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LOS AÑOS SANTOS COMPOSTELANOS. Manuel F. Rodríguez
Mencionados por la Iglesia como años jubilares compostelanos o simplemente como
jubileos compostelanos, tienen su origen en la Edad Media y solo asoma una evidencia:
con cuantas excepciones se quiera, han sido un revulsivo cíclico para la Iglesia y la
ciudad de Santiago. Se trata de un fenómeno que ha contribuido a mantener viva e
incluso a reactivar de forma periódica la peregrinación a Santiago durante los últimos
seis siglos. Es incuestionable que los años santos compostelanos, que fueron objeto de
una gran aceptación popular desde el primer momento, han actuado a través del
tiempo como un revulsivo para la afluencia de peregrinos a Santiago.
Pese a ello, son escasísimas las investigaciones especializadas en torno a este tema,
siendo el conferenciante uno de los pocos estudiosos que se han atrevido a entrar en
el estudio de los años jubilares, centrándose, fundamentalmente, por su condición de
periodista, en el desarrollo del fenómeno a lo largo del siglo XX.
(Texto adaptado de MANUEL F. RODRÍGUEZ: “Los años santos compostelanos.
Algunas valoraciones personales”. Rev Peregrino oct 2021)

MANUEL F. RODRÍGUEZ

Manuel F. Rodríguez es periodista e investigador. Uno de los mayores expertos en el
mundo jacobeo. Premio Internacional Aymeric Picaud, su vida es un buen ejemplo de
dedicación al Camino de Santiago, desde su producción intelectual, su trabajo en el
Xacobeo de la Xunta de Galicia –especialmente vinculado a las Asociaciones de
Peregrinos- y como peregrino.
Periodista nacido en Sarria (Lugo), es Doctor en Ciencias de la Información, y desde
1992, Técnico Cultural de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Jacobeo de la
Xunta deGalicia, siendo uno de los fundadores de la Asociación de Periodistas y
Estudiosos del Camino de Santiago.
En su dilatada trayectoria trabajó en varios medios, entre ellos en la delegación de A
Mariña de La Voz de Galicia. Fue profesor asociado de Comunicación Audiovisual de la
Universidad de Santiago de Compostela entre los años 2002 y 2012 y colaborador
docente en sus cursos internacionales en el período 2010-2015.
En noviembre de 2015, publica su primera novela, “Un viaje al fin del mundo”, un libro
de misterio relacionado con la desaparición, a principios del siglo XX, de la Cruz de
Alfonso III de la Catedral de Santiago. Tiene en su haber otras publicaciones, como la
guía “Santiago de Compostela para los peregrinos” o “La gran enciclopedia del
Camino de Santiago. Diccionario de la cultura jacobea”, una obra de 18 tomos y con
3.000 entradas, de la que fue coordinador y autor principal. Es, además, miembro de la
Comisión del Archivo Sonoro de Galicia y del Consejo de la Cultura Gallega. Colabora
en medios de comunicación e imparte conferencias en congresos internacionales
sobre temas jacobeos.
Es autor de la obra “Los Años Santos Compostelanos del siglo XX. Crónica de un
renacimiento”, publicada en 2004 por la Xunta de Galicia, donde aborda el tema del
que tratará su conferencia en este ciclo.

