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Los orígenes de la Navidad
Las raíces clásicas de una fiesta religiosa

Hoy día la celebración de la Navidad está estrechamente relacionada con la religión cristiana, pero tiene sus raíces en
cultos paganos de Oriente y de Egipto que el mundo romano integró. Como es sabido, en los Evangelios no se
especifica la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo y el hecho de que se celebre el 25 de diciembre responde a una
convención posterior. La Iglesia católica adoptó muchos elementos de las religiones paganas que formaban parte del
bagaje cultural común. Reinterpretar símbolos y mitos de estos cultos fue una vía para difundir el cristianismo sin alterar
demasiado las costumbres y las imágenes de la sociedad.

Desde el siglo II dC la Navidad se empezó a celebrar el 6 de enero, fecha en la que en Egipto se celebraba el nacimiento
del sol. Pero en el siglo IV dC el papa Julio I determinó que la Navidad fuera el 25 de diciembre, festejo del nacimiento
del dios Mitra [foto de la izquierda, en Roma], también nacido en una cueva, y que coincidía con el día más festivo de los
Saturnalia romanos, unas fiestas dedicadas al dios Saturno durante la semana del solsticio de invierno. Esta fecha fue
adoptada por todos los países de Occidente y, en Oriente, algunas Iglesias acabaron aceptándola; otras, como la
armenia, aún hoy prefieren el 6 de enero para celebrar el nacimiento de Jesucristo [en la foto de la derecha, relieve de la
epifanía en un sarcófago paleocristiano del siglo IV, en los Museos Vaticanos; foto de Lawrence OP].

¡Feliz Navidad y feliz año nuevo!

Isabel Rodà, directora del ICAC
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Arqueozoología, tema del segundo seminario del ICAC
Será el 10, 11 i 12 de enero
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El seminario lo va a inaugurar el profesor Jacoppo De Grossi, de la Universidad de Salento, con una conferencia sobre el
uso de los animales en la documentación arqueológica en Italia desde la protohistoria hasta la época clásica.

 Programa e inscripción

Géza Alföldy e Isabel Rodà: charla entre dos grandes
epigrafistas
“El estudio de las inscripciones romanas del ager Tarraconensis es un gran progreso en la epigrafía de
Tarragona”, opina el profesor Alföldy

I. Rodà: Profesor Alföldy, su última colaboración con el ICAC es el prólogo que ha escrito para una obra de una colega,
Diana Gorostidi, que ha recogido las inscripciones del campo de Tarragona (Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions
romanes). Me gustaría que hablara de esta relación ciudad-campo y de las inscripciones que no están dentro de la
ciudad, sino en ámbito rural. 

G. Alföldy: La colonia de Tarraco tuvo un territorio bastante amplio, pero se conocían muy pocas inscripciones. El gran
epigrafista alemán del siglo XIX, Emil Hübner, que hizo el primer corpus de las inscripciones de Tarraco, conocía 450,
pero sólo 6 eran del territorio. En mi libro de 1975, el RIT, conocía 40. Y gracias a los trabajos de los años 80 y 90 de
Isabel Rodà y otros investigadores, el número de las inscripciones se multiplicó. Y ahora la joven epigrafista del ICAC
Diana Gorostidi ha recogido muchas más inscripciones, ¡unas 130!

 Lean y escuchen la entrevista entera

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=347%3A7a-edicio-de-seminaris-internacionals-darqueologia-classica&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=370%3Aels-professors-geza-alfoeldy-i-isabel-roda-parlen-depigrafia&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
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Últimas cuatro publicaciones del Instituto

Éstas son las últimas novedades de la colección Documenta: Necrópolis urbanas en Baetica, del profesor Desiderio
Vaquerizo; los volúmenes 1 y 3 de la obra Ager Tarraconensis, dirigida por los doctores Marta Prevosti (ICAC) y Josep
Guitart (UAB y ICAC), y Topos-Chôra. L'espai a Grècia I: prespectives interdisciplinàries, con Jesús Carruesco (ICAC y
URV) como editor.

 Ficha de 'Necrópolis urbanas en Baetica'

 Ficha de los volúmenes 1 y 3 del 'Ager Tarraconensis'

 Ficha de 'Topos-Chôra. L'espai a Grècia I: prespectives interdisciplinàries'

Próxima lectura de tesis, sobre el territorio de la Layetania
interior
La investigadora Marta Flórez ha contado con la dirección del Dr. Josep M. Palet (ICAC)

Será el lunes 10 de enero en el Instituto. El trabajo se titula "Dinámica de los asentamientos y estructuración del territorio
en la Layetania interior. Estudio del Vallès Oriental de la época ibérica a la edad media ". Presenta los resultados de
cinco años de investigación en la comarca del Vallès Oriental, la antigua Layetania interior, con el fin de estudiar su
poblamiento y la dinámica de ocupación, las formas de hábitat i la estructuración territorial.

 Más sobre el trabajo

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=360%3Anecropolis-urbanas-en-baetica&amp;catid=21%3Adocumenta&amp;Itemid=18&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=359%3Aager-tarraconensis&amp;catid=21%3Adocumenta&amp;Itemid=18&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=361%3Atopos-chora-lespai-a-grecia-i-prespectives-interdisciplinaries&amp;catid=21%3Adocumenta&amp;Itemid=18&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=369%3Ala-investigadora-de-licac-marta-florez-llegeix-la-tesi-sobre-la-laietania-interior&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca


Presentación de la monografía sobre la villa romana de los
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Ametllers, en Tossa de Mar (Gerona)

Felix Turissa. La vil·la romana dels Ametllers i el seu fundus (Tossa de Mar, la Selva), escrito por Lluís Palahí i Josep M.
Nolla, es un estudio global de este conocido yacimiento arqueológico excavado desde principios del siglo XX. La obra la
publica el ICAC (colección Documenta, 12) y se presentará en Tossa el 22 de enero.

 Ficha del libro

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=365%3Afelix-turissa-la-vilmla-romana-dels-ametllers-i-el-seu-fundus-tossa-de-mar-la-selva-&amp;catid=21%3Adocumenta&amp;Itemid=18&amp;lang=ca
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