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ESCALADA EN IGREXAFEITA 
 

Penas do Rei Mouro – (Penas do Carazo) 

En Igrexafeita, en As Penas do Rei Mouro se practica la escalada de iniciación. 
En  este  lugar  es  donde  hace  ya  algunos  años  muchos  escaladores  tuvieron  su 
primer contacto con la roca y donde el Club Montaña Ferrol, daba sus primeros 
cursos de técnicas de escalada, rapel, etc, hasta la fecha este sector estaba un 
poco  olvidado,  quizás  por  su  baja  dificultad  y  casi  nulo  equipamiento,  algún 
descuelgue oxidado, algún clavo y poco más y por la creación de otros sectores 
más atrayentes.  

La escalada es muy placentera y fácil y transcurre por una serie de 
conglomerados de bloques de  “seixo”, de  roca  cuarcita  que se caracteriza  por 
ser de una dureza extrema, poseer numerosas fisuras, agarres y por no absorber 
casi nada el agua, ya que casi siempre está la roca seca, incluso si ha llovido un 
poco por la mañana se podrá escalar por la tarde.  

La  altura  de  las  vías  ronda  entre  los  9  y  los  15  metros,  existen  vías  de  corte 
deportivo  con  seguros  fijos  y  descuelgues  y  otras  vías  solo  para  escalar  en 
autoprotección con descuelgues equipados. 

En algunas vías dado el grado y la calidad de la roca no es imprescindible el uso 
de pies de gato en  todas. La  escalada  en  As Penas  Do  Rei  Mouro es un buen 
sitio para un primer inicio con la roca, con la altura, practicar el rapel y también 
iniciarse en escalar en autoprotección.  

Los pies de vías en algún sector pueden estar un poco cerrados de hierba alta 
dependiendo de la época del año y de la frecuencia de visitas, la orientación es 
en casi todas las vías sur, es decir soleadas. 
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VISTA DE LOS DISTINTOS SECTORES Y SU APROXIMACION 

LOCALIZACIÓN 

A  Igrexafeita, se llega por la autovía AG-64, desde Ferrol en apenas 19 kms. Se 
abandona la autovía en la salida 18. Se rodea una isleta en dirección a 
Igrexafeita y tras una recta de 800 metros ya vemos una marquesina de bus a 
nuestra  izquierda y una zona  grande de parking de tierra  a  ambos lados de la 
carretera, al fondo hay un bar, aparcamos el coche y vemos justo al lado de la 
marquesina del bus y en su alto una casa, un sendero de hierba en ligera y corta 
subida,  con  un  cartel  de  madera  detallando  la  información  y  leyenda  de  las 
Penas Do Rei Mouro. 
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APROXIMACION A LOS SECTORES 

 

Comenzamos a  subir la  corta  subida de campo por el  sendero indicado, luego 
vamos por al lado de la valla de la  casa, se llega a un cruce y  caminamos a la 
izquierda,  a  escasos  80  metros  otro  cruce  y  a  la  derecha,  en  ligera  subida  de 
campo rodeados de pinos, al poco de frente se asoman los primeros bloques de 
roca, después de una corta subida de apenas 10 metros giramos a la izquierda 
para empezar a bajar en ligera pendiente, y al fondo el Peñón del Moro, hacia él 
que vamos  

Existen varios senderillos semiocultos de  rodadas  de  tractor que dependiendo 
de la época del año y si están o no pisados por recientes visitas, pueden estar 
más o menos altos de hierba y “toxo” bajo, aconsejable pantalón largo, se trata 
de  buscar  el  mejor  senderillo  a  la  vista,  en  apenas  15  minutos  se  llega  a  los 
sectores de escalada desde el parking, en mitad de la bajada por esos 
senderillos estos se dividen para ir a la izquierda o a la derecha dependiendo de 
a qué sectores prefiramos ir. 

Si  vamos  al  Peñón  Del  Moro  cogemos  el  senderillo  izquierdo  para  luego  ir  ya 
hacia el buscando el mejor paso y si vamos hacia el sector eléctrica iremos  por 
el  senderillo  derecho  para  luego  meterse  entre  los  arboles  e  ir  a  la  derecha 
tomando como referencia la torre de alta tensión que se encuentra por detrás y 
por encima de la placa de “la eléctrica”, si ha llovido el día anterior o es por la 
mañana y ha caído rocío por la noche, el camino de hierba puede estar mojado, 
si vamos con niños muy pequeños el senderillo de hierba alta no les resultara 
cómodo de andar. 
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Al llegar vemos la zona de tierra del parking y el sendero de inicio hacia las vías, 
al lado cartel informativo de las Penas Do Rei Mouro 
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Después de la corta subida del sendero y un poco de llano al lado de la valla de 
la  casa,  nos  aparece  un  primer  cruce  y  vamos  a  la  izquierda  y  al  poco  un 
segundo cruce y vamos a la derecha, para luego ir en ligera subida por al lado de 
los pinos por un sendero ancho de hierba, que puede estar mojado si ha llovido 
el día anterior o ha caído rocío de la noche. 
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Luego aparece una corta subida de apenas 10 metros y ya se ven los primeros 
bloques y después de la subida vamos a la izquierda por senderillo semioculto 
para luego ir en ligera bajada 
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SECTOR LA ELECTRICA 

Una  vez  iniciada  la  bajada  por  los  senderillos  entre  hierba  nos  desviamos  a  la 
derecha buscando el mejor paso para ir hacia el Sector Eléctrica, se trata de ir 
en dirección a los pinos, para luego una vez llegado a ellos se gira a la derecha y 
se toma como referencia la torre de alta tensión donde se encuentran las vías. 

 

por el senderillo cogemos el desvío a la derecha hacia los arboles 
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llegar a los pinos a la derecha, como referencia la torre eléctrica 

 

Vamos por entre los pinos buscando el senderillo más o menos pisado y que 
según la época del año puede estar alto de hierba. 
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Se  llega  al  “sector  eléctrica”,  con  la  torre  de  alta  tensión  por  encima,  vamos 
buscando el mejor paso entre la hierba por el senderillo semioculto para ir hacia 
las distintas vías. 

Se trata de una placa tumbada con numerosas fisuras y agarres, en alguna vía 
no es imprescindible el uso de pies de gato, las vías están equipadas en inox y 
los descuelgues con 2 anillas, existe una vía en la esquina del todo izquierda, la 
fisura, para escalar en autoprotección o mixta o también en “top rope”, esta vía 
es la de mayor grado de todas, un 6c+….otras vías también se pueden escalar en 
autoprotección. 

La orientación es sur, a partir del mediodía da el sol, salvo en la fisura que está a 
la sombra, la altura de las vías se sitúan entre los 13 y 15 metros, se escala con 
cuerda  de  40  metros  mínimo  con  siete  cintas  express  llega,  los  pies  de  vía 
pueden  estar  altos  de  hierba  sino  hay  visitas  en  bastante  tiempo,  desde  el 
parking hasta las vías lleva 15 minutos andando. 
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VIAS DE LA ELECTRICA 

 

1-CORTOCIRCUITO  (grado  V)  5  express,  descuelgue  compartido  de  2 
anillas, el paso más difícil esta al comienzo de la vía, 13 metros, al final 
va en ligera travesía a la izquierda al descuelgue. 

 

2-LA  ELECTRICA  (grado  IV)  5  express,  descuelgue  compartido  de  2 
anillas con la cortocircuito, 12 metros,1ª chapa alta pero fácil. 
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3-KILOWATIO (grado IV+) 6 express, descuelgue de 2 anillas, 15 metros, 
primera chapa alta pero fácil, luego va en ligera travesía. 

 

 

4-VOLTAGIUM (grado V+) 6,4 express, descuelgue de cadena y argolla, 
paso más difícil al final que salva un pequeño techo, 12 metros, 
primera chapa alta pero fácil para llegar a zona herbosa. 

 

5-FLASH  (grado  6A+)    7  express,  descuelgue  de  2  anillas,  inicio  en  la 
esquina  con  desplome  atlético  y  luego  más  fácil  y  final  en  el  resalte, 
usar express largas al inicio para evitar el roce cuerda. 

 

6-LA FISURA (grado 6c+) 3 express, sube por la evidente fisura 
desplomada de 5 metros, para luego ya más fácil terminar en el resalte, 
se  escala  en  autoprotección,  otra  opción  es  escalarla  en  “top  rope“ 
subiendo primero por la “flash”, hay una chapa al final de la fisura para 
si se escala en “top rope” evitar el péndulo de caída. 
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Vista de las vías de la parte izquierda de la placa de “la eléctrica” 

 

 



LMR – MONTAÑA FERROL 2019 

 

escalando “la eléctrica”. 

 

escalando “la cortocircuito”, el comienzo de la vía es lo mas dificil. 
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RAPELANDO EN “LA ELECTRICA” 
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Vista del inicio de la fisura de grado 6c+, puede estar sucia y pie de vía alto de 
hierba, y vista de la flash con inicio en desplome atlético de grado 6A+,se puede 
entrar por “la voltagium” y luego ir por zona herbosa a la izquierda y escalar el 
tramo final para luego una vez montada la vía escalar en “top rope” el 
desplome. 
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SECTOR PEÑON DEL MORO 
Situados en plena bajada del senderillo de rodadas de tractor nos desviamos a 
la izquierda buscando el mejor paso, viendo el peñón de frente, una vez 
situados  frente  a  él,  vamos  por  su  costado  izquierdo  y  ya  vemos  una  primera 
placa lisa a nuestra derecha de color blanco en donde hay 2 vías, el pie de vía 
puede estar algo cerrado.  

Seguimos unos metros y ya vemos la parte de arriba del sector con una especie 
de callejón entre ambas partes, parte alta con 3 vías y parte baja, unos metros 
más abajo con 2 vías, en este sector da el sol casi todo el día, las vías son más 
cortas que en “la eléctrica” y también son mas fáciles, tienen de largo entre 8 y 
10 metros, los descuelgues son de inox con 2 anillas, existe alguna vía equipada 
pero también se pueden hacer en autoprotección pudiendo estar algo sucias las 
fisuras, a los descuelgues por el callejón se accede fácil. 

EN ESTAS VIAS NO ES IMPRESCINDIBLE EL USO DE PIES DE GATO. 
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VIAS DEL PEÑON DEL MORO 

 

Llegando al costado izquierdo del peñón hacia las vías de la parte trasera, vemos 
a nuestra derecha una placa lisa de color más blanco que el resto, donde hay 2 
vías, una de ellas equipada con 3 chapas y otra para hacer en top rope o
autoprotección. 
 

Tienen un descuelgue de 2 chapas con anillas , las  fisuras  para  escalar  en
autoprotección  pueden estar algo sucias, así como el pie de vía con hierba alta, 
Dependiendo de las visitas y de la época del año.
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VISTA DE LAS VIAS DE EL PEÑON DEL MORO,  

VIAS DE LA PARTE ALTA Y DE LA PARTE BAJA,  

POR EL MEDIO EL CALLEJON DE SUBIDA A LOS ACCESOS DE LOS 
DESCUELGUES.  
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VISTA DE LA PRIMERA VIA AL LLEGAR, UNA PLACA LISA CLARA 

El descuelgue consta de 2 chapas con anillas.
La  primera  chapa  parece  estar  muy  alta  pero  si  se  sube  fácil  hasta  situarnos 
justo debajo del  techito se llega bien a  la  chapa, el acceso y pie de  vía puede 
estar alto de hierba. 
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VIAS 

 

1-POCAHONTAS  (grado IV)  para hacer  en  autoprotección o en “top  rope”, 
comparte descuelgue de 2 chapas, pie de vía algo sucio. 

2-LOS PICAPIEDRA (grado V) , 3 express, descuelgue de 2 chapas con anillas,
9 metros, sube  por  el  medio  de  la  placa  lisa de color claro, primera chapa
alta pero fácil.

Unos metros más adelante y girando levemente a la derecha ya vemos el sector 
con las vías de la parte alta y el callejón para ir a los descuelgues y unos metros 
más abajo están las vías de la parte de abajo del sector. 
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VIAS DE LA PARTE ALTA 

1-CORRECAMINOS (grado IV), descuelgue compartido de 2 anillas, sube fácil por 
escalones  en  ligera  travesía  a  la  izquierda,10  metros,  se  puede  escalar  en 
autoprotección o en “top rope”. 

2-LA NORMAL ARRIBA (grado IV+) , descuelgue 2 anillas,3 express, sube recta. 

3-CAPITAN  TRUENO  (grado  V-)  ,descuelgue  2  anillas,  sube  por  abombado  y 
luego  por  evidente  fisura  en  travesía  a  la  derecha,  hay  una  chapa  arriba  para 
evitar péndulo en caso de escalar en “top rope”. 

SE  ACONSEJA  PROLONGAR  LOS  DESCUELGUES CON  ANILLOS 
LARGOS PARA EVITAR EL ROCE DE CUERDA 
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VIAS DE LA PARTE BAJA 

1-la  normal  baja  (grado  IV+),  descuelgue  compartido  de  2  anillas,  3  express, 
sube recta por las 2 placas cuarteadas lisas,10 metros. 

2-el rey león (grado IV) ,descuelgue compartido de 2 anillas, va por fisuras para 
escalar en autoprotección o en “top rope”, puede estar sucia. 

 

SE ACONSEJA PROLONGAR LOS DESCUELGUES CON ANILLOS 
LARGOS PARA EVITAR EL ROCE DE CUERDA 
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Escalada de iniciación con numerosos agarres. 
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Vista de las vías de la parte de arriba desde el callejón de 
acceso a los descuelgues. 

Cuando había pinos… 
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VIAS DE LA PARTE BAJA, ESCALANDO EL REY LEON. 
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