
 

¿Sabías que...?  

 

¿Sabías que...? Por primera vez Santiago de Compostela 

celebrará el Xacobeo durante dos años seguidos.  

El Año Santo Xacobeo se celebra cuando la festividad de Santiago (el 25 de 

julio) cae en domingo. El origen de esta tradición se remonta a 1122, cuando 

se colocó la última piedra de la Catedral de Santiago.  El Papa Calixto II otorgó 

a Santiago el privilegio de celebrar su Año Jubilar a partir del año 1126. 

Gracias a ese privilegio, a partir de la Edad Media, aumentaron las 

peregrinaciones desde toda Europa a Santiago de Compostela a través del 

Camino de Santiago y sus diferentes rutas.  

La pandemia de coronavirus ha provocado un hecho histórico: Santiago de 

Compostela vivirá por primera vez un Xacobeo que se celebrará durante dos 

años seguidos, 2021 y 2022. Una ampliación concedida por el Papa Francisco, 

que supone un importante apoyo al Camino de Santiago y a Galicia. Los 

últimos Años Xacobeos se celebraron en 1993, 1999, 2004 y 2010. 

Para conmemorar el Xacobeo se ha preparado una agenda cultural adaptada 

a las medidas de seguridad que exige la COVID-19. En 2021 se enfocará al 

peregrinaje nacional; y en 2022, a una perspectiva más internacional. Antes 

del impacto de la pandemia, Santiago recibía unos 350.000 peregrinos cada 

año, cerca de la mitad extranjeros (especialmente italianos, alemanes, 

estadounidenses, portugueses y franceses). 

Para más información visite la web de la Xunta de Galicia: Camino de 

Santiago. 

Did you know...?  

 

Did you know...? For the first time Santiago de Compostela will 

celebrate Xacobeo for two consecutive years. 

The Xacobeo Holy Year takes place every time St. James’s Day (also known as 

Santiago) – 25 July – is on a Sunday. The origin of this tradition dates to 1122 

when the last stone of Santiago Cathedral was laid. Pope Callixtus II ceded 

the city of Santiago de Compostela the privilege of celebrating its Jubilee Year 

from the year 1126. This privilege led to the rise in the Middle Ages of 

pilgrimages from throughout Europe to Santiago de Compostela along the 

so-called Camino de Santiago (St. James’s Way) and its different routes.  

The pandemic has led to an unprecedented event: for the first time, Santiago 

will celebrate its Xacobeo Holy Year in two consecutive years, 2021 and 2022. 

Pope Francis has approved this concession which provides enormous 

support for both the Camino de Santiago and Galicia. The most recent 

Xacobeo Holy Years were in 1993, 1999, 2004 and 2010.  

A cultural program will commemorate the Xacobeo, including all security 

measures required by the COVID-19. This year will be dedicated to national 

pilgrimage, and in 2022 Xacobeo will adopt a more international perspective. 

Before the pandemic situation, some 350,000 pilgrims arrived in Santiago 

yearly, approximately half of them foreigners. Among them, there were 

mainly Italians, Germans, Americans, Portuguese and French. 

For more information visit the website of the Xunta de Galicia: Camino de 

Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto ¿Sabías que...?  
El proyecto ¿Sabías que…? 
persigue reforzar la imagen de 
España mediante la diseminación 
de información veraz y positiva 
sobre diversos aspectos de la 
sociedad española.  
 
La información se dirige 
principalmente a la comunidad 
española residente en Estados 
Unidos y Puerto Rico. No obstante, 
se transmite también en inglés, a 
fin de que los destinatarios 
puedan, a su vez, diseminar 
fácilmente esta información.  
 
El proyecto se desarrolla por la 
Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social de 
la Embajada de España en 
Washington D.C., en coordinación 
con el resto de las unidades de la 
Representación Diplomática.  

Contacta Consejería de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social  
2375 Pennsylvania Ave.N.W.  
Washington, D.C. 20037  
Tel:(202)728-2331  
estadosunidos@mites.gob.es  
http://www.mites.gob.es/eeuu/  

 

Embajada de España en 
Washington D.C. 
2375 Pennsylvania. Ave.NW  
Washington, D.C. 20037  
http://www.spainemb.org/   
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