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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.
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HORARIO
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

INFORMACIÓN PARA GRUPOS
El museo cuenta con una amplia oferta de actividades para
grupos que pueden consultar a través de nuestra web.
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PREHISTORIA I
Las huellas humanas en Las Encartaciones datan de fines
del Paleolítico Medio, del Paleolítico Superior (32.000 8.500 a.C) y del Epipaleolítico (8.500 -3.200 a.C). El ser
humano vivía en cuevas, siendo las principales Arenaza
(Galdames), Ventalaperra y El Rincón (Carranza).
Utilizaban útiles elaborados en sílex, hueso y piedra.
Estos eran usados para cazar, pescar, recolectar,
despedazar, coser o curtir. Encontramos hachas,
azagayas (puntas de lanza), arpones (para pescar),
láminas (cuchillos), raspadores…
En el arte practicaban la pintura (roja y tamponada) y
el grabado. En Arenaza (Galdames) encontramos la sala
de las ciervas, de difícil acceso, tamponadas en rojo.
En su galería principal existe un uro grabado y tamponado,
así como caballos y astados grabados.
En Ventalaperra y El Rincón (Carranza) también
encontramos grabados. En la primera un oso, bisontes y
elementos geométricos. En El Rincón un gran ciervo con
flechas clavadas en el cuerpo.
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PREHISTORIA II
Durante el Calcolítico (3.200 - 1.800 a.C.), Edad del
Bronce (1.800 - 800 a.C.) y Edad del Hierro (800-25 a.C.)
el clima mejoró, permitiendo el desarrollo de la ganadería
y de la agricultura, lo que trajo consigo el surgimiento de
poblados al aire libre como el de Ilso Betaio (ArcentalesSopuerta) y más tarde castros (Bolunburu, Zalla).
Se pasó a utilizar la piedra pulimentada como vemos
en Arenaza (Galdames) y, más adelante, se introdujo
la metalurgia, primero el cobre y luego el bronce. Ejemplo
de ello son las hachas de Basigorta (Güeñes) o el hacha
de Betaio (Sopuerta). Así mismo, nació la cerámica como
necesidad para almacenar alimentos.
Se difundió la práctica de enterramientos colectivos
en cuevas (Pico Ramos, Muskiz) o dólmenes y túmulos,
muy comunes en los cordales de Carranza, Trucíos,
Arcentales, Galdames, Güeñes, etc… donde los muertos
se depositaban con un modesto ajuar. Más tarde se
empezó a practicar la incineración de los cadáveres,
introducidos en vasijas de cerámica depositadas en cuevas.
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ROMANIZACIÓN
La llegada de los romanos a Las Encartaciones tuvo
lugar hacia el año 25 a.C., con motivo de las Guerras
Cántabras. Para facilitar la conquista se construyó una
calzada militar que, procedente de Pisoraca (Herrera de
Pisuerga) atravesaba las actuales Balmaseda, Zalla
y Sopuerta para desembocar en Castro Urdiales.
Con el tiempo, en lo que hoy es Castro Urdiales, se fundó
la colonia de Flaviobriga bajo cuya influencia quedó todo
el territorio de las actuales Encartaciones.
Roma también extrajo el mineral de hierro existente en
los montes de Triano como señala ya el historiador Plinio
el Viejo (I d.C.) y como muestran los restos encontrados
en Loiola (Trapagaran).
Igualmente han llegado hasta nosotros diversos miliarios,
una estela del siglo III d.C. (Zaldu, Gordexola), fragmentos
de cerámica y diversos conjuntos de monedas (Cueva de
la Zorra, Carranza; Norza, Güeñes; La Ría, Portugalete).
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ALTA EDAD
MEDIA
El retroceso económico provocado por la caída del
Imperio Romano empezó a superarse hacia el siglo VIII
con la aparición de los reinos asturiano y navarro
quienes se disputaron el territorio encartado. Aparecen
los primeros topónimos conocidos (Carrantia, Subportam,
Somorrostro…) y el cristianismo empieza a extenderse
(necrópolis y estela de La Cerrada de Ranes, Zierbena,
y estela de La Casería, Trapagaran). Los enterramientos
se realizan en tumbas de lajas (San Esteban, Carranza)
o en tumbas excavadas en roca (Bermejillo, Güeñes).
Comienzan a fundarse pequeñas iglesias y se desarrollan
poblaciones. A partir del siglo XI llegan influencias
artísticas (ventana prerrománica de Bermejillo, Güeñes),
y a lo largo del siglo XII se desarrolla el románico
(tímpano de San Jorge, Santurtzi; columna de Ahedo,
Carranza; portada de Linares, Arcentales; portada de la
ermita del Kolitza, Balmaseda).
Surgen de igual manera primitivas fundiciones de hierro
(haizeolak) que encontramos a lo largo de Las Encartaciones.
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FUNDACIÓN
DE VILLAS
Con el desarrollo económico del siglo XII se comenzaron
a fundar villas, núcleos urbanos que buscaban potenciar
la economía. Sus habitantes se dedicaban principalmente
al comercio y la artesanía. Disponían de privilegios
comerciales, fiscales y jurídicos (señalados en el fuero
fundacional) que intentaban renovar periódicamente
mediante la obtención de privilegios y documentos reales.
En Las Encartaciones se fundaron tres villas: Balmaseda
(1199), la más antigua de Bizkaia, Lanestosa (1287)
y Portugalete (1322). Por medio de estas villas se intentó
controlar el comercio entre la meseta y Europa a través
de los puertos de la costa. En el caso de Balmaseda y
Portugalete también tuvo especial importancia el
comercio del hierro.
La planificación urbana de las villas se estructuraba en
calles estrechas y paralelas, creadas en torno al camino
principal generalmente. Las casas de villa eran
construcciones estrechas y profundas, cubiertas con
un tejado a dos aguas. En el piso bajo estaban el portal
y el taller-tienda, el primero era el residencial y el último
camarote.

maquetaCASTE.indd 10

03/06/16 10:18

BAJA EDAD
MEDIA
La Baja Edad Media fue un periodo de crisis.
Para superarla los nobles lucharon entre ellos y usaron la
violencia contra los campesinos y mercaderes.
En Las Encartaciones destacaron los Muñatones-Salazar,
con residencia en el castillo de San Martín (Muskiz) pero
hubo otros muchos. Cada uno de estos nobles estaba
apoyado por toda su parentela, su linaje. La asociación
de varios de estos linajes daba lugar al bando. Estos se
organizaban, finalmente, en dos agrupaciones generales,
oñacinos y gamboínos.
Los nobles vivían en casas-torre, pequeñas fortalezas
situadas en puntos estratégicos de los caminos.
Eran de planta cuadrangular y verticales, con escasos
vanos, tres plantas y acceso en el primer piso, al que se
llegaba con una escalera de madera. Algunos tenían
cercas o murallas.
El más famoso de estos nobles fue Lope García de Salazar
que, además de destacar militarmente, escribió Las
Bienandanzas e Fortunas, la primera historia universal
en castellano de la que se tiene constancia.

maquetaCASTE.indd 11

03/06/16 10:18

maquetaCASTE.indd 12

03/06/16 10:18

INSTITUCIONES
Las Encartaciones contaban con sus propias instituciones.
Los 10 concejos o valles encartados se estructuraban en
cuadrillas. Cada concejo enviaba un representante a las
Juntas Generales de Abellaneda que se rigieron por
su propio Fuero hasta adoptar en 1576 el de Bizkaia.
Las villas no participaban pues tenían su organización
propia.
Los temas de interés común de la comarca se resolvían
en la Junta General de Las Encartaciones, celebrada en
la Casa de Juntas de Abellaneda. Para los asuntos
comunes con el resto del Señorío de Bizkaia se acudía
a la Junta General de Gernika.
La Casa de Juntas de Abellaneda, construida en el siglo
XVI, fue rehecha durante el XVII. Tras una etapa de
abandono, se reconstruyó en 1901. Sin embargo,
su actual imagen romántica se debe a otras reformas
posteriores (1931 - 33 y 1942 -53).
Las Juntas se conocen al menos desde 1394
(protagonizadas por los nobles durante el medievo)
pero la estructura moderna (con un representante por
concejo) no se desarrolló hasta 1500. Perduraron hasta
1801 año en el que Las Encartaciones se integraron
plenamente en las Juntas de Gernika.
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ANTIGUO RÉGIMEN.
LA ECONOMÍA
La base económica era variada. Por una parte la agricultura (trigo, maíz, vid…) que usaba aperos diversos pero
no muy evolucionados (arado romano, rastros, layas…)
y la ganadería. Hasta 1500 fue muy común la sidra y,
a partir de entonces, el txakoli. Por otra parte el comercio
y transporte, realizado con mulas o carros de bueyes.
Destacaba mucho la siderurgia, con un alto número de
ferrerías hidráulicas en todos los cauces, entre las que
podemos destacar El Pobal (Muskiz), hoy en día
rehabilitada.
La minería de hierro, fundamental por la riqueza que
proporcionaba, y el mundo naval, destacaron en el valle
de Somorrostro hasta el siglo XVIII. La flota de Portugalete
llegó a ser una de las más importantes de Europa en el
siglo XVI.
Se desarrollaron diversos tipos de caseríos, distinguiéndose
los conocidos como cúbicos en la parte oriental, y los
trucenses en la occidental aunque hubo otros modelos.
Los nobles residían en palacios y palacetes; los más
comunes son los grandes caserones barrocos levantados
en el siglo XVIII, muy severos decorativamente hablando.
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ANTIGUO RÉGIMEN.
LA SOCIEDAD Y EL ARTE
La sociedad estaba dirigida por nobles y clérigos, aunque
la mayoría eran campesinos, algunos acomodados y otros
inquilinos.
En el arte destacan, en el ámbito noble, la lauda de bronce
del capitán Pedro de Bolibar (Güeñes) -siglo XVI- o la figura
orante de Antonio de Urrutia (Zalla) -siglo XVII-, muy
relevantes. También, ya en el siglo XIX, un lienzo de la
familia Peña Chavarri (Carranza), herederos de indianos.
En lo religioso destaca el lienzo de San Andrés, importado
desde Flandes en 1500 para el convento de Sandamendi
(Gordexola). Más modestas son las pinturas murales
de la iglesia de Santa Cruz de Olabarrieta (Sopuerta),
la figura de San Miguel, el bajorrelieve de El Ángel o el
exvoto de Santa Isabel (La Herrera, Zalla), copia de una
fragata del siglo XIX.
Las arcas o kutxas se utilizaban para guardar comida
o ropa y solían ser decoradas. Mostramos aquí una
común, del siglo XVIII, y otra que responde a un
ambiente palaciego, realizada en taracea en el siglo XVI.
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