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ITINERARIO 

La ruta que recorre Fisterra parte del 

Puerto en dirección al Castillo de San 

Carlos, fortificación del siglo XVIII, 

continuando después hasta la Iglesia 

de Santa María das Areas, siglo XII. 

El origen de esta iglesia se establece en el 

año 1199 según un escrito de donación 

de Doña Urraca Fernández, hija del 

Conde de Traba. Originariamente tenía 

planta de salón pero con el paso de los 

tiempos se le fueron adosando varias 

capillas y la sacristía. 

La legendaria vinculación del Apóstol 

Santiago con estas tierras hizo que Fisterra fuera muy visitado como final del Camino, 

de tal forma que en los siglos XIV, XV y XVI fue tal el número de peregrinos que el 

párroco de la villa, Alonso García, se decidió a fundar el Hospital de Peregrinos de 

Nuestra Señora del Rosario en 1479, construido frente a la fachada principal de la 

iglesia. 

Después de visitar la iglesia, comienza la subida al Monte do Facho, cogiendo una 

desviación a mano derecha, a unos 100 m de la iglesia. Sigue la subida por caminos 

forestales, cogiendo el primer cruce a mano derecha y caminando unos veinte minutos 

se llega al segundo cruce en el que nos desviaremos a la izquierda. 

El Monte do Facho tiene una altura de 242 metros y en él se encuentran las Piedras 

Santas y la ermita de San Guillermo.  

La ermita, destruida en el siglo XVIII, se asocia al Ara Solis (culto al sol) y se relaciona 

con ritos de fecundidad, pues según la tradición, en una gran losa horizontal, dormían 

los matrimonios estériles para concebir hijos.  

Esta ermita fue probablemente la morada de un ermitaño, que algunos historiadores 

piensan que pudo ser el Duque de Aquitania, Guillermo X, que peregrinó a Santiago 

en el S.XI y que murió al llegar a Santiago siendo inmortalizado por el pueblo con el 

pseudónimo de Don Gaiferos aunque seguramente sea el resultado de la 

cristianización de un lugar de culto pagano. También puede ser otro San 
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Guillermo conocido por el nombre de Gellone, que vivió en tiempos de Carlomagno, a 

quién se le veía transportar pellejos de vino sobre un asno.  

Cerca de la ermita todavía quedan restos de muros laterales que se prolongaban hacia 

una enorme roca que cerraba el recinto, donde aún se conserva el lecho de piedra, con 

representaciones solares y un sepulcro antropomorfo. 

Volviendo sobre el camino recorrido, comienza la bajada por la pista asfaltada, 

encontrando primero un mirador y llegando posteriormente al faro. 

Construido en 1853, a 138 metros sobre el mar, el Faro de Fisterra protege una de las 

costas más peligrosas. Es el faro más occidental y de los más emblemáticos de Europa, 

considerado tradicionalmente como el cabo del fin del mundo, "Finis Terrae".  

 

Este punto avanza sobre el mar unos 5 kms en dirección sur, en paralelo al 

granítico Monte Pindo formando la protegida y hermosa ría de Corcubión.  

Durante miles de años se pensó que cada noche el sol se apagaba en sus aguas, y más 

allá de él sólo existía una región de tinieblas y monstruos.  


