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Senda del Arcediano 

18 – 19 de Octubre de 2014 

INTRODUCCIÓN 
Sendero señalizado de Gran Recorrido (GR). Este camino era la principal vía de comunicación entre 
León y Asturias, antes de ser construida la carretera de Los Beyos.  

 
La Senda del Arcediano llegó a ser una de las vías de comunicación más importantes entre el 
oriente asturiano y la Meseta. En el siglo X se la conocía como Vía Saliámica, nombre relacionado 
con su más que probable origen romano.  
El origen del popular camino se remonta al siglo XVII, cuando una vecina de Soto de Sajambre 
subió con sus dos hijos al Alto del Pontón para enseñarles nuevas tierras donde buscar fortuna, 
pues las cosas no estaban muy prósperas entre las agrestes montañas de los Picos de Europa. Uno 
de los hijos fracasó en la aventura. En cambio el otro, Pedro Díaz de Oseja, comenzó como 
monaguillo y consiguió estudiar la carrera de canónigo, convirtiéndose con el tiempo en arcediano 
de Villaviciosa. Cuando volvió a su aldea natal su madre estaba vieja y enferma. El sacerdote  
prometió seguir visitándola con frecuencia para lo que mandó construir un camino que uniera las 
tierras altas de León con Asturias por el puerto del Pontón, disponiendo rentas, foros y diezmos 
para llevar a cabo las obras y su posterior mantenimiento por medio de ventas, cuadras y fuentes 
pues reserva en su testamento partidas destinadas a la reparación y mantenimiento de la ruta. 
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En el siglo XVIII, la senda adquiere cierta relevancia al ser utilizada para el transporte de óxido de 
hierro extraído de las minas de la zona y cuyo comercio en aquella época fue muy importante. Su 
transporte se realizaba en caballerías a través de la misma.  

La Senda del Arcediano se ha utilizado durante más de dos siglos por los habitantes de la comarca 
para desplazarse por las montañas. Después llegaron las carreteras y las modernas vías de 
comunicación, y la Senda quedó olvidada durante un tiempo.  

En la actualidad, y gracias al trabajo de arqueología y al estudio del entorno natural y humano de la 
región que ha realizado Guillermo Mañana Vázquez, se puede recorrer este camino histórico en su 
totalidad. 

Al noroeste de la provincia de León, a caballo entre las comunidades autónomas de Asturias, 
Cantabria y Castilla y León, aportando esta ultima la mayor superficie del parque nacional con sus 
dos municipios, Valle de Sajambre y Valle de Valdeón. Al parque nacional se accede por la nacional 
625 desde Riaño por León y desde Cangas de Onís por Asturias. El camino discurre desde el puerto 
del Pontón hasta las inmediaciones de Cangas de Onís, cruzando a su paso los bosques 
sajambriegos y las majadas del concejo de Amieva. 

Es uno de los enclaves montañosos más sobresalientes de la cordillera cantábrica, con un alto 
interés botánico, zoológico geológico, geomorfológico y paisajístico. A lo largo de la ruta el 
senderista descubrirá lugares de incomparable belleza, como la pradería y robledales de Verrunde, 
la Pica Ten, Los Collaos, el collado de Beza, las majadas de Saugu y Toneyo, y pueblos como Oseja, 
Soto y Amieva. 

Vegetación 
Los hayedos son el bosque principal del Parque Nacional. Salpicando a estos, entremezclándose 
con ellos crecen los acebos y los castaños, que ocupan los valles reverdecidos, los tejos, que crecen 
en los barrancos umbríos y los robles, que ascienden por las laderas de sus montañas descarnadas. 
El abedul está representado por bosques que forman el límite natural de los hayedos silíceos de la 
zona. En el parque nacional se encuentra representada todas las especies del bosque atlántico. A 
lo largo del recorrido se pueden disfrutar algunos de los más sorprendentes paisajes de los Picos 
de Europa. Espesos bosques de hayas y robles, extensas praderías y acogedores pueblos 
contrastan con las cumbres próximas del Macizo Occidental de los Picos de Europa.  
 
Fauna 
Entre sus riscos habita el rebeco, en los tupidos bosques los corzos y los lobos, con presencia 
ocasional de osos que siguen visitando estos lares como antaño. En el Parque habitan más de 100 
especies de aves, entre las que destacan el urogallo, el picamaderos negro, el buitre leonado, el 
águila real, el alimoche y el ocasional pero cada vez mas frecuente quebrantahuesos. Además este 
territorio esta declarado Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves . 

 

Lo que desde un punto de vista promocional y turístico se conoce como Senda del Arcediano, que 
en numerosas guías se hace transcurrir (en territorio de Amieva) entre la portilla de Beza y el 
puente viejo sobre el Dobra, sería para algunos autores el antiguo Camino Real de Amieva, 
mientras que senda del Arcediano, dicen esos mismos autores, debería entenderse como el tramo 
de ese camino real que va desde el collado de Angón hasta el puerto del Pontón, pasando por la 
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portilla de Beza y la collada homónima (a partir de ese punto estaríamos ya hablando de tierras de 
León); a este tramo destinó buena parte de sus dineros el arcediano de Villaviciosa, Pedro Díaz de 
Oseja, tanto para su conservación como para su mejora.  
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PROGRAMA 

Día 17 Viernes 

Llegada a La Posada del Monasterio en Cangas de Onís en vehículos particulares. Pernocta. 

Día 18 Sábado 

OPCIÓN 1 – Puerto del Pontón (1.294 m.) – Cruce del Pontón (1.140 m.) – Riega Jonseya 
(1.010m.) – Los Trabanzos (978 m.) – Puente del Bao (850m.) – Tramboscaminos (950m.) 
– Oseja de Sajambre (742 m.) – La Corona (953m.) – Soto de Sajambre (930 m.) – 
Valdelosciegos (1.120m.) – Los Collaos (1.400 m.) – La Portillera Beza (1500 m.) – Vega de 
Toneyo (1.385m.) – Majada de Sabugo (1.130 m.) – Cueto Angón – Amieva (600m.) 
 
Tiempo aproximado: 9 h 
Subimos: 776 m. Bajamos: 1.470 m. 
Distancia: 27 Km. 
 

 
 
En el alto del Pontón y mirando hacia Sajambre nos dirigimos al camino que sale a la izquierda 
dejando a la derecha una pista cerrada por una valla metálica. El camino desciende serpenteando, 
encajonado a veces, hasta llegar a una barrera tras la que cruzamos la carretera para de frente 
enlazar con nuestra Senda. 
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A los pocos metros abandonamos  el camino que traíamos desde El Pontón para, girando a la 
derecha, seguir la senda que profundamente hundida desciende entre bosque de hayas  antes de 
dar paso a matorrales y praderías.  
Llegamos a “Julasarcas” prado cercado con invernal,  más adelante dejamos a la izquierda el 
“Prado la Suelta” lugar donde soltaban a los bueyes para que descansaran antes de continuar hacia 
el puerto,  y más abajo cruzaremos la  “Riega Jonseya” . 
Iniciamos un suave ascenso hasta alcanzar la carretera (1.030m.), la cual continuaremos durante 
casi 1 Km. hasta llegar a Los Trabanzos, conjunto de cuadras al pie de la Pica Ten y a la izquierda de 
la carretera en el momento en el que ésta hace una pronunciada curva a la derecha. 
Dejamos una cuadra con portalada a la derecha y ruinas de otra a la izquierda, más adelante otras 
dos a ambos lados del camino y tras una fuerte curva a la derecha “vuelta de las Texucas” 
descendemos por camino a veces empedrado entre magníficos robles hasta el puente del Bao. 
Tras cruzar el puente llegamos a la carretera, giramos a la derecha y avanzamos por ella hasta que 
a los pocos metros veremos la Senda que continua por el lado contrario. Comenzamos una 
pequeña ascensión entre prados de siega salpicados por robles y arbustos para ir ganando altura. 
Dejaremos a nuestra derecha primero un camino, más adelante una cabaña y tras cruzar dos 
riachuelos por pequeños puentes otro camino de acceso a un prado que por lo marcado que está 
pudiera dar lugar a confusión, seguiremos de frente hasta “Tramboscaminos” lugar donde por la 
derecha se une el camino viejo de Valdeón que parte del puerto de Panderruedas. 
Continuamos nuestra Senda para cruzar la “Portillera de Tramboscaminos” e internarnos en el 
tramo más espectacular de ésta primera parte del recorrido, tallados en la roca y apoyados en 
muros de contención de hasta 10m. de altura discurren 625 m. de aéreo camino con inigualables 
vistas a Verrunde, Pica Ten, Valle de Pío, Niajo, etc. Tras este suave y asombroso descenso y tras 
dejar un camino que sube a nuestra derecha, afrontamos la última parte de la ruta antes de llegar 
a Oseja. Descendemos sin abandonar el ramal principal, entre prados de siega, cuadras, portillas y 
muros, flanqueados por robles, fresnos y  avellanos que ya cerca del pueblo dejan paso a cerezos, 
nogales y castaños. Llegamos a  Oseja por el barrio de Caldevilla.    
 
Es la localidad que da nombre al municipio y bien merece un paseo por sus calles y barrios, de 
especial interés son su Iglesia del siglo XIX, la casa Consistorial, Las Escuelas, la Casa Piñán y 
fuentes, lavaderos, etc.  
Continúa nuestro recorrido en la parte alta del pueblo saliendo por el Barrio La Quintana desde 
donde en pocos minutos llegamos a la ermita de San Roque, y avanzando por el camino principal, 
sin tomar desviaciones, a La Corona antes de  Soto de Sajambre.   
En este punto dejamos a la derecha el camino que lleva a Combuyano para empezar a descender 
hasta el puente del río Agüera ya en Soto de Sajambre. 
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Llegados a este bello pueblo de montaña, tomamos la calle principal para pasar  junto al edificio de 
Las Escuelas y junto a la Iglesia, un poco más adelante encontramos un puente y sin cruzarlo 
abandonamos el asfalto por la izquierda , cogiendo un camino ascendente que más arriba describe 
una fuerte curva a la izquierda, alcanzada esta primera cuesta se nos ofrece una hermosa vista del 
pueblo de Soto, un poco más adelante podemos tomar un atajo a la derecha que en corto 
recorrido nos dejará de nuevo en la Senda principal. 
Cruzamos un pequeño puente el de la Riega los Barrios, un poco más adelante hay una bifurcación 
de caminos, nosotros seguiremos  por la curva que gira a la izquierda en ligero ascenso, desde aquí 
las opciones son: seguir siempre la pista  principal o utilizar los atajos visibles que acortarán los 
amplios zig-zag que ofrece  la Senda. 
Amplio collado situado entre Peña Parcia a la izda. y El Jurcueto a la derecha. El camino se vuelve 
sendero para bordear El Jurcueto por su izquierda y continuar hasta una fuente con abrevadero la 
“fuente la Collada”, remontamos la ladera a la izquierda y enseguida alcanzamos la vereda que nos 
lleva a La Portillera de Beza. 
Cota más alta de la Senda del Arcediano. El cierre nos indica el límite entre los municipios de 
Sajambre y Amieva, entre León y Asturias. Traspasar la portillera e iniciar el descenso que en poco 
tiempo nos llevará a Toneyo donde aún se conservan unas cuantas cabañas. 
Dominada por el Pico Valdepino es la vega  una hermosa majada surcada por varios riachuelos que 
al unirse forman el río Toneyo. Salimos descendiendo hacia Sabugo tomando como referencia el 
tendido eléctrico que coincide más o menos con nuestro camino hasta que abandonamos el Valle 
de Toneyo. 
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En este lugar existió una alberguería dependiente de la iglesia de Amieva que junto con la de 
Pontón fue lugar de acogida y reposo  para viajeros y animales. Actualmente forman la majada un 
grupo de cabañas bien conservadas. El camino que resta hasta Cueto Angón se conserva bien 
empedrado y desciende entre bosque mixto de hayas, avellanos, acebos, tilos, etc. 
 

 
 

Seguimos a la izquierda por la pista de cemento que une el Valle de Angón con Amieva pasando 
por numerosas praderías salpicadas de invernales. 
 
OPCIÓN 2 – Oseja de Sajambre (742 m.) – La Corona (953m.) – Soto de Sajambre (930 m.) 
– Valdelosciegos (1.120m.) – Los Collaos (1.400 m.) – La Portillera Beza (1500 m.) – Vega 
de Toneyo (1.385m.) – Majada de Sabugo (1.130 m.) – Cueto Angón – Amieva (600m.) 
 
Tiempo aproximado: 6,5 h 
Subimos: 565 m. Bajamos: 895 m. 
Distancia: 19 Km. 
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Día 19 Domingo 

Soto de Sajambre (742 m.) – Refugio de Vegabaño (1.432 m.) – Majada Llareya (1570m.) – Pico 
Jario (1.913m.) – Pica Samaya (1.852 m.) – Puerto Dobres (1.600 m.) – Refugio de Vegabaño 
(1.432m.) – Soto de Sajambre (Refugio Vega de Ario (1627m.) 
 
Tiempo aproximado: 6 horas 45 minutos 
Subimos y bajamos: 1300 m. 
Distancia: 16 Km. 
 
La primera parte es la ascensión desde Soto de Sajambre a Vegabaño la cual no tiene pérdida 
ninguna. 
 
 
 
Se sale de la parte alta del pueblo, junto a una generosa fuente y nos dirigimos por un camino 
amplio, apto para coches, muy cómodo para andar, y que por tanto da un amplio rodeo 
dirigiéndose a la derecha que nos lleva entre prados y siempre a la izquierda del arroyo.          
             
Llegado a un punto donde el camino cruza el arroyo, esta ya asciende en zigzag por un 
espectacular bosque de hayas. En esta primera parte del camino el bosque está formado por un 
gran número de especies diferentes, que más arriba dejan paso al clásico bosque de hayas con 
robles en algunas zonas, algunos de ellos de mucho porte.  
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Al cabo de algo más de media hora se nos anuncia el Mirador del Porro, que detrás de este raro 
nombre permite contemplar unas vistas impresionantes del valle de Sajambre y de las montañas 
que lo rodean. El espectáculo de bosque casi ininterrumpido y montañas elevadas no tiene nada 
que envidiar a cualquier otro que yo conozca. El pico Pozúa ó Jián preside el paisaje. 
 
Tras otra media hora larga llegamos a una valla que los coches ya no pueden superar, tras la cual, 
diez minutos después, se abre el bosque y entramos en el valle de Vegabaño, con praderas en el 
centro totalmente rodeadas de bosques de hayas. A la izquierda, al norte, se despliega el macizo 
occidental de Picos de Europa, con Peña Santa destacando. A la derecha está el más modesto Pico 
Jario, que separa Vegabaño de Sajambre. 
 
Unos cientos de metros más adelante llegamos al refugio de Vegabaño, uno de los lugares más 
bonitos de la cordillera, y que tiene su encanto y diferente estampa en cada estación del año, 
especialmente recomendado en otoño donde los colores de los hayedos lo hacen todo un 
espectáculo. 
           

 
 
efugio de Vegabaño. Impresionantes vistas hacia el macizo occidental y  la imponente cara sur de la 
Peñasanta. 
Vegabaño está situada a 1.432 metros de altitud. Hay varias cabañas de piedra distribuidas 
aleatoriamente por la vega. Pero lo que más nos llamará la atención será la impresionante vista 
que tenemos del Macizo Occidental de los Picos de Europa: Los Moledizos, la Peña Santa, el Torco, 
La Cabra Blanca, … etc., etc. nos dejarán boquiabiertos. 
 
Atravesamos la vega trazando una ligera diagonal hacia la derecha, hasta alcanzar la última cabaña. 
Es el Refugio. Podemos tomar un exquisito café de “puchero” que nos animará para continuar la 
ruta. 
 
Dejamos el refugio por su parte posterior y cruzamos el pequeño regato que procede del hayedo, 
el río Truégano. Volvemos a meternos nuevamente en el hayedo, en dirección sur, y acometemos 
una ascensión por un camino serpenteante y bastante cómodo que nos llevará a las praderas 
superiores, a la majada de Llareya y poco después hay una caseta para pastores. Desde aquí se ve 
perfectamente, en nuestro frente-derecha, el collado al que tenemos que subir y la cresta que 
lleva finalmente a la cumbre en sentido derecha-izquierda. A la derecha de este collado se 
encuentra el pico Neón, de 1.789 metros de altitud. Tenemos encima la cresta del Jario. 
                
Llegados al collado atravesando las praderías. Una vez alcanzado el mismo podemos hacer un alto 
para visualizar la gran cantidad de cumbres que tenemos a nuestro alrededor y, a nuestros pies, el 
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pueblo de Oseja de Sajambre y el Sella. Nos admira el paisaje tan amplio que se contempla, y que 
desde la cima aún es más deslumbrante. Desde aquí es posible que se puedan  apreciar los 
grandes semicírculos de hierba más oscura que nos avisan de setales. Finalmente solo nos queda 
continuar, hacia la izquierda, siguiendo el borde de la arista que conduce a la cima. 
 
Continuamos la ascensión todo recto, no tiene perdida debemos llegar a ese collado (Collado 
Neón). 
            
A esta altura ya podemos ver el Macizo Central. Desde el collado ya vemos la ascensión que nos 
resta para llegar al Jario. 
        
Desde la cumbre la vista alcanza una gran extensión de terreno en el que identificamos muchos 
montes conocidos y queridos. Empezando por el Oeste, el pico Pileñes y la Peña Ten, el macizo de 
Mampodre, más al Sur Ricacabiello y el Pico Burín, con las Pintas detrás, y más cerca de nosotros el 
Pozúa, después el Pandián sobreel pueblo de La Vega y siguiendo hacia el Este el Gildar y 
Gabanceda sobre Cuénabres y Casasuertes. Tras éstos, cerrando el horizonte, altos y lejanos, los 
montes de San Glorio, últimos de León que se divisan. Siguen después del puerto de Pandetrave, y 
ya más cerca de nosotros, Peña Remona y la Torre del Friero, del macizo central de Picos de 
Europa. El panorama lo completan por el Norte Torre Bermeja y Peña Santa, del occidental.  
 

 
  
La vista sobre Vegabaño y Sajambre es espléndida y nos impresiona. Entre el bosque 
ininterrumpido distinguimos dos pequeños claros que identificamos como el alto del Puerto de 
Pontón y más a la derecha los prados de Llavarís, entre Pontón y Panderrueda. 
Parta el descenso tenemos dos opciones,  bien lo hacemos en línea recta hacia Soto, a través de un 
bosque interminable de hayas y sin cruzarnos con camino alguno, grande o pequeño, durante una 
hora hasta que, cerca ya de Soto, salimos al camino de subida. 
O la otra opción para el descenso: cresteando en dirección opuesta a la que subíamos y tomar 
dirección a Puerto Dobres, collado situado en el camino que viene desde el valle de Valdeón hasta 
Vegabaño. 
 
Después de rodear el pico Valdelafuente llegamos a un amplio collado donde giramos hacia 
nuestra izquierda dirección norte para descender a unas amplias praderías que vemos bajo 
nuestros pies. Esta zona es conocida como el Puerto Dobres. 
 
En este punto tomamos el camino que viene de Valdeón y metiendonos en un inmenso hayedo 
llegamos a Vegabaño y desde allí desandamos camino hasta Soto de Sajambre. 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/_1OtV_eUJjYo/SNuiT1zJp9I/AAAAAAAAAfs/xiVngO-wtCg/s1600-h/DSC00158.JPG�
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OPCIÓN B.- 
Distancia: 14 km.  

Volviendo por donde hemos subido desde Pico Jario.  

Subimos y bajamos: 988 m.  
Tiempo aprox.: 5 horas y media 
 
OPCIÓN C. –

 

 Existen opciones más cortas: Llegar sólo a Majada Llareya y volver, o realizar el 
recorrido del sendero señalizado PR PNPE-9.  

 

MATERIAL 

La normal para esta época del año. Imprescindible impermeable y ropa de abrigo. En caso de 
cambio en las condiciones se avisaría a los participantes.  
 
Se avisará de la conveniencia de llevar equipo invernal según se acerquen las fechas. 
 

ALOJAMIENTO 

Viernes 17 de Septiembre  

Albergue La Posada del Monasterio 
http://www.posadamonasterio.com 
 
El alojamiento dispone de mantas, sábanas y toallas.  

http://www.posadamonasterio.com/�
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TRANSPORTE 
En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  
 
Opción A – Peajes – 499 Km, 4 h 57 minutos. 
Opción B – Sin peajes – 508 Km, 5 h 6 minutos. 
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PRECIO 
 
Federados con licencia A o superior  49,20 €,   
Resto 55,20 € 
 
El total a abonar al club incluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (no federados) y  
 

Viernes  Sabado  Domingo  
 Desayuno Desayuno 
 Cena  
Alojamiento Alojamiento  

 
Cena noche del sábado típica asturiana en un restaurante de Cangas de Onís, incluida en el precio. 
 
INSCRIPCIONES 
 

• Directamente en la web a partir del 29/09/14 
• Coordinador  Montaña, e-mail: montimacias65@gmail.com    
• Tlf: 616247910 (tardes)  

 
Pago: Precio total correspondiente (federado A o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
Concepto: “Nombre participante + Arcediano”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 5 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 
 
 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 

física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 
 
 

ANULACIONES 
Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

MÁS INFORMACIÓN 
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente en el 
teléfono  616247910. 
 

mailto:montimacias65@gmail.com�
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades�
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Fuentes: 
http://www.picoseuropa.net 
http://losdelasclaras.blogspot.com.es/ 
 

http://www.picoseuropa.net/�
http://losdelasclaras.blogspot.com.es/�
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