La Virgen negra de Paris
La Virgen negra de
cabecera de Camino

Paris

una

Buscas la Virgen negra de Paris, has leído algo sobre los
inicios de los Caminos de Santiago en Francia y las Vírgenes
negras.

Las Leyendas
En este tema nos movemos en la esfera de las leyendas de los
Caminos de Santiago que se extienden más allá de la
península ibérica.
Pero ya sabes que generalmente bajo una leyenda haberlo,
haylo.

En la Tour de Saint Jacques de Paris

Un Camino algo especial
Si, el Camino de Paris a Santiago también tiene su Virgen
negra. Claro que este Camino de Santiago ya es algo confuso
en sus aspectos iniciales.
Para empezar, tiene el nombre de Vía Turonensis porque
comenzaba en Tours y no en Paris. Por eso hay quien lo
denomina Grand Chemin, para diferenciarlo.
Desde Paris hay dos ramales uno te llevará por Orleans,
señorial e históricamente recomendable, pero hay otro que te
lleva por Chartres con otro tipo de connotaciones.

Exterior Chartres
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Alquimia
Lo primero sería preguntarse porqué en un sitio así se
erigió una catedral como esa. ¿Por qué contiene un enorme
laberinto ahora disimulado con filas de sillas sobre él que

lo hacen intransitable?

Laberinto de Chartres

Las preguntas son muchas y las respuestas están a la vista.
No las has de pensar ya que tú mismo las sentirás.
Y la Virgen negra de Paris algo escondida, pero a la vista,
como todo.

Trabajo interior
Como siempre has de hacer un trabajo de búsqueda y recordar
que al que llame se le abrirá. Has de llamar.

Llamador de puerta

La torre de Santiago de Paris
De la enorme iglesia de Santiago de Paris solo queda la
torre. Dicen que la salvó de la destrucción un fabricante de
balas de plomo ya que en lanzar por un artefacto plomo
fundido desde arriba llegaban al suelo bolas perfectas.

Toda la Tour de Saint Jacques

Sobre la enorme torre una estatua de Santiago con un libro
cerrado. Los secretos bien guardados, aquí no te van a
revelar nada.

Saint Jacques en la Tour

Todo lo demás desapareció.
Enfrente de la Tour de Saint Jacques nace la calle de
Nicolas Flamel. Otra evidencia que leer.

Rue de Nicolas Flamel

La imagen de la Virgen negra de Paris
Pero según la historia la Virgen Negra de Paris no estaba en
la iglesia de Santiago sino en la de San Esteban.
El protestantismo abolía las efigies y para defender esta
Virgen se creó una cofradía de Honra a la Virgen negra que
llegó a tener más de diez mil miembros, incluso algunos
reyes de Francia.

Hoy donde está
Y: ¿Dónde ver la Virgen negra de Paris? ¿Es accesible?
La respuesta es que si, y que no parece correcto iniciar un
Camino de Santiago desde Paris sin encomendarse a ella, a la
Virgen negra de Paris.

Exterior Bonne Deliverance

Has de coger la línea uno del metro (desde Chatelet, si es
que estas en la Tour de Saint Jacques) hasta la parada del
puente de Neully y desde allí caminar diez minutos hasta la
Chapelle Notre-Dame de Bonne Deliverance.
El camino es sencillo y los horarios de apertura de la
capilla son amplios, aunque te recomiendo que uses un
navegador para no perderte y te cerciores de que está
abierto mirando la página web de la capilla.
Sorpresas: Estás en un barrio residencial donde los
apartamentos cuestan millones de euros. El color de la piel
de casi todos. monjas, curas y feligreses es el de la
Virgen. En la capìlla una estatua del general de los
ejércitos de Dios, San Miguel.

Saint Miche

Y aún más
Durante tu Grand Chemin vas a encontrar, en puntos
destacados, capillas e imágenes de Notre-Dame de Bonne
Deliverance. Recordatorios de que te está cuidando en tu
caminar.

Capilla de Notre Dame de Bonne Deliverance

En la práctica
Te recomiendo llevar GPS y el track de este Camino.
Encontrarás mis tracks de GPS en Wikiloc donde soy el
usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com
La mejor web francesa para cualquier camino de Europa es
xacobeo.fr
Explicaciones de este Camino en El Camino de Paris.
Mis videos en youtube.

Llamador de puertas

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

