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Alda - Orbiso 

12.5Km 

 
 

Encuadre geográfico 

El recorrido de hoy parte desde el pueblo Alavés de Alda, siguiendo el Pr 

llamado camino de los mojones, teniendo como destino Orbiso. Conoceremos la regata 

de Recabión y el barranco de Berrabia, los cuales hacen de frontera entre Alava y 

Navarra. 

 Alda y Orbiso pertenecen a la Montaña Alavesa, lo integran los nucleos de San 

Vicente de Arana, Alda, Ullibarri Arana y Kontrasta. Está flanqueado al Norte por los 

Montes de Iturrieta y al Sur por la prolongación occidental de la Sierra de Lokiz. 

 Ha sido zona de tránsito a lo largo de los siglos. Una calzada romana lo 

atraviesa uniendo el valle de Lana y las Ameskoas con la llanada.En el alto medievo lo 

surcaban importantes rutas que comunicaban la cornisa cantábrica con tierras del Ebro 

y la alta Castilla. 

Fauna y vegetación 

A lo largo del recorrido podremos disfrutar de los extensos hayedos que tapizan 

las montañas, los buenos quejigales de la media ladera y de los Enebros. Además, en 

la parte final, podremos disfrutar de la belleza de los campos de labranza y sus colores 

primaverales.  
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A parte de la ganadería, la zona posee una fauna variada, destacando el águila 

culebrera, halcón peregrino, águila real, lirón gris, zorro, corzo, etc.  

Datos históricos 

El pueblo de Alda aparece documentedo por primera vez en 1256 cuando 

Alfonso X concede fuero a Santa Cruz de Campezo y señala como uno de sus límites la 

desaparecida ermita de “San George”. Estuvo bajo la jurisdicción de la villa de 

Kontrasta hasta 1659 en que Felipe IV le autorizó la separación. 

Destaca la parroquia de San Pedro, la cual data del siglo XVI. El portico fue 

construido con piedra de la Ermita de San Esteban, demolida en 1771. Su retablo 

mayor es una interesante obra de comienzos del siglo XVII. 

 

RECORRIDO 

 

0 Km. / 0 h. 0’Partiendo de la plaza tomaremos una pista que nos conduce hacia el 

Este, camino a Ullibarri-Arana. Antes de llegar al pueblo nos desviaremos en dirección 

Sur por el Pr camino de los mojones. 

3 Km. / 40 min.Después de una subida mantenida alcanzamos el punto más alto de la 

salida.  

6 Km. / 1.15 h. .En este punto comenzaremos el descenso por la Regata Recabión 

paseando por el limite autonómico entre Alava y Navarra. Al cabo de 2 kilometros nos 

adentramos en el barranco de Berrabia, por el cual caminaremos or una comoda 

senda. 

10 Km / 2.30 h.   Una vez abandonado el barranco, continuamos por cómodos caminos 

entre las zonas de labranza. 

12´5 Km / 3 h.    Siguiendo por una pista asfaltada llegamos a la iglesia de Orbiso. 


