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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se denomina Vía Francígena a la ruta de 
peregrinación de gran distancia entre la ciudad 
inglesa de Canterbury y Roma en Italia. La ruta 
más conocida de entre las que atravesaban toda 
Europa camino a la tumba de los apóstoles Pedro y 
Pablo.  

 
Era la Edad Media y la mezcla entre el inminente presunto fin 
del mundo del año 1000 y el fervor religioso los que hicieron 
que poco a poco esta vía se convirtiese en la mayor 
peregrinación del Cristianismo en esa época, superando con 
creces al Camino de Santiago. Siendo así que acabó por 
conducir no sólo a peregrinos sino también a comerciantes, 
banqueros, escritores, trovadores… desde el norte de Europa 
hasta la próspera Roma.  
 

En 1985 un arqueólogo italiano llamado Giovanni 
Caselli, se interesa por los itinerarios tradicionales 
europeos que llevaban a Roma en la antigüedad. 
Caselli es especialista en arqueología de caminos y 
rutas. Así se centra en la Vía Francígena, un eje 
principal de múltiples ramificaciones que se diseña 
en medio de Europa, desde el mar del norte hasta la 
capital del antiguo imperio romano.  

 
También en los años 80, el Consejo de Europa declara el 
Camino de Santiago como el primer itinerario cultural 
europeo. Comienza la fiebre de las peregrinaciones. A partir de 
ese momento, las antiguas vías medievales van a conocer un 
despertar impresionante por parte no sólo de los peregrinos 
por razones religiosas sino también por otros ateos, no 
creyentes, deportistas, turistas y un sin fin de razones. Si bien 
hacia finales de los años 80 sólo eran una centena los 
peregrinos que pedían la Compostelana en Santiago, a finales 
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de la primera década del siglo XXI el número de peregrinos se 
acerca a los 200.000. Un incremento exponencial que sin duda 
hace que nos preguntemos las razones del despertar de las 
peregrinaciones.  
 

 
 
Llama poderosamente la atención la necesidad de muchas 
personas de comprometerse con caminos religiosos 
precisamente cuando en los tiempos que corren la sociedad 
vive un período de agnosticismo y secularización occidental y 
de Iglesias vacías. Sin embargo el número de creyentes a lo 
largo de los caminos sigue siendo minoritario. Predominan las 
razones de tipo deportivo, culturales, turísticas, etc. 
 
Aprovechando este tirón, en 1993, el Gobierno italiano hizo lo 
propio con la Vía Francígena, declarándola itinerario cultural 
europeo como inicio de la recuperación de dicha vía. Próximo 
queda el jubileo del año 2000, con lo que la decisión es más 
que oportuna. […] 
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G. LA VÍA FRANCÍGENA HOY 

 
Precisamente la irrupción de la modernidad en los antiguos 
caminos, resulta una dificultad a la hora de volverse a 
enfrentar a los cientos de kilómetros hacia Roma. Aunque 
sean buenos para otro tipo de peregrinos como los de la 
bicicleta. Numerosas autoridades llevan desde año tratando de 
diseñar caminos apropiados a los peregrinos que andando 
desean llegar a Roma desde el Norte de Europa. Así, a día de 
hoy es difícil de poderse hacer la idea del trayecto original. Sin 
embargo existen numerosas señalizaciones por las GR o rutas 
pedestres que tanto en Francia como en Suiza llenan los 
paisajes. Los ciclistas por su parte, atraviesan los pueblos y 
ciudades por pequeñas carreteras secundarias en vez de tomar 
las grandes y rectas vías ruteras. Lo que hace además un 
periplo romántico y tranquilo.  
 
A pesar de transcurrir en línea recta la mayor parte del trayecto 
en Francia, esto hace por un lado que llegue a ser peligroso 
por la presencia de elevado número de tráfico rodado y por 
otra algo aburrido el camino. Hablamos de la Chaussée 
Brunehaut. Lo mismo ocurre en algunos tramos de la parte 
italiana.  
 
La mayor parte de los caminantes que discurren por las vías, 
no son experimentados deportistas, por lo que evitan en su 
mayoría rutas difíciles o complejas a la hora de andar y de 
encontrarlas. Asimismo evitan grandes ciudades y carreteras de 
enorme afluencia de tráfico.  
[…] 
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2. LAS ETAPAS 
 

Tras los tres meses de recorrido y análisis de 
distintas guías que existen en el camino, 
investigación personal, charlas con historiadores, 
etc, he podido constatar que la Vía Francígena, 
como tal fue en su momento, no existe en la 
actualidad. 

 
El recorrido de la Vía Francígena “oficial” lo es por una suma 
de intereses privados y particulares en algunos casos negocios 
de alojamiento etc. Cabe destacar por ejemplo en la salida de 
San Lorenzo Nuovo (Italia) dirección a Bolsena, cómo la vía 
“oficial” hace  desviarse al peregrino unos cientos de metros 
con el sólo propósito de pasar por delante de un 
establecimiento hostelero. O en el caso de la localidad de 
Torrenieri en el lugar exacto de la XIII etapa de Sigerico, en la 
que existe una bodega particular, en donde estaba la verdadera 
Torre Negra, actual bodega y museo del vino, la cual no forma 
parte de la oficialidad del camino por cuestiones de forma y 
legales. Pero ocurre lo mismo con las rutas “no oficiales”, 
sobre todo la más conocida. El resto de caminos y de rutas de 
las diferentes guías (en su mayoría italianas, no las nombro 
aquí) tampoco son buenas, y de hecho llevan a caminos 
cerrados, inexistentes, etc. Asimismo existen otras guías y 
señalizaciones, tampoco oficiales, que no sé de donde salen, de 
ningún sitio específico.  
 

Lo único que existe documentado es la lista de las 
etapas que dejó el propio Sigerico y nada más. La 
Vía Francígena no es en ningún caso como el 
Camino de Santiago: no existe un codex calixtinus 
al que agarrarse para hacer una señalética “oficial”, 
lo que hace que a la hora de plantear el recorrido, 
cada uno lo haga según sus intereses particulares. 
[…] 
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B. TRAYECTO RECOMENDADO 
 
El sentido común nos dice que es difícil ser exactos en lo que 
pasó hace mil años. Y éste es el caso. Sigerico, el Obispo que 
fue andando desde Canterbury a Roma (y vuelta) describió 
etapas de lo que entonces eran el Reino de Francia, el Reino 
de Borgoña y el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, 
ni oír hablar de Suiza e Italia, entes absolutamente irreales en 
aquel tiempo. No obstante sí hay algunas etapas básicas con el 
consenso de historiadores. 
 
Se recomienda adquirir mapas de las regiones por las que pasa 
la vía y seguir el camino marcado por cada peregrino entre las 
diferentes localidades. Las etapas marcadas en esta guía, tienen 
una media de unos 20 kilómetros al día y están basadas en la 
presencia de albergues de peregrinos y en las etapas que el 
propio Arzobispo Sigerico realizó en el año 990. […] 
 

I. INGLATERRA 
 
Es el tramo más corto e incómodo por lo que supone de 
gastos: hay que llegar a Inglaterra para salir desde Canterbury 
(ciudad patrimonio de la Humanidad según la UNESCO). Por 
una sola etapa hay que llegar a Londres y de allí acceder a 
Canterbury para conseguir la credencial del peregrino, que te la 
sellen y partir en llano hasta Dover, en la Costa sudoriental de 
Inglaterra. Sin embargo es una etapa llena de Historia y de 
belleza que sin duda merece la pena recorrer, a través de 
pequeños pueblos de la campiña inglesa, bosques y praderas. 
Las figuras de San Agustín de Canterbury y de Thomas 
Becket, son dos incentivos más para visitar detenidamente la 
Catedral de Canterbury y los diferentes monumentos 
históricos de la ciudad.  
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01 - CANTERBURY – DOVER 
Distancia: 31 kms 

Perfil: Prácticamente llano. De pequeñas colinas 
al nivel del mar. 

Dificultad: Ninguna 
Lugares de paso: Canterbury, Patrixbourne, Womenswold, 

Woolage village, Sheperdswell, Pineham, 
Dover. 

Interesante de ver: Catedral de Canterbury, Ciudad Antigua 
de Canterbury, Laberinto de la 
Universidad de Canterbury, Castillo de 
Dover. Paisaje lleno de belleza y 
tranquilidad. 

 
El comienzo en el 
Kilómetro 0 de la Catedral 
de Canterbury. En una 
oficina de información y 
turismo te facilitan la 
credencial y el sello. En la 
misma oficina de turismo 
informan sobre la 
posibilidad de recibir una 

bendición los peregrinos que lo deseen. Etapa fácil está 
perfectamente señalizada desde Canterbury a través de la 
llamada “North Downs Way”, (o Pilgrims Way) una vía al 
estilo de las GR y que atraviesa Inglaterra de Norte a Sur. El 
camino también está señalizado con indicativos de la Vía 
Francígena desde el año 2008. Perfil ondulado suave. Se 
encontrarán señalizaciones por todos los caminos, incluso 
atravesando campos de cereales y otros cultivos. Es fácil 
encontrar animales como conejos, liebres, zorros, ardillas, etc. 
Terreno mixto asfalto y caminos. En algún momento se 
camina en paralelo a la Autopista A2. No hay muchas fuentes 
ni lugares de avituallamiento hasta Dover. La entrada a Dover 
se realiza por la Dover Road hasta llegar al Castillo de origen 
normando. Atención: Las distancias marcadas en Inglaterra se 
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hacen en millas y no en kilómetros. El sellado de la credencial 
en Dover se podrá obtener en la Iglesia de Saint Mary The 
Virgin. Los peregrinos que deseen ese mismo día llegar hasta 
Calais en Francia, deberán madrugar en esta etapa para llegar a 
tiempo para coger el ferry desde el Muelle de Dover para 
atravesar el Canal de la Mancha. Las compañías son SeaFrance 
o P&O Feries. Se recomienda presentar la credencial de 
peregrino con la que se obtendrá una sustancial reducción en 
el precio. 
 

 
 
 
[…] 

 
 


