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Sin pasado no hay presente, ni futuro. Pero el pasado ya no existe, se conserva en 
nuestra memoria que cada cierto tiempo se ve fortalecida por la visión de un objeto, un detalle o un 
paisaje dejado por nuestros antepasados y que constituyen nuestro patrimonio cultural.
Consciente de ello la Diputación Foral de Bizkaia lleva muchos años comprometida en la búsqueda e 
investigación de esos rastros del pasado, ya desde que, a comienzos del siglo XX, don José Miguel de 
Barandiaran iniciara las excavaciones arqueológicas en la cueva de Santimamiñe (Kortezubi) o en los 
acantilados de Barrika, entregando a los vizcaínos las primeras evidencias materiales de su historia.
En los últimos 30 años las búsquedas se han incrementado hasta el punto que la imagen que tenemos 
del pasado es bastante diferente y, sobre todo, más completa que la que teníamos tiempo atrás. Las 
excavaciones en las cuevas de Arenaza (Galdames), Pico Ramos (Muskiz) o Antoliña (Gautegiz Arteaga), 
en los dólmenes de los montes encartados, en los castros de Arrola (Nabarniz, Arratzu) o Bolunburu 
(Zalla) , en el poblado de época romana de Forua, en las necrópolis de Garai o en las ferrerías de 
Gerrikaitz (Munitibar) y El Pobal (Muskiz), han permitido recuperar a los arqueólogos una cantidad 
ingente de materiales.
En ocasiones piezas de gran valor estético como el vaso de vidrio del siglo VI, que se observa en la por-
tada de esta guía, hallado en el interior de la sepultura de un guerrero de la necrópolis de Finaga 
(Basauri). En otras, objetos que se utilizaron, pero que el tiempo o el uso los hizo inservibles, por lo que 
se abandonaron, rotos en mil pedazos, como los numerosos fragmentos de vasijas que se conservan en 
los almacenes del Museo. Y, en otras, finalmente, tierras, sedimentos cargados de semillas, carbones, hue-
sos de roedores y restos de madera.
Estos materiales nos cuentan historias sobre las comunidades que los diseñaron y aprovecharon para 
garantizar su subsistencia, para trabajar, para comer, para defenderse, para rezar y hasta para perpe-
tuarse después de la muerte.
Para reconocer estas historias los arqueólogos examinan todas las evidencias en sus contextos, recu-
rriendo a técnicas de análisis cada vez más sofisticadas que permiten datarlas, interpretarlas y en defini-
tiva reconstruir una parte del ambiente social en que se desenvolvían las comunidades del pasado.
Es por ello que hemos dotado al nuevo museo de arqueología de Bizkaia, de espacios adecuados para 
que los arqueólogos realicen su trabajo y de prácticos almacenes en los que custodiar estos testimonios 
del pasado que, sin duda alguna, otras generaciones tendrán que volver a estudiar con otras técnicas y, 
sobre todo, con otras preguntas más acordes con sus preocupaciones.
Las investigaciones que hacemos sobre nuestra historia carecerían de sentido sino se dan a conocer. 
Ante esta situación el Museo propone a sus visitantes un viaje en el tiempo siguiendo las huellas que 
han dejado nuestros antepasados. Para que los vizcaínos y todos aquellos que nos visten puedan disfru-
tar más de este viaje se ha preparado esta guía que nos ayudará a descubrir nuestro pasado, en fin, las 
raíces de un pueblo.

MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
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Considerando que el Patri-
monio Cultural de interés 
arqueológico debe ser ges-

tionado de forma específica ya 
que los materiales arqueológicos 
carecen de interés sin su contex-
tualización en los yacimientos de 
procedencia, la Diputación Foral 
de Bizkaia vio la necesidad de 

Introducción

crear un Museo de Arqueología, 
recibiendo el testigo del Euskal 
Museoa que desde sus orígenes a 
comienzos del pasado siglo acogía 
las colecciones arqueológicas del 
territorio, así como las etnográfi-
cas e históricas de Euskal Herria
El Arkeologi Museoa abrió sus 
puertas al público el 3 de abril de 

El Arkeologi Museoa desde  
la Plaza de Unamuno (Bilbao).
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2009 con el fin de cubrir tres ob-
jetivos derivados de la gestión de 
la arqueología vizcaína:

 Garantizar la conservación de 
los materiales recuperados en las 
excavaciones arqueológicas, y la 
documentación que estas gene-
ran, dado que el museo debe pre-
servar el objeto con su contexto.

 Fomentar la investigación ar-
queológica documentando las co-
lecciones y creando las infraes-
tructuras y servicios necesarios 
para su estudio: laboratorios de 
conservación y salas de lectura, in-
vestigación, lavado, siglado y cata-
logación.

 Difundir el conocimiento de la 
Historia del territorio, conectando 
el pasado con la sociedad actual 
para contribuir a su proyección fu-
tura, recurriendo a exposiciones, 
cursos, conferencias, publicaciones, 
etc.

El edificio

El Museo se emplaza en un edifi-
cio histórico que fue la estación 
del viejo tren que unía Bilbao con 
el valle de Asua. Fue inaugurado 
en 1895 y ampliado entrado el si-
glo XX. La estación disponía de 
una capilla funeraria donde repo-
saban los difuntos antes de em-
prender viaje al cementerio muni-
cipal de Bilbao, situado en Derio. 
Tras su abandono en 1994 cuan-
do la terminal se trasladó a la pla-
zuela de San Nicolás, el Gobierno 
Vasco, propietario del inmueble, 
optó por dar una nueva función a 
este edificio emblemático y la Di-
putación Foral de Bizkaia proce-

dió a su rehabilitación y amplia-
ción para convertirlo en el museo 
de arqueología de Bizkaia. Así se 
respetó el edificio viejo, donde se 
instalaron los servicios, talleres y 
salas de investigación, y se levantó 
en el lugar que ocupaban los an-
denes una nueva construcción 
que se interrelaciona con la pre-

Vagón fúnebre del tren que 
desde la estación se dirigía 
al cementerio municipal de 
Bilbao en Derio.

La estación a mediados del 
siglo XX.
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 Fondos documentales
Teniendo en cuenta la estrecha 
vinculación entre los objetos y los 
contextos arqueológicos de pro-
cedencia, la colección se completa 
con los informes, estudios, plani-
metrías, dibujos y memorias deri-
vados de las excavaciones arqueo-
lógicas, que otorgan pleno 
significado a los objetos, ya que 
descontextualizados carecen de 
potencialidad para darnos a cono-
cer las pautas mentales y de com-
portamiento de nuestros antepa-
sados.
Menos de un 2% de estos fondos 
están expuestos. No obstante da-
do que tienen la categoría de do-
cumentos históricos son suscepti-
bles de ser consultados, estudiados 
y analizados por cuantos arqueó-
logos y estudiosos lo deseen para 
sacar adelante sus proyectos de 
investigación. Desde estos plan-
teamientos, el museo pretende 
ser uno de los archivos de la me-
moria histórica de Bizkaia y el 
centro de referencia para futuros 
estudios arqueológicos.

existente a través de un patio 
ajardinado. En este edificio, los al-
macenes ocupan casi 1.000 me-
tros cuadrados distribuidos en 
tres plantas y las salas de exposi-
ción 700.

Las colecciones

Las colecciones que custodia el 
Arkeologi Museoa tienen proce-
dencia diversa, responden a una 
tipología variada y se van incre-
mentando progresivamente a me-
dida que se desarrollan nuevas in-
vestigaciones:

 Fondos arqueológicos
Mayoritariamente están formados 
por objetos de distinta naturaleza 
(piedra, cerámica, hueso, vidrio, 
hierro, carbones, sedimentos…) 
procedentes de excavaciones ar-
queológicas, a tenor de la Orden 
de 27 de noviembre de 2008, de 
la Consejera de Cultura del Go-
bierno Vasco por la que se desig-
na al Arkeologi Museoa como cen-
tro de depósito de los bienes de 
interés arqueológico y paleontoló-
gico hallados en el territorio histó-
rico de Bizkaia.
Esta colección se completa con 
aquellos otros materiales cuya in-
terpretación requiere el recurso a 
la arqueología, y cuyos titulares 
son el Euskal Museoa, el Museo 
Diocesano de Arte Sacro o parti-
culares que a lo largo del tiempo 
han ido haciendo una importante 
labor de recogida de estelas, res-
tos arquitectónicos u otros mate-
riales, descontextualizados estrati-
gráficamente y que corrían riesgo 
de desaparición.

Precedentes del Arkeologi 
Museoa. Los profesores H. 
Schlunk y J. M. Apellániz, junto 
a E. Nolte y J. M. Ugartechea 
examinado el material cerá-
mico recuperado en la necró-
polis de Ranes (Zierbena). 
FOTO E. NOLTE

Sala de lavado.

Almacén de la planta 0.



La exposición

El hilo conductor de la exposi-
ción es el tiempo, es decir la su-
cesión temporal de las socieda-
des que han ocupado el territorio 
desde la Prehistoria. Está organi-
zada en siete bloques que se co-
rresponden con los principales 
periodos culturales en que se di-
vide la totalidad de la colección a 
exponer :

 Paleolítico. Sociedades caza-
doras y recolectoras (100000 a.C.-
4000 a.C.).

 Neolítico. De la caza a la pro-
ducción (4000 a.C-800 a.C).

 Edad del Hierro. Habitantes 
de los castros (siglos IX a.C.- 
I d.C).

 Periodo romano. Explotación 
del territorio y vías de comunica-
ción (siglos I-V d.C).
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 Edad Media. Guerreros y cam-
pesinos (siglos VI-XIV d.C.).

 Edad Media. La vida urbana 
(siglos XIII-XV d.C.).

 Edad Moderna. Los nuevos 
paisajes (siglos XV-XVIII d.C.).
Cada bloque está precedido de 
un umbral en el que se exhibe 
una pieza significativa que sirve 
para transmitir de forma intuitiva 
una idea central del momento 
histórico que se va a mostrar. De 
cada periodo se ofrece un pri-
mer nivel informativo con las ca-
racterísticas generales del mismo, 
seguido de otro más complejo 
que expresa la forma en que se 
ha llegado a su conocimiento, re-
saltando los yacimientos, enclaves 
o construcciones de los que pro-
ceden los objetos que se expo-
nen y que son claves para visuali-
zar el pasado histórico del 
territorio.
La exposición se completa con 
veinte pantallas de interactivos en 
las que se muestran imágenes, 
textos, sonidos, recreaciones 3D, 
videos, etc., dirigidas a aquellos vi-
sitantes interesados en conocer 
con mayor profundidad los temas 
que articulan el discurso expositi-
vo.
Las premisas básicas de las que se 
partió para diseñar la exposición 
permanente del Arkeologi Museoa 
fueron:

 Mostrar lo que la arqueología 
ha proporcionado al conocimien-
to histórico de Bizkaia.

 Dar a conocer el Patrimonio 
Cultural de Bizkaia y sensibilizar al 
visitante sobre su importancia, in-
vitándole a visitar otros lugares y 
en especial aquellos musealizados 
como Santimamiñe, Forua, San 
Antón o El Pobal.

Sala de Prehistoria.

Almacén de piedra.

Vestíbulo.



 Evitar recurrir a discursos que 
se fundamenten en fuentes escri-
tas, toponímicas o de naturaleza 
diferente a la arqueológica.

 Evitar completar periodos po-
co conocidos, de los que no exis-
ten datos, extrapolando informa-
ciones de otros lugares, cayendo 
en tópicos y lugares comunes.
A partir de estas consideraciones, 
se reunió a un equipo de arqueó-
logos especialistas en distintos pe-
riodos al objeto de establecer el 
guión de contenidos de la mues-
tra.
Además de la exposición perma-
nente para comunicar al público el 
significado que encierran las co-
lecciones del museo se están em-
pleando otros medios, como cur-
sos y conferencias, actividades 
didácticas, talleres escolares o la 
publicación de los cuadernos y 
guías del Arkeologi.

La guía

Esta pensada tanto para conducir 
al visitante por las salas del Arkeo-
logi Museoa, como para leerla en 
casa y enseñar a los usuarios el va-
lor del pasado en el mundo actual. 
A través de ella haremos un reco-
rrido por la historia de Bizkaia si-
guiendo las huellas que han deja-
do sus pobladores, desde las 
herramientas que emplearon los 
primeros habitantes identificados 
en los acantilados de Barrika o en 
las cuevas de Dima hace más de 
40.000 años, hasta la vajilla que 
usaron los frailes del convento de 
San José del Desierto en Sestao 
hace apenas 150. 
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Sala de la Edad Media.

Sala de la Edad del Hierro.
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PALEOLÍTICO

Sociedades cazadoras y recolectoras

Las comunidades de cazadores-recolectores habita-
ron en el actual Territorio Histórico de Bizkaia durante un larguísimo pe-
riodo de tiempo comprendido entre el 100000 y el 4000 a.C. Pertenecie-
ron a dos especies humanas: Homo neanderthalensis y Homo sapiens. La 
carencia de una economía productora y la movilidad a través del territo-
rio fueron sus características distintivas, y las formas de vida se fueron 
adaptando a las diferentes condiciones ambientales generadas por los 
cambios climáticos sucesivos. Las culturas que se desarrollaron durante 
dicho periodo se engloban bajo el nombre de Paleolítico.
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Las especies humanas: caracterización 
anatómica

1  La evolución de la humanidad a lo largo de más de dos mi-
llones de años ha dado lugar a diversas especies humanas biológi-
camente distintas, entre ellas el Homo habilis, erectus, antecessor, 
neanderthalensis y sapiens (nosotros). Los datos arqueológicos dis-
ponibles en la actualidad indican que en Bizkaia sólo habitaron las dos 
últimas. 
Aunque ambas especies comparten una parte importante de su se-
cuencia genética, el estudio de los huesos fósiles nos describe al nean-
dertal como un ser de cuerpo robusto y ancho, pero de extremidades 
cortas, y una cara caracterizada por la ausencia de mentón, los arcos su-
praorbitarios muy marcados y la frente baja, a pesar de su gran capacidad 
craneal.
La conservación de restos humanos pertenecientes a los periodos más 
antiguos de la Prehistoria no es habitual. En la cueva de Axlor (Dima) se 
han recuperado piezas dentarias de, al menos, un individuo joven y robus-
to que formó parte de las partidas de cazadores neandertales que espe-
raban el paso de sus presas por el estrecho cauce del arroyo Baltzola, ha-
ce unos 40.000 años. En la cueva costera de Santa Catalina (Lekeitio) 
convivieron tres generaciones de Homo sapiens como evidencia el molar 
de un anciano de unos 50 años y dos dientes de leche.

El tiempo de los neandertales:  
los primeros pobladores de Bizkaia  
(100000 – 30000 a.C.)

2  Las primeras ocupaciones humanas en Bizkaia están presentes, 
principalmente, en las cuevas de Arlanpe (Lemoa) y de Axlor (Dima) 
pero también al aire libre, en la franja costera de Barrika (Kurtzia) y So-
pelana (Mendieta). Ocuparon el territorio durante más de 70.000 años 
en los que se sucedieron periodos climáticos glaciares, fríos y secos, y 
otros más benignos, templados y húmedos, lo que provocó importantes 
modificaciones tanto en la línea de costa como en la vegetación y en la 
fauna. 
Con una dieta básicamente carnívora, los neandertales planificaban sus 
estrategias de caza e incluso se especializaban en la captura de determina-
dos animales. También se desplazaban en busca de materias primas para la 
confección de sus herramientas. En lo fundamental, las estrategias de sub-
sistencia no se alejan en exceso de las practicadas, inicialmente, por los 
pobladores posteriores.

Azagaya de base hendida, 
fabricada en asta, de la cueva 
de El Polvorín (Karrantza). 
Auriñaciense  
30000-24000 a.C.

Tres dientes de Homo 
neanderthalensis de la cueva 
de Axlor (Dima) y tres 
dientes de Homo sapiens de la 
cueva de Santa Catalina 
(Lekeitio).



Puntas de proyectil de sílex 
del tipo “La Gravette” 

recuperadas de la cueva de 
Bolinkoba (Abadiño). 

Gravetiense  
24000-18000 a.C.

La llegada del Homo sapiens: los grupos de 
cazadores-recolectores (30000 – 4000 a.C.)

3  Nuestra especie, el Homo sapiens, llegó a la cornisa cantábrica hace 
unos 30.000 años, desplazando a los neandertales de manera progresiva 
hacia el sur, hasta su desaparición. Incorporaron novedades en el trabajo 
de la piedra e intensificaron el uso del hueso y el asta como materia pri-
ma. Además aportaron una innovadora forma de expresión y comunica-
ción: el arte figurativo. 
Durante más de 15.000 años dominó el frío, con cortos períodos templa-
dos, alcanzado un clima glaciar extremo hacia el 18000 a.C. La concentra-
ción de hielo en los polos favoreció el retroceso de la línea de costa unos 
14 km, dejando al descubierto una pradera litoral en la que pacían y tran-
sitaban grandes manadas de herbívoros. 
Los grupos humanos fueron modificando sus estrategias de supervivencia 
y desarrollando soluciones técnicas concretas para fabricar sus herramien-
tas. Así para la caza, emplearon puntas pétreas de proyectil, bien represen-
tadas en las cuevas de Bolinkoba (Abadiño) y Antoliña (Gautegiz Arteaga), 
y también propulsores de asta de ciervo para arrojarlas. En el ámbito do-
méstico, se utilizaron raspadores de sílex enmangados en madera que 
permitían eliminar la carne adherida a las pieles frescas para después co-
serlas con agujas de hueso.
4  Entre el 15000 y el 9000 a.C., una ligera mejora del clima propició la 
expansión de los bosques de frondosas, el acercamiento de la línea de 

Bifaz de lutita de la cueva de 
Arlanpe (Lemoa) y cantos 

tallados en lutita y en cuarcita 
de la cueva de Axlor (Dima) y 
del asentamiento de Mendieta 

I (Sopelana).  
Paleolítico Medio  

100000-30000 a.C.



Puntas foliáceas de base 
cóncava en sílex recuperadas 
en la cueva de Antoliña 
(Gautegiz Arteaga).  
Solutrense 18000-15000 a.C.

costa hasta unos 5 km. de la actual y el aumento de la población, como 
refleja el incremento de los lugares de habitación, que siguieron concen-
trándose en las zonas más abrigadas de los valles costeros. 
Los medios de subsistencia se diversificaron mediante la pesca con arpón 
o mediante la recolección por marisqueo como se atestigua en las cuevas 
de Santa Catalina (Lekeitio) o de Santimamiñe (Kortezubi). 
Los testimonios artísticos fueron muy abundantes y de extraordinaria cali-
dad. Además, la similitud de su estilo con los del suroeste de Europa, así 
como la uniformidad de las tecnologías de piedra y hueso, o la presencia 
de materias primas de origen muy lejano, indican que estos grupos man-
tenían entre sí intercambios cada vez más fluidos.
5  Hacia el año 9000 a.C. un clima más templado y húmedo favoreció el 
incremento de las especies vegetales y animales. Crecieron los bosques de 
avellanos, hayas o alisos y la línea de costa retrocedió hasta coincidir con la 
que conocemos actualmente. Paulatinamente desaparecieron las especies 
animales mejor adaptadas al frío y a los espacios abiertos –bisontes y re-
nos– que fueron sustituidas por otras de hábitat forestal –jabalíes y corzos–. 
Esta mayor abundancia de recursos, permitió a los últimos cazadores re-
colectores abastecerse en un territorio más reducido sin necesidad de 
grandes desplazamientos. También favoreció habitar al aire libre como en 
Pareko Landa (entre Bermeo y Busturia) y colonizar montes antes inhós-
pitos como el Gorbeia, donde se ocupó, entre otras, la cueva de Urratxa 
III (Orozko).
Las herramientas siguieron siendo similares a las de épocas anteriores 
aunque se consiguieron piezas más pequeñas de formas semicirculares, 

Raederas y puntas musterien-
ses de la cueva de Axlor 
(Dima).  
Paleolítico Medio  
100000-30000 a.C.
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Arpón en asta con una hilera 
de dientes de la cueva de 
Santimamiñe (Kortezubi). 

Presenta una decoración a 
modo de trazos oblicuos y 

paralelos.  
Magdaleniense superior 

11000-9000 a.C.

triangulares y trapezoidales que sirvieron como puntas y barbas de fle-
chas. El arte, menos presente en este periodo, fue sólo geométrico y no 
figurativo. Además, se expresó únicamente sobre soportes móviles, des-
apareciendo de las paredes de las cuevas.

Tecnología de los cazadores-recolectores:  
la fabricación de utensilios

6  Las herramientas recuperadas en los yacimientos paleolíticos de Biz-
kaia fueron fundamentalmente confeccionadas en piedra o en hueso. La 

utilización de otros materiales es más que pro-
bable pero no se han conservado hasta el 

presente. 
El trabajo del sílex, una piedra de gran 
dureza pero de fractura controlable, 

permitió la creación de todo tipo de ob-
jetos estandarizados (raederas, raspadores, buriles, perforadores, etc.). La 
necesidad de abastecerse de sílex de buena calidad, como el que aflora en 
Barrika, en Treviño o en Urbasa, propició los desplazamientos e intercam-
bios. 

Colgantes compuestos de 
dientes de ciervo perforados 
en la zona más próxima a la 

raíz, procedentes de la cueva 
de Bolinkoba (Abadiño). 

Solutrense 18000-15000 a.C.
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Por su parte, los huesos de animales, dientes, astas e incluso conchas tam-
bién fueron aprovechados para fabricar herramientas (puntas de proyectil, 
arpones, agujas, etc.) y adornos (esculturas, colgantes, etc.). 
El hallazgo de restos relacionados con la fabricación de las herramientas, 
como núcleos de piedra o matrices de hueso, nos ayuda a recomponer la 
cadena de producción de cada una de ellas y comparar las diferencias en 
el tiempo y en el espacio. Asimismo, la identificación de las huellas produ-
cidas por el uso de las herramientas nos permite reconocer la función 
para la cual fueron diseñadas.

Arte paleolítico

Los humanos modernos generaron entre el 30000 y el 9000 a.C. un siste-
ma de comunicación gráfica que se desarrolló por toda Europa siguiendo 
unas pautas muy similares. Dicha actividad se practicó tanto en las paredes 
de las cuevas como en pequeños objetos de adorno y herramientas de 
uso cotidiano, fabricados en piedra o hueso.
7  Arte parietal. En Bizkaia se conservan cuatro cuevas decoradas du-
rante el Paleolítico. En la cueva de Venta Laperra (Karrantza) se grabaron, 
junto a la entrada e iluminados naturalmente, una serie de bisontes sin 
cabeza y un oso que podrían datar de los momentos iniciales de la llega-
da de los humanos modernos a la región. La cueva de Arenaza (Galda-
mes) sería ligeramente posterior y conserva, entre otras muestras, una 

Plaqueta de hematite grabada 
con figuras animales de 
caballos en ambas caras, 
procedente de la cueva de 
Lumentxa (Leketio). El ocre 
servía para la decoración 
corporal y para la pintura 
pero también para facilitar el 
trabajo del hueso y de las 
pieles.  
Magdaleniense superior 
11000-9000 a.C.

Agujas de hueso de las cuevas 
de Santimamiñe (Kortezubi), 
Santa Catalina (Lekeitio) y  
El Polvorín (Karrantza).  
Magdaleniense superior 
11000-9000 a.C.



recóndita sala de difícil acceso decorada con varias parejas de ciervas 
pintadas en rojo con óxidos de hierro diluidos y aplicados con los dedos. 
Recientemente, en la cueva de Rincón (Karrantza) se han localizado los 
grabados de un ciervo y un uro aflechados. La cueva de Santimamiñe, 
perteneciente al momento de mayor esplendor del arte paleolítico, con-
tiene un camarín decorado en negro con carbón vegetal y con represen-
taciones de una docena de bisontes, acompañados por algún caballo, ca-
bra, ciervo y oso. 
8  Arte mueble. Los objetos decorados presentan soportes muy varia-
dos y pudieron tener una funcionalidad múltiple. Por ejemplo, la placa de 
hueso de la cueva de Laminak II (Berriatua) con líneas de puntos incisos 
o el rodete con el cuarto trasero de un animal de la cueva de El Polvorín 

(Karrantza), presentan orificios que desvelan su posi-
ble utilización como colgantes o como ador-

nos cosidos para la sujeción de las vesti-
mentas de sus portadores. En otros 
casos se decoraron herramientas em-
pleadas para la talla del sílex, como el 

canto con una cierva grabada en la cueva 
de Antoliña (Gautegiz Arteaga), las cabras gra-

badas en el percutor de la cueva de Bolinkoba (Abadi-
ño) y las composiciones de animales de Santimamiñe (Kortezubi) y Santa 
Catalina (Lekeitio). En muchas ocasiones, el propio uso del objeto dete-
rioró las imágenes.
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Arpón en asta de sección 
plana con una hilera de 

dientes y perforación en la 
base. Cueva de Arenaza I 

(Galdames).  
Aziliense 9000-7000 a.C.

Canto de arenisca pintado 
con líneas paralelas de ocre 
recuperado en la cueva de 

Urratxa III (Orozko).  
Aziliense 9000-7000 a.C.
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LOS INTERACTIVOS DEL PALEOLÍTICO

EL ARTE DE LOS CAZADORES 
RECOLECTORES

El interactivo permite realizar un recorrido por las cuatro 
cuevas decoradas de Bizkaia (Venta Laperra, Rincón, 
Arenaza y Santimamiñe), atendiendo a las técnicas y temas 
representados. Además, se muestran piezas de arte mueble 
utilizadas como adornos personales, como objetos funcionales 
o en la vida cotidiana.

LAS HUELLAS DE USO
Las huellas de uso son las marcas microscópicas que se 
produjeron en los filos y superficies de las herramientas 
de piedra al ser utilizadas. En el interactivo se explica la 
información que se obtiene de su estudio, la manera de 
conseguirla y los métodos de análisis aplicados. Además, se 
pone de relieve la importancia de la arqueología experimental 
en el desarrollo de este tipo de estudios.

MUSEOA
ar  eologi

MUSEOA
ar  eologi

EL TRABAJO DEL ASTA Y DEL HUESO
A partir de las cornamentas de los cérvidos y de los huesos 
de distintas especies animales, se fabricaron objetos para 
diferentes actividades. En el interactivo se puede observar 
la manera de fabricar una aguja de hueso y una azagaya de 
asta de ciervo. En ambos casos se extrae una varilla de la 
matriz y después se pule hasta conseguir la forma deseada.

MUSEOA
ar  eologi

A

C

D

LA TALLA DE LA PIEDRA
Los grupos cazadores-recolectores que habitaron Bizkaia 
emplearon la piedra como materia prima para hacer sus 
herramientas. En el interactivo se muestran, de manera 
práctica a través de una demostración experimental, los 
diversos procesos desarrollados para la obtención de distintas 
herramientas de piedra. En concreto, se puede conocer la 
manera de tallar el sílex para obtener una punta musteriense, 
un punta foliácea, un buril, un raspador y una punta 
microlítica.

MUSEOA
ar  eologi

B
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NEOLÍTICO

De la caza a la producción

La implantación progresiva de un nuevo sistema econó-
mico basado en la producción de alimentos, mediante la difusión a gran esca-
la de novedades tecnológicas (domesticación, pulimento de la piedra, alfare-
ría y, posteriormente, metalurgia) y de recursos bióticos (trigo, cebada, ovejas, 
cerdos, etc.) provocó una profunda modificación en los modos de vida. 
Parece ser que todos estos elementos se introdujeron, de manera progre-
siva, desde el oriente mediterráneo hacia la fachada atlántica. El cultivo de 
cereales y la domesticación de animales se inicia en el Creciente Fértil 
hace unos 12.000 años aunque también se detectan desarrollos paralelos 
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Molino de mano barquiforme 
de arenisca del dolmen de  
La Boheriza II (Karrantza). 
Neolítico 4000-2800 a.C.

Aguja de hueso de la cueva 
de Santimamiñe (Kortezubi). 
Calcolítico 2800-1800 a.C. 
Nótese un tamaño y diámetro 
sensiblemente mayor a las 
agujas de periodos anteriores, 
ofreciendo así una mayor 
consistencia para el trabajo de 
determinadas fibras como la 
lana.

Puntas de flecha de sílex con 
pedúnculo y aletas de las 
cuevas de Arenaza (Galda-
mes) y Lumentxa (Lekeitio). 
Edad del Bronce  
1800-800 a.C.

en otros continentes. En el caso de Bizkaia las primeras evi-
dencias son muy posteriores.
La población fue desplazándose desde las cavidades a peque-
ños emplazamientos al aire libre favorecidos por un clima más 
benigno. Los patrones de movilidad también sufrieron modifi-
caciones al pasar de sociedades más o menos itinerantes, en fun-
ción de las necesidades cinegéticas, a poblaciones más estables o 
sedentarias, aunque practicando un pastoreo trashumante.

Las tecnologías heredadas

1  Los grandes cambios que experimentaron estas comunidades no 
hicieron desaparecer ni la caza (ciervos, corzos, jabalíes, etc.) ni la recolec-
ción de vegetales (bellotas, avellanas y manzanas silvestres) ni de produc-
tos del mar (peces y moluscos). Todos ellos fueron necesarios para com-
pletar una dieta progresivamente sustentada en el consumo de cereales y 
derivados de la ganadería. Para mantener esas actividades siguieron elabo-
rando, con ligeras adaptaciones, los tipos de utensilios de piedra y hueso 
heredados de sus antepasados. En general, las herramientas adoptaron un 
tamaño menor, como los proyectiles geométricos o como los pequeños 
raspadores hallados en el asentamiento de Ilso Betaio (Arcentales y So-
puerta). Las puntas con pedúnculo y aletas, tan habituales en cuevas como 
Lumentxa (Lekeitio), Arenaza (Galdames) o Pico Ramos (Muskiz) permi-
tieron una mejor inserción en el astil de la flecha. 

El medio natural

2  Un clima algo más templado y más húmedo que el actual favoreció 
que las laderas de los montes estuvieran pobladas de praderas dispersas y 
bosques de hoja caduca (robles, hayas, tilos, avellanos, olmos) y perenne 
(encinas y pinos). 
Los poblados estuvieron formados por pequeñas cabañas cons-
truidas con elementos vegetales. El espacio interior podía estar 
acondicionado con un encachado de piedras. En el centro se em-
plazaba un fuego u hogar excavado en el suelo. En el exterior, se 
desarrollaban múltiples actividades cotidianas. Así se desprende de las 
excavaciones realizadas en el asentamiento de Ilso Betaio, situado a 712 
metros de altura, entre los municipios de Arcentales y Sopuerta, habitado 
entre finales del tercer milenio y comienzos del segundo a.C.
La ganadería (vacuna, ovicaprina o porcina) se detecta ya en la cueva de 
Arenaza (Galdames), concretamente en el caso de los bóvidos domésti-



cos, en fechas próximas al 5000 y 4500 a.C. La difusión de los nuevos re-
cursos bióticos así como de las técnicas para su explotación, en función de 
los datos actuales, fue más bien tardía en la cornisa cantábrica y no parece 
que estuviera acompañada de un aporte humano significativo. Con el fin 
de conseguir alimentos frescos para el ganado, la cabaña se trasladaba des-
de los pastos de invierno a los de verano, propiciando la creación de una 
red de relaciones e intercambios con las comunidades del valle del Ebro. 
Además del aporte cárnico que suponía el estabulamiento de los anima-
les, también se obtuvieron productos lácteos y se procesó la lana para la 
actividad textil como queda reflejado en las fusayolas de barro cocido. És-
tas son los topes de los husos utilizados para hilar y se han conservado en 
numerosos yacimientos vizcaínos como la cueva de Jentilkoba (Mañaria).
3  Los restos de cereal más antiguos (cebada y trigo vestido, principal-
mente escanda), datados por carbono 14 entre 4500 y 4000 años a.C., son 
sendos granos carbonizados de cebada de las cuevas de Pico Ramos (Mus-
kiz) y de Kobaederra (Kortezubi). Posteriormente se introdujeron otras va-
riedades de cereal como el trigo desnudo, el mijo o el panizo. Así se consta-
ta en el yacimiento de la cueva de Arenaza (Galdames). Al mismo tiempo, se 
fabricaron herramientas específicas para el desarrollo de la nueva actividad 
económica, como hoces a partir de dientes de sílex enmangados para cor-
tar las espigas o molinos de mano para reducir el grano de cereal a harina.

Microlitos geométricos de 
sílex (triángulos y trapecios) 
que formaban parte de los 
ajuares de los dolmenes de 
Hirumugarrieta I y II, en el 
monte Artxanda (Bilbao). 

Engarzados en vástagos de 
madera, servían como 

proyectiles o como objetos 
cortantes.  

Calcolítico 2800-1800 a.C.

Fusayola de barro cocido 
localizada en la cueva de 

Jentilkoba en el monte 
Mugarra (Mañaria).  

Calcolítico 2800-1800 a.C.



Vaso carenado de cerámica 
decorado con impresiones 
unguiformes de la cueva de 
Lumentxa (Lekeitio).  
Edad del Bronce  
1800-800 a.C.

La intervención humana en el medio para producir alimentos provocó 
rápidas e importantes modificaciones en el paisaje, siendo la más acusada 
la deforestación. La necesidad de terrenos de cultivo o de pastos, obligó a 
la tala de árboles. Para su corte y posterior aprovechamiento como leña o 
madera para la construcción, se crearon nuevas herramientas mediante el 
pulido de la piedra: las hachas y las azuelas. Eran instrumentos cortantes y 
pesados que se obtenían trabajando rocas duras como la limonita, riolita 
o sílex hasta conseguir en ellas un filo cortante. 

La cerámica

4  La fabricación de recipientes de barro cocido fue otra novedad, pro-
bablemente surgida por la necesidad de almacenar, conservar y cocinar los 
nuevos alimentos obtenidos de la agricultura y la ganadería. En la cueva de 
Lumentxa (Lekeitio) se han recuperado grandes vasos ovoideos decorados 
con verdugones digitados y con barro plástico que, posiblemente, funciona-
ron como contenedores aislantes en medios húmedos para evitar la putre-
facción de las cosechas y otros más pequeños empleados en la cocina.

Diente de hoz de sílex 
procedente de Santimamiñe 
(Kortezubi).  
Neolítico/Calcolítico  
4000-1800 a.C.





Adornos recuperados en el 
ajuar de la cueva de Pico 
Ramos (Muskiz). Las cuentas 
de azabache y el colgante 
triangular de marfil son 
objetos exóticos de proce-
dencia lejana.  
Calcolítico 2800-1800 a.C.

Hacha pulimentada de ofita 
recuperada en la cueva de 
Lacilla II (Sopuerta).  
Calcolítico 2800-1800 a.C.

Collar de cuentas discoidales
de variscita del ajuar funerario 
recuperado en la cueva de 
Goikolau (Berriatua).  
Edad del Bronce  
1800-800 a.C.



Hoja de puñal de bronce con 
escotaduras en la empuña-
dura hallado en la cueva de 

Arenaza I (Galdames).  
Edad del Bronce  

1800-800 a.C.
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Formón de bronce y mango 
de asta de ciervo utilizado a 
modo de cincel en la cueva 

de Santimamiñe (Kortezubi). 
Edad del Bronce  

1800-800 a.C.

Las prácticas funerarias

5  Hacia mediados del IV milenio a.C., en laderas y cimas próximas a 
los lugares de pasto, se erigieron por primera vez construcciones durade-
ras, hechas con piedras de gran tamaño (megalitos), llamadas dólmenes. 
Estos albergaban enterramientos colectivos en los que se iban depositan-
do, en una cámara, los cadáveres junto a sus ajuares a lo largo de varios 
cientos de años. La acumulación de enterramientos obligaba a una redis-
tribución de los huesos y ajuares hacia las paredes del recinto con el fin de 
facilitar otros nuevos. El ajuar funerario consistía en vasos de cerámica, 
útiles de sílex, de piedra pulimentada y adornos fabricados en piedra y 
hueso.
La ubicación de estas construcciones en altura, sobre los valles, las hacía 
muy visibles, por lo que también podrían haber servido para ordenar un 
territorio cuya población practicaba la ganadería trashumante. 

En los cordales montañosos de Karrantza se concentra 
una de las principales acumulaciones de dólme-
nes del territorio, entre los que destacan La Ca-
baña, Cotobasero y La Boheriza.
Algunas cuevas también se utilizaron para depo-

sitar a los difuntos directamente sobre el suelo 
junto a un ajuar sencillo.

En la cueva de Pico Ramos (Muskiz), a lo largo de la mayor parte del ter-
cer milenio a.C., se enterraron 104 individuos acompañados de un exten-
so y excepcional ajuar, en el que sobresale por su rareza el marfil, material 
exótico de procedencia lejana. 
En el caso de la cueva de Goikolau (Berriatua), el ajuar incluía centenares 
de pequeñas cuentas de collar, algunas de ellas de un mineral verde llama-
do variscita, ausente en el entorno más cercano.

La metalurgia

6  La metalurgia permitió fabricar objetos más resistentes y su intro-
ducción marca el inicio de una nueva etapa cultural conocida como la 
Edad de los Metales. 
Los primeros objetos de metal conocidos en Bizkaia se trabajaron en 
cobre y en bronce (aleación de estaño y cobre) y datan hacia la mitad 
del tercer milenio a.C. Estas nuevas herramientas y armas, mucho más 
eficaces, fueron costosas de fabricar o de conseguir y, por tanto, escasas. 
De hecho, no se han hallado hornos ni moldes de fundición junto a los 
objetos metálicos más antiguos, lo que nos indica que, en un primer mo-
mento, podrían tratarse de piezas adquiridas mediante intercambios co-
merciales.
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LOS INTERACTIVOS DEL NEOLÍTICO

LA CERÁMICA NEOLÍTICA Y DE LA 
EDAD DE LOS METALES

En el interactivo se recoge, mediante una serie de videos, el 
proceso experimental de fabricación de recipientes de barro 
cocido. Inicialmente se prepara la masa, se modela y se 
procede al acabado superficial. En ocasiones se incluye algún 
tipo de decoración y, por último, se procede a la cocción en 
hornos de diversos tipos, cerrados o abiertos, con resultados 
diferentes.

LOS RESTOS VEGETALES
La arqueobotánica nos permite reconstruir el paisaje vegetal. 
El interactivo nos muestra los tipos de restos vegetales que se 
recuperan en los yacimientos arqueológicos, cómo deben ser 
recogidos y tratados y, por último, las técnicas analíticas para 
el estudio de los pólenes, de los carbones y de las semillas, 
frutos o granos.

MUSEOA
ar  eologi

MUSEOA
ar  eologi

B

A
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EDAD DEL HIERRO

Habitantes de los castros

Denominamos Edad del Hierro a la última etapa de la 
Prehistoria, aquella que transcurre entre los siglos VII a. C. y I. d. C. En esos 
años, se produjeron importantes cambios en las poblaciones que ocupa-
ban el territorio, creándose las bases de los futuros pueblos indígenas cita-
dos por los escritores romanos en el Cantábrico oriental: vascones, várdu-
los, caristios o autrigones. Las transformaciones más importantes se 
resumen en la creación de asentamientos estables y fortificados, en la apa-
rición y generalización del uso del hierro y en la incineración como prácti-
ca funeraria.



Hacha de talón con doble 
anilla lateral, realizada en 
bronce, localizada en el monte 
Betaio (Sopuerta).  
Bronce Final. Siglo VIII a.C.

Puente o arco de una fíbula 
simétrica, fabricada en bronce, 
hallada en las excavaciones 
del castro de Berreaga 
(Mungia, Zamudio  
y Gamiz-Fika).  
Siglos III a.C.-I d.C.

Aplique para guarnición de la 
vaina de una espada, fabricado 
en bronce, con decoración 
punteada. Recuperado en las 
excavaciones del castro de 
Berreaga (Mungia, Zamudio  
y Gamiz-Fika).  
Siglos III a.C.-I d.C.
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Punta de lanza en bronce, con 
enmangue tubular y orificios 
laterales para fijarla en un astil 
de madera, procedente de la 
cueva de Arenaza I  
(Galdames).  
Bronce Final. Siglo VIII a.C.  
Corresponde probablemente 
a un objeto de prestigio en el 
equipamiento del grupo 
humano que ocupó la cueva, 
obtenido mediante relaciones 
con los centros metalúrgicos 
del área atlántica europea.

Antecedentes. Bronce Final – Edad del Hierro 
(1800 a.C. – 800 a.C.)

1  El periodo que se sucede entre el final del fenómeno megalítico 
(1800 a.C.) y el comienzo del Hierro Antiguo (800 a.C.), es uno de los 
menos conocidos de la Prehistoria del Cantábrico. Fue sin embargo una 
época de profundas transformaciones. Las causas son aún imprecisas, pe-
ro se atribuye cierto peso a las influencias culturales que llegaron hasta 
Bizkaia procedentes tanto del ámbito peninsular (Cogotas I y Bronce  
Atlán tico), como del continente europeo (Cultura de los Campos de 
Urnas). La punta de lanza de Arenaza I (Galdames) o el hacha de talón 
con doble anilla de Betaio (Sopuerta), llegadas desde los talleres meta-
lúrgicos del área atlántica europea, evidencian la importancia de esos 
contactos.
Una de las manifestaciones arqueológicas más claras de esos cambios 
son los castros, los nuevos asentamientos fortificados de altura. El cas-
tro de Kosnoaga (siglo VII a.C.) es el poblado de la Edad del Hierro más 
antiguo conocido en Bizkaia. Se trata de un recinto defendido con un pro-
fundo foso tallado en la roca. Los materiales procedentes de esa excava-
ción se utilizaron para crear un grueso terraplén defensivo, que fue rema-
tado por una empalizada. Simultáneamente, antiguos lugares de habitación, 
como las cuevas, fueron abandonados.

Los oppida: la base organizativa del territorio 
en la II Edad del Hierro (siglo IV a.C. – I d.C.)

2  A mediados del siglo IV a.C. el paisaje de castros se modifica. Apare-
cen grandes poblados fortificados (llamados oppidum –oppida en plural– por 
los romanos), nuevos en algunos casos, evolución de los castros del Hierro 
Antiguo, en otros. Los oppida constituyeron el núcleo de referencia econó-
mico, estratégico y poblacional del área del territorio que controlaban. 
La elección de los lugares de habitación durante el primer milenio antes 
de C. dependió de diversos factores de tipo económico y estratégico. Se 
buscó emplazarlos en cimas, para garantizar una fácil defensa y un control 
de las vías de paso. La disponibilidad de agua o la proximidad a terrenos 
fértiles y con buenos pastizales, necesarios para su economía agropecua-
ria, fueron también criterios importantes. 
La maqueta que preside la sala muestra la reconstrucción ideal de uno de 
estos oppida. Destaca la arquitectura militar, que evidencia una cuidada 
planificación. La seguridad de los poblados, en lugares de difícil acceso, se 
reforzó con extensas y robustas murallas, dotadas en ocasiones con to-
rreones defensivos junto a las puertas. Utilizaron en su construcción los 



Reja de arado, en hierro, del 
castro de Berreaga (Mungia, 

Zamudio y Gamiz-Fika).  
Siglos III a.C.-I d.C.  

Las pequeñas terrazas 
cercanas a los poblados se 

roturaban con arados de reja 
de hierro uncidos al ganado 

mayor.

Anverso y reverso de un 
denario celtibérico de plata 

de la ceca de Bascunes.  
Siglo I a.C.  

Fue recuperado en la 
excavación del castro de 

Kosnoaga (Gernika-Lumo). 
Representa la pieza con la 

que Roma pagaba a las tropas 
indígenas alistadas como 

mercenarias en sus unidades 
militares.

Punta y regatón de una lanza 
de hierro hallada en el castro 

de Berreaga (Mungia, 
Zamudio y Gamiz-Fika).  

Siglos III a.C.-I d.C.  
Presentan enmangue tubular 
para la inserción de una vara 

de madera aguzada a tal 
efecto. Corresponde a uno de 
los objetos más característicos 
del equipo de los pobladores 

de los castros: la lanza.





materiales proporcionados por el entorno, piedra para los muros y made-
ra para las empalizadas. La forma de los recintos era irregular, al utilizar 
defensivamente la orografía de los emplazamientos.
3  Desde su privilegiada posición, los oppida dominaban un extenso 
territorio del que obtenían todos los recursos necesarios para su subsis-
tencia, el denominado traspaís. La base de su economía era agropecuaria. 
Diversas especies de gramíneas cultivadas, como trigo y cebada, testimo-
nian la agricultura. Otros indicadores indirectos de esa actividad son los 
restos de molinos de mano circulares para triturar los granos o moler 
frutos silvestres (bellotas o hayucos), los fragmentos cerámicos que per-
miten reconstruir grandes vasijas para almacenamiento o una reja de ara-
do en hierro.
La ganadería representa otra actividad importante, con especies domésti-
cas como ovejas, cabras, vacas, cerdos y caballos. Los animales criados en 
los poblados proporcionaban tracción, alimentos (carne, leche o grasa) y 
materias primas para fabricar utensilios y tejidos. Prosigue, por otra parte, 
el aprovechamiento económico del bosque, con la caza, la recolección de 
productos vegetales o el acopio de madera.
4  La muralla envolvía al conjunto de casas y espacios comunes del 
poblado. La vida doméstica giraba en torno a las cabañas y los huertos y 
corrales que las rodeaban. El número de cabañas conocido hasta el mo-
mento es reducido, pero suficiente para avanzar algunos de sus caracteres. 
Las plantas pueden ser tanto irregulares, como adoptar formas curvadas o 

Estela hallada en las excava-
ciones de Gastiburu (Arratzu). 

Siglos IV a.C.-I a.C.  
Pieza sobre una piedra 

arenisca de forma tabular, con 
decoración en la mitad 

superior de una de sus caras. 
Líneas incisas verticales y 

horizontales sirven de marco 
y apoyo a una serie de siete 

líneas quebradas o en zig-zag 
que cubren verticalmente la 

anchura del elemento.

Piedra durmiente de un 
molino circular de mano 

procedente del castro de 
Bolumburu (Zalla).  
Siglos III a.C.-I d.C.  

Los molinos “barquiformes” 
de periodos anteriores, en los 

que la fuerza física era 
fundamental para triturar el 

grano, fueron sustituidos 
durante la Edad del Hierro 

por artefactos de dos piezas. 
Una quedaba fija en el suelo, 

la durmiente. Sobre ella giraba 
la segunda, la volandera, 

movida con ayuda de una 
manivela. Un orificio central 

en la volandera permitía 
verter el grano.



Estela discoidea de arenisca 
procedente de la necrópolis 
del castro de Berreaga 
(Mungia, Zamudio y  
Gamiz-Fika).  
Siglos I a.C.-I d.C.  
Sobre sus caras circulares se 
observa un motivo de cruz 
curvada de tres brazos, que 
giran a derecha, inscrito en 
una corona con dientes de 
sierra. Rebajes en la superficie 
resaltan los motivos. En el 
lateral, dos líneas incisas 
pa ralelas recorren todo el 
disco.
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Estela de forma trapezoidal 
de arenisca procedente de 
Berreaga (Mungia, Zamudio y 
Gamiz-Fika).  
Siglos I a.C.-I d.C.  
Dos líneas incisas paralelas 
recorren los ejes centrales de 
las caras vistas, creando 
grandes cruces. En las caras 
frontal, trasera y laterales se 
añaden motivos de cruces 
curvadas de tres brazos, con 
giro a la derecha, inscritas en 
doble circunferencia concén-
trica y resaltadas sobre fondo 
rebajado.

rectas; en ocasiones están semiexcavadas en el terreno para 
lograr suelos regulares. Las paredes se levantaban con entra-
mados de varas vegetales, afirmados en postes clavados en 
tierra o sobre zócalos de piedra. Se recubrían de barro mez-
clado con paja. Para los tejados utilizaron también elemen-
tos vegetales, como gavillas de paja o haces de retama, do-
tándolos de inclinación suficiente para facilitar el 
deslizamiento de las aguas de lluvia.
En el interior de las cabañas, sobre el suelo, se organizaba el 
hogar, arrimado a una de las paredes. Podía alojarse dentro de 
una cubeta abierta en el piso, o encenderse sobre una placa de 
barro endurecido al fuego. El humo escapaba por las rendijas del teja-
do y por el hueco de la puerta. 
5  La actividad guerrera formó parte de la vida de estas comunidades, 
visto el carácter defensivo de sus asentamientos y las piezas de armamen-
to que se recuperan en la excavación de sus poblados. Esta actividad se 
canalizaba en el bandidaje o sirviendo como mercenarios en los ejércitos 
romanos, una vez está presente Roma en el valle del Ebro. 
En el oppidum de Berreaga se recuperó parte del equipamiento habitual 
de estos guerreros: la punta y el regatón de una lanza, instrumento que 
servía tanto para arrear el ganado, como para cazar, defenderse del agre-
sor o atacar al enemigo, así como un cuchillo o espada corta.
6  Estos materiales muestran también que la metalurgia adquirió am-
plio desarrollo. La introducción y generalización del uso del hierro, muy 
difundido ya para el siglo III a.C., tuvo consecuencias importantes. El mine-
ral, con una disponibilidad mayor que el cobre y bronce utilizados hasta el 
momento, permitió romper las ataduras de las relaciones comerciales pa-
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“Cabeza cortada” del 
yacimiento de Mesterika 

(Meñaka). Siglos III a.C.-I d.C. 
Escultura de bulto redondo 
sobre piedra arenisca. Busto 

humano. Una sencilla labra 
logra la forma general de la 

cabeza y el plano ovalado de 
la cara. En el cuello dos 

pequeñas protuberancias 
ovales insinúan los extremos 

de un torques o collar. Un 
motivo de aspas incisas en la 

trasera del busto se interpreta 
como un recogido en el pelo, 
a modo de coleta. El tipo de 
busto es característico de la 
cultura celtibérica peninsular, 
como monumento conme-
morativo que puede repre-
sentar la cabeza del propio 
difunto o la de un enemigo 

vencido.

ra conseguir las materias primas. El metal mostró ser adecuado para fabri-
car instrumentos duraderos y especializados para la agricultura, la tala del 
bosque, el equipo doméstico, el armamento o la construcción. 
El bronce no dejó de utilizarse. Quedó reservado para pequeños objetos 
ornamentales. Visualmente más atractivo que el hierro y con capacidad de 
atrapar fielmente las formas del molde, el bronce es un metal que puede 
ser reciclado. La excavación del oppidum de Berreaga ha ofrecido testimo-
nios de un taller metalúrgico donde el artesano refundía, en un pequeño 
horno, objetos de bronce deteriorados, a fin de obtener la materia metá-
lica para nuevas piezas.

El mundo funerario de la Edad del Hierro

7  La tradicional inhumación del cadáver dejó de practicarse, para ser 
sustituida por la incineración. El gran panel central que preside la sala ilus-
tra los pasos básicos de ese ritual e informa de la posición del cementerio, 
fuera del poblado y junto a una vía de comunicación.
Una gran pira alimentada con madera servía para la cremación del cadá-
ver. Sus cenizas eran introducidas luego en una urna de cerámica, que se 
depositaba en un hueco abierto en el suelo, junto a objetos del ajuar fu-
nerario. Un pequeño túmulo cerraba el enterramiento.
8  El ritual se completa con el uso de estelas colocadas en la tierra. Los 
abundantes ejemplos recuperados de este tipo de monumentos conme-
morativos están realizados sobre piedras areniscas, carecen de epígrafes y 

pueden o no estar decorados. Las piezas decoradas muestran los temas, 
siempre geométricos, grabados mediante incisiones; el relieve plano 

se utiliza en ocasiones para crear sensación de profundidad. 
Las estelas más antiguas aparecen sobre soportes sin labra 

o con escasa preparación. Su decoración se atiene a es-
quemas geométricos reticulares.
A momentos más avanzados, en torno al cambio de 
era, corresponden las estelas trabajadas en soportes 
trapezoidales o discoideos, que incorporan iconogra-
fías de motivos cruciformes rectilíneos y/o curvados. 
Es significativo el alto número de ejemplares localiza-
dos entre las cuencas de los ríos Nervión y Oka.
Dos piezas escapan del modelo de monumento con-
memorativo descrito y su interpretación no ha sido del 

todo aclarada. Una es la “Cabeza cortada” de Mesterika 
(Meñaka) y otra, el denominado “ídolo de Mikeldi” (Du-
rango), ambas relacionadas con el mundo celtibérico pe-
ninsular.
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LOS INTERACTIVOS DE LA EDAD DE HIERRO

LA MUERTE EN LA II EDAD DEL HIERRO
A través de cuatro pantallas, el interactivo aporta información 
sobre los aspectos fundamentales del ritual funerario que 
caracterizó a las poblaciones de la II Edad del Hierro en 
Bizkaia: la incineración. Se pone un énfasis especial en las 
estelas, monumentos conmemorativos asociados al hecho 
funerario, de las que se han recuperado en Bizkaia un 
número importante de piezas. Su aparición, como el rito de 
incineración, está vinculada a este periodo.
¿Por qué es importante el estudio de las estelas?, ¿en qué 
localizaciones geográficas de Bizkaia se han recogido?, 
¿cuáles son sus tipos y a qué cronología corresponden?, 
son tres de las preguntas a las que se quiere dar respuesta 
a través de diferentes pantallas, utilizando para ello 
ilustraciones de los monumentos que se exhiben en la sala.

MUSEOA
ar  eologi

LA ESTRATIGRAFÍA
Las sociedades a lo largo de la Historia han ido dejando 
diferentes huellas en los lugares que habitaron, en las obras 
que construyeron o en los paisajes que modificaron. La 
estratigrafía es una metodología de estudio, básica para el 
desarrollo de la disciplina arqueológica, que persigue reconocer 
cada una de esas huellas, ordenarlas de manera secuencial e 
identificar las relaciones cronológicas que existen entre ellas. 
Las cinco pantallas que estructuran este interactivo, mediante 
textos e ilustraciones animadas, pretenden informar, de 
manera sencilla y paulatina, de las bases que sustentan 
esa metodología llamada estratigrafía arqueológica: ¿qué 
son los estratos?, ¿cómo se crean?, ¿qué tipos identifica el 
arqueólogo?, ¿dónde se reconocen los estratos? y ¿cómo 
podemos conocer la cronología de su formación?

MUSEOA
ar  eologi

LA SOCIEDAD DE LA II EDAD DEL HIERRO
El tipo de poblados fortificados característicos de la II Edad 
del Hierro y la articulación que establecen con su distribución 
en el territorio vizcaíno, refieren la existencia de una sociedad 
con una organización compleja entre los siglos IV a.C. y I. d.C. 
Identificar e interpretar los rasgos básicos de esa organización 
a través de sus restos materiales es labor difícil, incluso 
contando para ello con las puntuales informaciones que ofrecen 
los autores clásicos que escribieron sobre estas gentes.
A pesar de ello, los pocos datos disponibles para caracterizar 
a la sociedad de este periodo se muestran en el interacti-
vo, donde se pueden ver los oppida y castros conocidos en 
Bizkaia. Estos poblados fortificados no eran sólo lugares de 
habitación, sino también núcleos de poder local, centros eco-
nómicos y estratégicos y elementos de referencia gentilicia o 
de origen para sus ocupantes.

MUSEOA
ar  eologi
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PERIODO ROMANO

Explotación del territorio  
y vías de comunicación

El actual territorio de Bizkaia quedó integrado en las 
estructuras del Imperio romano, desde el final de las Guerras Cántabras 
(año 19 antes de Cristo) 200 años después de que los primeros romanos 
llegaran a la Península Ibérica. 
Para hacer efectivo su dominio, el Imperio estableció una importante 
red de rutas, tanto terrestres como marítimas y fluviales. Bordeando la 
costa discurría la Vía Maris, que unía los puertos del Cantábrico, y al 
Oeste del territorio un tramo de la vía que enlazaba Castro-Urdiales 
(Cantabria) con Herrera de Pisuerga (Palencia). Al borde de esa calzada, 
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Miliario de El Berrón (Villa-
sana de Mena, Burgos).  
Siglo III d.C.  
Hito de señalización vial en 
piedra arenisca. Su larga 
inscripción recuerda las obras 
que promovió el emperador 
para reparar los puentes y 
tramos de la calzada  
Pisoraca-Flaviobriga que atrave-
saba las Encartaciones. 
DEPÓSITO DEL EUSKAL MUSEOA

Material metálico del poblado 
romano de Forua. Un hacha y 
una cuña de hierro, de factura 
local.  
Siglos I-II d.C.

que atravesaba las Encartaciones, se localizó el miliario 
que abre la exposición. 

El abandono de los castros y  
los nuevos asentamientos de la población 
indígena

1  A lo largo de los siglos I y II d.C., los poblados fortificados de altura 
de la Edad de Hierro se fueron abandonando de forma paulatina a favor 
de nuevos asentamientos. Unos emplazados en zonas de media ladera 
(como Momoitio en Garai, Finaga en Basauri, Elorriaga en Lemoa, Abris-
keta en Arrigorriaga o Gerekiz en Morga) y otros, en la costa (como 
Bermeo, Lekeitio, Plentzia o Forua), desde donde la dinastía Flavia poten-
ció nuevas rutas comerciales que sirvieron, por un lado, de punto de 
entrada de las nuevas influencias de un mundo romano en plena expan-
sión y por otro, como punto de salida de los recursos naturales del te-
rritorio.
Los restos arqueológicos que mayoritariamente encuentran los arqueólo-
gos, son las estelas funerarias. Estas piezas son un claro exponente del 
proceso de interrelación entre los colonizadores y la población del terri-
torio. Las antiguas estelas labradas por los habitantes de los castros, volvie-
ron a ser trabajadas, pero en lugar de grandes geométricos o discos sola-
res, aparecen nombres de ascendencia latina, como Gracilis, Tertius, Aprilis, 
Sempronia, Severiana… o dedicatorias específicas de la tradición romana, 
escritas en letra capital, cuya ejecución necesitó del concurso de un arte-
sano más o menos experto.

Bizkaia dentro de las redes de comunicación  
de época romana

2  En el siglo I d.C. los emperadores de la dinastía Flavia concedieron 
el Ius Latii o derecho latino a todos los habitantes libres de Hispania, con-
virtieron el antiguo enclave de Portus Amanum en la única colonia del 
cantábrico llamada Flaviobriga (Castro-Urdiales), y favorecieron el desa-
rrollo de otras poblaciones costeras (Plentzia, Bermeo, Forua, Portuondo, 
etc.) a fin de garantizar la explotación comercial de los recursos naturales 
de la zona. 
El desarrollo del comercio, basado en la exportación de materias primas 
propició la circulación monetaria, especialmente en época altoimperial. De 
ello son testimonio los conjuntos de monedas localizados en Sakona (Erri-
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goiti) y Bilbao, que se corresponden con emisiones de Trajano, Adriano o 
Antonino Pio que llegaron hasta Bizkaia, sin demasiadas dificultades.
Las rutas comerciales permitieron también la afluencia de diversos pro-
ductos de consumo, tales como el vino, el aceite, las salazones o el garum, 
productos tradicionalmente romanos, pero cuyo consumo se incorporó a 
la cotidianeidad de algunas poblaciones vizcaínas. Para transportar estos 
productos, fueron necesarios contenedores, ya sean de cerámica, madera 
o vidrio. 
Restos de recipientes en cerámica se han recuperado en el poblado ro-
mano de Forua. Algunos de ellos, como la Terra Sigillata Hispanica (T.S.H.), 
provienen del alfar romano de Tritium Magallum (Tricio, La Rioja) o de 
otros lugares más lejanos, como lo demuestra la presencia de T.S. Gálica 

Estela funeraria de arenisca 
procedente de Elorriaga 
(Lemoa). Siglos I-IV d.C.  

Sobre un motivo cruciforme 
de la Edad del Hierro se 

superpuso en el siglo III un 
epígrafe funerario y motivos 
astrales de tradición romana. 

Estela funeraria procedente 
de Boroa (Amorebieta).  

Siglos II-III d.C.  
Bajo un creciente lunar se 

grabó una inscripción 
funeraria.

Ara votiva de mármol  
de Ereño, poblado romano  

de Forua. Siglos I-II d.C.  
Consagrada por un ciudadano 

romano a la divinidad  
indígena Ivilia.

DEPÓSITO DEL ELEIZ MUSEOA



Material cerámico para 
servicio de mesa del poblado 
romano de Forua. Son piezas 
de Terra Sigillata Hispánica y 
Gálica, de los siglos I-II d.C.  
Se aprecia con claridad la 
marca del alfarero (Sigillum).
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Conjunto de monedas 
encontradas en Sakona 
(Errigoiti). Siglos III y IV d.C. 
Son piezas mayoritariamente 
de bronce y oricalco (aleación 
de cobre y plomo).

procedente de los talleres de Montans (Francia). Otros presentan fondos 
sellados (Sigillum) o marcas con la que el alfarero identificaba sus produc-
ciones. Algunos de los nombres que encontramos son los de Avitiani, Pa-
ternus, Titus Sempronius o Digenus. 
3  Los importantes filones de hierro del entorno de las minas de 
Triano y Somorrostro, fueron de interés para los romanos, como lo 
atestiguan los restos de escoriales hallados en lugares como Oiola (Tra-
paga) o el castro de Berreaga.
Así mismo, el poblado romano de Forua fue un importante centro de 
producción metalúrgica, en el que se localizaron diversos hornos y talleres, 
donde se producían herramientas y productos manufacturados (hachas, 
clavos…), en algunos casos, destinados a la exportación. No en vano el 
poblado, con fácil acceso a la ría de Urdaibai, formaba parte de la ya men-
cionada ruta de cabotaje del norte o Via Maris.
4  Otra de las riquezas naturales explotada por el mundo romano pa-
ra su comercialización, fue el llamado “mármol” de las canteras de Ereño, 
muy próximas al poblado de Forua. A comienzos del siglo I, por efecto de 
la romanización, las poblaciones que habitaban el Norte de la Península 
mejoraron las técnicas de extracción y trabajo de la piedra. La explotación 
del mármol de Ereño y su comercialización está constatada a nivel regio-
nal, ya que podemos encontrarlo en algunos edificios tanto de Forua 
como de Iruña/ Veleia o de Arcaya (Álava).

Las manifestaciones religiosas

5  La mayor parte de los testimonios relacionados con el 
mundo religioso del periodo, se relacionan con rituales funera-
rios, en general, restos pétreos epigráficos o no, que se han en-
contrado por todo el territorio (estelas de Triñe en Forua, Boroa en 
Amorebieta, Elorriaga en Lemoa o Gerekiz en Morga), empleados para 
señalizar determinadas sepulturas de incineración.
Hacia los siglos III y IV d.C., se impuso la inhumación de los cuerpos como 
rito funerario. En la necrópolis de San Martín de Fínaga encontramos a los 
difuntos en ataúdes de madera, en los que en ocasiones aparecen ajuares, 
como por ejemplo el pequeño cuenco de Terra Sigillata que vemos en la 
vitrina.
Fuera del ámbito funerario, otros testimonios arqueológicos nos informan 
de la actividad religiosa y de la devoción a un panteón que refleja la convi-
vencia entre dioses de origen y tradiciones diversas. El ara de Forua está 
dedicada a una divinidad indígena, IVILIA. Por su parte la pequeña estatui-
lla hallada en la cueva de Peña Forua, que representa a una Isis-Fortu-
na, formaba parte del larario o altar doméstico 
en el que se veneraba a los dioses que 
protegían la casa. 

Estatuilla de Isis-Fortuna. 
Cueva de Peña Forua (Forua). 
Siglos I-II d.C.  
Una pieza significativa, que 
demuestra el sincretismo 
religioso del mundo romano.



Diversos objetos de uso 
cotidiano recuperados en el 
poblado romano de Forua: 

llave de bronce, alfiler de 
hueso (acus crinalis), suela de 

sandalia (caligae).
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Forua: Puerto y Forum

6  El mejor ejemplo de asentamiento romano en la provincia 
de Bizkaia, lo encontramos en el poblado de Forua. Se trata de un 

núcleo de población fundado entre los años 41-68 d.C. como forum, un 
enclave tanto industrial, por su dedicación a la metalurgia del hierro, como 
comercial y portuario. 
Los restos arqueológicos recuperados durante las distintas campañas de 
excavación del yacimiento, nos hablan de una población culturalmente ro-
manizada, en la que se encuentran nuevas formas de cocinar, consumir o 
almacenar alimentos (Terra Sigillata), que conviven con costumbres de tra-
dición indígena, como lo demuestran los restos de recipientes de cerámi-
ca común.
En la vitrina encontramos ejemplos de ambas producciones, cada una de 
ellas, destinada a un fin concreto.
7  A partir del estudio de los materiales arqueológicos recuperados, 
podemos reconstruir determinados aspectos de la vida cotidiana durante 
el período romano en Bizkaia.
Algunos tienen que ver con el mobiliario y los utensilios empleados en las 

casas como lucernas, lámparas para iluminación, llaves, etc. Otros 
con la indumentaria, como es el caso del calzado, las fíbulas o 
broches para sujetar las togas, los acus crinalis, para recoger el 
cabello, etc. A propósito de las telas utilizadas en el vestir, y 
aunque no se han encontrado restos físicos de tejidos, tene-

mos constancia del uso de lino y lana, como lo demuestra la 
presencia de pondera y fusayolas, utilizadas en los telares.

El fin del mundo romano

8  A pesar del flujo comercial y la fluidez de los intercambios comer-
ciales, que podemos apreciar en los siglos IV y V d.C., tal y como 

lo demuestra la importación de sigillatas o vidrios traídos 
desde la región de Renania, las difíciles circunstancias del 

momento, que son reflejo de la desarticulación política, 
administrativa y comercial del Imperio, supusieron un 

cambio en las estrategias productivas que llevaron a 
la población a abandonar los asentamientos coste-
ros, para instalarse en zonas próximas o utilizar 
las cuevas de forma temporal. Así, en las cuevas 
de Peña Forua, Santimamiñe, Goikolau, Lumen-
txa, Sagastigorri o Ereñuko Arizti, los arqueólo-

gos han encontrado restos de materiales de tra-
dición romana.

Distintos objetos de vajilla 
romana. Terra Sigillata 

Hispanica y Galica Tardías. 
Siglos IV-V d.C.  

Se trata de piezas de importa-
ción de talleres franceses o de 

alfares de la península.

Objetos de cocina y mesa del 
poblado romano de Forua y 

de la cueva de Ereñuko Arizti. 
Terra Sigillata Hispánica y 

cerámica común.  
Siglos I-IV d.C.  

Son piezas de uso común, en 
las que se mezcla la tradición 

indígena, con las novedades 
estéticas del mundo romano.
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LOS INTERACTIVOS DE LA EPOCA ROMANA

EL COMERCIO Y  
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

En el interactivo podemos observar las distintas rutas de 
comunicación y comercio, tanto terrestres como marítimas, 
que pusieron en comunicación Bizkaia con el resto del imperio 
romano y en especial con Burdeos, importante centro de 
distribución de mercancías en el arco atlántico.
Las mercancías, colocadas en distintos contenedores como 
ánforas, cueros o toneles, eran transportadas por animales o 
por barcos movidos por velas, como el “ponto” cuya imagen 
se puede ver en una de las pantallas.
El interactivo nos enseña también que es un forum o centro 
político, administrativo y comercial diseñado por Roma, los 
diferentes productos que desde Bizkaia se exportaban tales 
como el hierro o la piedra, y los que se importaban, como la 
cerámica conocida con el nombre de Terra Sigillata.

MUSEOA
ar  eologi

LA RELIGIÓN
Las sociedades que ocupaban Bizkaia en tiempos del 
Imperio adoptaron creencias y ritos de la cultura romana, 
especialmente en lo que se refiere a cultos privados, como 
muestran los hallazgos arqueológicos. El sincretismo de la 
propia religión romana se mezcla a su vez con tradiciones 
indígenas. En el interactivo se muestran algunos altares en 
los que se hacían ofrendas a los dioses y se nombran algunas 
deidades del panteón romano como los lares y penates, 
protectores del hogar, los manes, protectores de los muertos 
y otras divinidades asociadas a elementos naturales (montes, 
aguas, bosques). El rito funerario de incineración se mantuvo 
hasta el siglo II d.C. cuando la inhumación pasó a ser 
práctica habitual. Para señalizar las sepulturas se colocaban 
estelas que nos informan de la condición jurídica o social del 
fallecido, de la edad a la que le sobrevino la muerte e incluso 
de otros aspectos de la vida cotidiana.

MUSEOA
ar  eologi

EL ESTUDIO DE LOS AJUARES
El estudio de los objetos recuperados en los yacimientos 
arqueológicos nos permite conocer la vida de las personas 
que los utilizaron.
Para analizar con detalle los restos arqueológicos y extraer 
información histórica de los mismos, contamos con diversos 
instrumentos entre los que se encuentran los análisis 
tipológicos. Estos estudios permiten ordenar el material 
sobre la base de criterios determinados: funcionales, 
formales o productivos. A partir de esta clasificación en 
categorías, los arqueólogos plantean hipótesis relacionadas 
con el contexto social o económico de la época en que 
se produjeron y emplearon. En el interactivo se exponen 
algunos ejemplos a partir del estudio del material cerámico 
del periodo romano.

MUSEOA
ar  eologi
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EDAD MEDIA. SIGLOS VI – XIV D.C.

Guerreros y campesinos

En la Edad Media se produjeron importantes transfor-
maciones en el ámbito social económico político e ideológico. Se abando-
naron viejas formas de entender y concebir el mundo y se adoptaron 
otras que, con modificaciones, todavía perduran, como la distribución del 
poblamiento o la religión.
1  Una de las aportaciones más relevantes de la arqueología al conoci-
miento de este amplio periodo histórico es el estudio del poblamiento, ya 
que la distribución del hábitat, las formas constructivas, los espacios pro-
ductivos y las zonas dedicadas a montes y bosques han dejado profundas 



huellas en el terreno de cuyo análisis se pueden deducir procesos his-
tóricos. Y es que, por ejemplo, la construcción de una iglesia, de un 
castillo, de un caserío o la roturación de unos campos en un momento 
determinado nos están informando de las transformaciones sociales 
y económicas que se están produciendo en ese lugar.
Identificar esas huellas es el trabajo de los arqueólogos. Y esas huellas, 
a diferencia de las prehistóricas, están en muchas ocasiones delante 
de nuestros ojos, ya que la mayor parte de los pueblos actuales tuvie-
ron su origen en la Edad Media.
Se inicia la exposición mostrando en la pared el esquema de las 
principales formas de ocupación del territorio a finales del siglo XV, 
resultantes de un largo proceso que se inició 700 años antes: aldeas, 
anteiglesias, villas y caseríos aislados.

Bizkaia: un espacio de frontera  
(siglos VI – VII)

2  Entre los siglos VI y VII, la actual Bizkaia formaba parte del entor-
no pirenaico, espacio de frontera situado entre dos reinos surgidos en Eu-
ropa tras la desestructuración del Imperio romano (el visigodo y el franco) 
y permeable a influencias de ámbitos culturales diversos como muestran 
los hallazgos arqueológicos expuestos. Así junto al jarrito litúrgico hallado 
en la cueva de Iturreta (Mañaria) o al broche de cinturón de Arrietabaso 
(Dima), comunes en la Península Ibérica, se observan espadas de doble filo, 
hachas de combate, recipientes de vidrio (Finaga, Basauri) o bronce (Santi-
mamiñe, Kortezubi) que nos remiten a contextos norpirenaicos.
3  La sociedad de la época estaba estructurada en torno a jefes locales, 
que basaban su autoridad en el desempeño de funciones militares al apro-
vechar la situación que el territorio ocupaba entre los reinos visigodo y 
franco. Éstos escenificaban su poder en los cementerios y, a diferen-
cia de los otros miembros de la comunidad, se enterraban en se-
pulturas privilegiadas dotadas de ricos ajuares y, en ocasiones, se-
ñalizadas con estelas ricamente labradas y decoradas con motivos 
astrales, de las que las procedentes de Arrigorriaga o Argiñeta 
(Elorrio) son buen ejemplo.

Un paisaje cubierto de aldeas  
(siglos VIII – XI)

4  Desde el siglo IX se produjo un importante crecimiento de-
mográfico que se refleja en la aparición de nuevos asentamientos 

Estela procedente de la 
necrópolis de La Cerrada de 
Ranes (Zierbena).  
Siglo IX d. C.  
Está decorada por sus dos 
caras. En el anverso presenta 
un personaje que porta 
una cruz procesional y en el 
reverso motivos geométricos 
como círculos concéntricos, 
dientes de sierra, aspas, here-
dados del pasado.
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Espada de doble filo con-
feccionada en hierro y vaso 
troncocónico de vidrio del 

enterramiento nº 6 de la 
necrópolis de Finaga (Basauri). 

Siglo VI. 



Caldero de bronce localizado 
en las excavaciones de la 
necrópolis de Santimamiñe 
(Kortezubi).  
Siglo VI.

Broche de cinturón de placa 
rectangular rígida, perfiles 
rectos sin estrangulamiento 
central y lengüeta oval.  
Fue hallado en el monte 
Arrietabaso (Dima).  
Siglos VI-VII.

Puntas de lanza, hacha de 
combate de hierro y anillo 
de bronce decorado con 
motivos astrales recuperados 
en el enterramiento nº 3 de la 
necrópolis de Finaga (Basauri). 
Siglo VI.
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o aldeas formadas por un número reducido de viviendas de madera, pre-
sididas por una iglesia, como la de Momoitio (Garai). En su entorno inme-
diato los vecinos construyeron distintas terrazas que sirvieron para plan-
tar hortalizas, frutales (manzanos) o cereales (mijo, escanda o trigo). Y en 
los bosques de alrededor, cubiertos de robles, castaños, avellanos, alisos o 
fresnos, buscaron la leña para construir sus viviendas y calentar sus hoga-
res, frutos (castañas o bellotas), nutritivamente similares a los cereales y 
carne para diversificar su monótona dieta alimenticia. 
A través del análisis de los restos óseos de las necrópolis y de los materia-
les recuperados en las excavaciones que se muestran en la vitrina, pode-
mos conocer algo mejor la subsistencia en estas aldeas.
La esperanza de vida oscilaba entre los 25 y los 30 años. Había un alto ín-
dice de mortalidad infantil, estimado entre el 23 y el 40%. Los evidentes 
desgastes de los dientes son indicadores de una dieta abrasiva, basada 
principalmente en cereales y legumbres, y las deformaciones óseas evi-
dencian una dieta pobre en verduras.
5  Las iglesias constituyen los restos visibles de las aldeas. Eran sencillas 
obras de piedra, planta reducida y altar exento; en fin construcciones mo-
destas al estar levantadas con los escasos medios que disponían las comu-
nidades aldeanas. Algunas, sin embargo, destacaban por reproducir formas 
arquitectónicas más cultas, de lo que es ejemplo la ventana prerrománica 
de Gorozika (Muxika) de influencia asturiana, o el epígrafe de Memaia 

Fragmento de una ventana 
monolítica de dos estrechas 

luces rematadas en arcos cir-
culares, tallada en un sillar de 

arenisca. Se hallaba reutilizada 
como material constructivo 

en el caserío Urrieldu de 
Gorozika (Muxika). Siglo X.  

DEPÓSITO DE JOSU GASCÓN

Estela tabular con escota-
dura lateral procedente de 
la ermita de San Miguel de 

Elejabeitia (Artea). Siglos IX-X.  
Está decorada por todas sus 

caras con motivos geomé-
tricos: coronas circulares, 

triángulos, roleos o espigas. 
En el anverso y en uno de los 
laterales lleva una inscripción 
funeraria en la que se puede 

leer : 
In d(ei) n(om)i(ne) ego/ 

Mominu/s I(n) p(a)ce X(risti) ic 
/ dor/mit. 

En el nombre de Dios, yo 
Momino, duermo aquí en la 

paz de Cristo.

Cuentas de collar de pasta 
vítrea de diferentes formas y 
colores halladas en la necró-

polis de Momoitio (Garai). 
Siglos IX-X. 



Epífrage fundacional de la 
iglesia de Memaia (Elorrio). 
Siglo X. En los muros de las 
iglesias se colocaba ocasio-
nalmente alguna piedra con 
inscripción que conmemoraba 
la fundación del templo o su 
consagración, precedida de 
la invocación a Dios “In Dei 
nomine”. En esta ocasión se 
nos informa que el presbítero 
Casiano, construyó la iglesia.
“In dei nomi/ne ego Cas/siani 
presbite/ri fecit baselica”. 
En el nombre de Dios,  
yo, el prebitero Casiano hice 
esta basílica.
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Capiteles románicos  
decorados con piñas, motivos 
geométricos y antropomorfos 
de la iglesia parroquial de  
San Pedro de Mungia.  
Segunda mitad del siglo XII.
DEPOSITO DE EUSKAL MUSEOA

(Elorrio) cuya inscripción escrita en letra capital romana conmemoraba la 
fundación del templo.
6  Las iglesias estaban rodeadas de cementerios en los se constata va-
riedad de rituales funerarios que, en ocasiones, repiten costumbres pre-
cristianas, aunque el rito cristiano (sin ajuar) sea el dominante. Entre aque-
llas destacan las de las necrópolis del Oiz, donde los difuntos se enterraron 
junto a amuletos (cuentas de collar o dientes de animales) y donde las 
sepulturas se cubrían con losas horadadas sobre las que se realizaban fue-
gos rituales.
7  Para señalar enterramientos se colocaban estelas en las cabeceras 
de las tumbas. Gracias a ellas conocemos los nombres de los vizcaínos de 
hace 1.000 años (Ahostarri, Momo, Munio, Anderazoni, Zeiani, Maria, Pa-
terna, Senproni, …). 

La época del románico (siglos XII – XIV)

8  Desde finales del siglo XI la mayor parte de las aldeas formadas en 
los siglos precedentes fueron perdiendo autonomía y se convirtieron en 
barriadas englobadas en una nueva forma de poblamiento llamada “mo-
nasterio”, antecedente de las anteiglesias o entidades locales del mundo 
rural que perduraron durante la Edad Moderna, llegando hasta la actuali-
dad. 
Ello tiene su reflejo arqueológico en el abandono de la mayor parte de las 
necrópolis anteriores y en la ampliación de algunos cementerios e iglesias 
que se mantuvieron, precisamente, por ser propiedad de determinados 
señores, condes o reyes y no de las comunidades aldeanas. 
Las iglesias que se ampliaron, siguieron la corriente arquitectónica de la 
época: el románico. A este estilo corresponden los capiteles que se expo-
nen procedentes de la iglesia de San Pedro de Mungia, relacionados 
con prototipos internacionales que se desarrollaron en el su-
doeste francés, Alava, Navarra y Castilla.
9  Los cementerios se instalaron en los alrededores de las 
iglesias renovadas (Mungia, Zenarruza, Etxebarria, Busturia..). En 
ellos las sepulturas fueron reutilizadas por los miembros de una 
misma familia; no obstante, los personajes de cierta categoría 
social como los patrones de las iglesias o los eclesiásticos eligie-
ron sepultura en su interior o en sepulcros exentos, de los que el 
de Zenarruza que preside la sala es un buen ejemplo por su rica 
decoración.
10  A medida que los señores locales fueron adquiriendo más poder, 
el bosque se fue privatizando, como muestra la aparición de los seles: es-
pacios de forma circular explotados con fines ganaderos. Han pervivido 
hasta el siglo XVIII y todavía hoy en día son perceptibles por medio de 
fotografías aéreas que nos permiten apreciar sus contornos por los dife-

Anillos decorados con 
motivos astrales y técnica de 
puntilleado procedentes de 
la necrópolis de Momoitio 
(Garai). Siglos IX-X. 
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Sepulcro de arenisca deco-
rado con cruces y motivos 

vegetales, procedente de 
la colegiata de Zenarruza 

(Ziortza-Bolibar). Siglo XII.  
Este tipo de sepultura 

exenta, construida para ser 
vista, estaba reservada a los 

miembros más destacados de 
la comunidad: presbíteros o 

señores.  
DEPÓSITO DEL ELEIZ MUSEOA

Plaquetas de hueso de un 
oratorio portátil recuperado 

en las excavaciones de Muña-
tones (Muskiz). Siglo XV. 

rentes colores de la vegetación interna y la circundante. Se estima que 
pudieron existir 10.000 en todo Bizkaia.
11  Dominando el paisaje rural, los señores de Bizkaia construyeron al-
gunos castillos en zonas altas de montaña, estratégicamente situados y 
alejados de los núcleos de población. Por los datos disponibles se edifica-
ron a partir del sigo XI, aunque algunos pudieron ser anteriores. Su misión 
era asegurar el dominio político del territorio y controlar áreas de paso y 
explotación. 
Estaban construidos con piedras apenas desbastadas procedentes de las 
inmediaciones y disponían de una torre que a su vez estaba rodeada de 
una muralla que protegía el aljibe y otras instalaciones necesarias para la 
subsistencia de los guerreros encargados de su defensa. 
En la exposición se muestra el armamento que éstos utilizaron: puntas de 
flecha y saetas, puntas de lanza, espadas cortas y, sobre todo, los temibles 
bolaños, que lanzados con trabucos podían derribar las mismas murallas, 
como los que empleó Pedro I de Castilla para someter al Señor de Bizkaia 
acantonado en el castillo de Untzueta (Orozko).
12  A comienzos del siglo XIV, coincidiendo con una profunda crisis so-
cial, surgieron nuevas construcciones militares en las encrucijadas de cami-
nos, junto a los vados de los ríos y en las cercanías de las aldeas: las casas 
torre. Eran propiedad de los Parientes Mayores o cabezas de linaje, due-
ños de tierras, ferrerías, molinos, montes, bosques y pastos. Estos linajes se 
enfrentaron entre sí para mantener su nivel de ingresos en la llamada  
“guerra de bandos” que duró más de 100 años. 
Las investigaciones arqueológicas han demostrado que, aunque el número 
de torres visible en la actualidad es numeroso, ninguna de ellas se levantó 
en aquella época, sino en las últimas décadas del siglo XV o en las prime-
ras del XVI. 
Las transformaciones que experimentó el Castillo de Muñatones (Muskiz) 
constituyen un buen ejemplo de la evolución de las casas torre. 
En la vitrina se muestran algunos objetos usados por los hombres y muje-
res que vivían en las mismas: peine, alfileres, apliques sobredorados, hebi-
llas. Destaca una cuenta con inscripciones cúficas del siglo XIII.

Bolaños de piedra empleados 
en el asedio del castillo de 

Untzueta (Orozko) en tiem-
pos del rey don  

Pedro I el Cruel. Siglo XIV. 
DEPÓSITO DE PABLO AZKOAGA
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LOS INTERACTIVOS DE LA EDAD MEDIA

EL ESTUDIO DE LOS RESTOS 
HUMANOS

La antropología física es la disciplina que estudia la variación 
biológica de los grupos humanos. Un área de esta disciplina 
es la osteología que analiza los restos óseos recuperados por 
los arqueólogos en las excavaciones arqueológicas.
Gracias a estos estudios se puede saber cómo eran física 
y genéticamente nuestros antepasados, cómo vivían, qué 
enfermedades sufrieron, qué comían o a qué edad morían.
En el interactivo se muestran algunos ejemplos de los 
estudios realizados en Bizkaia. Así se nos informa que la edad 
del destete en la cueva de Pico Ramos (Muskiz) hace más de 
4.500 años era a los tres y medio o cuatro años, que el abad 
Irusta que gobernó la colegiata de Zenarruza (Ziortza-Bolibar) 
en el siglo XVI sufría artritis, o que la población de la aldea de 
Momoitio en la Alta Edad Media tenía una mortalidad infantil 
muy alta.

MUSEOA
ar  eologi

A

BIZKAIA EN LOS SIGLOS IX Y XI
La arqueología ha permitido conocer la distribución 
del poblamiento de la Edad Media en Bizkaia. En el 
interactivo se ofrece información sobre la población 
que habitaba el territorio entre los siglos IX y XI y los 
lugares preferentemente ocupados (ladera, valle o costa) 
que conocemos gracias a las iglesias y cementerios del 
periodo. Como se observa en los mapas e imágenes que se 
presentan, muchos de estos lugares continúan poblados en 
la actualidad.

MUSEOA
ar  eologi

B

LA ÉPOCA DEL ROMÁNICO.  
SIGLOS XII-XIII

En el interactivo se muestran las transformaciones que se 
produjeron en la organización del poblamiento en el siglo XII 
resultado del poder que adquirieron determinados personajes 
como reyes, condes, abades o señores. Así se observa 
como la mayor parte de las pequeñas iglesias y cementerios 
rurales de época precedente se abandonaron y sólo unos 
pocos se ampliaron en estilo románico. Los nuevos poderes 
procedieron a explotar los bosques, abriendo en ellos claros 
de forma circular llamados “seles”, y a construir fortalezas, 
símbolo de su dominio, en la cima de los montes primero, y 
junto a vías de comunicación, más tarde.

MUSEOA
ar  eologi
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EDAD MEDIA. SIGLOS XIII – XV D.C.

La vida urbana

La irrupción del mundo urbano

 Desde mediados del siglo XII, la revitalización de los circuitos co-
merciales del Cantábrico abrió nuevas perspectivas de enriquecimiento 
basadas en el comercio y la industria. La familia Haro que detentaba el 
señorío de Bizkaia fue pionera en su aprovechamiento. Para ello instaló a 
algunos de sus campesinos en lugares estratégicamente situados para el 
desarrollo del artesanado y del tráfico comercial.



Las construcciones urbanas 
solían presentar las paredes 
recubiertas de enlucidos de 
cal que podían ser simples 
revestimientos, como los frag-
mentos hallados en la lonja 
del siglo XIII descubierta en 
las excavaciones de la iglesia 
de de San Antón (Bilbao) o 
estar decorados con motivos 
vegetales y sogueados, como 
las piezas procedentes de los 
solares nº 7 y 9 de la calle 
Somera (Bilbao), de finales del 
siglo XV.
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Casi un siglo después, el señor de Bizkaia, como 
máxima autoridad política del territorio, proce-
dió a conceder privilegios mediante carta pue-
bla a algunas de estas poblaciones para poten-
ciar sus actividades y garantizar la salida de la 
lana castellana hacia los nuevos centros manufac-
tureros de los Países Bajos y Francia. 
Los núcleos favorecidos, llamados “villas”, se di-
ferenciaban de las aldeas y “monasterios” veci-
nos por estar urbanizados. Como se ha com-
probado arqueológicamente, tras la concesión 
de fuero se acotó físicamente un espacio que 
fue parcelado en lotes regulares, definidos por 
calles y cantones, en donde se construyeron las 
casas. Ello, a diferencia del poblamiento de la Alta 
Edad Media, implicaba la existencia de un claro pro-
yecto urbanístico que requirió planificación y direc-
ción. El nuevo espacio urbano quedó protegido por la 
muralla. 
En la pantalla se muestra la formación histórica de Bilbao, a partir de 
la información arqueológica recuperada en las excavaciones de las iglesias 
de San Antón y Santiago. Antes de la concesión de Carta Puebla en 1300, 
ya existía una población, en término del “monasterio” de Begoña, dotada 
cuando menos de dos edificios de importancia:

 Una iglesia dedicada a Santiago, construida con gruesos muros de 
mampuesto cuyos cimientos se han detectado bajo el presbiterio de la 
catedral actual.

 Una lonja o almacén de mercancías construído sobre una roca, junto 
al vado de la ría que era transitado por recuas cargadas con la lana de 
Castilla y utilizado como fondeadero natural de embarcacio-
nes dispuestas a nuevas empresas comerciales, más 
allá del Golfo de Bizkaia 
Cuando en 1300 don Diego López de Haro otor-
gó carta puebla a sus pobladores de la ribera del 
Nervión, la antigua lonja fue incorporada al recin-
to urbano recién creado, dotado de siete calles y 
definido por una potente muralla que no sólo 
servía para su defensa, sino también para prote-
ger la villa de las inundaciones. Poco después el 
tramo suroeste de la muralla fue demolido para 
construir en su lugar una iglesia dedicada a San An-
tón.
2  A fines de la Edad Media no sólo se produjeron 
cambios en el urbanismo, sino también en la forma de las 
viviendas y en los materiales empleados en su construc-
ción. En las excavaciones de la torre de Lariz (Durango) se 
detectaron las huellas de una casa del siglo XIII construida ínte-

Ajuar doméstico en cerámica. 
Orduña. Siglo XV. 



Fragmentos de cerámica de 
gres alemán. Palacio de la 

Bolsa (Bilbao) y  
Goienkale (Durango).

gramente en madera. A partir del XIV, se emplearon materiales más di-
versos: tejas, azulejos, suelos de argamasa compacta, revestimientos de 
yeso o zócalos de piedra, en ocasiones decorados, siguiendo las modas 
del periodo. 

La artesanía

3  En las plantas bajas de las casas se abrieron las tiendas de los 
comerciantes y los talleres de los artesanos, como cuchilleros, 

espaderos, albarderos, puñaleros, zapateros, jubeteros, curti-
dores y sastres que aparecen con frecuencia en los textos 

del siglo XV. Sin embargo, apenas conocemos testimo-
nios arqueológicos de estas actividades, a excep-

ción de algunas pesas de telar y de varias rue-
das para moler tintes procedentes de la villa 
de Durango, de las tenerías de Balmaseda o de 
las fraguas que se localizaron en Bilbao en las 
que se fabricaban anclas, clavos, herrajes y utilla-
je agrícola.

Aunque no consta en los textos, las cerámicas co-
munes detectadas en las excavaciones urbanas son 

Tinajas de almacenaje.  
Lekeitio. Sglo XVI.



Cerámica de Muel recuperada 
en las excavaciones del núcleo 
medieval de Elorrio.
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también el reflejo de una actividad alfarera destinada al autoconsumo o a 
su comercialización en los mercados locales que se celebraban semanal-
mente, según regulaban las cartas pueblas. 
4  En la mayor parte de las villas costeras había astilleros de ribera, 
como en Lekeito, Bermeo, Plentzia, Gernika o Portugalete, pero Bilbao 
destacaba ya en el siglo XV como uno de los principales centros de cons-
trucción naval del Cantábrico. 

El pecio de Urbieta

El único representante de los muchos navíos que se construyeron en los 
astilleros de ribera y que, sin duda, todavía se conservan enterrados en 
los lodos de nuestros estuarios y rías (Gernika, Butrón, Barbadun, 
etc.) e incluso bajo las aguas de la plataforma litoral, es el pecio de 
Urbieta.
Los restos corresponden a una pinaza del siglo XV, una embar-
cación ligera y resistente movida a remos y vela, de 12 me-
tros de eslora y 4 de manga. A juzgar por sus dimensiones, 
estaba preparada para albergar a 7 tripulantes: el patrón, 
los marineros y los mozos.
Fue empleada tanto para la navegación de cabotaje como 
para la pesca de bajura y en su último viaje transportó 
mineral de hierro, en bruto. Probablemente desde los 
puertos de Muñatones o Portugalete, próximos a los ricos 
filones mineros de Encartaciones, hasta Gernika. De aquí en mu-
las y carros se transportaría hasta las ferrerías situadas en la zona alta del 
valle, para reducirlo y transformarlo en barras o herramientas y de nuevo 
enviarlo, por mar, a los puertos de Flandes o Inglaterra, donde era muy 
apreciado.

El comercio

5  Desde el siglo XIII, el tráfico mercantil y el transporte marítimo 
fueron las actividades que más renombre dieron a los vascos, tanto 
en la Europa atlántica como en la mediterránea. En Flandes merca-
deres vizcaínos disponían de su propio fondeadero e incluso, los bil-
baínos, tuvieron una calle en la ciudad de Brujas, 44 años después de 
que don Diego López de Haro le otorgara carta puebla en 1300. 
A los puertos llegaba la lana de Castilla y en menor medida de Aragón o 
de Navarra, y también el hierro vizcaíno tanto sin elaborar (la vena), como 
en barras, lingotes o productos manufacturados en las ferrerías (armas, 

Sello fundido a la cera perdida 
con cadena eslabonada a par-
tir de hilos trefilados, hallado 
en las excavaciones de la villa 
medieval de Plentzia. Siglo XV.

Pesas de telar de arenisca 
recuperadas en las exca-
vaciones de Komentukale 
(Durango). Siglo XV.



Pecio de Urbieta (Gernika) 
Siglo XV.  

Para construir el forro del 
casco se utilizó la técnica 

denominada “a tingladillo“, 
consistente en solapar tablas 

de roble fuertemente cosidas 
entre sí con clavos de “reviro”.





 Fragmentos de cerámica 
importada del norte de 

Francia. San Antón (Bilbao), 
Kurtzio (Bermeo).

Monedas procedentes de las 
excavaciones de la iglesia de 

San Agustín de Etxebarria 
(Elorrio) y del castillo de 

Ereñozar (Ereño).  
Siglos XIII-XV.
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instrumental agrícola, etc.). De allí salían los barcos hacia los puer-
tos europeos.
A su regreso, traían paños baratos de uso común (valencinas y 
santomeres) y en menor medida otros de mayor calidad como 

encajes y tapices.
Los protagonistas de esta productiva vida comercial fueron los lina-

jes urbanos convertidos en burgueses que vieron en el comercio 
una oportunidad con la que incrementar sus rentas. En la exposición 

se puede observar el sello de uno de estos comerciantes hallado en las 
excavaciones realizadas en la villa de Plentzia.
Reflejo de los contactos que mantuvieron las villas vizcaínas con las ciuda-
des del arco atlántico y de la Península Ibérica son los fragmentos de cerá-
mica hallados en las excavaciones de Bermeo, Balmaseda, Bilbao o Elorrio, 
producidos en talleres de la Bretaña francesa, de la Renania alemana o del 
reino de Aragón. Desconocemos, sin embargo, si estas jarras y vasijas lle-
garon a Bizkaia para ser comercializados o como contenedores de otros 
productos que sí fueron objeto de comercialización.
6  Para almacenar los productos destinados al comercio se construye-
ron almacenes y renterías junto a los puertos, dotados de recipientes y 
depósitos adecuados. En Lekeitio y en Bilbao se localizaron grandes tinajas 
de almacenamiento semienterradas en el suelo, así como otros recipien-
tes, de menor tamaño, destinados a contener grasas, aceites, cereales, vi-
nos u otros productos.

Botijuelas. San José de Elorrio. 
Siglo XVI.
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LOS INTERACTIVOS DE LA EDAD MEDIA

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES  
EN LAS VILLAS

A comienzos del siglo XIII se inició en Bizkaia un proceso 
urbanizador que supuso la refundación de determinadas 
aldeas que se diferenciaron de las demás por estar 
amuralladas, presentar urbanismo regular y planificado 
y tener fueros especiales con el objeto de garantizar el 
comercio de productos como la lana y el hierro.
En el interactivo se muestra el proceso de formación de estas 
villas impulsado por los señores de Bizkaia durante casi 200 
años. Con el apoyo de fotografías aéreas se muestran las 
trazas del urbanismo medieval que estas poblaciones todavía 
conservan, así como las excavaciones arqueológicas que en 
ellas se han realizado. Por otro lado se señalan las principales 
vías de comunicación terrestres y marítimas que atravesaban 
el territorio y los productos que por las mismas circulaban. 
Finalmente podemos conocer las ferrerías que a fines de la 
Edad Media surgieron en Bizkaia para la transformación del 
hierro.

MUSEOA
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EDAD MODERNA

Los nuevos paisajes

Si hasta el siglo XVI apenas conocemos evidencias ar-
queológicas que no estén enterradas, a partir de ese momento su núme-
ro se incrementa notablemente, hasta el punto que todavía hoy en día 
pueden verse en nuestro paisaje.
Ello no quiere decir que su estudio histórico no necesite el recurso a la 
arqueología ya que las construcciones originarias han sufrido transforma-
ciones a lo largo del tiempo enmascarando u ocultando elementos de 
épocas precedentes.

Laudas de sepulturas de 
la colegiata de Zenarruza 

(Ziortza-Bolibar). Siglo XVI.



Fragmento de pila de agua 
bendita recuperada en las 
excavaciones del convento de 
San Francisco (Bilbao).  
Siglo XVI.
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Sin embargo y pese a que se hayan excavado yacimientos de 
esta época, la arqueología no tiene un discurso propio para 
reconstruir la historia de estos siglos. Los temas más trabaja-
dos han sido los relacionados con los paisajes, los caseríos, los 
cementerios del interior de las iglesias y las ferrerías.

La reconstrucción del paisaje  
en el siglo XVI

1  Concluida la guerra de bandos a finales del siglo XV, se inició una 
fase histórica que supuso una nueva transformación en el paisaje. 
Si ya en el siglo XIV estaban trazadas las líneas maestras del paisaje actual, 
a fines del XV se materializaron. De esa época son las primeras construc-
ciones civiles que conocemos en pie.

 La mayor parte de los centros de poder, ya sean iglesias o torres, se 
reformaron.

 Los labradores construyeron caseríos en piedra que todavía se con-
servan y ello supuso un cambio fundamental en la forma de organizar la 
explotación del territorio. 

 Las riberas de los ríos se cubrieron de ferrerías y molinos que utiliza-
ban la fuerza hidráulica para mover los ingenios

 Los puertos, hasta entonces simples ensenadas que permitían el atra-
que de los barcos, se reforzaron e hicieron más seguros, construyendo 
muelles y diques que ofrecían mayor protección a las embarcaciones.

 Los montes se deforestaron ante el incremento de la demanda de le-
ña necesaria para construir casas y navíos y para alimentar los hogares 
domésticos y sobre todo los hornos de las ferrerías. Esa deforestación 
debió ser tan intensa que el Fuero Nuevo de Bizkaia de 1525 
tuvo que dictar medidas al respecto.

Los caseríos

2  El elemento que irrumpió en el paisaje rural y lo articu-
ló, como había hecho la iglesia de aldea en el siglo X, la iglesia 
parroquial en el XII o la casa torre en el XIV, fue el caserío.
Hasta época reciente han sido estudiados desde el punto de 
vista etnográfico, entendidos como una construcción tradicio-
nal sin apenas cambios en el tiempo. La aplicación del método 
arqueológico ha permitido conocer las transformaciones que 
sufrieron a lo largo del tiempo para adaptarse a nuevas realida-
des sociales y económicas.

Cubierta sepulcral de piedra 
arenisca procedente de la 
parroquia de Andra Mari de 
Galdakao. Siglo XVI.



Caserío de Landetxo  
(Mungia). Siglo XVI.  

La restauración fue precedida 
de un estudio arqueológico 
que permitió definir partes 

importantes de la construc-
ción original.





Encajonado del cemente-
rio interior de la iglesia de 

Zenarruza (Ziortza-Bolibar). 
Siglo XVIII.
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Buen ejemplo de ello es el caserío de Landetxo (Mungia). 
Landetxo requería un trabajo de restauración urgente para frenar el rápi-
do deterioro que había experimentado en los últimos 20 años, tras ser 
abandonado. Para orientar la restauración se realizó una investigación ar-
queológica integral que, a través del análisis estratigráfico de los muros y 
carpinterías, permitió identificar los espacios originales así como los cam-
bios, alteraciones y deterioros experimentados; en fin la biografía del edifi-
cio. 
Como se puede ver en el interactivo el paisaje moderno, el caserío se 
construyó a comienzos del siglos XVI en el mismo espacio que desde el 
siglo XII ocupaba una cabaña identificada por diversos agujeros de poste y 
por un horno excavado en la roca. El tamaño de dicha construcción era 
reducido y su función desconocida, probablemente alguna dependencia 
anexa a una vivienda. 

Cubierta de sepultura del 
cementerio de la iglesia de 

San Martín de Forua.  
Siglo XVIII.



Hacia el año 1510 se levantó un nuevo edificio que cobijaba bajo un mis-
mo techo todas las dependencias necesarias para la subsistencia de la fa-
milia que lo ocupaba. Una familia de campesinos acomodados, dedicada a 
la labranza y a la cría de ganado, que recurrió a artesanos especializados 
para su construcción, como se observa en el empleo de técnicas de cor-
te, ensamblaje y arriostramiento de la carpintería de armar, propias del sur 
de Alemania. 
El caserío constaba de dos plantas: una baja en la que se alojaba la vivien-
da articulada en torno a una cocina dotada de una gran campana central, 
y otra superior compartimentada en la que se encontraba el pajar, el al-
macén y el granero. 
En el siglo XVIII el caserío sufrió una gran alteración cuando se transformó 
en vivienda bifamiliar, lo que supuso duplicar todas sus instalaciones, servi-
cios, cocinas, alterando totalmente su planta. 
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Encajonado de las sepulturas 
de la iglesia de San Antón 
(Bilbao) durante el proceso 
de excavación. 
Siglo XVIII.



Rejas de arado de la ferrería 
de El Pobal (Muskiz).  

Siglos XVI-XIX.  
Desde fines de la Edad Media 

en las riberas de los ríos 
se instalaron ferrería que 

utilizaron la fuerza hidráulica 
para su funcionamiento. Las 

excavaciones que en ellas se 
han realizado han permitido 

reconocer las transformacio-
nes que experimentaron a lo 
largo del tiempo y recuperar 

algunos objetos.
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Los cementerios de las iglesias

3  La recuperación económica de fines del siglo XV y el fin de la guerra 
de bandos supuso la ampliación de la mayor parte de las iglesias de villas y 
anteiglesias. A ello contribuyó también la socialización de la costumbre de 
enterrar a los fieles fallecidos en su interior. Desde entonces la tumba fa-
miliar en la iglesia quedó estrechamente ligada al caserío.
Desde el siglo XV hasta comienzos del XVIII, los enterramientos se reali-
zaron en sepulturas dispuestas más o menos próximas al altar en función 
del prestigio social de la familia propietaria que, además, hacía ostentación 
de su poder cubriéndolas con laudas decoradas como la cubierta de pie-
dra del siglo XVI procedente de la iglesia de Andra Mari de Galdakao en 
la que se pueden ver grabados martillos y unas tenazas o las de la Cole-
giata de Zenarruza con los escudos de las familias propietarias.

Desde comienzos del siglo XVIII, por disposición del 
Obispado, se dispuso organizar el espacio funera-

rio del interior de los templos, procediendo a la 
distribución regular de las sepulturas en hile-
ras paralelas al presbiterio y sin distintivos ex-
ternos significativos, como se observa en los 
cementerios de las iglesias de Zenarruza o 
San Antón en Bilbao.
Esta práctica se abandonó a mediados del si-
glo XIX, cuando los cementerios fueron de 
nuevo sacados al exterior de los templos.

Lote de piezas de cerámica 
recuperadas en las excavacio-

nes de Bilbao y Orduña.  
Siglos XVI-XVIII.
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LOS INTERACTIVOS DE LA EDAD MODERNA

EL PAISAJE MODERNO
En la Edad Moderna aparecen en el paisaje nuevas 
construcciones y elementos que todavía se conservan, 
aunque muy transformados por reformas posteriores. La 
lectura arqueológica de éstos permite desvelar los cambios 
que sufrieron y entender las razones de sus ampliaciones, 
mutilaciones, mutaciones, etc.
En el interactivo se muestran dos ejemplos de edificios 
estudiados con metodología arqueológica:
El caserío de Landetxo (Mungia) fue analizado desde sus 
estructuras arquitectónicas hasta el subsuelo, lo que permitió 
conocer cómo era su cocina en el siglo XVI gracias a las 
huellas que quedaban de la carpintería. 
Las iglesias parroquiales también han sido objeto de 
estudios arqueológicos que han permitido definir cómo se 
transformaron los cementerios que cobijaban en su interior.

LAS MADERAS ARQUEOLÓGICAS
La dendrocronología es una disciplina que sirve para datar las 
maderas procedentes de yacimientos arqueológicos o edificios 
históricas, así como para reconstruir la evolución climática 
de un lugar. En el interactivo se revelan los principios en los 
que se basa dicha disciplina y la metodología empleada para 
obtener las muestras.
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Cierra la exposición una sala 
en la que se muestra la for
ma y las instituciones que 

gestionan la arqueología en Biz
kaia.
El Estatuto de Autonomía del País 
Vasco reconoce como compe
tencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma la gestión de su patri

La gestión del patrimonio 
arqueológico en Bizkaia

monio cultural. Por su parte, la 
Ley de Territorios Históricos 
transfiere a las Instituciones Fora
les competencias en materia de 
conservación, restauración, mejo
ra e investigación de dicho Patri
monio. 
Según esto corresponde al Go
bierno Vasco proteger jurídica



Platos del convento de  
San José de la Isla (Sestao).  
Siglo XIX.

conocimiento que tenemos 
de nuestro patrimonio gra
cias a los inventarios, catálo
gos, excavaciones y estudios 
arqueológicos realizados sobre 
bienes culturales de todas las épo
cas y por razones diversas, no 
siempre relacionadas con la inves
tigación, aunque se investigue.
En este sentido, el recurso más 
apropiado para investigar sobre el 
patrimonio es la arqueología ya 
que es una ciencia cuyo objeto es 
el conocimiento del pasado a tra
vés de los restos materiales que 
han dejado nuestros antepasados, 
empleando:

 Un método que partiendo de 
un presupuesto teórico y basán
dose en un conjunto de datos de 
naturaleza diversa posibilita la for
mulación de una hipótesis que de
berá ser contrastada, corregida, 
modificada o ampliada mediante 
la búsqueda y registro planificado 
de nuevos datos.

 Una técnica basada en princi
pios diversos (funcionales, pa
leoambientales, tipológicos, etc.) 
entre los que destacan los estrati

gráficos destinados a 

mente los Bienes Culturales de 
interés arqueológico, mediante 
declaraciones y calificaciones, así 
como designar el centro de de
pósito de los materiales proce
dentes de excavaciones arqueo
lógicas. Y a la Diputación de 
Bizkaia garantizar la protección, 
puesta en valor y estudio de di
cho Patrimonio, como se expresa 
en la Ley 7/90 de Patrimonio cul
tural Vasco.
La Diputación Foral dispone de 
varios mecanismos para cubrir esa 
misión:

 Autorizar, denegar o condicio
nar las intervenciones en el patri
monio cultural al objeto de que 
éstas sean acordes con su conser
vación.

 Subvencionar la investigación, 
promocionando excavaciones ar
queológicas y el estudio de los 
materiales recuperados.

 Conservar, restaurar y poner 
en valor el patrimonio cultural, ha
ciéndolo comprensible.

 Difundir el patrimonio a tra
vés de publicaciones, talleres, con
ferencias y exposiciones.
Desde estos planteamientos en 
las dos últimas décadas se ha in
crementado notablemente el 
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Collar de la cueva de  
Goikolau (Berriatua). 
Edad del Bronce 
(1800800 a.C.).

Materiales procedentes de 
la cueva de Antoliña (Gau
tegiz de Arteaga). Solutrense 
(1800015000 a.C.)



a fin de garantizar su registro y do
cumentación. Así se han excavado 
algunas cuevas sepulcrales amena
zadas por explotaciones de piedra, 
como las de Lacilla II o el Hoyo en 
Sopuerta y se han descubierto los 
orígenes altomedievales de algu
nos pueblos actuales (Gorliz) o las 
ruinas de conventos tan emble
máticos para el pasado de Bilbao, 
como el de San Francisco.

 En el marco de proyectos de 
restauración y puesta en valor, de 
los que la cueva de Santimamiñe 
(Kortezubi), el poblado romano 
de Forua, el castro de Arrola (Na
barniz), la iglesia de San Antón 
(Bilbao) o la ferrería de El Pobal 
(Muskiz) son algunos ejemplos.
Para dar a conocer los resultados 
de estas intervenciones se organi
zan conferencias anuales, talleres 
escolares y familiares, exposicio
nes y publicaciones orientadas a 
investigadores (como la revista 
“Kobie” o la “Guía de las coleccio
nes” del museo) y al público en 
general (como los “Cuadernos del 
Arkeologi” y otros).

captar la secuencia 
diacrónica o evolu
ción de un yacimien
to, edificio o paisaje 
hayan perdido su utili

dad, se encuentren en
terrados o al descubierto, sean 
antiguos o de épocas más recien
tes.
Los estudios arqueológicos en 
Biz kaia se realizan en tres contex
tos diferentes, aunque comple
mentarios:

 En el marco de proyectos de 
investigación promovidos por uni
versidades, instituciones científicas 
o investigadores. En esta línea las 
excavaciones realizadas en las 
cuevas de Axlor (Dima), Ventala
perra (Karrantza) o Arlanpe (Le
moa), en la ferrería de monte de 
Callejaverde (Muskiz) o en los 
castillos de Untzueta (Oroz  ko) y 
Ereñozar (Ereño) pueden ser 
buen ejemplo.

 En el marco de proyectos ur
banísticos, de utilización del suelo 
o de creación de infraestructuras 
que pueden afectar al patrimonio 

Herradura, clavos, grapas, 
puntas de flecha y dardos 

de hierro recuperados en el 
castillo de Untzueta (Orozko). 

Siglo XIIXIV. 

GUÍA DE LA EXPOSICIÓN. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN BIZKAIA

Fragmentos de cerámica 
recuperados en las excavacio
nes de la iglesia parroquial de 

Gorliz. Siglo VIIVIII.

Pipas de arcilla procedentes 
de las excavaciones de la ciu

dad de Orduña. Siglo XVIII.

Materiales de construcción 
recuperados en excavaciones 

urbanas. Bilbao y Durango.
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