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El Museo de Las Encartaciones 
ubicado en el solar de la antigua 
Casa de Juntas de Abellaneda, 
dispone de ocho salas que, 
mediante piezas originales, 
recreaciones, maquetas, planos y 
fotografías, recrean la vida e 
historia  de la comarca, 
mostrando temas como el mundo 
prehistórico, la romanización, 
las guerras banderizas, 
la sociedad rural 
tradicional, etc...



Es necesario concertar cita llamando a los teléfonos 
94 650 44 88 o 94 610 48 15.

Se requiere un responsable por cada 15-20 personas, los grupos 
que superen esta cifra se dividirán y realizarán las visitas por 
separado.

Es necesario que el responsable del grupo conozca previamente la 
visita que va a realizar.

El Museo cuenta con un servicio de Difusión y Acción Cultural que 
en todo momento está a disposición del profesorado o responsable 
de grupo para ayudarle a resolver cualquier duda o problema que 
se le plantee y a organizar la visita.

De Martes a Sábado:
10:00-14:00 y 16:00-18:00
Del 1 de julio al 30 de septiembre:
10:00-14:00 y 17:00-19:00

Domingos y festivos:
10:00-14:00

Lunes cerrado. 
Entrada gratuita.

Barrio Abellaneda s/n 
48869 Sopuerta (Bizkaia)

T: 94 650 44 88 / 94 610 48 15

E: enkarterrimuseoa@bizkaia.net
www.enkarterrimuseoa.net
www.jjggbizkaia.net        

INFORMACIÓN PARA LOS GRUPOS

HORARIO

DIRECCIÓN



ACTIVIDA-
DES 
PEDAGÓ-
GICAS
El alumnado de Educación Primaria, 
E.S.O. y bachillerato podrá descubrir, 
observar, conocer y disfrutar del 
Museo de Las Encartaciones de una 
forma amena y participativa.

Para poder realizar los talleres, es necesario concertar 
cita llamando a los siguientes teléfonos: 
94 650 44 88 / 94 610 48 15 o escribiendo a: 
enkarterrimuseoa@bizkaia.net

Todas las actividades a excepción de la que se realiza
junto a la Ferrería de El Pobal son gratuitas.  



Taller de
Prehistoria

El Taller de Prehistoria ofrece al alumnado de 
6º de Educación Primaria y 1º de E.S.O. la 
posibilidad de comprender, de una manera 
activa y experimental, algunas de las formas 
de vida de la Prehistoria.
La talla de útiles de sílex, la obtención del 
fuego o las diferentes técnicas utilizadas para 
pintar el interior de las cuevas, forman parte 
de los contenidos de este Taller.

(Octubre – Marzo)



Taller de
Edad Media

Destinado fundamentalmente al alumnado de 
E.S.O., este taller tiene como objetivo  familia-
rizarles con el modo de vida medieval de los 
habitantes de Las Encartaciones.
La importancia de la religión y su reflejo en las 
diferentes manifestaciones artísticas, la apari-
ción de las villas o las guerras de bandos, son 
algunos temas que centrarán la actividad.

(Octubre– Enero)



Juntémonos en
Abellaneda

Esta actividad dirigida al alumnado de E.S.O y 
Bachillerato pretende dar a conocer la organi-
zación político-administrativa de Bizkaia y En-
cartaciones a  lo largo de los siglos, analizando 
la función de sus instituciones. Profundizando 
en la labor de la Junta General de Abellaneda, 
descubriremos el desarrollo de una junta, las 
temáticas empleadas y sus participantes.
Los alumnos/as se convertirán en Junteros y se 
adentrarán en la realidad político-económica 
de la comarca de Las Encartaciones.

(Enero – Marzo)



Vive 
tu cuento

A través de esta actividad el alumnado de 6 
a 9 años se convierte en protagonista de una 
aventura desarrollada en un amplio escenario 
que irá descubriendo con la ayuda de varios 
personajes. Diferentes imágenes, decorados, 
elementos en tres dimensiones, luces, sonidos, 
y sobre todo, la magia de la palabra les ayu-
dará a descubrir la trama del cuento, sintiendo 
que son parte imprescindible del mismo.

(Abril – Junio)

!"



Tras los 
Romanos

Actividad didáctica dirigida al alumnado de 
4º y 5º de Primaria. Viajaremos en el tiempo 
hasta la época romana y de una manera atrac-
tiva y experimental conoceremos  los elemen-
tos más destacados de esta civilización.
Elaboraremos algunos de los inventos romanos 
más destacados y descubriremos sus actuales 
aplicaciones. 

(Enero – Marzo)



Creando
monstruos

Mediante la observación de diferentes obras 
de arte, los alumnos/as de 6-9 años descubri-
rán los secretos de los seres fantásticos, cono-
ciendo las historias,  mitos y leyendas que se 
esconden tras los monstruos encontrados en los 
lugares más recónditos de nuestra geografía. 
Tras la observación se dará paso a la creación 
artística ,de modo que,  guiados por la imagi-
nación  crearemos nuevos seres fantásticos.

(Abril – Junio)



Actividad conjunta con
la Ferrería de El Pobal

La Ferrería de El Pobal junto con el Museo de 
Las Encartaciones ofrece a los estudiantes de 
E.S.O. y Bachillerato la posibilidad de conocer 
la evolución socioeconómica de Las Encarta-
ciones y la importancia que las ferrerías y el 
hierro tuvieron en este entorno.
El Museo de Las Encartaciones introducirá al 
alumnado, mediante una visita participativa, 
en el espacio geográfico y en la sociedad 
encartada haciendo un recorrido por diversos 
momentos de la historia. Más tarde, visitarán 
la Ferrería de El Pobal donde podrán descubrir 
como eran estos ingenios hidráulicos.
Esta actividad se realizará los viernes. 
El precio de la actividad se convendrá con la 
Ferrería de El Pobal.

(Octubre – Junio)



EXPOSI-
CIONES
TEMPORA-
LES 
Y OTRAS
ACTIVIDA-
DES



CIEN AÑOS DE LAS ENCARTACIONES 
CON EL ATHLETIC

(Julio – Noviembre)

Inaugurada el 4 de julio de 2013 se prolongará hasta el 
30 de noviembre. La exposición recoge la relación que Las 
Encartaciones -incluyendo el antiguo Valle de Somorrostro, 
parte de Las Encartaciones desde la Edad Media y hoy 
conocido como Margen Izquierda y Zona Minera- ha tenido 
con el Athletic desde finales del siglo XIX.
El Athletic tiene un precedente histórico en el antiguo Club 
Atleta de Astilleros del Nervión, factoría asentada en Ses-
tao, concejo del valle de Somorrostro. Desde la fundación 
de este club en 1891 -sin olvidar la fundación del Bilbao 
Foot-Ball Club en Getxo, en la margen derecha-, la rela-
ción de Las Encartaciones con el Athletic ha sido constante.
Las Encartaciones ha aportado jugadores/as de manera 
constante al Athletic. La exposición hace un repaso de 
todos/as ellos/as desde que en 1902 Perico Larrañaga 
(Portugalete) debutara hasta hoy.



Almirantes, generales, capitanes, comerciantes, contraban-
distas, venaqueros, pescadores, pilotos de altura y bajura, 
corsarios… Los marinos de la costa de Las Encartaciones 
fueron unos de los más reputados durante siglos, desde la 
Edad Media hasta el siglo XX, creando entre todos una de 
las historias más brillantes e interesantes de Bizkaia.
La costa de Las Encartaciones se localizaba en el histórico 
Valle de Somorrostro. Este se componía de las repúblicas 
de Tres Concejos (Santurtzi, Sestao, Trapagaran) y Cuatro 
Concejos (Muskiz, San Pedro de Abanto, Santa Juliana de 
Abanto, Zierbena) al que podemos añadir la anteiglesia 
de Barakaldo, desanexionada en el siglo XIV y reintegra-
da en el siglo XIX.

“El mejor fruto, y el más abundante de esta tierra, es la 
gente; y es cosa que pasma, ver, que de tierra tan estre-
cha, y corta, salga tanta gente.”

“Geographía histórica”. P. PEDRO MURILLO VELARDE.

LA MARINA DE SOMORROSTRO
EL MUNDO NAVAL DE LAS ENCARTACIONES



 
Kulturem
Esta actividad de fín de 
semana está dirigida 
principalmente al público 
infantil de 6 a 10 años 
y en algún caso a los 
adultos. A lo largo de 
varios domingos disfruta-
remos de la presencia de 
cuentacuentos, músicos, 
magos, títeres…en el

Antonio de Trueba nació en 1819 en el barrio de Montellano 
(Galdames) y murió en 1889 en Bilbao. En 2014 se cumplen 
125 años de su muerte. Conocido también como “Antón el de 
los cantares” cantó a las bellezas de Las Encartaciones y al 
entorno en el que nació y pasó su infancia.
Recorreremos algunos de esos lugares y descubriremos cómo 
han cambiado sus usos y su aspecto desde que él los conociera: 
la antigua Casa de Juntas de Abellaneda, convertida en Mu-
seo de Las Encartaciones, el barrio de Mercadillo donde pasó 
su infancia y su lugar de nacimiento (Montellano) donde los 
restos de su casa son hoy un monumento artístico.

(Marzo– Abril)

ITINERARIO CULTURAL: LOS PAISAJES DE 
ANTONIO DE TRUEBA 125 AÑOS DESPUÉS

(12 de octubre. Sábado. 10:00)

Museo de Las Encartaciones.



La Ruta de las Ferrerías, que tuvo su inicio en la exposición 
Ferrerías de Las Encartaciones: patrimonio conservado, 
cumple este año su V edición. Una travesía de 25 Km 
aproximadamente une la playa de La Arena con el Museo 
de Las Encartaciones, en su recorrido podremos observar 
entre otros elementos patrimoniales, algunas de las Ferre-
rías que todavía se mantienen en pie en la cuenca del río 
Barbadún.

Ruta de las Ferrerías, molinos y
torres de la cuenca del río Barbadún

(Octubre – Noviembre)

(Nos vemos en el Museo)
- FÍN -


