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MIGUEL PEDRERO, CO-AUTOR DE
LA TUMBA DEL ÚLTIMO DRUIDA

“EL CAMINO CRISTIANO DE
SANTIAGO HA CONFIGURADO
ESPAÑA Y EUROPA”
Miguel Pedrero y José Lesta, sólidos periodistas de
investigación, nos descubren en La tumba del último
druida (Cydonia, 2010) los orígenes paganos del
Camino de Santiago. El libro desvela algunos de los
interrogantes más acuciantes relacionados con esta
peregrinación, vinculada al culto al obispo
Prisciliano, que coqueteó con el paganismo y fue
ejecutado en el siglo IV. POR: JAVIER MARTÍN
HISTORIA DE IBERIA VIEJA: En
plena vorágine por el año Xacobeo publicáis un libro en el
que, de algún modo, desmentís las bases en que se asienta
dicha conmemoración. ¿En
qué datos os basáis?
Miguel Pedrero: La creencia en
que el apóstol Santiago está enterrado en la catedral compostelana no se asienta en ninguna evidencia histórica, es simple y llanamente una cuestión de fe. Según la leyenda, en el siglo IX un
ermitaño contempló una luz voladora a lo lejos. Cuando se acercó
a la luminaria, descubrió una tumba de mármol, así que avisó a Teodomiro, obispo de Iria Flavia. Éste autentificó –por inspiración divina– que los restos pertenecían
a Santiago. Lo más probable es
que el culto apostólico fuera una
creación de las autoridades eclesiásticas, aprovechando la devoción ya existente a un personaje
con fama de milagroso.
También sorprende que neguéis el origen cristiano de la
peregrinación. ¿Cuándo comienza a celebrarse?
El llamado camino de Santiago es
muy anterior al nacimiento de
Cristo, pues se trataba de una
“senda iniciática” que terminaba
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lo que se conoce. En Galicia hallamos infinidad de costumbres –
muchas de ellas cristianizadas–
originarias de estos pueblos. Por
ejemplo, en el santuario de San
Andrés de Teixido (Cedeira) existen las tradiciones de no matar a
ningún animal y de dejar un guijarro cerca del santuario. Muchos
lo hacen sin saber por qué. La razón es una antiquísima creencia
celta, según la cual las personas
que no han peregrinada al lugar
en vida, lo harán de muertos en
forma de animal o de piedra.
en los confines de la última porción de tierra conocida: Finisterre,
pues más allá, en medio del tenebroso océano, se encontraba la
Isla de la Eterna Juventud, el paraíso de los pueblos celtas a donde iban a parar las almas de los fallecidos. De todos modos, según
los últimos estudios, incluso los
celtas tomaron esta creencia de
otras muy anteriores, por lo que
los orígenes del camino se pierden en la noche de los tiempos.
El druidismo es uno de los temas más misteriosos en el mundo celta. ¿Qué nuevos datos
aportáis sobre el mismo?
El druidismo vendría a ser algo
parecido a la religión de los pueblos celtas, aunque no es mucho

¿Por qué se conoce a Prisciliano como el obispo hereje?
Prisciliano fue nombrado obispo
de Ávila y luego ejecutado por orden del emperador Magno Clemente Máximo en el 380, debido
a que algunos obispos lo acusaron de practicar la magia. Pero la
razón de su odio residía en que
Prisciliano era muy crítico con la
jerarquía de la Iglesia y había conseguido muchos apoyos. Además, estudiaba ciertos saberes
esotéricos e incluía en su “dogma” algunas prácticas paganas.
¿Existe alguna semejanza entre este personaje y Santiago?
Muchas. De hecho, en La tumba
del último druida defendemos

que el mito de la llegada del cuerpo del apóstol a tierras gallegas
está basado en la figura de Prisciliano. Cuando éste es ejecutado
en Tréveris junto a algunos de
sus seguidores, por mandato del
emperador, se pierde toda pista
sobre sus restos. Lo lógico es
que su cuerpo fuera trasladado
por sus discípulos al territorio de
la actual Galicia, donde había nacido. Y precisamente era en Iria
Flavia, donde según la tradición
cristiana llegó la barca con los
restos de Santiago, el lugar en el
que Prisciliano era más querido.
No sería extraño que lo enterraran donde actualmente se levanta la catedral compostelana.
¿Por qué se ha mantenido el
mito de Santiago?
Independientemente del origen
de “la senda de las estrellas” o
de si el apóstol se encuentra en la
catedral de Santiago, la importancia del camino cristiano de Santiago ha sido clave en la configuración no sólo de España, sino también de Europa. Su trascendencia
histórica y política es innegable.
Hace un par de décadas, el gobierno de la Xunta de Galicia decidió promocionar a nivel internacional el Año Santo Jacobeo, lo
que revitalizó el camino.

