Mi Camino de Vezelay
Mi Camino de Vézelay en 2019
1 – Descripción
Mi Camino de Vezelay es un relato de la parte que pude hacer
en 2019. entre Vezelay y La Reole. Me propuse acabar este
Camino en 2020 pero llegó el COVID-19 y lo tuve que
posponer.
En Francia hay varios caminos señalizados para peregrinar a
Santiago. De Oeste a este encontramos el Camino de París y
Tours que se llama Vía Turonensis, luego encontramos el
Camino que viene de Vézelay y Limoges que se llama Vía
Lemovicensis, más al este el Camino que empieza en Le Puy en
Velay o Vía Podiensis, luego en Arles empieza la Vía
Tolosana, finalmente en Narbonne o Carcassonne podemos
empezar la Vía de Piemonte a Santiago. Puedes encotrar mapas
de todos estos caminos en Xacobeo France. Todos estos
Caminos pueden comenzar en puntos de otros países ya que la
red de Caminos en Europa es grande, así por ejemplo si se
inicia el Camino en Ginebra sigue hasta Le Puy y si se inica
en Bruselas sigue por Vézelay. Hay mapas que muestran la
enorme red de rutas desde toda Europa a Santiago.

En 2013 hice el Camino de Le Puy en Velay qué de todos los
Caminos de Francia es ell más turístico.
Recojo en otro post mi viaje en del Camino de Le Puy.
En otro post recojo el Camino de Arles

que hice en 2016

El Camino que viene de Roma puede entrar en Francia por la
costa azul o por los Alpes y se une al Camino de Arles.
Tienes mis impresiones en otro post del Camino de Roma que
entra por los Alpes.

Cabe indicar que los Caminos de París y de Vézelay entran en
España por Roncesvalles y los de Le Puy, Arles y Narbona por
Somport.
También existen rutas paralelas a los Pirineos que te
permiten, por ejemplo venir de París y entrar por Irún o
seguir el Camino de Arles y entrar por Roncesvalles.
Puedes diseñar tu ruta con varias alternativas.

En 2019 decidí empezar el Camino de Vézelay pero era otoño y
sabía que no lo podía hacer completo en Francia porqué la
meteorología iba a ser invernal y porqué la mayoría de los
albergues cierran hasta primavera.
Pude llegar desde Vézelay hasta La Réole y allí lo dejé
hasta la próxima oportunidad.
En total hice unos 650 Km en 29 etapas.

Como el resto de Caminos de Francia este Camino ofrece
variantes en varios puntos y desvíos a los otros Caminos.
Ya al inicio en Vézelay puedes optar por ir por una ruta
norte que pasa por Bourges o una ruta sur que va por Nevers.
Estas dos rutas se unen en Gargilesse.
Más adelante, en Perigueux también puedes optar por la ruta
del norte o la del sur a Sainte-Foy la Grande.
También puedes decidir ir a Rocamadur y al Camino de Le Puy
desde Bénévent l’Abbaye.
La red de Caminos en Francia te permite hacer tu propia
ruta.

Como ya te indiqué este Camino no es tan turístico como el
de Le Puy y a veces hay que apartarse de él para pernoctar
por lo que te recomiendo el uso del GPS.
Puedes comprar el pasaporte del peregrino, la Credencial, en
Vézelay o llevar uno desde España.
El francés es una Creenciale que indica que eres creyente.
Si quieres seguir Camino en España te recomiendo que compres
dos Creenciales para que te quepan los sellos de todo tu
viaje.

Vézelay es llamada la colina eterna y es una bella población
medieval en lo alto con muy pocas edificaciones en el
entorno por lo que está como en la edad media.
En 2019 la catedral estaba en reformas del pórtico por lo
que no se podía observar en toda su belleza, recomiendo ir
cuando acaben ya que es como en Compostela, una entrada con
un pórtico interior.
En la cripta están depositadas las reliquias de María
Madalena en un entorno estrellado.
El románico es el estilo principal de la catedral.
Hay diversas páginas web de esta preciosa catedral con
amplias descripciones además de esta de Mi Camino de
Vezelay.

En Vézelay hay albergue y oficina de amigos del Camino, en
ambos lugares puedes encontrar información y comprar la
Creanciale.
Por la mañana, temprano frailes y monjas rezan y aprovechan
para hacer la bendición del peregrino. Algo muy emocionante.
Yo estaba solo, toda la ceremonia fué para mi.

Justo al salir de Vézelay tienes que elegir entre seguir el
Camino de Norte por Bourges u optar por el del Sur por
Nevers.
Yo elegí para Mi Camino de Vezelay el del norte porque
quería visitar la catedral de Bourges que es una de las más
grandes de Francia. Tiene cinco puertas en la fachada
principal y por ello a veces la denominan la más grande pero
hay otras más altas.
Nevers, la ruta del sur, tiene el museo de Bernardette a la
que se apareció la Virgen María en Lourdes.
En distancia son casi idénticas, la del sur ligeramente más
larga.

La guìa de Miam Miam Do Do y la de Lepere
todo el trayecto.

me acompañaron

Como de costumbre use GPS y mis tracks los he subido a
Wikiloc donde soy el usuario jose ARROBA
todocaminosantiago.com
Encontraras los videos de Mi Camino de Vezelay en YouTube
2 – De Vézelay a Bourges

Cuando sales de Vézelay caben dos opciones: La del sur hacia
Nevers o la variante del norte que pasa por Bourges. Esta
segunda es la que yo escogí para Mi Camino de Vezelay.
Lo hice en siete días acabando las etapas en: Tannay
(20,81Km), Vercy (23,27), Chateneuneuf (18,86), La Charite
(27,45). Baugy (28,59), Sainte Solange (16,86) y Bourges
(18,10).

El Camino es llano, un trayecto de grandes extensiones con
tramos por bosques antiguos de arboles enormes y entre
sembrados pero también por carreteras comarcales.

La meteorología en otoño fue lluviosa en Mi Camino de
Vezelay. Cada día caía agua durante unas horas de la mañana,

que es cuando yo andaba. De vez en cuando salía el sol.
Se atraviesa el interior de Francia que es una zona de poca
densidad de habitantes y donde la mayor parte de la gente es
de edad avanzada y está retirada.

Los monumentos religiosos como en La Charite muestran el
pasado de órdenes religiosas muy ricas y aunque Francia es
desde 1789 un país laico se conservan bastante mejor que en
otros lugares por su gran inversión en la cultura.

Bourges es una coqueta ciudad medieval con calles repletas
de tiendas para los turistas que visitan su catedral. Ésta
es muy grande y destaca un portal con cinco puertas.

3 – De Bourges a La Souterraine

Con tiempo lluvioso y otoñal y sin encontrar ningún otro
peregrino seguí el Mi Camino de Vezelay por inmensas
llanuras.
En algunos albergues se hacía evidente que ya no esperaban
peregrinos y habían retirado algunas facilidades que iban a
reanudar el año siguiente.
Con la meteorología reinante se hizo difícil secar la ropa.

En Chateauroux no hay albergue pero unos kilómetros antes,
en Deols, sí. Los autobuses que unen las dos poblaciones y
los internos de Chateauroux son gratuitos.
Hay un Decathlon al que se llega en autobús gratuito.
Las iglesias, casi catedrales de Chateauroux son
impresionantes.

La Tripterie es una granja que acoge peregrinos en una
mobilhome, justo al entrar en la granja hay animales y un
cementerio de coches de los años 1930.

Le Pêchereau es un albergue casa de colonias junto a un
ayuntamiento en un palacio medieval y un molino, un poco

antes de llegar hay un supermercado Carrefour.

Este tramo lo hice en ocho días acabando las etapas en:
Charost (26,78Km), La Tripterie (27,07), Deols
(22,21),Velles (22,08), Le Pêchareau (27,49), Cuzion
(18,39), Crozant (15,67), y La Souterranie (24,81).

Te recuerdo que encontrarás mis tracks de GPS de Mi Camino
de Vezelay en Wikiloc donde soy el usuario jose ARROBA
todocaminosantiago.com

4 – De La Souterraine a Limoges
En cuatro días se recorre este tramo haciendo escala para
dormir en: Marsac (26,82Km), Pont Dognon (29,33), Saint
Leonard (15,44) y Limoges (24,25).
Limoges es un lugar relevante en este Camino y además le da
nombre, Vía Lemovicensis.
El tiempo otoñal fue de mucha niebla lo que le daba un
encanto muy especial a las llanuras y a los bosques.
El entorno de Limoges es muy bonito y medieval y la catedral
es magnífica y contiene una moderna Virgen negra.

En Marsac encontré el primer peregrino, una belga de nombre
Chantal, en Saint Leonard el segundo, otro belga de nombre
Tibor.

Saint Leonard tiene un magnífico albergue y una catedral
impresionante. Bajo el altar hay un pasaje para peregrinos

que otorga una bendición.

Limoges cuenta con una fantástica catedral y una hermosa
iglesia de San Miguel digna de ser otra catedral. Hay que
ver la torre de San Miguel.

5 – De Limoges a Perigueux

Este tramo lo hice en cinco días de la siguiente forma: A
Flavignac (29,94 km), a La Coquille (24,38), a Thivers
(18,41), a Sorges (14,47), y a Perigueux (22,29).
En varios de los albergues de este trayecto, La Coquille,
Sorges y Perigueux, encuentras como hospitaleros voluntarios
a personas de la misma asociación así que es fácil avisar
que vas a llegar a través de ellos mismos.
Como siempre los hospitaleros tienen una hora de apertura y
aunque llueva no la varían por lo que aconsejo buscar un bar
o una iglesia si llegas temprano.
Si comentas la posibilidad de que te abran antes te dirán
que no y que ellos son voluntarios, “benevols”.

El trayecto tiene algo de subidas y bajadas lo que ameniza
las llanuras francesas.
En mi caso además llovía casi todo el tiempo por lo que
abundaba el barro.
Todo el Camino de Vézelay está lleno de monumentos
impresionantes. Perigueux es bonita de ver, una ciudad
mediana con una catedral diferente y bella un barrio antiguo
lleno de edificios elegantes.

6 – De Perigueux a La Reole

Este tramo también lo hice en cinco días de la siguiente
forma: A Puy Ferrat (22,29Km), a La Gratade (40,38), a
Sainte Foy (20,82), a Sainte Ferme (27,31), y a La Reole
(19,5).

Como siempre te digo encontrarás mis tracks de GPS en
Wikiloc donde soy el usuario jose ARROBA
todocaminosantiago.com

Puy Ferrat es un castillo medieval con almenas y rondas de
vigilancia a un kilómetro de Saint Astier, tiene cocina

completa pero has de llevar de cocinar o comprar en el
pueblo si está abierto.

En Mussidan me encontré con que el ayuntamiento había
decidido cerrar anticipadamente su albergue y tuve que hacer
una etapa larga hasta La Gratade que es una granja preciosa
que acoge peregrinos. También tiene cocina completa y si
avisas antes hasta te dan de cenar.

La Reole es grande y tiene estación de tren desde la que
llegar a Agen y Toulousse. De Toulousse parten trenes y
autobuses a España.

Acabé aquí este recorrido otoñal por el Camino de Vézelay,
espero reanudarlo algún dia y así poder comparar como es si

no llueve, si no hay barro y si hay más peregrinos.

Encontraras los videos de este Camino en YouTube
¡! BUEN CAMINO PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

