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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.  
 

 
 

[…] 
 
 
D. OTROS TESTIMONIOS 

 
No fue únicamente Sigerico quien dio testimonio de su paso 
por la Vía Francígena y consigo de su existencia. Sin duda se 
cuenta con otras fuentes a partir de las cuales investigar y saber 
cuál era el recorrido de la Vía Francígena en el pasado y poder 
adecuarlo al presente.  
 
Uno de los más conocidos fue el abad del Monasterio de 
Thingor en Islandia, llamado Nikulas de Munkathvera. Él 
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partió desde su localidad en Islandia y entre los años 1151 y 
1154 viajó no sólo hasta Roma a través de la Vía Francígena 
sino a Palestina, a Tierra Santa. Nikulas de Munkathvera 
redactó con precisión su viaje, incluyendo diversas 
indicaciones que han servido para trazar el recorrido actual. 
Así las cosas, se puede observar en su diario que ya en suelo 
italiano tomó un camino que se adaptaba casi perfectamente a 
aquél que tomara Sigerico doscientos años atrás. Sin duda, la 
buena fama y notoriedad de Sigerico le hizo a Nikulas de 
Munkathvera decidirse por su recorrido.  
 
También el abad islandés hace apreciaciones interesantes 
como la que indica por ejemplo que en la desaparecida ciudad 
de Luni, “se juntan los caminos que llevan a España y a 
Santiago de Compostela” (“Luni iunguntur viae ex Hispana et 
S.Jacopo”).  
 

[…] 
 

 
E. TESTIMONIO ESPAÑOL: EL 
CAMINO DE SANTIAGO Y LA VÍA 
FRANCÍGENA 

 
Sí hay evidencias de que el Camino de Santiago y la Vía 
Francígena ya estaban unidos desde tiempos remotos. Resulta 
de alguna manera evidente la relación entre la capital jacobea y 
Roma. Pero se hace más claro cuando se habla de la Porta 
Francígena, o primitiva puerta septentrional de la antigua 
Catedral de Santiago de Compostela.  
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2. LAS ETAPAS 
[…] 

 
 

A. LAS ETAPAS DE SIGERICO EN 
ITALIA 

 
En el año 990, Sigerico, obispo de Canterbury recorrió 
andando en ida y vuelta la Vía Francígena como demostración 
de humildad antes de convertirse en tal señor de la Iglesia. A 
su regreso a Canterbury, Sigerico encargó a su escriba, tomar 
notas del trayecto que ellos tomaban tras abandonar Roma. 
Hoy día ese manuscrito se conserva en la Biblioteca Británica 
de Londres y menciona 80 etapas o lugares de paso. Es el 
documento que ha permitido y permite a los historiadores el 
delimitar la Vía Francígena y su estudio en profundidad.  
 

I  Urbs Roma (Roma, Borgo Leonino) 
II  Johannis VIII (La Storta) 
III  Bacane (Valle de Baccano, Campagnano di Roma) 
IV  Suteria (Sutri) 
V  Furcari (Vetralla) 
VI  Sce Valentine (Bulicame, Viterbo) 
VII  Sce Flaviane (Montefiascone) 
VIII  Sca Cristina (Bolsena) 
IX  Aquapendente (Acquapendente) 
X  Sce Petir in Pail (Podere Voltole, Abbadia San 
Salvatore) 
XI  Abricula (Le Briccole, Bricola, Castiglione d’Orcia) 
XII  Sce Quiric (San Quirico d’Orcia) 
XIII  Turrenier (Torrenieri, Montalcino) 
XIV  Arbia (Ponte d’Arbia, Monteroni d’Arbia) 
XV  Seocine (Siena) 
XVI  Burgenove (Abbadia a Isola, Monteriggioni) 
XVII  Aelse (Pieve d’Elsa, Colle di Val d’Elsa) 
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XVIII  Sce Martin in Fosse (Molino d’Aiano) 
XIX  Sce Gemiane (San Gimignano) 
XX  Sce Maria Glan (Sta Maria a Chianni, Gambassi 
Terme) 
XXI  Sce Peter Currant (Coiano, Castelfiorentino) 
XXII  Sce Dionisii (San Miniato) 
Paso del Río Arno 
XXIII  Arne Blanca (Fucecchio) 
XXIV  Aqua Nigra (Ponte a Cappiano, Fucecchio) 
XXV  Forcri (Porcari) 
XXVI  Luca (Lucca) 
XXVII  Campmaior (Camaiore) 
XXVIII  Luna (Luni, Ortonovo) 
XXIX  Sce Stephane (Santo Stefano di Magra) 
XXX  Aguilla (Aulla) 
XXXI  Puntremel (Pontremoli) 
XXXII  Sce Benedicte (Montelungo, Pontremoli) 
Paso Della Cisa 
XXXIII  Sce Moderanne (Berceto) 
XXXIV  Philemangenur (Fornovo di Taro o Felegara) 
XXXV  Metane (Medesano) 
XXXVI  Sce Domnine (Fidenza) 
XXXVII  Floricum (Fiorenzuola d’Arda) 
XXXVIII  Placentia (Piacenza) 
Paso del Río Po 
XXXIX  Sce Andrea (Corte Sant’Andrea) 
XL  Sce Cristine (Santa Cristina) 
XLI  Pamphica (Pavia) 
XLII  Tremel (Tromello) 
XLIII  Vercel (Vercelli) 
XLIV  Sca Agath (Santhià) 
XLV  Everi (Ivrea) 
XLVI  Publei (Pont-Saint-Martin) 
XLVII  Agusta (Aosta) 
XLVIII  Sce Remei (Saint Rhémy en Bosses) 
Paso del Puerto del Gran San Bernardo en los Alpes 
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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. 
 
El punto de partida no debe ser necesariamente el marcado en 
las guías o en los libros. Desde la más remota antigüedad los 
peregrinos tomaban como punto de partida la misma puerta 
de su casa.  
 
Aún así, se denomina Vía Francígena oficial al trazado que 
desde el Consejo de Europa se diseñó con la ayuda de la 
Asociación Europea de la Vía Francígena (AEVF) de origen 
italiano. Cierto es que si bien las demás variantes existen y son 
altamente consideradas, resulta más que necesario un trayecto 
principal por el que poder transitar con cierta comodidad. 
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B. VARIANTES DE LA VÍA  
 
 La Vía Francígena con el transcurso de los siglos, se ha 
convertido en algo más que una única vía. Es sin duda alguna, 
una red de vías, sobre todo en aquellos momentos en los que 
los peregrinos debían entrar por zonas de guerra, regiones 
inundadas, ríos, brigantes, ladrones, pestes, enfermedades y 
cualquier otro tipo de peligro. Podemos imaginar los 
innumerables avatares que podrían suceder a un peregrino de 
aquella época. Antiguamente los peregrinos hacían el 
testamento antes de partir ya que se corría el riesgo de no 
volver a casa debido a enfermedades, a la intemperie, 
accidentes, agresiones, etc. Pero la fe y la voluntad de hacer el 
camino eran mayores que el miedo. 
 

[…] 
 
 
 
Estas son las principales tres posibilidades de acceso a Roma 
desde el norte de la Península Itálica y que corresponden a las 
dos rutas principales, la Vía Francígena desde el norte de 
Europa y el Camino de Santiago desde la Península Ibérica. 
Las rutas que vienen y van por el Camino de Santiago, ambas 
atraviesan Francia encontrándose en Arles en donde se puede  
tomar bien la Via Tolosana al Norte, o bien la Via del 
Piemonte al sur por las faldas de los Pirineos.  
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C. DESDE EL COL DEL GRAN SAN 
BERNARDO. LA RUTA HISTÓRICA.  
[…] 

 
1 - GRAN S. BERNARDO - ECHEVENNOZ (VAL 
D'AOSTA) 

Distancia: 15 kms 
Perfil: Fácil. En descenso toda la etapa 

Dificultad: Ninguna 
Lugares de paso: Col du Grand Saint-Bernard, Saint Rhémy 

en Bosses, Saint Leonard, Saint Oyen, 
Étroubles, Echevennoz. 

Interesante de ver: Estatua de San Bernardo, restos romanos 
del templo de Júpiter, Castillo de Verdun 
en Saint-Oyen, calzada romana en 
Étroubles, Iglesia de Santa Asunta. 

 
Salimos del Hospicio del 
Paso del Gran San 
Bernardo por la carretera 
junto al lago dirección la 
frontera franco-suiza, 
disfrutando del maravilloso 
paisaje del lago. Tras 
cruzarla tenemos dos 
opciones: la primera subir 

hasta la estatua de San Bernardo, junto a los restos del templo 
romano y de allí por un corto pero angosto camino descender 
a la carretera y de inmediato al camino. La segunda, más 
práctica, bajar unos metros por la carretera y tomar la calzada 
romana marcada con el  número 103 que corresponde a la Vía 
Francígena justo antes del túnel antidesprendimientos y aludes 
de la carretera. El resto del camino es fácil y sin dificultad. 
Pasaremos por la Casa Don Ángelo Carrión, donde nos 
podrán dar un café. Nos cruzaremos asimismo con el túnel del 
Gran San Bernardo al que dejaremos a la derecha.  
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El sendero está en perfectas condiciones sin embargo 
se recomienda tomar la carretera SS27 en caso de condiciones 
climatológicas adversas. Cuidado con el tráfico los fines de 
semana: pueden aparecer numerosos motoristas. El sendero 
cuenta con buena señalización con flechas amarillas pintadas 
por el Valle de Aosta. En caso de necesidad existe una línea de 
autobús de la empresa SAVDA desde el Gran San Bernardo 
(parte italiana) hasta Aosta. También se puede realizar la etapa 
directa hasta Aosta según las condiciones físicas. […] 
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D. DESDE MONGINEVRO O EL 
CAMINO DE SANTIAGO 
 
[…] 
 
 

01 – MONGINEVRO - OULX 
Distancia: 19 kms 

Perfil: Bajada constante desde el puerto. 
Dificultad: Ninguna. Montaña media. Sobre asfalto y 

caminos.  
Lugares de paso: Montgènevre (Francia), Clavière (Italia), 

Cesana Torinese, Mollieres, Solomiac, 
Oulx. 

Interesante de ver: Capilla de Santa Ana en Mongènevre, Alto 
del Montgenèvre, paisaje típico alpino en 
todo el trayecto, localidad pintoresca de 
Oulx. 

 
Empezamos el trayecto en Francia, en la localidad de 
Montgènevre, en el alto que lleva el mismo nombre, a una 
altura de 1.850 metros. El alto del Montgènevre o 
Monginevro, era uno de los más bajos por los que se podía 
atravesar hacia la Península Itálica y viceversa. Los romanos 
utilizaban éste más que el Moncenisio (más al norte) o el Gran 
San Bernardo (antiguo Monte Júpiter). La carretera que lleva a 
la muga con Italia es la antigua Via Domitia por la que 
también transitamos nosotros hasta la localidad italiana de 
Clavière. La Via Domitia es la ruta principal que llevaba y lleva 
hoy día, hasta Santiago de Compostela.  
 
Pronto tomamos un sendero indicado a la izquierda de la 
carretera. Atravesamos Clavière, la primera localidad italiana, 
hasta el camping a las afueras. Seguimos por el sendero 
indicado junto a la capilla de San Gervasio interesante de 
visitar junto a una gran roca. Comenzamos a descender a 
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partir de aquí, hasta un torrente.  En esta parte del trayecto, la 
región del Piamonte se ha encargado de acondicionar con 
maderas ciertos pasajes algo dificultosos. Enseguida salimos a 
la carretera SS24 que nos conduce a Cesana Torinese. La SS24 
es la carretera que desciende de la frontera con Francia. 
Atención quien quiera descender por ella ya que se encontrará 
con algún túnel lo que hará algo peligrosa la bajada a partir de 
Clavière. El paisaje es sin duda bello, rodeado de montañas de 
tipo alpino y caminando a cierta altitud. Atravesamos Cesana 
Torinese para salir por la carretera SS24 hacia Mollieres, un 
pequeño pueblo que cruzamos en dirección Solomiac por un 
camino de tierra sin dificultad alguna. Desde Solomiac, 
continuamos hasta Oulx a unos 6 kilómetros por la carretera 
SS24.  
 

E. POR EL CAMINO DE LA COSTA DE 
LIGURIA A TRAVÉS DEL CAMINO DE 
SANTIAGO 

 
[…] 

 
01 – MENTON – SAN REMO 

Distancia: 29 kms 
Perfil: Prácticamente llano. Algunas pequeñas 

colinas.  
Dificultad: Ninguna 

Lugares de paso: Menton, Puente San Ludovico, 
Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, 
Bordighera, Ospedaletti, San Remo. 

Interesante de ver: Catedral de Menton, Museo Arqueológico 
de Balzi Rossi, Forte dell’Annunziata en 
Ventimiglia, Catedral de Santa María 
Asunta de Ventimiglia, Teatro romano y 
restos romanos de Ventimiglia, callejones 
de San Remo, Catedral de San Siro de San 
Remo.  
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Empezamos esta parte de la Vía en Menton (Francia) en 
donde hemos podido pernoctar. Desde allí bien andando, bien 
en transporte público (hay muchos) nos acercamos hasta el 
Puente de San Ludovico, frontera entre Francia e Italia. 
Incluso podríamos ir un poco más allá, hasta Ventimiglia 
desde donde partir andando.    
 

Evitamos el túnel 
bordeando ya el Mar 
Mediterráneo a través de 
la “Via Aurelia” que en 
esta zona de Italia está 
ligeramente reformada. 
Tras el túnel tomamos 
una escalinata de hierro 
que nos lleva 
directamente a la Via 
Aurelia. Pasaremos por 
varios túneles de nuevo 
hasta llegar a la conocida 
como ruta Julia Augusta. 
En esta zona podremos 
disfrutar de una 
maravillosa panorámica 

del Mediterráneo, y de las hermosas casas y villas construidas 
en esta zona. Ya en Ventimiglia y tras pasar el Forte 
dell’Annunziata, podemos visitar la Catedral de Santa María 
Asunta en el centro de la ciudad. Nos dirigimos por la Piazza 
San Giovanni Battista hasta la orilla del Roia. Antes de salir de 
Ventimiglia podremos visitar los restos del Teatro Romano y 
de la antigua ciudad cerca del puente del ferrocarril. 
Continuamos recto por la via XXV Aprile en paralelo al río 
Nervia hasta las localidades de Camporosso y Vallecrosia. Un 
poco más adelante, siempre por la Costa, continuamos hasta 
Bordighera. Buscamos la Via Aurelia para sortear un túnel y 
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llegar al Pórtico della punta. En la Via Aurelia de nuevo, 
vemos Ospedaletti, en el cual los Caballeros de Rodi atendían 
enfermos en esta zona gracias al clima templado de la misma. 
Cruzamos el pueblo a través del camino paseo marítimo Via 
XX Settembre, y subimos por via Cavalieri di Malta, 
retomamos la via Aurelia hasta llegar a San Remo.  

[…] 
 


