios románicos… y se destruyeron muchos, cientos 
o miles, preexistentes. A éstos se les califica de diversos modos, prerrománicos (tendencioso, 
dado que otorga al románico una centralidad indebida), tardovisigodos (desatinado, pues 
muchos de ellos debieron ser en realidad anti-visigodos), de repoblación (arbitrario por cuando 
una parte estaba allí desde antes de la liberación del sur) o mozárabes (inconsistente, pues no 
es posible explicar qué significa el vocablo, étnico-religioso, utilizado en lo estético). Aquí se 
usará la expresión arte altomedieval. La monomanía de las proto-elites políticas ya bien activas 
en el siglo XI era revertir los logros de la revolución del Alto Medievo para retornar al orden 
romano. Esto llevó a aquéllas a reintroducir componentes sustanciales de la arquitectura de 
Roma, el arco de medio punto, por ejemplo, dando origen a un estilo, el románico, que 
indudablemente remite bastante, aunque no por completo, al pasado dictatorial e incivilizado 
que deseaban recuperar.  

                                                 
90 En el libro “Tiempo, historia y sublimidad en el románico rural ” , expongo la noción de románico 
concejil, constituido por aquellos templos edificados por el concejo de la aldea o la villa, esto es, por la 
asamblea de los vecinos y vecinas, así políticamente organizados, y no por el clero. Tales constituyen la 
gran mayoría, aunque una buena parte del aparato académico continúa tozudamente negando su 
existencia, por prejuicios políticos elitistas y clasistas, a pesar de la muy amplia evidencia documental,  
visual y también oral. 
 
91 Mi interpretación de la revolución bagauda del siglo V, que es el inicio de la gran revolución de la Alta 
Edad Media, está en “El Derecho Consuetudinario en Navarra, De la revol ución de la Alta Edad 
Media al Fuero General” , ponencia presentada en la Primera Jornada sobre Derecho Pirenaico,  
Agurain/Salvatierra, 21 de mayo de 2016. 
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En el solar de la Euskal Herria histórica, igual que en cualquier otro (con la excepción de 
Asturias, donde existe el más numeroso conjunto de obras de arte de Europa para este 
periodo, desde finales del siglo VIII a inicios del X) es muy poco lo que ha sobrevivido del arte 
altomedieval, el más próximo al determinante acontecimiento bagauda. Destacan las ruinas de 
la ermita de Santa María de Rute, en Lagunilla de Jubera (La Rioja), posiblemente de los siglos 
VII-VIII, situado en un espacio al sur del Ebro abundante en eremitorios rupestres. Primordial 
es San Millán de la Cogolla, en su manifestación altomedieval, o de suso, donde en el siglo VI 
hubo un monasterio dúplice (en el que féminas y varones convivían con fusión de las almas y 
los cuerpos) y, además, vinculado a la épica lucha de los cántabros contra el Estado visigodo, 
todo lo cual ha sido falseado a conciencia por la historia académica. Magnífico es el 
“Martyrium” de Santa Coloma (La Rioja), quizá de los siglos VIII-IX. De interés es el conjunto de 
Labastida (Álava), donde en Castro de Buradón se unifican una extensa necrópolis de los 
siglos V-VI con los restos de un templo de similar cronología. La coqueta ermita de San Julián y 
Santa Basilisa, en Zalduendo, por su tipología podría datarse en los siglos V ó VI. 
Deliciosamente compleja es la ermita de san Pedro de Abrisketa, en Arrigorriaga (Vizcaya), con 
elementos altomedievales y románicos mezclados, los primeros posiblemente del siglo VIII, en 
lo que constituye un híbrido estilístico y estético. Está ornada con una escena sexual (más otra 
erosionada, que posiblemente lo sea también), una cópula frontal como hay tantas en el 
románico peninsular, que en este caso puede ser altomedieval, lo que la hace todavía más 
interesante. En Elorrio, en la ermita de San Adrián de Argiñeta, se encuentran varias estelas y 
sepulcros, presumiblemente del siglo VII. Hay también estelas altomedievales de similar 
cronología en la ermita de San Lorenzo, en Meñaka. El templo de San Andrés, en Astigarribia 
(Gipuzkoa), muestra una ventana de factura muy vertical con cuatro arcos de herradura 
superpuestos, posiblemente del siglo VII, lo que origina un conjunto de notoria intensidad 
visual. En Fitero (Navarra), en el templo de Sanchoabarca han sido localizados diversos 
objetos litúrgicos y hebillas de cinturón de origen altomedieval. El monasterio de Leire, antes de 
ser plataforma ideológica y organizativa de la realeza de Navarra, fue un cenobio popular con 
interesantes logros estéticos, la magnífica cripta, de tan recia factura, y el torreón inicial, 
fechables en el siglo IX. En Uxue subsisten sugestivos restos altomedievales. Sorprendente es 
la iglesia de la Asunción de San Vicente del Valle (Burgos), que al estar en un remoto paraje ha 
conservado elementos de importancia, varios capitales del siglo VI y una ventana geminada 
con arcos de herradura, tal vez del VII, entre otros. Hay más, pero no mucho más. Frente al 
románico el arte altomedieval tiene, además de la desventaja cuantitativa otra cualitativa, la 
formidable valía y excelencia estética de aquél, en lo edificativo y estructural tanto como en lo 
ornamental y decorativo. 

Tomemos un tratado habitualmente consultado, “Historia de la estética. II. La estética 
medieval” , de Wladyslaw Tatarkiewicz. Bien elaborado y bastante trabajado proporcionando 
referencias y reflexiones de interés. No obstante, suscita diversas objeciones. Una es que el 
juicio global sobre la estética de una época ha de sustentarse en el estudio de sus 
realizaciones y sólo secundariamente en las teorizaciones. Otra es que la estética erudita 
existe junto a la popular, de manera que hay que considerar ambas. Una tercera es que 
conviene poseer alguna noción, y a ser posiblemente mínimamente exacta, sobre la sociedad 
cuyo quehacer artístico se desea explicar.  
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Igualmente, incurre en el desacierto de reducir la estética a la belleza, ignorando lo más 
sustancial de la obra de arte, su elemento definitorio, la capacidad de engendrar emociones y 
alentar pasiones, de transportar el espíritu y elevar el estado anímico de los seres humanos, 
cualidad que reside en la categoría de sublimidad. Entre los autores que cita no está Longino, 
autor de “Sobre lo sublime” , siglos después copiado (malamente) por Kant y otros, a pesar de 
que escribió su obra en la primera mitad del siglo I de nuestra era y que pudo influir en el arte 
altomedieval, o al menos coincidir con bastantes de sus presupuestos. Con las categorías de 
armonía, equilibrio, orden, belleza, mesura y otras semejantes, simplificadoras y unilaterales a 
la vez que reduccionistas y constrictivas, no puede comprenderse la obra de arte altomedieval 
ni la gran mayoría de las elaboraciones románicas. Tampoco puede entenderse el barroco ni el 
romanticismo. Ni buena parte del arte contemporáneo, si es que las por lo común fachosas 
realizaciones ¿estéticas? de hoy pueden ser consideradas arte… 

La belleza es condición necesaria del arte y uno de sus integrantes (entendida en concreto), 
pero con ella no basta pues no es el componente decisivo de lo estético. Éste tiene además 
que estar traspasado por el impulso de lo sublime, de lo grandioso, de lo trascendente. Su 
finalidad es conmover, arrebatar y estimular, multiplicando el poder de lo emocional, afectivo y 
pasional en el ser humano, sin por ello negar o dañar en nada lo intelectivo y cognoscitivo. 
Reducir el arte a la belleza es condenarlo a ser creador de objetos y productos simplemente 
bonitos y agradables, esto es, mediocres y triviales, a fin de cuentas empalagosos y tediosos, 
cuando su función es otra, superior y en gran medida terrible e incluso trágica. Sin la noción de 
lo sublime no puede comprenderse el arte de la Edad Media anterior al gótico. 

Tatarkiewicz investiga los elementos estéticos que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento, y bucea en lo que formularon teoréticamente Platón, Aristóteles, Vitrubio, San 
Agustín, Plotino, Boecio, San Isidoro de Sevilla, Alcuino y varios pedantócratas antiguos más, 
pero no efectúa ningún estudio sobre el arte efectivamente realizado en ese tiempo. Tan ilógica 
ruptura entre la teoría y la experiencia, ya señalada, convierte sus conclusiones en un 
sinsentido. 

El olvido (propio del clasismo académico, en el que incurre Tatarkiewicz, sugestionado también 
por lo “selecto”) de que existe el arte popular al lado del arte culto o erudito, y que éste alcanza 
bastante a menudo un valor igual o superior a aquél, hace que el arte medieval, poseedor de 
una carga formidable de lo popular estético, no pueda ser comprendido. Porque el románico de 
la península Ibérica es, en el 90% de sus obras de arte, realización exclusiva o principalmente 
popular-concejil, por la naturaleza de quienes la ejecutan, los fines a los que sirve y la 
cosmovisión que subyace. Por tanto, desde el elitismo no puede ser inteligido ni apreciado. 

Entre las categorías que los antes citados ignoran destaca la de libertad. No es hacedero 
convertir lo bello-sublime en obra estética sin el obrar libre, y no es posible la libertad en todas 
sus manifestaciones si faltan los componentes estéticos que realicen su esencia. Cuando el 
arte es sin libertad es sin imaginación92, sin grandeza y sin éxtasis. Es, digámoslo ya, desabrida 

                                                 
92 Una expresión de la tumultuosa imaginación propia del arte medieval se encuentra en uno de los 
modillones de la fachada sur de San Prudencio de Armentia, que muestra a un macho cabrío tañendo un 
arpa, representado con un estilo de talla diestro y cuidadoso. Inicialmente manifiesta la concepción 
positiva y amorosa de la naturaleza, en este caso del reino animal, inherente a la estética medieval. En 
un segundo momento puede ser entendido como una magnificación de lo infernal, pues el cabrón es la 
forma que supuestamente toma Satán en los aquelarres. Si se admite esta lectura se alcanza una 
conclusión, que la libertad de expresión era tan notable en el Medievo que en las iglesias se 
representaba lo diabólico sin censura ni traba. Para la interpretación ortodoxa, “Escultura románica 
alavesa: el foco de Armentia” , Margarita Ruiz Maldonado. 
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propaganda, prosaico adoctrinamiento. Eso es lo que se encuentra en Platón, que encubre su 
vehemente apetito de dominar al otro/otros con argumentos supuestamente filosóficos y 
aparentemente estéticos93 que ignoran el fundamento de lo bello y lo sublime, la libertad. Su 
conocida síntesis, belleza, verdad y virtud, comienza por excluir la libertad y negar el amor, y 
culmina en rebajar la belleza a propaganda canonizada, la verdad a la repetición sumisa de lo 
que el “sabio” aspirante a dictador impone como verdad y la virtud a nulificación planeada del 
sujeto. Libertad y platonismo son incompatibles, en particular la forma decisiva de aquélla, la 
libertad interior o libertad para conformar el propio universo anímico. Parecidas imputaciones es 
legítimo dirigir a San Isidoro de Sevilla (560-636), el ideólogo principal del Estado visigodo de 
Toledo, agresor de los pueblos libres del norte peninsular y enemigo fundamental hasta el año 
711 de la revolución altomedieval, cuando el Estado islámico andalusí le sustituyó en tal 
quehacer. Sus escritos sobre estética están en la línea de lo arriba refutado, poniendo el arte al 
servicio de las metas de dominación social y desarticulación individual deseadas por el aparato 
de poder estatal godo. En oposición a tal manejo perverso hay que defender la autonomía, 
mismidad y soberanía de lo estético. Los autores enumerados que se presentan como 
cristianos (San Agustín, San Isidoro, etc.) vacían de contenido al cristianismo, dejando casi 
únicamente las formas y rellenándolas con platonismo, con una variante especial de platonismo 
para la plebe, que es anticristiano y que toman sobre todo del neoplatónico Plotino (205-270). 
Es cierto que éste corrige parcialmente algunos de los desbarros del “maestro” pero 
manteniendo lo esencial de sus enunciados. 

El desdén platónico y neoplatónico por lo corporal encuentra una doble refutación en el templo 
de Armentia. Por un lado, con la majestuosa densidad material de sus piezas escultóricas 
situadas en el pórtico, que nos reconcilian con lo sensorial y nos llevan a sentir el deleite de ser 
materia, materia singular capaz de elevarse a la experiencia de lo espiritual. Hay que admirar la 
robusta iconografía de un Jesús hombre, esto es, carne, cuerpo, soma y materia. Al mismo 
tiempo, en los capiteles de una de las ventanas del ábside del templo está una jubilosa y 
audaz, además de burlona, refutación del platonismo, común en el románico. Con un estilo 
esquemático, pero no descuidado ni torpe, están representadas dos figuras, una muestra el 
trasero al espectador y la otra su vagina, inmensa, oceánica. Así queda afirmada la 
corporeidad de los humanos, en particular de la mujer, cardinal en el verdadero cristianismo94. 

¿Cómo llegó, por qué y cuándo, el platonismo a sustituir al cristianismo? Éste surge en 
Palestina en el siglo I en tanto que negación total-integral del poder de Roma, no sólo del 
dominio político sino, sobre todo, de su concepción del mundo última, que se sitúa en el ámbito 
                                                 
93 Mi disensión con Platón queda expuesta para lo filosófico y lo político en el libro “La democracia y el 
triunfo del Estado ”, y para lo estético referido al medioevo y lo político, en “Tiempo, historia y 
sublimidad en el románico rural” . 
 
94 La iconografía erótica y sexual, tan común en el románico, y a la que mi libro antes citado dedica 
bastante espacio, se manifiesta en el templo de Añua, aldea de 70 habitantes relativamente próxima a 
Armentia, con una escena de masturbación masculina, situada en el ábside románico, del siglo XIII, un 
primor estético por su finura de líneas y sutilidad constructiva. En este caso no cabe la “explicación” 
clerical de que representa al pecado del onanismo pues el rostro del muchacho es angelical, además de 
gozoso. Claro que la masturbación tiene el defecto de ser solitaria,  cuando el Eros cristiano exige ser al 
menos dos, al residir su esencia en una cosmovisión del amor interpersonal carnalmente concretado. Un 
estudio que se dirige a delimitar el verdadero cristianismo de la impostura platónica, falsamente 
espiritualista, es el libro de Benjamín Forcano, licenciado en teología, “Nueva ética sexual” , aparecido 
en 1981 y perseguido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la continuadora de la Inquisición,  
dirigida por J. Ratzinger. No obstante, se echa en falta en él las referencias al románico erótico y 
amoroso, tan numeroso,  pues campea en docenas, quizá cientos, de iglesias medievales, a pesar de lo 
mucho que ha sido destruido por los torquemadas clericales y  laicos, desde el siglo XIV hasta hoy 
mismo. 



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      59 
  

de las más extremas expresiones de opresión, violencia institucionalizada, jerarquización y, por 
tanto, enfrentamiento, hostilidad y desamor. El cristianismo, al constituirse como una 
cosmovisión revolucionaria, promueve una regeneración radical de la sociedad y del ser 
humano a partir del amor. Éste no se concibe como mera emocionalidad, mucho menos como 
formula ñoña e hipócrita, al modo actual, sino como noción seminal desde la que ordenar la 
totalidad de la existencia. En primer lugar establece que Dios es amor y que el ser humano ha 
de ser a semejanza de la divinidad, por tanto, una criatura que se construye y realiza a través 
del amor. Amar es servir y ser servido, con bienes materiales y con bienes espirituales, los de 
naturaleza estética entre ellos.  

 

El amor llevó al dolor, al martirio, a muchos héroes cristianos (féminas y varones) que dan 
testimonio de su ideario y de su calidad personal sufriendo con entereza los tormentos y 
conociendo muertes bellísimas. Esto les atrae la admiración popular. Las persecuciones, 
efectuadas por el Estado romano, se inician en el año 64 de nuestra era y van a más, hasta 
culminar en la carnicería -probablemente muchos cientos de miles de inmolaciones- ordenada 
por el emperador Diocleciano, que principia en el 303 y se mantiene durante ocho años, hasta 
el 311. 

Pero la represión sin más no era efectiva, de manera que el ideario emancipador se expande a 
medida que el orden hiper-estatal de Roma va descomponiéndose. Para el siglo III la situación 
es ya crítica. En las alturas del poder se diseña una maquiavélica intervención estatal, en dos 
partes. Primero, exterminan en 303-311 a los verdaderos cristianos, dando un trato de favor a 
los corrompidos o próximos a la ideología oficial, el platonismo y secundariamente el 
epicureísmo. Segundo, reorganizan el movimiento una vez depurado, para ponerlo al servicio 
del Estado, operación que dirige el emperador Constantino entre bambalinas. Todo ello culmina 
en el concilio de Nicea, año 325. 

Lo que surge de ahí es la Iglesia como replicación del Estado romano. Antes de 325 el 
cristianismo era un movimiento multiforme y plural, que carecía de un centro mandante y de 
una organización tanto como de un dogma y una ortodoxia, y en el que la voz “iglesia”, de 
origen griego, nombraba su elemento nuclear, la asamblea. Después de Nicea iglesia viene a 
significar lo contrario, un sistema de poder calcado del estatal romano. Previamente a dicho 
concilio el obispo era sólo el encargado de la economía de las colectividades cristianas pero 
después se convierte en la autoridad, en alto oficial del Estado espléndidamente retribuido. Al 
mismo tiempo se manipula, sin más límites que la memoria popular, el Nuevo Testamento. De 
ello se concluye que la Iglesia es una institución anticristiana, aunque con cristianos en su 
seno. 

La operación fue muy oportuna para los poderhabientes pues el ente estatal se estaba 
desintegrando para esas fechas. Ahí están al quite la Iglesia y los obispos, que se convierten 
en poder político en numerosos lugares y territorios ya en el siglo IV. Durante un tiempo 
impulsan un parcial resurgir del imperio y de las formas postimperiales, pero para el siglo V la 
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crisis estructural del sistema romano repunta: se desmorona el aparato de Estado, se 
abandonan las ciudades y se arruinan las villas rurales, etc., de manera que esa centuria 
adquiere una naturaleza objetivamente revolucionaria. De ahí el alzamiento bagauda. La 
revolución altomedieval puede darse también porque es un periodo de enorme debilidad del 
poder e influencia de la Iglesia, que posiblemente conozca en los siglos VI-IX un periodo de 
semi-desintegración, que coincide con una presencia máxima del monacato cristiano 
revolucionario. 

 

Podemos preguntarnos si las inscripciones localizadas en Iruña-Veleia provienen de la 
comunidad cristiana o de la Iglesia. Las del siglo III son de la primera, pues en esas fechas no 
existía la institución eclesial. Para las de los siglos IV y V es imposible determinar su origen, ya 
que el “cristianismo” clerical usaba las fórmulas rituales y cultuales del auténtico cristianismo. 
Según Mikel Larrañaga los grafitis cristianos de Iruña-Veleia más antiguos provienen de la 
corriente conocida como nazarenos o nasireos. De ser así estamos ante el obrar de uno de los 
cristianismos iniciales, próximo al de los ebionitas, negadores de la divinidad de Cristo. 

Los cristianos verdaderos, descontentos con la fusión entre Iglesia y Estado, se proponen 
retornar al verdadero cristianismo. Al estar perseguidos por el aparato clerical-estatal se 
establecen en lugares remotos y apartados. Toman como modelo los “Hechos de los 
apóstoles”  sobre la vida de los primeros cristianos, haciendo de la comunidad de bienes, el 
autogobierno por asambleas, el trabajo manual y la cosmovisión del amor sus rasgos 
definitorios. Surge así el movimiento cenobítico, también llamado eremítico o monacal, que va a 
alcanzar una importancia determinante en la historia altomedieval de Europa occidental, al 
desarrollar un programa de un enorme potencial civilizador, que es el de la revolución 
altomedieval. 

El movimiento cenobítico, eremítico o monástico se dio también en la Euskal Herria histórica. 
Su manifestación primera debió estar en el abandono de las ciudades cuando la gran 
persecución de 303-311, junto con la enorme crisis de éstas por motivos estructurales y 
sociológicos, que ya era grande en el siglo anterior. Otra tanda de gentes que marchan al 
campo, a las florestas y montañas, a los vallejos ignotos y hoyas recónditas, tiene lugar cuando 
la Iglesia traiciona definitivamente el ideario cristiano, desde mediados del siglo IV, y en la 
centuria siguiente, con el desplome definitivo del Estado romano, la penetración de los pueblos 
germanos al servicio de Roma, o de su modelo, y el caos social95.  

La historia de Iruña-Veleia, ciudad promedio del orden romano, reproduce cabalmente los 
avatares de todo el territorio del imperio. Tiene su tiempo de bienandanza entre finales del siglo 
I y la culminación del siglo II, decae bastante en la centuria siguiente, conoce una recuperación 
parcial en el siglo IV y queda definitivamente deshabitada en la segunda mitad del siguiente. Su 

                                                 
95 Sobre el eremitismo, cenobitismo y monasticismo cristiano en Euskal Herria, desde la Antigüedad 
tardía a la Edad Media central, así como acerca de su relación con la bagáudia y con el resto de la 
revolución civilizadora de la Alta Edad Media, hay muchísimo que investigar, reflexionar y debatir,  
también porque esta parte de la historia ha sido y continúa siendo censurada, ocultada y tergiversada por 
el aparato académico, con fines esencialmente políticos. Una bibliografía inicial puede ser de utilidad.  
“Eremitorios rupestres altomedievales (el Alto Vall e del Ebro)”  Luis Alberto Monreal Jimeno;  
“Cuevas artificiales en Álava, Guía para su visita” , Francisca Sáenz de Urturi; “Eremitorios 
rupestres en la comarca de Las Merindades (Burgos) ” Judith Trueba Longo; “Arkaitzetako 
Bisigotiko Baselizak Araban” , Latxaga; “Los eremitorios rupestres en los primeros siglos de  las 
peregrinaciones jacobeas” , José Fernández Arenas. 
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final se ajusta cronológicamente con la revolución bagauda, antiurbana como consecuencia y 
causa. 

Hay fuentes documentales que presentan la rebelión de los bagaudas como obra en buena 
medida de combatientes cristianos, por ejemplo, la “Vida de San Martín” , de finales del siglo 
IV, o la “Vida de San Germán” , del siglo IX, entre otras. Aquéllos son asimilados a “milites 
Christi”, a “héroes cristianos”, a mártires. Su principal valedor en la historiografía es Salviano de 
Marsella, figura señera del cenobitismo cristiano en el siglo V en Occidente. Esto no es tan 
singular, pues en el norte de África los combatientes cristianos, los “circumcelliones”, pelearon 
durante muchos años contra el Estado romano, y contra su turiferario local, el falso cristiano 
San Agustín. En el asalto y toma de Tarazona (Zaragoza) en el año 449, los bagaudas no sólo 
derrotan a la guarnición visigoda sino que matan al obispo León, lo que es coherente con el 
estatuto de tirano público que llegó a tener el alto clero “cristiano”96. 

Terminará este apartado dedicando algunas líneas a San Prudencio. Lo que sabemos de él es 
escaso e impregnado de literatura hagiográfica, pues la vida de los santos y grandes hombres 
altomedievales fue reescrita siglos después para adecuarla a los intereses de la Iglesia, 
adulterándola. Prudencio nació en Armentia en la primera mitad del siglo VI, marchando a Soria 
donde se unió al célebre eremita San Saturio, que habitaba una cueva a la orilla del Duero. 
Muere en Osma (Soria). Estas noticias le vinculan al movimiento eremítico y no al aparato 
eclesiástico, aunque también se dice que llegó a “obispo” por aclamación, puntualización de 
enorme significación pues muestra que estaba adscrito al monacato, a la revolución, y no a la 
Iglesia.  

 

b) Aprehendiendo la estética del Alto Medievo 

La tarea es, seguramente, imposible de realizar por métodos directos. Primero por la ya 
indicada escasez de obras de arte que han llegado hasta nosotros, de las cuales una parte 
importante es propaganda política del poder constituido. Tomemos un caso obvio, la iglesia de 
San Juan de Baños (Palencia), mandada levantar por el rey godo Recesvinto en el año 699 de 
la era hispánica (661 del cómputo actual), cuando pasó por el lugar en una de sus campañas 
contra los vascones, y que posee una lápida de consagración en la que se amalgama religión, 
arte, propaganda y política bajo la imperiosa hegemonía de esta última. El edificio, de distante 
y fría belleza, sobre todo en el interior, no es la obra de arte deseable, aquélla que surge de la 
libertad y se encamina a la realización integral de lo humano, por lo que no puede ser causa 
significativa de saber sobre el elemento estético de aquel tiempo. En el arte altomedieval hay 

                                                 
96 Apenas nada queda hoy en Tarazona, urbe en la Celtiberia, de cuando su toma por las milicias 
bagaudas. La población fue rehecha a partir del siglo XII,  y ni siquiera se conoce el lugar en que estuvo 
la iglesia episcopal donde se refugiaron y luego fueron muertos León y sus sayones godos, aunque se 
supone que en el solar que ocupa la catedral actual. Únicamente se conservan dos sepulcros  
paleocristianos, que estaban allí en el acontecimiento, uno fechado en el tránsito del siglo III al IV y otro 
muy poco posterior. En “Las construcciones cristianas de la Tarraconensis  durante la Antigüedad 
Tardía” , Jordina Sales Carbonell. También estuvo un excepcional busto de Augusto, del siglo I, tallado 
en sardónice, recientemente localizado. 
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que tener en cuenta el principio de la dialéctica: uno se divide en dos, y si se aprecia un arte 
emancipado de la propaganda del poder constituido y de la sinrazón politicista, libre y liberador, 
apto para expresar y realizar lo humano trascedente, hay que mirar en otra dirección. 

Una fuente de saber sobre dicha estética es el románico concejil o popular, lo que viene a 
significar que sí existe continuidad, aunque incompleta e imperfecta, entre el movimiento 
revolucionario bagauda y el arte románico. Otra es el arte popular vasco tal como ha llegado 
hasta el presente, aún teniendo en cuenta el proceso de cambio temporal y, más aún, la 
aculturación en curso, tan preocupante, que se ha hecho particularmente intensa con el 
fenómeno de la mundialización, o globalización. En mi artículo “El templo románico de San 
Martín de Artáiz (Navarra) o las desventuras de una  historia amañada” expongo que las 
tres fuentes de la estética medieval, que tan guapamente se manifiestan en esta realización del 
románico concejil cuya erección coincide en el tiempo con el de Armentia, son la cultura 
popular vasca, la herencia clásica, griega y romana, y el ideario cristiano. Podría decirse que el 
de Artáiz es más popular, más sublime, y el de Armentia más clásico, más bello… 
considerando que, según Kant, “la emoción producida por lo sublime es más fuerte que la 
producida por lo bello”, gran verdad. 

Comencemos la indagación por el cristianismo. La idea dominante es que los Evangelios y 
demás textos del Nuevo Testamento carecen de formulaciones estéticas, lo que es verdad… 
sólo formalmente. Y ni siquiera, pues en el “Apocalipsis”  son 24 los ancianos que tocan 
instrumentos en loor de la divinidad, recital representado en un sinnúmero de templos 
románicos. El mandato del amor organiza la existencia como un servicio de unos a otros. Ello 
supone no sólo cooperación en los trabajos productivos (auzolan) sino también magnificar la 
existencia toda para hacer que el otro se sienta trasladado a un estadio de máxima intensidad 
emocional, realización anímica integral y éxtasis material-espiritual. Si en el arte del poder la 
función adoctrinadora y amaestradora domina categóricamente, en el popular lo hace el ideal 
de servicio estético al otro, con la belleza y la sublimidad como elementos sustantivos. En él 
estetizar la vida es un imperativo amoroso. De manera que el cristianismo sí que posee un 
ideario estético, que está implícito en su cosmovisión fundante.  

Una parte de él es que todos sirven estéticamente a todos, que todos sirven y son servidos, de 
modo que no hay lugar para la diferenciación entre el artista que crea y la plebe que absorbe lo 
creado, constituyente del meollo operante en el arte de aleccionamiento al servicio del poder. 
Propone un arte autorrealizado, en el que no hay adoctrinamiento (aunque sí elaboración 
estética de los valores y criterios esenciales de la comunidad popular) ni división artista/público. 
Esto es un vuelco tan colosal con lo que se hacía en la Antigüedad que equivale a una 
revolución. El meollo de ésta reside en estetizar la vida. 

Eso viene a significar que el par estetizador, belleza/sublimidad, tiene que estar en todo y 
manifestarse en todo. En el lenguaje, en los instrumentos y herramientas de uso cotidiano (lo 
que disuelve la diferenciación entre objeto útil pero inestético y objeto estético pero inútil), en la 
vivienda, en el vestido, en el ocio y la fiesta, en el ordenamiento del paisaje y más aún en la 
vida relacional97. Muy especialmente en la persona, que se concibe a sí misma como obra de 

                                                 
97 El libro “Txalaparta” , Juan Mari Beltran Argiñena recoge elementos nucleares de la cultura y el arte 
popular vasco, de su naturaleza concreta, sobre todo de la unificación entre arte y trabajo, arte y vida,  
arte y espiritualidad, arte y pueblo. Se necesita un metaanálisis de todo esto, admitiendo que la cultura 
vasca que ha llegado a nuestros días es recreación de la revolución altomedieval, o bagauda. Una frase 
del autor es  central, “la txalaparta es un inmejorable transmisor de emociones”. Por eso conviene referir 
el comentario del floklorista Alan Lomax, que recorrió Europa en los años 50 del siglo pasado, sobre que 
una de sus experiencias estéticas más intensas fue en un puerto vasco, cuando a la llegada de un buque 
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arte, estetizándose integralmente, pues lo que importa no es tanto la magnificencia de las 
cosas como la de los seres humanos. La galanura y excelencia visual llegan a ser parte 
decisiva de la personalidad de cada individuo, que se piensa a sí mismo como obra de arte 
autorrealizada, noción implícita en la categoría de virtud personal. 

Pasemos a estudiar los componentes artísticos singulares de la basílica de San Prudencio. 
Como arquitectura resulta poco lucida pero su parte escultórica, según se dijo, es memorable. 
Los capiteles situados bajo el coro muestran varios pares de fieras devorando a un cervatillo, 
que yace entre sus patas, una composición única por su salvaje vigor. La genial curvatura del 
cuerpo de las bestias, el pelaje a juego, la tensión muscular que se adivina bajo la piel pero 
sobre todo su aire de encarnizamiento hace de ella una afirmación excepcional de la ferocidad. 
Muy probablemente, ése sea el significado, que se reafirma con el león andrófago, de cuyas 
fauces cuelga un cuerpo humano a medio engullir, asimismo situado en dichos capiteles. Tras 
ellos hay una percepción realista del mundo, en la que fieras y presas no alcanzan a convivir, y 
donde la inocente brutalidad de las primeras es el fundamento de su existencia. 

Otra muestra remarcable de la escultórica medieval es el tetramorfo del cimborrio, formado por 
cuatro figuras de cuerpo entero, con un ángel trompetero arriba, un evangelista en el centro y 
un busto humano en la ménsula. En particular, el rostro leonino de San Marcos es de una 
intensidad estética deslumbrante, sin que la cabeza vacuna de San Lucas y la aguileña testa 
de San Juan le vayan a la zaga. La voluntad singularizante del arte medieval se pone de 
manifiesto en que los cuatro ángeles son diferentes entre sí, cada uno él mismo, igual que las 
figuras de las ménsulas. Alguna de las caras conserva restos de policromía, lo que prueba que 
a la excelencia de las formar en su primera versión se unía el júbilo del color. El conjunto tuvo 
que ser visualmente deslumbrante. 

Los capitales del crucero muestran una talla que prima la materialidad, de manera que todo en 
ellos resalta por su carnalidad, sensualidad y opulencia, logrando una vistosidad única, casi 
libidinal o lúbrica. Así son los de temática vegetal tanto como los historiados con águilas o con 
grifos. Este último muestra una talla exquisita y refinada, lo que unido a la briosa imaginación 
del conjunto consigue efectos estéticos excelentes. Otro presenta a jinetes lidiando con 
centauros sagitario, en una realización detallista, saturada de densidad, solidez, refinamiento, 
substantividad y elegancia. 

El estilo naturalista de la talla se mantiene en los modillones, o canecillos, del muro sur. Una 
sirena arrulla amorosamente a un pez entre sus brazos, plasmación del afecto maternal que 
bate todas las marcas en cuanto a imaginación creativa. A quienes insisten en que el arte 
medieval es exclusivamente religioso esta talla les debería sacar de su error. Porque, además, 
los numerosos basiliscos, grifos, centauros, arpías y demás seres fantásticos de la cultura 
griega y romana no son citados una sola vez en el Nuevo Testamento y a pesar de ello están 
en prácticamente todas las iglesias románicas. La temática religiosa no suele alcanzar en éstas 
más allá de un tercio del total de su iconografía, y a veces menos, lo que dice muchísimo sobre 

                                                                                                                                                             
los pescadores y marineros, recién desembarcados, y sus familias se fundieron en un estremecedor 
canto coral. Asimismo, el bertsolarismo, la poesía oral popular en euskera, conserva la concepción 
estética propia del arte altomedieval. En esta materia hay muchísimo que investigar pero también es  
indudable que algo sí sabemos, aserto que se sustenta en la admisión de que el arte popular no es de 
rango menor que el arte culto. El libro “Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000” , J.A. Quirós Castillo 
(ed.), muestra que es en ese tiempo cuando se constituye la red de ocupación del territorio que ha 
permanecido casi inalterada en Euskal Herria hasta hace unos decenios, cuando se crean las aldeas que 
la caracterizan, siendo particularmente activos los siglos VIII-IX, las centurias en que la revolución 
bagauda, refugiada en la segunda mitad del siglo V en el Pirineo, consolida su difusión.  
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la cosmovisión fundante de la mutación altomedieval y de su primer episodio, la revolución 
bagauda.  

Otra figura rigurosamente clásica, por su composición y estilo, es la del espinario, o joven 
sentado que se extrae una espina del pie. Al contemplarla, la fantasía vuela hacia la estatuaria 
de Iruña-Veleia, que muy probablemente era todavía de importancia en el siglo XII, y que debió 
de servir de inspiración al taller realizador. Lo mismo al situarse ante el busto de un joven de 
rizado cabello, tratado de un modo maravillosamente inspirado. Ya se ha citado el macho 
cabrío músico y ahora podemos referirnos a la cabeza de león, que recuerda a la de San 
Marcos bajo el cimborrio, al busto de mujer que se asoma por la ventana de un edificio, al 
contorsionista y a diversos monstruos y cuadrúpedos. En los modillones lo religioso está 
ausente. Todo se reduce a generar el éxtasis visual que otorgan los volúmenes y las formas. 
Estamos ante el arte en su expresión más pura, como fin y no como medio. 

 

Queda por estudiar la iconografía de los capitales del ábside que, dicho sea de paso, es de 
excelente factura, con sillares bien cortados, escuadrados y pulidos, y el variado conjunto que 
se alberga en el pórtico. De alguno de aquéllos ya se ha tratado. Estamos ante un estilo 
categóricamente esquemático y gemoetrizada, rápido, expresionista y nervioso, enormemente 
diferente al de los otros dos presentes en la basílica. Sus personajes poseen cabezas 
voluminosas, como si fueran máscaras o muñecos, sobre cuerpos de desdibujados, o de 
alfeñique, y su temática suele ser una mezcla ecléctica y a menudo ininteligible. En ellos 
tampoco hay contenidos doctrinales. Llama la atención que en un templo de dimensiones 
reducidas convivan tres estilos escultóricos tan diferentes. Estamos ante una manifestación de 
pluralidad y variedad estilísticas, uno de los modos de ser de la libertad creativa. 

Una de las piezas escultóricas contiene a un hombre que se coge la barba con la mano 
izquierda, en actitud reflexiva, mientras pastorea un rebaño. En otra lo plasmado es confuso, 
hasta el punto de que diversos observadores lo describen de manera diferente, uno como 
“persona flanqueada por demonio y león a la que otro demonio muerde la cabeza”, que es el no 
va más de lo fantástico. Una tercera muestra a un varón con una rama en la mano, símbolo de 
bonhomía, situado entre dos mujeres, una con la mano sobre el vientre y la otra preñada, que 
podría interpretarse como una exhortación a la fecundidad. Quizá, la intención de este taller 
fuera realizar obras lo bastante indefinidas como para que quienes las contemplasen 
reconocieran en ellas lo que estuviera previamente en sus mentes…La creatividad y variedad 
del arte medieval es enorme, y ahí están para confirmar tal aserto las pinturas murales del 
templo románico (siglo XIII) de otra aldea alavesa, Alaitza, tan enigmáticas.  

Tratemos ahora de las grandes piezas escultóricas acumuladas en el pórtico, que no 
estuvieron ahí originariamente. Por un lado, impresiona su grandiosidad y excelente calidad 
plástica, por otro incomoda la naturaleza aleccionadora del conjunto, al hacerse arte al servicio 
de un programa religioso-político que es además de naturaleza no-popular. Si el arte ha de ser 
principalmente fin y no medio su uso adoctrinador siempre es a lamentar. Todo ello es tardío 
para el románico, estando próximo al gótico y fechándose en la segunda mitad del siglo XIII. 
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La hoy conocida como basílica de San Prudencio en su primera manifestación fue un templo de 
patrimonio seglar. Más precisamente, perteneció al concejo abierto, o batzarre, de la aldea, 
como la gran mayoría de las iglesias románica del ámbito rural, casi todas de factura popular. 
Pero con los grandes cambios políticos regresivos que comienzan a tener lugar a mediados del 
siglo XIII el clero consigue o bien tener poder sobre el inmueble o bien apropiárselo, lo que 
pudo ser un proceso de larga duración, iniciado en fechas bastante anteriores. El gótico se 
diferencia de su predecesor, el románico no sólo en el estilo, en el tratamiento visual 
(aportando esa dudosa espiritualidad que le caracteriza y que con tanta intuición objeta Simone 
Weil), sino también en la temática. Yendo al grano diremos que se hace insistentemente 
religioso y al mismo tiempo politicista elitista, haciendo desaparecer lo profano popular de la 
obra de arte. Se esfuman las escenas de trabajo manual, las representaciones de la naturaleza 
(animales, peces, aves), el bestiario fantástico de origen clásico, los estudios de caracteres 
(rostros expresando una buena variedad de estados anímicos), las referencias estéticas al 
terror inextinguible que habita en el alma humana, los bustos femeninos que enuncia un orden 
sin esclavitud ni patriarcado y, por supuesto, cualquier indicación erótica, sexual o escatológica. 
En las representaciones góticas, además, las imágenes están rígidamente ordenadas, 
desapareciendo la espontaneidad espacial propia del románico. 

Con todo, lo observable en el conjunto catequizante de San Prudencio no es todavía de esa 
manera totalmente. Estamos ante un híbrido. El tímpano de la ascensión de Cristo sigue siendo 
arte románico y, como composición, es grandioso y magnífico, en el conjunto y en cada una de 
sus piezas. Merece la pena detenerse ante él y dejarse penetrar por su energía y rotundidad. 
Los rostros de los once apóstoles (el de Cristo está dañado) son una epítome de solidez 
anímica, fortaleza corporal, entrega a un ideal y dignidad virtuosa. El tímpano del crismón y el 
Cordero, similar al de Aguilar de Codés (Navarra), proporciona no menos delectación estética, 
por su voluptuosa eficacia visual. Por el contrario, el relieve del jinete desarmado, sobre el que 
se han escrito tantas patochadas, es una pieza menos lograda. En el círculo que rodea al 
Cordero se lee “Mors ego sum mortis; vocor agnus sum leo fortis”, o sea, “Soy la muerte de la 
muerte. Me llaman cordero y soy león fuerte”, locución lingüísticamente preciosa que enuncia la 
interpretación de cierto cristianismo (no el más inicial o primero, no el de los ebionitas, antes 
citados) sobre la naturaleza divina e inmortal de Cristo, que vino a redimir al ser humano de la 
muerte otorgándole la vida eterna… formulación alentada desde 1250 en adelante por las élites 
reales y señoriales que anhelaban dirigir la mirada de las gentes modestas hacia la eternidad 
para mejor devolverlas a la neo-opresión de una nueva Roma. 

El bloque de la anunciación a la Virgen proporciona un San Gabriel de imponente materialidad, 
con el rostro hermosamente viril y un tratamiento del ropaje a juego con el conjunto, también en 
la Virgen, de arruinada testa. Bajo arcos apuntados está el relieve del entierro de Cristo, una 
lograda composición, y la anástasis (o descenso de Jesús a los infiernos para rescatar a los 
justos que allí permanecen por haber muerto antes de su llegada). La escena en que aquél 
atrae con la mano a Adán, al que eleva hacia arriba haciendo semi-flotar en el aire sus 
vestiduras, cautiva la atención. Los seres infernales quedan imaginativamente representados 
como inmundas aunque simpáticas medusas, o quizá ectoplasmas. Hay además dos relieves, 
bastante maltratados, situados debajo del santo entierro y la anástasis, cuyo estilo es 
coincidente, y alguna pieza más.  

Ahora ya podemos aventurarnos a reseñar los rasgos definitorios de la estética altomedieval, 
pidiendo disculpas por el atrevimiento, pues no es posible estar lo bastante seguros de las 
enunciaciones que siguen, por las causas que se arguyeron. 
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La estética de la Antigüedad estaba sustentada en la separación entre el artista y el público, así 
como entre lo artístico y lo útil, de manera que el conjunto de la existencia era antiestético y 
únicamente aquello tenido por arte se hacía estético. La propaganda del poder fue el meollo de 
los elementos estéticos singulares, no solamente en su vertiente política sino también, y más 
aún, ideológica y de la cosmovisión. La fusión entre arte y aleccionamiento del Estado terminó 
con el segundo devorando al primero, lo que ocasionó un rechazo hacia él de quienes 
padecían los desmanes del orden de dominación, que se manifiesta en el abandono de las 
realizaciones plásticas romanas entre las ruinas de las ciudades.  

La revolución altomedieval rompe con todo ello. Por un lado unifica arte y público, estética y 
utilidad, y, por otro, emancipa el acto artístico de la propaganda. Todos son creadores de arte, 
y todo lo existente debe ser estético, a la vez que cesa el aleccionamiento, para hacer que la 
obra de arte manifieste el estado anímico de su creador, personal o grupal. La parte emocional, 
intuitiva y pasional del arte es con ello intensamente promovida, una vez que aquél se libera de 
servir, por y con frío cálculo, al poder constituido. La práctica artística deja de ser medio y se 
hace fin, pierde su condición alevosamente pedagógica para pasar a expresar e impulsar lo 
esencialmente humano en la esfera de lo sensitivo, afectivo, pasional y cognoscitivo específico, 
situación que permite el despliegue de la categoría de sublime. Lo real total y ya no la razón de 
Estado (sobre todo, porque deja de haber ente estatal en lo principal) llega a ser su 
fundamento. El par belleza/sublimidad, con los dos polos unidos pero a la vez diferenciados y 
en buena medida enfrentados, desarrolla su positividad antagonizante unitaria, haciendo que 
de la tensión de los opuestos pero a la vez unidos resulte el mejoramiento y el avance. 

En ese tiempo la religión es parte y sólo parte, ocupando un espacio estético limitado, de 
manera que el arte medieval se ocupa de la totalidad de lo humano y lo real. Sólo con la 
imposición del gótico se hace obsesivamente piadoso y, por ello, reduccionista y 
deshumanizado. En aquél desaparece el artista en tanto que especialista en crear belleza, 
sustituido por la categoría del artista-multitud: todos hacen arte, como individuos y 
asociadamente, lo que significa la conquista de la libertad creativa para el conjunto de los seres 
humanos, y no sólo para algunos “genios” aleccionadores, que desempeñan en lo estético la 
misma función que el emperador en lo político y el papa en lo religioso. Pero el hecho estético 
tiene que fundamentarse en la calidad, en el oficio, en el buen hacer, en la busca de la 
excelencia, pues su meta es lo óptimo, que surge del éxtasis esforzado y el tormento 
emocional, vale decir, de la amorosa voluntad de servicio. 

La sutilidad y la dialéctica, además del universalismo, prevalecen. A la vez que se rechaza a 
Roma en lo político, lo económico y lo social se admite una parte significativa de su legado 
cultural y estético, pudiéndose decir que gracias a la revolución altomedieval, iniciada por los 
bagaudas y estimulada por el monacato cristiano revolucionario durante más de medio milenio, 
se salva y transmite la cultura y el arte clásico, griego y romano, al que sus creadores, al 
sumirse en la decadencia y la barbarie por hiper-extensión del Estado, habían dado la espalda.  

La noción del amor, como entrega al otro, ordena la práctica estética cotidiana. Pero dicha 
categoría se formula con riguroso realismo, pues mientras la comunidad popular vasca 
estatuye la noción de servicio de unos a otros dentro de sí misma tiene que atender, para 
sobrevivir, al combate armado contra los opresores y agresores, primero el reino godo católico 
de Toledo y luego el Estado musulmán de al Ándalus, los dos virulentos enemigos, junto con el 
imperio carolingio, de la revolución bagauda y su continuación. Así imperó la complejidad. 
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7. Grafitos, textos y diseños de la Veleia romana: la  
    urgencia de una solución  

     Antonio Rodríguez Colmenero  
 

 

 

 
 

7.1. Nor / CV 
 

Doctor en Historia por la Universidad de Valladolid con la tesis Galicia 
Meridional Romana. Estudios de la Carrera Eclesiástica completos. 
Actualmente es Profesor Investigador ad Honorem de la Universidad de 
Santiago de Compostela, en la que ha sido Catedrático de Historia 
Antigua hasta fechas recientes. Anteriormente había ejercido su actividad 
docente e investigadora en las universidades de Valladolid, Deusto, 
Alicante y Oviedo. 

Es además, Académico Numerario de la Real Academia Galega de Belas 
Artes y Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia, 
entre otros títulos que no viene al caso traer a colación. 

En su haber científico figuran más de dos docenas de monografías sobre 
el mundo antiguo hispano/galaico, más 300 aportaciones a revistas 
científicas del ramo. 

Por otra parte, ha dirigido y colaborado en más de medio centenar de 
proyectos de investigación nacionales y europeos, y dirigido numerosas 
excavaciones arqueológicas, entre las que, por su volumen e 
importancia, cabe mencionar las de la ciudad romana de Lugo, Chaves 
(Aquae Flaviae), Campamento romano de Aquis Querquennis, Bande 
(Ourense) y Oratorio paleocristiano de Ouvigo. 

En el ámbito epigráfico cuenta con numerosas publicaciones referidas a 
Hispania, entre las que destacan las habidas como responsable del CIL 
(Corpus Inscriptionum Latinarum) para los tres conventos jurídicos del 
Noroeste Hispánico, sobre todo en lo que respecta a la serie Miliaria 
Imperii Romani para el tomo XVII del mencionado corpus, que dirige, 
desde mediados del siglo XIX, la Academia de Berlín. 

 
Hitzaldi hau 2012ko Iruña-Veleiari buruzko I. Nazioarteko Biltzarrean aurkeztu zuen. Aurten 
zerbait zuzendu eta orraztu du. Bere ponentzia Iruña-Veleiako grafito erlijiosoen azterketa 
osatuena da eta, horregatik, gaurkoan bere ekarpena entzuteko eta irakurtzeko aukera ere izan 
dugu.  
 
 

7.2. Laburpena / Resumen / Summary 
 

 
a) Iruña-Veleia erromatarraren grafito, testu eta d iseinuak: irtenbide bat emateko premia 

Egindako azterketak: Egileak ostraken edukia zazpi gorputz tematikoetan aztertu ditu: 1. 
“pedagogium” edo ikasteko lekua egon zen ala ez, 2. Egiptoko munduari buruzko aipamenak, 3. 
Grezia zaharreko munduari buruzko aipamenak, 4. Grezia–Erromako mundua, 5. Kristau 
zaharraren edukia, 6. Eguneroko bizimodua eta 7. Jostaldi jarduerak 
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Gorputz tematiko bakoitzaren zehaztasunak 

1. Zeramika zatiak aztertuta, ariketen errepikaketa ikusita, alfabetoak eta ikasleen akats tipikoak 
kontuan harturik, Colmeneroren iritziz egiazkoak dira eta hauxe dio: “Agertzen diren ortografia 
akats piloagatik eskandalizatzea, zentzugabekeria da”: Egiazkotasunaren alde. 

2. Bere iritziz eta baita ere Ulrike Fritzen iritziz, edukiak eta horien testuinguruak benetakoak 
izan daitezke: Egiazkotasunaren alde. 

3. Aipamen batzuk lotura koherenteak dituztela dirudi: Baliteke egiazkoak. 

4. Aipamen ugari testuetan, edukietan, marrazkietan eta baita ikurretan ere… (adibidez, gezi 
bikoitza edo “x” esaldia banatzeko…). Txarto dauden zenbait gauza idazteko izango zuten 
sistemarekin lotuta egon litezke. Ikurrak, zerrendak… koherenteak dira: Egiazkotasunaren alde. 

5. Ikuspegi Kristaua, ez Judua. Marrazki konposaketak irakaskuntzara gidatuak baina sasoiko 
eskema arruntez hornituak. RIPentzako azalpena (nahi gabeko marrak ez izatekotan), sasoiko 
hainbat marrazkiekiko harremana. Irakasteko eta haurrei zuzenduta zegoela dirudi. Oso grafito 
gutxi geratzen dira azalpen egokirik gabe, baina aztertzeko izan duen denbora gutxiagatik izan 
daiteke: Egiazkotasunaren alde. 

6. Lugon egindako sasoi bereko indusketako beste marrazkien itxura berekoak, “Cohorte 
Gallica” izeneko militar taldearen erreferentziekiko eta eliza paleokristauen eraikuntza 
ereduekiko antzekotasunak. Ikurrak eta ikusten diren irudiak (batzuetan gauza kuttun edo 
intimoenak) ez dira arrotzak. Egiazkotasunaren alde. 

7. Grafitoak aztertzeko denbora gehiago beharko lukeela badio ere, argi dauka marrazki eta 
idazkunak faltsutzat hartzeko aipatu diren argudioak ez direla zuzenak, beste zenbait idazkun 
argitzen ditu eta, beste batzuk jarduera “ez ezagunak” izan daitezkeela dio. Baliteke egiazkoak. 

Ondorioak: Bere iritziz edozein zalantza barik, euskerri, marrazki eta idazkunak benetakoak 
dira eta berriro ere damu da denbora gehiagorik ez duelako izan onomastika zehatzago ikertu 
ahal izateko. 

b) Grafitos, textos y diseños de la Iruña-Veleia ro mana: la urgencia de una solución 

Análisis realizado: Analiza en siete cuerpos temáticos o unidades el contenido de los 
ostracas: 1º Si existió o no un “pedagogium” o escuela, 2º Alusiones al mundo Egipcio, 3º 
Alusiones al mundo helenístico, 4º Mundo Grecorromano, 5º Contenido paleocristiano, 6º Vida 
cotidiana y 7º Actividades lúdicas. 

Observaciones a cada cuerpo 

1. Analizados los materiales de soporte, la repetición de ejercicios, los abecedarios, las faltas 
típicas de principiante, concluye que son verdaderas y además añade que “Escandalizarse…. 
por supuestas faltas de ortografía que, a montones, se observan para fundamentar la 
falsificación de todo el conjunto es situarse fuera de la realidad” : Positivo. 

2. Tanto su opinión como la de Ulrike Fritz, coinciden en la solvencia de contenidos y contexto 
en que aparecen: Positivo. 

3. Varias menciones que sugieren conexión coherente: Probable. 

4. Numerosas referencias en textos, contenidos, gráficos e incluso signos como el de la flecha 
doble o la “x” como interpunción. Las frecuentes “incorrecciones” se asignan al carácter 
didáctico de la escritura. Tanto la simbología como las listas, etc. son coherentes: Positivo. 
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5. Visión cristiana, no judía. Composiciones pictográficas orientadas a la didáctica pero con 
esquemas habituales de la época. Explicación para el RIP en caso de que no sean marcas 
fortuitas, coincidencias con otras inscripciones coetáneas. Evidencias de que el objeto era 
didáctico y destinado a niños. Muy pocos grafos quedan sin explicación, pero se atribuye al 
poco tiempo dedicado a ello: Positivo. 

6. Semejanzas de estilo con grafitos de la época extraídos en Lugo y verosimilitud de 
referencias castrenses a la Cohorte Gallica y semejanzas con modelos constructivos de 
templos paleocristianos. Ni la simbología ni las escenas –a veces de actos íntimos- son 
extrañas. Positivo. 

7. Aunque necesita más tiempo, discrepa de los argumentos que descalificaban algunos 
grafitos, explica otros no resueltos y concluye que lo citado está relacionado con actividades 
“no desconocidas”. Probable. 

Conclusiones: Su escrito no transmite duda alguna sobre la autenticidad del material, los 
esquemas y escritos y reitera la pena por no haber tenido más tiempo para la onomástica. 

c) The graphites, texts and paintings of Iruña-Vele ia in the roman period: an urgent 
solution is needed 

Analysis done: The author has organized the ostraca in seven different subjects or unities: 1 If 
there was or not a “pedagogium” or school, 2 References to Egyptian world, 3 References to 
Hellenic world, 4 Greco-Roman world, 5 Paleo Christian Contents, 6 Daily live, and 7 
Recreational activities. 

Remarks about every subject 

1. Once analyzed materials holding engravings, seen the repetition of writings, alphabets, and 
spelling mistakes typical of beginners, he comes to a positive conclusion. Moreover, he adds, 
“Becoming shocked…because imaginary spelling mistakes that ostracas are plentiful of to 
support the falseness of the whole, is putting oneself out of reality”: Positive. 

2. Ulrike Fritz’s opinion as much as the author’s opinion, are both coincident about the reliability 
of contents and the context in which references appear: Positive. 

3. Several references suggest a strong connection: Probable. 

4. Several quotes in texts, contents, graphics and also signs like the “double arrow” or the “x” to 
split words. Frequent mistakes were held to the educational aim of the writings. So much the 
symbology as the word strips, are consistent: Positive. 

 

5. The approach suggests a Christian, no Jewish environment. Pictographs are “teaching 
oriented” and dressed with contemporary sketches. In the case that “RIP” wasn’t by chance, he 
offers coincidence with coeval inscriptions. Just a few inscriptions remain not deciphered and it 
is due to the lack of time for a proper study: Positive. 

6. Similar style with coeval graphics that has been unearthed in Lugo and reliability of military 
references to “Gallica Cohort” located near Veleia. Similarity with building models of paleo 
Christian temples. Neither the symbology nor scenes –sometimes about intimate actions are 
strange: Positive. 

7. Being necessary more time of study, he disagrees with arguments discrediting some 
graphics; he explains the meaning of some (not solved yet) and his conclusion is clear “graphics 
are related to familiar activities”: Probable. 
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c) Conclusions: The summary: “no doubts about the authenticity of materials, sketches and 
writings” and he insists about the shame because scarcity of the time enough to work properly 
the Onomastics. 

 
 

2.3. Txostena / Ponencia / Communication 
 

 
Introducción: Una aportación más a los llamados hal lazgos singulares de Iruña-Veleia  

Las aportaciones con las que, en la presente ocasión, pretendo contribuir a la solución del 
problema de los llamados “hallazgos singulares” habidos dentro del ámbito de la ciudad romana 
de Veleia, hace ya más de un lustro, son sustancialmente idénticas a las que formulé con tal 
motivo algún tiempo después de publicarse los descubrimientos, aduciendo un extenso 
alegato, todavía colgado en la web de los penúltimos excavadores de Veleia, en el que se 
abordaba el estudio somero de cada uno del centenar y medio de fotogramas de hallazgos que 
me fueron entonces suministrados, seguido de una síntesis final dedicada a valorar el calibre 
de todo el conjunto, su clasificación temática, cronología, veracidad y, sobre todo, las pistas de 
solución para alcanzar un necesario consenso entre investigadores.  
 
Sin embargo, y después de los casi cuatro años transcurridos desde entonces (nos referimos al 
2012), el estado de la cuestión sigue siendo prácticamente el mismo, por lo que las limitaciones 
relacionadas con el análisis directo de los hallazgos perduran todavía, no existiendo, debido a 
ello, otra alternativa que recurrir, fundamentalmente, a los mismos fotogramas entonces 
analizados, en los que, para más inconvenientes, se halla contenida tan sólo una parte, eso sí 
significativa, del material exhumado.  
 
Pese a ello, nada impide que podamos volver sobre lo expuesto anteriormente, bien para 
aportar nuevas ideas o, simplemente, para matizar las ya avanzadas en aquellas datas, dado 
que, a los anteriores documentos puedo añadir ahora otros fotogramas complementarios, 
extraordinariamente abundantes, que desconocía y me han sido facilitados recientemente.  
 
Tal avalancha de nuevas fuentes de información me obligaría, en rigor, a dilatar durante meses 
la elaboración de este trabajo. Sin embargo, y de momento, son otros los temas a los que me 
debo, por lo que me veo obligado a dejar de lado un problema que ciertamente me seduce. 
Confío, a pesar de todo, en no defraudar al lector interesado. 

  

Vaya por delante, en todo caso que, como en la ocasión anterior, reduzco, a sabiendas, mi 
ámbito de exposición a los temas relacionados con la epigrafía latina y la interpretación 
histórico-arqueológica del contenido iconográfico de los fragmentos, relegando los aspectos 
colaterales a la atención de los colegas especialistas en las respectivas materias a considerar. 
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Además, y con la finalidad de hacer más inteligible el esquema expositivo, iré refiriéndome a 
cada uno de los fragmentos abordados mediante su sigla respectiva, a la que se añadirá la 
cifra ordinal, en negrita, que, a su vez, figurará en el corpus de imágenes que se adjunta.  
 
En cualquier caso, el guión de los contenidos teóricos, y con la finalidad de elaborar una 
síntesis inteligible, pretende estructurarse en una serie de apartados fundamentales que se 
resumen en el esquema siguiente:  
  

a) ¿Existió durante la época tardoantigua un paedagogium o escuela en la ciudad de 
Veleia? 

b) Presencia de la cultura egipcia en los grafitos de Veleia. 
c) Alusiones breves a personajes, monumentos y lugares del mundo helenístico. 
d) Veleia y la cultura clásica grecorromana. 
e) El predominante contenido paleocristiano de los grafitos de Veleia. 
f) La vida cotidiana a través de las inscripciones y representaciones halladas en el 

yacimiento. 
g) Referencias a actividades lúdicas. 
h) Grafitos sobre estucado y bronce. 
i) Materiales para el estudio de la onomástica latina. 
j) Conclusiones nada definitivas 

 
a) ¿Existió durante la época tardoantigua un paedagogium  o escuela popular en la 
ciudad romana de Veleia? 
 

Advertencia importante: va anexado a este escrito un power point con ilustraciones 
numeradas, sucesivamente, con cifras correlativas en negrita, a diferencia de otras citas 
que se efectúan para que el lector pueda corroborar sobre el original la interpretación 
que de cada fragmento. Cada número en negrita, por tanto, corresponde a la 
correspondiente ilustración del power point  
 

Reconozco que la primera sospecha habida sobre el particular no es mía sino del penúltimo 
equipo excavador del yacimiento de Veleia; sin embargo, no la he visto expuesta como 
hipótesis de trabajo debidamente documentada en parte alguna; y sólo después de haber 
examinado con detenimiento los hallazgos disponibles, he llegado a su formulación, 
basándome en los parámetros siguientes. 
  
1. El hallazgo de cuatro abecedarios diferentes (A56V3102: imagen 1; IR 15542:2; IR 17635:3; 
y CD peq. 1, 80:4) constituye una de las pruebas fundamentales para poder sustentar nuestro 
aserto. El primero de ellos solamente abarca hasta la letra R, habiéndose perdido el resto 
debido a la fragmentación del soporte. Lo más destacable de su estructura es el empleo de la E 
representada por doble trazo vertical, II, y utilizada en la inmensa mayoría de las inscripciones 
del conjunto. Pero no es solamente el abecedario el que se halla grabado sobre este mismo 
soporte óseo sino también el conjunto de numerales básicos contenidos entre el I y el IX, 
apareciendo, incluso, repetidos algunos de los ejercicios, lo que, sin duda alguna, delataría 
tareas de aprendizaje. 
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En cambio, el segundo (2), desplegado sobre ostrakon circular correspondiente a un fondo de 
cerámica sigillata, aparte de mostrar las tres letras griegas del final (X, Y y Z), peculiaridad que 
no se advierte en el más o menos contemporáneo aparecido recientemente en la ciudad de 
Lugo (3), emplea ya la E convencional de tres trazos horizontales. 
  
En cuanto al tercero (4) de los abecedarios, no he podido verlo representado fotográficamente, 
pero consta, por informaciones fidedignas que, aparte de hallarse incompleto, se desarrolla en 
sentido inverso, esto es, de la Z a la A y no sin alterarse, de cuando en cuando y por error, el 
orden correcto de los caracteres, circunstancia debida, probablemente, a que se trata de los 
ejercicios de un aprendiz.  
 
En fin, el cuarto (5), plasmado, como el segundo, sobre el exterior de un fondo de sigillata, se 
halla, pese a su rudeza, bastante completo. Cierto que le falta la A inicial y las cuatro letras 
finales debido a fragmentación del ostrakon pero, en todo caso, se desarrolla hasta la T, 
contribuyendo a corroborar positivamente el interrogante formulado al inicio. 
  
Pero, si es cierto que se parte de los abecedarios para la escritura, no lo es menos que se 
procura el conocimiento de los números para la contabilidad. Y en tal sentido, no sólo se puede 
aducir el ejemplo ya mentado del primero de los abecedarios sino otros varios ejercicios 
numerales que he detectado en numerosos fragmentos (CD, Peq. 9,3:6, CD Peq. 10,30: 7 etc.).  
  
El hecho mismo de la existencia de tabellae scriptoriae fabricadas expresamente para recibir 
contenidos literarios, así como escenas de distinta naturaleza grabadas con instrumento 
cortante, constituye otro de los apoyos fundamentales. En efecto, los grafitos e inscripciones 
del conjunto al que nos estamos refiriendo aparecen plasmados sobre metal y vidrio 
(cantidades poco relevantes), hueso (frecuentemente) y cerámica (de manera casi masiva). 
Cabe suponer, por otra parte, que tuvo que haberse perdido una enorme cantidad de 
información fijada originariamente sobre soportes perecederos, tales como cortezas de árbol, 
tablillas de madera encerada, cueros sin tratar, así como pergaminos, y, por supuesto, posibles 
papiros importados. Por lo que al soporte óseo respecta, resulta patente, a veces, la friabilidad 
de las superficies blandas de este tipo de material, con desprendimientos no deseados de 
astillas que han contribuido a alterar el perfil de algunas letras, volviéndolas poco discernibles. 
 
Con relación a los soportes cerámicos, creemos que habría que diferenciar dos tipos, al menos: 
tabellae expresamente modeladas para recibir en ambas caras inscripciones y diseños 
realizados en fresco, y ostraka propiamente dichos, esto es, fragmentos de vasijas de 
cerámica, fuera de uso ya, sobre los que se habrían efectuado incisiones con instrumento 
cortante, sea de la naturaleza que fuere.  
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En cuanto a las tabellae scriptoriae específicas aludidas, su presencia en el conjunto de Veleia 
se manifiesta a través de placas imperfectamente rectangulares (A56V3078:8; A56V3455:9, 
A56V3594:10,) y, por veces, ilustradas en ambas caras (A56V2297:11A56V3109:12;), pondera 
troncopiramidales con iconos en tres de los lados (A 56V3117:13), discos a modo de tapadera 
(A56V3507:14) y algunos fragmentos de perfil semicircular, en este caso más difíciles de 
identificar como autenticas tablillas escriturarias fabricadas exprofeso (A56V3518:15).  
 
La característica compartida por todas ellas radica en que, tanto los diseños respectivos como 
las inscripciones, habrían sido grabados en fresco, engobándose posteriormente la totalidad de 
las superficies exteriores de cada soporte, surcos incluidos, antes de la cocción. Y es 
precisamente esta uniformidad de color, derivada de la aplicación de un mismo engobado, la 
que inicialmente alimentó en mí la sospecha de si no se trataría de intervenciones realizadas 
sobre masa húmeda, lo que parece haberse confirmado 
 
Por el contrario, y en lo que respecta a los ostraka, conviene diferenciar los fragmentos que ya 
poseían en sus caras respectivas adherencias o concreciones de diversa naturaleza, tajadas al 
ser reutilizados aquéllos por las incisiones de la escritura y el diseño, de los que carecen de 
éstas, así como, en ambos casos, los surcos que se hallan limpios de sedimento de los que, 
efectivamente, lo poseen.  
 
La circunstancia de tener que cortar la capa superficial de las concreciones exteriores 
demuestra que el fragmento, rota la vasija de la que procedía, habría permanecido enterrado 
durante un período de tiempo más o menos dilatado antes de ser reutilizado para su nuevo 
destino, mientras que los sedimentos acumulados en los surcos incisos de letras y diseños 
delatarían el tiempo de inhumación transcurrido desde el final de dicha reutilización. En todo 
caso, se trata de una circunstancia muy a tener en cuenta a la hora de tomar las muestras 
pertinentes cara a posibles análisis. 
 
3. Por otra parte, existe un notable número de ostraka en los que se descubren ejercicios 
escolares en ejecución o ya ejecutados, caso de las siglas A56V3138:16, A56V3139:17, 
A56V3213:18, A56V3518:19, A56V3697:20, y otros muchos que resultaría prolijo enumerar. En 
algunas ocasiones aparecen nombres de posibles alumnos al lado de la tarea respectiva, ya 
realizada, configurando, por veces, escenas de carácter lúdico o jocoso. Incluso el aprendizaje 
del arte de escribir con signos jeroglíficos o similares adopta idéntica estructura, caso de los 
ejemplos marcados con las siglas A56V3093:21 y A56V3090:22. Otras veces se detectan 
vocablos a medio escribir, errores sintácticos, repeticiones de nombres (CD Grandes, 11319: 
23) reiteración de símbolos y letras, tachaduras y demás incidencias propias de la actividad 
normal de una escuela primaria, por lo que, la existencia de un paedagogium, sea en la domus 
de Pompeia Valentina o en otra próxima, parece más que demostrada. 
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Y es con esta perspectiva que se hace preciso abordar el conjunto de restos exhumados, por 
cuanto la mayor parte de las deficiencias y errores que se descubran habrán de ser imputados 
a tareas de aprendizaje. Así se explicaría que en un grafito se escriba Marcus (24) y en otro 
Marco (25), Parmenio (A56V3226:26) y Parnenio (12291:27) posiblemente por dos alumnos 
diferentes, o Perefone (A56V31439:28) por Perséfone , Likimia (CD peq,12,17:29) por Licinia 
,Dermópolis (IR 1128:30) por Hermópolis o Galimatea (A56V3372:31) por el correcto Arimatea, 
o que el nombre de Fortunata aparezca transcrito, en un caso como Fortunat(a)e 
(A56V4211:32) y en otro como Urtvnat(a)e (Peq. 1,77:33) etc). Por tanto, escandalizarse, dado 
el contexto en que nos movemos, por supuestas faltas de ortografía que, a montones se 
observan para fundamentar en ellas la falsificación de todo el conjunto, es pretender situarse 
fuera de una realidad más que evidente. 

  
Por otra parte, y atendiendo a los fotogramas de hallazgos que me han sido suministrados, se 
podría, de alguna manera, avanzar en la determinación de otros dos aspectos básicos en este 
paedagogium: el método de enseñanza empleado y parte de las materias impartidas. En 
cuanto al método, está claro que se utilizó el teórico conceptual, perceptible en el empleo de 
los escritos de cierta extensión, caso de los aforismos homo preponit, no proponit como dicen 
otros, sed Deus disponit.. (Peq. 5, 46:34); Abisus abisum invocat v i a t o/ r i, el abismo llama al 
abismo para el caminante (A56V3132:35) o Amicus certus in re incerta de/cre(s)citur, el 
verdadero amigo solamente titubea cuando no lo ve claro (A56V3083: 36), como es lógico, y no 
cernitur, se conoce, como es interpretado en el informe de los asesores de la Diputación.  
 
Sin embargo, se apoyó también en la repetición de nombres, copiados individualmente o por 
conjuntos. En cuanto al intuitivo, se halla latente en la retahila de dibujos y grabados temáticos 
de toda la serie, según iremos viendo. Por lo que respecta a las materias impartidas, y dando 
por supuesto que se trata de una enseñanza básica en lectura y escritura, presente, entre otros 
ejemplos, en diseños sueltos de letras, como la e de dos trazos (Peq. 10, huesos, 49:37), los 
pronombres te, tu (Temas, 50: 38), ea, esta (Temas, 48:39; Peq.10, 40), re(s), cosa (Peq. 1,12: 
41) etc, se hace patente que el relato histórico hubo de jugar un papel importante en la 
instrucción, tanto a través de la crónica, y en uno de los grafitos hallados aparece grabada la 
palabra analia, por annalía (CD peq. 5,35:42), que significa crónica precisamente, como del 
mito, abarcando, de alguna manera, el ámbito general del Mediterráneo, a tenor de los 
escenarios y personajes a los que se alude.  
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Y, con la historia, iría asociada la geografía, según delata la mención de topónimos tales como 
Roma (dos veces, una de ellas en sentido inverso, CD peq. 6, 22:43, CD Peq., 9,66:44), 
Britan(nia) (CD peq.10, 43:45), Dermopolis, por Hermópolis (30), en el valle del Nilo; 
Hieriaspoli, por Hierapolis (Temas, 12375, sobre hueso:46), la gran ciudad grecorromana en la 
actual Pamukkale (Turquía); una problemática DORVEBA (¿Bureba?) escrita también, como en 
el caso de Roma, en sentido inverso (43), posiblemente Cove(nnae) (Peq. 1,67: 47), la cercana 
comarca del sur de la Galia, y sobre todo Veleia, que es citada, de múltiples maneras, y hasta 
una docena y media de veces a través de las expresiones: in Veleia Vet(era) (A56V3195:48), 
Veleia N(ova) (A56V 3191,49), Veleia Nova Gori (16366-1:50), Veleia (A56V3578:51), Vade 
Veleia (marcha, Veleya) (CD pequeños, 5,22: 52) y varias posibles alusiones a través del 
adjetivo griego nea,nueva (CD peq. 10,35:53,10,37:54 y 0093:55), Veleian (Grandes, 
15921:56;16364-1:57; 16365-8: 58; A56V3651:59; A56V3376:60) Veleian Gori (0098:61) Veleia 
Gorian (A56V3082;62), Gori Veleia (Peq.,1,60:63), etc. 
 
Pero también los números y el cálculo tienen su lugar en la enseñanza, según ya se ha dicho 
(6,7.) y, por supuesto, el diseño, como demuestra un dibujo de alabarda (Peq. 13, 77:64), otro 
de pájaro no concluido (Peq. 1,4: 65) y varios retratos esgrafiados relativamente bien 
conseguidos (A56V3297:66; A56V3303:67; A56V3087:68 etc).  
 
Sin embargo, es la religión, mencionada en abstracto sobre un grafito, como reli[gio] (CD peq. 
5,27:69), sobre todo la cristiana, la que más peso específico ejerce en el conjunto, 
circunstancia que nos hace sospechar, creemos que con fundamento, sobre si el pedagogo o 
Pather que reiteradamente es mencionado en algunos de los ostraka (A56V 3376: 70, 
A56V3076: 71), no siempre con el mismo significado, siendo a veces llamado también 
pontífice, no podría identificarse con algún más modesto y tardío Saulo de Tarso de la misma 
religión, quien ejercería en Veleia su labor evangélica durante un tracto temporal enmarcable 
entre los siglos IV y VII de la era, período al que, a mi modesto modo de ver, apuntan los 
hallazgos relacionados con esta temática, caso del fragmento con ejercicios numerarios antes 
citado (72) en cuya base exterior del fondo se vislumbra bien grabada una cruz con pedestal, 
puesto que no puede ignorarse con respecto a los pedagogos y a los patres en la primitiva 
iglesia la frase de San Pablo en I COR., 4, 15: “…Nam si decem milia paedagogorum habetis in 
Christo sed non multos PATRES. Nam in Christo Iesu per evangelium vos genui”. “aunque 
contéis con diez mil pedagogos en Cristo, sin embargo no poseéis en Cristo muchos PADRES; 
y en efecto, yo os he engendrado en Cristo a través de la predicación del evangelio”.  
 
No se olvide, por otra parte, que es en esta época cuando la Iglesia protagoniza una intensa 
actividad misionera , no sólo en las antiguas áreas periféricas del imperio (mundo eslavo, sajón 
etc ) sino también en otras regiones interiores de los antiguos dominios romanos. Cabe 
recordar, a tal respecto, a los panonios Martín de Tours en la Gallia y regiones más 
occidentales, Patricio en Irlanda, Martín Dumiense en la región de Braga y otro sin fin de 
misioneros que no es el caso de detenerse a enumerar. ¿Por qué negar, pues, la presencia de 
un personaje o personajes similares en territorio caristio? 

Cierto que, a juzgar por otros muchos grafitos y representaciones de tema laico o neutro, 
existiría fundamento para presuponer un paedagogium anterior precristiano. Sin embargo, el 
inventario de hallazgos de esta naturaleza encajaría perfectamente dentro de un paedagogium 
cristiano exclusivamente, habida cuenta del marco cronológico que le atribuimos, corroborado, 
además, por las características paleográficas tardías de muchas de las inscripciones: G casi 
cursiva debido a su acentuado trazo colgante, A con travesaño angular etc.(CD peq., 1,26: 73). 
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Dicho lo que antecede, es hora ya de agrupar los hallazgos, hasta donde ello sea posible, en 
apartados temáticos homogéneos con el fin de poder comentar y resumir las singularidades de 
cada grupo. 
  
b) Presencia de la cultura egipcia en los grafitos de  Veleia  
  
Recomiendo a los interesados el excelente informe de la Profesora Ulrike Fritz, de la 
Universidad de Tübungen, especialista en esa parcela de la historia, quien ha tratado, a mi 
entender con gran solvencia, la problemática que los grafitos de temática egipcia poseen 
dentro del contexto histórico en que aparecen. Sólo añadir que la intrusión de la escritura y 
temática egipcias en este conjunto delataría, en cierta manera, o la procedencia de nuestro 
pedagogo o pedagogos de la región del Nilo o, por lo menos, de que se hallaba familiarizado 
con la cultura egipcia y medio-oriental. Y, a tal respecto, no conviene olvidar el flujo viajero, 
frecuentemente para largas estancias, de personajes hispanos que visitan y se forman durante 
esta época en el conocimiento de la Biblia junto a Padres de la Iglesia tales, como San 
Jerónimo en la gruta de Belén, Sans Agustín de Hipona y otros que sería largo enumerar.  
 
c) Alusiones breves a personajes, monumentos y luga res del mundo helenístico  
  
Podrían considerarse como ejemplos la mención del río Eufrates (IR 11139:74), con V^F 
anexadas, P(ro) griega sustituyendo a la R latina y H formando sílaba anómala con las dos 
letras finales. Igualmente, aludiría a este período la palabra PARMENION (A56V3226:75), 
Parnenios (CD grandes,12291:76), Parmeniom (Temas, hues.,12376: 77 si, efectivamente, 
pudiese relacionarse con el gran general de Filipo II y Alejandro Magno. De hecho, existen 
otros intentos para transcribir ese nombre, grabándose solamente la sílaba Par…(Temas, 
hues., 12383: 78 y 12397: 79). 
 
d) Veleia y el mundo clásico greco-romano 
 
d.1. Escenas con figuras míticas 
Entre ellas parece detectarse la de Teseo y Ariadna en el mito del Minotauro (A56V3301:80). 
La habría grabado MARCVS, cuya firma aparece al pie, transcribiéndose el nombre del héroe 
de forma correcta, pero incompleta debido a la fractura del soporte, como TIISII(O) en la actitud 
de ser conducido por Ariadna a través del peligroso laberinto minoico, por lo que se 
representan andando y sumidos en la tarea de deshilvanar el ovillo del hilo conductor que les 
garantizaría el regreso. Este mismo Marcus, que en otras ocasiones aparece escrito Marco, 
parece coincidir,además, con otro del mismo nombre que firma un nuevo grafito en euskera 
(CD grandes, 15921:81), si bien no se excluye que pudiera tratarse de otro personaje. 
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Otra de las escenas de carácter legendario sería la de la sigla A56V3078 (8). Figuran en ella, 
adheridas a postes rectangulares verticales, las efigies insinuadas de tres heroínas de la 
antigüedad identificadas, mediante el respectivo subtítulo o sobretítulo latinos, según los casos, 
como MACATII (posiblemente por MACARIA, hija única de Hércules, inmolada para salvarle), 
KASSANDRA, hija de Príamo, rey de Troya, profetisa incomprendida de desgracias para su 
ciudad que, efectivamente, acontecieron, y DIDO, la princesa tiria fundadora de Carthago, que 
se vio obligada a emigrar de su urbe natal. Pudo haber sido, tal vez, la reconocida abnegación 
de las tres por sus respectivas familias el móvil común que habría llevado al " artista" a 
representarlas asociadas y adheridas a maderos como expresión de los padecimientos 
asumidos. 
 
Por otra parte, la escena, asimismo sobre ostrakon de cerámica común, de la sigla A56V3317: 
82, pudiera relacionarse, tal vez, con el mito de Ícaro, el hijo de Dédalo, ya que en ella se 
representa una figura humana provista de alas y en actitud de iniciar el vuelo, a la vez que 
dotada de una cola de pájaro, a la que parece acompañar un águila de mayores dimensiones 
en actitud de desplegar las suyas. Sin embargo, es este acompañamiento de la rapaz 
conductora lo que no se cuentanarra en el mito, por lo que no es totalmente seguro que se trate 
de Ícaro. 
 
Se haría, además, alusión a las musas o al musse(um), en general (CD, peq. 12,26:83), así 
como a una de las más conocidas, Clio, relacionada con la música (Pequeños, CD,7, 63:84) y 
transcrita en la mención como Clios. 
 
Además, y en este mismo apartado, podrían encasillarse las distintas versiones de los orígenes 
de la familia Julia, cuyos representantes históricos más famosos son Julio César y Octaviano, 
después Augusto. Una de ellas (A56V 3523:85) se originaría en la pareja divina de Anquises y 
la diosa griega Afrodita, identificada ya con la Venus romana en los tiempos en que el 
diseñador ejecuta el grabado.Sus inmediatos sucesores serían Eneas y Creusa, la hija de 
Príamo, rey de Troya, descendiendo de ellos Julio César y Augusto, descendencia que se 
expresaría gráficamente a través de las dos flechas de doble trazo, que no signos de igualdad, 
como algunos han pretendido, con las que se procura explicar gráficamente el linaje del 
dictador, resultando no menos interesante el empleo indistinto de la E de doble trazo vertical y 
de la de tres horizontales. 
 
Una versión diferente de la leyenda es la que hace a Julio César descendiente de Eneas y 
Lavinia, la hija de Latino (A56V3528:86), que el autor del diseño transcribe incorrectamente por 
Lausiva. De esta pareja nacerá Ascanio, antecesor remoto de Julio César, escrito en esta 
ocasión Cesar (sic), y no Caesar, al igual que acontece en el texto de algunos miliarios tardíos. 
En cambio, la leyenda de la sigla (IR11425:87) parece ser un ejercicio sintáctico de corte libre 
hecho por un aprendiz (cohabitan los dos tipos de E/II conocidos), ya que lo lógico sería 
transcribir: Eneas, Anquises et Veneris filius, Eneas, hijo de Anquises y Venus. Existe, además, 
una mención de Anquises y Dardan (CD, grandes, 11424:88). 
  
d.2. Dioses grecorromanos 
 
Aparecen mencionados, en primer lugar, sobre ostraka en dos listas complementarias, si bien 
bastantes de ellos se repiten en ambas. En la primera (A56V3098:89) aparecen transcritas las 
trece divinidades que el epigrafista pretendió grabar, perdiéndose, debido a fragmentación, la 
número catorce. Figuran en este conjunto IVNO, DIANA, MINIIRVA, PROSIIRPINA, VIISTA, 
CIIRES, IISCULAPIO. BACO, MORFIIO, SXLVANO (sic), IANO, POMONA y PLUTON. Para 
separar los teónimos se emplea la X, a manera de interpunción. Se tata posiblemente de siete 
divinidades femeninas y otras tantas masculinas. En cambio, en la lista de la sigla 
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A56V3101:90 se menciona a PEREFONE, por Perséfone, PROSERPINA, ARTEMIS, DIANA, 
HADES, PLUTON, CRONOS, SATVRNO, APOLO, FEBO, EROS, CVPIDO, BACO, EFESTOS, 
VVLCANO, DEMETER, DIONISO, BACO, HERA, SCVLAPIO, IVPITER, en total 21 divinidades, 
6 femeninas por 14 masculinas, ya que el nombre de BACO se repite, además de hallarse 
presente en la versión griega Dionisos.  

Sin embargo, la lista de dioses plasmados en este ostrakon era inicialmente bastante más 
extensa, habiéndose perdido muchos nombres debido a los desmoches producidos en los 
bordes del soporte. Por otra parte, la interpunción se efectuó en esta ocasión mediante iconos 
diversos, muchos de ellos relacionados con la divinidad a la que acompañaban, caso del altar 
con foculus encendido de Vesta o del disco solar con rayos de Apolo. Precisamente, de Vesta y 
la cofradía de los Salios (CD grand. 11306:91) y también de Vesta e Isis (CD, grand., 
11432:92) existen otros dos testimonios en sendos grafitos.  
 
En resumen, ambas transcripciones se hicieron con arreglo a pautas de abecedarios distintos, 
como demuestra el empleo diferenciado de la letra E en ambos, notándose incorrecciones, 
como las de SXLVANO (sic, X por Y), en la primera de las listas, un dios cuya mención parece 
repetirse, aunque no es seguro, en otro ostrakon (CD peq. 2, 74:93) o la repetición de BACO 
en la segunda, transcrito como Bacus , en este caso como antropónimo, dado el contexto, en 
otra ocasión ( CD peq. 3,11:94) Una vez más llegamos a la conclusión de que se trata de 
ejercicios de carácter didáctico. 

En cuanto a figuras sin inscripción atribuibles a este apartado, señalaríamos como probable la 
de la sigla A56V3166:95, si es que puede identificarse con un fauno o con Silvano mismo, 
mencionado aisladamente en otra ocasión (93). 
 
Aparte de estas dos extensas listas, los teónimos Baco y Bacvs, Vesta (Peq. 2,11JPG: 96), 
Venus, Júpiter (Peq.,5, 33: 97), Isis (.92), Mitra (Grandes, 11466: 98) etc. son recordados en 
otros tantos ostraka diferentes, como ya, en parte, acaba de indicarse. 
 
d.3. Mandatarios del ámbito romano 
 
Reyes. Se mencionan solamente cinco: ROMVLO, TITO TACIO, NVMA POMPILIO, TVLIO 
HOSTI(lio), TARQVINO PRISCO (A56V3101:99). . Faltan en la lista convencional, por lo 
menos, Anco Marcio, Servio Tulio, al que se alude en otros fragmentos cerámicos y óseos (CD 
grandes, 12291:100; Huesos, 6JPG:101 ), así como uno de los Tarquinios. Por otra parte, la 
interpunción entre nombres se hace mediante un simple guión separador que, al igual que la 
coma o vírgula empleada en otras ocasiones, son explicables por el carácter de tarea 
pedagógica que es razonable atribuir al texto, asimismo comprobable en el hecho de que los 
nombres de Hostilio y Prisco no se concluyen, faltándole, además, a todas las letras A el trazo 
horizontal. Asimismo, las correcciones del ductus, geminado en algunas letras, conduce a la 
misma conclusión. 

Emperadores. Se alude solamente tres veces, posiblemente, a Augusto; una de ellas bajo la 
expresión Octavio Augusto (CD grand. 11419:102), la segunda simplemente como AVG(usto) 
precedido de la cifra XXII que, de no querer ver en ella un simple numeral sin atribución, podría 
relacionarse con el número de potestades tribunicias del Príncipe, correspondiente en este 
caso al año 1 antes de la era (A56V3309:103). Con todo, en este mismo texto, y antes del 
numeral, se halla escrito GRIPA, mención que podría referirse a Agripa, trátese del famoso 
general o de Agripa Póstumo, su hijo, a la vez que nieto de Augusto. En cualquier caso, nos 
inclinamos por considerarlo un ejercicio escriturario sin trascendencia histórica, por lo que 
podría referirse también a un homónimo del yerno de Augusto. 
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La tercera en otro de los ostraka (Grandes, 13352:104), mencionándose la familia de Augusto 
casi al completo, y ya concretamente a Augusto mismo, Livia, Tiberio, Germánico y Druso, 
hallándose repetido el último de los antropónimos en otras ocasiónes (Peq. 1,14 105)., así 
como GIIR(manico) dos más (Peq. 13, 40: 106 y 50: 107). 

Podrían referirse, asimismo, a la familia imperial de época tardía fórmulas como [ IM]P(eratrix) 
PIA SEM[per augusta], aplicada a una mujer, lo que resulta insólito, por lo que creemos es un 
simple ejercicio didáctico (Peq. 1, 72: 108), el título imperial OPE[lio], que solamente sería 
aplicable al emperador Macrino (año 217) o a su hijo Deadumediano (Peq.1, 65: 109) etc. 
  
d.4. Una muestra de intelectuales y héroes, tanto g riegos como romanos  
 
Historiadores, filósofos y literatos romanos (A56V3113:110): TACITO SIINII(ca) HORACIO 
TIT(o Livio) VIRGILIO SALUSTI (o). También aquí se trataría de simples ejercicios escolares. 
 
Selección de filósofos y escritores grecorromanos (A56V3336:111):Sobre un ostrakon de 
sigillata, sin restos de barniz,: SENIICA, SOCRATIIS, VIRGILIO y MISCART. por MELKART, el 
célebre dios fenicio en la versión cartaginesa. Habiendo examinado un nuevo fotograma del 
epígrafe y la respectiva radiografía no me cabe ya duda alguna de que allí en modo alguno se 
nombra a Descartes, cosa que ya anteriormente habíamos negado.  
 
Personajes heroicos del ámbito griego (R11423:112): ANQVISESES / HECTOR / 
HERCVL(es).Se trata de dos héroes troyanos y otro panhelénico, en ese caso bajo la versión 
romana del teónimo. El grafito en sí no parece tener más trascendencia, una vez más, que la 
de constituir un simple ejercicio de escritura, a la vista de las repeticiones de la sílaba ES,final 
de Aquiles, así como la rudeza y desdoblamiento de los surcos de algunos caracteres. En todo 
caso, Anquises y Dardan(o), del que derivaría el conocido estrecho truco conocido como 
Dardanelos, aparecen mencionados juntos en otra ocasión debido a su conocida relación con 
Troya (Grandes, según ya se ha indicado 88). 
 
e) El predominante contenido paleocristiano de los hallazgos de Veleia 
 
e.1. Alusiones al Antiguo Testamento 
 
Simple mención del nombre de YAVHII (A56V3336:113, A56V3445:114). Aludido, asimismo, en 
la versión Eiloi[m] (Peq. 1,4:115), por Eloim, de otro grafito.  
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Personajes bíblicos y lugares sagrados: SARAS, por Sara, ABRAHAN, ISSAAC (A56V3446: 
116), ABAR, por Agar, AIIROIIM, por Aarón, posiblemente, ISRAIIL por ISMAIIL 
(A56V3449:117); YAFII (A56V3581:118); SAMVIIL (A56V3651:119, A56V3376:120), SINAI 
(A56V3610:121) 
 
Posibles escenas sagradas: La de una dormitio no identificada (A56V3081:122); entrega de las 
tablas de la ley por Yavé A Moisés, completas (A56V3338: 123) e incompletas (A56V 3607: 
124); iconos relacionados con el sacrificio de Isaac, tal vez (A56V3423:125,A56V3432:126). 
 
Merece ser encajada también entre los testimonios del Antiguo Testamento una escena 
relacionada con el arca de Noé. Representa la paloma con un ramo de olivo en el pico, según 
relato del Génesis tras el diluvio (Pequeños,11,15:127). 
 
Nos parece, en cualquier caso, que las alusiones al Antiguo Testamento se realizan siempre 
desde la óptica cristiana, no desde la judaica que, hasta el presente y a mi modo de ver, no 
aparecería claramente reflejada en ninguno de los grafitos por mi examinados en fotograma. 
 
e.2. El contenido catequético neotestamentario de l os grafitos de Veleia  
 
El Nuevo Testamento, en general, pero sobre todo la vida de Jesús a través de los evangelios, 
ha tenido un tratamiento preferencial en el conjunto de hallazgos a los que nos estamos 
refiriendo, tanto en el ámbito epigráfico como iconográfico, según se verá en las páginas que 
siguen. Cierto que también lo estarían los Hechos de los Apóstoles o, tal vez, las epístolas de 
San Pablo, pero a gran distancia del primero de los motivos. En todo caso, la huella 
pedagógico/catequética se halla presente en casi todas las muestras por ejemplo. 
 
Nombres con los que es conocido el Hijo de Dios. Uno de ellos es Christus, normalmente 
enmascarado bajo el anagrama XP y, en ocsiones, bajo la X solamente; pero, de manera más 
directa, bajo la expresión XRI(stus) (Peq. 1,19:128). Sin embargo, el nombre más corriente es 
Iesus, transcrito de maneras diferentes: IIIS(us) (Grandes, 13380:129;A56V3341:130), IESHUS 
(A56V3355.131; Grandes, 13381:132, A56V3363:133:A56V 3445:134) y X(ristus) IIISVS  
(A56V3659:135). 
 
Escenas de la vida de Jesús: Nacimiento 
  
En el fragmento correspondiente a la sigla A56V 3432:136 de nuestro catálogo tiene lugar la 
representación gráfica, en todo caso ruda y esquemática, de dos escenas evangélicas. Una de 
ellas, narrada por San Lucas (2,1 ss), se refiere al nacimiento de Jesús en un portal de Belén, 
así como al anuncio de esta buena nueva a los pastores; la otra, relatada por Mateo (1,2), y 
sólo por él entre los cuatro evangelistas canónicos, aborda la temática de la adoración de los 
magos. Ambas escenas, al pertenecer a narraciones diferentes, aparecen separadas en el 
ostrakon que las soporta por una gran línea incisa inclinada trazada para individualizarlas, si 
bien lo consigue sólo en parte, ya que el nacimiento de Jesús funciona como referente obligado 
para ambas representaciones. 
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Ahora bien, la que anuncia el nacimiento a los pastores ocupa la mitad derecha del ostrakon, 
vislumbrándose una pequeña cabaña entretenida con maderos y ramaje, en cuyo interior 
emergen dos figuras humanas aparentemente masculinas, mientras que fuera aparece 
suspendido en el firmamento un ángel de patentes alas, si bien de trazos muy elementales. En 
cambio, la escena de la izquierda posee como temática la adoración de los magos en el portal 
de Belén, espacio este último que se representa bajo una bóveda, albergando en su interior la 
Sagrada Familia: Niño Jesús en la cuna, María de rodillas contemplándolo y José de pié, 
apoyándose con la mano derecha sobre una vara que mantendría asida. 
 
Por lo que respecta a los magos, tan sólo se percibe la silueta arrodillada de uno de ellos a la 
entrada del portal, mientras en el firmamento brilla, fija, la estrella, a manera de crismón, que 
habría conducido hasta Belén a estos monarcas orientales.  
  
Escenas de la vida de Jesús: Narración gráfico/diacrónica de la vida del Maestro 
(A56V3333:137) 
 
Tengo que reconocer que ha sido la composición pictográfica que, pese a su ingenuidad, más 
me ha sorprendido, por cuanto trata de narrar con simples trazos incisos, y de manera harto 
elemental , la vida de Jesús en doce viñetas sucesivas, a manera de comic. Puede adivinarse, 
por tanto, que es a los niños, sobre todo, a quienes irían dirigidas las enseñanzas del 
pedagogo de turno. 
 
Cada viñeta se halla separada de la anterior y la siguiente por barras incisas inclinadas, 
distribuidas en tres registros diferentes: cinco de ellas en el superior, cuatro en el central y tres 
en el inferior. 
 
En general, las representaciones se ejecutan a base de trazos elementales, según se ha dicho, 
los cuales, en ocasiones, impiden reconocer con claridad la escena de que se trata. Ahora 
bien, la figura de Jesús se diferencia en todas ellas por el limbo o aura que corona su cabeza. 
Sin embargo, algunas de las escenas se hallan borradas total o parcialmente debido a la 
erosión o a las secuelas de un posible incendio, por lo que no existe otra opción que tratar de 
explicar las identificables.  
 
Ni que decir tiene que la primera de ellas versa sobre el nacimiento de Jesús. El Niño se halla 
tendido en el suelo, entre sus padres, mientras en el cielo aparece un ángel, sin duda el del 
anuncio de la buena nueva a los pastores, con las alas desplegadas. 
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La escena siguiente bien pudiera relacionarse con la elección de los primeros apóstoles, 
aunque ello se halla lejos de poder corroborarse. Lo mismo se diga de la tercera, quinta y 
sexta, en cuanto que la cuarta reflejaría un sermón de Jesús a sus seguidores, ya que son 
varias las siluetas humanas a las que tiene en frente y se dirige. Por otra parte, la séptima 
podría aludir a la transfiguración del Tabor, habida cuenta de los fulgores que tiñen la viñeta, 
pero tampoco podemos afirmarlo con seguridad. En el recuadro octavo, sin embargo, se 
percibe nítidamente representada la última cena. Jesús, siempre diferenciado por el aura que le 
corona, preside la refección, mientras que doce panecillos, distribuidos por el perímetro de la 
gran mesa y en torno a un ánfora vinaria central, suplantan, a la vez que representan, las 
siluetas de los doce apóstoles. 
 
Las escenas novena y décima aparecen totalmente deterioradas, mientras que la undécima 
tiene por tema la crucifixión de Cristo entre los dos ladrones; sin embargo no figura anagrama 
alguno en la cabecera de la cruz. Se perciben también, a cierta distancia de ella, dos siluetas 
humanas que cabrían, tal vez, identificar con María, la madre de Jesús, y con Juan evangelista, 
su discípulo predilecto. 
 
Finalmente, la escena duodécima parece corresponder al entierro del Nazareno efectuado en 
una propiedad de José de Arimatea, mencionado incorrectamente en uno de los ejercicios 
didácticos anteriores (A56V3372: 138 confinada por un gran trazo inciso semicircular, 
percibiéndose en su interior el sepulcro en forma de cupa, muy empleado en la romanidad 
tardía, en el que sería enterrado el Maestro. 
 
En general, y por cuanto al principio del evangelio de San Lucas, y sólo en él, es narrado el 
nacimiento de Jesús con el anuncio del ángel a los pastores, podríamos deducir que es la 
versión de este evangelista la que fue adoptada como hilo conductor a lo largo de toda la 
secuencia. Sin embargo, no puedo asegurarlo. 
 
Además, y aparte de esta serie secuencial de la vida de Cristo, existen otras escenas que 
aluden a pasajes aislados y concretos de su hacer, tales como el ya aludido del Nacimiento, las 
bienaventuranzas, la institución de la Eucaristía y, en especial, las escenas de la crucifixión. 
 
En relación con las bienaventuranzas, solamente puede aportarse el fragmento escrito de una 
de ellas (IRI 12374:139), concretamente el segmento que dice “bienaventurados los pobres de 
espíritu “, en latín “ beati pavverus spiritu….”, percibiéndose lo tardío del latín empleado en la 
sustitución de la p por v, con valor consonántico, en pauperes, la palabra que aquí sería 
correcta. 

En cuanto a la última cena y la institución de la Eucaristía, resulta especialmente reveladora 
una representación inspirada en el evangelio de Mateo (27, 3), puesto que es el único 
evangelista que narra el ahorcamiento de Judas, tras colgarse de un árbol. En la escena 
(A56V3455:140), el epicentro del grupo se sitúa sobre la mesa rectangular central, que preside 
Jesús, nimbado con el aura divina de costumbre, mientras coge de la mano a Juan, quien se 
halla de pie a su izquierda, como muestra de que se trata del discípulo más querido, según 
relata el interesado mismo en la narración evangélica de su autoría, resultando símbolo de tal 
predilección, tal vez, el aura misma con la que, excepcionalmente, se le distingue en esta 
ocasión.  



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      83 
  

 
 
Los demás discípulos ocupan los lugares respectivos, tanto en el frente principal como en los 
laterales, permaneciendo exento de ocupantes y abierto al tránsito de los sirvientes, el lado 
opuesto al de la cabecera. Sobre la mesa, y dispuestos perimetralmente, son perceptibles doce 
panecillos, simbolo de la Eucaristía, juntamente con el ánfora vinaria situada en medio del 
conjunto. Y, detrás del respectivo panecillo, las siluetas de Jesús y tan sólo once apóstoles, por 
cuanto Judas aparece ahorcado, colgado de un árbol, a poca distancia de la mesa, en tanto 
que en el suelo en que se graba esta segunda escena se perciben dos recuadrillos, monedas, 
que vendrían a ser el paradigma de las treinta de la traición. ¿A que falsario, pregunto, se le 
habría ocurrido meterse en un jardín así de complicado, sin obtener nada a cambio, para 
confundir al personal en general, siendo que podría hacerlo con escenificaciones mucho más 
burdas? 
 
Otra alusión más a la Eucaristía, esta vez menos solemne, es la del A56V 3597:141. 
Componen la representación los diseños infantiles de un pan y una copa, esta última 
flanqueada,a la izquierda, por la letra X, inicial de X(ristus). 
 
Pero es el tema de la crucifixión el prevaleciente, con mucho, sobre todos los demás. Grabado 
sobre hueso, aparece el crucificado del número A56V3425:142, en el que la silueta de Cristo se 
halla sustituida por la inicial griega de su nombre, la X, asociada casi siempre, en otras 
ocasiones, con la P(ro), constituyendo juntas ambas el anagrama más conocido del Redentor, 
mientras, al pie de la cruz, y talladas con la misma rudeza, una a cada lado, dos figuras de 
rodillas, identificables, tal vez, con María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo predilecto. 
 
Por otra parte, la escena de la sigla A56V3535:143 ofrece crucificada una silueta de hombre 
flanqueada por cuatro redondeles, dos sobre cada uno de los brazos de la cruz. Ignoramos que 
es lo que quieren significar. Además, de pie y a cada lado del mástil del crucifijo, se yerguen un 
par de figuras esquemáticas, hombre y mujer si se atiende a que dos de ellas llevan la cabeza 
cubierta con un bonete, a las que podría relacionárselas, de nuevo, con la Virgen y Juan, por 
una parte, y María Magdalena y José de Arimatea, por otra. Ya en la base de la escena, se 
perciben dos escuetas letras juntas: NA, posiblemente las iniciales de la palabra NA(zarenus). 
 
Otra cruz simple, asimismo de trazos paralelos, aparece representada en el número 
A56V2006:144, con leyendas en euskera a ambos lados, pero sin título alguno en la cabecera. 
 



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      84 
  

Similar a la anterior existe otra, asimismo sobre ostrakon y también con leyendas en euskera 
(0090: 145), con la novedad de hallarse en posición invertida, un hecho que solamente puede 
interpretarse como el descendimiento de Cristo de la cruz para ser enterrado en el sepulcro de 
José de Arimatea. 
 
Y llegamos a las crucifixiones con anagrama expreso en la cabecera, entre las que destacan 
dos ejemplares: uno de ellos sobre ostrakon, y el otro sobre un fragmento de tabella scriptoria 
para ser grabada en fresco. Concretamente, la escena de crucifixión que se observa 
representada sobre este segundo soporte parece ajustarse al contenido del evangelio de San 
Juan (19, 27 y 19, 84) ya que, en la primera de las citas, se narra la orden dada por Pilatos a 
los soldados responsables de ejecutar la crucifixión de que, en griego, hebreo y latín se 
colocase, en la cabecera de la cruz de Cristo, la leyenda: I(esus) N(azarenus) R(ex) 
I(udeorum), cuyas iniciales juntas componen el conocido anagrama INRI, hasta el presente no 
tenido en cuenta, que sepamos, por ninguno de los tratadistas de los hallazgos de Veleia 
(A56V3594:146).  
 
Pero existen más peculiaridades en este icono de la crucifixión, por cuanto en él se observa 
reflejado también el pasaje, asimismo del evangelio de Juan, que da cuenta de que uno de los 
soldados, al hallar a Cristo muerto ya, y tras haber inspeccionado su cuerpo, le traspasó el 
corazón con una lanza. Y es precisamente la lanza en cuestión la que aparece representada 
mediante una incisión vertical ejecutada sobre el costado izquierdo del crucificado.  
 
Consta, además, que los otros tres evangelistas se hacen eco, asimismo, de esta misma orden 
de Pilatos, bien que cada cual a su manera. Mateo (27, 27) con la paráfrasis H(ic) E(st) I(esus) 
N(azarenus) R(ex) I(udeorum) (Este Es Jesús Nazareno Rey de los Judíos) cuyas iniciales 
reunidas darían lugar al anagrama HEIRE, que de momento no sido hallado en grafito alguno. 
Lucas (23, 27) : H(ic) E(st) R(ex) I(udeorum) (Este Es el Rey de los Judíos), iniciales latinas que 
compondrían el anagrama HERI, asimismo ausente hasta ahora entre los hallazgos. El 
Evangelista Marcos (15, 26), por su parte: R(ex) I(udeorum) (Rey de los Judíos) simplemente, 
dando lugar, en rigor, al anagrama RI, pero que, a nuestro entender, lo haría también bajo la 
grafía RIP que aparece con la sigla A56V 3471:147, tras añadirle el pedagogo la P de P(assio), 
con lo que el anagrama RIP que se observa en otro de los ostraka se interpretaría como 
R(egis) I(udeorum) P(assio), pasión del Rey de los Judíos, habida cuenta de que la pasión o 
conjunto de sufrimientos que le esperaban al final al Mesías, es una constante que aparece 
narrada repetidas veces en casi todos los evangelistas (Mateo, 16, 21; Marcos, 10,27;Lucas, 
9,41 y 18, 21, por poner sólo algunos ejemplos). 
 

Nada tendría que ver, por tanto, este anagrama con el supuestamente moderno R(equiescat) 
I(n) P(ace) aducido como argumento de falsedad por parte de los autores del informe de la 
Diputación de Álava, a pesar de que el descano en paz es una constante en los epitafios de los 
enterramientos paleocristianos, ofreciendo el conjunto de Veleia mismo dos ejemplos expresos: 
Dei in pace (IR12376:148), en la paz de Dios, y Par ( por pax) in te (Peq. 6,12:149), paz en ti. 
Pese a ello, no creo que en el anagrama referido se maneje ese concepto sino el que Marcos 
aporta de R(egis) I(udeorum) más la P, de passio, que sugiere el contexto. Podría incluso 
relacionarse con esta cuestión, si se tratase del ensayo de un aprendiz, como parece, el PRI de 
la sigla ( Peq. 5, 31:150) , sólo que en esta ocasión la palabra passio iría al comienzo, sin 
alterarse por ello el significado del conjunto.Una última escena de la crucifixión ha llegado 
hasta mi conocimiento recientemente, ofreciendo idéntico esquematismo que las anteriores 
(Grandes, 13346:151) 
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Algunos otros personajes evangélicos. A la Madre de Jesús, la mayor parte de las inscripciones 
examinadas la denominan Mirian o Nirian (A56V3558:152, A56V3581:153, A56V3363: 
154,A56V3341:155), Merian (A56V3372: 156), pero tampoco faltan las que se refieren a ella 
como Maria (A56V3657: 157, A56V3651:158) y posiblemente Naria, por Maria (CD 
Grandes,13380ª: 159). Por otra parte, hay referencias a los dos evangelistas Mateo y Juan 
(A56V3578:160), así como a José, padre de Jesús, y José de Arimatea, según se puede ver 
también dentro de las citas efectuadas dentro de este mismo apartado. Finalmente, la 
representación plástica de la Sagrada Familia en dos escenas distintas alusivas al portal de 
Belén, encuentran su correlato en una, al menos, de las inscripciones en euskera en donde se 
menciona a ? ] Iesus /Ioshe ata/ [e]ta Mirian Ama, es decir, Jesús, su padre José y su madre 
María, o sea, los tres componentes de la misma (A56V3558). En cambio, en otra diferente, se 
lee solamente Iesus et Mirian, esto es, Jesús y María (A56V3341).  
  
La conversión de Saulo al cristianismo. Se trata de un conocido pasaje de los Hechos de los 
apóstoles (Act. Apost. 9,1-9) que narra la conversión de Saulo, perseguidor de los cristianos, 
en Pablo, apóstol de las gentes. Pues bien, este hecho trascendental para la difusión del 
cristianismo parece verse reflejado en una de las escenas plasmadas sobre los grafitos de 
Veleia (A56V3613: 161). En ella aparece Saulo, derribado del caballo y de rodillas, marcada su 
cabeza por el nimbo de la divinidad, que le habla, mientras el prótomo de su équido, derribado 
al igual que el jinete, parece asomar por el lado izquierdo de este último. Por otra parte, y sobre 
el firmamento, se hace patente un gran crismón, en representación de Cristo que es el que 
provoca la conversión. Contrasta, sin embargo, la pequeñez de la cabeza del caballo, mero 
símbolo del animal, con el tamaño de los demás iconos. 
 
e.3. Atisbos sincretistas en los epígrafes cristian os de Veleia 
 
Parecen descubrirse en el ostrakon de los cinco crucificados de este gran conjunto, uno de 
ellos casi totalmente desaparecida debido a la fragmentación del sector, conservándose sólo la 
base de la barra vertical de la cruz, así como la inscripción esgrafiada a su pie: MONO(S) 
(A56V3201:162). 
 
Sigue, en sentido perimetral, otra cruz, mostrando en su mástil una lozana figura femenina bajo 
la que figura el epígrafe CIIRIIS y, al lado, lo que semeja ser un manojo de espigas. A 
continuación, otra con una figura masculina esquematizada en su frente, y bajo ella la leyenda 
VVLCANO, observándose, a los lados, hojas secas cayendo en suspensión. Seguidamente, un 
nuevo icono del mismo género, mostrando una figura juvenil femenina identificada por el letrero 
infrapuesto como TIILVS, mientras, a la derecha de la cruz, se vislumbran como dos o tres 
brotes herbáceos. Finalmente, y sobre la parte derecha superior, otra figura masculina 
crucificada, portando en la base el letrero VERTVMNO y, al lado, redondeles incisos que 
podrían representar frutos de cosecha. En todo caso, no se percibe en los crucificados 
expresión alguna de dolor. 
 
En mi opinión, resultaría coherente interpretar esta escena como la representación, con 
motivos alegóricos humanos, de las cuatro estaciones, frecuentísima en la musivaria 
tardorromana, especialmente tunecina. Pero, a diferencia de la pose y atributos de las 
matronas que allí las encarnan, sería la cruz, en este caso, el expositor de todas ellas, al igual 
que el de Jesús crucificado, que figuraría sobre otra similar, casi desaparecida, a la que 
correspondería el letrero Mono(s). Cabe tener en cuenta que, en esta ocasión, las cruces se 
hallan tomadas, no como asientos de dolor, sino como triunfos de gloria, y de ahí la decoración 
a base de guirnaldas.  
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En esta hipótesis, Tellus, la tierra, vendría a ser, con sus flores, la alegoría de la primavera 
(Ver); Ceres, con las. espigas, representaría el verano (aestas); Vertumnus, un dios etrusco 
muy conocido en la antigüedad, sería la imagen del otoño (autumnus), estación conocida aún 
vulgarmente en algunas localidades como la primavera de otoño, creencia que derivaría del 
hecho de que la palabra se compone del prefijo ver y la terminación de autumnus; y Vulcanvs, 
sorprendentemente, ya que se trata del dios del fuego y los incendios, la del invierno (hiems), 
aportando, de lado o al pie, los supuestos atributos identificadores de cada cual. En todo caso, 
los juegos vulcanalia se celebraban el 23 de Agosto. 
 
Pero resta Monos, y éste ya no sería un dios pagano, como se pretende, sino, en la mente del 
pensador cristiano que forjó la escena, la síntesis y resumen de todas las divinidades 
existentes en la gran escena, lo que, sin duda, delataría un ejemplo de sincretismo que 
confluiría en Cristo, el dios verdadero del promotor de la escena, probablemente.  
 
Así las cosas, el adjetivo griego monos, uno o único, haría referencia a la figura de Cristo, el 
dios de la cruz por excelencia y síntesis de todas las demás divinidades de la escena, siendo 
idéntico su cometido al del eis (uno), asimismo en lengua griega, que se observa en una 
dedicatoria votiva de la ciudad de Astorga, por no mencionar varias más de otras regiones del 
imperio. Concretamente, en la de Astorga se lee: Eis Zeus Serapis Iao, esto es, son la misma 
divinidad Júpiter, Sérapis y Yavhé. 
 
Un nuevo atisbo de sincretismo, esta vez dentro de la estricta esfera cristiana, se daría en el 
ostrakon del número A56V3445:163, al referirse los teónimos supremos de Ihesu (s), Yaveh y 
Eli, los tres en lengua hebrea, a la realidad única del Dios cristiano. 
 

 
 
En cambio, en el número A56V3467:164 tal asimilación se realiza entre Yaveh, Júpiter y el 
misterioso Meile ya mencionado en otro trabajo anterior, que no sabemos a que región atribuir, 
a no ser que pudiera tratarse de una divinidad indígena. Curiosamente, esas tres divinidades 
ofrecen, al inicio de cada teónimo, un símbolo respectivo: una especie de escarabajo en el 
caso de Yaveh, un motivo vegetal en el de Júpiter y un figura no determinada triangular en el 
de Meile. 
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Podría ser incluido en este mismo apartado, esta vez por negación o sátira, la imagen de 
Júpiter representado como un cerdo, jabalí por más señas, al que se le daría muerte con su 
propio rayo convertido en flecha (A56V3085: 165).Sería la respuesta a viejas burlas paganas 
contra Cristo crucificado, la más conocida una crucifixión de Roma en donde se le representa 
bajo la efigie de un asno.  
  
f) La vida cotidiana en los escritos y representaci ones de Veleia 
 
Podemos barruntarla, tan sólo, a través de frases lacónicas, vocablos sueltos y, en el mejor de 
los casos, representaciones plásticas ad hoc. Entre estas últimas cabe destacar las escenas 
costumbristas, vitae, esto es, escenas de la vida, como se las denomina en el título de la 
tabella siglada A56V3109:166. Grabadas en ambas caras de la placa cerámica, se pueden 
diferenciar cinco escenas en el anverso y tres en el reverso, en este segundo caso con la sigla 
de referencia A56V31010:167.  
 
Las del anverso se suceden, de izquierda a derecha y de arriba abajo, de esta manera: orante 
arrodillado a la vera de una iglesia, curiosamente cubierta con bóveda de medio cañón, como 
la de Santa Eulalia, por este motivo denominada de Bóveda, en las inmediaciones de Lugo; 
militar, reconocible como tal por el casco, escudo y espada que exhibe, de pie ante la puerta de 
una torre, posiblemente de la muralla de Veleia ya que detrás de ella es discernible un doble 
bucle semicircular que podría hacer alusión al circuito defensivo; transeúnte conduciendo a pie 
un jumento, posiblemente al realizar alguna faena agrícola o simplemente doméstica; un 
cercado, con árboles dentro, al que acceden y por el que se mueven personas, y, finalmente, 
dos personajes de sexo diferente sentados, para defecar, en el podio colectivo de una letrina. 
Entre las del reverso, destaca la caza de una avestruz en el bosque, siguiéndole la de una 
madre o nodriza con el niño en brazos y, finalmente, un pescador de caña, lanzando el anzuelo 
a la corriente mientras, a su espalda, se observa sobre el suelo una asociación de pececillos 
alineados. 
 
Recuérdese, con respecto al militar armado, que la ciudad de Veleia fue plaza fuerte 
amurallada en el Bajo Imperio y que en ella o sus inmediaciones se hallaba acantonada la 
Cohors I Gallica Civium Romanorum, esto es, la cohorte primera gálica compuesta por 
ciudadanos romanos, trasladada a Veleia durante la cuarta centuria desde la zona leonesa 
posiblemente; de ahí que no deba extrañar la aparición de un icono de este género. 
 
Por otra parte, y a mi modo de ver, existe en el conjunto al que nos estamos refiriendo otra 
representación de soldado armado con escudo rectangular que embraza con la mano 
izquierda, mientras con la derecha empuña una lanza (Peq., 5,13:168), así como varias 
posibles alusiones a dicha unidad militar en los esbozos que los aprendices de epigrafista 
dejarían de concluir, cuando no semidesaparecidos por fractura del soporte. Uno de estos 
grafitos sería interpretable como CO[h(ors) I GA[l(ica)] (Peq. 10, 62: 169), otro como G(allica) 
CH(ohors) (Pequeños.5,39:170) y los tres restantes como C(ohors) I G(allica) (Peq. 3,12:171 y 
1, 60: 172) y …G(allica) C(ivium) R(omanorum) (Peq. 1, 25: 173) ya que, efectivamente, se 
componía de ciudadanos romanos, como da a entender el ara dedicada a Bandua de Rairiz de 
Veiga (Ourense). 
 
Completaría el elenco de estas escenas costumbristas la grabada en el fragmento cerámico 
reconocible por la sigla CD, peq., 8,5:174. El motivo central de la representación lo constituye 
una silueta de mujer caminando, con lo que parece un niño a cuestas, por un sendero o 
calzada que la conduciría, desde su casa, bien visible en perspectiva a la derecha de la 
escena, y una basílica u oratorio cristiano, perfectamente identificable por las dos crucecillas de 
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hastas iguales que señalan probablemente las ventanas inferiores de la fachada. De cualquier 
manera, y contiguo al templo, se yergue un gran árbol, asimismo cristianizado con otras dos 
crucecillas sobre sendas ramas de la copa.  
 
Hasta aquí todo normal en un paisaje que se presume urbano; sin embargo, un grueso trazo 
inciso parece comunicar el interior del templo con el sector inferior del tronco arbóreo. Por otra 
parte, y escrita transversalmente sobre la cintura de la mujer parece deletrearse la palabra 
Ganis, que preferimos leer anis, por annis por cuanto la hipotética G inicial coincide con un 
rasgo que es parte del perfil con el que se marca la silueta de la mujer. Ahora bien, el término 
annis podría hacer alusión a la celebración de alguna ceremonia sacra anual que hiciera parte 
de los annalía religiosos a los que ya se aludió, si es que la inscripción no pudiera interpretarse 
también como ianu(a), con el significado de puerta o camino. En todo caso, es un camino 
profundamente marcado, que finaliza en la puerta de entrada del templo, el que se halla 
recorriendo la mujer. 
 
A nuestro modo de ver, por tanto, sólo cabría interpretar esta representación en clave mística, 
puesto que del Cuerpo Místico que forma Cristo con la Iglesia hablan el mismo Jesús y 
posteriormente Pablo. El templo, por lo tanto, representaría a Cristo quien, a través de la 
Eucaristía, insuflaría vida en el árbol de la Iglesia, como puede observarse cristianizado con 
dos crucecillas bien visibles, cuyo tronco es Cristo también,.advirtiéndose entre la base de su 
tronco y el interior del templo una conexión evidente, marcada por un grueso trazo inciso, a 
modo de comunicación entre templo y árbol. Este relato alegórico se completaría con el del 
camino por donde avanza la figura femenina del centro de la escena, quien parece llevar un 
niño en brazos o a la espalda, tal vez, queriendo patentizarse también en este bosquejo viajero 
la frase evangélica “ Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.  
 
En una esfera más humana ya, cabe destacar el hecho de que el templo se halle cubierto con 
bóveda de medio cañón visible al exterior y desprovista de tejado, poseyendo posiblemente 
dos alturas, al igual que acontece en la basílica lucense de Santa Eulalia de Bóveda, facilitando 
tal similitud un argumento más para pensar que la representación de Veleia pudiera datar de la 
época paleocristiana, al igual que acontece con el templo lucense, así como que este modelo 
de oratorio, avalado también por un ejemplar idéntico de una de las escenas interpretadas en 
líneas anteriores (nº 166), sería el más frecuente entre los cristianos de la época. Y no es que 
no se conociera la función del tejado a varias aguas, según demuestra otra edificación del 
mismo icono. 

Entrarían, además, en las alusiones a la vida cotidiana un sinfín de bosquejos, bocetos y 
diseños entremezclados con los grafitos considerados más importantes, caso del grabado de 
dos osos caminando (A56V3348:175), a medio perfilar, otro de dos diablos (A56V3413: 176) a 
los que se ha dotado de cuernos, dos más que probables alusiones a la moneda romana 
mediante el vocablo AIIS, dinero (Peq. 2,63: 177 y 4, 32: 178) o dos palmarias escenas eróticas 
(Grandes 12110:179 y 13387:180). 
 
Expresiones aisladas de la vida cotidiana serían frases como laetanari, por laetari, alegrarse 
(A56V3168:181), o las referidas a enamorados, como Meida mea, Meida mía (CD 
Grandes,11695:182), Deidre me[a] (CD. Grandes 12051:183), la incompleta cun qua vincit 
amor, con la cual vence el amor (A56V3130: 184), y no oumnia vincit amor, según los 
miembros de la Comisión de la Diputación; ..ad infinium (por infinitum) meo corde Deidre 
car[mina cantabo?], ..sin cesar recitaré poemas con mi corazón dirigidos a Deidre (A56V 
3162:185); Victore, optio mea…, me quedo con Victor (A56V3387: 186); contogia at.?. Ceacia 
mea, en una especie de fusayola perfectamente circular labrada cuidadosamente sobre hueso, 
según parece. En cuanto al primer segmento epigráfico, su primer vocablo no parece 
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pertenecer a la lengua latina, desconociéndose, por otra parte, el posible desarrollo del at., que 
le sigue. En lo que respecta al segundo segmento, y suponiendo que Ceacia es un 
antropónimo indígena, no resulta difícil ver aquí otra expresión de cariño, que se concretaría en 
“ Ceacia mía” (Grandes, 10953: 187). Y podría agrandar la lista, pero creo que es suficiente. 
  
g) Actividades lúdicas 
 
Se rastrean, de diversas maneras, a través de algunos de los iconos que nos han sido 
suministrados. Así, en lo que respecta a espectáculos, alude diáfanamente al teatro, existiese o 
no en Veleia durante la época en que se confeccionan los grafitos, el diseño inciso de una 
máscara cuyo emblema parece representar la parte anterior de una cabeza posiblemente 
canina, así como la silueta de un teatro de muy reducidas proporciones en relación con la 
máscara, pudiendo leerse en el lado izquierdo de ambas representaciones y, de abajo a arriba, 
TIIATRO (11709:188). Se deduce, pues, que se trataba de una actividad no desconocida para 
la población de Veleia. Un nuevo boceto, más rudo, de otro pequeño teatro podría ser el que 
corresponde al ostrakon de la sigla CD peq. 5, 71:189). No aventuramos certeza alguna al 
respecto, pero la forma y reducidas dimensiones que posee permiten poder identificarlo con un 
boceto de diseño escolar. De cualquier manera, la existencia de un teatro dentro del ámbito de 
Veleia parece lógica, solamente falta dar con sus restos. 
 

 
En esta misma línea lúdica convendría situar también una posible tessera (entrada para 
espectáculos, tal vez gladiatorios), ejecutada probablemente en arcilla sin cocer (A56V3507,y 
CD Grandes, 11019:190). La forma que adopta es la de un escudo redondo tipo caetra, con un 
saliente cónico en el centro y leyenda perimetral en el borde, que se inicia y finaliza en lo que 
parece una corona de laurel sui generis. Fue tenida como falsa por algunos observadores, que 
quisieron ver allí plasmadas, uno la palabra virgine, de imposible lectura, y otros la expresión 
italiana meo cuore.  
 
Sin embargo, lo que, en nuestra opinión, pudiera dar la pauta para un intento de interpretación 
sería la leyenda misma, cuyo contenido se explicaría así: Vir, innie meo ovore, esto es, 
“compañero, apóyate (o únete) a mi triunfo “, sirviendo, a la vez, de expresivo icono de ese 
triunfo hipotético la corona o ramo de laurel grabada en la parte superior. Desde luego, la 
lectura vir es la única posible; innie sería la expresión sucedánea del imperativo correcto, inna, 
del verbo inno (estar sobre, apoyar).Por otra parte, el supuesto sustantivo ovor, relacionado 
con la forma verbal ovo, ovacionar, podría corresponder ya a una derivación tardía, en todo 
caso local, puesto que el Thesaurus Linguae Latinae (IX, 2,fasc. V, 1199) no lo registra entre 
sus derivados, entre otros ova, ovalis, ovatio, ovatus, además del adverbio ovanter. En 
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cualquier caso, se trata de una simple hipótesis de trabajo no suficientemente fundamentada 
todavía pero ya con bastante fundamento. 
 
No lo sabemos con certeza, pero tal vez una de las inscripciones de Veleia (A56V3082:191) 
pudiera estar relacionada con una asociación, no sabemos si deportiva o gremial. El texto se 
halla grabado sobre un hueso, por lo que muchas de sus letras han sufrido desmoches, lo que 
no impide que pueda leerse sin muchos obstáculos en lo que atañe a sus dos primeros 
renglones, hallándose el tercero bastante apagado, por lo que solamente examinándolo 
directamente sería posible interpretarlo. 
 
El segmento de texto de las dos primeras líneas había sido interpretado por los autores del 
informe a la Diputación de Álava como ad maiorem Dei gloriam, por lo que, al coincidir con el 
conocido lema de la Compañía de Jesús, fue tenido como uno de los criterios de modernidad, y 
por tanto falsedad, para el conjunto de los grafitos. Al examinar nosotros mismos el fotograma 
del texto, hemos observado que tal lectura era inadmisible, proponiendo la siguiente: 
adimatorum/ Vel(eiae) gorian, faltándonos todavía el sujeto de ambos determinativos.  
 
Sin embargo, y tras un examen más detenido, hemos observado recientemente que existe una 
tercera línea, en las actuales circunstancias indescifrable, que pudiera contener dicho sujeto, 
por lo cual ya no habría inconveniente el traducir? (asociación, grupo etc) de los arrancadores 
de Veleia Goria, puesto que el verbo adimere significa arrancar, arrebatar con fuerza e, incluso, 
robar. De todas formas, no se conoce en los diccionarios el sustantivo Adimetor, que, en 
realidad, tendría que escribirse ademptor, pero sí uno de sus derivados: adimitio (Thes. Ling. 
Latinae, I, fac. 1, 603-605). Derivar de dicha palabra adimatorum, por adimitorum, nos parece 
francamente posible, por lo que mantenemos nuestras conjeturas iniciales. No se olvide, al 
respecto, que estamos hablando de un latín tardío y en transición utilizado por los muchachos 
de una escuela. 
 
En cuanto a juegos infantiles no resulta difícil descubrirlos en las tablillas A56V3138:192 y 
A56V3518:193, en donde cada firmante presume de su escena, al igual que en la 
A56V3139:194 o la A56V 3213:195, que algún estudioso atribuye, con razón, al llamado juego 
del colgado, lejos por tanto de ser árboles genealógicos, como inicialmente se ha pretendido. 
La repetición de nombres de protagonistas en los respectivos dibujos demuestra hasta que 
punto se trata de tareas lúdicas. Lo mismo acontece en un diseño de tabula latrunculata 
grabada sobre el fondo de un plato o marmita (A56V3390:196) en cuya fila vertical extrema, por 
la izquierda, aparecen los nombres sincopados FOB, FEL, GIO y en la extrema superior los de 
SIL, MAD, CA.  
 
Al mismo apartado podrían pertenecer las posibles escenas de caza, si no es que de 
domesticación, de los fragmentos con las siglas CD Grandes,13386:197, 13386: 198 y 
13388:199 por no citar otras múltiples. 
 
h) Grafitos sobre pared estucada y bronce 
 
1. Idus Iunias (a partir de los días seis o siete de Junio, según los meses).(200) 
 
2. Sobre la misma pared: Valerio Rilonio civi…?, …al ciudadano Valerio Rilonio..(201) 
  
3. Escritura sobre bronce: IR PICTO 604: [T]ERENT[IUS]/ E- INCLV[DENTE] ? (202). Labrada 
sobre plancha de bronce con letra capital rústica. Procede posiblemente de un tabularium o 
archivo y contendría un asunto jurídico posiblemente. 
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i) Materiales para el estudio de la onomástica lati na 
 
Es pronto todavía para avanzar cualquier estudio sobre la materia, puesto que, como para los 
demás apartados, falta el análisis directo de los originales. Sin embargo, y después de 
transcribirlos epigráficamente, no me resisto a avanzar los antropónimos, sobre todo latinos, 
que en el conjunto se contienen, transcribiéndolos tal como aparecen. Sin pretender agotar las 
posibilidades, ya que reconozco que habrán de producirse sonoras omisiones, la lista 
provisional de antropónimos sería los siguiente. 
 
Cognomina aislados:  
  

 Acilia (CDpeq. 9,13) 
 Albirema (CD peq.6,18) 
 Antaouni (A56V3188) (por Antoni(us) 
 Atilano (A56V3188). 
 Bernabica (CDgrandes, 6813335) 
 Caesar(CD grandes,43,11623) 
 Ce(sar) (A56V3188). 
 Ceacilia (CDpeq.,1,50) (por Caecilia 
 Ceacilia (A56V3518) (id). 
 Canus (CDpeq.3,15)  
 Cornelio (CD grandes, 35,11427) 
 Deidre (CDgrabdes, 55,12051) 
 Deidre (A56V3213) 
 Deidre (id, repetida) 
 Deidre (IR11418) 
 Dalia (A56V3213) 

 Dalia (id., repetida) 
 Da(lia) (Id., repetida) 
 Demi..? (A56V3213) 
 Diana (A56V, 3138) 
 Di(ana) (A56V3139) 
 Diana(A56V3518) 
 Evphe[mia] (CD,grandes,35,11427) 
 Euphemia (CD, peq. 1,45).  
 Fero(x) (A56V3188) 
 Filipus (CDpeq. 3,15) 
 Fortunate (A56V4211 y Pq. 1,77). 
 Iamek (CDpeq. 5,3) 
 Leon(idas) (CD, peq.,1,28)  
 Leonida(s) (CD,Grandes 31,11420) 
 Likimia (CDpequeños,12,17)  
 Liamo (A56V3213) 

 Libia (CDpeq. 10,42). 
 Libia (A56V3139) 
 Libia (A56V3188) 
 Lidia (A56V3188) 
 Lucio (CD peq.10,42) 
 Lupus (CDpeq.3,15) 
 Marco (CD,Grandes, 31,11420) 
 Marco (CDpeq. 10,42)  
 Marco (A56V3138).  
 Marco (A56V3139) 
 Marcus (CD, grandes, 137)  
 Marcus (A56V3301).  
 Marius (CD Grandes,2,10846) 

 Paula (id, repetida) 
 Petronio (A56V 3138). 
 Petronio (A56V3139) 
 Pompeia (CD peq.3,8) 
 Pompeia (id) 
 Pime (CDpeq. 2,74).  
 Riamo (A56V3213)Riamo (id., repetido) 
 Rox…?(A563188) 
 Rufine (CDpeq.9.12) 
 Sequndus (CDpeq. 3,11). 
 Syla (A56V,3094 
 Teonio (A56V3139) 
 Telena (CDpeq., 1,34).  
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 Meida (CD grandes,46,1169 
 [Mesal]lina (CD Grandes,35,11427) 
 Mesala (CDGrandes,35,11427) 
 Nanaia (CDgrandes, 56,12054)  
 Necio[-- (A56V3139) 
 Nero (CD peq..,1,50) 
 Nies (CDpeq. 1,74)  
 Octavio (A56V3090) 
 Parrici (A56V2048) 
 Paula (A56V3080) 
 Paula (A56V3518) 
  

 [Teof]ila (CD Grandes,3511427) 
 Titvs (CD Grandes, 38, 11430) 
 Tito (A56V3518) 
 Tulius (paterfamiliae) (CDpeq. 1, 76)  
 Victor(A56V3518) 
 Victor(id, repetido) 
 Villici (CDpeq. 9,27)  
 Vrsvs (CD,35,11427) 
 Vrsvla (CDpequeños, 10,31)  
 Vrsini (CDpeq. 929) 
 Zea, (CDpeq. 11,79) 

  
Duonomina y trianomina   
 
 C(aia) Tulia Mino(r) 
 Claudia Valeria Giari [filia] (CDpeq. 5,37) 
 Marcus Marci Filio (CDpeq. 6,27) 
 Paulinus Ro[manus] (CD peq.6,26)  
 Pompeia Valentina (CDpeq.2,70) 
 Quinto Varius (CDpequeños, 10,47) 
 [Ti]beria Claudia (Cd peq. 1,50). 
 
j) Conclusiones nada definitivas 
 
No difieren demasiado de las más ampliamente formuladas en mi trabajo anterior, pese a la 
incorporación de muchos y novedosos documentos que antes desconocía. Por ello, sugiero al 
lector interesado que trate de revisarlas, por cuanto se hallan expuestas para consulta en una 
de las páginas web alusiva a Iruña-Veleia. En cuanto a las renovadas, se concretan en la 
formulación siguiente: 
 
1. Falta un corpus de hallazgos global, único, exhaustivo y ordenado por aspectos al que poder 
citar y referirse los investigadores interesados. Mientras eso no se consiga y, además, no se 
logre un acceso presencial a los objetos, no podrá realizarse estudio histórico-arqueológico 
alguno plenamente fiable, por cuanto las deducciones que se obtengan serán siempre 
sesgadas, parciales y provisionales. Y, sin embargo, es en la interpretación correcta de esos 
contenidos que reside la clave esencial para poder avalar o no la veracidad del conjunto. 
 

2. Es la primera vez, a mi modo de ver, que se ha pretendido dar a los hallazgos de los 
que se tiene noticia una interpretación global, clasificándolos por contenidos y 
atribuyéndolos, sin excepciones, a un ámbito temporal flexible, pero concreto, que 
oscilaría entre las décadas finales del siglo IV y el siglo VII avanzado. Ello no impide que 
un gran número de ostraka, procedentes de vasijas de cerámica altoimperiales 
amortizadas, hayan sido utilizados para soporte. 
 
3. En lo que respecta a la sorprendente abundancia y concentración de hallazgos en 
torno a la llamada domus de Pompeia Valentina, la única explicación del hecho, que 
juzgamos coherente, es la de que se trataría de un paedogogium o escuela de inspiración 
cristiana ya, a juzgar por las evidencias paleocristianas que se observan, cabiendo 
enmarcar el hecho dentro de las bien conocidas tareas misioneras de la iglesia del 
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momento entre los bárbaros invasores del imperio y áreas más o menos limítrofes, 
cuando no periféricas, del mismo. 
 
4. Pese a haberse efectuado ya, hasta la data, algunos análisis arqueométricos, en todo 
caso no suficientemente concluyentes, resulta ineludible seguir insistiendo en la obtención 
de otros nuevos y más rigurosos que, en el caso de coincidir con la cronología derivada 
del estudio de los textos y diseños, sancionaría para siempre la autenticidad o 
mendacidad del conjunto de los hallazgo; por el contrario, y caso de que no coincidiesen, 
resultaría ineludible explorar nuevos frentes de investigación. 
 
5. En todo caso, y mientras esa convergencia científica no se produzca, seguiremos 
aplicando al problema de la veracidad o falsedad de los hallazgos el baremo del sentido 
común, el cual, y por lo de ahora, sugiere que resulta mucho más difícil explicar la 
falsedad de los hallazgos que lo contrario. Y a tal respecto, resulta incomprensible, a la 
vez que revelador, que, frente a la pasividad de los acusadores, tengan que ser los 
imputados los que imploren del juez que se esclarezca el cuerpo del delito, para lo que 
bastaría con la apertura de algunas catas en puntos estratégicos del yacimiento. 
 
En fin, y para terminar, no nos resistimos a traer a la memoria del lector las 
puntualizaciones que en nuestro alegato anterior realizábamos en relación con la 
hipótesis de un fraude total relacionado con los hallazgos de Veleia. Decíamos entonces 
que “si nos inclinásemos por la hipótesis del fraude generalizado, tendríamos que 
responder, de inmediato e inexorablemente, a una retahíla de interrogantes que nos 
asaltarían a la vez: cuándo, por quien, qué, cómo y para qué “. 

 
Cuándo . Sólo caben tres posibilidades: durante el período histórico al que teóricamente son 
atribuibles los hallazgos, la Veleia tardoantigua; a lo largo de la dilatada secuencia temporal 
que media entre la destrucción de la ciudad y las excavaciones del primer lustro del siglo XXI o, 
finalmente, en el corto espacio de tiempo en que fueron llevadas a cabo estas mismas 
excavaciones. 
 
La primera de las posibilidades es absurda porque, inventar una mascarada así para engañar a 
las generaciones futuras, no cabe, por burda y sin sentido, en la cabeza de nadie. La segunda, 
apuntada de oídas por algunos eruditos, carece, asimismo, de lógica, puesto que, aparte de 
llevar aneja la ruptura masiva, intencionada y reiterada de niveles que cabría suponer sellados, 
dado el volumen y dispersión de los objetos en litigio, tendría que ofrecer, por fuerza, vestigios 
culturales de la época en que se habrían efectuado las intrusiones, a no ser que, previamente 
se hubiesen desenterrado unos vestigios originales, que tendrían que ser inhumados otra vez 
con el fin de engañar en el futuro a unos potenciales, desconocidos e incautos arqueólogos (¡el 
delirio!); pero, aún en ese caso, y para marear un poco más la perdiz, los vestigios, si bien 
manipulados, no dejarían de ser auténticos.  
 
Solamente se sostendría, por tanto, la última de las posibilidades, sea al margen de los 
responsables de la excavación, o contando con su colaboración, connivencia o descuido. 
 
Por quién. ¿Por alguien ajeno al equipo excavador? Pero en ese caso habría que distinguir si 
los delincuentes lo hicieron mediante intrusiones furtivas a lo largo de las etapas de excavación 
propiamente dicha o, más bien, durante el proceso de lavado, siglado, inventariado y 
almacenaje de los hallazgos. Sin embargo esto, que sería teóricamente posible tratándose de 
objetos aislados, y de ahí las sospechas razonables que cada uno podamos haber albergado 
en algún momento, carece de toda lógica, en una y otra hipótesis, salvo que los responsables 
fuesen consentidores, puesto que todo director de excavación, si ejerce mínimamente como tal, 
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tiene que saber, por fuerza, que tipo de vestigios, y en que cantidad, van apareciendo a lo largo 
de cada jornada. 
 
Por lo tanto, sólo es admisible la hipótesis de que el fraude procediese de los responsables de 
la excavación y de sus allegados, ya que también los colaboradores conocen, día por día, la 
naturaleza del expolio que se va generando en las áreas que se están interviniendo. 
 
Qué. Y, detectados ya los hipotéticos autores de la fechoría, me pregunto ¿serían fraudulentos 
todos los hallazgos singulares o solamente algunos de ellos? Da igual porque la cantidad de 
los que ofrecen constantes similares es tal que nos conduciría al mismo resultado. En nuestra 
opinión, y salvo casos muy puntuales, cada vez menos numerosos, que habría que demostrar, 
el conjunto del que hablamos o es todo auténtico o falso en su conjunto. 
 
Cómo. En este caso no se trataría de la falsificación de una fíbula con su leyenda, de una 
moneda o monedas con su pátina postiza ni siquiera de un documento jurídico sobre tábula 
broncínea, capaces de confundir al personal durante algún tiempo si los falsificadores son 
gente bregada en el oficio y cuentan con el asesoramiento de intelectuales del ramo. En 
nuestro caso, y dado el volumen de hallazgos que conocemos por los informes y a través de 
los fotogramas, se trataría de muchos cientos de testimonios de temática variopinta que, por su 
envergadura y multiforme peculiaridad, habrían exigido la movilización de un equipo numeroso 
de entendidos. Pero es que, además, el proceso de envejecimiento, diferente en cada objeto, 
así como las muescas, desmoches y pátinas simuladoras de autenticidad habrían dado que 
hacer a todo un ejército de falsificadores con los correspondientes laboratorios, disparándose 
así el costo de una fechoría que, desde el punto de vista dinerario, únicamente podría ser 
enajenable a un cliente: la Diputación Foral de Álava, a la que, para más INRI, corresponde ya 
por ley el depósito de los hallazgos. 
 
Para qué. Conjeturado que solamente el equipo excavador podría haber sido el autor de la 
costosa superchería, nos preguntamos el para que. ¿Para ser flor de un día y después 
agostarse? Porque las mentiras en comunidad se difunden como la pólvora y, si bien pueden 
reportar fama y ganancias en un primer momento, acaban por ser letales. Es por ello que me 
resisto a considerar así de imbéciles a los responsables, lamentablemente cesados ya, de las 
excavaciones de Veleia, a no ser que hubiesen sido víctimas de algún tipo de tara mental 
transitoria capaz de llevarles, o al suicidio profesional, en el que de hecho se encuentran, o a 
prácticas masoquistas inexplicables dentro del contexto en que se movían y siguen moviendo. 
 
Expuestos quedan, pues, los motivos que nos han llevado a dudar, cada vez menos, de los 
hallazgos singulares de Iruña-Veleia y manifestadas las razones que podrían esgrimirse a favor 
de su autenticidad o, por lo menos, verosimilitud. En todo caso, nunca existieron ni existen 
argumentos de peso para acusar a nadie de falsificación. Sólo tras un estudio demorado y total 
de los hallazgos, ratificado por nuevas excavaciones ad hoc, además de efectuados los análisis 
arqueométricos pertinentes, se podrá determinar algún día si realmente ha habido reos o, más 
bien, cosa que temo, mártires.  
 
Diciembre 2012 (Revisada el 01.10.2016) 
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8. Herexia Iruña-Beleian / Herejía en Iruña-Beleia  

      Felix Zubiaga Legarreta 
 

 

 
 
 
 
 

 

8.1. Nor / CV 
 

Filosofia eta Erromanikar Letretan Lizentziatua da Deustuko 
Unibertsitatean, Unamuno y las lenguas peninsulares (1973) tesiarekin. 
Doktorautza Ikasketak (1996-1998) Vascuence y mitoanálisis lana egin 
zuen. 

Honezkero, liburu hauek argitaratu ditu: Vascuence y mitoanálisis / 
Euskararen ereduak / Jainkoa eta gizakia euskararen oroitzan / Euskal 
mito-erritoak eta euskara / Apellidos y nobleza / La onomástica, oído de la 
prehistoria o el vascoeuropeísmo / Analogía, arte del lenguaje, según el 
vascuence./ Antiguo Testamento del vascuence / Euskararen jakinduria / 
Euskara mito bizia / Origen y desarrollo del lenguaje (según el 
vascuence) / Zuzentza eta eskubidea euskararen oroitzan / Euskara bere 
bitan (psikoaztertuz) / Vascuence, inconsciente colectivo / Amarekin topo 
/ Dic. Etimológico según el vascuence Hitzen jatorria. 

 
 

8.2. Komunikazioa euskeraz / Comunicación en eusker a 
       Communication in Basque 
 

 
a) Iruña-Beleiako ostraken garaia, herexien unea  

Erromatarren garaia Amaren magal zaharreko kulturaren amaiera eta erromatar Inperioko 
aitatiar agintearen hasiera izan zan. Iruña-Beleian aurkitu den ara be horren lekuko da, uria 
Ama Inkoaren zaindaritzapean eraikia izan zena eta aitatu ara oparitzen dauen morroia bera be 
Ama Inkoaren joputzat emoten dau burua.  

“Honek eritsi barrikoak dira” –esango eben uritarrek etorkinekaitik- guk Inkoa Amatzak geunkan 
eta halatan adoratzen eta besteok ostera, Aita dela dinoe eta aitatzat adoratu behar dogula... 
Ama Inkoaren harrizko irudi ederrari burua moztu deutsoe eta ez dakigu nora eroan daben, ez 
eta ze Dama-edo ipiniko deuskuen ordezko… Zuek leengo eritsian jarraituko dozuela”…?  

Eritsiak eritsi, eritsi ez bardinak sortu ziran Iruña-Beleian. Baina eritsi batzuk gaiztotzat emonak 
izan ziran, batzuk etorkinenak zirelako edo beste batzuk botere barrien aginduz ezarriak izan 
zirelakoz eta eritsia>eresi da orduan, grekoentzat, barriz, >herejia, h ta guzti, batzuk besteei 
hereje deitzeraino.  

Iruña-Beleiako Valentina etxean etorkinek eskola barria antolatu eben halatan, kristinau 
deituriko maisuek eta han euren otoitzak egiten eutsezan Jainko kurutzatuari eta marrazkiak 
egiten eta idazten erakusten eutsen umeei… 

b) Kanpotarren erlijino eritsiak  

Kanpotarren gehiengoa erromatar gudariak ziran edo Erromak Sortzaldetik bildutako arma 
gizonak, euren sendikoak alde batetik, eta bestetik, misiolariak, maisu barriek lez, baserritarrei, 
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hotz, paganoei, jakinduria barriko bidea erakusten etozenak, denak, halan be, Erromako Aginte 
militarraren menpeko itxura egiten ebenak. 

Gudariek Mitra jainkoa adoratzen eben. Iranen sorturiko erleginoa zan hau, Hormuzen 
eskolatikoa. Zezenaren odola ixuri eta haren indarraz jabetze asmoa zan euren erritoetariko 
bat. Euren ikurretan, barriz, Hormuz eskolako hegadun eguzkiaren aroa agertzen zan. Erroman 
Sol invictus deitzen eutsoen ikur honeri, hotz, eguno zuntzitzen ez den eguzkia. Eguzkiak, 
ekaitz handien artetik eta negu gorrien erasoetatik beti goitik urteten dauelako. 

c) Eguzkiaganako jaiera Iruña-Beleian  

Iruña Oka zaharrean Ekaiñez eta Oronzaroz, edo Subilaroz ospatzen ziran Eguzki jaunaganako 
jaiak eta jaierak. Ekaineko sutean sasiak erreteko seinuaz gaizkinak garbitzeko erritoa zan eta 
negu-mugan, barriz, sugatzaz edo subilaz etxeko sutea berotzen zan. Halako amainua, amaren 
sua (B. Kapanaga) amak erritualki antolatzen ebalako haren garra eta beroa, “ez biztu, ez 
itzali”… (J. Mª Satrustegi) edo “etxeko sua etxeko autsaz eztal zazu” jakituriaz etxeko guztien 
onerako urtean zehar beroak iraun egian. Arte honen lekuko, ikatz arrastoak ere ba-dagerz 
Iruña-Beleiako aztarnategian.  

Etxea bera ere santutegia zan, jainkozko su seinuak bertan irauten ebalako, hotz, suaz garbitua 
eta duindua zelako. Beraz, Inko Ama-Aita artekoak arremon onean bizi ebazan Iruña Okako 
jendeak eta halako armonian ospatzen ebezan urteko eguzki-mugak, negukoan aita surgaiez 
eta ama suaz arduratzen zirela. 

Eguzkiaganako otoitzetan haulakoak bildu dira Gorbeiako artzainen artean: “Eguzkia ba doa 
bere amagana, bihar etorriko da, denbora ona bada”, edo beste hau: “Gaur poztu nauzu, 
eguzki, zatoz bihar ere, poztu naitean”. 

Eguzkia, gainera, gizakien lagun zan eguneko bide eta ahaleginetan, hotz, bizitzan, eta gau 
ostean, heriotz ostean, alegia, gizaki barri berbizteko magia egina. Guzti hori ziurtatzen datoz 
gure hilobietako oroitarri asko, eguzkiaren irudia antzezten dutela eta harrigizon edo Iduzki 
Saindu deitzen direla.  

d) “Gure Aita”, kristinauen otoitza 

Kristinauek Aita Aginteko erleginotik etozen Ama Aginteko lurraldera. Kristinauek ez dabe izan 
fedea inkulturatzeko ardurarik gure egunotaraino, izan ere, eta ezin euki egikeen halako 
ardurarik Erromatarren Inperioan. Beraz, “Pater noster qui es in caelis” honela aldatzen dabe: 
“Gure Aita sutan sarena”… Ez dabe aldatzen Aita gurea latinaren eratara (J. Nikolasek 
ohartzen dauenez) euskeraren legera baino.  

Zergaitik ez dabe aldatzen“zeruetan sarena”? Alde batetik, zerua Inko Amaren sinboloa, seinua 
edo tokia dalako, Nut formaren arketipoetan eta irudi ezagunean ikusten dogunez. Eserita 
egotea Ama jainkoari dagokio, bestalde. Ohar Isis Amaren sela. Izan ere, eseri>essere>ser 
dator eta bide beretik assier erromanikoetan. Aitaren ganora, barriz egon/ jagon zan eta, 
halatan zeruetan zagozana aldatu eben geroago baten. Kontuan hartzekoa da bestetik, Mitra-
ganako jokerak, edo Sol Invictus seinuaren aitorpenak Iduski errainura, hotz, Utu>su arketipora 
bultzatzen zituela eta, zeruetan barik, sutan aitortzera behartzen. 

Eguzkiaren errainuak, edo Ormuz eskolako eguzki hegadunak, izan be, ba dauka “eguzkia 
sutan” irudikatuaren antzik. Alde honetatik ikusita, Iruña-Beleiako euskaldunek eta etorkin 
maisuek sormen ederreko erkideak izan zirela emoten dau eta, eztalakoan, euren jakinduria 
ahal bestean zaindu ebela. 
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e) Herexia ala jakituria? 

Euskaldunek, logika onean, bere hizkuntzako eta hizkuntzaren jakituria jarraitzen dabe, Gure 
Aita sutan serana onartuz, euren gogoko Gure Ama zeruetan serana formara ezin ebelako 
aldatu, eta gaitzerdiko herexia onartzea erabagi eben halabeharrez. 

Halan ere, helduko da eguna eta jadanik ateetan dago, “Ama gurea zeruetan sarena…” formula 
esateko aldia etorriko dena, inork inori hereje deitu edo “hable usted cristiano” ohar egin barik, 
fedezko eskaria egin ahal izateko, bada Ama Agintea itzulerako bidean da. 

 
 

8.3. Komunikazioa gazteleraz / Comunicación en cast ellano 
       Communication in Spanish 
 

 
 

Herejía en Iruña-Beleia 
 

a) La época de las ostracas de Iruña-Beleia, fuente  de herejías  

Resumiendo, la gran herejía de la cristianización de Iruña-Beleia fue la imposición del injusto 
patriarcalismo religioso y político a una población que confesaba y veneraba a la Diosa Madre. 
Además de la prueba general de los escritos sobre la Religión Primitiva del Pueblo Vasco, 
tenemos dos testimonios hallados in situ de Iruña-Beleia entre los restos apartados por los 
invasores: el ara dedicada a la Diosa Madre de Iruña-Beleia por un devoto confeso de la Diosa 
y el hallazgo bajo tierra de la imagen decapitado de una “Dama” de gran tamaño. Llamado 
“Dama de Beleia”. Es lo que hizo Roma por toda Iberia. 

Se discutió este cambio radical de la divinidad, declarando herejes a los seguidores de la Diosa 
Madre, según la costumbre del Imperio. A todo esto, los griegos de vasco y micénico eritsi 
“parecer” hacen heresis “hereje”, para podar a los contrarios. Los cristianos lo tenían fácil. No 
tenían idea de inculturación que ahora enseña la Iglesia.  

Todo esto se discutía sobre todo en la Casa Valentina de Iruña-Beleia donde funcionaba una 
catequesis de niños, guiada por diversos maestros, propios y extraños al parecer. 

b) Herejias de los advenedizos  

Los advenedizos mayormente eran soldados del Ejército Romano, allegados de Oriente y 
Africa del Norte, entre los que había cristianos que ejercían de misioneros. Enrolados en el 
Ejército, misionaban al mismo tiempo a la gente rural, alejada de la cultura de las urbes.  

Muchos soldados eran adoradores de Mitra, religión oriunda de la escuela de Hormuz en Irán. 
Uno de sus ritos consistía en bañarse en la sangre del toro, para obtener su vigor. Otros eran 
más adeptos a la adoración del Sol Invictus, que les recordaba el triunfo solar de todo 
contratiempo de embate atmosférico representado en la insignia de aro alado.  

c) Devoción solar en Iruña-Beleia  

Los nativos de Iruña-Beleia celebraban los solsticios de verano e invierno con los ritos llamados 
de Ekain “máxima altura solar” y en Oronzaro “tiempo de Orus” o Subilaro “tiempo tronco 
encendido” que calentaba las casas. En la hoguera del solsticio de verano, la quema de zarzas 
simbolizaba la limpieza de toda maldad moral y física y en el Subilaro constituía la casa misma 
como lugar sagrado.  
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Gracias a la presencia continua del “fuego” su el “hogar” sute, la casa era, purificada por la 
presencia de Utu>su “sol” y se consideraba como lugar sagrado y el Subil “el tronco 
encendido”, como toda leña de suatze “árbol” era el centro litúrgico oficiado por el ama de casa 
que ejercía como de sacerdotisa nata. El hombre traía la leña y la mujer cuidaba el fuego, ez 
biztu, ez itzali “ni llamees, ni te apagues” (J.Mª Satrustegi).  

Entre las oraciones dedicadas al dios Sol se citan las del pastor de Gorbea: Eguzkia ba doa 
bere amagana, bihar etorriko da, denbora ona bada “el sol ya va hacia su madre, mañana 
vendrá, si atempera”, o esta otra: Gaur poztu nauzu, eguzki, zatoz bihar ere, poztu naitean “hoy 
me has consolado, Sol, ven también mañana, para que me consuele”. (E. Sorazu). 

El “sol” eguzki era, por lo demás, el amigo del camino y el jaleo diario y magia de resurrección 
tras la noche de la muerte, como testifican las numerosas estelas de cabeza redonda de rayos 
solares, llamados harrigizon “hombre de piedra” (mágicos) o Iduzki Saindu “Santo Sol”.  

d) “Gure Aita”, la oración cristiana 

El “Pater noster” Gure Aita es la oración cristiana por excelencia, cuyo rezo implicaba la 
confesión de la nueva religión del salvación, cuya letra seguía “qui es in caelis” zeruetan 
serana. El guru nativo y el maestro advenedizo comprendió la objeción de conciencia que esta 
traducción plateaba a la religión de los nativos, ya que los símbolos materno-paternos eran 
arquetipos reconocidos en el entorno mediterráneo. Admitirían, por lo tanto, Pater Aita, pero no 
arrebatarían a la “Madre” Ama su sitial de honor y traducirían sutan serana “que eres ardiente”. 
La fórmula gustó también a los del Sol invictus , así que la fórmula Pater noster qui es in caelis 
la tradujeron así: Gure Aita sutan sarena “Padre nuestro que eres ardiente”.  

Pero ¿por qué eres y no estás?” Por objación de lengua que expresa la diversa forma de ser o 
estar de la Madre y del Padre. Recordemos a Isis coronada de su trono o también la forma está 
sentado del credo cristiano. Estar “sentada” eseri era la actitud típica de la Diosa Madre y “estar 
de pie” egon, del Padre. De eseri viene >essere>ser y assier en diversos románicos. 
Traductores modernos han traducido Aita gurea zeruetan zagozana “Padre nuestro que estás 
en los cielos”. 

e) ¿Herejía o sabiduría? 

Los maestros de la Iglesia católica, podrían aprender bastante de los maestros de la Casa 
Valentina de Iruña-Beleia en la inculturación de los pueblos en la fe del Evangelio, si ésta no 
hubiera quedado atrapada en la rémora milenaria del injusto patriarcado, el mismo que en 
plano académico ponen coto al euskera y judicializa en el político al pueblo que la mantiene. 

Día vendrá, sin embargo, y está llegando, en que se podrá traducir y rezar,“Gure Ama zeruetan 
sarena…” sin que por ello nadie nos tilde de herejes o nos afee más con “hable usted 
cristiano”, pues la Diosa Madre, es un arquetipo inherente a la persona.  
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9. Belaya 
     Jose Antonio Gonzalez de Salazar 
 

 

 
 
 
 

 

9.1. Nor / CV 
 

José Antonio nació en Gasteiz en 1940. Se ordenó sacerdote en el 
Seminario Diocesano de su ciudad donde estudió Humanidades, 
Filosofía y Teología entre los años 1954 y 1967. 

A la sombra de Don José Miguel Barandiarán comenzó a interesarse 
por los estudios de Arqueología y Etnografía. Fue uno de los 
impulsores de la creación del Grupo Etniker Araba y del Seminario 
Alavés de Etnografía. 

José Antonio es un gran conocedor de la toponimia alavesa cuyo fruto 
de sus trabajos son los “Cuadernos de Toponimia Alavesa” entre las 
que se encuentran el dedicado a la “Toponimia Menor de Salvatierra” y 
“Toponimia de la Montaña Alavesa” que recogió de boca de los 
habitantes de nuestra Villa y en los Libros de Protocolos Antiguos. 

 

9.2. Komunikazioa / Comunicación / Communication 
 
 

En primer lugar presento una duda. Se  trata del nombre de Beleya. La razón es que hay otra 
Iruña en el territorio del pueblo de Castillo al comienzo del puerto de Vitoria y en él se localiza 
otro topónimo: Velaya. (1) 

Otra segunda duda surge del nombre de Álava. El geógrafo griego Ptolomeo que cita a la 
ciudad de Álava que muy bien pudo referirse a la ciudad de la Iruña ubicada entre Víllodas y 
Trespuentes que con el poso del tiempo se pudo haber extendido a toda una comarca. Esto lo 
vemos en la ciudad de Roma o en las capitales Granada, Zaragoza, Burgos Santander o el 
caso de Vitoria que en algún tiempo estuvo a punto de dar nombre a toda la provincia. 

A corroborar  este último aspecto viene el hecho de que en la comarca cercana a Iruña el 
nombre de algunos pueblos que se repiten en la provincia se les apellida de Álava. Así 
tenemos: Subijana de Álava en contraste con Subijana de Morillas, que también forma parte de 
la provincia de Álava. Nos encontramos con un San Miguel de Álava: “Doña Goto ofrece a San 
Millán de la Cogolla una tierra y una ferragine junto al monasterio de San Miguel de Alava entre 
la dehesa y Gometxa…” (2). Armentia de Álava en contraste con Armentia de Treviño (3) 

Zuazo de Álava, hoy conocido como Zuazo de Vitoria, pero antes Zuazo de Álava (4)  Junto a 
este Zuazo, tenemos Zuazo de Gamboa, Zuazo de San Millán, Zuazo de Kuartango. 

(1) -Archivo Histórico Provincial de Álava. Año 1809, Escribano Juan Antonio Sarralde, Protocolo 8966, folio 217, v. 

“…una heredad en el término de Velaya, senda a Vitoria…” 

 –Archivo Municipal de Vitoria. Estadistica Riqueza Pueblos. Signatura 02- 14- 33 Castillo: Año 1909 “ Udaya antes 

Belaya, Este senda para Vitoria, Oeste camino para Vitoria…” 

(2) –Ledesma Rubio, Mª Luisa. Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076- 1200) Zaragoza, 1989. Año 1115, Pag.228. 

(3) –Archivo Histórico Provincial de Álava: Año 1856 Escribano Gregorio Guillerna, Protocolo13258, folio 574. 

(4) –Archivo Histórico Provincial de Álava: Año 1881, Escribano Ramón González de Echávarri, Protocolo 11409,  436, v. 
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10. Transliteración del Pater Noster al euskera  

       Jon Nikolas Lopez de Ituiño 
 
 

 
 
 
 

 

10.1. Nor / CV 
 

Lanbidez arkitekto teknikoa da eta arlo horretan kargu asko izan ditu: 
Bizkaiko Elkargoko idazkaria, Estatuko arkitekto teknikoen Cercha 
aldizkariaren Erredakzio Kontseiluko kidea, baita CAUko aldizkarikoa 
ere. 

Arlo soziopolitikoan ekimen eta erakunde askotan hartu du parte: 
Bilboko herri mugimenduko partaidea izan da eta baita bertako 
zinegotzia ere…; une honetan Euskeriako partaidea eta 
Nabarralderako hainbat artikulu egilea. 

Ondorengo argitalpenak egin ditu: Arquitectura de las naciones / El 
surco de Babel / Una geografía propia del euskara  

 

10.2. Komunikazioa / Comunicación / Communication 
 

 

Con la intervención de la Diputación de Alaba judiciliando los trabajos arqueológicos de IRUÑA-
Veleia muchas son las cuestiones que se quieren obviar y ocultar. Pero por su relevancia 
religiosa, una muy sobresaliente, es la aparición en los grafitos del Pater Noster  en euskara. 
La oración dominical, enseñanza directa de Jesucristo, reviste de solemnidad el aprecio a la 
transmisión de la primera plegaria de súplica al Padre Creador, según el credo cristiano. 

La transliteración y traducción que se hizo al euskara, tanto por Jean Leizarraga (1571) como 
por Juan Pz. de Betolaza (1596), se consideraban las primicias. No obstante, en los grafitos de 
los trabajos de Lurmen en IRUÑA-Veleia se ha recogido un texto más antiguo. Nada menos 
que doce siglos antes, ya que estaríamos ante el significado y la prueba de una catequesis 
cristiana en el recinto de las excavaciones de una ciudad del siglo IV al V que menciona el 
Pater Noster  en euskara. 

El extracto es como sigue: GIIVRII  ATA / YAVEH… Con un corpus de letras mayúsculas 
correspondientes a la escritura capital, rústica, como cabe atribuir a la adolescencia en un 
tiempo de adoctrinamiento y pedagogium . Las letras están trazadas con un tipo corriente 
donde los palos horizontales de la L y T son más cortos que en la escritura capital cuadrada y 
el trazo es algo oblicuo; además mantienen una característica de la representación de la E con 
II, correspondiente al signo vocal arcaico de Roma La escritura capital tuvo su auge en los 
siglos IV y V, comenzando su decadencia tras la división imperial de Roma, cuando Honorio 
gobernaba en Occidente y se produjo la segunda invasión  de los arios (bárbaros germanos). 
La escritura en los textos recuperados por LURMEN comienza: GIIVRII  ATA / YAVEH  (Geure 
ata (aita) / Yave), reconstruyendo la oración dominical en un entorno de catequesis cristiana de 
una ciudad romana. Una colonia imperial donde los habitantes hablaban la lengua funcional, el 
euskara; y la escribían conforme al orden del pensamiento propio. 

El siglo V fue la época del hundimiento del viejo orden imperial con el ocaso del urbanismo 
romano y la pérdida de la importancia de la ciudad donde el Estado romano se disolvió. Tanto 
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por las presiones internas de los bagaudes , vascones  inquietos y rebeldes, como de las 
invasiones externas de los bárbaros germanos, parientes arios de los propios romanos. El 
Sanedrín universitario todavía no ha sabido situar el momento de la destrucción y abandono de 
IRUÑA-Veleia, ni tampoco las razones objetivas de su olvido en la historia. Pero, con su 
intervención denunciando falsificaciones, han destruido la profesionalidad del equipo de 
arqueólogos de LURMEN pronunciando su anatema sin mayor prueba que sus títulos. 

Como dijo Einstein: si quieres conseguir resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Habrá 
que trabajar dejando a un lado las resistencias más enervadas (hasta que se hagan los análisis 
por Carbono 14 de los materiales, algún día), al margen de la presunción de falsificación, 
cuando existen 25 informes y dictámenes a favor de la veracidad de los grafitos.  

Resulta evidente, desde una orientación propia de la concepción de la lengua, como 
herramienta útil del pensamiento en euskara, estudiar el dominio del lenguaje popular a través 
de las óstracas de IRUÑA-Veleia. El orden de las categorías gramaticales de los temas 
pronominales es una característica propia de la morfología del euskara que se encuentra en la 
óstraca que recoge el Pater Noster  en euskara. Este debería haber sido el propósito imparcial 
de unos científicos ante el descubrimiento de semejante tesoro documental. Porque, como 
expuso Miguel Thomson  en Zestoa (Mayo 2015), la cuestión es científica  y no debe taparse 
por la existencia de conflictos de intereses.  

Anteriormente se ha citado a dos autores relacionados con la traducción del Pater Noster  al 
euskara en el siglo XVI, uno con el dominio del euskara septentrional, Jean Leizarraga (1571); 
el otro, Juan Pz. de Betolaza (1596), en posesión del euskara más occidental. Ambos 
conocedores del latín para llevar a cabo la transliteración y versión propia de ser comprensible 
en eskuara, euskara, euskera o bien uskara. 

El primero, Leizarraga, comienza con GURE AITA / CERUETAN AICENA…, el núcleo mantiene 
la relación con la morfología de enlace donde el adjetivo posesivo se sitúa por delante del 
sustantivo: siempre se dice NIRE AMA, ZURE AITA, GURE ANAIA, nunca se cambia el orden; 
aunque esta no es la única manera de conformar el énfasis de la invocación, como por ejemplo 
podría  alcanzarse con ENE AITA, «padre mío», aunque así se diferencia del carácter fraternal 
GURE, «nuestro»; en cualquier caso, la voz, como adjetivo posesivo, mantiene el orden relativo 
al núcleo. El oficio de pronombre que sustituye al nombre se construye desde la matriz anterior; 
basta  añadir el afijo determinante, singular o plural, según sea el sujeto o el objeto poseído: a 
NIRE AMA, le corresponde NIREA, «la mía»; a ZURE AITA, ZUREA, «el tuyo»; a GURE 
ANAIA, GUREA, «el nuestro». La transliteración de Leizarraga respeta el pensamiento 
coherente, lógico, que se espera oír en euskara. 

El segundo, Pz. de Betolaza, al traducir el Pater Noster (Doctrina Cristiana en Romance y 
Basquence, Bilbao, 1596), invierte el orden y empieza: AYTA GUREA / CERUETAN 
ZAGOZANA…; una construcción ajena al propio pensamiento de quien es poseedor del 
euskara, a la vez, que siendo receptor desde su dominio de la lengua rechaza el enunciado así 
expresado. El giro es más que un modismo; es una aberración lingüística motivada por el 
carácter complejo del pensamiento inducido por la exaltación religiosa y la influencia directa de 
la morfología latina de su autor; una incoherencia para el pensamiento en euskara, con extravío 
de ideas, retorciendo el idioma funcional, haciendo de su morfología –útil para estructurar la 
lengua– la orientación religiosa impuesta.   

La diferencia es clave para entender dos juicios en la catequesis. El primero sitúa la 
importancia de transmitir el significado de las palabras exponiendo la estructura semántica de 
los conceptos mientras se coordinan imágenes que se interiorizan con el pensamiento y el 
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enunciado. El segundo, desde el primer hachazo, invita  con la ruptura del sistema de nexos y 
relaciones a generalizar la repetición de la oración como una letanía, sin intelección. Me 
recuerda a un tiempo que acudía a misa dominical con la gente repitiendo invocaciones en 
latín, antes del Concilio Vaticano II.   

Del estudio de veinticuatro traducciones posteriores del Pater Noster , analizadas por Jose 
Antonio Arana Martija, sólo dos reconstruyen el pensamiento propio y las demás se ajustan al 
arraigo introducido entre la gente euskaldun en las catequesis. Uno de los dos euskaltzales fue 
Azkue (1896), quien, como no podía ser de otra manera sin contradecir su propio pensamiento, 
iniciaba la oración: ZERUETAN ZAGOZANA GURE AITA… con la expresión subordinada de 
relativo estructurada en primer plano de su pensamiento. 

El segundo fue Sabino Arana, que en 1901 presentó una corrección a su AITA GUREA de un 
tiempo anterior para ajustarse a la orientación lógica del pensamiento y sus conexiones con el 
euskara: GEURE AITA  / GOIKOA / ZEURE IZENA…  

Este sintagma subrayado establece una relación de coordinación que está en la mente 
euskaldun con un orden de importancia para el pensamiento que va determinando la estructura 
lingüística que se usa al hablar. Era el pensamiento de Leizarraga en 1571, de Azkue en 1896 
y de Sabino Arana cuando hizo la corrección de 1901. Este introito de GURE AITA…, o bien 
GEURE AITA …, respeta la advocación del Pater Noster  de la tradición latina, pero con 
fidelidad al pensamiento que se manifiesta en euskara o eskuara. Coincide exactamente con la 
inscripción encontrada en IRUÑA-Veleia. 

En el siglo IV, sin duda, también era el pensamiento, ajustado a su fonética de rasgos 
inherentes, grabado en las óstracas encontradas en los trabajos de arqueología de Lurmen, 
localizados en IRUÑA-Veleia: GIIVRII  ATA / YAVEH… La estructura profunda demuestra la 
orientación histórica de la capacidad innata de dominar la gramática aprendida desde la 
transmisión materna. Sólo en el caso de que este sintagma hubiese aparecido alterado, 
modificando el orden de relación conforme a la disposición implantada en los siglos XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX (21 advocaciones de otros tantos traductores), podrían mantenerse sospechas 
de falsificación. Porque, precisamente, la estructura creada por los traductores del Pater 
Noster , desde Juan Pz. de Betolaza en 1596 para su catecismo, violenta el pensamiento 
propio con su AYTA GUREA.  
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11. La antigua religión de la Puerta (ATA), la Madr e (AMA),       
      el Fuego (SU) y la Oscuridad (AS) 
        Antonio Arnaiz Villena    
 

 

 
 
 
 

 

11.1. Nor / CV 
 

Unibertsitate Konplutensean Biologia eta Medikuntzan lizentziatua. 
Puerta de Hierro Ospitalean Doktore Tesia egin eta, ondoren, 9 urte 
eman zituen Londresen immunogenetika ikasten. Gaur egun, Madrilgo 
Unibertsitate Konplutenseko Zerbitzuburu eta Katedraduna da. 

Hizkuntzalaritzan, iberiera eta euskerak Mediterraneoko zenbait 
hizkuntzarekiko harremanetan zentratu da, eta, gai honetan, zenbait 
liburu egin ditu. 

320 artikulu idatzi ditu, nazioarteko aldizkarietan, immunologia, 
genetika eta hizkuntzalaritzari buruz. 

Azken urteotan herrien eta hizkuntzen jatorria aztertzen jardun du. 44 
doktore tesi zuzendu eta 11 liburu argitaratu ditu, besteak beste eta 
Jorge Alonso Garciarekin batera: 
- El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos.  
- The Usko-Mediterranean languages. In: Prehistoric Iberia: 

genetics, anthropology and linguistics. A. Arnaiz-Villena (Ed.). 
Kluwer Academic-Plenum Publishers, New York. Free download: 
http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/publicaciones/Usko.pdf 

- Diccionario Iberico-Euskera-Castellano.  
- Diccionario Etrusco-Euskera-Castellano 

 
 

11.2. Komunikazioa / Comunicación / Communication 
 

 
La religión de la Diosa o Madre Tierra está documentada desde tiempos paleolíticos [1, 2] por 
todo el mundo. ATA-ATEAN representa la puerta de paso a otra vida u otra dimensión y ha sido 
convertida en el Génesis de la Biblia en ADÁN, a pesar de que el Génesis nunca se refiere a 
ADÁN como a una persona [2, 3, 4]. Se han representado las Puertas Sagradas (ATA) en 
tumbas egipcias, etruscas y estelas funerarias bereberes e íberas. Las imágenes de la Diosa y 
posteriormente las Vírgenes católicas están recogidas en creencias religiosas también 
repartidas por todo el mundo [2, 3]. 

La religión judio-cristiana cambia a la Diosa Madre por Yavhé/Dios (JABE=El Amo, El 
Dueño)[2]. Los cristianos enfatizan en la creencia de un Ser Supremo masculino: El Padre. 

En los Evangelios, Jesús enseña la oración del Padre Nuestro a los apóstoles, según el 
Evangelio de Lucas o, por contra, en el Evangelio de Mateo en el Sermón de la Montaña a las 
gentes. Sin embargo, esta oración tiene un origen anterior. Se utilizaba con prácticamente las 
mismas invocaciones en la religión judía en el Kaddish del Talmud, donde se invoca a "Nuestro 
Padre" o ABBA. Por esto, nuestra opinión es que las expresiones "ATA" que se contienen en 
diferentes graffiti de diferentes piezas cerámicas en Iruña/Veleia se refieren a la Puerta 
Sagrada ATA de las religiones antiguas y no a la palabra euskérica AITA, que es el padre 
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genético. En un contexto religioso o metafórico (ej.: dirigente respetado) la palabra “padre” 
euskérica sería ABA o APA. Sin embargo, nos encontramos con la palabra ATA que algunos 
estudiosos de los graffiti de Iruña/Veleia han asimilado a ABA o a AITA erróneamente, en 
ambos casos. Finalmente, resaltar que existe un graffiti de Iruña/Veleia donde se observa 
claramente a una persona inclinada en actitud de oración ante una puerta: la Puerta Sagrada o 
ATA. 

Referencias 

1- Arnaiz-Villena & Alonso-García. El origen de los vascos y otros pueblos Mediterráneos. 
1998, Editorial Visión Libros, Madrid. Edición 2012. http://www.casadellibro.com/libro-el-
origen-de-los-vascos-y-otros-pueblos-del-mediterraneo/9788499839134/1960868 

2- Arnaiz-Villena. Prehistoric Iberia: Genetics, Anthropology and Linguistics. 2000. Editorial 
Plenum Press, New York. http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/publicaciones/Usko.pdf  
(descarga gratuita) 

3- Gimbutas. Diosas y dioses de la Vieja Europa. 2007 (Ed.). University of California Press.  
https://www.amazon.com/Goddesses-Gods-Old-Europe Images/dp/0520253981 

4- Arnaiz-Villena. Basques-Iberians Blog. http://basques-iberians.blogspot.com.es/  
5- La religión Judía como fuente del Padre Nuestro. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer#Relation_to_Jewish_prayer 

TUMBA ETRUSCA

 

Tumba etrusca - Dos aruspices en actitud reverencial ante la Puerta Sagrada 
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Graffiti de Iruña-Veleia - Vitae - Una persona en actitud reverencial de rezo ante la Puerta 
Sagrada. (esquina superior izda). 

GIIVRII ```ATA´´´ ZVTAN
RIIINV``IIISVS´´TA
IIGIN BADI ZVR

 

Graffiti de Iruña-Veleia - "Nuestra '''Puerta''' ardiendo (primera línea)  
 La Puerta Sagrada y el Fuego 
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12. ¿Qué se quiere borrar en la historia destruyend o  
        Iruña-Veleia? 
          Nekane Jurado Perez 
 

 

 
 
 
 

 

12.1. Nor / CV 
 

Nekane Jurado Pérez (El Pont de Suert, 1958) euskal herritar 
ekonomialari marxista da.[2] Ezpala aldizkariaren sortzailea.  Genero 
ikertzailea da, ekonomian emakumeen ekarpena aztertzen duena. 

Berak edo beste batzuekin batera 25 libururen egilea da: 

- Política social y vivienda en EH, el Estado español y la UE (Ipar 
Hegoa, 2004) 

- La Europa, ¿de quién? (Txalaparta, 2005) 

- La Euskal Herria  ¿de quién? (IPES 2009) 
 

 

12.2. Laburpena / Resumen / Summary 
 
 

Siglo I en Israel 
 

- Alta penetración cultural- amalgama de creencias religiosas 
- La dominación romana y la resistencia de los Zelotes 
- La esperanza en el “Mesías” (salvador político-religioso) 
- Gran numero de predicadores y demiurgos (Platón: hijos de la diosa Sophia y de la Luz; 

Simón “el Mago”)  
- Elementos mistéricos del mitraismo. 
- Alta penetración cultural- amalgama de creencias religiosas 
- La dominación romana y la resistencia de los Zelotes 
- La esperanza en el “Mesías” (salvador político-religioso) 
- Gran numero de predicadores y demiurgos (Platón: hijos de la diosa Sophia y de la Luz; 

Simón “el Mago”)  
- Elementos mistéricos del mitraismo. 

 

 

Alto desarrollo de la Administración 
romana:  

- El Censo: Flavio Josefo (decretado por 
Quirinio año 6 d.c.) 

- Los registros de enjuiciamientos y 
ejecuciones 

- ¿SIN DATOS HISTÓRICOS DE 
JESÚS? 

 

 
 

 
 

 



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      107 
  

Adopcionismo frente a Encarnacionismo 
 

- Para el adopcionismo Jesús es un ser humano normal, “adoptado” por Dios.  
- Gran predicador de esta doctrina fue Teódoto (en Roma Año 190) 
- Posteriormente esta doctrina fue resucitada por Arrio   
- Gran aceptación entre los romanos, fue dominante hasta el Concilio de Nicea. 

(Hércules) 
 
Año 325 Concilio de Nicea: ¿Construcción de un dios ? 
 

- ¿Maniobra política de Constantino I? 
- 381 Concilio de Constantinopla (convoca el emperador Teodosio) 
- Final S IV y comienzos del V: 
- unificación de “relatos” : “Evangelios canónicos”  
- persecución de la “herejía”: evangelios “apócrifos” 
- (Evangelio de Tomás, Evangelio  de Marción, Evangelio de María Magdalena, Evangelio 

de Judas, Evangelio apócrifo de Juan, Evangelio de la Verdad, Evangelio griego de los 
egipcios) 

- El Evangelio de la Verdad o Evangelio de Valentín (S. IV) es uno de los 
tratados,afines a la Gnosis del cristianismo primitivo, hallados en la B iblioteca 
copta de Nag Hamadi  (S.XIX)  

 

 
 
Siglo VI en Hispania 
 

- Recadero (587) conversión al cristianismo ortodoxo (antes arrianos) 
- Isidoro de Sevilla (556-636),fue un gran compilador-depurador de los textos ortodoxos. 
- III Concilio de Toledo (589), el Credo, unión poder político-iglesia. «Dios concedió la 

preeminencia a los príncipes para el gobierno de los pueblos»    
 
 
Lucha contra las herejías 
 

- La inquisición 
- Destrucción-ocultación masiva de cualquier prueba fehaciente contra “la santa y 

apostólica iglesia de Roma” 
- ¿Qué descubrieron los franceses en Jerusalén durante la Primare Cruzada? 
- Historia de Sara, patrona del pueblo gitano:  
- Saintes-Maries-de-la-Mer (Francia) 
- Capitel románico de Saint-Pierre de Mozac.  
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12.3. Komunikazioa / Comunicación / Communication 
 

 
¿Qué se quiere borrar en la historia destruyendo Ir uña-Veleia? 

 
En primer lugar quiero pedir disculpas a los asistentes y/o  lectores de esta comunicación. Lo 
hago con humildad, reconociéndome totalmente intrusa al mundo académico tan especializado 
que está tratando de arrojar luz y verdad sobre los excepcionales hallazgos arqueológicos de 
Iruña-Veleia.  

Precisamente por mi intrusismo en este campo me negué en un primer momento a participar, 
pero el deseo de los organizadores, manifestando la necesidad de ampliar el foco de atención y 
el debate más allá del análisis de los propios hallazgos, me ha empujado al atrevimiento de 
compartir con todos ustedes mis inquietas dudas sobre la motivación de este aparente 
disparate político y académico seguido por la “oficialidad”. 

Mi atención e interés se desató cuando a través de un video observé las potentes escavadoras 
actuando sobre el yacimiento romano de Iruña-Veleia, tras haber declarado las autoridades 
competentes, tanto políticas como académicas, la falsedad de los hallazgos. Al ver que esta 
falsedad la proclaman sin permitir a laboratorios especializados hacer el análisis pericial que 
corrobore su declaración,  y cuando parte de la defensa de la falsedad la realiza un estamento 
“sacralizado” de la universidad, pensé que no podía desviar mi atención del caso. 

Por lo que yo entiendo “el estamento universitario” basa su negación de autenticidad alegando 
que según las teorías que siempre han defendido de la tardía cristianización de Euskal Herria 
por una parte y de una gran mutación del euskera desde el siglo I hasta el siglo XX por lo que 
sería muy difícil reconocer dicha lengua en textos anteriores a los tres últimos siglos. Por lo que 
unos textos tan fácilmente identificables, muchos de ellos con alusiones escritas o 
representadas del primer cristianismo, entre las que destaca una representación de la Ultima 
Cena, que sería la más antigua del mundo conocida hasta ahora, “forzosamente debían de ser 
falsos” por el solo hecho de no encajar con la teoría “científica” instalada en la universidad 
vasca.  

Ampliamente documentada a través de todos los informes y pruebas que en estos ocho años 
de enjuiciamiento del caso han ido acumulando los defensores del yacimiento, mi alarma 
profesional e intelectual se  ha disparado a niveles máximos.  

Como economista me realizo la siguiente pregunta:  

Cuando todos los pueblos, están tratando de poner en valor tanto su Patrimonio Histórico 
Singular, como su propio Patrimonio Inmaterial, como un elemento de generación de  riqueza 
real, que bien gestionada puede crear amplias sinergias con una amplia zona del territorio ¿ 
Como el Gobierno Vasco, máximo responsable tanto del patrimonio histórico de Araba, Bizkaia 
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y Gipuzkoa, como de la Planificación Económica general, no se ha posicionado sobre el tema, 
cuando ante el declive paulatino de la industria apuesta por un turismo diferenciado y de 
calidad? ¿Qué mayor reclamo que una gran ciudad romana con una riqueza arqueológica 
como la de Iruña-Veleia? ¿ Para quién es mejor meter las escavadoras que desarrollar 
económicamente el hallazgo como elemento central de desarrollo económico de toda la zona?   

Como ex parlamentaria foral (Juntera) de la Diputación de Araba me pregunto: 

¿Cómo es posible que después de 8 años siga existiendo entre todos los grupos políticos, sin 
excepciones, este “pacto de silencio” y este mirar hacia otro lado, mientras a plena luz del día 
se introducen excavadoras en el yacimiento, y se abre proceso judicial contra Eliseo Gil? 
¿Cómo es posible que TODAS LAS SIGLAS POLITICAS, en un momento de profunda crisis y 
destrucción de empleo, desprecien este elemento de tracción económica, máxime cuando es 
una gruesa rama del árbol de la historia de Araba? 

Como amante de la historia, y observadora consciente de mi propio siglo me pregunto: 

En el momento actual hay una pugna de intereses para “la construcción del relato”. Ya sea el 
relato del Golpe de Estado de 1936 para unos o la Gloriosa Cruzada de España para otros; o la 
historia de las resistencias de los pueblos; o la historia “de las victimas”. El hecho histórico en sí 
parece perder su esencia ante la construcción del relato. Es este relato, de los narradores de la 
historia, el que se inviste de “realidad” por encima de lo realmente acontecido  y vivido por los 
verdaderos actores de la historia. ¿Cómo se construyó el relato del cristianismo? ¿Quién pierde 
si aparecen nuevos elementos que cuestionen en su base dicho relato?  

Estas preguntas están abiertas y el compartirlas con ustedes es el objetivo de esta pequeña 
comunicación. En 10 minutos no puedo profundizar en nada, solamente exponer brevemente el 
hilo de mis reflexiones y la base histórica que las alimenta. 

a) Siglo I en Palestina: Amalgama cultural 

Palestina ocupaba un territorio estratégico como cierre del Mediterráneo y cruce de caminos 
entre África,  Asia y Europa. Ese lugar estratégico fue ocupado sucesivamente por los imperios 
conquistadores tanto de oriente como de occidente,  por lo que su cultura y religión estaba 
fuertemente influenciada por la de dichos imperios.    

En el S. VI a.C. Babilonia conquistó Judá (586 A.c.) pasando en el 559 A.c. al dominio del rey 
de Persia. Este dominio se extendió hasta el 323 A.c. en que Alejandro Magno conquistó 
Persia, y por tanto Judá cayo bajo dominio heleno. Cuando se divide el Imperio de Alejandro 
Judea pasa a manos de los Ptolomeos que gobernaran Egipto. Tras cien años de 
independizarse de Egipto (164 A.c. al 63 A.c.) es conquistada por Roma. 

Por tanto cuando hablamos de la gran amalgama de creencias religiosas que convivían en el 
siglo I en Palestina, no es una simple importación es, por un lado, el sustrato real de todos los 
pueblos conquistadores, que como funcionarios, comerciantes, ejércitos de ocupación, etc. se 
asentaron realmente en el territorio conquistado; y por otro lado, es la absorción cultural que 
realiza el propio pueblo de Palestina en los largos periodos de “cautiverio de Babilonia”98 y de 
su estancia en Egipto 99. 

                                                 
98 Thomas L. Thompson , 2006, The Messiah Myth (El mito del Mesías). Teólogo, profesor universitario e 
historiador en Copenhagen, concluyó que Jesús y David eran ambos amalgamas de temas mitológicos 
del Cercano Oriente de la Edad de Bronce. 
99 Tom Harpur , 2005, The Pagan Christ: Recovering the Lost Light (El Cristo pagano recuperando la Luz 
Perdida).  Erudito canadiense en Nuevo Testamento y ex-sacerdote Anglicano – presenta las ideas de 
Kuhn, Higgins y Massey. Plantea que Jesús es un mito y todas las partes esenciales del cristianismo se 
originaron en Egipto. 
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Entre los cultos “importados” más extendidos dos destacaban de forma especial: 

El culto al dios persa Mitra  (S. XV a.C.) era el más seguido por los soldados romanos100. 
Mitra es un dios solar nacido el 25 de diciembre, y adorado como dios-salvador. Entre los 
elementos que luego aparecen en el cristianismo podemos señalar que celebraban el bautismo 
de agua, con imposición de un signo en la frente, que perdonaba los pecados;  realizaban una 
comida ritual donde el pan y el vino eran elementos esenciales del rito; tenían sacerdotes, 
llamados padres, que eran iniciados de grado superior, los atributos del grado máximo era la 
vara, el anillo y el gorro frigio101. Mitra, como antes lo hiciera el dios sumerio Ea, se asocia a 
una trinidad:  Ormazd (Zeus)-Mitra-Toro102. 

El culto a la diosa egipcia ISIS  y a Osiris103, era muy seguido por todas las clases sociales.  
Isis encarna los más altos valores de la esposa y madre, y a través de ella Osiris “resucita” y 
alcanza la inmortalidad, al tercer día de ser asesinado y sus restos esparcidos. A Isis se la 
representaba como una madre con el hijo en su regazo, anticipando la figura de la virgen 
María104.  

Se repite en muchos textos, sobre todo de la tradición francesa, que María de Magdala 
(Magdalena) era una sacerdotisa del culto de Isis. La Orden del Temple introdujo en Europa el 
culto a las vírgenes negras, y la Magdalena es la que más templos tiene consagrados en 
Francia, a la vez que uno de los símbolos  iniciático de Francia es la flor de Lys (flor de lis, lirio, 
símbolo de Isis) adoptada por los Borbones. 

Dentro del judaísmo  tampoco había una única “doctrina”, de hecho en el S.I convivían tres 
ramas o corrientes fuertemente diferenciadas:  

                                                 
100 Tácito, Historias, III, 24 
101 Los obispos cristianos se caracterizan por su gorro, curiosamente llamado mitra, su báculo y su anillo. 
102 Sobre el sacrificio del toro (representando a Mitra) reposaba el equilibrio del mundo y la salvación de 
la humanidad. 
103 Estos dos hermanos casados entre sí, hijos de la diosa de la  tierra y del dios del cielo, encierran la 
esencia de la   espiritualidad de los antiguos egipcios. 
104 Timothy Freke , Peter Gandy , 1999, Los misterios de Jesús. 2001, Jesús y la Diosa Perdida : Los 
secretos místicos de los cristianos originales. Examinan la relación estrecha entre la historia de Jesús, y 
la de Osiris-Dionisio. Jesús y María Magdalena, figuras míticas basadas en las paganas Dios y Diosa. 
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Los fariseos 105, su nombre significa “los separados” o los “santos”, defendían la estricta 
observancia de la Thorá, convirtiéndose en guardianes de su interpretación, afirmaban que solo 
ellos eran los elegidos por Dios. Era el grupo más numeroso, se agrupaban en comunidades 
muy cerradas. Creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de una vida después de la 
muerte, donde los justos son resucitados al final de los tiempos en un nuevo cuerpo material y 
los pecadores sufren castigo eterno. Creían en los ángeles y demonios. 

Los saduceos  a los que pertenecían las familias sacerdotales dirigentes, las principales 
familias patricias de Jerusalén. Era un grupo minoritario y, como al grupo de los fariseos, no 
podía pertenecer cualquiera. Negaban la vida tras la muerte y la existencia de ángeles y 
demonios. Rechazaban del mismo modo la teoría griega del alma. 

Los samaritanos, se consideran herederos de José el profeta e interprete de sueños del 
faraón, y aún en el siglo XXI son considerados en Palestina los mejores astrólogos y 
adivinadores106. En el libro de los Reyes se dice que los samaritanos se habían mezclado con 
los extranjeros y habían adoptado su religión idólatra (Reyes 17:26-28). Generalmente eran 
considerados como "mestizos" y fueron despreciados universalmente por los judíos.� Para 
ellos las puertas del templo estaban cerradas. 

Simón el Mago  (demiurgo y hacedor de milagros). Este personaje está documentado tanto en 
documentos históricos como en el Nuevo Testamento, era samaritano. Estos personajes 
abundaban en esta época en Palestina, había muchos astrólogos, adivinos y magos, con alta 
formación recibida generalmente en Egipto (recordemos los Reyes magos) . El mismo libro de 
Los Hechos de los Apóstoles relata varios casos de ellos en Hechos 13:8; 16:16; 19:13; 19:19 y 
otros más. Había muchos demiurgos (astrólogos, adivinos y magos), pero Simón consiguió un 
lugar propio, siendo en muchos casos confundido con Jesús, él también se proclamó el Mesías 
del pueblo judío y el tronco de su filosofía, al basarse también en el mismo sustrato cultural-
religioso persa-egipcio-hebreo107, era muy análogo a la del Nuevo Testamento. 

“Cuando Justino Mártir escribió (152 d.C.) su Apología, la secta de los simonitas parece 
haber sido algo formidable, porque él habla cuatro veces de su fundador, Simón, y no 
tenemos duda de que él lo identificó con el Simón de los Hechos. El declara que era un 
samaritano, añadiendo que su lugar de nacimiento era una villa llamada Guiíta, él lo 
describe como un mago formidable y dice que vino a Roma en los días de Claudio 
César, (45 d.C.), y causó tal impresión con sus poderes mágicos que era honrado como 
un dios, una estatua le fue erigida sobre el Río Tíber, entre los dos puentes, llevando la 
inscripción: ‘Simoni deo sancto’ (el santo dios Simón)” (Diccionario de Biografía 
Cristiana, Vol. IV)108. 

Como elemento curioso109, existe la Iglesia de Dios Universal,  fundada en Estados Unidos 
por Herbert W. Armstrong, en 1930, como una escisión de la Iglesia del Séptimo Día, que 
afirma que Simón Pedro nunca estuvo en Roma, que fue Simón el Mago el reconocido en esta 
                                                 
105 Emil Schürer, “Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús”. Ediciones Cristiandad. 
106 Los últimos miembros de la antigua comunidad de los samaritanos sobreviven en el norte Cisjordania 
(Naplusa) practicando el arte milenario de la videncia y astrología, De los 750 miembros, un tercio son 
sacerdotes que adivinan el futuro. Creen que son los verdaderos hijos de Israel y que el templo real está 
en monte Gerizim. El sacerdote Hosni al Samiri declaraba: “Heredamos libros de astrología milenarios y 
los más recientes que utilizamos tienen casi 450 años”.(BBC, 8 enero 2011) 
107 “Su esfuerzo por rivalizar y sobrepasar a Jesús muy probablemente comenzó después de su contacto 
con los cristianos que Lucas registra. Su sistema religioso era aparentemente un SINCRETISMO de 
elementos judíos y orientales” (Diccionario Hastings de la Iglesia Apostólica, Vol. 2). 
108Otros escritores que vivieron en la misma Roma, más adelante repitieron el relato de Justino. Hay 
muchos otros relatos de los viajes de Simón a Roma para convertirse en uno de los grandes dioses para 
la ciudad y el pueblo de Roma. Hay registros que muestran que Simón “profetiza que Roma será el 
escenario de su gloria coronada cuando él sea adorado como un dios” (Diccionario de Religión y Ética, 
Vol., II) 
109 Un componente doctrinal esencial es el llamado "anglo-is raelismo" (creencia retomada del tiempo de 
Isabel Primera de Inglaterra): los anglosajones y los europeos del oeste son los descendientes de diez 
“tribus perdidas" de Israel (721 a.C.) , por tanto, son los verdaderos israelitas. Con lo que podríamos 
decir que se suma a las distintas teorías existente de que el cristianismo surge en la cornisa Atlántica 
(García Meneses y otros), 
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ciudad y para esta iglesia es precisamente Simón su iniciador110. 

Los esenios , cuyo origen se remonta al hijo adoptivo de Moisés, llamado Esén, 
aproximadamente 1.500 años a.C, era el grupo más numeroso después de los fariseos, se 
habla de alrededor de 4000 en Judea y Galilea. Vivieron en comunidades rurales, y su forma 
de vida y preceptos es muy análoga a la de los Pitagóricos111 se organizaban de forma 
comunal en “monasterios”, rechazaban la esclavitud, compartían la tierra y las propiedades, 
eran vegetarianos, no prohibían el matrimonio pero solían vivir célibes y estos practicaban la 
abstinencia,  mantenían una estricta pureza espiritual y corporal, practicaban el voto de 
pobreza absoluta y algunos también el de silencio, y entre ellos valores como la autodisciplina y 
la extrema modestia eran imprescindibles112. El bautismo, como ritual, era obligatorio 
anualmente. 

Juan el Bautista, predicaba en las cercanías de Qumrán y toda su “filosofía” coincidía 
plenamente con la de la comunidad esenia113. También se relaciona la figura de Jesús con la 
figura del Maestro de Justicia, máxima autoridad religiosa de los esenios, aunque en los 
documentos esenios no existe ninguna referencia a Jesús (manuscritos copiados entre el siglo 
II a.C. y el año 60 d.C). Esta ausencia llama también la atención sobre la veracidad histórica 
del nombre y la historia de Jesús que se nos ha transmitido, ya que los esenios además de 
copiar escrituras antiguas de Israel, recogen “los hechos” que van acaeciendo en su país, 
estaban fuertemente politizados y eran “resistentes” a la dominación romana114.  

Los zelotes 115 estuvieron constituidos por la fracción política militante de los esenios, de los 
que por ultimo se separaron. Su postura social era revolucionaria. Estaban en contra de los 
ricos, y se granjearon la amistad de los pobres, los pequeños campesinos y terratenientes, 
mientras que los grandes terratenientes se aliaron con los romanos. Entre el año 66 y el 58 
a.C., es decir, en ocho años, se cuentan en Judea veintiséis movimientos insurreccionales. En 
total hasta la destrucción de Jerusalén en el llamado año 70 d.C.  hubo treinta y seis 
revoluciones judías, con millares de judíos mesianistas crucificados por Roma, ciudades y 
pueblos incendiados y arrasados varias veces, campos desolados, rebaños aniquilados y un 
hambre sangrienta, siendo de las más conocidas la famosa “Revolución armada del Censo”, de 
la que en los textos cristianos que nos han llegado no se habla jamás116. Los zelotes son los 

                                                 
110 W. Armstrong, “Las Buenas Noticias”, 1964. 
111 Los pitagóricos  se desarrollaron durante nueve siglos, S.VI a.C. hasta S.III d.C. sufriendo 
intermitentes persecuciones. Pitágoras se formó y fue nombrado sacerdote en Egipto, en su esencia 
religiosa creía  que el alma puede elevarse para unirse con lo divino. Desarrollaron toda una escuela 
filosófica basada en la afirmación “en su nivel más profundo, la realidad es de naturaleza matemática” 
112 Los terapeutas  constituían un grupo judío de características muy similares a los esenios, tanto que 
los investigadores se plantean incluso si no eran la misma secta o una variante de la misma. Aunque 
debían de tener comunidades por todas partes, eran especialmente numerosos en Egipto, sobre todo en 
las proximidades del lago Mareotis junto a Alejandría. Los nazareos, también son considerados como 
una rama de los esenios. Por su especial importancia  en el tema que tratamos los analizamos más 
adelante, en el contexto de busca de evidencias históricas. 
113 Los Manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como los manuscritos de Qumrán, encontrados 
en Qumrán entre 1947 y 1956 (72 manuscritos distribuidos entre 11 cuevas de la región) están 
permitiendo estudiar importantes fuentes teológicas del judaísmo y del cristianismo, aportando como 
evidencia real que algunas enseñanzas de los manuscritos son similares, y por tanto antecedentes 
teológicos, de las aparecidas posteriormente en el Evangelio de Juan y otros libros del Nuevo 
Testamento. 
114 Entre los manuscritos se encuentra un "Manual de disciplina", especie de ritual de una estrategia 
militar mezclada con ritos ocultos y cabalísticos.  
115 Dupont-Sommer: Manuscrits de la mer Morte. 
116 Las fuentes que nos hablan del tema emanan de Flavio Josefo, judío partidario de la colaboración con 
Roma, cuyos manuscritos se perdieron y fueron reemplazados por copias de los siglos IX y XII de 
nuestra era, efectuadas en el fondo de los conventos.   
Tras el primer periodo revolucionario del 66 a.C, miembros de la dinastía asmonea, expulsados del poder 
por Pompeyo, arrastraron al pueblo a la revolución ocho veces entre el año 58 y el 27 a.C. Se 
organizaron unas “guerrillas” que intentaban periódicamente golpes de fuerza. En el año 43 a.C., 
Ezequías, padre de Judas de Gamala, de estirpe real y davídica, ya hacía tiempo que hostigaba a las 
legiones romanas. Al final lo capturaron y crucificaron. Costobaro /27 a.C.), Bagoas (6 a.C.), Judas de 
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que protagonizan esta larga resistencia que no se basaba sólo en acciones armadas, sino que 
promulgaban una serie de doctrinas subversivas, jamás hasta ese momento proclamadas, que 
les dio muy pronto a sus miembros una coherencia de principios y de unidad; son los últimos 
que quedaron como resistencia en el fuerte de Masada, antes de la destrucción de Jerusalén 
en el año 70 d.C. 

El movimiento partió de Galilea, aunque la mayor agitación por el pago de los impuestos se 
produjo en Judea y luego subió hacia el norte. Por la importancia de su resistencia y las 
numerosas y masivas ejecuciones de zelotes, existe numerosa documentación histórica, desde 
la que se puede hacer seguimiento a destacadas figuras, entre las que existe bastante 
consenso en situar tanto al padre como a los hermanos del personaje histórico que pudo ser 
Jesús: Judas de Gamala y sus hijos Jacobo y Simón.  

 

b) Alto desarrollo de la administración romana: ¿si n datos históricos de Jesús? 

Lo que más han destacado todos los investigadores históricos que se han acercado a la figura 
de Jesús, es el hecho de que fuera del Nuevo Testamento no existe ningún registro, ni 
documento histórico que lo identifique. Y esta identificación no debería de ser especialmente 
difícil ya que los romanos llevaban un control documentado de las poblaciones ocupadas, 
básica para el cobro de impuestos, y para otros actos administrativos. Así como hacían constar 
en actas todos los “levantamientos” insurreccionales o de sedición y las consecuencias 
punitivas de los mismos (ejecuciones, multas, confiscación de bienes…). Es de sobra conocido 
el alto desarrollo del derecho romano, y de su organización territorial y administrativa. 

La falta de pruebas de identificación de un personaje como Jesús117, seguido por multitudes, 
que entra aclamado en Jerusalén como rey de los judíos en la fiesta de Pascua (fiesta de 
multitudes), y que es condenado a la pena capital, después de pasar por “el juicio” de los 
máximos estamentos tanto judíos como romanos, como repetimos todo ello sin ningún rastro 
escrito, obliga a hacerse preguntas a cualquier investigador seguidor del método científico. Ya 
que, si bien esto no refuta su existencia, arroja una gran duda sobre la historicidad del hombre. 

Y la primera cuestión que subyace siguiendo dicho método es la siguiente: o el hecho que se 
investiga nunca existió y es un mito de construcción colectiva o ha habido un interés total y 
continuado en hacer “desaparecer” dicho rastro, porque el hecho existió como una realidad 
distinta a la narrada. 

Los hechos históricos que cuestionan “la realidad histórica” del Nuevo Testamento, son muchos 
y existe una extensa investigación sobre ellos, yo en esta sucinta exposición solo me centraré 
en dos: la alusión evangélica al Censo y la alusión a la ciudad de residencia de la familia, 
Nazaret.  

El Censo de Judea  

Según el evangelio de Lucas Jesús nació en Belén (año 1 d.C.) cuando sus padres viajaban 
para empadronarse ( Lucas 2,1-3) “2:1 Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto 

                                                                                                                                                             
Gamala y Matthiatas (5 a.C.) continuaron la lucha contra Roma. En el año 6 a.C. se levantó un gobierno 
federal judío, frente a los establecidos por Roma, que agrupaban por una parte a la Traconítide, la 
Batania y la Auranítide, por otra parte Galilea y Perea, y por último Judea, Idumea y Siria. Ese gobierno 
judío es el de Simeón en Jericó, del pastor Athronge en Judea y de Judas de Gamala, hijo de Ezequías, 
en Séforis (ciudad muy próxima a Nazaret). Las legiones romanas aplastaron este último movimiento, y 
dos mil patriotas judíos fueron crucificados. Coponio, futuro procurador, aniquiló a los combatientes 
galileos dentro del mismo Templo, donde se había atrincherado. En el curso de ese combate fue donde 
pereció Zacarías, padre del futuro Bautista, “entre el Templo y el Altar”. Finalmente, la ciudad fue 
tomada, incendiada, y sus habitantes deportados y vendidos como esclavos (Cf. Alphonse Séché: 
Histoire de la nation juive) 
117 Frank R. Zindler , 2003, El Jesús que los judíos nunca conocieron: La búsqueda del Jesús histórico 
en fuentes judías. Concluye que no existe evidencia en fuentes judías de la figura de Jesús. 
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de parte de Augusto César, que todo el mundo 118 fuese empadronado .2:2 Este primer censo 
se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.2:3 E iban todos para ser empadronados, cada uno 
a su ciudad” 

Según Flavio Josefo119 en Judea solo hubo un censo decretado por Quirinio (Cirenio según la 
Biblia) el cual tuvo lugar 37 años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla naval 
de Accio lo que correspondería al año 6 d.C.  

Los textos sagrados sitúan el nacimiento de Jesús durante el mandato de Herodes el Grande. 
Es conocido  que Herodes muere en el año 4 a.C. (por esto se establece más o menos esta 
fecha como la del nacimiento de Jesús) pero Quirinio fue gobernador en el año 6 d.C.; o sea, 
10 años después de la muerte de Herodes el Grande , el mismo Herodes que los textos 
sagrados narran que se hizo visitar por los Magos de oriente y mando matar a todos los niños 
menores de 2 años. 

Además de este desencaje hay otro elemento incongruente señalado por los investigadores 
históricos y que lo recoge Lucas (2, 4-5): “2:4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, 
a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de 
David; 2:5 para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba 
encinta”. 

Para los historiadores este relato no puede ser real ya que no se basa en la metodología del 
censo y estaría buscando solamente de situar el árbol genealógico de Jesús como vástago de 
la casa de David, para hacer cumplir en él las profecías120. Como siempre se ha realizado e 
incluso aun se hace de forma practica hoy en día, los censos romanos se realizaban en el lugar 
de residencia, no en el de origen. Además este censo se realizó para tener la base 
administrativa para la recolección de impuestos, que se realiza siempre en el lugar de 
residencia. Contra toda lógica realizarlo en el lugar de nacimiento se hubiese convertido en un 
verdadero desastre logístico, por el amplio desplazamiento simultáneo que se propiciaría. 
Además la obligación era solamente del cabeza de familia, por lo que no tenia porque 
acompañar a José su mujer en avanzado estado de gestación, máxime cuando el tiempo que 
se otorgaba para cumplir las obligaciones censales duraba unos cuantos meses, o sea no se 
exigía de forma inmediata. 

El lugar de residencia de la familia de Jesús 

Tras intentar situar el nacimiento en tiempo y lugar, sin coincidencias entre la base histórica 
real y las Escrituras Sagradas, el siguiente paso lógico parece ser situar la información sobre la 
residencia habitual de la familia. Ya hemos señalado el versículo 2,4 de Lucas121 que cita 

                                                 
118 No fue un edicto para todo el mundo, solamente para Siria. Quirinio llegó a Siria, enviado por César 
Augusto para hacer el censo de los bienes con vistas a establecer el impuesto y como Judea había sido 
anexionada a Siria, Quirinio la incluyó en el censo. 
119 Flavio Josefo es muy detallista con respecto a este censo e inclusive describe con detalles la revueltas 
involucradas al recibirse la noticia del censo cuando Judas de Gamala incitó a una revuelta que acabaría 
con una represión sangrienta por parte de roma: La Revolución del Censo. 
120 Los teólogos defensores de la veracidad de la escritura alegan que podría ser que José tuvieses 
bienes raíces en Belén (tierras, propiedades) y se viera forzado a trasladarse all í para declararlos, pero 
esto también sería contrario a las Escrituras sagradas ya que se manifiesta reiteradamente la pobreza de 
la familia de Jesús. Sobre este punto de la pobreza se destaca que el Levítico 12, 6-8 recoge 
detalladamente la ofrenda que, según las leyes judías, debían de realizarse al templo para la purificación 
de la madre después de haber alumbrado, así señala que si la persona es pobre y no tiene dinero, solo 
sacrificará palomas o tórtolos, que es lo qué sacrificó José: Lucas 2,24 “y para ofrecer conforme a lo que 
se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos palominos” 
121 Lucas cita la ciudad de Nazaret en ot ros versículos “Y en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una Ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen casada con un hombre cuyo nombre era 
José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. (Lucas, 1.26.27)…”Y todos fueron  a 
pagar sus impuestos, cada uno en su ciudad de origen. Y José fue también desde La CIUDAD de  
Nazaret en Galilea, hasta la ciudad de David, llamada belén. porque él era de la casa y linaje de David.  
(Lucas 2.3.4)… “Y cuando hubieron cumplido todo  de acuerdo a la ley del Señor, volvieron a Galilea, a 
su CIUDAD nativa de Nazaret. Y el niño creció,  fuerte en espíritu, lleno de sabiduría: y la gracia de Dios 
estaba sobre él. (Lucas 2.39.40) 
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Nazaret como lugar de residencia de los padres de Jesús. 

Sin embargo, al buscar confirmación histórica  de esta ciudad en fuentes ajenas a los 
evangelios122, no hay evidencia alguna de que existiera ese lugar durante el S.I. a.C; Nazaret 
no es mencionado ni una sola vez ni en el Antiguo Testamento, ni en la literatura rabínica 
antigua. 

El Libro de Josué (19.10.16), en lo que pretende ser el proceso de establecimiento de la tribu 
de Zebulon en esa área, enumera doce poblaciones y seis aldeas, sin que Nazaret aparezca 
en el listado. Tampoco el Talmud, que enumera 63 poblaciones Galileas, cita Nazaret  

Ningún antiguo historiador o geógrafo menciona  a Nazaret, y esto extraña porque el famoso 
historiador Judío Flavio Josefo en sus escritos fue bastante detallista y descriptivo con Galilea 
(que tiene un área de solo 900 millas cuadradas), y en la que él mismo vivió por un tiempo123. 

Existe una clave que ayuda a arrojar luz sobre el por qué de la cita en los evangelios de una 
ciudad que no existía en la época de Jesús124. Mateo escribe ”Pero cuando oyó que Arquelao 
reinaba en Judea en el lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. No obstante, siendo 
advertido por Dios en un sueño, regresó hacia la zona de Galilea: vino y  residió en una 
CIUDAD llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas , será 
llamado Nazareno ” (Mateo 2.22,23). Pero la profecía lo que dice es “Porque, he ahí, 
concebirás y tendrás un hijo; y nunca le afeitarán la cabeza: porque el niño será un 
Nazarita delante de Dios, desde la matriz: y comenz ará a liberar a Israel de las manos de 
los Filisteos” (Jueces 13.5). Por último el evangelio de Felipe (S.II d.C.), posterior a Mateo, no 
habla de residencia sino que explica: “Los apóstoles que vinieron antes de nosotros le llamaron 
Jesús Nazareno el Cristo …. “Nazara es LA VERDAD. Por tanto, Nazareno es “Aquel  con 
la Verdad… ”(Evangelio de Felipe, 47) 

En la época de Jesús nazareos125 NO eran los habitantes de Nazaret (desconocida) sino un 
grupo religioso muy cerca de la filosofía y la forma de vida de los esenios. La ley del nazareato 
viene descrita en Números 6. La gente los tenia en gran consideración porque solamente ellos, 
junto al Sumo Sacerdote, tenían acceso al Santo de los Santos en el Templo. Para muchos 
autores Jesús podría estar bajo un voto de nazareo (por eso tenía el cabello largo), y se 
hablaba de el como el nazareo, NO el nazareno. Parece ser que existió el Evangelio de los 
Nazareos126, citado en otros evangelios apócrifos, pero no se ha encontrado. Según los 
historiadores, sería una manipulación del propio Mateo o de sus “traductores posteriores” lo 
que inició el engaño de que el título “Jesús de Nazaret” en alguna manera debiera relacionarse 
con Nazaret, citando la “profecía”.  

                                                 
122 Pablo de Tarso tampoco cita Nazaret, ni como ciudad, ni como apellido o sobrenombre de Jesús. Las 
epístolas del Rabí Solly (reales y falsas) mencionan a Jesús 221 veces, pero ninguna a Nazaret. 
123 Durante la primera guerra Judía, en los años 60 AD, Josefo dirigió una campaña militar a través de la pequeña provincia. 
Menciona 45 ciudades y aldeas, pero Nazaret no está incluida, a pesar de que él vivió en Japha (Yafa o Yaphia) aldea situada a 
solo una milla al suroeste del enclave de la actual Nazaret. 
124 Este lugar comenzó su poblamiento después de la Rebelión judía de Bar Kojba (132-135 d.C.)  
125 La palabra nazareo viene de la raíz nazir, que significa “separado” o “alejado de” (la impureza). Las 
colonias donde convivían era auténticos centros del saber. Estudiaban profundamente las escrituras, 
llevaban una vida rural muy monástica, al estilo de los esenios. Eran muy poco numerosos. Las poco 
más de cinco colonias que habría significaban unos 300 nazareos (Bereshit Rabbá 91:3). Para ingresar 
en la orden realizaban unos votos (Números 6:9; Hechos 21:27) que podían ser temporales o vitalicios, y 
entre las muchas obligaciones del voto estaba la de no cortarse el cabello mientras el voto estuviese 
vigente. Pablo tomó un voto de nazareo, no cortándose el cabello hasta completar el voto (Hechos 
18:18). Y él posteriormente compartió los ritos de la purificación de otros cuatro que completaron votos 
de nazareos (Hechos 21:23-27). Sansón y Samuel fueron dos ilustres nazareos.  
126 Es difícilmente aceptable que fuesen los habitantes de un pueblo, Nazaret, los que escribiesen un 
evangelio, pero sí que lo escribiese un grupo religioso consagrado a la sabiduría y la verdad en Dios 
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Los datos históricos de Nazaret 

Flavio Josefo en su narración de la Primera Guerra Judía, en la ciudad de Japha127 (año 67 
d.C.) señala que fueron 15.000 habitantes los muertos por las tropas de Trajano y los 
supervivientes enterraron a sus muertos en las tumbas valle arriba, donde entonces había 
espacio (Guerras 3.7.31). La anónima necrópolis yace hoy en día bajo la moderna ciudad de 
Nazaret. 

Seis décadas después el emperador Adriano ordenó la reconstrucción de Jerusalén, Aelia 
Capitolina y levantó un gran templo a los dioses romanos, esto desencadenó la Rebelión de 
Bar Kojba (guerra 132-135 d.C). Tras la derrota los judíos fueron  expulsados de la ciudad y un 
grupo de familias sacerdotales se establecieron en el área del valle de Nazaret128, 
(desconociendo la existencia del enterramiento masivo) fueron ellos los que fundaron el 
poblado dándole el nombre de Nazaret, o “Ciudad de los pobres”129. Apareciendo datos 
históricos de él a partir del S.II d.C130. 

Y llegamos a la arqueología  

Con la demolición en 1955 de la iglesia de la gruta se abrió el camino a la arqueología 
profesional” y al “descubrimiento” de la Nazaret bíblica en los terrenos propios de la iglesia. Los 
hechos de este yacimiento, en cuanto a manipulación y falta a la verdad, pueden dar pistas 
sobre el silenciamiento de Iruña-Veleia: las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu 
Santo, son infalibles y ninguna evidencia histórica puede contradecirlas. 

Las dos etapas de excavación de Nazaret, han sido realizadas y controladas por la iglesia. 
Entre 1955-1960 las dirigió el franciscano Bellarmino Bagatti, debajo de su propia iglesia, y 
terrenos circunvecinos. Entre 1996–1997 el responsable fue Dr. Pfann, de la escuela 
Franciscana de Teología),  sin que ninguna de ellas hallan aportado ni una sola prueba real de 
la ciudad bíblica. Tratando de explicar lo inexplicable, las propias explicaciones ponen en 
evidencia las Escrituras. 

c) Adopcionismo frente a encarnacionismo 

Parece ser que lo que subyace en este “enmascaramiento” del personaje de Jesús, es el 
enfrentamiento entre dos líneas filosófico-religiosas, el adopcionismo y el encarnacionismo.  

En sus orígenes, se habla de Jesús ante todo como un Mesías. Entre los judíos el Mesías es 
un ser humano elegido por Dios para llevar a cabo su obra131, en este sentido, el mesías no es 
Hijo de Dios.  

                                                 
127 Antes de la guerra Japha tenía un tamaño mediano y poseía una sinagoga. En el año 67 d.C la 
ciudad fue completa y definitivamente exterminada, los supervivientes (2130 mujeres y niños) fueron 
llevados en cautividad. (Flavio Josefo, Guerras 3.7.31) 
128 Historia y Arqueología realmente comienzan a coincidir con el hallazgo de un trozo de mármol gris 
oscuro en la sinagoga de Cesárea Marítima en agosto de 1962. Datando del tercer, o temprano siglo 
cuarto, la piedra lleva la primera mención de Nazaret en un texto no cristiano. Nombra a Nazaret como 
uno de los lugares de Galilea a donde las familias sacerdotales migraron luego de la desastrosa guerra 
de Adriano en el 135 d.C.  “El décimo octavo curso sacerdotal, llamado Hapizzes, relocalizado en 
Nazaret” (J.D. Crossan, El Jesús Histórico) 
129 Se sostiene la hipótesis de los que afirman que el redactor de Mateo (re-escritor  de las historias 
anteriores a Mateo) oyó acerca de “familias sacerdotales” trasladándose a un lugar de Galilea, al que 
habían bautizado Nazaret y decidieron usar el nombre como el de la patria chica del héroe-dios que 
estaban construyendo. 
130 Durante las guerras de las cruzadas, Nazaret cambió de manos varias veces. En una ocasión, en 
1099, el aventurero normando-siciliano Tancredo estableció una “Principalidad de Galilea” con Nazaret 
como capital. Pero los cristianos fueron varias veces expulsados, hasta que finalmente, en 1263, Nazaret 
fue totalmente destruida por el Sultán Baibars, y toda la región quedó desolada por los siguientes 400 
años. Los franciscanos regresaron a la zona mediante un acuerdo con Fakhr ad-Din II, emir de Líbano, 
en 1620. Ocuparon de nuevo los restos del fuerte cruzado, pero se encontraron con monjes griegos  en 
posesión del “Pozo de María” (una antigua tumba cavada en el suelo de roca). Con ingresos disponibles, 
se encargaron de la administración de la ciudad, y en 1730 construyeron una iglesia sobre la gruta. 
131 Tomar a los hebreos, un pueblo hasta entonces derrotado siempre por enemigos demasiado 
poderosos, y elevarlos sobre todas las naciones en una espectacular inversión de la historia. 
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El adopcionismo  surgió durante el cristianismo primitivo, influenciado por la cultura greco-
romana:132 un ser mortal, elegido por Dios para realizar sus designios y que por ello podía 
llamársele Hijo de dios, compartiendo su divinidad133.  

Parece ser que es en el momento en el que el cristianismo se declara la religión oficial de 
Roma, cuando surge “la necesidad” de un ser superior a todo el elenco de Dioses greco-
romanos existentes. Así se desarrolla, desde la oficialidad de Roma, la opinión de que Cristo 
había preexistido como Hijo de Dios a su encarnación humana en Jesús, y que había 
descendido a la Tierra para redimir a los seres humanos; a esta nueva doctrina se la denominó 
encarnacionismo  ( propuesta por el obispo Atanasio).  

Se dio, entonces, una lucha de poder entre la Iglesia de Roma y las iglesias orientales, en una 
época en que la supremacía de la primera no estaba bien asentada todavía. Las iglesias 
orientales apoyaron el adopcionismo con el obispo Arrio (así esta corriente pasa a llamarse 
arrianismo), mientras que las occidentales tendieron a apoyar a los encarnacionistas. 

Finalmente, en el Concilio de Nicea del año 325 se aprobó el credo propuesto por Atanasio, 
que consiguió incluso el destierro de Arrio. Pero la disputa entre encarnacionistas y arrianos iba 
a durar todo el S. IV. Y más allá, ya que el obispo Ulfila propagó el arrianismo entre los pueblos 
germánicos, particularmente los visigodos, ostrogodos y vándalos, manteniéndose como 
religión oficial hasta el S.VI134. Hubo un resurgimiento a finales del siglo VIII, con Elipando, 
obispo de Toledo.  

d)  Año 325  Concilio de Nicea: ¿construcción de un  Dios? 

“Se me reprocha que, de vez en cuando, me Entretenga con Tasso, Dante y Ariosto. Pero ¿es 
que no saben que su lectura es el delicioso brebaje que me ayuda a digerir la grosera 
sustancia de los estúpidos Doctores de la Iglesia? ¿Es que no saben que esos poetas me 
proporcionan brillantes colores, con ayuda de los cuales soporto los absurdos de la religión?” 
Papa BENEDICTO XIV, Respuesta al R.P. Montfaucon135  

En el S.IV, ya iniciada la decadencia de Roma, con fuerte presión exterior de los llamados 
“pueblos bárbaros” y de una fuerte resistencia interior por parte de los cristianos (resistencia 
que enmascara la verdadera resistencia de clase de los desposeídos de tierras, de los 
esclavos, semiesclavos y libertos sin recursos, que habían aceptado el cristianismo como 
filosofía liberadora), el emperador Constantino “convierte” al imperio en cristiano (313)136, para 
tratar de neutralizar el problema interior. Para que la “neutralización sea real, necesita la 

                                                 
132 En la tradición griega existían héroes elevados a la condición divina después de extraordinarias 
proezas o hazañas, por medio de la apoteosis (consagración, elevar a alguien al rango de los dioses). El 
más importante ejemplo es Heracles (Hércules para los romanos) que después de haber sido quemado 
en una pira es tomado por su padre Zeus (Júpiter para los romanos) para gobernar a su lado. 
133 Como doctrina cristiana se supone que fue iniciada por Teodoto de Bizancio (predicó en Roma hacia 
el año 190). Una variante del adopcionismo fue la de Pablo de Samosata, obispo de Antioquia, y maestro 
de Arrio.  El adopcionismo era psicológicamente interesante para los primeros cristianos, ya que éstos  
eran una comunidad pobre, que podía fácilmente identificarse con un héroe como Jesús, ser humano 
como cualquiera que es elegido ("adoptado") por Dios, y que por ende daba esperanzas de salvación a 
los propios cristianos, tan humildes ante Dios como su héroe máximo. 
134 El último rey germano en mantener el arrianismo fue Leovigildo, rey de los visigodos. 
135 Citado en “La Histoire des Papes”, de Pierre de Luz, París, 1960. Prosper Lambertini, arzobispo de 
Bolonia, Papa de 1740 a 1758, fue el discreto protector de Voltaire. Según el autor fue un excelente 
papa, hombre de estudios y además escritor, como León X, aquel que consideraba al cristianismo como 
una fábula (c f. El hombre que creó a Jesucristo). Francois Marie Arouet (Voltaire) (1694-1778) La más 
influyente figura del Renacimiento, fue educado en un colegio jesuita, y no obstante, concluyó que, "El 
cristianismo es la más ridícula, la más absurda y sanguinaria religión que nunca haya infectado al 
planeta… El verdadero Dios no puede haber nacido de una muchacha, ni haber muerto en un pat íbulo, ni 
haber sido ingerido en un trozo de pan”. Apresado, exilado, sus obras prohibidas y quemadas, su gran 
popularidad en la Francia revolucionaria le aseguró un lugar final de descanso en el Panteón de Paris.  
136 A pesar de que la religión católica era la religión protegida por el emperador Constantino y por tanto la 
religión oficiosa del imperio, en realidad no llegó a ser confirmada como la religión oficial, sino hasta el 
año 380 d.C., bajo el mandato del emperador Teodosio. De echo Constantino no se bautizó hasta estar 
en su lecho de muerte, y lo hizo con un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia. 
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“colaboración” de los obispos de la iglesia y par ello convoca el Concilio de Nicea, un hecho de 
suma importancia tanto en clave política, como en clave de unificación religiosa del imperio137. 

 

 

Primer concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 325. 

El concilio es convocado, financiado y presidido por el emperador Constantino, marcando el 
inicio de la alianza entre el poder religioso y el poder político. Constantino ostentaba el título de 
“Sumo Pontífice” en la religión pagana del Solis Invictus (Mitra) de la que era el jefe supremo, y 
a fin de seguir manteniendo dicho título en la nueva Iglesia del Imperio, se hizo nombrar 
“obispo de obispos” en el Concilio de Nicea138. Como contrapartida, y a fin de contentar a la 
jerarquía eclesiástica, devuelve a los cristianos y a las iglesias locales todos los bienes 
incautados durante las persecuciones139, Constantino otorga una serie de prebendas y 
privilegios a la Iglesia Católica, entre los que se pueden destacar: el derecho de asilo, la 
capacidad de heredar de terceros, la exención de pagar impuestos o la de percibir ingresos 
dinerarios por el alquiler de inmuebles, además de establecer un sueldo a los obispos. Con 
pocas posibilidades de oponerse a la voluntad del emperador y con la gran oportunidad de 
hacer parte del poder político romano, la mayoría de obispos apoyó lo propuesto.  

Por lo que respecta al dogma en el Concilio de Nicea, la nueva Iglesia Católica, sienta las 
bases de su doctrina a través de cuatro evangelios seleccionados, que pasan a llamarse 
Evangelios Canónicos140 y que formarán parte del canon, que hasta entonces era inexistente. 

                                                 
137 Muchos hoy afirman que en el Concilio de Nicea, año 325, Constantino paganizó la Iglesia primitiva, 
dando origen a la Iglesia Católica, bajo la filosofía de Pablo de Tarso (mitraista igual que el emperador), 
que no conoció a Jesús. 
138 Después de la muerte de Constantino, el título de “Sumo Pontífice” fue heredado y desde entonces es 
ostentado por los Papas. Entre los cambios más importantes que Constantino efectúa en la liturgia 
católica, con el fin de atraer a los paganos, cabe destacar la práctica que lleva a cabo al destinar un 
templo en exclusiva para el culto a un santo en particular (adoración de imágenes), la introducción de 
cánticos, como era el Kyrie Eleison, o la quema de inciensos y plantas aromáticas, el uso de lámparas de 
aceite y velas, la utilización del agua bendita, la tonsura sacerdotal, el anillo de bodas, fijación de las 
fiestas religiosas y procesionales (la fecha del 25 de diciembre, que se correspondía con el solsticio de 
invierno y que era festejada como la fiesta del Solis Invictus, del que Constantino era adorador, pasó a 
ser el día de la Natividad del Señor, una efeméride que antes nunca había sido festejada por los 
cristianos), así como la utilización de prendas y vestimentas sacerdotales suntuosas, por poner un 
ejemplo, tal como explicase Eusebio de Cesárea en sus escritos y fuese recogido por el cardenal católico 
J. H. Newman, en su libro “An Essay on the Development of Christian Doctrine. 
139 Además reconstruye sus iglesias (templos) y construye muchas más, les regala basílicas (palacios) y 
les hace donaciones. 
140 Los llamados Libros Canónicos son, por lo tanto, los que la Iglesia acepta como revelados por Dios. 
Benedicto P. XV, en su encíclica Spiritus Paraclitus, dice: "Los Libros de la Sagrada Escritura (...) fueron 
compuestos bajo la inspiración, o la sugestión, o la insinuación, y aún el dictado del Espíritu Santo, más 
todavía, el mismo Espíritu fue quien los redactó y publicó." Esta misma encíclica, se dice que Jesús 
afirma la iluminación divina en el escritor, donde Dios mueve su voluntad a escribir lo que ha de 
transmitirse a la humanidad.  
En pleno S. XX el Segundo Concilio del Vaticano, en la Constitución Dogmática "Dei Verbum" sobre la 
Divina Revelación, la Iglesia dice que por un acto de bondad y amor a la humanidad Dios ha decidido 
revelarse a s í mismo y a su voluntad. Dios se ha manifestado a los Padres de la Iglesia para prometer la 
salvación. Refiriéndose explícitamente al Nuevo testamento, la Constitución sostiene que sus libros  
principales son los Cuatro Evangelios y que su origen es indudablemente apostólico, predicado por 



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      119 
  

El Concilio representaba una ruptura total con el concepto original que los cristianos tenían de 
Iglesia que hacía referencia a una “asamblea de fieles”. Se descalificaron decenas de 
evangelios que, desde el origen del cristianismo y hasta entonces, habían sido aceptados y 
adoptados por las distintas comunidades cristianas, quienes tenían el derecho de poder decidir 
por sí mismas que textos aceptar y cómo interpretar los evangelios. Se instaura un Credo 
encarnacionista incuestionable como primer dogma de fe de la nueva Iglesia católica: 
«Creemos en un solo Dios Padre omnipotente... y en un solo Señor Jesucristo Hijo de Dios, 
nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre...»» (Manual de 
Doctrina Católica Denzinger) 

Y para presentar este ser dios desde el nacimiento, se borraron todas las huellas históricas del 
hombre141, y se construyó el relato del Dios. Un relato de “consenso” para poder ser aceptado 
por la variada idiosincrasia religiosa del imperio romano. Pero la tarea no era fácil porque la 
iglesia de oriente mantenía el adopcionismo y sus evangelios, por lo que en el año 381 el 
emperador Teodosio, convoca un nuevo concilio en su sede de Constantinopla dónde se 
ratifica y perfecciona el Credo de Nicea, y se declaran heréticas cualquier otra interpretación de 
la figura de Jesús, además de los evangelios y textos que estos que no sean los evangelios 
canónicos en Nicea.  

Persecución de la herejía: Evangelios Apócrifos 

Se afirma que durante el surgimiento de las primeras comunidades cristianas, hubo un interés 
popular por conocer los hechos de la vida de Jesús, esto motivó la aparición de diversos 
relatos que no sólo se limitaron a hechos, sino a la difusión de tendencias gnósticas, a cartas o 
epístolas, y a tratados. Estas “noticias” (o evangelios) son de muy diversos autores y a todo su 
conjunto se le denomina evangelios apócrifos. Podría decirse que el principal criterio para 
calificar a un libro de apócrifo (palabra de origen griego que es traducida por "escondido" o 
"secreto") carece de inspiración divina. Cuando a partir del S.V las comunidades gnósticas 
empezaron a ser perseguidas y declaradas heréticas, muchos de estos evangelios fueron 
escondidos para evitar su destrucción142. 

"En su vehemente deseo de dilatar los dominios de la fe ciega, los primeros teólogos 
cristianos (de la iglesia romana) ocultaron tanto como les fue posible las fuentes de su 
ciencia, y al efecto se dice que entregaron a las llamas cuantos tratados de cábala, 
magia y ocultismo hallaban a mano, creyendo equivocadamente que con los últimos 
gnósticos habían desaparecido los manuscritos más peligrosos de esta índole” (Helena 
Blavatsky, Isis sin Velo, Vol. III, 31).  

 
Evangelio de María Magdalena 

(Codex Berolinensis, hallado en1896, ver nota 54) 
 

                                                                                                                                                             
mandato de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo y trasmitido por escrito por los cuatro apóstoles. 
Acepta la historicidad de los evangelios. 
141 Sin huellas históricas, solo la fe sostiene el relato.  
142 La mera posesión de un libro herético se consideraba delito y los ejemplares encontrados se 
destruían.. 
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Larga es la lista de evangelios apócrifos 

El auge del gnosticismo ocurre en el Siglo II143. Podemos decir, simplificando mucho, que bajo 
el término gnósticos144 se incluye toda una serie de corrientes religiosas, declaradas heréticas, 
que no siguen los dogmas de la Iglesia romana145.  

La lista de evangelios apócrifos es exhaustiva, no vamos a citarlos todos, destacando: 
Evangelio de Tomás, E. de Marción, E. de María Magdalena, E. de Judas, E. apócrifo de Juan, 
E. de Valentín o de la Verdad, E. griego de los Egipcios, E. de los Nazarenos, E. apócrifo de 
Galilea, E. de los Hebreos. La información actual sobre ellos es muy amplia. Por cercanía 
citamos el trabajo de Rafael Aguirre (Universidad de Deusto, 2008) “Evangelios apócrifos: 
estado actual de investigación” , en este trabajo afirma que “..los apócrifos tienen una 
importancia crucial en la investigación actual, muy abundante, sobre el Jesús histórico”146 

La investigación en la segunda mitad del S. XX está pudiendo ser exhaustiva y fructífera 
precisamente a partir de dos grandes e inesperado hallazgos:  

1 Los Manuscritos del Mar Muerto  o Rollos de Qumrán , entre (1947-1956) se 
encontraron en las ruinas de Qumran 972 manuscritos, de los que la mayoría datan de 
entre los años (250 a.C y 66 d.C), antes de la destrucción del segundo Templo de 
Jerusalén, y de la propia ciudad, por los romanos, se los relaciona con la “biblioteca-
archivo” de los esenios, en la que está muy bien documentado el llamado “Judaísmo del 
Segundo Templo”. Los investigadores147 coinciden en afirmar que después de los 
hallazgos de Qumrán, ni la historia del judaísmo ni la del cristianismo pueden ya seguir 
escribiéndose igual porque, contra lo que puedan pretender muchos de sus fieles, 

                                                 
143 Aparecen en Siria: Satornilo, Cerdón (discípulo de Valentín), y Marción, discípulo de Cerdón. En 
Alejandría: Basílides su hijo Isidoro y Carpócrates. En la región itálica, aparece Valent ín cuyo 
pensamiento se difunde por su región y por la oriental a finales del Siglo II y el III. Probablemente, haya 
sido el gnóstico más influyente. Su pensamiento fue ampliamente difundido, por Tolomeo y Heracleón. 
144 “La gnosis es un conocimiento que no procede de una revelación personal de Dios, que es gracia, de 
un descubrimiento de la esencia del mismo hombre; no es, en último caso, una recepción obediente de 
la Palabra de Dios, sino una toma de conciencia "gnóstica". En la gnosis el Redentor no hace sino 
ayudar al hombre a sumergirse en su propia realidad oculta, pero no realiza, en cuanto verdadero 
hombre, dentro de la historia concreta, la salvación que luego nos da. El conocimiento como tal es ya por 
sí mismo redentor. El amor y la acción moral, no son, cuanto más, sino consecuencias que nacen del 
conocimiento, de suerte que en el conocimiento se da todo, objetiva y subjetivamente. Así, pues, la 
gnosis afirma en fin de cuenta que el hombre encuentra en s í mismo la unidad absoluta de lo real, una 
unidad que lo engloba todo. El hombre no percibe que, en su pluralismo de criatura, está en constante 
referencia a la Unidad divina que permanece trascendente respecto a él, y que, por consiguiente, su 
existencia no puede concentrarse en su propio conocimiento. Según la gnosis, el conocimiento acaba 
por constituir un sistema cerrado, imagen del desarrollo del mundo, dirigido por una necesidad interna, 
lógica y física; no conoce ni la verdadera libertad personal, y en lugar de contar con el misterio de la 
incomprensibilidad de Dios, que siempre queda, aunque El se nos acerque, la gnosis quiere comprender 
este misterio como un misterio descubierto y conquistado”. (definición dada por la Congregación para el 
Clero, Santa Sede del Vaticano). 
145 Dentro de esa diversidad a los mejor conocidos son los gnósticos valentinianos, y también los que 
más influencia ejercieron. Según Ireneo actuaban dentro de la Iglesia como “una fiera agazapada”,tenían 
las mismas Sagradas Escrituras que la Iglesia, pero las interpretaban en sentido contrario. El Dios 
verdadero, según ellos, no era el Creador del Antiguo Testamento; distinguían diversos Cristos entre los 
seres del mundo celeste (eones); estimaban que la salvación se obtiene por el conocimiento de uno 
mismo como chispa divina encerrada en la materia; que la redención de Cristo consiste en despertarnos 
a ese conocimiento; y que sólo los hombres espirituales están destinados a la salvación. 
146 Entre los trabajos que señala R. Aguirre está el de J.D. Crossán: “El Jesús histórico la vida de un 
campesino mediterráneo judío” que ha utilizado solo fuentes del primer estrato cronológico (años 30-60 
d.C.). 
147  Entre los muchos que existen citamos a Vander Kam, James y Peter Flint (traducción de Andrés 
Piquer, Pablo Torijano); El significado de los rollos del Mar Muerto. Su importancia para entender la 
Biblia, el judaísmo, Jesús, y el cristianismo. Colección: Estructuras y Procesos. Religión. Madrid: Editorial 
Trotta, 2010.// Cullmann, Oscar; Jesús y los Revolucionarios de su Tiempo. Herder: Barcelona, 1980.// 
Piñero, Antonio y Dimas Fernández-Galiano (eds.); Los manuscritos del Mar Muerto. Balance de 
hallazgos y de cuarenta años de estudios. Ediciones El Almendro de Córdoba, 1994. 
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ambos movimientos espirituales, lejos de ser dos entes separados, son en realidad fruto 
de una raíz común, el judaísmo del Segundo Templo148.  

2 La “biblioteca copta de Nag Hammadi”149 descubiertos en 1945, cerca de la localidad 
de Nag Hammadi (Egipto) está conformada por XIII Códices.150 

Escritos en copto entre los siglos III y IV d.C., se estima que los originales griegos 
perdidos de los que provendrían lo fueron entre los siglos I y II. Se afirma que su hallazgo 
"constituye, junto con los Manuscritos de Qumrán, el más grande descubrimiento de 
textos antiguos" de la Era Contemporánea151. Gracias a estos manuscritos se sabe ahora 
que entre los gnósticos y los llamados ortodoxos o Iglesia primitiva hubo duros 
enfrentamientos, en los que entre ellos se acusaron de ser la falsa Iglesia de Cristo152.  

 

e) Siglo VI en Hispania 

Tras la caída del imperio romano de occidente, la persecución herética se relaja dos siglos y 
entre los que siguen al cristianismo dentro de “los pueblos bárbaros” “la herejía arriana” es la 
doctrina más extendida.  

Los visigodos, de religión arriana, penetran en la península Ibérica en el 416, como aliados de 
Roma, para ayudarles a derrotar a los alanos y vándalos. En el 418 Roma los recolocó en 
Aquitania, esta salida de la península llevó a los suevos a ocupar buena parte del territorio. Tal 
acción impulsó a Roma a pedir nuevamente a los visigodos la ayuda precisa para controlar 
Hispania. En 456 las tropas visigodas vuelven a cruzar los Pirineos y en oleadas sucesivas 
conquistan toda la península (ocupando espacios donde dominaba todavía el Imperio 

                                                 
148 Los rollos del mar Muerto dan testimonio de cómo el judaísmo, supuestamente monolítico, que 
aparece en el Talmud no fue el único judaísmo legítimo del período, sino el vencedor. En cuanto al 
cristianismo original era, fundamentalmente, un movimiento judío que se expresaba siguiendo categorías 
que, en contra de lo propugnado,  por ejemplo por los miembros de la Escuela de Tubinga, eran 
medularmente judías. Estas categorías, que cuentan con paralelos en Qumrán, incluían las referentes a 
la generación divina del Mesías, a la obra expiatoria de éste, a la identificación del mismo con el Siervo 
de YHVH de Isaías 53 o a su muerte antes del triunfo.  
De hecho, un estudio de las fuentes rabínicas nos permite ver que tales puntos de vista —y otros como 
el de la desaparición del Mesías y su segunda venida— fueron mucho más comunes en el judaísmo del 
Segundo Templo anterior al cristianismo de lo que jamás habríamos podido imaginar. El cristianismo no 
era una fractura ni una innovación, sino que pretendía constituirse en continuación de lo ya formulado, 
continuación porque afirmaba que en Jesús se había cumplido la esperanza mesiánica.  
149 Entre los muchísimos trabajos de investigación podemos señalar: “The Oxyrhynchus Papyri” Egypt 
Exploration Society-The British Academy, Londres 1898.// “Textos gnósticos: Biblioteca de Nag 
Hammadi” (3 v. ) Piñeiro Antonio. Trotta, Madrid 1999.// “Nag Hammadi: Evangelio según Tomás. Textos 
gnósticos de los origenes del cristianismo” Kuntzmann, R.-Dubois J.D Verbo Divino, Estella 1988.// “The 
Nag Hammadi Story  from the Discovery to the Publication” (2 v.) . Robinson, James McConkey. BRILL, 
2014.// “The Coptic Gnostic Library: A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices”, (5 v. ), Robinson, 
James McConkey.  Brill, 2000. 
150 Trece códices de papiro forrados en cuero y enterrados en vasijas de greda selladas, en total más de 
1100 páginas de antiguos manuscritos. Integrados a la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi suelen 
considerarse también, porque proceden de la misma región aunque sean más tardíos, otros tres códices 
conocidos desde el siglo XVIII: el Codex Askewianus, que contiene la Pístis Sophía (conservado en el 
British Museum, en Londres), el Codex Brucianus, que contiene los Libros de Yeú (en la Bodleian 
Library, Oxford) y  el Codex Berolinensis (preservado en Berlín). 
151 De entre todos los códices encontrados en Nag Hammadi, probablemente los más importantes sean: 
El Evangelio de Tomás, El Evangelio de Felipe, El Libro Secreto de Santiago, El Libro de Tomás, El Libro 
Secreto de Juan, y El Evangelio de la Verdad. 
152 Mientras que para los ortodoxos bastaba cumplir ciertos requisitos para entrar a formar parte de la 
Iglesia, como confesar el credo, aceptar el ritual del bautismo, participar en el culto y obedecer al clero,  
para los  gnósticos era bien diferente: exigían pruebas de madurez espiritual para demostrar que se 
pertenecía a la Iglesia de Cristo o Iglesia verdadera. No aceptaron el Credo y, el bautismo para ellos  
significaba muy poco o nada, si no va acompañado de arrepentimiento verdadero demostrado con 
hechos: «Por sus frutos los conoceréis». 
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Romano)153 excepto lo que hoy se conoce como Galicia dónde se atrincheran los suevos.  

“La única fuente continua de información sobre los reinados de los reyes españoles desde 
Gesaleico a Liuva I (507-568) es la  Historia de los godos de San Isidoro de Sevilla “. (Los 
Godos en España. E. A. Thompson (1969)). 

Los reyes visigodos no trataron de imponer su fe arriana a sus súbditos hispano romanos –y 
galorromanos de la Septimania-, sino que respetaron el cristianismo católico que profesaban la 
mayoría de ellos e interfirieron muy poco en las actividades de su Iglesia, hasta el desafío 
religioso de Hermenegildo a su padre Leovigildo154. En 506 permitieron la celebración en la 
Galia del Concilio de Agde y en 507 en Hispania el II Concilio de Toledo. 

Recadero sucedió en el trono a su padre Leovigildo, se convirtió y adoptó el catolicismo como 
religión oficial del pueblo godo, en el desarrollo del III Concilio de Toledo en el año 589155. 
Iglesia y monarquía se unen para sostenerse mutuamente. Isidoro afirma: “Dios concedió la 
preeminencia a los príncipes para el gobierno de los pueblos”. Así la jerarquía eclesiástica 
aunada con el poder asume funciones hasta entonces impensables: velará por el recto 
proceder de las autoridades civiles, y como consecuencia de ello los obispos pasaron a ejercer 
unas funciones rectoras muy superiores a las que ya venían asumiendo. De acuerdo con estos 
principios teóricos, no debe sorprender que uno de los cánones aprobados en el III Concilio de 
Toledo (canon 18) encomendase a los obispos la supervisión de jueces y recaudadores, ni que 
éstos pudieran llegar a ser sancionados con penas espirituales, como la excomunión. 

 
Óleo de Antonio MUÑOZ DEGRAIN, 1888 

(expuesto en el Senado): La conversión de Recaredo. 
                                                 
153 En el 476  los visigodos ya se habían asentado en la península Ibérica y en el 490 termina el grueso 
de las migraciones desde el norte. 
154 Los reyes visigodos arrianos mostraron una notable tolerancia hacia los católicos y su iglesia, lo que 
contrastará con la actitud "mostrada más tarde por los reyes católicos en relación con los arrianos". Sin 
embargo, los reyes visigodos tras el II Concilio de Toledo de 507 no permitieron que se celebraran 
sínodos de los obispos de todo el reino y sólo permitieron hasta el 540 la celebración de reuniones 
provinciales y tras esa fecha de ningún tipo. Como ha señalado E.A. Thomson, "la prohibición de los 
concilios constituía un arma que los reyes arrianos podían usar, y de hecho usaron, contra sus súbditos 
católicos". En los años finales del reinado de Leovigildo, su hijo Hermenegildo, influido por su esposa 
católica y por Leandro, obispo de Híspalis, se convirtió al catolicismo lo que suponía un abierto desafío a 
la autoridad de su padre, el rey Leovigildo. Dado que el conflicto se había planteado en términos 
religiosos y antes de emprender ninguna acción militar, Leovigildo se propuso alcanzar la unidad 
religiosa de todos sus súbditos en torno a la iglesia cristiana arriana. Esto es lo que explica que la 
primera acción que llevó a cabo cuando conoció la rebelión de Hermenegildo, aparte del intento 
fracasado de llegar a un acuerdo con él, fue convocar un sínodo de los obispos arrianos en Toledo en 
580, donde se tomó la decisión de facilitar la conversión de los católicos a la fe cristiana arriana mediante 
la eliminación del requisito de volver a ser bautizados. 
155 En los textos del Concilio, además de recogerse la profesión de fe de Recaredo y de sus nobles, se 
hizo un plan de restauración eclesiástica, de asimilación del clero arriano y reparto del patrimonio 
eclesiástico; asimismo, se estableció una normativa para la celebración de concilios que, a partir de este 
momento, tuvieron relevancia política y religiosa con la reunión del Aula Regia. Puede considerarse a 
este concilio como el acta fundacional del Reino visigodo católico de Toledo. (Texto extraído de 
www,mcnbiografías.com) 
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Recaredo se ocupó inmediatamente de hacer desaparecer cualquier vestigio de la fe cristiana 
arriana, en lo que tuvo un enorme éxito porque, según E.A. Thompson, después de su reinado 
"ya no oímos hablar más del arrianismo en España". Recaredo ordenó quemar todos los libros 
arrianos –de hecho no se ha conservado ninguno- y desmanteló la organización eclesiástica de 
la Iglesia arriana. Además excluyó a los arrianos de los cargos públicos e incluso forzó la 
conversión al catolicismo de algunos de ellos. 

Respecto a los textos sagrados, además de la destrucción de los evangelios de los arrianos se 
incide en “reescribir” de nuevo el relato, para erradicar la herejía. Y el nombre sobresaliente es 
el de Isidoro, obispo de Híspalis (Sevilla), tanto en lo que se refiere a su gran obra histórica de 
los godos156, como a la “copia” de textos sagrados, a partir de él podemos decir que Hispania 
entra en la “homogeneidad” de relato de la Iglesia de Roma. 

f) Lucha contra las herejías 157 

La historia de la “lucha de clases” en la Europa medieval es en gran mediada la historia de “las 
herejías”, podríamos preguntarnos: 

¿ Herejías o Teologías de  Liberación? 

Los movimientos de herejes fueron un intento consciente de crear una sociedad nueva. La 
herejía en cierta forma fue el equivalente a la «teología de la liberación» para el proletariado 
medieval. Brindó un marco a las demandas populares de renovación espiritual y justicia social, 
desafiando, en su apelación a una verdad superior, tanto a la Iglesia como a la autoridad 
secular. La herejía denunció las jerarquías sociales, la propiedad privada y la acumulación de 
riquezas y difundió entre el pueblo una concepción nueva y revolucionaria de la sociedad que, 
por primera vez en la Edad Media, redefinía todos los aspectos de la vida cotidiana (el trabajo, 
la propiedad, la reproducción sexual y la situación de las mujeres), planteando la cuestión de la 
emancipación en términos verdaderamente universales. Las principales sectas herejes tenían 
un programa social que reinterpretaba la tradición religiosa, y al mismo tiempo estaban bien 
organizadas desde el punto de vista de su sostenimiento, la difusión de sus ideas e incluso su 
autodefensa. No fue casual que, a pesar de la persecución extrema que sufrieron, persistieran 
durante mucho tiempo y jugasen un papel fundamental en la lucha antifeudal158. La Iglesia 
usaba, a su vez, la acusación de herejía para atacar toda forma de insubordinación social y 
política159.  

                                                 
156 Las Historias de Isidoro obispo de Sevilla (hermano del anterior obispo de Sevilla Leandro, quien 
convirtió a Hermenegildo e inicio la “guerra religiosa” con Leovigildo), como afirma Miguel Novo Gúisan 
“constituyen el primer tratado de historia nacional española. En ellas se abandona, por primera vez, la 
concepción romana tradicional, o “universalista”, propia de los historiadores anteriore a él, Orosio, Hodoci 
y Juam de Biclaro. La famosa Lau Hispaniae que encabeza la obra, o el empleo de la Era Hispánica, son 
dos buenos exponentes de la nueva concepción “nacional”  
157 Para este apartado, en lo referente a los movimiento heréticos europeos, he seguido el trabajo de 
Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva, rompedor libro de 2004, que 
proporciona una imagen abarcadora, clara e históricamente rigurosa de las intersecciones del 
patriarcado, la religión y el modelo económico de cada momento, a lo largo de la Edad Media. 
158 Hoy poco se sabe sobre las diversas sectas herejes (cátaros, valdenses, los «pobres de Lyon», 
espirituales, apostólicos) que durante más de tres siglos florecieron entre las «clases bajas» de Italia,  
Francia, Flandes y Alemania, en lo que sin duda fue el movimiento de oposición más importante de la 
Edad Media (Werner, 1974; Lambert, 1977). La Iglesia, que no escatimó esfuerzos para borrar toda 
huella de sus doctrinas, el Papa creó una de las instituciones más perversas jamás conocidas en la 
historia de la represión estatal: la Santa Inquisición. 
159 En 1377, cuando los trabajadores tex tiles de Ypres (Flandes) se levantaron en armas contra sus 
empleadores, no sólo fueron colgados por rebeldes sino que también fueron quemados por la Inquisición 
como herejes (N.  Cohn,  1970: 105). También hay documentos que muestran que unas tejedoras fueron 
amenazadas con ser excomulgadas por no haber entregado a tiempo el producto de su trabajo a los  
mercaderes o no haber hecho bien su trabajo (Volpe, 1971: 31). En 1234, para castigar a los  
arrendatarios que se negaban a pagarle los diezmos, el Obispo de Bremen llamó a una cruzada contra 
ellos «como si se tratara de herejes» (Lambert, 1992:  98). Pero los herejes también fueron perseguidos 
por las autoridades seculares, desde el Emperador hasta los  patricios urbanos, ya que se daban cuenta 
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En la raíz de la herejía popular estaba la creencia de que Dios ya no hablaba a través del clero 
debido a su codicia, su corrupción y su escandaloso comportamiento. Las dos sectas 
principales se presentaban como las «iglesias auténticas». Sin embargo, el reto de los herejes 
era principalmente político, ya que desafiar a la Iglesia suponía enfrentarse al mismo tiempo 
con el pilar ideológico del poder feudal, el principal terrateniente de Europa y una de las 
instituciones que mayor responsabilidad tenía en la explotación cotidiana del campesinado.  

La herejía constituía tanto una crítica de las jerarquías sociales y de la explotación económica 
como una denuncia de la corrupción clerical. Como señala Gioacchino Volpe, el rechazo a 
todas las formas de autoridad y un fuerte sentimiento anticlerical eran elementos comunes a 
todas las sectas. Muchos herejes compartían el ideal de la pobreza apostólica y el deseo de 
regresar a la simple vida comunal que había caracterizado a la iglesia primitiva. 

El contenido social de la herejía se encuentra expresado en las palabras de John Ball, el líder 
intelectual del Levantamiento Campesino Inglés de 1381, «Ah, vosotros, buena gente, las 
cosas no están bien en Inglaterra, no lo estarán hasta que todo sea común, y hasta que no 
haya más siervos ni caballeros, sino que estemos todos unidos, y los señores no sean más 
amos que nosotros» (Dobson, 1983: 371). 

Respecto a su duración en el tiempo, por su fuerte radicación social, escribe Antonino di 
Stefano, ni la excomunión, ni la confiscación de propiedades, ni la tortura, ni la muerte en la 
hoguera, ni las cruzadas contra los herejes pudieron debilitar la «inmensa vitalidad y 
popularidad» de la heretica pravitatis (el mal hereje) (di Stefano, 1950: 769). «No existe ni una 
comuna», escribía Jacques de Vitry a principios del siglo XIII, «en la que la herejía no tenga 
sus seguidores, sus defensores y sus creyentes». Incluso después de la cruzada contra los 
cataros de 1215, que destruyó sus bastiones, la herejía (junto con el Islam) siguió siendo el 
enemigo y la amenaza principal a la que se tuvo que enfrentar la Iglesia. Podemos llegar a 
vislumbrar la continuidad de la popularidad de los herejes a partir de los juicios que la 
Inquisición aún llevaba adelante hacia 1330, en la región de Trento (norte de Italia). El epílogo 
de las herejías tuvo lugar en 1533 con el intento de los anabaptistas de establecer una Nueva 
Jerusalén en la ciudad alemana de Münster. Este intento fue aplastado con un baño de sangre, 
seguido de una ola de despiadadas represalias que afectaron a las luchas proletarias en toda 
Europa (Po-Chia Hsia, 1988a: 51-69).  

Los cataros, la más influyente de las sectas herejes, destacan en la historia de los movimientos 
sociales europeos por su singular aversión a la guerra (incluidas las Cruzadas), su condena a 
la pena capital (que provocó el primer pronunciamiento explícito de la Iglesia a favor de la pena 
de muerte) y su tolerancia hacia otras religiones. Francia meridional, su bastión antes de la 
cruzada albigense, «fue un refugio seguro para los judíos cuando el antisemitismo crecía en 
Europa”. Las creencias sexuales de los cataros eran una elaboración sofisticada de cuestiones 
desarrolladas a través del encuentro con religiones herejes orientales, pero la popularidad de la 
que gozaron y la influencia que ejercieron en otras herejías señala también una realidad 
experiencial más amplia, arraigada en las condiciones del matrimonio y de la reproducción en 
la Edad Media160.  

Engels cita a los primeros taboritas en Bohemia161 para quienes el establecimiento de la 

                                                                                                                                                             
de que el llamamiento herético a la «religión auténtica» tenía implicaciones subversivas y cuestionaba 
los fundamentos de su poder.  
160 Se sabe que en la sociedad medieval, debido a la escasa disponibilidad de tierra y a las restricciones 
proteccionistas que ponían los gremios para entrar a los oficios, tener muchos hijos no era posible y 
tampoco deseable y, efectivamente, las comunidades de campesinos y artesanos se esforzaban por 
controlar la cantidad de hijos. Es concebible que en los códigos sexuales y reproductivos de los herejes 
podamos ver realmente las huellas de un intento de control medieval de la natalidad. Esto explicaría el 
motivo por el cual, cuando el crecimiento poblacional se convirtió en una preocupación social 
fundamental durante la profunda crisis demográfica y la escasez de trabajadores a finales del siglo XIV, 
la herejía comenzó a ser asociada a los crímenes reproductivos, especialmente la «sodomía», el 
infanticidio y el aborto. 
161 Según los describe Engels, los taboritas eran el ala democrática revolucionaria del movimiento 
nacional de liberación husita contra la nobleza alemana en Bohemia. De esto, Engels sólo nos dice que 
«sus demandas reflejaban el deseo del campesinado y las clases bajas urbanas de terminar con toda 
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igualdad y la propiedad comunal eran tan importantes como la reforma religiosa, llegando a 
experimentar el «comunismo».  

Para sofocar la revuelta de los husitas, unión de taboritas y ultraquistas162, en 1421 la Iglesia 
envió un ejército de 150.000 hombres que fueron derrotados. Dos años más tarde, en el 
Sínodo de Siena, la Iglesia decidió que, si no se podía derrotar militarmente a los herejes de 
Bohemia, había que aislarlos y matarlos de hambre mediante un asedio. También fracasaron y 
las ideas husitas continuaron difundiéndose en Alemania, Hungría y los territorios eslavos del 
sur. Otro ejército de 100.000 hombres fue lanzado contra ellos en 1431, de nuevo en vano163.  

Los bogomilos eran a la Iglesia oriental lo que los cátaros a la occidental. Además de su 
maniqueísmo y antinatalismo, lo que más alarmaba a las autoridades bizantinas era el 
«anarquismo radical», la desobediencia civil y el odio de clase de los bogomilos. «Los 
bogomilos predicaban en el lenguaje del pueblo y su mensaje fue comprendido por el pueblo 
[…] su organización flexible, sus atractivas soluciones al problema del mal y su compromiso 
con la protesta social hicieron al movimiento virtualmente indestructible» (Browning, 1975: 164-
66). 

Uno de los aspectos más significativos del movimiento herético es la elevada posición social 
que asignó a las mujeres. Como señala Gioacchino Volpe, en la Iglesia las mujeres no eran 
nada, pero aquí eran consideradas como iguales; las mujeres tenían los mismos derechos que 
los hombres y disfrutaban de una vida social y una movilidad (deambular, predicar) que durante 
la Edad Media no encontraban en ningún otro lugar164  

El movimiento herético proporcionó también una estructura comunitaria alternativa de 
dimensión internacional, permitiendo a los miembros de las sectas vivir sus vidas con mayor 
autonomía, al tiempo que se beneficiaban de la red de apoyo constituida por contactos, 
escuelas y refugios con los que podían contar como ayuda e inspiración en momentos de 
necesidad. Efectivamente, no es una exageración decir que el movimiento herético fue la 
primera «internacional proletaria» tal era el alcance de las sectas (particularmente de los 
cátaros y los valdenses) y de las conexiones que establecieron entre sí a través de las ferias 
comerciales, los peregrinajes y los permanentes cruces de fronteras de los refugiados 
generados por la persecución.  

Pero el carácter de verdadera lucha de liberación social de las herejías se manifiesta de forma 
especial en las llamadas luchas urbanas. Por ejemplo a comienzos del siglo XIV, en Florencia, 
Siena y Flandes, era posible encontrar concentraciones de hasta 4.000 jornaleros (tejedores, 
bataneros, tintoreros) en la industria textil, bajo un nuevo y despótico tipo de servidumbre, no 
tenían derechos civiles y los patronos con total impunidad, los espiaban, arrestaban, torturaban 
y colgaban al menor signo de problemas (Rodolico, 1971). Es entre estos trabajadores donde 
encontramos las formas más radicales de protesta social y una mayor aceptación de las ideas 

                                                                                                                                                             
opresión feudal» (Engels, 1977: 44n). Pero su sorprendente historia es narrada en mayor detalle en The 
Inquisition of the Middle Ages, de H. C. Lea (1961: 523-40), donde leemos que eran campesinos y gente 
humilde que no querían nobles y señores entre ellos y que tenían tendencias republicanas. Eran 
llamados taboritas porque en 1419, cuando los husitas de Praga fueron atacados, siguieron viaje hasta el 
monte Tabor. Allí fundaron una nueva ciudad que se convirtió en el centro tanto de la resistencia contra 
la nobleza alemana, como de experimentos comunistas. La historia cuenta que, cuando llegaron de 
Praga, sacaron unos grandes arcones en los que se le pidió a cada uno que pusiera sus posesiones, 
para que todas las cosas pudieran ser comunes. Aparentemente, este acuerdo colectivo no duró mucho, 
pero su espíritu pervivió durante algún tiempo después de su desaparición (Demetz, 1997: 152-57).  

162 Los taboritas se distinguían de los ultraquistas en que, entre sus objetivos, estaba incluida la 
independencia de Bohemia y la retención de la propiedad que habían confiscado. 
163 Holmes (1975: 202), Milton (1973: 124) y N. Cohn (1970: 215-17). 
164 (Volpe, 1971: 20; Koch, 1983: 247). Con frecuencia las mujeres y los hombres herejes vivían juntos 
libremente, como hermanos y hermanas, de igual modo que en las comunidades agápicas de la Iglesia 
primitiva. Las mujeres también formaban sus propias comunidades. Un caso típico era el de las 
beguinas, mujeres laicas de las clases medias urbanas que vivían juntas (especialmente en Alemania y 
Flandes) y mantenían su trabajo, fuera del control masculino y sin subordinación al control monástico 
(McDonnell, 1954; Neel, 1989). 
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heréticas 165, con una continua ola de “revoluciones heréticas” que duró casi dos siglos, 
finalizando con la masacre en 1535 de la «Nueva Jerusalén», el intento de los anabaptistas en 
la ciudad de Münster para traer el reino de Dios a la tierra166.  

En Euskal Herria, dentro de esta época y esta “ola” cabe encajar el movimiento herético que en 
la primera mitad del siglo XV se instaló en Durangoaldea (Bizkaia). Este movimiento 
encabezado por el franciscano fray Alonso de Mella, se desarrolló muy rápidamente y con gran 
éxito, al parecer, ya que en menos de cinco años (1437-1442) consiguió levantar un 
movimiento herético de grandes dimensiones, como lo atestigua la crónica de Juan II, “se 
levantó en la Villa de Durango una grande herejía”, y el presbítero Fernando de Munqueta -uno 
de los represores de la herejía- en una carta enviada al Papa: “una herejía tan grande en pocos 
días había crecido muchísimo”. El movimiento planteaba una teología liberadora167, donde la 
salvación es colectiva y la vida de perfección no tiene lugar en el mas allá, sino en la tierra. 
Para conseguirla se necesitaba la construcción de una sociedad económica y socialmente 
igualitaria a través del comunalismo. La libertad era sagrada ya que se alcanzaba este grado 
de perfección colectiva en el espíritu de libertad, por ello no estaban sujetos a humana 
obediencia ni a cumplir los preceptos de la Iglesia, ya que donde hay Espíritu del Señor, allí 
hay libertad. Esta propuesta en el entorno de crisis socio-económica bajo medieval de 
Bizkaia168, se extendió rápidamente entre los excluidos del sistema: mujeres, segundones de 

                                                 
165 Durante el siglo XIV, particularmente en Flandes, los trabajadores textiles estuvieron involucrados en 
constantes rebeliones contra el obispo, la nobleza, los mercaderes e incluso los principales oficios. En 
Brujas, cuando en 1378 los oficios más importantes se hicieron poderosos, los trabajadores de la lana 
continuaron la sublevación en su contra. En Gante, en 1335, un levantamiento de la burguesía local fue 
superado por una rebelión de tejedores que trataron de establecer una «democracia obrera» basada en 
la supresión de todas las autoridades, excepto aquellas que vivían del trabajo manual (Boissonnade, 
1927: 310-11). Derrotados por una coalición imponente de fuerzas (que incluía al príncipe, la nobleza, el 
clero y la burguesía), los tejedores volvieron a intentarlo en 1378, y esta vez tuvieron éxito, instituyendo 
la que (tal vez con cierta exageración) ha dado en llamarse la primera «dictadura del proletariado» 
conocida en la historia. Sólo a través de una batalla a campo abierto, que tuvo lugar en Roosebecque en 
1382, y en la que 26.000 de ellos perdieron la vida, fueron finalmente derrotados (ibidem), después de 
haber establecido durante cuatro años un gobierno de trabajadores. Los acontecimientos que tuvieron 
lugar en Brujas y Gante no fueron casos aislados. También en Alemania y en Italia, los artesanos y los 
trabajadores se revelaban en cada ocasión que se les presentaba, forzando a la iglesia y a la burguesía 
local a vivir en una constante desazón.  
166 Políticamente, los anabaptistas representaron una fusión de «los movimientos sociales de la Baja 
Edad Media y el nuevo movimiento anticlerical que se desencadenó a partir de la Reforma». Como los 
herejes medievales, los anabaptistas condenaban el individualismo económico y la codicia, y apoyaban 
una forma de comunalismo cristiano. La toma de Münster tuvo lugar tras la Guerra Campesina, cuando 
el descontento y las insurrecciones urbanas se extendieron desde Frankfurt hasta Colonia y otras 
ciudades del norte de Alemania. En 1531, los gremios tomaron el control de la ciudad de Münster, le 
cambiaron el nombre por Nueva Jerusalén y, bajo la influencia de inmigrantes anabaptistas holandeses, 
instalaron en ella un gobierno comunal que duró cuatro años, basado en compartir los bienes. 
167 Para J. Goñi Gaztambide es “una herejía sui generis, resultante de la amalgama de elementos 
tomados de diversas sectas: fratricellos, Libre Espíritu, joaquinismo, etc.” 
168 Es el momento en que los parientes mayores reaccionan frente a la crisis: aumento de la presión 
sobre el campesinado, replantación de viejos usos, reseñorialización, depredación violenta, etc. Esta 
reacción sumió a Bizkaia en un clima de conflictividad social que se manifestó en tres niveles: 
enfrentamientos entre bandos, entre campesinado y parientes mayores, y entre el mundo urbano y el 
rural de los parientes mayores. En este contexto, entre finales del siglo XIV y principios del XV, se 
redactó el fuero antiguo de la merindad de Durango, instaurándose el mayorazgo, lo que suponía la 
exclusión de la herencia, o de su parte principal, a los segundones obligándolos a buscarse la vida. por 
otros caminos al margen de la propiedad rural familiar. El principal refugio para estos segundones de 
Durangoaldea fue la naciente y pujante industria manufacturera, concretamente la pañera,  de la Villa de 
Durango, que fue absorbiendo este excedente del campo. Otro refugio, teniendo en cuenta el clima de 
enfrentamiento social en que se vivía, fue el vagabundeo, el formar parte de esos grupos de “andariegos” 
de los que hablan los cuadernos de ordenanzas de hermandades, con el fin de obtener algún beneficio 
sirviendo a los parientes mayores en sus acciones depredadoras. Por su parte, las mujeres quedaban al 
descubierto, en mayor medida que los hombres, ante una situación de crisis y ante la institución del 
mayorazgo. Sus opciones se centraban en el matrimonio, en la reclusión monástica, o en el servicio 
doméstico. La dote era un requisito fundamental para alcanzar los dos primeras opciones, y los 
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los mayorazgos, jornaleros, andariegos, etc. En 1442 comenzó la persecución, las principales 
acusaciones que se les hicieron fueron la predicación contra los sacramentos, especialmente 
contra el matrimonio y la Eucaristía, no hacer ninguna distinción entre hombres y mujeres y 
mantenerse económicamente gracias a los bienes comunes. Los que no huyeron sufrieron una 
durísima represión, en dos oleadas: 1446 y 1453. La quema de herejes fue el castigo más 
aplicado, pese a lo cual la sospecha de que Durango siguió estando, al menos espiritualmente, 
más cercano a la ideología del Libre Espíritu que a la Iglesia católica continuó hasta bien 
entrado el siglo XVI. En este siglo, el movimiento de los “alumbrados” se desarrolló por todo el 
País Vasco, con lo que el posible remanente de población afín a la herejía de Mella bien pudo 
desarrollarse posteriormente con otras ideas heterodoxas. Queda claro que la peculiar 
situación geográfica de Euskadi como paso de Castilla hacia Europa durante todo el siglo XV, 
permitió que la influencia de las corrientes espirituales europeas, heréticas, encontrasen un 
terreno necesitado de formas de vivir la “religión” diferentes a las impuestas por la Iglesia de 
Roma.  

Con la masacre de la “Nueva Jerusalén” en 1535, agravada por el despliegue de las cacerías 
de brujas y los efectos de la expansión colonial, el proceso herético-revolucionario en Europa 
llegó a su fin, pero para ello fue necesario que la Iglesia de Roma, con ejércitos propios, se 
constituyera a sí misma en un Estado con poder político-económico al mismo nivel que el que 
ejercía el poder de cualquier otro Estado, manteniendo su hegemonía solamente a través del 
terror, terror real en la tierra (la Santa Inquisición) y terror al más allá, ya que solo a través de 
ella existe la salvación eterna. 

¿Tradiciones culturales heréticas? 

La Ilustración y la Revolución Francesa inauguran una nueva era, que aunque se extiende por 
todo Europa, es especialmente fructífera en Francia. El “redescubrimiento” de la cultura egipcia 
y de las culturas mesopotámicas, el movimiento del “romanticismo” con su búsqueda histórica 
medieval, el inicio de la arqueología, del método “histórico”, de los viajes  de “estudios in situ” 
de investigadores en todas las ramas, sitúan el tema del origen de las religiones (y sus mitos) 
en un lugar preeminente. 

En Francia fructificaron las llamadas “herejías mayores” y su tierra soportó “Cruzadas” contra 
los infieles, siendo estos sus propios vecinos y hermanos. El “trauma colectivo” ha ido 
transmitiéndose a través de los siglos, a tramos por canal subterráneo y a tramos emergiendo 
por muy diversas fuentes. La riqueza de su bibliografía histórica, e investigación académica (la 
mayoría por tesis doctorales) ha sido una constante. Este tema sobrepasa el objeto de la 
ponencia, pero sirve para abrir grandes interrogantes, que para muchos investigadores 
históricos ya están respondidas: 

¿Qué descubrieron los franceses en Jerusalén durant e la Primera Cruzada?  

Tras la Primera Cruzada (1096-1099), nueve caballeros franceses (miembros de familias 
nobles) se unen en 1118 en Jerusalén para “defender los santos lugares” constituyéndose en 
una orden canónica seglar, Balduino II rey de la ciudad les regala las ruinas del templo de 
Jerusalén (por lo que son llamados Orden del Temple o Caballeros del Templo) y durante los 
siguientes nueve años se mantienen solos sin aceptar ningún nuevo miembro169.  

                                                                                                                                                             
mayorazgos con rentas escasas a duras penas podían dotar a sus hijas, con lo cual se les cerraban las  
puertas de acceso al matrimonio o al estado religioso. La soluciones que articularon estas mujeres para 
salvar esta situación fueron el amancebamiento y el beaterio.  
169 En 1128 vuelven seis  de los nueve caballeros de Jerusalen. Bernardo de Claraval, cabeza del Cister 
(y tío de Hugo de Payns primer gran maestre de la Orden), influyó para la creación de la Orden del 
Temple a través de un Concilio y redactó sus estatutos. Así en el mismo 1128 se convoca el Concilio de 
Tresense o de Troies en Francia, al que asisten además de todos los representantes de la iglesia, las 
cabezas del Cister y de Cluny, “seglares de mucha distinción” y los seis caballeros templarios. La 
fundación de una Orden nunca necesitó de un Concilio, pero con esta se implicó toda la iglesia con todos 
sus miembros, dando así a la Orden del temple sobre todas las demás, una un carácter universal, 
revestido además de un gran tabú (y todo esto con solo nueve miembros). La Orden quedaba 
directamente bajo la obediencia papal, no debiendo obediencia a ningún otro poder religioso ni civil (ni al 
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Fundadores de la Orden del Temple 

¿Qué encontraron en este tiempo en sus excavaciones en el Templo? ¿Accedieron a la 
sabiduría ancestral conservada por el pueblo judío en el Arca de la Alianza170, al conocimiento 
de la construcción y otras técnicas, desconocidas en la Europa del S.XII? ¿Qué posibilitó su 
rápido ascenso y enriquecimiento, con prerrogativas reales y papales jamás antes otorgadas? 
¿Encontraron registros escritos del pueblo judío sobre el Jesús hombre? 

Desde el tema que nos ocupa cabe decir que son los Templarios los que traen de nuevo a 
Europa “el culto de Isis” a través de las vírgenes negras que van “apareciendo” de forma 
milagrosa en lugares muy diferentes de Europa, siempre bajo control templario. Dedican sus 
templos de forma especial a la Magdalena y a Juan Bautista (“el esenio”). Dos siglos después, 
sus grandes riquezas provocan una conspiración del rey de Francia (gran deudor de la Orden) 
y del Papa para apoderarse de ellas. En 1314 son declarados herejes, todos sus bienes 
confiscados y, tras una gran redada, sus principales caballeros son detenidos, torturados y 
quemados, con Jean de Molay, Gran maestre, al frente.  

La tradición de las Saintes-Maries-de-la-Mer  (pequeño pueblo de la Provenza (Francia) en la 
desembocadura del Ródano) afirma que Saintes Maries de la Mer recibe su nombre por María 
Salomé, María Jacobé y María Magdalena (según la leyenda embarazada) que llegaron a la 
ciudad procedentes de Israel junto a Marta (hermana de Lázaro) y la esclava egipcia Sara. Las 
reliquias de las Santas se conservan todavía, a pesar de las múltiples vicisitudes que han 
pasado, en la Iglesia Nôtre Dame de la Mer, un impresionante templo totalmente fortificado. El 
sarcófago, diseñado para dos cuerpos contiene, según la tradición, los cuerpos de las Santas 
María Jacobé y María Salomé, junto a los de Sara y tres cabezas de niños. 

La leyenda se extiende por toda la región plasmada en testimonios arquitectónicos como el de 
un capitel (llamado de las santas Mujeres) en la cripta de la abadía románica de Saint Pierre de 
Mozac, donde tres mujeres con ropajes orientales portan en sus manos elementos para la 
preparación del cadáver para su enterramiento.  

O Les Tremaïe (nombre provenzal que significa Las Tres Marías), es un bajo relieve de la 
época galo-romana tallado en una gran roca natural en la comuna de Baux-de-Provence, que 
según su propia tradición representa a las tres Marías que desembarcaron en el S.I en 
Provenza: María de Béthanie (se superpone con María Magdalena), María Salomé, madre de 
los apóstoles Juan y Santiago y María Jacobé  

Sara patrona del pueblo gitano.  En la cripta de Nôtre Dame de la Mer se encuentra también 
una imagen negra: es la esclava egipcia Sara, conocida hoy en día como Santa Sara Kali , 
patrona de todos los gitanos, aunque la iglesia no la ha santificado. Su origen es tan misterioso 
como el del pueblo gitano, pero desde hace siglos no cesa su romería a Saintes-Maries-de-la-
Mer171, la leyenda más extendida es que acompañaba a las santas Marías desde Israel, 
aunque una rama de su tradición afirma que es la hija de Jesús y María Magdalena. 

 

                                                                                                                                                             
rey), y se le concedieron grandes prebendas económicas con autonomía plena, empezando desde el 
mismo Concilio con el monopolio del privilegio forestal de toda la región de la Champaña. 
170 Sobre el Arca de la Alianza y su saber no hay documento alguno que lo pruebe, pero existe la 
construcción de la catedral gótica que inician los templarios sin periodo de transición con el arte 
románico, como saber y técnica totalmente nueva, que precisa de unos conocimientos firmes no 
asentados en la Europa del momento. Hay un pequeño relieve en el portal norte de la catedral de 
Chartres con una inscripción “Hic dimittitur Archa Cederis” ( puede traducirse como “Aquí queda 
depositada, obrarás según el Arca” 
171 Los gitanos veneran cada año en la última semana de mayo a su santa:  Sara la Kalí, Sara la Negra, 
Sara la Gitana. Miles de personas llegan en peregrinación de todas las partes del mundo. La mayoría 
vienen de Francia,  Italia, Bélgica, Suiza, España (sobre todo de Cataluña y Levante) y de Europa del 
Este: Rumania, Yugoslavia y Bulgaria, aunque all í la tradición de adoración de Sara está menos 
extendida,  también llegan desde otros continentes, para celebrar tres días de fiesta y devoción.� El 
momento cumbre de esta fiesta es el día 24 de mayo, cuando la imagen de Sara es sacada en procesión 
y llevada hasta el mar por los gitanos. Al día siguiente son sacadas también las Santas Marías y llevadas 
igualmente hasta el mar.  
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Campamento de Peregrinos en Saintes-Maries-de-la-Mer en 1852 

 

La gran tradición masónica francesa. La masonería en cualquiera de sus Ordenes o Logias 
siempre ha tenido una doctrina esotérica, según todos ellos basada “en el verdadero 
conocimiento”. En Francia (y en el resto de occidente) todas las Logias se autoproclaman 
herederas (tras un más o menos largo árbol genealógico) de la Orden del Temple y de los 
conocimientos que estos descubrieron en las ruinas del Templo de Jerusalén (bajo la Gran 
Roca), no reconociendo la deidad encarnacionista de Jesús. Ese cuerpo esotérico es muy 
análogo en las grandes ramas de la masonería francesa: Gran Logia de Francia172 (en la 
actualidad supera los 30.000 hermanos), Priorato de Sión173, Rosa Cruces, etc.; todas guardan 
el “secreto del Santo Grial” como la “copa portadora de la sang real”, el útero de María 
Magdalena, mujer clave en el cuerpo de la masonería francesa, y que afirman que tras la 
muerte de Jesús vivió y murió en Francia. 

¿Qué sabían las legiones romanas que cruzaban Provenza de “esta leyenda” de las Saintes 
Maries? ¿Qué sabían en Iruña Veleia del “crucificado”? 

Solo son preguntas y dudas que la destrucción de Iruña-Veleia no ayudará a disipar. 

En Vitoria-Gasteiz a 15 de diciembre 2016 

                                                 
172 En 1738 un grupo de Logias se unen para formar la primera Gran Logia de Francia. En vísperas de la 
Revolución Francesa, la Orden Masónica francesa había conquistado un estatus considerable en el país: 
varias decenas de miles de francmasones se repartían entre dos principales Obediencias: Gran Logia de 
Francia y el Gran Oriente de Francia (fundada en 1773). Ambas Obediencias (muy activas en el 
pensamiento de la Ilustración en el que se asentó la revolución Francesa) se fusionaron temporalmente 
en 1799. En 1804 se creó el Consejo Supremo de Francia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (se dice 
que es el rito de los templarios que huyeron a Escocia. También llegaron a Lisboa y a varias ciudades 
españolas en 1314). El Consejo Supremo todavía existe, (Rue Puteaux, de París), y tiene jurisdicción 
sobre los Altos Grados. Napoleón obligó a los masones a aceptar sólo una Obediencia, el Gran 
Oriente.(Xabier Bertrand y Sarkozy, son dos políticos que pertenecen a esta logia, según afirmaba Pierre 
Lambicci, su Gran Maestre en 2010). En 2010 se abrió en París el Museo de la Francmasoneria. 
173 Según el Priorato de Sion, María Magdalena, tras la crucifixión de Jesús, llega a las Galias escoltada 
por José de Arimatea y portando el Santo Grial o Santa Sangre de su progenie es decir, como la 
descendencia física de Jesús, que se trasladó a las Galias y continuó all í. Una vez en Francia, este linaje 
judío se unió matrimonialmente con el de los reyes francos, dando lugar a los merovingios. Alrededor del 
año 500 d.C., con el bautismo y conversión del rey Clodoveo (de la dinastía Merovingía) la Iglesia 
Romana se instauró como suprema autoridad espiritual de Occidente. Pero los merovingios seguían 
manteniendo simpat ías por la religión arriana que practicaban antes de su conversión al cristianismo 
(adopcionista freante al encarnacionismo de la Iglesia de Roma). Doscientos años después, el rey 
merovingio Dagoberto II fue asesinado junto con su familia. La Iglesia, viendo peligrar su hegemonía, 
habría apoyado la conspiración. Según afirma el Priorato de Sión, los merovingios, la estirpe de Jesús, 
sobrevivieron a través de un hijo de Dagoberto que se habría salvado del asesinato de su familia. Se 
llamaba Sigisberto IV, y entre sus descendientes estaría más tarde Godofredo de Bouillon, primer rey de 
Jerusalen tras la Primera Cruzada.  
El nombre del priorato aparece ligado al descubrimiento de documentos secretos o, como han sugerido 
algunos, de reliquias de cristo en la aldea de Rennes-le-Château, en el sudoeste de Francia en el S. XIX.  
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13. Eranskinak / Anexos 
      Kristautasun gnostiko eta ez-kanonikoaren aztarnak  ote?  
      ¿Escenas de Cristianismo gnóstico no-canónico ? 

        Antton Erkizia Almandoz  
 

 

 
Hezkuntza Zientzietan lizentziatua / Licenciado en Ciencias de la Educación 

 

a) Kristautasun gnostiko eta ez-kanonikoaren aztarn ak ote? 

1. gogoeta: Jesus gurutzean iltzatua, besoak zabalik, bi lapurren artean. Erreparatu bere 
gaineko “ ” marratxoetan. Iruña-Veleiako beste grafitotan batzutan horrelaxe idatziak ageri dira: 
“YAVEH”, “ATA”, “JUPITER”...marratxoen artean. “Komillak” omen, adituen ustetan,  beraz 
grafitoak faltsuak, diote. 

 
12108 

Ez ote dira “santutasun” komatxoak? Gaur egun, 
aureola edo uztai bat  jarriko genioke Santuari 
buru gainean. Baina, kristautasunaren lehen aldi 
hartan, nola marraztu “Santutasun” kontzeptua? 
Santua izanen zen argiak jotakoa, Iluminatua.... 
Buda ere Iluminazioa lortu zuen gizakia izan zen. 
Mitra eta eguzkia, Gnosia...Hemen gurutzean 
azaltzen den Jesus horrek “Argia” dario?  Izpi-
izkien artean, Buda edo Mitraren antzera? 

2. Gogoeta: Golgotaren azpikaldean: bide bat 
doa lur azpitik,  hots, ez da bidexka bat, bide 
zabal bat da, bide horretatik norbait jaisten ari 
da eta etzanik dagoen batekin elkartzen da . 
Haedes-erako edo Infernurako Jaitsiera ote, 
Gurutzean hil ondoren? Ebanjelio kanonikoek oso 
azaletik aipatzen du pasarte hori, baina luze eta 
zabal mintzo da pasarte horretaz Nikodemoren 
Ebanjelio gnostikoa ez-kanonikoa. 
Badu Iruña-Veleiako grafito honek kristau 
mistiko/gnostiko aztarnarik? Zeren gnostikoentzat, 
oso beharrezkoa zen mistikoki hiltzea  eta gure 
barruraino jaistea, gero argitara ber-piztu ahal 
izateko. 

 

 



Iruña-Veleia eta Kristautasuna. Gasteizko Europa Jauregia 2016.11.19   -      131 
  

b) ¿Escenas de Cristianismo gnóstico no-canónico? 

1ª parte:  Jesús con los brazos extendidos en cruz, entre dos ladrones. Nótense las  "  "  sobre 
la cruz central. En otros grafitos de Iruña-Veleia, van entre “rayas” también los nombres de 
"YAVHE", "ATA", "JUPITER"...La comisión dijo que eran comillas,  imposibles, luego grafitos 
falsos . 

¿Pueden ser "rayas” de santidad"? Hoy le pondríamos una aureola o disco sobre la cabeza 
¿Pero en aquel entonces, cómo retratar y dibujar el concepto abstracto de  figura “santa"?  
¿Quizás con “rayas” como haces de Luz-Iluminación? 

Porque Santo es el que está Iluminado... concepto místico oriental: Buda fue un humano que 
alcanzó la Iluminación,  Mitra con el sol, la Gnosis y el despertar de la chispa interna... ¿Así es 
como ha querido dibujar a ese Jesús, como un Iluminado, emanando Luz,  cuan Buda o Mitra? 

2ª parte: Observemos la parte inferior del Calvario: hay dibujado un camino bajo tierra (no es 
una senda, es un camino ancho, principal) por donde va bajando una figura, que contacta 
con otra, tumbada. ¿Acaso está dibujado el Descenso de Jesús a los Infiernos, tras su 
crucifixión?  Los Evangelios canónicos apenas mencionan este episodio, pero uno de los 
Evangelios gnósticos no-canónicos (El evangelio de Nicodemo) habla ampliamente de ese 
Descenso. Para los MíSTICOS/ GNÓSTICOS es un proceso espiritual necesario el morir(se) 
para descender a nuestros propios infiernos (conocerse) y así poder renacer/resurgir/resucitar 
(katharsis,katabasis, anastasis, ek-xtasis). ¿Tiene este grafito mensajes de contenido cristiano 
gnóstico? 
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14. Historiak ezin du itxaron  
La Historia no puede esperar  

        Karlos Uraga  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
15. La recreación de cerámica  
      en Terra Sigillata  

        Alex Gonzalez  
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14. Mapa 
 

 

 

 
 
 
Europa Jauregitik Andramari Zurira eta gero jatetxera joateko oinez joatea gomendatzen da: 
Se recomienda ir andando del Palacio Europa a la plaza Virgen Blanca y de ahí al restaurante 
 

1. Europa Jauregia / Palacio Europa 
2. Andramari Zuria / Virgen Blanca 
3. Camilo Jatetxea / Restaurante  Larrugile kalea 7 (c/Tenerías)  01012 Gasteiz 

1 

2 

3 
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San Prudentziora joateko autoz joatea gomendatzen da 

Para ir a San Prudencio coger el coche 

 
 
1. Europa Jauregia –> Gasteiz etorbidetik aurrera eta trenaren zubiaren azpitik Gaztelako Atea 

– Portal de Castilla hartu, Mercadona altueran ezkerretara (buelta emateko hurrengo 
biribilgunean) 
 
Del Palacio Europa seguir por la avenida Gasteiz y al pasar debajo del puente del tren 
coger a la derecha Portal de Castilla y a la altura de Mercadona a la izquierda (para dar la 
vuelta en la rotonda siguiente) 

 
2. San Prudentzio 

 
 
 

 

 
 

 

1 

2 


