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FOTOTEKA 

Etnografia Taldeak abian jarri berri du ekinbide 
bat, Plentzia eta haren eskualdeko argazkiak 
jaso, sailkatu eta jendearen eskura jartzeko, 
betiere historiaren, paisaiaren aldaketaren, 
bizimoduen eta herrialdeko jarduera 
tradiziozkoen lekukotza gisa balioa dutenean. 

Horretarako, argazki interesgarriak dituztenei 
dei egin nahi diegu, baldin gainerakoekin 
partekatzeko gogoa badute, gurekin kontaktatu 
eta biltze lana errazteko. Edozelan ere, 
jatorrizko argazkiak jabeei itzuliko zaizkie, kontu 
handiz eskaneatu ondoren, eta irudi 
bakoitzarekin batera jakinaraziko da zein jabego 
edo zein bildumatatik hartu den. 

Fototeka dagoeneko hemen kontsulta liteke: 

FOTOTECA 

El Grupo de Etnografía acaba de poner en 
marcha una iniciativa para recopilar, clasificar y 
poner a disposición del público, fotografías de 
Plentzia y su comarca que tengan interés como 
testimonio de la historia, la modificación del 
paisaje, los modos de vida y las actividades 
tradicionales del país. 

Para ello, queremos hacer un llamamiento a 
quienes dispongan de fotografías de interés, y 
deseen compartirlas con los demás, para que 
contacten con nosotros y nos faciliten la labor 
recopilatoria. Las fotografías originales serían 
en todo caso devueltos a sus propietarios tras 
ser cuidadosamente escaneadas, haciéndose 
constar en cada imagen, la propiedad o 
colección a la que pertenece. 

La fototeca ya puede consultarse aquí: 

https://etnoplentzia.com/fototeka 

                                                           
1Taldean parte hartu edota laguntzeko interesa edukiz gero, jar 
zaitez gurekin harremanetan web gunearen nahiz posta 
elektronikoaren bitartez. 

Si tienes interés en colaborar o formar parte del grupo, ponte en 
contacto con nosotros a través de la página web o el correo 
electrónico. 

etnografia@museoplentzia.org https://etnoplentzia.com 

https://etnoplentzia.com/fototeka
mailto:etnografia@museoplentzia.org
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Arrianajeak / Dos Hermanas 

Hil berriak: anaietako bat hil zaigu 

Lehengo urtarrileko itsas enbatek espero ez 
genuen biktima bat utzi dute gure artean. Izan 
ere, aspaldiko garaietatik Gorlizen ezagunak 
ziren Arrianajeetako batek olatuen indarraren 
oldeari ezin aurre egin eta betiko desagertu egin 
zaigu. 

Obituario: nos deja una de las dos hermanas 

Los temporales marinos del pasado mes de 
enero se cobraron una víctima inesperada. 
Justamente, una de las peñas conocidas en 
Gorliz desde tiempos antiguos como Dos 
Hermanas, cedió a los embates del mar y ha 
desaparecido para siempre. 

 

Arrianajeak, lehen eta orain. Argazkia: Uribe FM 

En la costa de Gorliz, frente al islote de Villano y a pocos metros de la orilla, han llamado siempre 
la atención dos enhiestas rocas de gran tamaño que se yerguen llamativamente sobre la 
superficie. Además de la elegante estampa de sus formas, la excepcional altura que alcanzaban 
motivaba que su silueta llamara poderosamente la atención, incluso con las pleamares más vivas. 
Seguramente por esa razón, figuran en la documentación antigua como hito natural señalando el 
confín de los montes que Plentzia detentó antaño en esa ladera de Ermua. 

 

Libro de visitas de los montes pertenecidos de la villa de Plentzia (año 1735) 

“son los términos de Portuma, Usategui, Piedras hermanas, Zimbrietas, Urzuriagas, 
y los [de] Usateguis, y Cimbrietas se dividen en Cimbrieta con Maruri” 

Es cosa sabida que esos terrenos son actualmente jurisdicción de las anteiglesias de Gorliz y 
Lemóniz. Sin embargo, como resto de la potestad que sobre ellos tuvo la villa de Plentzia, aun en 
la actualidad, conserva la villa en propiedad pública cierta ladera próxima al puerto de Armintza. 
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También en actual término municipal de Gorliz, cabe vincular a la memoria de aquellas 
propiedades de la villa –además del conocidísimo topónimo Villano–, el paraje conocido como 
Plentziabaso, lugar próximo al emplazamiento de la desaparecida ermita de San Martín de Fano. 
La gran extensión de los montes públicos que históricamente estuvieron vinculados a la villa de 
Plentzia, se deberá seguramente a la voluntad de impulsar en la misma la actividad de 
construcción y carpintería naval que, básicamente, se surtía de las maderas nobles procedentes 
de esos montes. 

El nombre con que habitualmente figuran en la documentación las dos peñas citadas, es Peñas 
Hermanas o Dos Hermanas. La documentación antigua que se puede encontrar sobre esa zona, 
está en todo caso redactada en castellano, claro está. Resulta curioso que fuera así en tiempos en 
que la mayoría de las gentes que poblaban estas tierras no conocían otra lengua que el euskera, 
mientras en la actualidad, ya resulta posible encontrar documentos administrativos redactados en 
euskera, cuando esa lengua ya no vive más que en boca de una minoría residual y/o nostálgica... 

Sin embargo esa minoría euskaldun gorliztarra, en especial los hablantes de más edad, es la que 
nos ha hecho llegar el nombre que antaño daban a esas dos peñas y que no es otro que 
Arrianajeak, topónimo que también fue recogido por Gonzalo Duo en su trabajo sobre la toponimia 
de la costa2. Con el léxico propio de la zona, se dice anaje en vez de anaia ‘hermano’, y con los 
vocalismos propios del habla de la comarca, suele pronunciarse /arrianajek/ o, más cómodamente, 
/arrianaje/. Quienes recabaron la toponimia de la zona en la década de 1920, encuestando para 
ello a los naturales, también fueron informados de este nombre vasco, puesto que en el mapa que 
se editó en 1934 como fruto de aquellos trabajos, figura el topónimo perfectamente situado. 

 

Mapa de la Excelentísima Diputación de Vizcaya, 1:25.000, Bilbao 1934. 

Conocidas las dos versiones del nombre, resulta llamativo por lo excepcional, el hecho de que 
Arrianajeak ‘dos hermanos’, haya pasado al castellano como Dos Hermanas, es decir, con cambio 
de sexo, como diríamos ahora. La forma literal correspondiente al topónimo castellano sería ‘bi 
ahizpak’ o, en su forma dialectal propia, ‘bi aiztak’. 

Como decíamos al comienzo, en enero de 2018 los embates de las olas se han llevado por 
delante la más oriental de las dos peñas. Una vez más, la toponimia puede ser el banco de 
memoria que posibilite a las generaciones venideras conocer el pasado de nuestros paisajes. 

Requiescat in pace, fratrem nostrum / Requiescat in pace soror nostra... 

Patxi Galé García 

                                                           
2 “Toponimia de la costa desde Punta Galea hasta Basorda”, Anuario de Eusko Folklore, t. 31 (1982-1983), pág. 254: «65.- 
Arrianajek. Recibe el nombre de dos peñas sin acceso ni por tierra ni por mar, que desde lo alto del monte parecen gemelas y se 
conocen en castellano como ‘Las dos hermanas’». 
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Isuskitzako historia (2. atala) 

Lehenengo atala amaitzean esan nuen moduan, Isuskitzako basoak zerbitzu izugarria egin zion 
berriro ere Plentziari udaleko zorrak ordaintzen laguntzean, Gerra karlisten ondorioz, Euskal 
Herriko herri askotan bezala, udaletxeko diru-kutxak erdi hutsik geratu ziren eta. Horiek horrela, 
eta pena handiz, herri udalak Isuskitza errematera atera zuen eta Nicolas de Olagibelen eskuetara 
pasatu zen basoa XIX. mendearen bigarren erdian. 

Baina nor zen Isuskitza erosi zuen Nicolas de Olagibel jaun hura? Plentziar industria gizon 
diruduna eta boteretsua zen Olagibel, garai hartako enpresari eta armadore ospetsua, hain zuzen 
ere. Bere itsasontzietan Kubara irina esportatzen egin zuen dirua 1850-1855 urte bitartean. 
Gainera, urte batzuk beranduago Bilboko Bankuaren (Banco de Bilbao) sortzaileetariko bat izan 
zen, baita ferrokarrilaren harpideduna ere, larogeigarren hamarkadan. Urte horietan erosi zuen 
Isuskitzako basoa eta zati baten populatze prozesuari ekin zion berehala. Esku artean zeukan 
ontzien industriari bultzada bat emateko egurra saldu ondoren, Gipuzkoatik ekarritako hainbat 
baserritar familia kokatu zituen bertan. Hala ere, ez zen inondik inora lan erraza izan, ez horixe! 
Badirudi, Olagibelek Orio eta Getari aldetik eka- 
rri zituela lehenengo biztanle haiek, gurdia eta 
tresnak aldean hartuta, itsasoari lurra 
irabaztean erabat ohituta zeudelao eta horretan 
trebeak zirelako. Laster, portuak, uhateak eta 
palatuak eginez, lortu zuten Isuskitzaren behe 
zatia laborantzarako lur aproposa bihurtzea, 
familia bakoitzaren etxea eraikitzea eta lurrak 
banatzea, baserritarrak maizterrak izanik. 
Bestalde, basoaren goialdean artzainak kokatu 
ziren. Bitxikeria moduan, esan behar da 
Olagibelek baserritarren etxeen erdi erdian bere 
dorrea eraiki zuela eta paseo ederrak ematen 
zituela urrunetik ekarritako emazte beltza 
besotik zeramala… 

 

 
Etxebarri baserria 

Ordea, sarri gertatzen den moduan, politikari ospetsu gisa urte batzuk eman ostean, 1872ko 
Gerrak porrotera eraman zuen Olagibel eta Arrotegi jaunari saldu behar izan zion Isuskitza. 
Aldaketa gutxi egon zen basoan, XIX. mendearen hasieran, gune eta eremu txiki batzuetan 
lehenengo eukalipto eta pinu sailak landatu ziren arren. Aldaketa sakona, ostera, berrogeigarren 
hamarkadan heldu zen Jose Maria Artabek mendia erosi eta Isuskitzako benetako baso-mozketa 
martxan jarri zuenean. Balio eta kalitate handiko egurra ematen zuten zuhaitz autoktonoak moztu 
(haritzak, gaztainondoak, arteak eta pago oso-oso zaharrak) zituen eta haziera bizkorragoa zuten 
beste batzuekin ordezkatu zituen, pinua eta eukaliptoa batez ere. Handik hogei urtera, basoaren 
ustiapena amaitu eta sano aberastu ondoren, Artabek baserritarrak haien etxe eta lurretatik atera 
zituen, eta basoa saldu zion Isuskitza eraikuntza S.A. enpresari, geroago “El Abanico de Plencia” 
urbanizazioa sortuko zuenari, hain zuzen ere. 

Baina, zelakoa izan zen bizitza Isuskitzan herri-basoa izatetik urbanizazio modernoa izatera 
pasatu zen bitartean? Ehun urte horietan bizimodua munduan erabat aldatzen ari bazen ere, 
Gipuzkoatik etorritako familia haiek –Sistiagatarrak, Arrizabalagatarrak, Arrutitarrak…– bizitza 
basoaren inguruan eramaten zuten aurrera, bizitza gogorra baina motela eta baketsua. Semeak 
eta alabak laster bertoko nahiz inguruetako neska-mutilekin ezkontzen hasi ziren eta berehala 
prestatu zien Arrotegi jaunak eskola, eta maistra euskalduna ere ekarri zuen umeentzat. Beraz, 
garai haietan, hamazortziko gripearen eraginez hildako batzuk kenduta, Isuskitzan ez zuten 
inguruko ezta munduko gertakarien eraginik jaso. Hirurogeigarren hamarkadara arte ez zitzaien 
Isuskitzakoei helduko telefonoa, argindarra, automobila edo telebista. Hortaz, bizitzaren parte 
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handiena basoan eta ortuan ematen zuten isuskitzatar haiek. Basoan ikatza egiten zuten, egurra 
moztu, abereak zaindu eta ehizatu..., animalien aniztasun ikaragarria zuten eta, besteak beste, 
eperrak, pospolinak, zozoak, azeriak, basurdeak eta erbiak batez ere. Hortaz aparte, itsasadarretik 
ere lortzen zuten janaria: karramarroak, platuxak, amuarrainak, aingirak… eta, nola ez, Butroiko 
errioko angulak, ospetsuak gaur egun ere! Bilboko eta inguruetako merkatuetan saltzen zituzten 
prezio onean, eta hain zen garrantzitsua diru sarrera hura, non biztanle bakoitza bere lekuaren edo 
harresiaren jabea zen, eta auzolanean ondo araututa zeramatela haien kudeaketa eta zaintza. 
Angulez gain, Plentziara eramaten zuten gabarretan egurra eta ikatza saltzera, eta Plentziatik 
areaz beteta ekartzen zituzten atzera gabarrak. Area buztinarekin nahastuz palatuak konpontzeko 
eta mantentzeko erabiltzen zuten, ur gazia ez zedin ortuetan sar. 

 
Zitze baserria 

Bigarren Mundu Gerraren garaian, 1941.urtean hain 
zuzen ere, estatubatuarren hegazkin bat erori zen 
Andrakan eta tripulatzaileak Zitze baserri inguruan 
lurreratu ziren paraxutetan. Susto galanta! Baina, 
zoritxarrez, garai gogorrenak Gerra Zibilean eta 
ostean eman ziren, Isuskitzako gizonak gerra-tokira 
borrokatzera deituak izan zirenean. Gerra ondoko 
urteak eta errazionamendu garaiak ez ziren batere 
errazak izan auzoko biztaleentzat, baina patatak, 
esnea eta ogi beltza ez zen inoiz faltan egon, eta 
gosetea beste leku askotan baino jasangarriagoa 
gertatu zen ziur aski. 

Halere, urbanizazioa egin zenean Isuskitzatik irten 
beharra izan zen: beste trantze izugarri latza auzoko 
adinekoentzat. Gazte gehienak ordurako kanpoan, 
inguruko hirietan, bizi baziren ere, ez zen batere 
erraza izan arbasoek prestatutako lurrak  eta beraiek 

zaindutakoak bertan behera utzi beharra, ezta beren etxeak behera botatzen ikustea. Plentziako 
geltoki aldean hirurogei metroko pisu txikien barruan pasatu zituzten baserritar haiek euren 
azkenengo urteak… 

Gaur egun, Plentziako jaietan, Isuskitzako baserritarrak Antolintxu eta Maddalentxu dira jaien 
protagonistetakoak. Hala ere, frankismoaren garai haietan, Isuskitzako baserritar haiek erdara ez 
zekiten “aldeano” inuzente eta txiro batzuk baino ez ziren plentziar askorentzat. Bitxia jendea zelan 
aldatzen den egoeraren arabera… 

 
Isuskitza, soroz beterik 

Josune Rotaetxe Arrizabalaga 

(Tomasitzeren iloba) 
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El primer "Ayta gure" y las naos de Plasencia 

Este es un breve resumen del artículo que está disponible en la página web 
ETNOPLENTZIA. Allí se dará cuenta más detallada del contenido de este artículo y con las 
necesarias referencias bibliográficas y documentales.  

Nuestros archivos guardan interesantes tesoros para quienes los quieren encontrar. Filólogos, 
historiadores, documentalistas... cada uno se sumerge en ellos buscando respuestas a algo 
concreto: toponimia, genealogía, historia del arte, religiosidad popular... 

Pero, en ocasiones, nos topamos con algo inesperado, y 
muchas veces, por desconocimiento, porque no entra 
dentro de nuestra área de estudio o simplemente por falta 
de tiempo, lo dejamos pasar por alto, o lo anotamos pero 
no lo hacemos público. Y esos datos, quizá para muchos 
no, pero para otros son un aporte más al conocimiento de 
nuestra historia. Nos ayudan un poco más a entender cómo 
vivían nuestros antepasados. 

Algo así me pasó a mí el 5 de enero de 2015 en el Archivo 
Histórico Provincial de Bizkaia, en Bilbao. Estaba 
analizando uno de los microfilms de los libros de cuentas 
de la villa de Plentzia, con la intención de recabar 
información sobre el molino de mareas de Gazteluondo 
(Plentzia). 

Dos elementos llamaron mi atención en uno de los libros de 
cuentas de bienes y propios de la villa (1558-1562): una 
representación naval y un breve texto en euskera. Se 
trataba de una hoja en blanco aprovechada con 
posterioridad para realizar ciertos borradores. 

 

España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo Histórico 

Provincial de Bizkaia. Plencia 5/2 

AYTA GURE 

Son pocos –contados– los testimonios escritos en euskera de Plentzia, anteriores al siglo XX. Se 
pueden mencionar los sermones y la doctrina de Juan Cruz de Rentería (1860) o la doctrina de 
Juan Antonio Uriarte (1866), conservados gracias a la labor de recopilación de traducciones de 
variedades locales llevada a cabo por el vascófilo Louis Lucien Bonaparte. 

Por lo demás, no es habitual encontrar textos escritos en euskera en la documentación de esa 
época. Alguna que otra palabra, sí; por ejemplo: yminas (1514, imina ‘cuartal’), arrarasas (1733, 
harri-arasa), basopeco (1764, baso+beheko); o algunos apodos: Pedro de Esnal alias Pello 
(1783), José de Eguiguren alias Saldabero (1840), Manuel de Arteta Ugarte alias Chilinchu (1856). 

En nuestro caso, se trata del comienzo de la oración Aita gurea o Pater Noster. Precisamente es 
uno de los primeros testimonios en euskera occidental de dicha oración. Partiendo de que es un 
texto escrito a modo de borrador, hemos de pensar que con toda probabilidad es posterior a la 
fecha de texto del anverso (año 1558, folio 17rto). En el texto del borrador (así como en el resto 
del libro de cuentas) aparecen dos firmas: Juan de Libarona y Antonio de Muxica. 

Juan de Libarona fue hijo de Lucas de Libarona, escribano de la villa desde 1604 a 1649. 
Teniendo en cuenta que Juan de Libarona falleció en 1639, esa sería la fecha límite de la 
redacción del texto. En cuanto a Antonio de Muxica, puede tratarse de Antonio de Muxica 
Menchaca (Plentzia, 1585-1627) o de su hijo Antonio Muxica Basurto, nacido en 1617. 
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Queda la posibilidad de que la oración del Padre Nuestro, el borrador de la carta y la nao 
representada no sean autoría de una misma persona. 

 

Idem 

Vayamos con el texto: Ayta gure ceruetan cagocana santificadu bidi / cure ucena etori bi cure 
renu egin bidi cu/re ycena coru(?) 

Adaptado a la grafía actual: Aita gure zeruetan zagozana, santificadu bidi zure uzena. Etorri bi[di] 
zure [er]reinu[a]. Egin bidi zure izena... 

Del texto, destacaría los siguientes extremos: I.-“Aita gure” sin artículo. “[Ayta gure ceruetan 
cagocan]A, parece tratarse de un único sintagma nominal. No parece ser la evolución local del 
artículo (Gurea>guree>gure). II.-Variantes en las flexiones verbales, bedi > bidi > bi. III.-
Polimorfismo o variantes léxicas: ucena&ycena. No es una forma exclusiva de Uribe Kosta, 
también se documenta en Arratia, Bermeo, Orozko y Txorierri. IV.-La falta de grafías sin “ç” es un 
proceso común en los textos del siglo XVII. Y por último, V.-Otro elemento reseñable es el lapsus 
del autor de esas líneas, ya que en lugar de escribir “cure borondatea” como correspondía, se 
confunde y reitera la fórmula “cure ycena”. 

A modo de comparación traemos las tres primeras versiones conservadas del Padre nuestro en 
euskera occidental (vizcaíno): 

 Betolaza, 1596 [Arratzua-Ubarrundia (A)]: Ayta gurea, Ceruetan çagoçana. / Sâtificadua 
içandila çure içena / Etorrividi gugana çure Ereynua / Eguinvidi çure borondatea (...). 

 Viva Jesus, 1640: Ayte gure Zeruetan zagozana / Santifiquedu dala zure uzena / Betor 
guguena zure Erreynue / Cumpli bidi zure borondatea (...). 

 Kapanaga, 1656 [Mañaria (B)]: Ayta gurea çeruetan dagoala / santificadu bidi çure içena / vetor 
çure erreñua gugaña / eguinvidi çure vorondatea (...). 

La versión recogida en el catecismo “Viva Jesús” (la hipotesis principal la sitúa en el occidente-sur 
del euskera vizcaíno) es la que más se apróxima a nuestro texto de Plentzia. 

En este punto, recordaremos que las familias de Muxika 
y Butron se unieron en el siglo XV y formaron un mismo 
linaje (del bando oñacino), siendo una parte importante 
de la élite política, militar y económica de Bizkaia. 

Antonio de Muxica y Butrón (padre o abuelo de unos de 
los posibles autores del manuscrito) compró en 1601 la 
casa de Cadalso, llamada Torrebarri. Esta casa situada 
en la plaza de la iglesia, cuenta con un escudo de armas 
que es singular por sus tres refranes o sentencias 
escritos en euskera (año 1603). También parece ser que 
el castillo de Butron (Gatika) contaba con un escudo 
similar (con sentencias en euskera) con fecha de 1601. 
Lamentablemente dicho escudo no se conserva. 

 

Escudo en Torrebarri de Plentzia 

Todo ello nos muestra el valor simbólico que otorgaron al euskera los Muxika y Butron. 
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LAS NAOS 

Nada más ver la representación naval, nos recuerda ligeramente a la nao del escudo del Torreón 
de Plentzia (1562). Y, en efecto, ambas son naos vascas. 

 

Nao del siglo XVI. Escudo del Torreón de Plentzia 

 

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Archivo Histórico Provincial de Bizkaia. Plencia 5/2 

Hemos acudido a Xabier Armendariz, historiador marítimo, y nos indica que parece tratarse de 
una nao mercante o pesquera de alto bordo, probablemente del último tercio del siglo XVI o primer 
tercio del XVII. Cuenta con aparejo redondo en el trinquete y el mayor, con vela de trinquete y vela 
de la mayor, respectivamente, aferradas en sus vergas. Aparejo latino y verga latina en la 
mesana. No se aprecian vergas de velacho ni gavia mayor. Cofa en la mayor y grímpola o 
gallardetes en el tope de la mesana. Bauprés con verga de cebadera. Presencia profusa de 
estayes y burdas, sin flechastes, con especial mención al pie de gallo del pico de la verga de 
mesana y bolinas y estayes de la verga de la cebadera. Casco de alto bordo con castillos de proa, 
popa prominentes. 

 

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo 
Histórico Provincial de Bizkaia. Plencia 5/1. 

No es la única representación 
naval presente en los libros de 
cuentas, ya que en el libro de 
cuentas anterior (1551-1558) nos 
encontramos con la representación 
de otra embarcación. 

En ambas representaciones, a 
pesar de estar dibujadas de forma 
esquemática, detalles como el pie 
de gallo de la verga de mesana 
apuntan a que quien los dibujó 
sabía de barcos. Podría tratarse de 
alguien cercano a los astilleros de 
la villa (armador, carpintero...). 

Josu Larrañaga Arrieta 
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Plentziako toponimia ikertzeko, bekadunak lanean. 

Abian da Plentziako toponimia idatzia biltzeko lantaldea, Plentziako Udalak beka-esleipena joan 

den apirilean egin ostean. 

 

Gorka Madariaga, Adrian Busto eta Txelu Revuelta hasiak dira dagoeneko Uriko toponimia 

batzeko agiriak buru-belarri aztertzen, hustuketa egiten eta jasotzen. Lehen aldi honetako xedea 

da iturri dokumentalak inbentariatzea; hain zuzen ere, agiriak, argitalpenak eta kartografia 

historikoa zein garaikidea era sistematikoan eta ahalik eta zehatzen biltzea. Ikerketa gauzatzeko 

honakoak dituzte, besteak beste, aztergai: artxibo ugari, monografiak, adituen ikerlanak eta 

artikuluak, liburu-aldizkariak, hemeroteka, mapak, krokisak, planoak... 

Lanok burutu ahal izateko adosturiko hiru epealditan egitea aurreikusita dago; izan ere, tartean 

kontrol eta jarraipen-saioak egingo baitira Euskaltzaindiaren Onomastika bulegoko arduraduna den 

Mikel Gorrotxategiren aholkuei jarraiki eta euskaltzain urgazle dugun Patxi Galéren gidaritzapean. 

Lehen kontrol-saioa irailaren 11n izango da, lanak ondobidean direla egiaztatzearren eta irizpideak 

argitu eta zehaztekotan. Ondoren, azaroan eta 2019ko urtarrilean egingo dira gainerako jarraipen-

batzarrak. 

Gorka Madariaga 

Adrian Busto 

Txelu Revuelta 
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Cantarranas. Extracto de “Ampliación y revisión crítica del artículo 
“Toponimia de la ría de Plentzia...” (Plentzia-Azterlanak. 1984. 
Ayuntamiento de Plentzia) 

Introducción y motivos actuales. 2018. 

He recuperado, corregido y ampliado un trabajo de campo 
realizado en 1981-1983 utilizando el Cuestionario Etnográfico del 
P. Barandiaran. Dispuse de informantes idóneos que aportaron su 
conocimiento “natural” de las orillas de la ría de marea, pero 
cometí el error de pretender una objetividad rigurosa excluyendo 
muchos aspectos contextuales, bibliográficos, etc. 

El P. Barandiaran en “Bosquejo de un Atlas Etnográfico del Pueblo 
Vasco” (1968. Zaragoza), criticaba los trabajos etnográficos que se 
limitaban a descripciones estáticas y casi exclusivamente morfo-
lógicas, aislando los hechos de su contexto humano…, objetivados 
como datos puros privados de su auténtica realidad. 

Puedo adelantar un extracto del trabajo de “Ampliación y 
revisión…” arriba citado, que se refiera a Cantarranas. He acogido 
aspectos de valor etnográfico y patrimonial más amplios. El 
próximo otoño editaré el estudio completo, por si puede interesar a 
algún paisano.  

Localización y posibles etimologías. 

En el municipio de Barrika (Bizkaia), es un lugar situado en la margen izquierda de la ría de 
Plentzia, detrás del segundo meandro antes de la desembocadura, un espacio llano de aluvión 
entre la ría y la ladera pronunciada de Barrika en este lugar, situado entre dos arroyos, uno 
procedente del monte Gane y otro de la zona de Izaurieta, donde se halla el Asilo de ancianos. A 
la par de este arroyo había un atajo muy empinado. 

 

Diputación Foral de Bizkaia, Guia de Bizkaia 2004, 1:20000 
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Cantarranas es un topónimo muy común en castellano, catalán, gallego y eusquera, haciendo 
referencia a vías de desagüe y nos llevaría a destacar la importancia de los dos arroyos que 
vierten en aquel lugar, sobre todo el que procede de Izaurieta.  

En su proximidad, en la ladera Este de Barrikabaso, se ha explotado durante siglos una cantera 
de buena piedra para la construcción, todavía visible, citada por G. Mayor. Disponía del muelle de 
Barrikabaso, situado varios metros hacia la desembocadura, fuera de la protección del meandro 
de Cantarranas y con profundidad porque le afectaba la bajamar. 

Descripción. Destrucción patrimonial 

 

 
Rincón de Cantarranas, relleno y primeras edificaciones de 

San Telmo, hacia 1969 

El aspecto actual no permite imaginar ni 
remotamente el que tuvo durante siglos, 
debido a haber quedado cegado el hermoso 
lugar por la construcción, sobre el meandro 
de la ría de marea, de una “zona resi-
dencial” que oculta la vista de Cantarranas 
y del “puerto fluvial de amarre“ de Barrika-
baso, documentado desde el s. XVIII. 

El destrozo medioambiental y paisajístico 
se produjo durante la brutal dictadura del 
general Franco (c. 1964) en connivencia del 
ayuntamiento de Barrika con la constructora 
(“destructora” del patrimonio público), de la 
que formaba parte un simpático ministro del 
criminal dictador, de la gama “tecnócratas 
del Opus Dei”. 

La elección del lugar se “basaba” en que debajo de la ría estaba la espalda rocosa que desciende 
desde lo alto de la Villa, se hunde después de El Palas prosigue por debajo de las casas que 
construyeron Aguiriano y Duo (“Labasture”, viene a decir resbaladizo) y conecta con Barrika bajo 
Cantarranas. 

Las plusvalías obtenidas con el negocio se comentaban muy elevadas, pero no serían tanto como 
profunda la pérdida del patrimonio paisajístico de Barrika, Plentzia y Bizkaia. 

Testimonio personal 

La vista de Cantarranas era de una belleza especial, con calidades paisajísticas Davincianas. En 
el profundo meandro crecían los árboles junto a la orilla, abundantes, altos y frondosos, habitados 
por cientos de pájaros. En la orilla se remansaban las aguas alejadas de las veloces del centro de 
la ría y se podía pescar “a mano”. 

El profundo seno de Cantarranas se veía desde el Relleno como un deseable espacio de sombra 
y frescura. Los cantos de los pájaros llegaban límpidos sobre la superficie del agua hasta la 
margen de Plentzia. Quienes no iban a asarse a la playa, se sentaban en el Relleno y disfrutaban 
con los conciertos. 

Durante mis felices veraneos en “Plencia” (década de los 50), por las tardes, cuando bajaba el sol 
y había marea, muchos padres desamarraban los botes y llevaban de paseo refrescante “a la 
mujer y los hijos”. Mi padre nos llevaba en el txintxorro Txikitxu hasta Junqueras y la merienda era 
al final, a la sombra de Cantarranas, el bote al pairo en aquellas aguas tranquilas, oliendo a 
txusbedar, escuchando a los pájaros. 

Es muy lamentable la pérdida de un Patrimonio Medioambiental secular tan valioso, por un mero 
enriquecimiento privado. Estas líneas tratan de recuperar la pérdida en el recuerdo.  
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También guardo un testimonio familiar de Cantarranas recibido de mi abuelo paterno, Aniceto de 
Duo (Plentzia 1879 - Bilbao 1960), sin duda extensible a las formas de vida en Barrika a mediados 
del s. XIX. Trata de su abuela paterna Manuela Gastañaga Ybarra (Getxo c. 1830 - c. 1915), del 
caserío Gastañaga de Getxo, casada con Juan José Duo, oriundo de Sopelana y vecinos del 
caserío Garramune de Barrika, próximo a la iglesia de San Juan. 

Manuela Gastañaga, c. 1850, bajaba desde Garramune a la orilla de Cantarranas algunas noches 
de buena marea y echaba los reteles sujetos con piedras. Al amanecer los recogía con abundante 
quisquillón y otras piezas, que llevaba por atajos a vender al mercado de la Plaza Vieja de Bilbao. 

 

Vista de Plentzia desde Cantarranas 

Regresaba para el almuerzo del mediodía y con los “buenos cuartos” ahorraba para comprar ropa 
de domingos, bacalao, etc. y pagar la Escuela de Náutica de Plencia (1857-1932), donde 
estudiaba su hijo Aniceto (I, “el barbas”), que fue capitán de las mercantes española y peruana. El 
Museo Plasentia de Butron guarda uno de sus diarios de a bordo, fotografías (con barbas) y otros 
efectos personales. Estoy seguro que “el barbas” aprendió a nadar y remar de chico con sus 
amigos en Cantarranas, antes de lanzarse a los Siete Mares... 

Gonzalo Duo 
Investigador de Historia y Etnografía de Plentzia (Bizkaia). 
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