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RESUMEN: 

 

El Camino de Santiago, como espacio cultural compartido por los distintos 

pueblos que conforman Europa, constituye una verdadera vía de comunicación abierta 

al mundo, que a lo largo de los siglos tuvo, y conserva, una extraordinaria trascendencia 

a todos los niveles, incluido el derecho peculiar en el que se enmarca. 

 

Con esta tesis tratamos de armonizar, en lo posible, el antiguo código o estatuto 

jurídico del peregrino medieval con la legislación y la jurisprudencia más actual sobre 

este ámbito, recaída en el orden civil, penal y contencioso-administrativo. Todo ello, a 

los efectos de extraer las conclusiones y propuestas dirigidas a dispensar una mejor 

protección al Camino de Santiago y a sus peregrinos. 

 

Pronunciamientos judiciales como los que acogen, también en España, la idea de 

la realización del Camino a modo de medida judicial impuesta al menor en el seno de un 

procedimiento penal; lo que hemos dado en denominar “peregrinación restaurativa 

jacobea”. Una nueva idea de justicia que, acompasada de la correspondiente 

responsabilidad civil, se ha de abrir paso para alcanzar una justicia más social y menos 

estigmatizadora. 

 

 

ABSTRACT: 

 

The Way of Saint James, as a cultural space shared by the different peoples 

creating Europe, has become a real way of communication open to the world. Across 

the centuries, it has had and still has an extraordinary significance at all levels, 

including the peculiar law by which it is ruled. 

  

By means of this dissertation we are trying to harmonise, as much as possible, 

the old code or legal status of the pilgrim in the Middle Ages with the most recent law 

and case law in this field, namely in civil, criminal and administrative law. All of this in 

order to draw conclusions and proposals aiming at providing a better protection for 

both the Way of Saint James and its pilgrims. 

 

Judicial decisions such as those welcoming, in Spain as well, the idea of 

completing the Way as a judicial measure imposed to an underage offender within a 

criminal procedure: what we have come to call the “Saint James restorative 

pilgrimage”. A new idea of justice that, together with its corresponding civil liability, 

will pave the way for a more social, less stigmatizing justice.  
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