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Los Campanarios, vigías de Los Urrieles 
Horario y desnivel: Unas 6 horas desde la Vega Urriellu (ida y vuelta) con unos 800 metros de desnivel desde el mismo punto. 
Observaciones: Ruta para hacer sin nieve. Pasos expuestos en los Campanarios (II+) y una tirada corta de IV- en los Tiros Santiago. 
 

Descripción de la ruta: 
Enclavados en el corazón del Macizo Central, los Campanarios forman un pequeño 
subconjunto, de enrevesado acceso. Su situación en medio del macizo, pero alejados de los 
principales senderos, puede ser la causa de su relativo aislamiento, con pocas visitas 
montañeras pese a que desde sus cimas obtendremos panorámicas espectaculares y una 
entretenida travesía no exenta de buenas sensaciones. El recorrido integral de sus cimas 
nos proporciona una entretenida jornada montañera, no exenta de algún paso algo más 
expuesto. Si lo complementamos al final con la ascensión optativa a los Tiros Santiago, 
cotas secundarias incluso más escondidas, que requieren ya subir material, sacaremos una 
completa y larga jornada montañera, técnica y entretenida. 
 

El acceso lo haremos desde el refugio de la 

Vega Urriellu. Tiempos y desnivel están 
calculados desde aquí; si entramos en el 
día desde Pandébano y el Collado Vallejo 
hay que sumar más de dos horas de 
ascenso y 800 metros de subida a lo 
especificado arriba. Desde la Vega 
tomamos la senda Sur hacia Horcados 
Rojos, pero inmediatamente abandonamos 
este camino y vamos a la izquierda bajo y 
los Tiros de la Torca, (hay algunos jitos). 
 

En menos de media hora nos plantamos en un amplio collado, con el Jou Sin Tierre bajo nosotros. Ahora, a la izquierda, trepamos una 
corta canal jitada. Esta canal nos deposita al inicio de una evidente vira bajo los paredones Sur de La Morra, que va ascendiendo sin 
dificultad hasta llegar a media altura de la Canal de Lebaniego. La senda cruza la canal y subimos decididamente un rato por ella, 
cansino remontar por la pedrera hasta las proximidades de la Horcada de Lebaniego (algo más de una hora desde la Vega Urriellu). 
 

Sin embargo, no es necesario llegar a 
la horcada. Un poco antes de llegar 
arriba, bajo la primera cumbre y a la 
derecha, una canal pedregosa nos 
permite salir casi a cima. Nos dirigimos 
al evidente acceso de dicha canal y 
remontamos, con bastante piedra 
suelta y alguna corta trepada (II) pero 
sin exposición o peligro alguno. Del 
final de la canal, llegamos rápidamente 
a la cumbre a gozar del paisaje.  
 

En dos horas desde la vega, estamos en la primera cima (2543 metros). A continuación, es momento de pensar en seguir la actividad 
de hoy… La foto del croquis siguiente, con el recorrido de las cimas de los Campanarios, es cortesía de Helio, forero de Foropicos…  
 

 
 

Para bajar la primera cima, cogemos una clara canal con orientación Este (al Jou del Infanzón) y bajamos hasta llegar a la pedrera. 
La siguiente cima, la más alta del grupo, no la podemos atacar directamente. Es preciso pasar por debajo entre la pedrera y buscar 
luego una canal poco perceptible. Como orientación, para saber que es la buena, debemos pasar junto a una sima ciega y continuar 
desde ahí de frente, trepando por roca suelta pero sin dificultades. Salimos a la horcada entre la segunda y la tercera cima; siguiendo 
a la derecha unos metros (pasos de II) coronamos la segunda cima (2572 metros). Ahora nos espera el tramo más delicado de la ruta. 

Acceso a la vira 
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Descendemos a la horcada Sur de la segunda cima, por la que pasamos a la subida, y hacemos una aérea trepada (II) para alcanzar 
una antecumbre. A continuación encaramos un destrepe delicado, con mala roca, que nos exigirá mucha atención (II+, algo 
peligroso). Luego volvemos a trepar para alcanzar, ahora sí, la cima central (2568 metros) Seguimos rumbo sur con otro destrepe más, 
éste menos arriesgado (II), para alcanzar una nueva horcada y trepar fácilmente hasta la cuarta cima (2569 metros) Todo esto lo 
haremos en breves minutos, pero con mucho respeto y cuidado debido a lo expuesto del tramo y la mediocre roca… 
 

  
Las tres últimas cimas de Los Campanarios vistas desde la segunda Ahora, mirando el recorrido de las centrales desde la quinta, la última 
 

Sin embargo, si nuestras ansias de aventura no son excesivas, podríamos ahorrarnos este peligroso recorrido. Para ello, desde 
la segunda cima, descendemos la canal de acceso a la segunda cima y bordeamos la tercera cota por debajo, buscando la siguiente, 
fácil y corta canal que comunica la tercera y cuarta cima. Así, llegamos a la horcada entre estas cimas, desde la que podemos 
ascender ambas evitando el recorrido por la antecima, tan azaroso, a cambio de sumar algo de desnivel extra que poco notaríamos… 
 

Desde la cuarta cima, seguimos por la cresta unos metros y, cuando se afila, destrepamos una breve canal por la vertiente del Jou del 
Infanzón (Este), de II grado y roca suelta pero con mucha menos exposición que las anteriores trepadas.  Ahora, en cinco minutos, 
seguimos rumbo Sur para coronar la última cima, la quinta (2551 metros). En una hora larga de ruta, parando en todas las cimas y 
sacando muchas fotos, ya habremos terminado el recorrido por los Campanarios y toca alargar la actividad o volver a la Vega Urriellu. 
 

   
Llegando al Segundo Campanario… Vistas al Oeste. Peñasanta y Torrecerredo… En la quinta cima, con Ándara detrás 

 

 
Vista Este desde El Segundo Campanario: Desde la Morra a los Tiros Navarros; en medio queda el macizo Oriental… 

 

Es hora de volver, en el caso que nos queramos ir a los Tiros Santiago (descripción del 
recorrido hacia ellos en la siguiente hoja). Nosotros lo hicimos por el mismo camino de 
subida. Para ello retrocedemos desde la quinta cima al Norte, pasando por debajo de 
todas las demás, de vuelta a la Horcada de Lebaniego. Hay unos cortados, bajo la 
primera cima y justo antes de la horcada, que tenemos que evitar. Lo mejor es remontar 
bastantes metros por la misma canal por la que descendimos en la ida, sin llegar a la 
cresta cimera. Buscaremos el mejor paso para ir descendiendo poco a poco hasta la 
horcada, cuidándonos de no caer en los cortados si sube la niebla y no nos deja vez. Una 
vez en la horcada, bajamos Lebaniego y la vira de ascenso para volver a la Vega de 
Urriellu. Desde la quinta cima, en menos de dos horas ya deberíamos estar allá. 
 

Sin más, os deseamos buena jornada montañera. Ojo con la mala roca y cuidado con a lo que os agarréis en el trasiego por la cresta 
de los Campanarios. Llevad agua suficiente, prudencia y muchas ganas de pasar un buen rato. Suerte y un saludo del Maquis. 
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Los Tiros de Santiago desde el Jou del Infanzón (complemento a la anterior ruta) 
 

Descripción de la ruta: 
Frente al grupo de los Campanarios, justo al Este y por debajo de 
éstos, algo al Norte de los Tiros Navarro, colgando sobre el Valle Las 
Moñetas, están las cimas pegadas de los Tiros Santiago. 
 

Parecen cotas secundarias si las vemos desde los Navarros o los 
Campanarios. Mirando desde abajo, ganan porte con sus escarpadas 
paredes sobre el valle. Tienen fama de picos para coleccionistas, 
pero si nos acercamos a la zona merece la pena coronarlas, ya que 
llegar hasta aquí cuesta mucho sudor y merece aprovechar el 
esfuerzo. Eso sí, hace falta un mínimo de material de escalada ya 
que la cima Este, más alta, requiere una breve pero técnica trepada 
(IV-) con su posterior rápel. El material recomendado es arnés, una 
cuerda de al menos 20 metros, descensor-asegurador, un par de 

fisureros y cintas y por si acaso, pero casi imprescindible, el casco. 
 

Si accedemos tras haber hecho Los 
Campanarios, la entrada más rápida se hace 
desde la Horcada del Infanzón, entre el 
Quinto Campanario y los Tiros Navarros. 
Vamos perdiendo altura rumbo Sureste bajo 
estas últimas cimas, pasando sobre el fondo 
del Jou para alcanzar la collada que separa 
los Navarros de los Santiago. De aquí 
subimos fácilmente, en diagonal izquierda-
derecha a la cima Oeste (2439 metros, 20-
30 minutos desde la Horcada del Infanzón). 

  
La collada de acceso a las cimas Cima Oeste, con Peña Vieja lejana al Sur 

 

Frente a nosotros tenemos la cima Este, con todo el desarrollo de la escalada. 
Perdemos altura con cuidado hasta la base del pico, y remontamos unos 
primeros metros hasta una pequeña terraza (II, roca suelta). Sobre nosotros 
tenemos un corto diedro de unos 8 metros, que tenemos que superar en una 
técnica trepada (III, IV- en la parte superior). Arriba, fuera del campo de visión 
que tenemos mientras trepamos por el diedro, hay un clavo con cordino largo 
que podemos lacear para asegurarnos, o bien acerar en él. Superado el diedro, 
salimos a un buen descuelgue de clavos y de ahí en pocos metros de aéra 
caminata accedemos a la cima Este (2447 metros).  
 

El descenso lo hacemos por la instalación sobre el diedro, en un breve rápel de 
10 metros (revisad bien la misma por si hubiera que cambiar los cordinos, subid 
alguno por si acaso), luego volviendo a la cima Oeste y de aquí a la collada. 
 

La vuelta la podemos hacer remontando a la collada del Infanzón al Oeste; otra opción más rápida es bajar al Jou y luego remontando 
rumbo Noroeste para salir a la Horcada Lebaniego bajo La Morra, para volver luego a la Vega Urriellu por la Canal de Lebaniego.  
 

   
Cima Este, bajo Tiros Navarros y el Infanzón Con el Valle Las Moñetas bajo nosotros Corto rápel de bajada (10 metros) 

 

El paseo desde la Horcada del Infanzón, subida a los picos y vuelta hacia Lebaniego, nos puede llevar algo más de una hora, a sumar 
si venimos desde la actividad anterior, en función de lo rápido que hagamos la trepada y el tiempo que pasemos en las cimas.  
 

Y así le rendimos honores a un par de esas cimas que suelen quedar olvidadas cuando nos ponemos a recorrer los Picos de Europa. Al 

final, sólo con el peaje de alargar un poco la actividad anterior, y llevar algo de material, podemos disfrutar de las vistas de todo el 
Valle de Las Moñetas bajo nosotros, y tachar un par de picos más si somos coleccionistas de cumbres. Otra cosa es venir 
expresamente hasta aquí, que lleva bastantes horas salgamos de donde salgamos. Eso sí, por el corazón de Los Urrieles, fuera de los 
principales puntos calientes y frecuentados, rincones apartados y ásperos por los que tanto gusta caminar. 
 

Lo hagáis como lo hagáis, ir siempre con cuidado y que tengáis buena suerte y mejor meteo. Un saludo del Maquis. 


