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Museo
de Las

Encartaciones



El Museo de Las Encartaciones, 
perteneciente a Juntas 
Generales de Bizkaia, 
se ubica en la antigua Casa de 
Juntas de Abellaneda, lugar de 
reunión de los representantes 
encartados desde la Edad Media
hasta principios del siglo XIX.

El museo 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...



Información
para los grupos.
Es necesario concertar cita llamando a los teléfonos
94 650 44 88 ó 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.

Dirección:
Barrio Abellaneda s/n
48869 Sopuerta (Bizkaia)
T: 94 650 44 88 / 94 610 48 15

enkarterrimuseoa@bizkaia.eus
www.enkarterrimuseoa.eus
www.jjggbizkaia.eus

Horarios.



Museo Inclusivo: 

Trabajamos para adecuar las actividades a las 
particularidades de todo el alumnado, utilizando 
diferentes recursos y estrategias.

Por ello os agradeceríamos que contactarais con 
nosotr@s con anterioridad para conocer las 
necesidades de vuestro grupo.

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.eus

Actividades
didácticas

Todas las actividades
son gratuitas.



Encartaciones 1937:  
Memorias
de una guerra

Noviembre /Marzo

Actividad dirigida al alumnado de ESO y Bachillerato 
centrada en la exposición “Itxaropena iñoiz ez da galtzen”. 
ENCARTACIONES 1937. Los últimos meses de la guerra 
civil en Euskadi.  

Esta propuesta didáctica tiene como objetivo acercar 
nuestro pasado más reciente al público escolar, 
profundizando en los acontecimientos que han marcado la 
historia de nuestro pueblo y que  conforman la memoria 
de la guerra, con el fin de sensibilizar y trabajar la empatía 
histórica. 

Se compone de varios apartados que se desarrollarán 
tanto en el museo como en enclaves de la comarca: 
visita a la exposición, taller de memoria histórica y visita 
a refugios antiaéreos y trincheras.

Foto: José Demaría Vázquez “Campúa”



Taller de
Prehistoria

Octubre / Marzo

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 / Enero

Destinado fundamentalmente al alumnado de E.S.O., 
este taller tiene como objetivo familiarizarles 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 aparición de las villas o las 
guerras de bandos, son algunos temas que centrarán la 
actividad.

Taller de
Edad Media



Juntémonos en 
Abellaneda
  

Enero / Marzo

Esta actividad dirigida al alumnado de E.S.O y Bachillerato 
pretende dar a conocer la organización político-administrativa 
de Bizkaia y Encartaciones 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/as alumnos/as se convertirán en Junteros y se adentrarán 
en la realidad político-económica de la comarca de Las 
Encartaciones.



Enero / Marzo

Actividad didáctica dirigida al alumnado de 4º y 5º de 
Primaria. Viajaremos en el tiempo hasta la época romana 
y de una manera atractiva y experimental conoceremos 
los elementos más destacados de esta civilización.

Elaboraremos algunos de los inventos romanos más 
destacados y descubriremos sus actuales aplicaciones.

Tras los
Romanos



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 dimen-
siones, luces, sonidos y sobre todo, la magia de la palabra les 
ayudará a descubrir la trama del cuento, sintiendo que son 
parte imprescindible del mismo.

Vive tu 
cuento

Abril / Junio Abril /Junio

Mediante la observación de diferentes obras de arte,
los/as alumnos/as de 6-9 años descubrirán los secretos de 
los seres fantásticos, conociendo 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 imaginación, crearemos nuevos 
seres fantásticos.

Creando
monstruos



Actividad 
conjunta con la 
Ferrería de El Pobal

Octubre / Junio

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 Encartaciones 
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 cómo eran estos ingenios 
hidráulicos.



EXPOSICIONES TEMPORALES
Hasta Abril

Primera visión global sobre la guerra civil en Las Encartaciones, comarca 
que desde el comienzo de la contienda aportó batallones, sufrió bombardeos 
y racionamiento, y acogió a miles de refugiados. Tras la caída de Bilbao el 
19 de junio, el territorio se convirtió en frente de guerra, el último territorio 
libre de Bizkaia. Dos meses de combates que terminaron con la ocupación de 
Carranza y Lanestosa el 24 de agosto de 1937.

La exposición recoge esto y muchas cosas más: los movimientos de tropas, 
los numerosos bombardeos sufridos o la solidaridad de sus vecinos acogiendo 
a miles y miles de refugiados. Y se dedica un espacio muy especial a los 
testimonios recogidos de boca de los protagonistas de aquella época. 
Son testimonios que nos hablan del paso de tropas, de bombardeos, 
de trincheras, de hambres y necesidades, de conflictos políticos pero también 
de solidaridad y de lucha.

“ Itxaropena iñoiz ez da galtzen”. 
ENCARTACIONES 1937. 
Los últimos meses de la guerra 
civil en Euskadi



A lo largo del periodo que dure la exposición se desarrollarán una serie de 
itinerarios en los que se pondrá en valor algunos de los lugares más 
significativos durante la guerra civil en Las Encartaciones. Recorridos por 
los montes Alen y Kolitza, escenarios de algunas de las batallas más 
encarnizadas, o por los de Mondona y Pico Moro, donde el ejército vasco 
construyó largas trincheras defensivas, entre otros. 

Así mismo visitaremos algunos de los refugios construidos en lugares
tan dispares como Alonsotegi o Balmaseda.

Finalmente, con el fin de promover el conocimiento de lo ocurrido se 
seguirá investigando, colaborando con asociaciones locales en la búsqueda 
de testimonios y material gráfico, realizando conferencias y pequeñas 
muestras expositivas.

ENCARTACIONES 1937.
ACTIVIDADES 
de la exposición



Junio

Exposición que presentará las conclusiones de la investigación realizada en 
colaboración con Gorka Pérez de la Peña Oleaga acerca de la arquitectura 
más reciente de nuestra comarca.

Desde mediados del siglo XIX, la revolución industrial, el crecimiento 
poblacional, las nuevas modas e incluso los incendios de las villas, 
dio paso a la construcción de numerosos edificios que respondían al nuevo
tipo de sociedad que estaba naciendo.

Muchos de los que firmaron estos trabajos fueron arquitectos afamados 
como Diego Bastida, Ismael Gorostiza o Manuel Smith, entre otros muchos. 
Todo ello ha conformado un bloque de edificios que recorren diversos estilos 
(neovasco, eclecticismo, racionalismo...) que, a su vez, no son sino el reflejo 
de una nueva época y un nuevo modo de vivir.

ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA DE LAS 
ENCARTACIONES. 1875-1975 



La guerra civil se prolongó en Las Encartaciones a lo largo de dos meses, 
desde el 21 de junio al 24 de agosto. Fue el último territorio libre de Euskadi 
quedándose el frente de guerra  detenido durante más de un mes entre los 
montes Kolitza y Alen. Fue aquí donde  se construyeron numerosas trincheras 
que, junto a los intensos bombardeos recibidos, modificaron el paisaje de montes 
y lomas.

Para este itinerario partiremos desde Trucíos, lugar en el que se asentaba el 
Gobierno Vasco, y tomaremos la ruta que siguieron los batallones vascos para 
intentar reconquistar la cima del Alen donde se hallaba atrincherado el ejército 
nacional. Ese espacio fue objeto de numerosos bombardeos y ataques, 
llenándose de trincheras que alteraron profundamente su aspecto.

JORNADAS EUROPEAS 
DE PATRIMONIO. 
Paisajes de la guerra civil. 
Las trincheras del monte Alen 

OTRAS ACTIVIDADES
Octubre

Ruta guiada a pie



Octubre 2017 Marzo 2018

La Ruta de las ferrerías que tuvo su inicio en la exposición 
“Ferrerías de Las Encartaciones: patrimonio conservado” 
cumple este año su IX edición. Recorreremos de nuevo las 
riberas de los ríos donde los encartados construyeron sus 
ferrerías y molinos, base económica de muchos estratos de 
la sociedad. A su vez, pasaremos junto a caseríos, torres y 
otras construcciones lo que nos permitirá conocer parte del 
patrimonio y paisaje encartado.

RUTA DE LAS 
FERRERÍAS 

Esta actividad de fín de semana está dirigida principalmente 
al público infantil de 6 a 10 años y en algún caso a los adultos.
Disfrutaremos de la presencia de cuentacuentos, músicos, 
magos, títeres… en el Museo de Las Encartaciones.

KULTUREM 


