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Santo Toribio 
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L a etapa final del Camino Lebaniego que 
nos llevará  hasta el Monasterio de Santo 

Toribio, arranca desde la iglesia de Santa 
María de Lebeña, en ascenso hasta Allende. 
 Desde aquí llanea siguiendo el río Robejo 
hasta Pendes donde comienza el descenso 
hacia Tama, única parada del autobús en esta 
jornada. 

metros para encontrar, girando a la 
izquierda, el camino que sube hacia 
Allende.  
 A la entrada del pueblo hay que 
desviarse a la izquierda para tomar un 
camino que entra en un pequeño 
desfiladero y baja hasta el río Rodejo. 
 Tras cruzar un par de pequeños 
puentes hay unos indicadores que señalan 
una ruta circular que se dirige hacia el 
pueblo de Cabañes que no debemos 
seguir. Hay que continuar al frente 
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D esde la iglesia de Santa María, muy 
cercana al pueblo de Lebeña, el camino 

se dirige hacia la carretera N 621, por la que 
hay que retroceder hacia la derecha  unos 200 



comienzo de la Ruta Vadiniense, que la 
Asociación ya recorrió en el año 2014 

siguiendo el 
camino que nos 
introduce en El 
H e b a r i o , u n 
m i l e n a r i o 
castañar de 
gran interés 
ecológico y 
paisajístico que 
hay que cruzar 
antesde llegar a 
Pendes. 
 Durante el 
descenso que 
aquí comienza, 

se contempla, al otro lado del desfiladero, 
la mole caliza  de Peña Ventosa (1434 m). 
 
 Poco antes de alcanzar la localidad 
de Tama, pasamos ante la pequeña ermita 
de San Francisco y ya siguiendo un 
agradable paseo que discurre por la orilla 
del río Deva, dejando a la izquierda los 

núcleos de Alienza y Ojeda, que ya están 
prácticamente unidos a la villa de Potes, 

cabecera de la comarca del valle de Liébana. 
 La bonita localidad está situada en la 
confluencia de los ríos Deva y Quiviesa 
 Son sus 
m o n u m e n t o s 
m á s 
representativos 
la iglesia de San 
Vicente y la 
T o r r e  d e l 
Infantado, del 
siglo XIV, que 
perteneció a Don 
Tello, señor de 
Liébana. 
 
 El cocido lebaniego, hecho a base de 
los pequeños y tiernos garbanzos de la zona 
acompañados de cecina o carne, berza y 
relleno es el plato estrella de la comarca, en 
la que también son famosos los quesos y los 
licores fabricados de forma artesanal, como el 
orujo y el tostadillo. 
 
 A la salida de la villa, donde se toma la 

carretera que sube 
hacia el monte La 
Viorna, sobre el 
que se asienta el 
Monasterio de 
Santo Toribio, 
aparece la imagen 
de un “cruceno” o 
peregrino a Santo 
Toribio, que bien 
puede señalar el 
f i n a l  d e  l a 
peregrinación y el 

 Peña Ventosa 

Madroños en Pendes 

Ermita de S Francisco en Tama 

Potes. Torre del Infantado 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana 

Los asistentes están cubiertos en las condiciones que en 
ella se especifican por la póliza de MAPFRE SEGUR 
VIAJE 651/293. En caso de precisar asistencia deben de 
llamar indicando su nombre, D.N.I.,  y lugar en el que se 
encuentran, así como teléfono de contacto y tipo de 
asistencia que se requiera, al teléfono 902 36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reg lamentar io  chaleco ref lec tante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía susceptible de 
ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de Ruta 
es meramente indicativa y puede ser modificada y 
ajustada en función de las circunstancias de cada 
momento. Los peregrinos deben estar, por tanto, atentos 
a las instrucciones que sobre la marcha puedan o deban 
adoptar los miembros de la Junta Directiva. 


