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Salimos de nuevo con un día prometedor, 

cielos despejados y temperatura casi, casi 

veraniega no propia de esta época,  

Hoy debido a que cambiamos de carretera 

para ir al lugar donde terminamos el 

sábado pasado,  ya iremos por la carretera 

de Finisterre. Suspendemos la recogida de 

compañeros en el área del Burgo y los 

habituales de esa parada se acercan a la 

parada de la fuente de las Pajaritas. 

Aprovechamos el viaje para repartir la 

información del día, cobrar el importe de la comida como en todas las etapas. 

Sin casi darnos cuenta llegamos al albergue de Vilaserio a poca distancia de donde 

comenzaremos la etapa. 

En la cafetería creamos un pequeño tumulto porque no esperaban a cincuenta y tantos 

peregrinos a desayunar; Pero la verdad es que lo resolvieron muy bien y todos pudimos 

tomarnos el café y algo más a gusto, había un bizcocho con manzana que era demasiado y 

creo que acabamos con él.  

Ya todos preparados y con energía renovada volvimos al autobús que nos acercó al punto de 

inicio. 

En la hoja de la ruta que llevamos nos indica que podemos encontrar con zonas de mucha 

agua, pero tenemos suerte y 

está todo sequito y 

primaveral, todo en flor y p 

praderas verdes. 

Al comenzar a andar nos 

cruzamos por una pequeña 

aldea con un rebaño de vacas, 

entre ellas y nosotros 

llenamos la pista. Las vacas 

ni se inmutan al vernos y 

nosotros tenemos que 

separarnos para que ellas 



sigan. ¡Que caras más bonitas tienen! 

Algún vegano que lea esto me diría 

¿cómo pueden gustarte, verlas bonitas y 

comértelas? yo me lo pregunto 

también… 

Caminamos entre pistas agrícolas, 

maíz, hierba para forraje. Las vistas 

eran extensas con prados, zonas de 

pequeños bosques y mucho ganado. 

Sin darnos cuenta llegamos hasta el 

puente sobre el río Maroñas, aguas 

cristalinas sobre lecho de arena invitaba al baño o al menos a remojar los pies, pero no 

hicimos nada de eso, continuamos el camino,  ya pisábamos tierra de Mazaricos y por una 

pista vecinal llegamos a Santa Mariña y un poco más adelante cruzamos uno de los puntos 

negros de esta etapa, la carretera AC-400, con gran precaución lo hicimos y llegamos al 

albergue Santa Mariña, nos esperaba el autobús para recoger a los que ya no podían seguir. 

Seguimos los demás y comenzamos a subir hasta Bon Xesús, Gueima y tras subir un buen 

repecho hasta Vilar do Castro. 

En todo el camino íbamos encontrando hórreos de piedras a cada cual más bonito. Pero 

sentimos pena, porque muchas veces a su lado una construcción de cemento, o un cartel 

anunciando albergues, restaurantes, publicidad… ¿cómo se puede permitir poner al lado de 

algo que son edificaciones históricas protegidas, esperpentos tales? se debía cuidar lo nuestro 

dándole el valor que tiene. 

Llegamos a Vilar do Castro y aquí nos 

encontramos con dos posibilidades: si la 

travesía por el Monte Aro se ha recuperado, 

señalizado y está abierta al paso, atravesaremos 

la montaña y si no utilizaríamos un desvío. 

Por suerte pudimos utilizar la primera opción; 

los que nos precedían ya nos habían dicho que 

estaba abierta y que ellos ya estaban caminando 

por ella. Al llegar al cruce la imagen era una 

pista que nos llevaría hasta lo alto del castro, 

empezamos a subir sin prisas, allà abajo vimos 

un coche que quería subir y que tuvo que 

dejarse caer para coger fuerza y arrancar hasta 

la cima. Nos separamos para que pudiese pasar 

y esperamos unos minutos para que se apoyase 

todo la nube de polvo que había levantado.  



Llegando casi a la cima un pequeño 

mirador con bancos invitaba a 

descansar y vaya si lo hicimos 

aunque por poco tiempo, ya que el 

espectáculo del paisaje nos hizo 

olvidar de repente el cansancio del 

esfuerzo acabado de realizar. 

Todo lo que podíamos abarcar con 

nuestros ojos era impresionante, allá 

abajo, prados bosques, a lo lejos 

molinos eólicos, pero había algo 

más ¿el mar? ¿Una ría?, nada de eso, lo que veíamos era el Embalse de la Fervenza, un gran 

lago artificial.  

Poco después un vecino nos dijo que si hubiésemos escogido la otra opción nos habríamos 

ahorrado 2 km, pero nosotros después de ver lo que vimos volveríamos a hacerlo. Mereció la 

pena. 

La semana pasada tratamos de llegar al Embalse y no pudimos; hoy el Camino nos lo 

mostraba desde la altura. Continuamos por la carretera vecinal los mojones del camino esta 

vez nos llevaban montaña abajo y el embalse nos acompañaba desde la lejanía y andando 

andando nos encontramos con la indicación hasta Lago donde se encuentra Casa Xalleiro un 

albergue regentado por unos chicos encantadores  y que la casualidad nos puso en contacto 

antes de realizar la etapa y que nos invitaron a conocer su albergue y ya que nosotros no 

pernoctamos al hacer las etapas de sábado en sábado, si pedimos que nos diesen de comer. 

Abrieron el local para nosotros, si no lo harían unos días después. Estuvieron en contacto con 

nosotros para asegurarse de tener todo listo cuando llegásemos. 

Fue perfecto, la comida buenísima y aún tuvieron el detalle de prepararnos otro postre para 

tomar con el café, un buenísimo pan 

de huevo. 

Lo que pensamos que podría ser un 

inconveniente no lo fue. El comedor-

cafetería no es muy grande, pero tiene 

una terraza cubierta a la misma altura 

y aunque separados por el cristal de 

los ventanales nos veíamos. Fue un 

acierto escoger este sitio para comer, 

tenemos muchísimas suerte con los 

sitios que encontramos. Casa Xalleiro 

(Lorena, chicos) muchas gracias por 

vuestro recibimiento y atenciones. 



Por la tarde nos aguardaba 

Vimianzo y hasta allí nos fuimos 

a visitar el Castillo de Vimianzo. 

En un principio nos dijeron que la 

visita era libre y suponiendo que 

de todas formas habría 

información entramos en el 

castillo y encontramos un grupo 

reducido de personas con una 

guía. Al preguntar si nos 

podíamos unir, la respuesta fue 

afirmativa y que para eso estaba, 

así que algunos la seguimos 

mientras otros continuaban la visita por libre. 

Aquí os dejo una breve historia del castillo: 

“El denominado Castillo de los Moscoso se encuentra en la misma villa de Vimianzo, 

dominando gran parte del valle de la misma localidad. También se le conoce como Castillo 

de Vimianzo y Torres de los Martelo. Esta fortaleza es un claro ejemplo de conservación de 

edificaciones históricas que gracias a diversos organismos se mantiene actualmente en un 

estado de conservación excelente. 

De planta octogonal, presenta cuatro torres y un patio de armas. Se conservan varias 

dependencias que servían para albergue de la guarnición y de la servidumbre. Un gran foso 

rodea todo el castillo. En sus orígenes pertenecía a una de las familias más poderosas de la 

región: los Traba. Posteriormente, en siglo XIV, una rama familiar llamada los Moscoso, 

hizo de este castillo su bastión. 

No se puede concretar la fecha de la construcción, pero por sus características constructivas, 

lo más seguro es que date del siglo XIII. Se cree que la construcción primitiva pudo ser 

construida por los Mariño Lobeira. Dado que el castillo sufrió importantísimas 

transformaciones durante los siglos, 

de esta construcción original no 

queda casi nada. De todas formas en 

el patio de armas se puede apreciar 

los restos de una antigua torre y de 

un horno de pan. 

Aquí, en el siglo XV, estuvo 

encarcelado el mismo obispo de 

Santiago, Alonso II de Fonseca. 

Durante las guerras irmandiñas, en 

el año 1467, el castillo, como muchas 

otras fortalezas gallegas, fue 

derribada, para después volver a ser 

reedificada por y para el mismo 



obispo que estuvo en sus calabozos. De 

todas formas, poco después, los 

Moscoso, lograron recuperar el 

castillo. 

También el mismo Pedro Madruga 

utilizó la fortaleza para encarcelar a 

otro obispo, el de Tui, llamado Diego 

de Muros. Hasta el siglo XIX el castillo 

fue cabeza de jurisdicción de una gran 

tierra, que abarcaba las comarcas de 

Soneira, Bergantiños y la Costa da 

Morte. En este siglo fueron suprimidas 

las leyes feudales y sus propietarios, 

que seguían siendo los Moscoso, lo 

vendieron a la familia Martelo, quién 

acometieron labores de 

reconstrucción, pues su estado era lamentable. Después fue la mitra compostelana quién lo 

poseyó, hasta que fue adquirido por la Diputación y convertido en museo de las tierras de 

Soneira. 

Muy cerca del castillo, en la carretera de Camariñas, se encuentra el hermoso Pazo de 

Trasariz, donde destacan los arcos de medio punto del patio. Además tiene capilla propia y 

unos bonitos jardines. Es del siglo XVII y es de estilo barroco. 

En el año 1949, la fortaleza de Vimianzo, fue protegida como monumento histórico-artístico. 

Hoy en día alberga un museo sobre artesanía popular de las tierras de Soneira. Digno de 

agradecer es que está abierto prácticamente todo el año y puede ser visitado gratuitamente” 

La jornada tocaba a su fin y con algo de pena porque habíamos disfrutado de un maravilloso 

día, nos fuimos dirigiendo al autobús que nos esperaba a pocos metros. Aún tuvimos el 

tiempo de viaje de retorno, para comentar las incidencias del día, intercambiar fotos. No 

queremos perder nada. 

.Buen Camino Compañeros a los que cada sábado acudís a la cita y Buen Camino a los que no lo 

podéis hacer y nos seguís por las redes. 

Blanca Franco 

    Vocalía del Camino 


