
 

La senda del Arcediano es parte del camino que unía León con Asturias por los Puertos de Beza. 

Este camino fue construido por los romanos para transportar los minerales desde Retuerto hacia el mar 

para pasar posteriormente a ser utilizada como vía de comunicación. La ruta recibe su nombre por Don 

Pedro Díez de Oseja, Arcediano de Villaviciosa, preocupado constantemente en la conservación de este 

camino. 

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. 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. 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 portilla de 

Beza y la collada homónima (a partir de ese punto estaríamos ya hablando de tierras de León). 

 

La dirección general de la ruta es de sur hacia el norte y comienza con fuerte subida, pasada la 

iglesia de Soto de Sajambre (cota 930 m.) a unos 100 m, hay un cruce de caminos y tomamos el de la 

izquierda sin cruzar el río Agüera, hacia los 200 m dejamos a mano izquierda el camino que va a 

Güembres. 

Continuamos subiendo por el camino de la derecha llegando más arriba a la Riega los Barrios 

que cruzamos por un puente de piedra (cota 1120 m.), seguimos hacia las cabañas de la majada de  

Valdelosciegos dejando a la derecha el camino que va hacia el puerto de Barcinera y a Carombo (cota 

1.200 m.) tomamos la dirección este hacia el oeste bordeando la falda sur y noreste del pico Jurcueto 

(1.596 m.) coronando Los Collaos (cota 1400 m) llegando poco después a través de pequeñas lomas 

con  pradería a la Collada/Puerto de Beza (cota 1495 m.) límite de provincia, en unas 2 horas, 

señalizado con un muro pasando a través de él por una portilla, denominada del Tarabicu, con bellas 

vistas hacia el este con Vegabaño. Aquí iniciamos la bajada por tierras asturianas después de 

contemplar al noreste la Pica Beza (1.963 m.), Peñas de Cebolleda (1878 m.), Canto Carbonero (2.000 

m.) y al fondo los Picos de Cornión.  

 

Al norte el pico Valdepino (1.744 m.) que bordeamos por su ladera este siguiendo por los 

aledaños del río Toneyo/Toneyu, atravesando las verdes praderías de la majada de Toneyo (1.355 m.), 

se continúa hasta la  majada de Sabugo (cota 1.170 m) donde antiguamente había una capilla y una 

alberguería fundada por le Arcediano de Villaviciosa D. Pedro Díaz de Oseja, el camino se hace 

pedregoso, pasando entre túneles de robledales, hayas, avellanos, etc.  

 

El camino está muy marcado y el bastón ayuda a mantenerse en pié por el empedrado, 

pendiente y sinuoso camino que nos lleva hasta el Collado de Angón / Cueto (cota 815 m) donde el 

camino se convierte en pista / carretera estrecha asfaltada que a mano derecha continúa hacia la presa 

de Jocica . Seguimos de frente en dirección NE hacia Amieva (cota 600-700) final de la ruta. 

 

 

Programa  de Actividades 2017.        Refª:   07/2017               Fecha: 08 de Abril de 2017 

SENDA DEL ARCEDIANO (TRAMO SOTO SAJAMBRE-AMIEVA)

Guía: Fabián Distancia aprox.: 15 km Tiempo estimado:5,30 Dificultad: Media 

 

    Ascenso 570. Descenso 895 m.



Sábado  08 de Abril de  2017  

Parada de La Vega (Riosa)..07:30h                 

Parada de La Foz ….............07:40h 

Parada de Las Mazas………07:45h 

  

 

 

Track de la Ruta : https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16989703 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA ACTIVIDAD: Sábado 22 de Abril de 2017 . 

 

El Grupo de Montaña Llazarandín y su Junta Directiva, no se responsabilizan de los 

accidentes o percances que puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados 

Bibliografía   
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_y_Leon/Leon/Picos_de_Europa/Senda_del_Arcediano. 

http://www.senderismoenasturias.es/arcediano.htm. 


