Número de excursión:

Actividad a realizar y características

MONTE MARÓN Y MINA CARMINA
De Samartín a Santalla de Oscos

Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico

Desnivel
Acumulado. +

Senderos balizados, visita a interior de mina

24/03/2019
DIFICULTAD del MOMENTO

Desnivel
Acumulado -

Condición de realización
prevista

+520

-632

Todo el año

Cota
inicial

Cota
Máxima

Cota
final

Dif.Cotas
ascenso

Dif.Cotas
descenso

Puntos Trofeo
Vetusta

Distancia
horizontal

Tiempo
estimado

Graduación MIDE

699

897

587

198

310

1508

12,4 km.

6:30

M2 – I2 – D 2– E3

Datos significativos:

2

Fecha:

11-2019

MONTE MARÓN Y MINA CARMINA
Esta ruta une dos de las tres capitales de los Oscos, San Martín de Oscos o Samartín y Santa Eulalia de Oscos o
Santalla, aprovechando los tramos más atractivos de dos senderos balizados circulares, el PR-AS 280 “Ruta del Monte
Marón y Ascuita” y el PR-AS 202 “Ruta de A mina, As Talladas”.
Comenzamos la ruta en Samartín. Junto a la iglesia parroquial con planta de cruz latina y espacio porticado. A la
derecha de la fachada se encuentra uno de los hórreos más singulares de los Oscos, con cubierta mixta de pizarra y paja y
enfrente la Casona de los Guzmanes del siglo XVII, hoy sede de dependencias administrativas.
Cruzamos el puente sobre el río San Martín, para emprender el ascenso al Monte Marón, por un pequeño bosque de
abedules y robles. La cumbre del Monte Marón cuenta con vértice geodésico y desde la misma se divisa la mayor parte
del concejo de Samartín, así como otros limítrofes: Santalla, Illano, Grandas de Salime, Pesoz y A Fonsagrada.
Tras el deleite de estos amplios horizontes, iniciamos el descenso por un bosque pinos, con numerosos cruces, por lo
que para seguir el itinerario correcto es muy importante no ir por delante del guía, que a su vez mostrará alguna
curiosidad y algún mirador que si no, seguramente, pasará inadvertido. Tras dejar a la derecha los caminos que se dirigen
al caserío de Ascuita, el camino empieza a perder altura por un frondoso bosque de pinos, hasta desembocar en Mina
Carmina. Hace unos años, se podía visitar con iluminación alimentada por una placa solar. Como tantos espacios
visitables, después de la inauguración se olvidó el mantenimiento y no funciona desde hace años. De todas formas, con
nuestras linternas frontales podremos pasear por el interior de las galerías.
La historia de Mina Carmina proviene de los años 50 del siglo pasado, cuando un grupo de empresarios encabezados por D. Julián
Alonso Rato decide reiniciar la explotación de este yacimiento, que ya sabía explotado en épocas anteriores. Prueba de esto es que ya
había una incipiente escombrera y antiguas galerías previas. Como la mina se encuentra situada en un entorno de difícil acceso, los
aportes iniciales y evacuación del mineral solamente se podían realizar con arrastre sobre tableros de madera o con caballería. Los
primeros kilogramos de mineral salieron a lomos de un único mulo capaz de dar cuatro viajes diarios desde la mina hasta la zo na del
cargue, donde hoy se inicia el sendero peatonal próximo a Villarín de Trasmonte. En los primeros tiempos de la explotación se
arrancaba el mineral con piquetas y barras, de una forma totalmente arcaica y rudimentaria. Ya a finales del año 1951, la llegada de
electricidad por cable desde Ferreira, permitirá la utilización de equipos de barrenar neumáticos, gracias a un compresor que aún
permanece la mina. Asimismo, nuevas instalaciones mejoraron la tecnología para el tratamiento primario del mineral; y el transporte
se comenzará a realizar por medio de un cable de calderos que subía el material hasta el punto de carga: blenda y galena,
principalmente esta segunda. Los minerales eran explotados tras un tratamiento a base de machaqueo, molienda y decantación en
bandeja flotante. El mineral, con bastante pureza, era evacuado por medio de un cabrestante de calderos hasta una zona accesible y
de ahí, se transportaba a la planta de fundición o al puerto de Ribadeo con camiones. Hasta su cierre, a principios de los 60, esta mina
y la planta de tratamiento, fueron atendidas por 26 trabajadores. Su cierre tuvo varias causas: el altísimo grado de toxicidad,
problemas en la fundición del mineral para la obtención del plomo, baja productividad (unas 80 toneladas métricas semana) y la
pérdida progresiva del interés por la utilización del plomo en la industria de la construcción.

Bajaremos por el sendero de la ladera de enfrente, para visitar los restos de la aldea de As Talladas y su ermita de Sta.
María y, en breve bajar a comer al Área Recreativa del río Agüeira. Después de reponer, un corto repecho conduce a la
aldea de Ferreira. Alargada, recóndita y tranquila, exhibe la mejor y más tradicional arquitectura de la comarca,
destacando la estampa de su bello hórreo. Debemos de recorrer un tramo de asfalto y luego, descender de nuevo a las
proximidades del río Agüeria y a la pintoresca aldea de As Barreiras, también con interesante ermita. Tras cruzar el río,
nos encaminamos hasta Ferreirela de Baxo donde se encuentra la Casa Natal Museo de Marqués de Sargadelos,
avanzado de la siderurgia y de la industria cerámica. Hay que subir al barrio alto de Ferreirela y tras un breve tramo de
carretera, debemos tomar un camino a la izquierda que se interna en un precioso bosque autóctono y que finaliza en
Santalla, donde estará esperando el autobús.

Ruta: FELIPE MOTA

Cierra:

PROYECCIÓN jueves 28 de marzo de 2019 a las 20:30

«MOCHILAS DE RECUERDOS» por ELISA VILLA
Excursión tras excursión, nuestra mochila regresa cargada simbólicamente con imágenes, sensaciones y
recuerdos de un día en el que hemos gozado descubriendo nuevos paisajes, o admirando los ya conocidos
bajo luces y colores inesperados.

PROXIMAS EXCURSIONES:
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
-

31 Marzo: Peña Busllar (1234). Travesía de Abantro (573) a Rioseco (390)
7 Abril: Sierra de Santa Isabel (1037). Travesía de Molino Salce (573) a Penlés (405)
14 Abril: Cueto Agero/Ferrata Hermida. Travesía de Bejes (593) a Allende( 298)
28; Abril; Pico Feliciano(1822) Travesía de Carbonera (1060) a Geras de Gordón (1160)

