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La Cofradía de Santo Tomás de Arminza 

Un día 10 de marzo de 1895 cuarenta y siete hombres reunidos en la taberna del puerto “y 
después de haber disentido con bastante calor,” decidieron fundar la Cofradía de Pescadores 
Santo Tomás de Arminza. Eligieron a Pedro Gaminde como presidente y cinco años más tarde se 
incorporaron ventinueve arrantzales más. 

El acta fundacional de la Cofradía o Pósito de Pescadores Santo Tomás de Arminza decía: En 
este puerto de Aurmenza de Lemóniz el día diez de marzo del año de mil ochocientos noventa y 
cinco, reunidos la mayoría de los pescadores de la misma, para constituir junta de la cofradía 
conforme al artículo de los estatutos y después de haber disentido con bastante calor resolvieron y 
nombraron a D. Pedro Gaminde presidente, a D. Ambrosio Mendiguren vicepresidente, a D. Lino 
Unda, vocal y a D. Mateo Barturen y D. Pedro Miguel Urrechaga y D.Ramón Arrioteagas y D. Juan 
Bª Gaubeca. En esta forma queda la junta constituida para dos años consecutivos de la ya dicha 
fecha y firmen los que saben de que yo, el secretario interino certifico. 

Presidente: Pedro Gaminde. 
Vicepresidente: Ambrosio Mendiguren. 
Secretario: José Fermin Olaran. 

 

Puerto de Armintza (Jenaro Urrutia) 
Copia realizada por el autor 

La cofradía no legalizó los estatutos hasta 
el 12 de septiembre de 1937, siendo 
presidente de la entidad, Gabriel Unda 
Beitia y secretario Alejandro Bilbao 
Larrazabal. El título 1 dispone: De la 
constitución, denominación, domicilio y 
objeto de la sociedad. 

Art. 1º. Se constituye la antigua Cofradía 
de Pescadores o Mareantes de Arminza 
bajo la denominación de Cofradía de 
Pescadores y prácticos de Arminza o 
Pósito de Pescadores de Arminza. 

Art, 2º. La duración de la Sociedad será 
indefinida por ser continuación de la 
antigua Cofradía que ya tenía sus juntas 
en 1895 (mil ochocientos noventa y cinco). 

Art. 3º. La Sociedad tendrá por objeto 
como desde mucho tiempo viene 
haciendo, obtener del penoso ejersicio de 
la pesca el mayor produto posible en 
beneficio de los asociados estendiendo la 
cultura entre sus asociados estableciendo 
en su forma los distintos seguros sosiales 
y esplotando el ausilio de los 
intermediarios  la  industria pesquera. Esta  

asociación será ajena a toda idea política ó de Creer, y procurar el socorro entre sus asociados y 
su asistencia médica farmaseutica hasta donde lo permitan la ida y medios de la Sociedad. 

El primer acuerdo de la nueva Cofradía de Pescadores y Prácticos de Arminza o Pósito de 
Pescadores, fue establecer un arbitrio del 3% sobre todo el pescado que se desembarcara en 
Arminza y fuera de este puerto, si en aquel no hubiera obligación de pagar. Este dinero iba 
destinado a cubrir las necesidades de la cofradía. Cualquier fraude se castigaría, “sin 
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consideración”, la primera vez con cinco pesetas y el doble en la segunda y si hubiese reiteración 
continúa, la Junta decidiría “el castigo mayor”. Quedaban exentas de pago las lanchas boniteras 
que descargaban pescado en la fábrica de Gaminde y Cia. No en vano, su dueño era el 
presidente de la Cofradía y había construído el primer muelle del puerto. Las lanchas plencianas 
estaban libres del arbitrio, en justa correspondencia, ya que tampoco las de Arminza lo hacían en 
Plencia. Las embarcaciones menores que se dedicaban a la pesca de costa liquidarían la 
correspondiente tasa ante el presidente de la cofradía, los domingos de cada semana. 

Hasta el año 1924, la cofradía no tuvo 
ningún local para las reuniones, que se 
celebraban,unas veces en la taberna del 
puerto y otras en la antigua escabechería. El 
día 8 de febrero, en una reunión presidida 
por Esteban Meñique Ansoleaga, se aprobó 
un presupuesto de 10.900 pesetas para la 
construcción de la sede de la cofradía. Una 
parte, financiada por la Diputación y la otra, 
por la propia cofradía, para lo cual pidió un 
crédito de 8.000 pesetas a la Caja de 
Ahorros Vizcaina, amortizable en diez años y 
abonaba al año 1.036,36 pesetas. 

 

Puerto de Armintza (Gip. OAI 007535) 

Nuevos proyectos de cofradía 

Actualmente el pequeño edificio de la Cofradía de Arminza presenta un aspecto lamentable, muy 
próximo a la ruina y se han elaborado dos proyectos diferentes, uno de ellos muy contestado por 
una parte del pueblo por su tamaño excesivo y también por su ubicación, en la plazoleta de la 
cofradía, único espacio libre en el puerto, ya que en el que ocupa la actual cofradía, se abriría una 
calle, con la consiguiente pérdida total de espacio público en el puerto. 

La otra ubicación en el que estaba proyectada la construcción, es en el terreno colindante con el 
llamado popularmente “Tinteleku” y con un edificio de unas dimensiones más reducidas y más 
acordes con las necesidades de los actuales arrantzales, muy mermados en número, con 
respecto a épocas pasadas. 

Paradojas de la historia, los arrantzales de Arminza y Gorliz, de haber estado en otros tiempos 
agremiados en la Cofradía de San Pedro de Plencia, en la actualidad están en la de Santo Tomás 
de Arminza. 

Juan Luis Olaran 
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Gorliztarren sanantolinak 

Estimu handitan dauzkate plentziarrek San Antolinen omenez ospatzen diren jaiak. Baina, sasoi 
batean, Plentziakoek ez ezik Gorlizkoek eta Gatikakoek ere maite-maiteak zituzten San Antolin 
santua eta irailaren 2ko ospakizuna. Artikulu honetan, gorliztarrek jaiegun hori bizitzeko zuten 
moduari erreparatu nahi diogu. Horretarako, hemerotekatik ateratako bi lekukotasunen berri 
emango dugu, biak ehun urtetik gorakoak. 

2017ko abuztuaren 30ean “Plasentia de Butrón Museoko Etnografia Taldea”k Larraganenaren ale 
monografiko elebiduna eman zuen argitara: San Antolin, Andra Mari eta Ardo-zahagia. Bertan jaso 
zirenen osagarri har litezke, hona dakartzagunak. 

1914ko kronika 

Euzkadi egunkari abertzalean 1914ko irailaren 6an “Antxon Arnaxe” (ez)izeneko batek hiru egun 
lehenago idatzitako artikulua agertu zen. San Antolin edo –bere hitzetan, Deun Andoliñ– eguna 
gorliztarren jaitzat aldarrikatzen du: 

“GORLIZ’TIK. DEUN ANDOLIN JAYAK. Baña, esango dabe birba[da], ¿Deun Andolin-jayak eta 
Gorliz’tik? Bai, irakurlia. Gorliz’tik, ba, Gaminiz edo Plentzin ta Deun Andoliñena batian juan arren, 
ori azaletik da; ondo begiratu ezkero Deun Andoliñen jai egiazkuak Gorliz’en egiten dira. Or beyan, 
Plentzin, zezenketea, balseo zikiña ta sabela bete-bete egitia da askoren asmua; egija da beste 
asko gogoratzen dala ziñopa (martiri) andi oneri ikertalditxu bat egiteko be. 

Plentzitarrak etorten dira “Andra Mari Agarrekora” goxeko zortziretan, gero gatikarrak 
bederatzietan, bitzubek eukiten dabe Meza edo Jaupa. Amarretan datoz gorliztarrak, ibildeun edo 
prozesiño ederragaz, gurutzea aurretik, jauparijak ama zerukoaren letaña abestuten, urrengo 
Ayuntamentuba, eta gero txistularija Deun Iñaki-ereskija joten; aunegaz batera datoz Deun 
Andolin’i oneraskuna dautsoen notin asko, guztitarikuak, aberats ta ezeukijak, zar ta gaztiak, 
Jauna’ren aurrian danak bardiñak diralako, ta Berau Aita dabela guztijak anayak. 

Atsotxu batek, Palado-aldetik etorranak, txistubaren otsera arineketea egin eta munagantxu batera 
igonik eta ikusirik oste edo jende ederra, ta entzunik txistuba, bere arpegi tximurra argitasunez 
betetan yakola ta ezpanak irribarrez diño: “¡Ene, ze prozesino ederra, ze soinu gozoa! Gorliztarrak 
beti ixan dira portadubak”. 

Egija baño ez diño atsotxu onek. Jaupa nagusija ederra dago, ta bai berbaldija be. Au egin eban 
Orbe Abak, euzkera garbi, eder-eder ta errezian, olantxe asten dabela: “Ez gara (kistarrak) 
bildurrerako jayuak eta bai sendotasunerako”. Ondo egiztu eban Deun Andoliñen bixitzea begian 
aurrian ipiñiagaz asikerako berba orretan diñona, ba, au ez eban (Deun Andolin) bildurtu ez 
nekiak, ez zemakuntzak, ezta Kisto’ren aldez odola emotiak berak be; sendo ta bildurge 
azkenengo arnasa arte”. 

Sabino Aranak eta bere jarraitzaileek asmatutako hitz-berri edo neologismo ugari ageri dira 
testuan: jaupa ‘meza’, notin ‘pertsona’, ziñopa ‘martiria’, ereski ‘musika pieza’... 

Gorlizkoek egiten zuten prozesioa (edo “ibildeuna”) jotzen du benetako jaitzat. Gainera, Plentziako 
ohiturak gaitzesten ditu: “zezenketea, balseo zikiña ta sabela bete-bete egitia da askoren asmua”. 
Orduan ere bazegoen gorabeherarik plentziar eta gorliztarren artean! 

1899ko prozesioak 

Hamabost urte lehenagokoa da bigarren lekukotasuna. “Ioane Izurrategiko” izeneko batek eman 

zuen argitara Euskalzale izeneko astekarian (1899-08-17). Handik urte batzuetara (1919an) 

Euskaltzaindia sortuko zuen R.M.Azkuek zuzentzen zuen aldizkari hori. Jakina, euskara hutsezkoa 
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zen. Baina, nor zen Ioane hori? Gorlizen apaiz lanetan ziharduen Juan Izurrategi Berrostegieta 

(Bilbo, 1863-Dueñas, 1938) euskaltzale eta idazlea genuen. 

 
Agirreko Andra Maria ermita ezaguna 

Gorlizko Andra Mari baseliza 1898. urtean berritu zutela aipatu ostean honako hau idatzi zuen: 

“Done Antoliñetan izaten dira ermita onetan [Andra Maria] beste elizkizun batzuk. Goizeko seiretan 

etorten da Gatikako baserria prozesiñoiagaz, eta meza erestua esanik, urteten dabe elizatik, leku 

emoteko Plentziko prozesiñoiari; onek egiten dabe beste aiñbeste, ta azkenez amarretan ioaten da 

Gorlizko prozesiñoia, bada Gorlizek daroa nagusitasuna ermitan, da esaten da meza nagusia 

sermoiagaz. Olan amaituten dira elizkizunak eta iarraituten deutso arratsaldian erromeriak, baiña 

ez antziñako itxurakaz ezpada oitura barriakaz; dantza nastauakaz, itsuen musika soiñu 

galgarriakaz eta beste olango iolas kaltegarriakaz”. 

Hiru prozesio aipatzen ditu Izurrategik 1899.urtean: lehendabizi gatikarrena (6etan), gero 

plentziarrena eta azkenik gorliztarrena (10etan). Arnaxek ere hiru herrietakoen etorrera aipatzen 

du 1914.urtean: plentziarrak lehendabizi (8etan), gero gatikarrak (9etan), eta azkenik gorliztarrak 

(10etan). 

Jorge Zamorak ere badakar 1899ko artikulu horren berri 2001. urtean argitaratu zuen “Gorliz 1900” 

liburu ederrean. 

1898. urtean, San Antolin eguna girotzeko, Gorlizko udalak hamabi dozena suziri ekartzeko 

agindua eman zuen: “para el objeto propuesto de solemnizar las fiestas de San Antolín se traigan 

doce docenas de cohetes”. Gastu horrek erakusten digu gorliztarrentzat sanantolinak ez zirela 

edonolako jaiak. 

Etnografia eta historia uztartzen 

Gorago aipatu dugun artikuluan (San Antolin, Andra Mari eta Ardo-zahagia) batez ere ahozko 

tradiziotik jasotako lekukotasunak irakur litezke. Oraingo honetan berriz, idatzizko lekukotasunak 

ekarri ditugu. Azken baten, gure aitita-amamek esandakoak eta hemeroteka, liburu eta artxiboetan 

daudenak elkarren osagarri dira, ezinbestekoak gure historia eta tradizioak zehaztasun handiagoz 

ezagutu nahi baditugu. 

Josu Larrañaga Arrieta 
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Plentziako elizako organoaren mendeurrena (1918-2018) 

En el coro de la iglesia parroquial de Plentzia se encuentra un órgano fabricado por Eleizgaray y 
cía. de Azpeitia, que fue inaugurado el 17 de Marzo de 1918. Se trata de un órgano romántico de 
timbres redondos y sonoros con más de mil tubos, que se hacen sonar mediante dos teclados 
manuales y un pedalero. En su inauguración estuvieron presentes grandes músicos de la época 
como Guridi, Gabiola, Gonzales y Urteaga. El 12 de octubre de 2018 se realizó un concierto `para 
celebrar el centenario. 

Plentziako Andra Maria Magdalenaren elizako koroan Azpeitiko Eleizgaray y compañíak egindako 
organo erromantiko bat dago. 1918ko martxoaren 17an inauguratu zen. 

 

Plentziako organoa koroan 

Enpresak Euskadin ipinitako hirugarrena da 
eta hamalaugarrena egindako guztien 
artean. Horien artean, Palentziako, 
Kordobako, Jaengo, Zamorako eta 
Cienfuegosko (Kuba) katedraletakoak 
daude, baita estatuko eta Amerikako beste 
hainbat hiritakoak ere. 

Organoa instalatzeko herritarren eta 
erbesteko plentziarren artean diru-bilketa 
egin zen. 

Antza, Lekeitioko basilikan dagoen Cavalier-
coll organoaren antzeko bat ipini nahi omen 
zen. 1917ko uztailean 27.000 pezeta batu 
eta diru-bilketa utzi zen organoa eskatzeko. 

Ipini nahi zen organo berri hau 1870ean, 
eliza zaharberritu eta Severino de 
Achucarrok eginiko kasetoidura ipini baino 
lehen, instalatu zena ordezteko zen. 

Egindako diru-bilketa mila pezetarengatik 
motz lotu izanagatik Cavalier-coll organoa 
ezin izan zen instalatu, beraz, organo berria 
instalatzeko Eleizgaray y Cia. enpresari, 
kalitate handiko organoak egiten zituenari, 
eskatzea adostu zen. Enpresa hau Aquilino 
Ameztuaren olaren ondorengoa dugu, 
organoak egiteaz gain horien mantentze eta 

konponketa lanez arduratzen zena estatuko hainbat katedraletan, aurreko garaikoak, baita beste 
enpresek egindakoak ere bai. 

1918ko urtarrilaren 4an irekitze ekitaldi pribatuan eleiz ospakizunak egin ziren. Bertaratu zirenen 
artean gorteetako diputatua zen Ibarra jauna, Gorordo alkate jaunak buru zuen udal taldea eta 
Juan Egaña apaizburua egon ziren. Lorenzo Perosiren (1872-1956) hiru ahotsetako meza abestu 
zen Bernardo de Gabiola jaunak, errege-kaperako organo-jole durangarrak, zuzendua. Bere 
gaitasunen aldarria egin zuen bestelako pieza erlijiosoak joaz. 

Emate honen ondoren, ingeniari aleman Melkin jaunak, desmontatu eta bermontatu zuen. 

Hilaren 16an, goizeko hamarretan, Olano jaunaren arimaren omenezko hiletak ospatu ziren. Jesus 
Guridik askotariko piezak jo zituen organo berrian, gero emanaldi txiki bat eginez. 
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Azkenik, 1918ko martxoaren 17an ospakizun baten bidez ofizialki ematen da organoa. Organoa 
meza nagusiaren ostean bedeinkatu zen eta Urteaga eta Rodrigez jaunek organo konpositore 
ospetsuen piezak jo zituzten emanaldi batean. 

Arratsaldeko 5etan aurrekoek, Gasteizko katedraleko organo-jole Cigala jaunak, Julio Valles 
jaunak eta Enrique Aramburu organo-joleak egingo zuten emanaldi bat antolatu zen. 

Garaiko prentsan organoaren deskripzio hau eman zen: 

“El nuevo órgano de Plencia, precioso y esbelto instrumento, construido con todos los adelantos de la técnica 
moderna. Consta de veinte registros, todos ellos a cada cual más bellos, llamando la tención del oyente las 
voces celestes: el oboe, la doble flauta, las contras, el piano, pedal automático y otros, sin olvidar el pedalier de 
sonoras notas. 

Merece especial mención la particular construcción de la caja expresiva, por medio de la cual pueden 
conseguirse hermosos efectos, desde el grandioso “tutti” al “pianissimo” más delicado. Una comisión formada por 
los distinguidos maestros organistas de Valmaseda y Zumaya, Sres. Rodríguez y Urteaga, examinaron el órgano 
detenidamente antes de hacer la casa constructora la entrega oficial, y después de hacer un informe altamente 
honroso para la casa constructora por el acierto con el que han sabido cumplir su cometido” 

Organoak mila hobi baino gehiago ditu, 61 notako bi teklatuez eta beste 30eko hankapekoaz 
eragiten direnak. Guztira 20 joko ditu, 7 lehenengo teklaturako, 10 bigarrenerako eta 3 
hankapekorako. Hauetaz gain teklatuaren eta hakapekoaren 6 lokailu ere baditu, nahasketa 
mugiezin zein askekoak. 

 

Manuala I:  Violón 16, Montre 8, Flauta armónica 8, Salicional 8, Octava 4, Octavín 2, Trompeta 8 
Manuala II: Flauta dulce 8, Principal 8, Gamba 8, Celeste 8, Eoline 8, Cor de nuit 8, Flauta travesera 4, Lleno, 

Fagot-Oboe 8, Trompeta 8 

Pedalero:   Contrabajo 16, Sub-bajo 8, Violon 8 

Azpeitiko Organería Españolak (O.E.S.A.), Eleizgaray y Cia. enpresaren ondorengoak, 1968an 
organoa elektrifikatu zuen. Enpresak 1975ean eman zuen etena. 

“El órgano es de estilo romántico y se caracteriza por unos timbres redondos y que empastan con facilidad. Los 
registros de lengüetería añaden brillantez en un instrumento que permite pasar progresivamente de los sonidos 
más suaves al potente tutti con facilidad propia de una orquesta” 

Pablo Cepeda “Klassikbidea.eus” 

Mendeurrenaren ospakizuna dela eta, Plentziako udalak, Diego de Amezua elkartearekin batean, 
urriaren 12an kontzertu bat antolatu zuen, Alainen, Bachen eta organoa instalatu zenean Plentzian 
emanaldiak eman zituztenen konposizioekin. Kontzertua Miriam Cepeda organo-joleak eman 
zuen. Plentziako udalak antolatutako Musika klasiko jardunaldiaren barneko ekitaldia dugu 
kontzertu hau. Era berean, hau Bizkaiko hotsak jaialdiko ekitaldia dugu. 
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Emanaldiaren egitaraua 
Letaniak .................................................................................................................. Jehan Alain (1911-1940) 
La minorreko preludio eta fuga BWV 543 ......................................... Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
“Puer natus est” (Organo edo armoniorako bostuna) .......................................... Luis Urteaga (1882-1960) 
Erregua (Revista “Música Sacro-Hispana” año XIV) ................................. Bernardo de Gabiola (1884-1994) 
Scherzo e Cantabile ............................................................................................ Juan Urteaga (1914-1990) 
Glosa “Veni Creator Spiritus” ereserkiaren gainean ....................................... M. Rodriguez (1871-1961) 
Euskal gai baten gaineko bariazioa ..................................................................... Jesús Guridi (1886-1961) 

Juan Antonio Artaza (Julen Artaza itzultzaile) 

 

CAMAROTE, Itsas Ondareko buletina 

 

CAMAROTE, Etnografia Taldearen Itsas Ondareko buletina da. Duela egun batzuk 
aurkeztu zen Plentziako Plasentia de Butrón Museoan buletin berri honen 1. Zenbakia 
−oraindik bataiatu gabe zegoen arren−, itsas etnografia alorreko ikerketa lanen 
hedapenean jarduteko asmoa duena baina, gaiaren zabalagatik, Larraganena buletinaren 
ahalmenak gainditzen dituena. 
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1. alea Javier García-Borreguero Arrasateren (itsasadarraren eta Abraren kimu hutsa) lan 
bati dagokio, amaren aldetiko bere arbasoen hiru belaunaldi aztertzen dituena, 
Merkantzia-ontzietan aritu ziren plentziarrak eta, bakoitzaren soslai berdingabearekin bada 
ere, Plentziako, Barrikako, Gorlizko nahiz Lemoizko beste hainbesteren moduko lanbide-
bizitza izan zutenak. 

Javierrek Grao etxeari buruzko beste ikerketa bati ekin berri dio, han bizi izan baitziren 
haren leinukoak baita bera ere, ehun urte baino gehiagoan. Palas eta Kasinoaren artean 
duela gutxi zaharberritu dutena da, eta han egon zen Plentziako lehen autobus geltokia. 
Izan ere, Carruene izenaz ere ezagutu da, handik abiatzen baitzen egunero Bilbora Unben 
gora joaten zen diligentzia. 

Itsas Ondareko arlo honetatik, ordea, bere aitaren, bere anaia nagusiaren eta bereak 
izandako aisialdirako ontzien historia kontatzeko eskatu diogu. Hemendik aurrera bultzatu 
nahi dugun ikergaia da, Plentziako eta Armintzako portuetako egurrezko ontzien 
Katalogoa aberasteko asmoz, hura osatzen segitzen baitugu. 

Guztiok dugu laguntzeko gonbitea, baita ia-ia... eginbeharra ere. Ez duzue uste? 

Gonzalo Duo 
Itsas eta Paisaia Ondarea. 

CAMAROTE, boletín de Patrimonio Marítimo 

CAMAROTE, es el nuevo boletín de Patrimonio Marítimo del Grupo de Etnografía. Hace 
unos días se presentó en el Museo Plasentia de Butrón de Plentzia el nº 1 de este nuevo 
boletín −todavía estaba sin bautizar− que se va a dedicar a la divulgación de trabajos de 
investigación de etnografía marítima, que por su amplitud sobrepasan las posibilidades 
del boletín Larraganena. 

El nº 1 es un trabajo de Javier García-Borreguero Arrasate (pura cepa de la ría y su Abra) 
sobre tres generaciones de sus antepasados maternos, plencianos y marinos de la 
mercante, que tuvieron la misma vida profesional que tantos otros de Plentzia, Barrika, 
Gorliz y Lemoiz, cada uno con su perfil singular. 

Javier ha comenzado otra investigación sobre la casa Grao, en la que vivieron sus 
familiares y él mismo, durante más de un siglo. Es la que acaban de restaurar, entre El 
Palas y el Casino, donde estuvo la primera estación de autobuses de Plentzia, llamada 
también Carruene, porque de allí salía la diligencia diaria a Bilbao por Unbe. 

Pero desde el área de Patrimonio Marítimo le hemos pedido que nos cuente la historia de 
las embarcaciones de recreo de su padre, su hermano mayor y de él mismo. Es un tema 
que vamos a impulsar en adelante, para enriquecer el Catálogo de embarcaciones de 
madera de los puertos de Plentzia y Armintza, que seguimos completando. 

Todos estamos invitados a colaborar y casi… tenemos el deber ¿No os parece? 

Gonzalo Duo 
Patrimonio Marítimo y Paisajístico. 
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Objetos de nuestro museo: la corredera 

La corredera que se exhibe en el museo era el instrumento utilizado hasta la segunda 
mitad del siglo XX para medir la velocidad de un buque. Se tiene referencia de su 
existencia desde el siglo XVI, con las correderas “de barquilla”. Era una placa de madera,  
 

 
Corredera 

con forma de arco, con un peso en un extremo 
(para que flotara en vertical), que se largaba por 
popa atada con un cabo fino con nudos 
distribuidos en espacios equidistantes. La placa 
ofrecía resistencia y se quedaba flotando, parada 
en el agua, mientras el buque avanzaba y un 
marinero iba largando el cabo y contando los 
nudos. Otro medía un intervalo de tiempo 
concreto, determinando así la velocidad del barco 
por el número de nudos largados. El intervalo 
entre nudos y el tiempo medido ha ido variando 
con el tiempo, hasta la actualidad cuando se ha 
estandarizado que 1 nudo equivale a 1 milla 
náutica por hora (1,852 km/h). 

La corredera que se exhibe en el museo muestra un mecanismo más moderno. La pieza 
que se largaba por la popa del buque, en la banda de sotavento, tiene forma de torpedo, 
de 34 cm de longitud, con 4 palas de paso calculado, y está unido a un cabo de una 
longitud de unas dos esloras del barco. El avance del barco produce el giro de esta pieza, 
que es transmitido a un contador. Cerca de la popa e instalado en el mismo cabo lleva un 
volante de inercia (de 26 cm de diámetro), para regular el movimiento de giro y 
compensar alteraciones por olas, etc. 

Actualmente las correderas son electrónicas, captando la velocidad de la embarcación a 
través de varios tipos de sensores instalados en el casco. 

 

Inscripciones en la muestra: 

en el contador: Walker’s patent “Cherub” (Mark II) Ship Log 
en el lateral: Walker’s Cherub Ship log T.W. (Mark II) 900 
en cada pala de la hélice: T.W. Cherub 

Arantxa Rentería 
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Hace 100 años... 

Orain dela ehun urteko prentsan Plentzia eta Gorlizko albiste batzuk topatu ditugu... 

 

 

 

“Górliz. El domingo, 12 del corriente, se celebró en este pintoresco pueblo la Fiesta del 
Árbol. Asistió a esta fiesta el Ayuntamiento en pleno con el alcalde, los señores 
sacerdotes y numerosos curiosos; los celosos profesores dispusieron a niños y niñas en 
largas y ordenadas filas, y con la Banda de música a la cabeza, se dirigieron desde la 
plaza de Arana-Goiri a Chacharros, donde procedieron a la plantación de arbustos. ¡Muy 
bien por los que fomentan tan hermosa afición!” (Euzkadi, 1919-01-15). 

“...otra [disposición] concediendo a la Excelentísima Diputación de Bizkaya 0,30 litros de 
agua por minuto del arroyo “Kukullu”, para el abastecimiento del Sanatorio de Gorliz”. 
(Euzkadi, 1919-02-02). 

“Gaminiz (Plencia).-Tenemos noticias de que en las cercanías de Txakur-zulo, y 
burlándose del santo período cuaresmal, celebrándose todos los días festivos 
clandestinos bailes. Al objeto de evitarlo, ¿no podría el señor alcalde de Barrica ordenar, 
cual otros años, se ejerza una estrecha vigilancia?” (Euzkadi, 1919-03-30). 

 “En Górliz. Inauguración del Sanatorio para pretuberculosos. Día de Fiesta en el pueblo. 
Ayer, a las once y media de la mañana tuvo lugar en Górliz la inauguración del nuevo 
Sanatorio para niños pretuberculosos construido por la Diputación. (...) El Sanatorio es 
uno de los más modernos y mejor orientados que existen. Como detalle curioso 
consignamos que actualmente se presta asistencia a catorce niños de ambos sexos. 
Verificada la ceremonia, los invitados se trasladaron al Hotel Portalena, donde fueron 
obsequiados con un almuerzo por el Sr. Torre. Terminada la comida, los escursionistas 
regresaron a Bilbao.”. (El Liberal, 1919-06-30). 

 

El Casino “Aurrera” 

“Gaminiz (Plencia).- Tuvo lugar el pasado 
domingo con gran concurrencia de público la 
inauguración del cinematógrafo que la 
“Sociedad Aurrera”, de ésta, ha instalado en 
uno de sus espaciosos salones. Hemos de 
consignar con gran agrado lo que tuvimos la 
satisfacción de oír de labios del señor 
presidente de dicha Sociedad, don Armando 
de Zalbidea, esto es, que las películas todas 
que habrán de proyectarse han de ser morales 
e instructivas. Así lo esperamos, pues en caso 
contrario, no faltarán nuestras censuras”. 
(Euzkadi, 1919-12-17). 

Josu Larrañaga Arrieta 
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Actas del I. Congreso de Cultura marítima del Cantábrico 

Acaban de ver la luz las actas del I. Congreso de 
Cultura Marítima del Cantábrico en la Edad 
Media, celebrado en Plentzia los días 13 y 14 de 
julio de 2018, tras las XI. Jornadas de Historia de 
Plentzia y Uribe Kosta. 

El volumen recoje básicamente las nueve 
ponencias presentadas durante el Congreso, y 
resume en la “Toldilla de popa” las cuestiones 
abordadas en los debates subsiguientes, así 
como las necesarias conclusiones del Congreso. 
Por último, Gonzalo Duo, coordinador del 
Congreso y de la edición,  recopila en la “Bodega”  

una rica bibliografía sobre la cultura marítima del Cantábrico, que seguramente facilitará el 
acceso a la información a futuros estudiosos del tema. 

Ponencias: 

▪ Sergio Martínez (Universidad de Cantabria): "La preponderancia del espacio marítimo sobre el interior en 
las villas medievales del País Vasco". 

▪ Javier Añibarro (Universidad de Cantabria): "Conflictos comerciales y pesqueros en el Cantábrico Central 
a finales de la Edad Media”. 

▪ José Ramón García López (Director del Museo Marítimo de Asturias): "Puertos, embarcaderos y 
fondeaderos en la costa central de Asturias en la Edad Media". 

▪ Lucía Fernández Granados (Museo Marítimo del Cantábrico. Santander): "Aproximación al estudio de las 
cofradías de los puertos occidentales de Cantabria: Santander, Suances, Comillas y San Vicente de la 
Barquera". 

▪ Gonzalo Duo "RSBAP y SEEVV/EI): "El puerto fluvial de marea de Plasentia (Bizkaia) en la Edad Media". 

▪ Alfredo Moraza Barea (Prof. UPV/EHV y SEEVV/EI): "Ondarroa, la Historia de un puerto limitado por el 
paisaje". 

▪ José Antonio Azpiazu (Prof. UPV/EHU y SEEVV/EI): "Los puertos guipuzcoanos de Altzola y Bedua". 

▪ Lourdes Odriozola Oyarbide (Historiadora. RSBAP, SEEVV/EI y Aranzadi): "Puerto de Zumaia". 

▪ Ana Mª Benito Domínguez (Historiadora. SEEVV/EI y Aranzadi): "Las Hermandades de Mareantes y el 
puerto de Hondarribia: de los orígenes al siglo XVI". 

El libro se edita bajo el sello del Museo Plasentia de Butrón, y cuenta con el patrocinio de la 
Diputación Foral de Bizkaia, y de los ayuntamientos de Plentzia, Gorliz, Lemoiz y Barrika. Se 
presentó públicamente el pasado día 1 de marzo en el propio museo de Plentzia, así como en el 
Museo Marítimo de Asturias, en la localidad de Luanco. 
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