La Virgen negra de Le Puy
La Virgen negra de Le Puy en cabecera de Camino
En el Camino a Santiago más turístico e Francia la Via
Podiensis que empieza en Le Puy podrás ver la Virgen negra
de Le Puy en Velay.

Estacion de tren

El principio de esta Via
Lo usual es que empieces en la Catedral de le Puy, allí
podrás comprar una creencial (no credencial sino un
pasaporte de gente creyente, una creencial). Recibir la
bendición al peregrino. Escribir un deseo que quieres que
examinen las monjas y si cabe oren por ello.

Bendición a los peregrinos

Y allí en el altar mayor verás una pequeña virgen con un
niño en su seno ambos de un negro intenso. Es la Virgen
negra de Le Puy.
Entrar en la Catedral
La experiencia de entrar en la Catedral ya es una
experiencia mística en si misma ya que tiene forma de
palafito y tu asciendes hasta bien pasada la mitad de la
planta por lo que da la impresión de que accedes casi
directamente al altar mayor.

Escalera a la Catedral de Le Puy

Es como entrar en el vientre de la catedral lo que te da una
clara sensación de pertenencia. Y allí a pocos metros puedes
ver la Virgen negra de Le Puy
A la vista está
En este Camino de Francia no hay que hacer ningún trabajo
para encontrar la protección que demandas a la Divinidad en
tu caminar. Está muy a la vista. En el altar mayor vestida
con una capa que la cubre dejando solo a la vista las
cabezas, la Virgen negra de Le Puy y el niño.

Santiago apóstol

Un truco de magia
A veces puede parecer un tanto paranoico, pero en las
cuestiones de magia me gusta dejarme engañar por los trucos,
pero si me pongo terco busco el cómo y entonces procuro no
dejar que lleven mi vista a lo obvio y así suelo descubrir
el presunto misterio.
La pregunta entonces es: ¿Hay algo oculto tras la facilidad
en obtener la protección de la Virgen negra en Le Puy en
Velay?

La aguja

El paisaje de Le Puy
Esta población está enclavada en una meseta volcánica, a
750m de altura. Hay tres elementos elevados sobre la zona:
La más alta es una imagen dorada de la Virgen. Luego se
puede ver sobre una aguja de origen volcánico una iglesia
más bien pequeña. La tercera en altura es la torre de la
Catedral.
San Miguel en la aguja
L’Aiguilhe es una población distinta pero unida a Le Puy por
lo que mucha gente la considera una parte de ella. Allí se
alza una chimenea volcánica sobre la que se construyó una
iglesia a la que se asciende, a pie, por 268 escalones
tallados en la roca.
Esta iglesia se construyó sobre el año mil en base románica,
pero fue modificándose posteriormente. El arco de entrada es
de clara influencia cordobesa.

Arco Cordobés

Las paredes aún conservan frescos y sus ábsides uno a uno
son preciosos. Hay páginas web que describen lo que allí
verás, pero evidentemente te recomiendo que lo veas en
persona y trates de sentir cosas.

Dentro de la iglesia de Saint Michel

Arriba y en punta, San Miguel.
No siempre es así porque he visto iglesias dedicadas a San
Miguel que están al nivel del suelo de las poblaciones en
que se encuentran, pero hay varias, probablemente las más
conocidas que están altas y en puntas geográficas.

Sant Michel en la aguja

Los Caminos de peregrinación
En el mundo hay muchos Caminos de peregrinación. En nuestra
cultura el más conocido es el Camino de Santiago, todos los
Caminos de Santiago, pero hay muchos más.
Centrandonos en Francia hay Caminos que atraviesan el país
en muchas partes hacia Santiago, también hacia Roma y a
otros lugares reconocidos como santificados como el Mont
Saint Michel.

Marcador de distancia a Santiago

En Italia se han recuperado muchos Caminos de peregrinación
también hacia lugares sagrados como Asis o Roma y hay otros
que atraviesan todo el país hasta llegar al mar donde coger
un barco en dirección a Jerusalén. Pero también hay Caminos
que llevan a la Sacrosanta San Michele en Susa o al monte
Gargano dedicado a San Miguel.
En los países escandinavos el lugar de peregrinación es
Nidaros y la tumba de San Olav.
Las peregrinaciones han sido siempre una experiencia
religiosa y también Caminos de iniciación. ¿Iniciación a
qué? La respuesta está en ti.

Llamador de puerta

La Virgen negra de Le Puy
Tu Camino a Santiago empezará con la bendición a los
peregrinos en la Catedral de Le Puy en Velay frente a la
Virgen negra de Le Puy y la efigie del apóstol Santiago.
Ellos te protegerán de todo mal en tu caminar. La ruta te va
a dar tiempo a evaluarte. Aprovéchalo.

Mochila y bastones del peregrino

Referencias
Explicaciones y recursos para hacer la Via podiensis lo vas
a encontrar en este arículo del blog.
Mi experiencia en la Via podiensis en este otro artículo.
Mi video de este Camino en mi canal de Youtube.
Los tracks para el GPS en mi canal de wikiloc donde soy el
usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com
La mejor web francesa para cualquier camino de Europa es
xacobeo.fr

Virgen negra con manto verde

¡! BUEN CAMINO PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

