
Travesía El Prado - Zalama - Irus (31-05-09) 
 
El Zalama es la cumbre más alta de los montes de Ordunte y tiene la particularidad de que en ella se encuentran 
los territorios de cuatro valles que se reparten entre tres comunidades autónomas. Son el Valle de Soba 
(Cantabria), el de Carranza (Vizcaya), y los de Mena y Merindad de Montija (Burgos). Un mojón que data de 1884 
señala el punto exacto, muy próximo a la cumbre. 
 
Salimos desde El Prado (550 m.), subiendo por detrás de la iglesia y remontando de frente. Al principio no hay un 
camino muy definido, pero al cabo de un rato daremos con el antiguo camino real de Burgos a Laredo 
(documentado desde el siglo XV), que asciende en zig-zag. Todavía se conservan restos del empedrado, así 
como algunos muretes laterales. Finalmente saldremos a la carretera junto al mirador del Puerto de los Tornos 
(920 m.). 
 
Remontamos la divisoria hacia el SE. Llegamos a una primera antecima y continuamos subiendo llegando a la 
cumbre de Los Canales (1.323 m.). Giramos  a la izquierda y seguimos la linea de cumbre para alcanzar el Mojón 
del Zalama (1.300 m.), divisorio de cuatro valles pero ligeramente desplazado de la cima. La cumbre del Zalama 
(1.343 m.) queda algo más arriba, con otro mojón y algun buzón. Las vistas abarcan los montes del Asón, 
muchos pueblos de Soba, Carranza, Montejo y Mena, Laredo,... También muchos montes vizcaínos, Montes de 
La Peña, el Sistema Ibérico, Peña Amaya, Castro Valnera, Peña Lusa, Porracolina, ... E incluso asoman por 
detrás algunas cimas del Alto Campoo. 
 
Después de disfrutar de los extensos panoramas que nos ofrece el Zalama empezamos a bajar en dirección al 
valle de Mena en busca de la cascada del Aguasal formada por el río Ordunte. Este río, tras ver embalsadas sus 
aguas en el cercano pantano de Ordunte, desemboca en el Cadagua y este, a su vez, en el Nervión. 
 
Al principio cogemos un cortafuegos que desembocara mas adelante en un camino que nos ira llevando en 
varios ziz-zag a las inmediaciones del rio Ordunte, atravesamos un puente y nos encontraremos con la cascada 
del Aguasal (700 m.). Para regresar hacia Irús seguiremos el denominado camino del Sarón entre madroños, 
encinas, enebros, robles y algun tejo, desviandonos a la derecha en dos cruces y alcanzando una loma desde la 
que se divisa una buena perspectiva del pantano de Ordunte. Ahora el camino efectúa un notable giro y 
comienza a descender en dirección a Arceo.  
 
Despues de atravesar este pueblo nos encontramos rodeados por una extensa variedad vegetal. Muy pronto 
aparecen los primeros restos del antiguo camino (Camino Real de Las Enderrozas) que discurria por estos 
lugares. El río Hijuela nos acompaña hasta Irus y salva el fuerte desnivel formando pequeños rápidos y saltos. 
Entre estos últimos se encuentran dos bonitas y cercanas cascadas. Tras pasar el cementerio se alcanza la 
iglesia y el caserio de Irus (520 m.) dando por finalizado el paseo 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tiempo: 7 horas 
 
Distancia: 16,7 km 
 
Desnivel: 793 m. 
 

 




