
En 2015 se han cumplido 50 años del cese de actividad en El 

Pobal, la última ferrería en activo en Bizkaia, después de cinco 

siglos dedicados al trabajo del hierro. Y hemos querido celebrar 

este aniversario tan señalado, recuperando en nuestras visitas 

guiadas del mes de diciembre el testimonio oral de los hermanos 

Pérez Ibarrondo, los últimos propietarios de esta Ferrería.  

También celebramos que 2015 ha sido el año en que el museo 

ha registrado las mejores cifras de asistencia desde su 

inauguración, superando los 16.000 visitantes.  ¡Y nos acercamos 

a los 20.000, si incluimos a las personas que hemos recibido en el 

Castillo de Muñatones! 

Celebramos 

Los sonidos de la industria. Para celebrar el 

Día Internacional de los Museos, el grupo 

Bufo Kalamita nos deleitó con una 

interpretación folk, que exploraba la 

musicalidad de esta Ferrería. La intervención 

sorprendió a grandes y a pequeños, a la vez 

que descubrió una  forma distinta de 

acercarse a este patrimonio. 

Parte de la actuación está 

disponible en nuestro canal de 

youtube (aquí, el código QR). 

SUENA LA FERRERÍ A 
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“¿Qué espera el público de nosotros, como museo?”. 

Entre otros muchos objetivos, que sepamos adaptar los 

contenidos del museo a las necesidades e intereses de 

los diferentes públicos cuando les ofrecemos visitas 

guiadas o talleres. 

En noviembre de 2015 hemos tenido la suerte de 

compartir y contrastar nuestras experiencias en este 

ámbito, la didáctica accesible, en el IV Encuentro de 

técnicos/as de servicios educativos de museos, 

celebrado en Boinas La Encartada Museoa (Balmaseda), 

en cuya organización hemos colaborado.  

También distintos grupos de universitarios/as de 

Magisterio nos visitaron para conocer los 

planteamientos pedagógicos que articulan nuestra 

oferta de actividades para escolares de Educación 

Primaria. 

AFA N DÍDA CTÍCO 
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Entre abril y octubre hemos ofrecido distintas posibilidades 

de visitar este monumento excepcional. Un programa de 

difusión que año tras año nos esforzamos en mejorar y que 

en 2015 han podido disfrutar cerca de 4.000 personas.  

Abrimos la temporada de visitas celebrando en abril el Día de 

los Monumentos y Sitios Históricos. Una jornada de puertas 

abiertas en la que, gracias a la colaboración de Petronor, los 

visitantes pudieron acceder también al Palacio de los Salazar.  

En octubre, la oferta de Muñatones es ya un clásico dentro 

de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Este año, con un 

recorrido que ponía el acento en los “Señores del Hierro” que  

habitaron esta fortaleza medieval. Como en otras ocasiones, 

contamos para ello con la ayuda del Ayuntamiento de 

Muskiz.  

El programa de verano, con visitas dirigidas a todos los 

públicos, se va afianzando los domingos de junio a 

septiembre. Y a través del taller Gaztelutxiki, dirigido a 

escolares y colonias infantiles, en 2015 cerca de 900 niños y 

niñas visitaron el Castillo.   

Taller para pequeños artistas 

El taller Crea tu propio cuaderno de campo, realizado en 

colaboración con el Club de lectura infantil de la Biblioteca 

Municipal de Muskiz, ha brindado a un grupo de pequeños 

artistas la oportunidad de desarrollar su faceta más creativa,  

en un entorno de cuento como el que ofrece este Castillo. 

CASTILLO DE MUÑATONES 

Espectacular respuesta del público a 

esta actividad que por primera vez 

se llevaba a cabo en Bizkaia. De la 

mano de las asociaciones Iparreco 

Iaunac, Guildas Aureas, Magerit 

Histórica, Mendebaldeco Marca, y 

Mitos, el evocador Castillo de 

Muñatones se convirtió durante un 

fin de semana de junio en un museo 

vivo de la Edad Media. Unas 

jornadas que aunaron diversión y 

rigor histórico. ¡Preparamos ya la 2ª 

edición para 2016!  

UN MUSEO VÍVO. 

RECREACÍO N HÍSTO RÍCA 

MEDÍEVAL. 
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Presentacio n  

de las JEP 

La Ferrería de El Pobal tuvo el honor de reunir el 24 

de septiembre a representantes de los numerosos 

municipios y entidades que participaron en las 

Jornadas Europeas del Patrimonio de 2015. Fue en la 

rueda de prensa que dio la Diputada Foral de 

Euskara, Cultura y Deportes para dar a conocer 

públicamente el programa de actividades de estas 

Jornadas.  Las JEP de 2015, que se han dedicado 

monográficamente al hierro, han supuesto un 

reconocimiento y  un reto especial para este museo. 

En las actividades que programamos desde la Ferrería de El Pobal un 

lugar destacado lo ocupan, desde siempre, las iniciativas destinadas a 

difundir el patrimonio de nuestro entorno ligado al hierro.  Este afán se 

ha materializado en la organización de varias RUTAS DEL HIERRO, que 

también hemos llevado a cabo a lo largo de 2015. 

Se afianzan las rutas guiadas a pie por la orilla del río Barbadun y por el 

coto minero de Pobeña-Kobaron. En la edición de este año el recorrido 

por el río ferrón se ha rematado con una degustación de txakoli en las 

Bodegas Galdames. En Kobaron, tuvimos la suerte de contar con la 

colaboración de Joaquín Cárcamo, quien nos ayudó in situ a interpretar 

los restos del cargadero de mineral abierto al mar y nos dio las claves 

para apreciar la singularidad de este monumento.  

En el mes de julio organizamos una salida conjunta con el Arkeologi 

Museoa de Bilbao. Un viaje al pasado que nos llevó a conocer Ekainberri, 

el palacio Lili de Zestoa y el conjunto ferro-molinero de Igartza, en 

Beasain. En este último contamos con las inestimables explicaciones de 

Juantxo Agirre, quien nos relató la recuperación y puesta en valor de 

este enclave, desde su conocimiento como coordinador que fue de este 

proceso. 

Nos asomamos a 2016 con vocación de conocer y dar a conocer otros 

lugares que nos hablan de la cultura del hierro. Nos esperan paisajes tan 

atractivos como el que surge en torno al conjunto monumental del río 

Lea, los imponentes restos de la fábrica de armas de Orbaizeta o las 

huellas de la última ferrería y primera siderurgia contemporánea de 

Araba. 

RUTAS DEL HÍERRO 
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EL POBAL EN FAMÍLÍA 

La pequeña txondorra que 

improvisamos con la intención 

de vestir nuestro taller navideño 

ha servido de ensayo y de 

aliciente para la que 

proyectamos llevar a cabo en 

2016: una demostración en 

directo, dirigida a todos los 

públicos, del proceso completo 

de elaboración de carbón 

vegetal, el combustible que 

utilizaban los ferrones para 

reducir el mineral de hierro y 

obtener el metal. 

Escaneando el código QR se 

puede acceder al vídeo que 

realizamos mientras 

se cocía la leña. 

En torno al bosque y al agua y con la disculpa de celebrar el 

Día Internacional que recuerda la importancia de estos 

recursos tan ligados al mundo de las ferrerías, preparamos 

una actividad para familias el fin de semana del 21 y 22 de 

marzo.   

Una visita temática, centrada en la energía hidráulica, nos 

llevó hasta la presa y nos permitió acceder a instalaciones 

subterráneas como la estolda del molino. Para terminar y con 

ayuda de los visitantes, plantamos un castaño en la finca, en el 

mismo lugar en el que la última crecida del Barbadun se había 

llevado un bello ejemplar de esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olentzero 

Del bosque a la ferrería. Es el título de la actividad navideña 

con la que cerramos el año en familia. Se trataba de que los 

niños y niñas revivieran por un día el oficio de carbonero del 

que dependía tanto la industria ferrona. 

 

 

TXONDORRA  

EL AN O QUE VÍENE MA S 
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MA S 2015 EN ÍMA GENES... 

www.bizkaia.eus/elpobal     

www.bizkaikoa.bizkaia.net 

info@elpobal.com 

www.twitter.com/elpobal 

www.facebook.com/ferreriaelpobal 

www.issuu.com/el_pobal 

www.pinterest.com/elpobal  

www.youtube.com/user/elpobal 

Ruta Kobaron 

Presa de Igartza.  

Salida a Gipuzkoa 

Txondorra de Olentzero 

Museos Costa Vasca. Fabricando un ancla 

Visita Asocide Euskadi 

Visitante nº 15.000 de este año 

Taller del bosque a la ferrería Hamaiketako DIM 

Proyecto estudiantes Magisterio 

Palacio de los Salazar 

Taller de dibujo 

Enara en Facebook 

http://www.bizkaia.net/elpobal
mailto:info@elpobal.com
http://www.twitter.com/elpobal
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