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Para ti, Marcos, hermano querido… Siempre te llevaré conmigo, allá donde vaya, y nunca 
estarás sólo. Mi dolor por tu pérdida es eterno, y espero reunirme contigo algún día, allá don-
de te encuentres. Tu recuerdo y tu infi nita bondad pervivirán por siempre en todos nosotros…

Tu hermano Diego, que siempre velará por ti

φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ᾽ ὕλη
τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη:
ὣς ἀνδρῶν γενεὴ ἣ μὲν φύει ἣ δ᾽ ἀπολήγει.

HOMERO, Ilíada, VI, 146-149
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PREFACIO

Corría el año 1998 cuando por vez primera leí algo sobre Prisciliano. Como habrá sucedido a tantos inves-
tigadores y diletantes, su historia me fascinó, y pronto recorrí bibliotecas y catálogos en busca de más datos que 
colmasen mi ansia cognitiva. Ya entonces me sorprendió la escasa presencia de estudios entre los investigadores 
gallegos. Tanto es así, que no existe a día de hoy un trabajo monográfi co de carácter científi co que trate el prisci-
lianismo escrito por un investigador nacido en Galicia. Y ello a pesar del posible origen galaico de Prisciliano y de 
la importancia que el priscilianismo tuvo en Gallaecia tras su ejecución en Augusta Treverorum.

Por desgracia para mí, o mejor, afortunadamente, Prisciliano y el priscilianismo sí han sido objeto de nume-
rosos estudios y trabajos monográfi cos redactados por investigadores españoles, europeos y norteamericanos. 
Y lo cierto es, que este apasionante personaje y el movimiento que nació y creció a partir de él, ha sido analizado 
desde una miríada de perspectivas diversas, dejando poco espacio a la aparición de nuevos estudios. Es por ello, 
que una de las primeras difi cultades que se planteaban ante mí, una vez que sabía que mi destino y el de Priscilia-
no quedarían indisolublemente ligados durante mi período de investigación, era tratar de abordar el estudio del 
priscilianismo desde una perspectiva novedosa. Y ello sin olvidar la necesidad apodíctica inherente a cada tesis 
doctoral, de aportar hipótesis y conclusiones a la investigación sobre el tema de estudio elegido.

Mi objetivo en este trabajo ha sido, por tanto, investigar el priscilianismo desde una óptica galaica, -no en-
tendida desde un punto de vista de pertenencia a una región determinada, sino como conocedor de su realidad 
histórica y arqueológica- aportando una nueva aproximación a las razones que condujeron al desarrollo y expansión 
del priscilianismo en el noroeste de Hispania. Y para ello me he servido de dos instrumentos prácticamente ausentes 
hasta el momento en los estudios sobre el priscilianismo: el análisis prosopográfi co de los priscilianistas y antipris-
cilianistas conocidos gracias a su mención en las fuentes históricas disponibles, y el estudio arqueológico, como 
medio para tratar de escrutar la extensión del priscilianismo en el noroeste y la condición social de sus miembros. 

Es evidente, que enfrentarme a un objetivo tan ambicioso armado con mi escaso bagaje como investigador, 
era, por lo menos, utópico, por lo cual me siento en la obligación de dejar constancia escrita y de recordar ahora 
a todos aquellos que me han ayudado conscientemente a componer este trabajo, pero también a todos aquellos 
que aún sin saberlo han sido fundamentales para la redacción de esta tesis. Y no resulta tarea sencilla mencionar 
en unas cuántas páginas a todos los que me han apoyado y ayudado a cumplir el difícil objetivo de escribir esta 
tesis doctoral. En todos estos años, demasiados, en los que me he precipitado con tesón en el estudio del prisci-
lianismo, ha sido una ardua tarea compaginar la redacción de cada una de estas páginas con el desarrollo de mi 
actividad profesional como arqueólogo y continuar siendo un ente social. Es indudable que no es algo que puede 
hacerse sin ayuda. ¿Por quién empezar? 
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El primer nombre que se me viene a la cabeza es Pedro López Barja. Su labor como tutor no conoce fi suras. 
A él corresponde la tediosa labor de revisar todos y cada uno de los textos que componen este trabajo. A él la 
tarea de supervisar y mejorar los contenidos. A él debo también sus múltiples consejos y recomendaciones, in-
cluyendo la indicación de libros, artículos e ideas para complementar esta obra. Pero sobre todo debo a Pedro su 
paciencia y dedicación en una tesis que se ha prolongado demasiado tiempo.

Mi segundo agradecimiento, en absoluto menos importante, debe recaer sin lugar a dudas sobre Juan Ca-
no. He trabajado con él durante 10 largos años, llenos de ilusión y aprendizaje: ha sido mi jefe, mi mentor y mi 
amigo. Sin su presencia esta tesis nunca habría visto la luz. 

Tampoco puedo olvidar los consejos de Juan Naveiro, el mayor conocedor de la realidad arqueológica ga-
llega de época romana y tardorromana que he conocido, y quien ha tenido la paciencia de revisar algunos de mis 
textos, ofreciéndome valiosos consejos y enmendando muchas imprecisiones.

Si hay algo de lo que puedo presumir en esta tesis es de su corpus bibliográfi co; también en este campo no 
puedo obviar los agradecimientos. En primer lugar, a la doctora Paola Gulinelli del Deutsches Archäologisches 
Institut (DAI) de Roma. Con diligencia y amabilidad ha respondido a todas y cada una de mis súplicas bibliográ-
fi cas haciéndome llegar libros y artículos por todos los medios posibles. Y en general a todo el personal de dicha 
biblioteca, ejemplo por su profesionalidad y simpatía y una muestra más del rigor científi co que caracteriza al 
pueblo teutón. Este agradecimiento debe incluir también al DAI de Madrid, y en especial a Susanne Jakob, quien 
ha respondido igualmente a todas mis peticiones bibliográfi cas, y a Michael Kunst, por atender mis peticiones 
fotográfi cas con una disponibilidad ejemplar. 

En Galicia, patria mea, debo recordar a Ana Martínez, del Museo del Castillo de San Antón. Su disponibilidad 
y disciplina merecen reconocimiento. En la redacción de la segunda parte de este trabajo soy deudor de los fon-
dos de este centro, tanto bibliográfi cos como arqueológicos. 

En relación a las informaciones arqueológicas debo recordar también a Andrea Bußmann, del LVR-Landes-
Museum de Bonn; a María Ángeles Sevillano Fuertes, del Museo de Astorga; a Marta Negro Covo, directora del 
Museo arqueológico de Burgos; y a los servicios de reproducción del Museo de la Olmeda en Palencia y del Museo 
Quiñones de León en Vigo. 

Debo agradecer también a David e Véronique, del Musée archéologique Le Trésor d’Eauze, y a Jean-Luc 
Schenck-David del Musée archéologique de Saint Bertrand de Comminges, las informaciones que me brindaron 
al tratar el viaje de los priscilianistas a Roma en su paso por esta ciudad gala. 

Agradezco también al arqueólogo territorial de Ávila, J. Francisco Fabián García, sus consejos bibliográfi cos 
sobre la arqueología de época tardorromana en la ciudad abulense.

A María Victoria Escribano Paño, la más insigne conocedora hispana del priscilianismo y a Rosa Sanz Se-
rrano, debo la revisión del primero de mis textos. En mi acercamiento al movimiento priscilianista han tenido 
también una importancia fundamental algunos de los principales investigadores que se dedican a su estudio 
en la actualidad: Maria Veronese, de la Università degli Studi di Padova, tuvo la paciencia de revisar mi estudio 
arqueológico sobre el movimiento priscilianista ofreciéndome valiosos consejos. Además, compartio conmigo 
todos y cada uno de sus trabajos publicados sobre el movimiento priscilianista permitiéndome estar al día sobre 
el curso de sus estudios sobre el priscilianismo; S.J.G. Sanchez, autor de la última monografía conocida sobre 
Prisciliano, ha leído mis textos publicados, y hemos intercambiado a lo largo de estos años ideas, sugerencias y 
bibliografía sobre el priscilianismo. José Luis Crespo Losada, traductor al castellano del Liber Apologeticus de Pris-
ciliano, ha leído también algunos de mis textos y me ha adelantado sus trabajos sobre el priscilianismo antes de 
su publicación, reforzando la actualidad bibliográfi ca de esta tesis. Son, sin lugar a dudas, un maravilloso ejemplo 
de los valiosos frutos de la colaboración científi ca.
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No puedo dejar de recordar, además, a todos los arqueólogos que durante estos años han hecho de mi 
vida una experiencia apasionante en el «bel paese» y en la patria omnium patriarum, contribuyendo de un modo 
fundamental a mi formación arqueológica y académica. A Lourdes Girón y a Lorenzo González, pues con ellos 
comenzaron mis aventuras arqueológicas en Italia y con los cuales comparto una bella amistad; a Irene Mañas y 
José María Luzón, porque me permitieron formar parte del Proyecto de excavación de la Domus de la Diana Ar-
caizante en Pompeya; y a Chiara Carloni, Patrizio Pensabene y Paolo Barresi, responsables de las excavaciones en 
Piazza Armerina, en las que he tenido el honor de formar parte en el último quinquenio, y en donde he conocido 
al amor de mi vida.

Debo regalar un espacio también a mi alter ego, con quien he vivido experiencias cotidianas, deportivas, y 
académicas inolvidables, que me han ayudado a superar los momentos más amargos de mi vida. 

Y en fi n, a mi familia, un ejemplo diario de fortaleza y ganas de vivir, y a quienes debo todo lo que soy.

Mis últimas palabras están dedicadas a mi principal consejera, amiga y esposa, sin cuya existencia este tra-
bajo no habría sido posible. De su insistencia, apoyo y paciencia son deudoras todas y cada una de estas páginas. 
Una nueva luz ilumina ahora nuestras vidas.

Roma, 24 agosto 2016





15El priscilianismo. Arqueología y prosopografía

INTRODUCCIÓN

Desconocemos el nombre completo del más insigne de los priscilianistas, personaje epónimo a partir de 
cuyo cognomen se designaría a uno de los movimientos religiosos más importantes de la tardoantigüedad: el 
priscilianismo. Aquél cuyo destino funesto le llevaría a la muerte en Tréveris, posiblemente en el año 385, nació 
en algún lugar de Hispania alrededor del año 350 d.C., en un tiempo en el que el nombre latino constaba de tres 
elementos: un praenomen; un nomen gentilicio o de familia; y un cognomen personal1. Priscillianus es precisa-
mente este último elemento, el cognomen. Ignoramos, por tanto, el praenomen y el nomen del principal líder del 
movimiento priscilianista. Esto no es extraño, dado que en época tardorromana la estructura clásica del nombre 
se había alterado bastante, con la pérdida de importancia de estos dos elementos. Lo habitual en tiempos de 
Prisciliano es que sólo se utilizara el cognomen y se careciese de praenomen. Por eso no es insólito que las fuentes 
mencionen sólo a Priscillianus, sin nomen.

La etimología nos dice que Priscillianus es un cognomen que evoca lo antiguo, lo prístino, lo arcaico2. Debió 
de ser un nombre de cierta frecuencia en la tardoantigüedad. Nosotros hemos podido localizar a 17 individuos 
con el cognomen Priscil(l)ianus en el imperio romano, en un abanico cronológico comprendido entre los siglos 
II d.C. y V d.C.3 Prácticamente todos ellos aparecen mencionados en fuentes epigráfi cas, a excepción de cuatro, 
citados en fuentes literarias. De estos últimos, y en orden cronológico, uno lo conocemos gracias a Dión Casio, 
que recuerda a Λούκιος Πρισκιλλιανὸς, a quien Caracalla concedió grandes honores, famoso por sus delaciones 
y su capacidad para cazar bestias feroces, particularmente en Tusculum, y que acabó siendo exiliado por el sena-
do en una isla4. El segundo personaje con este cognomen lo menciona Lactancio en su obra De Mortibus Persecu-
torum, escrita entre el 318 d.C y 321 d.C. En el libro XVI descubrimos que el gobernador de Bitinia, «Prisciliano», 
sucesor de Hierocles, fue responsable de la tortura del confesor Donatus5. En cuanto al tercero, aparece en obras 
de numerosos autores de entre los siglos IV y VII. Lo citan, entre otros, Sulpicio Severo, Agustín, Jerónimo, Paulo 
Orosio, Hidacio, Próspero de Aquitania, Vicente de Lérins e Isidoro de Sevilla. Se trata de Prisciliano, el obispo de 
Ávila, adalid del priscilianismo. El cuarto y último «Prisciliano» aparece en una carta, inédita, que el Papa Gelasio 
I envió a Iustus episcopus Larinatis entre fi nales del año 493 y principios del 494:

Priscillianus et Felicissimus viri devoti petitorii nobis insinuatione suggesserunt, in re propria que Mariana vocatur ba-
silicam se pro sua devotione fundasse, quam in honore sancti archangeli Michaelis et nomine desiderant consecrari. Et ideo, 
frater carissime, suscepta primitus donatione, que petitorio continetur, si ad tuam pertinet parroechiam benedictionem supra 
memorate basilicæ solenni veneratione depende. Nihil sibi tamen fundatores ex hac basilica preter processionis aditum no-
verint vindicandum6.
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Llama la atención en esta cita la coincidencia de los nombres Priscillianus et Felicissimus con dos de los 
priscilianistas ejecutados en Tréveris. Esta circunstancia hizo pensar a G. Schepss, quien situaba Mariana en la 
actual Valdepeñas, que los priscilianistas tenían una propiedad en esta parte de Hispania. La aventurada hipóte-
sis de Schepps fue ya rechazada por Vollmann, quien creía que la equivalencia de los nombres era totalmente 
accidental7.

Conocemos además otros 13 Priscil(l)ianus, gracias a la epigrafía. En la provincia italiana regio X Venetia et 
Histria se localizó una inscripción (CIL V, 4485) del siglo II d.C. gracias a la cual conocemos a un decurio y posterior 
eques equo publico de nombre SEXTUS VALERIUS POBLICOLA PRISCILLIANUS8. 

Un epígrafe romano presumiblemente de edad antoniniana, recuerda al fi lósofo AULUS PALATEINA EGNATIUS PRIS-
CILIANUS (CIL VI, 17106):

«Aulo Ignazio Prisciliano, de la tribu Palatina es noto por su sabiduría, y las otras dos artes. Mientras viví, estudié cual 
era la esencia de la muerte y cual la esencia de la vida del hombre, ahora disfruto de la eterna felicidad del alma»9.

L. LUCILIUS PANSA PRISCILIANUS aparece mencionado en una inscripción de la provincia italiana regio II Apulia et 
Calabria10. 

C. PUBLICIUS PRISCIL(L)IANUS fue un militar, primus pilus de la Legio I Minervia, cuyo recuerdo se debe a una inscrip-
ción hallada en Bonn (CIL XIII, 8035)11, en la Germania Inferior, datada en el año 222 d.C. (fi gura 1).

Figura 1. C(aius) Publicius Priscil(l)ianus. LVR-LandesMuseum Bonn
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SEXTUS CATIUS CLEMENTINUS, que portó como segundo cognomen Priscillianus, fue senador y nombrado cónsul 
en el año 230 d.C. junto a Lucius Virius Agricola; su nombre aparece en inscripciones de la Germania Superior (CIL 
XIII, 6608), Germania Inferior (CIL XIII, 8588), Capadocia (CIL III, 6924) y Roma12. 

LUCIUS VALERIUS CLAUDIUS MAXIMUS ACILIUS PRISCILIANUS, fue cónsul en los años 233 y 256, y Pontifex entre los años 
233-240, junto a otro personaje cuyo cognomen evoca de nuevo a un conocido priscilianista, Flaivus Iulius Latro-
nianus. Aparece citado en inscripciones de Umbria (CIL XI, 6335), y Moesia inferior (CIL XVI, 145). 

Conocemos otro Priscillianus que fue senador y posiblemente pretor de la ciudad de Roma hacia el 295 d.C. 
Se trata de IUNIUS PRISCILIANUS MAXIMUS, del cual se conservan hasta tres inscripciones (CIL XIV, 2074; 2075; 2076)13.

Un Πρισκιλιαν’ου̃ en lengua griega aparece mencionado en una inscripción sepulcral de Roma (ICVR I, 
4026), hoy desaparecida, datada entre el 300 d.C. y el 399 d.C.14. El cognomen «Prisciliano» aparece de nuevo en 
otras dos inscripciones de Roma. La primera (CIL VI, 3886), datada entre los años 171 d.C. y 200 d.C., recuerda a un 
cierto Priscilian(us)15. La segunda, localizada en la via Tiburtina, se data entre el 350 y el 450. Una tabla marmórea 
recuerda «al ilustre orgullo de la ciudad de Roma, el amor justo de los maestros y de los virtuosos, Priscillianus»: 

hic iacet aegregium decus urbis atque bonorum
iustus doctorum Priscilianus amor

non annis maturus erat sed dogmate morum
vicerat aetatem pondere propositi

celavit censum tenuans per commoda famem
fortunae semper munera dispiciens

his tulit offi  ciis vitae mors invida laudem
sed lucis meritis non tulit interitum16.

Sabemos de la existencia de un cierto AELIUS PRISCILIANUS por una inscripción localizada en Pola17. Prisciliano 
y su esposa Elia Creste, su esposa Elia Creste, quizás hebreos, se hicieron construir un sepulcro mientras todavía 
vivían18.

Sabemos de otro individuo con el cognomen «Prisciliano» gracias a una inscripción funeraria localizada en 
la ciudad de Saepinum (CIL IX, 2534)19. Se trata de PUBLIUS SATRIUS PRISCILIANUS quien tuvo la desdicha de perder a su 
hijo Satrius Marcelinus, que vivió tan sólo 17 años, 7 meses y 20 días.

Nuestro elenco fi naliza con un cristiano probablemente del siglo IV, «el hermano Prisciliano», que vivió 33 
años y 4 meses, y al cual conocemos solamente por una inscripción cristiana incluida en un corpus de 176520.

A partir de los datos disponibles, parece que el cognomen «Prisciliano» alcanzó una cierta difusión en época 
tardorromana, especialmente en la pars occidentis, dado que tan sólo dos de los 17 Priscillianus aparecen escritos 
en griego (uno de ellos aparece en Roma, por lo que también debe incluirse en la pars occidentis). Llama la aten-
ción además, que se trata de un nombre asociado a personas de un cierto rango, incluyendo dos senadores, un 
procurador de Asia, un gobernador de Bitinia y el episcopus Abulensis, sin duda un possessor hispano de noble 
familia y abundantes riquezas21.

Este último Priscillianus fue el principal líder de un movimiento cuyo inicio debe situarse en la segunda 
mitad del siglo IV, – y sobre el cual existen referencias hasta el siglo VII –, que tuvo como escenarios principales 
Hispania, las Galias e Italia. Tras la ejecución en Tréveris de Prisciliano y cinco de sus seguidores, el movimiento 
alcanzaría un gran apogeo en la Gallaecia, fenómeno que centra nuestra investigación y al que trataremos de dar 
explicación en las siguientes páginas empleando para ello dos disciplinas que hasta la fecha no habían tenido 
prácticamente peso en la investigación sobre el priscilianismo: la prosopografía y la arqueología. 
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HISTORIOGRAFÍA DEL PRISCILIANISMO (2002-2016)

Como es bien sabido, los trabajos sobre el priscilianismo no han dejado de aumentar en los últimos años. 
Desde el decisivo descubrimiento de George Schepps de un manuscrito del siglo V-VI en la biblioteca de la 
Universidad germana de Würzburg que contenía once tratados atribuibles a Prisciliano, y su rigurosa edición y 
publicación en 1889, una miríada de investigadores se han lanzado a indagar en la investigación sobre Prisciliano 
y el movimiento priscilianista22. Pero ya años antes del trascendental descubrimiento de este investigador, el mo-
vimiento priscilianista había acaparado la atención de numerosos especialistas. Interés que no ha disminuido en 
la actualidad23. El estudio más completo sobre la historiografía del priscilianismo vio la luz en 2004 de la mano de 
A. Olivares Guillem, quien analizó las obras escritas acerca de Prisciliano y/o el priscilianismo entre los años 1560 
y 2002, clasifi cando los trabajos realizados entre 1936 y el 2002 atendiendo a su enfoque principal: fi lológico, 
jurídico, ascético, social, regional, tardoantiguo o historiográfi co24. 

Si tomamos como base los enfoques señalados por Guillem para organizar de manera más sistemática los 
estudios sobre el priscilianismo, podemos afi rmar que los trabajos realizados desde la fecha de publicación de 
su obra hasta la actualidad, se han centrado sobre todo en el estudio fi lológico de los tratados de Wüzburg a la 
hora de abordar la investigación del priscilianismo25. No obstante, las nuevas obras publicadas han enriquecido 
todos y cada uno de los enfoques señalados por Guillem26. 

En el año 2008 se publicó la tesis defendida el 7 de abril del año 2006 en Roma por Hernán Giudice, basada 
en el estudio del empleo de los textos bíblicos por parte de Prisciliano27. La investigación realizada por Giudice le 
llevó a afi rmar que el grupo priscilianista tenía un gran conocimiento de los textos bíblicos, y que Prisciliano y los 
suyos sentían una especial preferencia por las obras de carácter ascético, lo cual explica el empleo abundante en 
los textos que se le atribuyen de las cartas católicas y en especial de la carta de Santiago. Los textos priscilianistas 
denotan una minusvaloración de la realidad corpórea frente a la espiritual, por lo que Giudice afi rma que se debe 
reconocer en Prisciliano la dualidad carne-espíritu, de acento típicamente paulino, en lugar de imputarle un dua-
lismo gnóstico y/o maniqueo. Prisciliano centró su lectura bíblica en el ascetismo, orientándose en la renuncia 
al mundo y la consagración a Cristo Dios28.

El lugar preeminente dentro de la producción científi ca generada entre los años 2002 y 2016 lo ocupa sin 
lugar a dudas la última monografía publicada sobre Prisciliano y el movimiento priscilianista. Se trata de la obra 
de S.J.G. Sanchez intitulada Priscillien, un chrétien non conformiste, publicada en el año 2009, y que cabría incluir, 
recurriendo a los enfoques un tanto reduccionistas de Guillem, dentro de la categoría «ascetismo». Sanchez se 
centra en el estudio del pensamiento de Prisciliano, y repasa asimismo el estado de los trabajos de los especia-
listas del priscilianismo29. En su obra se aborda el estudio del movimiento desde una perspectiva particular, pero 
primordial a juicio del autor; su principal aportación es confrontar los trabajos de los especialistas en el mani-
queísmo y las corrientes gnósticas y de los investigadores que se centran en el estudio del priscilianismo a fi n de 
valorar la posible infl uencia que estas doctrinas tuvieron sobre el movimiento liderado por Prisciliano. Se centra, 
por tanto, en dilucidar si las corrientes gnósticas o la religión de Mani han infl uenciado o no el pensamiento de 
Prisciliano. Ello no impide al autor analizar todos los episodios de la controversia priscilianista y la historia del 
obispo de Ávila, las fuentes y la bibliografía. Tras un riguroso estudio el autor se inclina por considerar al priscilia-
nismo un cristianismo no conformista, más que una derivación del maniqueísmo de origen hispánico30. Sanchez 
es además uno de los investigadores más prolífi cos en la investigación del priscilianismo en la actualidad, siendo 
el autor de numerosos artículos y referencias en diccionarios especializados31. Sus trabajos más recientes deben 
incluirse en el enfoque fi lológico32. En un artículo publicado en el año 2011, Sanchez analiza una lista de ángeles 
y una lista de demonios que aparecen citadas en el Liber Apologeticus, y cuyos nombres son mayoritariamente 
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conocidos por fuentes gnósticas, apócrifas o maniqueas. En su estudio del Indiculus de haeresibus, el autor de-
fi ende que el texto atribuido a Pseudo-Jerónimo hace referencia sin duda a los priscilianistas, que se ocultan 
bajo la designación «De Gnosticis aliis». El estudio sirve de nuevo a Sanchez para defender su hipótesis de que 
Prisciliano fue un cristiano místico no conformista33. En otro de sus trabajos Sanchez estudia la infl uencia de la 
exégesis de Orígenes sobre los priscilianistas, de quien Prisciliano pudo tomar la teoría de los tres sentidos de 
la Escritura, tesis origenista según la cual existen tres partes del alma y tres grados de perfección34. Sanchez ha 
estudiado además la importancia de los textos apócrifos para los priscilianistas en dos de sus trabajos35, y el co-
nocimiento que Prisciliano tenía de los autores latinos en base a su empleo de la expresión potestates ventorum 
para designar a los seres celestes36. Para Sanchez, Prisciliano era un clarissimus que pertenecía a la elite social y 
era por ello un hombre cultivado empapado de la fi losofía de su tiempo. Por último, Sanchez no ha olvidado 
el enfoque histórico en sus trabajos, desarrollando esta vertiente en dos artículos publicados en 2007 y 2009, 
donde analiza las vicisitudes del movimiento priscilianista antes y después de la muerte de Prisciliano37. 

El desarrollo de la vertiente fi lológica en el estudio del priscilianismo no ha sido en estos últimos años un 
monopolio de Sanchez. El trabajo más reciente es obra de Jose Manuel Crespo, autor de un estudio que analiza 
rigurosamente el exordio del Tractatus Genesis, llegando a la conclusión de que Prisciliano compuso este texto 
para presentar a su auditorio una declaración exculpatoria de las acusaciones de maniqueismo, reafi rmando 
además el distanciamento doctrinal en su pensamiento con respecto al de la Magna Iglesia38. Anteriormente, 
Crespo había realizado otro trabajo que debe incluirse igualmente en el enfoque fi lológico, en el cual estudia la 
infl uencia de Orígenes en el tercer tratado de Würzburg, el Liber de fi de et de apocrifi s, afi rmando que Prisciliano 
y Orígenes son prácticamente los únicos autores hasta fi nales del siglo IV que defi enden abiertamente en sus 
escritos la lectura privada de apócrifos39. Procede incluir también aquí un trabajo de Giuliana Sfameni, en el cual 
esta autora analiza la crítica agustiniana a los priscilianistas basada en el empleo que estos hacían de la mentira, 
interrogando a los tratados para tratar de encontrar en ellos huellas de una actitud consciente de ocultación 
de las posiciones religiosas de los priscilianistas40; y el artículo de M. Gros i Pujol dedicado al estudio del libellus 
Paschae, en el cual el autor menciona la sugerente idea de que Amantia, cuyo nombre puede apreciarse después 
del título «Tractatus paschae» en el corpus de Würzburg, era en realidad la priscilianista Eucrocia, que había aco-
gido en su villa a Prisciliano, Instancio y Salviano durante su viaje a Roma41. El autor va incluso más allá y afi rma 
reconocer en los Tratados IV, V y VI de Würzburg, los restos de un libellus predicado por Prisciliano entre los años 
381-383 en su sede de Ávila, antes de emprender su viaje a Roma42.

María Veronese, autora fundamental en la investigación del priscilianismo dentro del período historiográfi -
co analizado, ha realizado diversos artículos que se centran en el estudio fi lológico de los tratados de Würzburg, 
y ya en 1999 afi rmaba que, a pesar del fl orecimiento de numerosos trabajos en torno a Prisciliano, queda toda-
vía mucho trabajo por hacer, «soprattutto se si considera che la grande maggioranza degli studi prescinde da 
un’analise approfondita dei Tractatus della raccolta di Würzburg che a Priscilliano sono attribuiti»43. Desde enton-
ces ha publicado, entre 2003 y 2005, tres trabajos dedicados a los tratados priscilianistas. En el primero de ellos, 
analiza el uso de algunas citas del De Trinitate de Hilario de Poitiers por parte del autor del corpus de Würzburg, 
ofreciendo un nuevo index para completar el ofrecido por Schepps. Además precisa que el autor de los tratados 
empleó mayoritariamente el primer libro de la obra de Hilario, y que las citas de dicha obra se circunscriben de 
forma clara a 5 tratados de los 11 que componen el corpus de Würzburg: Tractatus Paschae, Exodi, ad populum I 
e II, y a la Benedictio super fi deles44. En el segundo analiza el «ayuno de Josué» mencionado en uno de los tratados 
de Würburg, el Tractatus Paschae, un sermón cuaresmal en el cual el autor exhorta a los fi eles a prepararse para 
la próxima Pascua con el ayuno, la continencia y la pobreza voluntaria, renunciado a las tentaciones mundanas. 
Lo interesante es que el denominado «ayuno de Josué» no aparece mencionado en ningún texto bíblico canó-


