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El Cortés y el Prao Cortés desde el Canalón del Jierru 
Horario: De 4 a 5 horas de subida desde las Vegas de Sotres. 3 a 4 horas de retorno. 
Desnivel: Desde las Vegas de Sotres, 1300 metros. 
Reseñas: 50 montañas de los Picos de Europa  (David Atela, ediciones Desnivel); mapa 1:25000 del Macizo central y oriental de 
Adrados ediciones 
 

Descripción de la ruta: 
El Pico Cortés es una de las más llamativas moles del macizo oriental de los Picos de Europa. Si bien su ascensión no presenta 
dificultades, el considerable desnivel a superar y su situación a un extremo del macizo hacen que sea una montaña menos ascendida de 
lo que se merece. 
 
El Maquis propone un circuito montañero completo, entrando por su canal Norte, ascendiendo por las cimas del Cortés y su vecino más 
modesto, el Prao Cortés, para descender luego por la canal de las Grajas. En verano, las pedreras ocupan ambas canales y hacen la 
ruta fatigosa, además de la precaución necesaria a causa de la mediocre roca de las mismas. En condiciones invernales, será preciso 
portar piolet y crampones (pendientes de 40º tanto en la subida como en la bajada). El paso entre las cimas, en invierno, puede ser 
tranquilamente lo más difícil de la ruta, y requerir material de aseguramiento. Tal como se refleja en las fotos, la ruta fue realizada a 
finales de primavera, con la canal norte cubierta aún de nieve. 
 
Desde las Vegas de Sotres (o del Toro), tomamos la pista a Áliva durante una media hora. A la altura de las revueltas previas a los 
pastos de Áliva, podremos observar ya el evidente Canalón del Jierru sobre nuestras cabezas. Por ahí debemos encaminarnos: 

 
 

 
Subiremos de frente hasta unos metros por debajo de la Horcada del 
Jierru. La canal norte, que en un principio no se ve, se nos aparecerá 
claramente a nuestra derecha. En travesía casi horizontal, nos 
acercaremos hacia su inicio. Desde las Vegas, la aproximación nos 
puede llevar tranquilamente entre dos y cuatro horas, dependiendo de 
las condiciones 
 
El corredor propiamente dicho tiene unos 200 metros de recorrido, 
con una pendiente media de unos 40º. En su mitad hace un giro a la 
izquierda, para dejarnos en la cresta entre la Morra de Lechugales y la 
cima del Cortés. Unos metros sin dificultad de ascenso hacia la 
derecha nos dejan en nuestra cima (2373 metros de altura, vértice 
geodésico). 
 
Remontar la canal norte y llegar a la cima nos debería llevar menos de 
una hora. Las vistas desde la cumbre compensan sobradamente el 
esfuerzo de la ascensión, dominando la parte este del macizo central y
los valles lebaniegos. 

 

 
Ahora, podemos continuar rumbo a la segunda cima del día, la cima 
del Prao Cortés… 
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Tomamos rumbo Suroeste, descendiendo la ladera somital  hasta que nos topamos con la caída a la canal de Covarones (vía normal al 
Cortés, habitualmente jitada). Sin descender más, nos fijaremos a nuestra izquierda, por donde una serie de viras horizontales cruzan 
las estribaciones finales de la canal. Hay numerosas marcas de pintura roja para guiar la travesía; en verano, sólo deberemos pasar por 
encima de un par de canales, con alguna fácil trepada entre ellas. Con nieve, puede ser algo más problemático el cruzar. 
 
Finalmente, salimos a un collado previo a la cima del Prao. Unos minutos de ascenso y ya estamos en la segunda cima de la jornada. 
Desde el Cortés, la travesía lleva menos de una hora de recorrido. 
 

  
En la travesía entre las cimas Al fondo, el Prao Cortés 

  
Para el descenso por Las Grajas, debemos retornar al collado previo a la cima. De frente hacia el Oeste, una larga canal de piedra 
descompuesta será nuestra ruta de descenso. Al comienzo del mismo, bajaremos pegados a un marcado espolón, para conectar más 
abajo con una larga pedrera que nos depositará en los prados de Áliva. Mucho cuidado con la abundante piedra suelta (en invierno, las 
pendientes se acercan a los 40º). 
 

  
El inicio de Las Grajas y el espolón de referencia a la derecha Desde Áliva, la travesía entre cimas y el descenso de Las Grajas 

 
Después de un par de horas de descenso, conectamos por fin con la pista de Sotres-Áliva. La seguiremos de vuelta hacia el coche (una 
hora más de recorrido) 
 
Esperamos que este recorrido sea de vuestro agrado. Suerte y un saludo del Maquis.  
 


