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El museo de Abanto gana fuelle en la Cuenca 
Minera
Organizará exhibiciones los últimos domingos de cada mes para enseñar cómo 
trabajaban el hierro hace un siglo 

11.01.09 - 

Un artesano atiende la fragua. / PEDRO URRESTI

Asistir a una exhibición del artesano Luis Padua costará 3,5 euros
El día 24, el recinto inaugurará un cañón, cedido por el Ministerio de Defensa
La huella dejada por la explotación minera, que se llevó a cabo en la Margen Izquierda y la Zona 
Minera a comienzos de siglo, aún resulta apreciable. De hecho, antiguas ferrerías como la del 
Pobal, en Muskiz, continúan en activo a día de hoy. En localidades como Ortuella, en cambio, 
viejos hornos de calcinación serán reconvertidos en restaurantes. No obstante, el fin es el mismo: 
no olvidar el pasado.
Con este mismo propósito, la Fundación del Museo de la Minería del País Vasco, en Abanto, 
ofrecerá este año -los últimos domingos de mes (12.00 horas) y de manera complementaria a la 
visita a las instalaciones- la posibilidad de asistir en directo a demostraciones de forja manual. 
Una actividad ancestral y sencilla, así como uno de los primeros métodos con que se empezó a 
trabajar el hierro hace siglos.
«Hasta ahora, la fragua se había prendido sólo en ocasiones puntuales (San Antón y Semana 
Santa) porque su fuelle no estaba en las mejores condiciones. Además, existían problemas de 
aireación en la sala donde ésta se encuentra», relata Oihane Herrera, subdirectora del museo. 
Subsanar dichas averías para este fin ha costado 5.750 euros. «Lakua ha subvencionado el 
35%», admite Herrera.
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Las exhibiciones correrán a cargo del artesano alavés Luis Padua. El herrero, colaborador del 
taller de El Pobal, calentará primero el metal al rojo vivo en el fuego de la fragua y después lo 
golpeará con martillos sobre el yunque para darle forma. «Enseñará, durante una hora, todos los 
aspectos del proceso de transformación del hierro», sintetiza la portavoz del recinto. Aprender 
esta lección costará 3,5 euros, cincuenta céntimos más que el recorrido guiado por las 
instalaciones.
12.000 visitas
Esta iniciativa sale más que rentable. Sólo el año pasado, el museo de la minería recibió la visita 
de 12.000 personas, un 30% más que en 2007. La mayoría de los curiosos llegaron de Vizcaya, 
pero también se acercaron numerosos turistas desde Cantabria, Madrid y Cataluña. «Esperamos 
seguir creciendo este año», anhela Herrera. En busca de mantener esta progresión, el museo ha 
organizado una gran variedad de actividades que se solaparán hasta diciembre.
La más cercana, la inauguración el día 24 de un cañón proveniente de Ferrol, fundido con el 
hierro de las minas de Gallarta. Esta pieza es una cesión, durante cinco años, por parte del 
Ministerio de Defensa y que cuenta con el apoyo de La Real fábrica de la Cavada.
Otra iniciativa será la difusión de un DVD interactivo denominado 'Nuestra historia: el hierro', cuya 
presentación oficial tendrá lugar en febrero. El disco incluye un Trivial con el que, mediante 
colores, se formulan varias cuestiones sobre diversos aspectos de la minería. Un juego que 
complementará una unidad didáctica dirigida especialmente a los alumnos que estudian en la 
ESO. «Se enviará a los colegios que lo soliciten para que sirva de apoyo al estudio de la 
industrialización», avanza la subdirectora.
Además, el programa de actividades para 2009 tampoco olvida las tradicionales colonias de 
verano. «Serán en julio y acercarán a niños de entre 8 y 12 años el legado que nos dejaron 
nuestros antepasados», resume. Una exposición permanente relacionada con el yacimiento a 
cielo abierto más grande de Vizcaya, la corta de la mina Concha II, completará la oferta para este 
año.


