
¿     ué sabes de la Escalada?
Q

En la Sierra de La Cabrera conviven diferentes tipos de escalada, predominando la 
escalada de corte clásico y deportivo con vías de hasta 200 metros de longitud. 

Existen zonas en estas paredes que, por su dificultad, se recurre a la escalada artificial. 
También existen varias zonas para practicar bulder en los alrededores.

La escalada en La Cabrera

Las primeras escaladas registradas se realizaron desde finales de la década de 1950, 
en el Pico de la Miel y otros riscos cercanos. Sin embargo, el auge de la escalada se 
produjo en las décadas de 1970 y 1980 cuando se realizaron la mayoría de itinerarios 
existentes.

La Sierra de La Cabrera es una zona ideal para la iniciación en la escalada en pared, con 

placas equipadas y fisuras limpias, donde predominan las vías con equipamiento mixto.

Metamorfosis, otra vía con historia
En el pico “Aguja de los Tres Amigos, o metamorfosis”. La primera ascensión 
registrada fue por una vía de artificial realizada por Gustavo Cuevas y José Antonio 
Pérez en 1970, vía bautizada como “Cuevas-Perez”, que supera el muro enteramente 
en artificial y quedó equipada con tacos de madera, clavos y ángulos de estantería para 
su repetición.

En 1980, cuando en España la graduación máxima era V+, el primero en hacerla en 
libre (es decir utilizando sus manos y pies para progresar y utilizando la cuerda y demás 
materiales como seguridad), fue Manolo Martínez “ElMusgaño”. 

Metamorfosis marcó un antes y un después en la escalada de dificultad, fue la primera 
vía española catalogada de séptimo grado. Hoy en día sigue siendo una vía de referencia 
en la que pocas cordadas se aventuran en ella. Depara una escalada sobre fisura, 
mantenida en dificultad y de autoprotección.

La vía fue objeto de la película documental “Nueva Dimensión”, rodada por el 
entonces cámara de Televisión Sebastián Alvaro en los años 1980-81. En ellos ya se ve 
a Manolo Martínez y a Alberto de la Puente, realizando la vía íntegramente en libre y 
protegiéndola con fisureros. Calificada en su día como “extrema hasta el extremo”, es 
el emblema de la escalada libre en la Sierra de La Cabrera y en la región de Madrid.
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