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DESCRIPCIÓN 

Pena do Mórdomo nos ofrece unas 
magníficas vistas sobre Traba, su laguna, su 
playa y su sierra de Rascalobos.  
 
La ladera se asciende por caminos de fácil 
acceso, extremando la precaución en el 
tramo final, pues nos encontraremos con 
grandes bloques de granito. 
 
La cumbre tiene un poste de madera con 
una bandera que se ve desde Mórdomo. 
 

 

ITINERARIO 

Partiremos desde el bar Os Espiños, en Mórdomo, para subir por la calle de la 
izquierda, en dirección a la Pena do Mórdomo. Al llegar a un primer cruce, ante un 
hórreo deberemos seguir la calle de la derecha y a continuación, la primera a la 
izquierda. Entre las casas de Mórdomo llegamos a otro cruce de carreteras (km 0,2 / 
alt. 20 m), en el que deberemos continuar hacia la derecha, junto a algunos de los 
hórreos más bonitos y mejor conservados del pueblo. 
 
En las últimas casas dejamos hacia la izquierda un camino de tierra que conduce a O 
Castro y Socasas y subimos recto por un camino cementado que al poco dejamos para 
subir hacia la izquierda (km 0,3 / alt. 24 m) en dirección hacia la Pena do Mórdomo. 
 
En el siguiente cruce tenemos que seguir hacia la izquierda, por el camino que suele 
tener algo más de vegetación (km 1,5 / alt. 150 m) hasta llegar a un rellano donde éste 
termina, ante los primeros granitos que forma la cumbre de la Pena. Comienza aquí el 
tramo, algo difícil, por las rocas de granito, de formas caprichosas. 
 
Primero deberemos subir hacia una roca puntiaguda y buscar el paso más evidente 
entre los bloques, dirigiéndonos con precaución hacia la cumbre. 
 
A la derecha veremos, abajo, la magnífica playa de Traba y a la izquierda, el vértice 
geodésico del Rascalobos. 
Para alcanzar la cumbre de la Pena do Mórdomo, hay que pasar el último bloque por la 
izquierda, por una repisa que nos deja muy cerca de la cima a la que llegamos sin más 
dificultad (km 1,8 / alt. 204 m). 
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