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Trabajando para la difusión de nuestro entorno 
 
De la segunda mitad de 2010, nos gustaría destacar el esfuerzo realizado desde la Ferrería de El Pobal 
para difundir el patrimonio histórico del entorno relacionado con los contenidos de nuestro museo, y la 
satisfacción que nos da el éxito obtenido con esta iniciativa. Para ello, y en varias jornadas, se han llevado 
a cabo visitas e itinerarios guiados en enclaves de especial valor cultural, como el Castillo y Palacio de Mu-
ñatones (Muskiz), las Ferrerías de la Olla y Valdivián (Galdames) y el Castro y Ferrería de Bolunburu (Zalla). 
Este último itinerario ha surgido de la colaboración con el Arkeologi Museoa de Bilbao.  

Muskiz       Tfno: 629 27 15 16       E-mail: info@elpobal.com       Web: www.bizkaia.net/elpobal 

 

Una demostración 
singular 
 
Después de una serie de 
ensayos, la Ferrería de El 
Pobal ha construido un 
horno, tipo haizeola, pa-
ra realizar, de la mano de 
Luis Padura, una demos-
tración del método tradi-
cional de obtención del 
hierro. Es la primera vez 
que se hace una exhibi-
ción pública de estas ca-
racterísticas en Bizkaia y 
ha sido la novedad que 
hemos aportado a la VI. 
Burdinjaia de Gallarta. 

Nueva publicación 
 
Jose Mª Izaga y 
Jorge Soler han 
realizado un es-
tudio histórico y 
técnico sobre la 
rueda hidráulica 
expuesta en El 
Pobal, que próxi-
mamente verá la 
luz en forma de 
publicación mo-
nográfica. Los 

resultados de dicho estudio se traslada-
rán, asimismo, a la exposición, en una 
nueva unidad de exhibición. 

 
Museoak barrutik  
 

La renovación del acuerdo 
en 2010 con la DFB para 
fomentar actividades cultu-
rales y de ocio entre las 
asociaciones de personas 
mayores y de mujeres, ha 
acercado hasta la Ferrería 
a numerosas personas, que 
han podido disfrutar de 
visitas guiadas gratuitas. 

Reconocimiento 
 

En el marco del V Intercambio de Experien-
cias Mineras, el Ayuntamiento de Abanto-
Zierbena y el Museo de la Minería del País 
Vasco hicieron entrega de un diploma a la 
Ferrería de El Pobal, en reconocimiento a su 
labor en favor del patrimonio minero. 
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Castro de Bolunburu Castillo de Muñatones Ferrería de Bolunburu Molino de Valdivián Palacio de Muñatones 


