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ALLUITZ 

Con ser todas bravas, es sin duda la peña de Alluitz la mds brava de las 

vertebras de ese Duranguesado que, arrancando de la antigua Tahira se estira 

como un monstruoso reptil hasta asomar su testa sohre el valle alaves de Ara-

mayona. 

Delimitan el resquehrajado vertice de Alluitz, dentro del macizo vizcaino, el 

collado de Larrano con su refugio y ermila de Santa Bdrbara por el lado sud-

este o de Amboto, en tanto que por el opuesto deja caer casi en vertical sus cente-

nares de metros sobre el de Artola, diminuta pradera en la que tambien sv 

asienta la peña de Aitz-txiki, la menor de esta familia caliza y que pese a sus 

apariencias de aprendiza de montaña, tiene pretensiones de altivez para quienes 

\a rondan por Atxarte. 

Mirando de Artola, trueca el Alluitz sus caracteristicas de serrote por urt 

aspecto cdnico en cuya cuspide se adivina el mojon de triangulacion, las pri-

meras piedras del cual fueron colocadas hace un siglo por el coronel Coello. 

Pero de donde mejor se aprecian las grandes proporciones de esta mole pe-

trea, es desde Urkiolamendi, lugar que en el momento de esta fotografia se ha-

lla ocupado por vaquillas montaraces que pacen. 

Sobre el saltarin arroyo de Azuntze que alegre discurre hacia el valle, ajeno 

al final que le aguarda en la industrializada ria de Ibaizdhal, el vertical plano 

del monte que nos ocupa expone su inaccesibilidad en un grandioso Menzo gris 

encuadrado entre las nubes que rasgan su cumbre y el ribeteado inferior de 

su cascajar. * 

Solo las aves de rapiña que señorean estos aires conocen 'a fondo esta cara 

occidental, donde anidan muy seguros de hallarse lejos de .toda .acometividad 

humana. >\:'> • 

Solo estas aves, y por lo oido, tambien la Dama de Amhoto, que de su 

guarida hahitual hace o hizo alguna que otra salidita nocturna a las oquedades 

de Alluitz, sin que por lo visto pudiera evitar que su corto recorrido aereo fue-

ra denunciado por una chispeante esteia rojiza. 

Hace una treintena de años que de esto nos enteramos por boca de un «.aito-

nav> de Ochandiano, quien en cierta ocasion todavia mucho mds preterita et 

mismo la vio. 

Bueno... ver, no la vio. Pero advirtio su resplandor reflejado en las aguas-

del arroyo que cruzaba. 
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