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Queridos amigos M* José, Pelayo, D. Sindo y colaboradores de La Losilla:

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León "Pulchra Leoninao'
está realizando su peregrinaje por el Viejo Camino de Santiago, también
llamado el Camino de la Montaña, con el deseo de.que deje de ser "eI Camino
Olvidado".
Por este motivo hemos soücitado vuestra ayuda en la preparación de las etapas y
agradecemos el apoyo.qrrc nos habéis ofrecido y vuestra generosa acogida.

Como sabéis el Viejo Camino de Santiago es la ruta de peregrinación que se
utilizó en los años posteriores al descubrimiento del sepulcro del Santo.
La noticia del hallazgo se difundió por toda Europa, alentando a la cristiandad a la
peregrinación, tanto por nur, desembarcando en distintos puertos del norte, como
por entre las montañas de la Cordillera Cantábrica, creando este Viejo Camino de
la Montaria, tratando de evitar encuentros indeseados con las hopas musulmanas.

En aquella época, aprovechando las calzadas, puentes y edificios defensivos que
perduraban de la conquista romana, reyes y magnates se encargaron de la custodia
de la ruta y proliferaron los monasterios, hospitales, ermitas e iglesias que acogían
a los peregrinos, de las cuales la historia y las tradiciones de los pueblos dan fe.
Para que esta riqueza cultrnal pueda ser disfrutada en nuestros días, varias
Asociaciones, Ayuntamientos, Organismos y personas en general, estamos
aunando esfuerzos. Es por eso que agradecemos los vuestros y queremos qu€
quede bien patente en este escrito.
Ponemos a vuestra disposición y a la de aquellos peregrinos que podáis encontrar
haciendo esta ruta o que lo soliciten, nuestra ayuda en la Sede, que como veis en el
cartel, está en León, Avda. Independenci4 2-5" Izda. Tel:987 260 530 - 677430 200
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