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CRUZ DE ALDA (1.121 M). Y SOMO (1.078 M). 

La Cruz de Alda 
Cumbre de cómodo acceso que destaca sobre el hayedo que cubre el extremo alavés de la sierra de 
Lokiz  

La Cruz de Alda está en una tierra de pastores y ganaderos, cubierta por un espeso hayedo que se ha 
recuperado espontáneamente de siglos de talas para carboneo 
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Los salvajes y casi deshabitados valles de Arana y Améscoa 
sirven de límite por el norte a la sierra de Lokiz, que se vuelve 
alavesa en su extremo más occidental. Es una tierra de 
pastores y ganaderos, cubierta por un espeso hayedo que se 
ha recuperado espontáneamente de siglos de talas para 
carboneo. También se han borrado otras huellas, entre ellas 
las de las guerras carlistas, que sembraron de destrucción 
toda la comarca. El recinto amurallado de Contrasta y la 
ermita fortificada de Santa Teodosia son un recuerdo de viejas 
batallas.  
 
La larga hondonada de Arana, ahora alavesa, pero navarra 
hasta su incorporación a la corona de Castilla, fue 
considerada en la Edad Media (siglos X al XIV) como parte 
integrante de Urbasa. Su punto más elevado es la Cruz de 
Alda, accesible tanto por Alda como por Ullibarri-Arana (830 metros), nuestro punto de partida.  
 
Una vez sobrepasado el cementerio de esta última localidad, se dejan de lado una balsa y unos letreros, 
donde entre otras indicaciones está marcado que a Mojón Largo hay exactamente 2,5 kilómetros y 1 hora y 
dos minutos de subida (0h.10’). La pista de tierra, habitualmente embarrada, se interna en el hayedo y gana 
altura con rapidez. Es un paseo muy agradable a través de una masa arbolada en la que apenas se nota la 
mano de leñadores y carboneros. Tampoco es raro contemplar corzos y, a primera hora de la mañana, 
algún jabalí. 
 
Al rato de caminar la pista comienza a perder pendiente, bordea un hayedo clareado por la talas y, siempre 
por la senda carrozable, desemboca en el collado de Mojón Largo (0h. 45’), también conocido como de 
Gastiain o Berrabia, nombre del pueblo de la vertiente campezana que se encuentra a sus pies. Cruz de 
Alda o Perriain está invisible, escondido en el hayedo, a nuestra derecha. Para alcanzar su cima debemos 
atravesar la alambrada (derecha) y remontar por el hayedo por cualquiera de los numerosos senderos de 
ganado que encontraremos. 
 
Una vez en el collado (0h55’), despejado y rocoso, sólo nos resta caminar por el borde en dirección a la 
cima principal (1h.05’). La cumbre, también denominada Perriain, está ocupada por un gran cruz de madera 
y un buzón del club Manuel Iradier. Buenas vistas sobre la sierra de Codés y el Joar, los montes de Izkiz –
entre los que destaca el San Cristóbal–, la sierra de Entzia, la ermita de Santa Teodosia, Arnaba y, de 
manera especial, de los valles de Campezo –territorio amplio y muy agrícola– y el de Arana, más reducido y 
rodeado de bosques. 
 
El retorno a Ullibarri se realiza por la misma ruta de subida. Es rápida, aunque bastante dificultosa debido a 
lo resbaladizo de los caminos, cubiertos siempre de hojas secas (2h.20’). Las únicas fuentes que 
encontraremos en todo el recorrido son las de Ullibarri o la de Alda, si por casualidad nos hemos desviado 
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del camino utilizado en la subida. 
 
La excursión se puede prolongar hacia el cercano Somorredondo, última cima de Lokiz, que se alza sobre 
el desfiladero que comunica San Vicente con Campezo. Es un paseo de algo más de una hora (ida y vuelta) 
por el borde de la montaña, hasta alcanzar la cima. No destaca por nada especial. 
 
 

Datos imprescindibles   

Cima :  
Cruz de Alda: 1.121 m. 
Somo: 1.078 m. 
 
Situación: Sierra de Lokiz, entre los valles de Campezo y Arana. 
 
Dificultad: Baja. 
 
Desnivel y horario: 290 m. 2h.20’ (1h.05’ de ascensión) a Cruz de 
Alda. 1h.15’ más (ida y vuelta) a Somorredondo. 
 
Comunicaciones: Bilbao a Ulibarri Arana, 110 kms. Bilbao-Vitoria (A-
68), peaje. Vitoria-Sta. Cruz de Campezo (N-104 y A-132), por 
Azazeta. 
 
Cartografía: MTN 139-IV (Campezo), 1:25.000 IGN. 
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