Número de excursión:

Actividad a realizar y características

SENDAS DE LOS RÍOS AHÍO Y AGÜEIRA

Fecha:
Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico
Combinación de tramos de los PR AS 114 “Ruta de Mon” y PR-AS 117
“Pesoz-Argul”. Enlace de ambos por senda entre bosque autóctono.
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Datos significativos:

SENDAS DE LOS RÍOS AHÍO Y AGÜEIRA
Desde San Martín de Oscos (699m), no queda otro remedio que caminar por asfalto hasta el pueblo
de A Revoqueira, situado a dos kilómetros de la capital. En este paseo, dejaremos a un lado el
cementerio y en la encrucijada hay que seguir de frente. Este tramo se verá atenuado por su suave
orografía y la abundancia de terrenos destinados a pastos en los que seguramente encontraremos un
buen número de vacas paciendo.
La ermita de San Antonio y su zona ajardinada, a la entrada de A Revoqueira (700m), invitan a
parar y reagrupar. A partir de aquí dejamos el asfalto y nos adentramos en bosque autóctono (robles,
castaños y abedules) que nos acompaña hasta llegar a las inmediaciones de Mon (550m). Aquí,
asombra la majestuosidad del Palacio de Mon, ejemplo de arquitectura barroca y señorial de la
comarca, catalogado como Monumento Histórico-Artístico,
Continuamos la andadura por un camino de carro delimitado por muros de piedra y “chantos” (lajas
de pizarra hincadas) adornados con musgos y helechos hasta llegar a la capilla de Santa Marina, lugar
en el que merece la pena pararse y asomarse al valle del Rio Ahío en cuyo fondo luce el Mazo de Mon.
Continuamos el descenso en dirección al fondo del valle, atravesando un frondoso y centenario
castañal salpicado de “corripas”. Llegados a un cruce en la cota 300, hay un desvío hacia la izquierda
que pasada una cancela desciende hasta el escondido Mazo de Mon. Son cien metros de desnivel de
bajada que luego habrá que volver a subir, pero merece la pena pasear por este hermoso bosque.
Mazo de Mon (200m) es un caserío que se extiende por las dos márgenes del río Ahío, unidas por un
rústico puente de madera; tiene una ermita dedicada a San Juan y su nombre procede de las muchas
ferrerías, mazos, fraguas y acequias existentes en la antigüedad en este lugar. Cuenta también con un
privilegiado bosque de ribera en el que alisos, fresnos y sauces bañan sus raíces en las aguas del río.
De vuelta al desvío anterior de la cota 300, abandonamos el PR AS 114 “Ruta de Mon” y seguimos
hacia la izquierda por un sendero entre la arboleda, que luego pasa a ser pista. En este tramo nadie
debe caminar por delante del guía, pues esta pista lleva hasta Villarmarzo y hay que abandonarla para
tomar una inadvertida senda hacia abajo. Este tramo es el más dificultoso de la jornada, tras pasar
junto a los últimos restos del caserío de Sequeiros engullidos por la naturaleza, se entronca con el PRAS 117 “Ruta del río Agüeira” que nos ofrece dos variantes. Por la izquierda se baja al Molín de
Sequeiros con posterior subida directa a Pesoz. Esta variante durante 250 metros sigue la carretera de
Argul, por lo que nuestra opción pasa por seguir de frente, por el camino que en llano faldea la ladera
entre bosque autóctono. Este camino también sigue hasta Villarmarzo. En el primer desvío hacia la
izquierda (señalizado) hay que tomar el ramal que con un par de revueltas desciende rápidamente
hasta el río Agüeira. Tras cruzarlo por un robusto puente (150m), solo resta un último repecho de 170
metros de desnivel, por un antiguo camino real, entre un frondoso bosque de castaños, para concluir
la ruta en Pesoz.
Ruta: FELIPE MOTA

Cierra:

HORARIO DE SEMANA SANTA
Con motivo de las fiestas de Semana Santa y teniendo en cuenta que domingo 12 de abril no hay
programada excursión colectiva, el local social cerrará los días lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de
abril. El lunes 13 de abril se retomará el horario habitual de apertura.
PROXIMAS EXCURSIONES: (Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
-

19 abril: El Miro de Tejedo (1845). Travesía de Caboalles de Arriba (1076) a Villager de Laciana (974).
26 abril: Visu la Grande (1706). Circuito desde Felguerina (817).
9/10 mayo: “Palencia: Arte, Naturaleza y Montaña”.
17 mayo: Pico Feliciano(1822). Travesía de Carbonera(1060) a Geras de Gordón(1160).

