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¿CUÁNTOS PEREGRINOS HACEN E
CAMINO DE SANTIAGO AL AÑO?

El Camino de Santiago no para de crecer en los últimos años, ¿sabes cuántos peregrinos lo han recorrido en 2018 y 2019?¿Cu
hacían hace 10 años?
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Si has recorrido el Camino de Santiago en varias ocasiones, con algunos años de
diferencia, te habrás dado cuenta de que cada vez te encuentras con más peregrinos
caminando, sin apenas importar el mes en el que peregrines. En los últimos años el
crecimiento de este fenómeno está siendo espectacular
espectacular: los veranos son un
verdadero hervidero de caminantes -sobre todo en los últimos 100 km de las
principales rutas a Santiago-, pero cada vez es más común encontrar peregrinos
incluso en los meses más fríos, que tradicionalmente estaban desiertos.

Hacer el Camino
de Santiago en
diciembre: ¿qué
debes saber?

Una de las claves para este crecimiento es que las motivaciones para hacer el
Camino de Santiago ya no son exclusivamente religiosas; el abanico se ha
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abierto a todo tipo de caminantes
caminantes, en busca de aventura, de retos personales, de
ganas de conocer el norte de España de una forma diferente. A comienzos de los
años 70, cuando el Camino de Santiago era un simple eco de un pasado
esplendoroso para el norte de la península, apenas lo recorrían unas pocas decenas
de peregrinos. En el año santo compostelano de 1982 la llamada a la
peregrinación de Juan Pablo II
II, que visitó Compostela sirvió de espaldarazo al
fenómeno, que se acercó a los 2.000 peregrinos, pero el despegue deﬁnitivo llegaría
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en los años siguientes.
A partir de la segunda mitad de los años 80, el Camino de Santiago aﬁanzó su
crecimiento, creciendo en miles de peregrinos año tras año. El momento decisivo
en la historia de la Ruta Jacobea se produciría en 1993, con el nuevo Año
Xacobeo, que atrajo cerca de 100.000 peregrinos a sus caminos (un crecimiento de
más de un 900% respecto al año anterior), un dato que no se superaría hasta 1999,
cuando se rebasó la cifra de 150.000 peregrinos.

Camino de Santiago

Así han sido los años de récord del Camino en la última
década
Como se puede ver más abajo, el crecimiento del Camino de Santiago en los
últimos 10 años ha sido enorme (los caminantes han aumentado un 124%), casi
triplicándose la aﬂuencia de peregrinos desde 2009. Si sumamos el número de
caminantes año por año en los últimos 10, nos encontramos con que la Catedral de
Santiago ha recibido en la última década a 2,4 millones de personas que al menos
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han recorrido los últimos 100 km del Camino a través de cualquiera de sus rutas.
2009 - 145.877 peregrinos
2010 - 272.135 peregrinos
2011 - 183.366 peregrinos
2012 - 192.488 peregrinos
2013 - 215.880 peregrinos
2014 - 237.983 peregrinos
2015 - 262.516 peregrinos
2016 - 277.854 peregrinos
2017 - 301.036 peregrinos
2018 - 327.378 peregrinos
En el momento de publicar este artículo, en diciembre de 2019 y a pocas semanas
para ﬁnalizar el año, las previsiones apuntan a que el 31 de diciembre habrán
recorrido el Camino de Santiago 350.000 caminantes
caminantes, un nuevo récord para
este conjunto de rutas de peregrinación, que está creciendo a un ritmo de entre un
7% y un 9% anual en el último ciclo de 4 años. Todo esto cuando el Camino se
prepara para la recta ﬁnal antes de la celebración del esperado próximo Año Santo
Xacobeo
Xacobeo, que se celebrará en 2021.
Con cada Año Xacobeo, el Camino de Santiago experimenta un efecto llamada, sobre
todo entre los peregrinos nacionales, que engorda notablemente sus cifras de
aﬂuencia. Como dato, recordar que el Camino de Santiago creció un 86% durante
en el último Año Santo Jacobeo (2010) respecto al año inmediatamente anterior
(2009). Si el Camino de Santiago creciera un 7% anual durante 2019 y 2020 y se
disparara un 86% en 2021 (si se produjera el mismo efecto llamada que en 2010), la
Ruta Jacobea superaría ampliamente la barrera del medio millón de peregrinos en un
solo año, un récord histórico.

ACTIVIDAD
Para vivir el camino debes estar registrado y/o logueado. ¡Da el primer paso y empieza
tu historia!

Actividad reciente
No hay ningún comentario en este muro social
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