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¿ragua y mazo de 2UÚ años. (Taramundi)

Panorámica de Taramundi

YACIMIENTOS Y TALLERES DE fi
Buena carretera la general
me desde Vegadéo nos lleva a
Taramundi, la tierra del arté"anado de] hierro por excelencia. Un paisaje de indudable
Mleza el que se goza por esta
región.

bien Iláttó, y queda la capital,
que está asentada —Taramundi-- en la falda de una pequeña montaña; con.-viviendas típicas, hórreos circulares y muchos de auténtico valor,

Hubo en tiempos yacimientos
de hierro que fueron muy explotados. Existen todavía buenos yacimientos de hierro, ál
parecer, de excelente calidad.
De ahí el que aquí hayan proliferadó tantísimo los artesanos
de ia, forja de este metal, con
el que realizan verdaderas maravillas, que luego pasan a exponer en multitud dé certámenes én distintas provincias,
aparte nuestra reglón. SobresaSuenas truchas en sus ríos, le, eh cuanto a la fabricación de
«se cruzan, que se juntan, productos artesanos, la confecm la localidad de Mazo. Novo, ción de cuchillos, navajas 6 ti•elido el Cabreira afluente del jeras.
segundo, el Ouria.
Es lástima que hoy no se exLa sierra de la Bobia es to- plote la riqueza que sé encuenpográficamente el único acoí-, tra en el subsuelo de este terridente que sobresale, con bellas torio. Creemos que sería renpanorámicas montañosas, que table tal explotación, porque se
le dan xnucha prestancia y be- sabe que los técnicos han dictatea. Por lo demás, como de- minado que el hierro del concecimos más arriba, el territorio jo es de excelente calidad. ¿Por
ao es muy accidentado, más qué entonces no se explotan
Es Taramundi, su concejo,
«na zona 110 demasiado accidentada, con altitudes, eso sí,
que en ocasiones alcanzan los
mil metros. Dos ríos, el Tuda
vel Ouria, cruzan el territorio,
«caso, pequeño, que constitui( nuestro concejo de hoy, con
«extensión minúscula, algo
sis de ochenta kilómetros cuajados de superficie y mil seisdeas habitantes de hecho.

debidamente estos yacimientos?
En Taramundi existe un antiguo «,ma2o» que tiene nada
menos que ciento setenta años
de vida, pero aún hoy desempeña una eficiente labor en el menester principal, el de forjar
el hierro... Se cree que uno de
los «mazos», que funcionan, que
aún trabaja, es de construcción
romana.

.

En Taramundi tienen gran renombre las ferias y las fiestas
denominadas d¿ Las Candelas,
que tienen lugar el día 2 de
febrero; las fiestas de San José, en el día del santo, con excelente feria de ganado. Las
fiestas del Xuyo, en el primer
domingo y lunes del mes de
jun-ió, y las ferias y fiestas tradicionales de San Martín, que
es el Patrono de la parroquia.
el día 11 de noviembre. Todas
las antes citadas se celebran en
la capital del concejo Taramundi.
En la parroquia de Bres tiene
lugar la fiesta de San Pedro y
San Pablo, los días 29 y 30 de
junio. En Ouria, la de nuestra
Señora del Carmen, en julio.
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Paisaje de Bres (Taramundi).
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Monumento al maestro Lombardero

TARAMUNDI
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