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INTRODUCCIÓN
Itsasmuseum alcanza su mayoría de edad, en noviembre cumple 18 años
y quiere celebrar este aniversario ofreciendo una intensa programación
cultural, con una conferencia a cargo de Juan Ángel Vela, autor de los
textos del catálogo de la exposición Ibarrola en la ría, agua, hierro, fuego
y aire, abierta en el museo hasta enero de 2022, que profundizará en la
carrera artística de Agustín Ibarrola, y otra, que será impartida por Maite
Paliza, catedrática de Historia del Arte e investigadora, que versará
sobre Daniel Zuloaga y el mural cerámico recientemente integrado en la
exposición permanente del museo gracias a una donación privada.
Además próximamente Itsasmuseum presentará importantes
novedades en su propuesta museística, se está instalando en planta
baja del museo la Sala de Audiencias del Consulado de Bilbao, antes
en el Euskal Museoa, que aporta coherencia y fuerza al discurso
expositivo del museo y que está compuesta por mobiliario original,
piezas de valor patrimonial y relevantes obras de arte que, junto a
la Falúa, integran un nuevo espacio que pone en valor la relevancia
histórica y social de una institución clave creada en 1511. Entre otras,
en esta zona destacan los casetones procedentes del artesonado del
Palacio Arana en el que se plasman diferentes escenas marítimas
como navegaciones, abordajes y naufragios y entre los que también
se representa una Falúa del Consulado.
Junto a esta propuesta de carácter patrimonial, Itsasmuseum presenta
el escape room, Bilbao 1803, una nueva iniciativa de carácter lúdico
dirigida a un público joven interesado por los juegos de ingenio y
experimentales. Se trata de un juego y nada más que un juego, pero
ambientado en un contexto histórico real que nos habla de la importancia
comercial de nuestra Villa en el comienzo del siglo XIX, lugar al que
arribaban numerosas embarcaciones procedentes de medio mundo.
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Además, este año el museo ha organizado el Curso de Verano de la
UPV-EHU, Buenas Prácticas en la restauración científica de embarcaciones
tradicionales vascas y patrimonio marítimo, ofreciendo un foro en el que
compartir, debatir y mejorar el Manual elaborado en Erain, el proyecto de
carpintería de ribera en Bizkaia en el siglo XX, a partir de la restauración
científica del pesquero Nuevo Anchústegui, y que tiene como finalidad
servir de ayuda y guiar a las instituciones, las asociaciones o las personas
particulares en la conservación de embarcaciones de un modo sencillo
y respetuoso con el patrimonio.
La sala Carol Iglesias Espazioa acoge, hasta finales de noviembre, Faro.
Luz en la noche, una exposición fotográfica del fotógrafo Iñaki Oñate. Los
juncos de los que se extrae el papiro gracias al que surgen los libros, se
plantan en el río Nilo, en el mismo lugar en el que Alejandro Magno tras
oír un pasaje de la Odisea en el que se refiere a la isla de Faro fundara
Alejandría, conocida por su biblioteca, su museo y su faro. Un faro,
construido en época de Ptolomeo y que sería una de las siete maravillas
del mundo antiguo. Siendo una de las construcciones más altas, se cree
que de unos 120 metros de altura. Cuyos espejos eran muestra de la
tecnología punta de la época. Estos espejos reflejaban de día el sol y de
noche el resplandor de una hoguera. Explica Irene Vallejo en “El junco
infinito” que en principio Faro era un lugar, una isla, de la que en griego
tomó nombre el objeto, el edificio, la torre con su luz. Hoy en día, con la
nueva tecnología de geoposicionamiento, los faros han cedido parte de
su función, pero siguen siendo necesarios y forman parte de nuestra
cultura marítima.
Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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de Bilbao, entre finales del siglo XVI
y comienzos del XVII, con entrada
por la actual calle Belosticalle y fachada a la ribera, probablemente en
el solar de una torre fuerte anterior.

LA PIEZA. Sección destinada
a poner en valor la colección
marítima de Itsasmuseum, a
través de la pieza destacada,
la pieza restaurada o el bien
recibido en donación

Se trata de tabicas, tablas de madera de castaño, de forma rectangular, policromadas con pintura de
temple a la cola que reproducen
escenas relacionadas con el mar y
el comercio marítimo: naos, batallas navales y constructores navales, entre otras. Además de las que
se presentan en Itsasmuseum, la
colección completa de casetones
del Palacio Arana incorpora escenas de la vida cotidiana relacionadas con la música, danza, caza,
etc., que se van alternando con escudos del linaje familiar de la casa
de procedencia.

Casetones procedentes
del artesonado del
Palacio Arana
Izaskun Etxaniz Epelde
Itsasmuseum expone un conjunto
formado por nueve casetones de
la colección del Euskal Museoa Museo Vasco, procedentes del Palacio Arana erigido en el Casco Viejo
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forjado plano con solivos paralelos
y transversales a la fachada, situándose los casetones sobre las
vigas carreras. Esta decoración es
característica de la arquitectura
castellana de la época y el Palacio
Arana es uno de los pocos ejemplos de este tipo de ornamentación
en el País Vasco.

Con función decorativa, estos casetones formaban parte del artesonado del techo de la planta noble y
de algunas cámaras de la segunda
planta del palacio más antiguo que
se conserva en el Casco Viejo de Bilbao, residencia de la familia Arana.

Hoy día, a pesar de la transformación a la que fue sometida para
albergar viviendas particulares, el
edificio sigue conservando algunos detalles originales del palacio,
como es el acceso a su entrada
principal, los soportales, los balcones, así como ciertas partes singulares de su tipología y volumetría.

Su ubicación, alineado en torno a
la Ría y ocupando el principio de
la calle, correspondía a las torres
y caserones nobles que ejercían
de defensa o de posición social a
la entrada de las siete calles. Existieron hasta doce construcciones
nobles que encabezaban las siete
calles y que han ido desapareciendo con el tiempo.

Muy cerca del Palacio Arana se hallaba el embrión de la ciudad. Junto
a la iglesia de San Antón se levantaba el edificio que albergaba el Consistorio y el Consulado de Bilbao y
en su parte frontal, la Plaza Vieja o
Plaza Mayor, centro neurálgico de
la Villa durante siglos, donde se de-

De estilo tardo-renacentista, el Palacio disponía de una portada en
arco de medio punto protegida por
dos hércules salvajes que daban
entrada a un patio interior que organizaba el palacio. La residencia
tenía las techumbres interiores de
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sarrollaba la vida urbana, política,
económica y social de la villa. Lugar
de carga y descarga de mercancías
y de actividades comerciales, sus
muelles acogían a barcos veleros
y gabarras cargadas de productos.
Esta Plaza, además de servir como
mercado de abastos y actividades
comerciales, también era el lugar
donde se celebraban los festejos
de la villa, con corridas de toros y
otros actos sociales.

festividades de la Villa, en los cuales tomaba protagonismo la falúa, conduciendo a la comitiva de
autoridades en su recorrido por
la Ría. Los símbolos del poder local y consular quedaban patentes
en su ornamentación, mediante la
representación pictórica de estandartes, escudos, tambores, etc. La
bandera, con la cruz de San Andrés
y escudo del Consulado reforzaban
estos símbolos de autoridad.

La falúa del Consulado de Bilbao.
Entre el conjunto expuesto de tabicas o casetones, merece una
mención especial la tabla que reproduce la imagen de la falúa del
Consulado. Esta imagen podría
considerarse como una de las representaciones más antiguas que
se conservan de la falúa.

El conjunto de casetones procedentes del Euskal Museoa - Museo
Vasco de Bilbao llegaron a Itsasmuseum en junio de 2019 para
formar parte de la exposición temporal Juan Sebastián Elkano. Tras la
huella, en conmemoración del 500
aniversario de la primera circunnavegación, muestra que recorría la
vida del capitán de Getaria, desde
que nace a finales del siglo XV, culmina la primera vuelta al mundo
de la historia y fallece, en 1526, en
una segunda expedición a isla de
las especias.

Desde su creación en 1511, el Consulado de Bilbao se ocupó de la regulación del comercio en el puerto
y Ría de Bilbao, de proyectar y ejecutar las infraestructuras viarias y
portuarias, así como de programar
los estudios de navegación y de
formar a capitanes y pilotos.

Ahora estas piezas se integran en
la nueva zona de la exposición permanente, junto a la sala del Consulado de Bilbao.
Ir a la colección

El poder del Consulado se manifestaba en los actos oficiales y
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ERAIN. Sección en la que
dar cuenta de la evolución
del proyecto Erain y en
concreto, de la restauración
del Antxustegi

ese saber hacer, innovador en su
momento, y servir de transmisor de
una tradición y una memoria oral
que pueda llegar a generaciones
futuras y sirva de referente para el
mantenimiento y restauración de
embarcaciones de madera, desde
el respeto a su valor patrimonial.
La carpintería de ribera es un oficio
complejo y completo que requiere
de un amplio conocimiento de todos los procesos de la construcción
de una embarcación, la comprensión de sus formas y su diseño, la
interpretación de los planos y su
trazado a escala 1:1 y la ejecución
de las plantillas obtenidas de ese
trazado. La elección y tratamiento
de la madera en cada caso también
es un factor determinante en este
proceso, se deben conocer las diferentes especies de madera destinadas a la construcción naval y
sus características, las partes del
árbol y sus diferentes calidades y
los cortes necesarios en cada una
de las piezas que se quieren crear.
También existen herramientas y
técnicas específicas como las fijaciones, el calafateado o la pintura.

Carpintería de ribera,
tradición e innovación
Jon Ispizua San Nicolás

Si hablamos con alguien que desconoce el mundillo de los barcos
de madera o nos alejamos de la
costa, el término carpintería de ribera es desconocido para muchas
personas. Es más, en nuestra propia costa a los carpinteros de ribera
simplemente se les llama arotzak o
carpinteros, sin más apellido o especificación, a pesar de que fuera
un oficio muy extendido y arraigado, tanto social como económicamente en la costa de Bizkaia y los
márgenes de la ría de Bilbao.
Erain, nuestro proyecto de carpintería de ribera de Bizkaia en el siglo
XX, tiene como objetivo recuperar

UN OFICIO A PUNTO DE LA DESAPARICIÓN. La carpintería de ribera
muy presente en Euskadi durante
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el siglo XX. Entra en crisis a partir
de la introducción del poliéster en
la construcción de embarcaciones
de recreo en los años 70, y la del
acero en la pesca profesional en los
90. En este momento la madera comienza a sustituirse por estos nuevos materiales, con menor coste de
mantenimiento y, progresivamente,
muchos de los astilleros de ribera
van desapareciendo. Hoy en día en
Euskadi, los pocos que continúan
con su actividad, Astilleros de Bermeo, Astillero Olaziregi o Astilleros
Astondoa, trabajan con materiales
compuestos como la fibra de vidrio,
el poliéster, o el carbono.
Como resultado de todo lo anterior,
los paisajes de nuestros puertos
han sufrido una importante transformación, una situación que viene
a confirmar la tendencia a la desaparición del oficio de la carpintería
de ribera.
No hay barcos de madera sin carpintería de ribera ni carpintería de
ribera sin barcos de madera.
¿Y por qué seguir remando para
que este oficio perdure cuando en
Euskal Herria la carpintería de ribera no obedece a una lógica económica o profesional?
En primer lugar, porque todo conocimiento generado alrededor de un

oficio es un bien patrimonial que
merece ser protegido y recogido a
través de la etnografía a través de
los testimonios de sus protagonistas o personas de la época, publicaciones, medios audiovisuales,
exposiciones en museos, o cualquier otro medio como puede ser,
hoy en día, Internet.
Pero en Itsasmuseum consideramos que conservar el conocimiento
de un oficio, es algo más que recoger lo que fue en el pasado, también
consiste en recuperar la forma de
hacer las cosas, pero ¿para qué recuperar una actividad que aparentemente no es rentable, al menos
desde el punto de vista económico?
En un futuro ideal las carpinterías
de ribera tendrían su razón de ser
si las embarcaciones de madera y
por tanto el oficio, despertaran un
nuevo interés que hiciera viable
este tipo de negocios. Un sueño
muy improbable.
A corto plazo parece que la supervivencia y recuperación del conocimiento práctico pasa por que se
relacione con actividades de tiempo libre, culturales y de conservación del patrimonio, como son la
reparación de embarcaciones particulares, las actividades de asociaciones como Itsas Egurra Haizea y
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Euskal Bateleroak, que organizan
concentraciones de embarcaciones tradicionales, la asociación Beduala construyendo bateles, Itsas
Begia en Sokoa que fue la pionera
con la construcción del batel de la
txalupa Brokoa o Fundación Albaola, entre otras.
Entre los pocos barcos de madera
que se conservan destacan el Agurtza en Santurtzi, el Mariñel en Hondarribia, otros de cierto porte, que
aún hoy, siguen navegando como el
Ortube en Bermeo, el Ozentziyo en
Donosti, el barco museo ecoactivo
Mater, o el yate Kulixka en Lekeitio.
Además, la diputación de Gipuzkoa
conserva una colección pionera en
Euskadi y en nuestra colección se
conservan algunas embarcaciones
de gran valor patrimonial como el
pesquero Nuevo Anchústegui.
Además, se ha consolidado una
subvención específica para la puesta en valor de Patrimonio Marítimo
del Gobierno Vasco y contamos con
el apoyo decidido de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Existe un catálogo de embarcaciones consideradas de interés patrimonial y cultural relevante en
Euskadi, y para su conservación
es necesario el conocimiento práctico del oficio de la carpintería de

ribera. Además, asumiendo el Manifiesto de Barcelona (Barcelona
Charter), la Carta Europea para la
Conservación y Restauración de
los Barcos y Embarcaciones tradicionales en su Artículo 8º, señala
que la restauración de los barcos
tradicionales deberá realizarse con
técnicas y materiales tradicionales.
UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR.
Hoy en día es cada vez más habitual que a la hora de conservar y
restaurar piezas patrimoniales, se
formen grupos de trabajo o equipos multidisciplinares compuestos por personas del sector de la
conservación, la investigación, la
restauración y otros perfiles que se
complementen para adecuarse a
las distintas áreas de conocimiento requeridas para cumplir con los
criterios de una restauración científica. Así, dependiendo del tipo de
pieza a restaurar los perfiles serán
unos u otros y, sin ninguna duda,
en el caso del patrimonio marítimo el conocimiento del carpintero
de ribera debe estar presente en el
equipo de trabajo.
Uno de los principales obstáculos
en la recuperación de la carpintería
de ribera, es precisamente, el escaso reconocimiento de estas embar-
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caciones como patrimonio cultural
del país, se construyeron como herramientas de trabajo, comunes y
abundantes, sin mayor pretensión
que esa, que sirvieran para su cometido. Por este motivo, su vida
activa era corta, en pocos años se
amortizaban y se sustituían por
otras embarcaciones más modernas, con mayores prestaciones o
más adaptadas a las necesidades
de cada momento. No se les daba
mayor valor y, por ende, tampoco
al oficio de la carpintería de ribera.
La restauración tradicional científica de las embarcaciones de madera requiere de investigación que
permita identificar los barcos que
merecen una especial protección,
de consenso para establecer unos
criterios comunes en esa valoración y de continuidad entre generaciones para la transmisión del
conocimiento.

Beduala en Zumaia y Albaola en Pasaia, en Gipuzkoa, e Itsasmuseum,
en Bizkaia. Nuestro proyecto de
carpintería de ribera, Erain, ofrece
formación práctica, aproximación a
algunas tradiciones y vocabulario
propio del oficio, trabajo en equipo e integración en un proyecto de
restauración atractivo, el del Nuevo
Anchústegui, que une pasado y presente. Todo el proceso está siendo
recogido en un Manual de Buenas
Prácticas que pueda guiar en la correcta conservación de las embarcaciones de madera en el futuro.
REFLEXIÓN FINAL. En definitiva, en
Itsasmuseum somos relativamente optimistas respecto a la recuperación del conocimiento de la carpintería de ribera, al menos si va
unido a la conservación de nuestro
patrimonio marítimo, aunque somos conscientes de a corto plazo
no va a haber grandes cambios,
continúa trabajando con la mirada
puesta en el futuro.
“La pérdida de la carpintería de ribera es parte de la evolución de nuestro tiempo, si bien su conservación
debe ser una característica de una
sociedad desarrollada y sensible”.

LA FORMACIÓN EN CARPINTERÍA
DE RIBERA. Para garantizar la supervivencia del conocimiento de la
carpintería de ribera y por lo tanto
la correcta conservación de las embarcaciones, hay que garantizar la
formación de calidad en este oficio.
Actualmente existen distintas iniciativas en este sentido en Euskadi,

Más sobre Erain
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LA TEMPORAL. Sección en
la que profundizar en algún
aspecto relacionado con
la exposición temporal del
momento

se afanan en hacer que se les vea
allende los mares, con esa íntima
danza que como cualquier baile de
salón gira sobre si mismo o sobre
su pareja, la noche. Y esa poesía que
desprenden, lleva 13 años haciendo
que viaje por lugares que les han
dado espacio.

Mar íntimas

La exposición Faro, luz en la noche
es la culminación de 13 años, volcados en un libro de 200 páginas, que
cuenta historias y enseña la belleza
de estos edificios industriales que
han pasado a ser patrimonio.

Iñaki Oñate

Trata de ser un alegato a las segundas oportunidades, al nuevo uso de
estos ahora que la navegación lleva
otros apoyos. No me gustaría a mí
naufragar en esas noches de invierno, con un aterrador temporal.

Me ha parecido interesante hacer
un juego de palabras, teniendo en
cuenta el destino de estas letras.
Hace ya tiempo que las noches se
inundan de luz; de una luz huidiza y
fugaz. Escurriéndose entre las nieblas y los vientos un código morse
de destellos guía la navegación de
todos los mares.

Cuando surgió la oportunidad de
esta exposición en el Museo con
esta la sala, lo vi claro. Tenía la
oportunidad de construir cuatro faros dentro de ella, y así lo hice.

Los Faros, a los que me gusta poner mayúscula para que sientan el
respeto profundo que les profeso,
son esas figuras altivas que miran
desde los acantilados escrutando el
horizonte; vigilantes de todo lo que
ocurre a unas millas de distancia

A la pantalla de 65” que se encuentra a la entrada se le ha alimentado
con técnicas mixtas. Grabaciones
con dron, timelapses, fotografías,
videos, páginas del libro. Todo ello
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otro” cuando en simetría perfecta de
luces y sombras anunciaba la hora
del mediodía en plena canícula.

con el sonido del mar de fondo, ese
mar al que custodian los faros y sus
luces. Los viajes y paisajes han tenido un denominador común, contar
una historia, y contar la historia que
sucedió en el viaje para crear ese
paisaje en la retina de mis cámaras.

Hoy, al ver culminada la exposición
en el lugar que le corresponde por
definición, me siento orgulloso, me
siento tranquilo y descansado, como
cuando alguien sabe que ha hecho
bien las cosas para explicar una
labor, un trabajo, el de los faros. En
este alegato que quiero seguir llevando por diferentes lugares durante todo el año 2022, me he propuesto
comunicar a todos los públicos posibles, la importancia de los FAROS, y
no solo su belleza sino el testimonio
de la historia que llevan dentro, que
tratan de lanzar hacia el horizonte
y sobre cualquiera que quiera escucharlos o verlos, tanto de cerca
como de lejos con sus tintineantes
destellos que jamás se apagan a pesar de las tormentas, los vientos, las
lluvias. No dejemos que el olvido y la
herrumbre los devore.

Cuenta el libro las experiencias personales, en clave de humor, que tuvieron lugar mientras se fotografiaban, y esas cosas íntimas que han
dejado de darme pudor contar, por
entender que la vida es un escenario
en el que se producen tanto dramas
como comedias, y que así debe ser.
Cada Faro, cada lugar, cada viaje se
ha llevado un trozo de mí vida, algunos me han entregado sorpresas,
como cuento en el libro. No puede
uno esperar más gratitud. He llegado a pensar que sabían lo que
estaba haciendo y me dieron su
aprobación y su regalo. Lunas colgadas del cielo sobre su eje en unos
atardeceres de las mil y una noches.
“Tengo mi vista hacia el norte me dijo

Ir a exposiciones temporales
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tinuo trasiego de personas, productos y ricos intercambios culturales.
La Villa constituye una importante
plaza comercial que distribuye este
bacalao y envía de vuelta a América
y a diferentes lugares del norte de
Europa otros muchos artículos.

HISTORIAS DE MAR. Sección
con artículos de temática
marítima o entrevistas de
personas relacionadas con
el mar

En este marco, dos suspicaces
mujeres portugalujas revelan que
un capitán extranjero, viejo conocido por operar con frecuencia en el
Puerto de Bilbao, podría estar cometiendo un delito de contrabando,
transportando además de bacalao,
otros bienes menos legales.

Bilbao 1803
Itsasmuseum

Itsasmuseum Bilbao desafía a los
más jóvenes con un juego de Escape Room, una aventura basada en
hechos reales, en la que vivir una
experiencia inmersiva que pondrá
a prueba sus sentidos, requerirá de
una alta dosis de creatividad, astucia, determinación y una excelente
coordinación de equipo.

Los jugadores tendrán que sumergirse en una misteriosa investigación en la que navegar por la ría de
Bilbao, moverse con destreza entre

El 15 de agosto de 1803 dos mujeres
jarrilleras acusan de contrabando
al capitán de un navío. A principios
del sXIX el Puerto de Bilbao recibe
numerosos barcos procedentes de
Nueva Inglaterra, Terranova y Noruega repletos de bacalao. Estas
rutas comerciales generan un con-
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empresa de atención al público, sin
cuya involucración personal este
proyecto no hubiera sido posible.
Con este soporte académico se asegura que el juego se desarrolla en
un contexto riguroso desde el punto
de vista histórico. De hecho, las personas que jueguen podrán llevarse
un breve texto en el que profundizar
en la historia y, si quieren, adquirir
un artículo de investigación más desarrollado con un importante nivel
de detalle histórico.
En definitiva, planteamos un juego
con valores pedagógicos como la
importancia del ingenio, la coordinación y el trabajo colaborativo, en
un contexto histórico real.

las entre las jurisdicciones de las
autoridades de Portugalete y del
Consulado de Bilbao, adentrarse en
el mercado de San Antón y, finalmente, ya de noche, acabar en el
Puerto de Portugalete.
Se trata de un proyecto llevado a
cabo de manera coral, con el soporte académico de dos expertos
en historia como son el consultor
americano Donald C. Carleton, Jr.,
el Doctor por la Universidad de
Londres y profesor asociado en
Historia Económica de la UPV-EHU
Xabier Lamikiz, además del equipo
de Itsasmuseum y personas de la
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IBARROLA EN LA RÍA:
AGUA, HIERRO, FUEGO Y AIRE

Hasta el 31 de enero

FARO, LUZ EN
LA NOCHE

Hasta el 28 de noviembre

¡Date de alta en la Comunidad Itsasmuseum
y suscríbete a nuestra newsletter!
www.itsasmuseum.eus

HORARIO
De martes a domingo

11:00 - 19:00
¡SÍGUENOS EN REDES!

ACTIVIDADES DE INVIERNO
Visitas guiadas para familias
(menores a partir de 12 años)
Sábados (en castellano) y domingos (en
euskera), de 17:00 a 18:00

Talleres infantiles marítimos en
bilingüe (4-11 años)
Sábados (en inglés) y domingos (en
euskera y castellano), de 12:00 a 13:30

