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ITINERARIO 

Esta ruta tiene como  finalidad conocer el municipio de Vimianzo, tanto el propio 

núcleo urbano como sus alrededores. 

Este itinerario arranca en el alto de San Bartolo, a 407 metros sobre el nivel del mar. 
Este es, junto con el Monte Faro, uno de los puntos más elevados de la zona, y desde 
él se puede contemplar todo el valle de Vimianzo. 
 
Este lugar se caracteriza por la abundante presencia de formaciones rocosas. Allí se 
levanta la ermita en honor a San Bartolo, que probablemente data de 1681. Su 
festividad se celebra el 24 de agosto, y acoge en ocasiones una romería campestre. Se 
cree que antiguamente era frecuente la realización de cultos paganos en puntos 
elevados de los montes, por lo que parece que la presencia de templos cristianos en 
este tipo de lugares obedece a la intención del cristianismo de santificar dichos cultos. 

El siguiente punto de interés lo constituye el conjunto formado por la capilla y el Pazo 
de Trasouteiro. Ambos edificios son en la actualidad propiedad privada, pero el 
primero de ellos está abierto al público para su visita. Según fuentes documentales, la 
Capilla de la Concepción de Trasouteiro, de estilo neoclásico, fue fundada a finales del 
XVIII o principios del XIX por D. Andrés de Aguiar e Caamaño, biznieto del fundador de 
la casa de Trasouteiro que, por su condición de segundón, fue destinado a la carrera 
eclesiástica. De la misma época son dos edificios situados al lado de la capilla que en su 
origen fueron una escuela pía a la que asistían niños del Valle de Vimianzo. 
Se desconoce la fecha de construcción del pazo, aunque se supone que es anterior a la 
capilla y escuela. Hoy en día está habitado, pero su estado de conservación es muy 
deficiente. 

Quizás sea el Castillo de Vimianzo el elemento de mayor interés de todo el municipio. 

Está situado a la entrada del núcleo de Vimianzo y fue construido por los siglos XII o 

XIII, probablemente por los Mariño de Lobeira. Después de pasar por diferentes 

dueños, en 1973 fue comprado por la Diputación de A Coruña, que lo restauró y 

acondicionó para que pudiese ser visitado. Además, cada verano y durante los fines de 

semana de todo el año, el castillo acoge una exposición de artesanía en vivo en donde 

el visitante puede ver el trabajo desempeñado por las palilleiras, artesanos del cuero, 

orfebres, etc. 

Si tomamos la carretera que conduce a Camariñas, entrando en Vimianzo a la derecha, 
nos encontraremos unos metros más allá del cruce con otra de las joyas del 
municipio: el Pazo de Trasariz, de la segunda mitad del XVII, con arcadas y columnas 
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dóricas de aspecto renacentista en la planta baja y en el piso alto balcón de piedra con 
columnatas. 
 
Adosada al muro oeste del pazo está la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad, de la 
misma fecha que el pazo, fundada por D. Antonio de Caamaño e Quintana, quien 
posiblemente también fue el constructor de la casa-pazo. Dentro del recinto en que 
ambas edificaciones se encuentran hallamos también un cruceiro de piedra. 

Todo el conjunto es en la actualidad propiedad privada, y sólo se puede visitar con el 
permiso de la familia dueña del mismo 

Si antes hemos hablado del Alto de San Bartolo como uno de los puntos más elevados 
de nuestra zona, no debemos dejar de mencionar el Monte Faro, con 438 metros de 
altura, desde donde podemos contemplar casi en su totalidad la ría de Camariñas, 
Carnés y Cereixo, un paisaje natural excepcional por su belleza. 
 
Y ya para terminar con este itinerario el viajero no debe dejar de visitar el Castro das 
Barreiras, situado casi a la salida del núcleo de Vimianzo, en el margen izquierdo de la 
C-552 dirección A Coruña-Fisterra. Se trata de un recinto fortificado rodeado por una 
muralla construida con tierra y rodeada por un foso que servía de elemento defensivo 
a los habitantes del castro. Llama la atención su situación en un valle, cuando este tipo 
de asentamientos solía aprovechar elevaciones del terreno o laderas de montañas, 
lugares más fáciles de defender en caso de ataque. 
 


