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S�������-P���������, ������ 2020.- Todos 
los castillos encierran historias, pero la del casti-
llo de Soutomaior es muy especial. El historiador 
Diego Piay Augusto la rescata en su nuevo libro 
E� �������� �� S���������. U� ����� ����� 
�� ��������� (Alvarellos Editora-Deputación de 
Pontevedra) que ve a luz neste verano publicado 
en tres idiomas: gallego,  castellano e inglés.
La fortaleza de Soutomaior se eleva mages-
tuosa y en silencio, dominando el valle del río 
Verdugo, en la provincia de Pontevedra. Su pa-
sado se oculta tras unas robustas murallas y se 
remónta hasta el siglo XII. La fascinación que 
suscita este lugar ha atravesado todas las eta-
pas de su historia y llega hasta nuestros días. 
Propietarios y visitantes ilustres han dejado 
aquí una huella imborrable y forman ya parte 
para sempre del Castillo de Soutomaior. 
Este libro non es un ensayo histórico, ni tam-
poco una guía al uso, sino una obra ilustrada 
que nos llevará a descubrir un castillo que ha 

pasdo de ser centro de poder en la Galicia me-
dieval a caer en el olvido y rexurgir de nuevo a 
�inales del siglo XIX. 
Una narración enriquecida con multitud de anéc-
dotas e informaciones desconocidas, que incluye 
más de un centenar de fotogra�ías (históricas 
y actuales), ilustraciones y planos que sumer-
girán al lector en la historia de uno de los monu-
mentos máis sobresalientes de las Rías Baixas.
D���� P��� A������ (Pontevedra, 1979) es li-
cenciado en Historia con las especialidades de 
Arqueología e Historia Antigua. Es profesor de 
Historia Antigua en la Universidad de Oviedo y 
trabaja asimismo como arqueólogo desde hace 
más de veinte años: ha dirigido intervenciones 
o participado en excavaciones emblemáticas 
como Pompeya o Piazza Armerina. Es autor 
de los libros Prisciliano. Vida y muerte de un 
disidente en el amanecer del Imperio Cristiano 
(2018) e María Vinyals, la mujer del porvenir. 
(Alvarellos Editora, 2019). 

El castillo de Soutomaior ya 
cuenta con su 
guía histórica 
e ilustrada
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El historiador Diego Piay Augusto traza 
un atractivo recorrido histórico por 
el castillo de Soutomaior, uno de los 
monumentos más sobresalientes de 
las Rías Baixas gallegas. La obra lleva 
por título E� C������� �� S���������, 
�� ����� ����� �� ��������� y está 
ilustrada con máis de un centenar 
de fotogra�ías, planos y documentos, 
algunos de ellos, inéditos. Coeditada 
por Alvarellos Editora y la Deputación 
de Pontevedra, se presenta en tres 
idiomas: gallego, castellano e inglés, en 
volúmenes diferentes.




