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Daniel Tejerina

DE PANDERRUEDAS A SOTO DE SAJAMBRE

Punto de Partida: Puerto de Panderruedas (1.450m.)
Punto de llegada: Soto de Sajambre (925m.). Opcional: Oseja de Sajambre(760m.)
Tiempo: 4,30h el recorrido completo. Hasta Oseja sólo: 2,30h. De Oseja a Soto: 2h
Esta excursión recorre parte del antiguo camino que, hasta bien entrado el siglo XX, se utilizaba para
comunicar Valdeón con Sajambre. Tiene una primera parte, desde Panderruedas a Oseja, toda cuesta
abajo, cómoda y preciosa, que por sí misma ya merece una excursión mañanera y otra segunda, no menos
bonita, aunque esta vez cuesta arriba, desde Oseja hasta Soto, que coincide con el inicio de la famosa
Senda del Arcediano.
El coche lo dejaremos en el mismo alto del Puerto de Panderruedas (1.450m) a donde llegaremos en unos
45 minutos desde Las Salas, por Riaño, en dirección Asturias (Cangas de Onís), Vegacerneja y 500m antes
de coronar Pontón tomando hacia la derecha la carretera que nos conduciría al valle de Valdeón. Como la
ruta no es circular hay que prever otro coche al final de la misma (sea en Oseja o sea en Soto) para
cogerlo al acabar. Desde Panderruedas a Oseja se tarda en coche una media hora y otros 20 minutos hasta
Soto de Sajambre.
La primera parte de la excursión,
desde Panderruedas a Oseja de
Sajambre, tiene unos 8 km de
longitud,
todos
en
descenso
pronunciado (725m.) y emplearemos
unas 2 horas y media a paso
descansado. Algunos consideran este
tramo como el inicial de la Senda del
Arcediano pero éste en realidad lo
constituye la bajada a Oseja desde el
puerto de Pontón, si bien la última
parte del recorrido es común.
Desde la empalizada donde se
aparcan los coches en el alto del
puerto de Panderruedas se debe
cruzar la campera de Panderuedas
dejando a la derecha el camino que
sube al Mirador de Piedrashitas y tomando otro bien marcado que a la izquierda y al fondo (es decir, al NW)
se interna en el hayedo. El descenso inicial es pronunciado y en un km. estaremos en una pradera que es la
majada del Prendao. El camino continua por la esquina opuesta a la que hemos entrado en la pradera y se
orienta claramente al W. Pronto vemos enfrente todas las cumbres de Sajambre desde el Pozúa al Niajo. A
los 2 km se nos unen dos caminos por nuestra izquierda pero nosotros continuamos siempre de frente por el
principal. A poco empieza otro descenso pronunciado hacia el arroyo Las Porqueras y la majada del mismo
nombre (1.100m) ya desaparecida y situada en una bonita campera rodeada de acebos. Pasamos un
pequeño puente de madera que cruza el río Las Porqueras y siempre por el camino principal llegaremos al
cruce de Entreamboscaminos donde hay unos carteles que indican hacia la Portillera de Beza, Pontón y
Panderruedas. Aquí se junta precisamente con el camino que viene desde Pontón y que era la salida natural
hacia Castilla del Valle de Sajambre.

Nosotros debemos continuar hacia el W atravesando una portillera metálica que nos introducirá en el
tramo más alucinante de la senda por lo arriesgado de su construcción, con muros de contención de hasta
10 m. de altura. Así pasaremos por la zona de Verrunde, con la Pica Ten y el valle de Pío a nuestra
izquierda y la gran mole del Pico Niajo enfrente. Al fondo se puede ver a tramos la carretera nacional N-625
que baja a Oseja. Así llegamos en menos de 2 km. y siempre en descenso al barrio alto de Oseja. En una
bifurcación de caminos podemos optar por tomar el más descendente hacia la izquierda que nos introduce en
el pueblo si es que allí finalizamos nuestra excursión. O bien si simplemente queremos hacer una parada en
Oseja para tomar unas cañas. Si queremos llegar hasta Soto (otras 2 horas) sin pasar por Oseja es mejor
tomar el camino que sale a la derecha y asciende hasta empalmar con la senda que sube desde San Roque.
Hasta aquí, desde Panderruedas habremos tardado entre 2 y 2,30h, más las paradas.
Nosotros vamos a entrar en Oseja,
pueblo digno de ser visitado con
calma y donde, aparte de la famosa
Iglesia, bolera, hórreos y demás
excelencias arquitectónicas, hay
una serie de bares y restaurantes
que invitan a quedarse a comer
para acabar luego la tarde subiendo
hasta Soto o bien jugando una
buena partida de mus antes de
volver a Las Salas (En uno de estos
bares
hay
una
placa
en
conmemoración de una partida que
Angel y Daniel derrotaron a José
Ramón y Enrique, con Ana Mary
como testigo, por un rotundo 6-0.
Corría el año 2001).
La segunda parte de nuestro recorrido nos llevará desde Oseja a Soto de Sajambre (238m. de subida y
1,30 a 2h. de caminata) siguiendo el camino viejo que unía ambos pueblos. Este tramo forma ya parte de la
famosa Senda del Arcediano que comunicaba León con Asturias y que fue notablemente restaurada en el
siglo XVII con los dineros dejados por el que fue Arcediano de Villaviciosa (cargo eclesiástico), natural de
Oseja, Pedro Díaz Caneja. La Senda se inicia en Pontón y llega hasta la Collada Angón en Amieva, si bien
algunos la prolongan aun un poco más. Su recorrido completo no baja de 8 a 10 horas.
Por lo más alto de Oseja (760m.), rumbo N, empezamos por el asfalto hasta llegar a la conocida Fuente
Quintana, de bomba manual, que data de 1816. Desde allá se continúa hasta la ermita de San Roque, del
siglo XVI, donde hay un pequeño mirador con un cartel de orientación. Se cruza por un puente el río Buseco
y, ya en franca subida, se sigue sin pérdida unos dos kilómetros hasta unos praos, a la izquierda, Las
Sienras, donde hay una vista espectacular del valle de Oseja. Dejamos varias desviaciones y de frente
llegamos a la zona conocida como Piedrajita (953m), punto más alto del recorrido, siempre a la sombra de
nogales, hayas, avellanos y fresnos. Desde Piedrajita quedan 1,8 km. hasta Soto (925m.) en suave
descenso que en menos de 45 minutos nos adentrará en este bonito pueblo llamado "El Jardín de Peñas
Santas", nombre que no necesita el explicar por qué. Habremos tardado unas dos horas desde Oseja. Aquí
tendremos un coche esperándonos o bien podremos alquilar un taxi en el Hostal Peña Santa que nos llevará
a recoger el que habíamos dejado en Panderruedas al comienzo de nuestra excursión.

