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NUESTRAS FÓRMULAS  

La visita guiada es una 

herramienta que nos 

permite acercar estos 

contenidos a los 

niñ@s, facilitándonos 

un encuentro más pró-

ximo, amigable e in-

centivador. 

En cualquier caso, no 

hay una fórmula única.  

¡Encuentra la que me-

jor se adapte a tus ob-

jetivos!  

Combina la visita guia-

da con las actividades  

específicas y deja que 

pongamos el acento en 

los aspectos que más 

te atraigan. 

FERRERÍA DE EL POBAL. 

Es una antigua fábrica en la 

que se obtenía el hierro a 

partir del mineral, con gran-

des máquinas movidas por 

el agua del río. A su lado, se 

instaló un molino que servía 

para obtener harina a partir 

del trigo y del maíz. Y frente 

a la vivienda de los ferro-

nes, unos hornos para la 

elaboración de pan.   

Todo este conjunto prein-

dustrial, con sus edificios, 

máquinas, presa, canales y 

depósitos de agua, ha llega-

do hasta nuestros días ex-

cepcionalmente bien con-

servado y con un enorme 

potencial didáctico. Por eso 

se ha transformado en mu-

seo y lo enseñamos a diario 

mediante visitas guiadas 

que adaptamos a todo tipo 

de públicos.  

Para comprender mejor el 

funcionamiento de estos 

ingenios y el trabajo diario 

de ferrones y molineros, en 

cada visita las explicaciones 

de los guías van acompaña-

das de la puesta en marcha 

de estas instalaciones. Y un 

momento muy especial del 

recorrido se vive en la fra-

gua, cuando los visitantes 

ven al herrero forjar el hie-

rro al rojo vivo. 

La diversidad de contenidos 

hace de El Pobal un recurso 

didáctico de primer orden. 

Historia, sociedad y econo-

mía, tecnología y oficios 

tradicionales, alimentación, 

energías y recursos natura-

les, nuevos patrimonios, los 

paisajes… son temas muy 

variados que están presen-

tes en la visita a este con-

junto ferro-molinero. 

CASTILLO DE MUÑATONES. 

Es una torre medieval que 

ha conservado murallas, 

torreones, foso y adarve.  

Pocos lugares en Bizkaia 

tienen la capacidad de ha-

cernos revivir aquellos tiem-

pos convulsos de las Gue-

rras de Bandos como este 

castillo. Muñatones es ade-

más la casa en la que vivie-

ron durante 200 años los 

poderosos Salazar, cuya 

historia, encabezada por las 

aventuras del cronista y 

banderizo Lope García de 

Salazar, está muy presente 

a lo largo de toda la visita. 



TALLER DE PAN Y TALLER 

DE TALO. 

Si el tiempo acompaña, es-

tos dos talleres se realizan 

en el exterior y completan 

la visita al molino hidráuli-

co, donde previamente se 

han visto moler los granos 

de trigo y de maíz para ob-

tener harinas panificables. 

A partir de ellas, cada niñ@ 

elabora un bollito de pan o 

un talo, dos productos muy 

relacionados con nuestra 

tradición gastronómica, 

sobre los que les iremos 

descubriendo muchas cu-

riosidades a lo largo de la 

visita. El hamaiketako, a 

base de talo con txistorra 

de Muskiz, es un buen re-

mate para esta actividad.  

Junto a un 

esbelto puen-

te de piedra, 

nos paramos 

en las ruinas 

de La Olla, 

una ferrería monumental, 

que los guías nos van a ayu-

dar a interpretar. Al final nos 

espera el conjunto de Valdi-

RUTA POR LAS FERRERÍAS Y 

MOLINOS DEL BARBADUN.  

Partiendo de la Ferrería de 

El Pobal, recorremos 5 kiló-

metros a pie por un sendero 

que, entre árboles, va re-

montando el río Barbadun, 

en medio de un paisaje 

preindustrial que iremos 

descubriendo paso a paso. 

vián, donde vamos ver en 

marcha el último molino de 

la zona que queda en funcio-

namiento.  

todo momen-

to las instruc-

ciones de 

nuestro herre-

ro. Descubrir 

algunos de los secretos de 

este viejo oficio es mucho 

más fácil en un escenario 

tan auténtico como este, 

que durante una hora se 

transforma en aula de 

aprendizaje.  

TALLER DEL HIERRO.  

Esta actividad se lleva a ca-

bo en la fragua de la Ferre-

ría, donde los chavales tra-

bajan el hierro como tradi-

cionalmente lo hacían los 

herreros. Para ello, tienen 

que accionar a mano los 

fuelles, avivar el fuego del 

horno y forjar el hierro so-

bre el yunque, siguiendo en 

Ask for your visit in 

english. We’ll help you 

with the vocabulary. 

www.issuu.com/el_pobal 
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pera el torneo de tiro con arco y 

antes hemos disfrutado de una 

vista panorámica, desde lo alto, 

recorriendo el adarve de la muralla 

interior. Pero también vamos a 

conocer a las personas que vivie-

ron aquí: su vida día a día, en la 

guerra y en tiempos de paz. Los 

Salazar tienen una historia tan apa-

sionante como divertida, que nos 

gusta compartir.  

GAZTELUTXIKI. 

Es la visita adaptada a los niñ@s 

que hacemos en el Castillo de Mu-

ñatones. Un recorrido por esa épo-

ca medieval, que normalmente 

asociamos con caballeros, damas y 

espadas, pero en un escenario real.  

Explicamos cómo se construyó 

este castillo (tardaron casi dos si-

glos en acabarlo!!); qué partes lo 

componen y qué función tenía ca-

da una de ellas. En el foso nos es-

P á g i n a   3  

AGUA Y ENERGÍA.  

El uso del agua como fuen-

te de energía aplicada a 

distintas industrias supuso 

una auténtica revolución. 

No solo para mover ferre-

rías y molinos como los de 

El Pobal, sino también fá-

bricas textiles, papeleras, 

serrerías o centrales eléc-

tricas.  En esta visita temá-

tica nos vamos a centrar de 

manera especial en este 

recurso natural tan impor-

tante, también en nuestros 

días. Y para ello seguire-

mos el curso del agua, des-

de la presa hasta el espacio 

subterráneo del molino, al 

que accederemos protegi-

dos con cascos atravesan-

do un túnel de piedra. Un 

buen pretexto para des-

cubrir la riqueza natural 

de este entorno y aden-

trarnos en el exótico bos-

que de bambúes que se 

extiende junto al río.  
maravillas naturales de El 

Pobal y recopilando datos 

acerca de la ferrería. 

Es necesario un número 

mínimo de 15 niñ@s para 

poder llevar a cabo la activi-

dad. 

GINKANA EXPLORADORA 

Unas divertidas pruebas 

ayudarán a los niñ@s más 

intrépid@s a descubrir el 

paradero de un antiguo 

explorador siguiendo sus 

pasos, descubriendo las 
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CASTILLO         DE 

MUÑATONES 
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o menos 1 hora. Si además se 

elige un taller o una visita 

temática, la estancia en el 

museo puede alargarse hasta 

2 horas y media.   

¿En qué idiomas se hacen las 

visitas? En euskara, castellano 

e inglés. 

¿Cuánto cuestan? Para los 

niñ@s, 1 € la visita guiada y 2 € 

si se hace además una activi-

dad. L@s monitor@s tienen 

entrada gratuita. 

¿Cómo se hace el pago? Se 

puede hacer en metálico el 

mismo día de la visita o me-

diante transferencia bancaria. 

¿Con cuántos chavales pode-

mos ir? Cada guía acompaña a 

un grupo de unos 25-30 

niñ@s. 

¿Cómo se llega a la Ferrería? 

La Ferrería está en la carrete-

ra BI-2701, que va de Muskiz a 

Sopuerta y tiene aparcamien-

to propio, en el km 23,5.  

¿Cómo se hacen las reservas? 

A través del teléfono 629 271 

516 o escribiendo a in-

fo@elpobal.com.  

 

 

SOBRE LA FERRERÍA 

¿Qué días se llevan a cabo 

estas actividades didácticas? 

De martes a viernes, de 10:00 

a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. 

¿Cuánto duran las activida-

des? La visita guiada dura más 

 

 

 

 

 

 

SOBRE EL CASTILLO 

¿Dónde está el Castillo? En la 

entrada a Muskiz por Abanto 

(barrio de Las Carreras), junto 

a la carretera N-634. Coorde-

nadas GPS: 43º 19’ 25’’ N  

  3º  6’ 45’’ W 

¿Cuándo se puede visitar? 

Como toda la visita es al aire 

libre, el Castillo se abre para 

los grupos escolares y las co-

lonias en los meses de mayo a 

octubre. De martes a viernes, 

de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 

a 19:00 h. 

¿Se pueden visitar el Castillo y 

la Ferrería el mismo día? Sí. 

Recomendamos este plan 

conjunto porque son dos en-

claves muy diferentes,  com-

plementarios y cubren una 

salida para toda 

una mañana. 

Ferrería de El Pobal:  

un museo a la medida  de sus visitantes 

 

? 
Preguntas 

frecuentes 

http://www.bizkaikoa.bizkaia.eus/elpobal
http://www.issuu.com/el_pobal
http://www.facebook.com/ferreriaelpobal
http://www.twitter.com/elpobal
http://www.instagram.com/elpobal

