
   Julio-Diciembre de 2012              nº 10 

Boletín de la  Ferrería de El Pobal  

Incorporamos las visitas al Castillo de Muñatones a nuestras actividades 
 

El pasado verano organizamos visitas guiadas al Castillo de Muñatones, Conjunto Monumental estrecha-

mente vinculado a la historia de El Pobal: desde principios del s. XVI esta ferrería figuró entre las numero-

sas propiedades de los Salazar, señores de Muñatones. Dado el éxito de la  iniciativa, nuestro deseo es 

reeditar el programa en 2013, ampliando el número de visitas y, como novedad, abrir también el Castillo a 

los grupos escolares, con actividades especialmente pensadas para este colectivo. 
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Del pasado… 
 

En 1948 el ingeniero Luis 
Barreiro disertó en El 
Pobal sobre Las antiguas 
Venas y Ferrerías de Viz-
caya, reuniendo a una 
nutrida representación 
de empresarios vascos, 
entre ellos, los Ajuria de 
Araba.  Barreiro aludió 
entonces a los restos de 
una haizearka, hoy desa-
parecida: “Ya para el 
año 1639 se experimen-
tó en las Ferrerías de 
Salazar sitas en las En-
cartaciones el fundir sin 

fuelles con solo 
una arca de 
agua. Todavía 
hoy pueden ver-
se los restos de 
una de estas ar-
cas en la Ferrería 
que estamos 
visitando.” 

Conferencia y   
senderismo cultural 

 

El Pobal participó en las Jornadas Eu-

ropeas del Patrimonio (Bizkaia 1475-

1525) con dos actividades. El historia-

dor Juan Manuel González Cembellín 

impartió la conferencia “Los Salazar de 

Muñatones” en la Casa de Cultura de 

Muskiz. Asimismo, organizamos un 

itinerario a pie, a orillas del Barbadún, 

para mostrar el rico patrimonio ferrón 

de este cauce fluvial, más allá de El 

Pobal. Los participantes pudieron dis-

frutar al mismo tiempo de un entorno 

natural de alto valor medioambiental.  

Patrocinio. Un año 

más Petronor ha cola-

borado con la Ferrería 

de El Pobal, a través de 

una subvención destina-

da al programa de  acti-

vidades del museo. 
 

Calidad. 

El Pobal ha 

obtenido 

en 2012 el 

distintivo de Compromi-

so de Calidad Turística. 
 

Obra de referencia. 

Disponible en la red el 

tratado Maquinas 

Hydraulicas... de P. B. 

Villarreal de Bérriz. 
www.issuu.com/juaneloturriano/docs/name998cd4 
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La Ferrería en ETB Folk & Fire en El Pobal Los peques en el Castillo Ferrería de Valdivián (JEP) 
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