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Día Internacional de los Museos. Este año hemos querido compartir con los visitantes del DIM
nuestros experimentos para obtener hierro como se hacía en las antiguas ferrerías de monte. Para la demostración, que dirigió el herrero Luis Padura, construimos una haizeola, basándonos en los hornos medievales excavados en Callejaverde (Muskiz). El público disfrutó también de la exhibición del panadero de
Gordexola Luismari Galíndez, que elaboró hogazas de pan artesanal, que luego degustamos.

Noticias

Hallazgo
arqueológico
En la intervención arqueológica realizada
durante las
obras de acondicionamiento
del canal hidráulico se ha hallado una solera de tablazón
de roble, en la zona de contacto con la antepara, actualmente en proceso de estudio.

Una curiosidad
del pasado
En 1948 la Jefatura de Minas
autorizó a la familia Pérez
Ibarrondo la construcción de
un horno alto al carbón vegetal en la Ferrería de El Pobal,
para producir 2.880 toneladas anuales de lingote de
arrabio. Fue un proyecto que
nunca se llevaría a cabo.

Muskiz

Tfno: 629 27 15 16

Club Burdinola
Este club de montaña, del Colegio
de Ingenieros Industriales de Bizkaia, celebró en abril su 10º aniversario, visitando El Pobal.

Visita de la ONG Peace Boat
Miembros de esta ONG internacional,
que trabaja para promover la paz y el
respeto por el medio ambiente, nos
visitaron el pasado 18 de junio.
El Pobal fue la primera parada en una
“Ruta del Hierro”, que trataba de
acercarles a la historia industrial de
Bizkaia, mostrándoles algunos de los
monumentos más singulares de nuestro pasado.

La Diputada Foral de Cultura, Josune Ariztondo,
acompañó al grupo en su visita a la Ferrería.

E-mail: info@elpobal.com

Archivo
fotográfico
En 2011 el museo
inició la creación de
un archivo fotográfico de las ferrerías
de Bizkaia, con imágenes digitales que
documentan el estado actual de este
rico patrimonio.
Cerca de 2.000 imágenes, a las que se
ha sumado, en
2012, el trabajo
profesional de Santiago Yaniz, que ha
fotografiado las
ferrerías más relevantes.
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