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Una nueva muestra 
Itinerario por las líneas maestras de la exposición permanente 
del museo. De la conversación mantenida con Begoña Candina, 
coordinadora técnica del proyecto museográfico, descubrimos 
las interioridades de ese proyecto.  
Sabremos así cuál será el logo del museo, cuál el mensaje 
central que hará llegar al visitante su exposición permanente o 
de qué medios expositivos dispondrá ésta...  

Las siguientes líneas constituyen una informal guía de mano para 

descubrir el museo y la nueva muestra que albergarán sus salas. 
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¿Qué nos comunica la exposición? 

Una K parcialmente fragmentada es el logotipo del Arkeologi Museoa-

Museo Arqueológico de Bizkaia. De fuerte estética visual, contribuye a 

identificarlo con facilidad con el ámbito de la Arqueología, la ciencia 

que estudia todo lo que se refiere a las artes y a los monumentos de la 

antigüedad. 

 

Esa consistente imagen ‘corporativa’ tiende un invisible puente a la 

idea central que vertebra su exposición permanente: proporcionar una 

visión global de la historia de Bizkaia a través de los materiales 

arqueológicos y la ocupación humana del paisaje, dar una imagen de 

la historia de Bizkaia partiendo de los materiales arqueológicos 

hallados en excavaciones realizadas en nuestro Territorio Histórico. La 

exposición se entiende así como un recurso del Museo, en tanto que 

centro de investigación arqueológica de concepción abierta y 

transparente. 

¿Dónde y cómo? 

A nivel espacial el Museo cuenta con  2 plantas conectadas por una 

rampa, y su área expositiva se distribuye en 7 áreas temáticas. En la 

1ª planta (segunda en altura) se desarrollan temáticamente las áreas 

dedicadas a la ‘Prehistoria -Paleolítico y Neolítico-‘, ‘Edad de Hierro’ y 
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‘Roma’. En la 2ª planta (primera en altura) la ‘Edad Media’, ‘Edad 

Moderna’, ‘Edad Contemporánea’ y ‘Gestión’.  

El hilo conductor de la exposición es el tiempo, es decir, la sucesión  

temporal de las diversas culturas que han ocupado el territorio desde 

la Prehistoria. A través de ese nexo, la exposición trata de trasladar 

una imagen de todos y cada uno de los momentos históricos. Y lo lleva 

a cabo sin priorizar unos sobre otros, de forma integral. Para ello se ha 

realizado un especial esfuerzo, de manera que ciertas áreas, 

correspondientes a épocas con carencias en lo que al número y 

representatividad de los elementos materiales arqueológicos se refiere, 

se han visto fortalecidas desde un punto de vista conceptual y 

sensorial con la utilización de los recursos museográficos más 

oportunos. 

Lo que ha primado en esencia para todos y cada uno de los momentos 

históricos ha sido la proyección a los ojos del visitante de conceptos y 

medios propios de un discurso expositivo vanguardista. De este modo, 

se han dejado conscientemente a un lado concepciones poco flexibles 

características de la rigidez historiográfica que suele acompañar a los 

estudios arqueológicos, que secuencian sus actuaciones en periodos 

enormemente complejos. Por ello se ha optado por un enfoque que 

alterna un lenguaje convencional con otro más amable, y como 

muestra un botón: áreas temáticas como el Paleolítico se han 

identificado de modo ilustrativo como ‘época de los cazadores 

recolectores’, y el Neolítico como ‘época de los agricultores pastores’. 
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A modo de colofón de la secuencia arqueológico-temporal se ha 

incluido un área denominada ‘Gestión’. En ella se pretende 

proporcionar al público una clara visión de la función de gestión 

administrativa que en el ámbito de la Arqueología es competencia 

propia del Museo. Se trata de un espacio donde se expondrán los 

resultados de excavaciones actuales, de ‘última generación’ y los 

avances que puntualmente se produzcan en la investigación como 

consecuencia de las distintas campañas y estudios realizados en el 

territorio.  

Todo este discurso narrativo tiene cauce de expresión a través de un 

buen número de elementos expositivos entre los que se incluyen 

desde maquetas a puntos interactivos, pasando por audiovisuales, 

acuarelas y dibujos de uso, reproducciones de materiales 

arqueológicos... una amplia y diversa gama museográfica en la que 

destacan por su singularidad varios elementos. Entre ellos se 

encuentran los articulados en las zonas de recepción al visitante. Así 

ocurre al comienzo de la exposición donde, a modo de introducción, un 

audiovisual nos explica la historia del museo, la formación de las 

colecciones de material arqueológico o el trabajo habitual de los 

arqueólogos.. e, igualmente, en las entradas de acceso a las salas, 

donde unos muros sensoriales configurados como pantallas de leds 

nos reciben con frases y citas referidas a la Arqueología. 

Pero, además, una vez situado en cada una de las salas el visitante 

accede a la secuencia cronológico-temática de un modo especial. Su 

inmersión en las distintas áreas viene estructurada por el paso por 
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unos umbrales. En estos umbrales, de diseño específico para cada 

área, se crea una atmósfera concreta, enormemente intuitiva, donde 

un único elemento, muy significativo de la época, se asocia por 

contraste a otro elemento, actual, con el que establece una asociación 

conceptual. Atmósferas especiales... y conocimiento.  

Para saber más, en cada área temática, varios módulos interactivos 

nos ayudan a sumergirnos en los distintos métodos de trabajo e 

investigación arqueológicos: paleobotánica, dendrocronología,... Y 

como se encuentran interconectados entre si, podemos acceder desde 

cualquiera de ellos a la información que contienen todos los demás. 

Como complemento imprescindible y para profundizar en nuestro 

conocimiento del ámbito arqueológico, tres publicaciones de difusión 

del Museo -correspondientes al arte mueble, el arte parietal y la 

cerámica- se encuentran actualmente en fase de producción. Estarán a 

disposición del público desde el momento de apertura del Museo, para 

ilustrar la nueva muestra que constituye su exposición permanente. 

¿Qué podremos descubrir a través de la Arqueología?  

Cazadores recolectores y agricultores pastores 

Área: Prehistoria 

Los objetos arqueológicos expuestos en una estructura de vitrinas, de 

diseño gráfico puntero, se distribuyen por épocas, pero evitando 
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nomenclaturas y denominaciones crípticas. Del Paleolítico (“Cazadores 

recolectores”) se tratan aspectos tales como la evolución tecnológica 

de los seres humanos que habitaban nuestro territorio, sus 

expresiones artísticas y las técnicas de fabricación de utensilios que 

empleaban: talla en hueso y piedra. Así, en una gran vitrina corrida se 

exponen objetos para visualizar la evolución tecnológica, dibujos de 

cuatro ecosistemas para apreciación de la transformación paisajística y 

tres puntos interactivos. 

En lo correspondiente al Neolítico (“Agricultores pastores”) se destaca 

la humanización del paisaje, ilustrada a partir de una imagen en gran 

formato, y la elaboración de cerámica, a través de un audiovisual 

proyectado en pantalla envolvente (la filmación del audiovisual ha 

contado con uno de los mejores especialistas en la reproducción de 

cerámicas prehistóricas). Todo ello conjugado con la exposición de 

materiales en vitrinas, reproducciones de elementos cerámicos, un 

punto interactivo con audiovisual... El umbral de acceso a este área lo 

protagonizan dos piezas representativas de ambos periodos: un arpón 

y un molino de mano. 

¿Cómo vivíamos y moríamos hace dos milenios? 

Área: Edad de Hierro 

A partir de un umbral donde cobra protagonismo una estela funeraria 

accedemos a las claves de la vida y muerte del ser humano hace 2.000 

años: el surgimiento de una sociedad gentilicia, la descripción de sus 
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lugares de habitación, o los ritos funerarios constituyen algunos de los 

temas centrales de esta área. El visitante puede visualizarlos a partir 

de una maqueta –reproducción de un castro-, reproducciones de 

piezas cerámicas, exposición de estelas –dispuestas en una especial 

estructura de vitrinas-, un dibujo de gran formato y varios dibujos de 

uso, explicativos, así como dos puntos interactivos. Estos dos puntos 

tratan de aspectos relativos a ritos funerarios y del tipo de sociedad 

gentilicia, asociándose a elementos que aparecen ubicados en la 

maqueta del castro. 

 

En tiempos de Roma  

Área: Roma 

Pasando por el Miliario del Berrón (pieza expuesta en el umbral de 

acceso) podemos apreciar que en esta época Bizkaia se incluye como 

territorio  en el marco de una amplia red de comunicaciones, en el cual  

se producen importantes cambios de ocupación humana, procesos de 

aculturación... Para ilustrarlo se exponen varias estelas funerarias  

procedentes de la ermita de San Pedro de Lemona, las cuales, 

correspondiendo a la Edad de Hierro y siendo propiamente indígenas, 

fueron reutilizadas en época romana.  
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Se acompaña de otros medios expográficos tales como una gran 

vitrina alargada a modo de atril, de estructura singular, donde 

adquiere protagonismo una gran lona con forma de vela, aludiendo 

simbólicamente a una embarcación, un mapa descriptivo de la malla 

de comunicaciones establecida en el territorio, una escena de Forua 

como ejemplo paradigmático de un poblado vizcaíno de época 

romana... Al final del trayecto en esta área la exposición de objetos de 

época hallados en cuevas nos señala el principio de inestabilidad que 

marca el comienzo de una nueva etapa histórica. 

A un son medieval  

Área: Edad Media 

Una nueva etapa en la que la ocupación del territorio y la 

transformación del paisaje adquieren verdadero protagonismo. A la 

utilización de vitrinas para exposición de elementos arqueológicos 

propios de esta época histórica con los textos explicativos pertinentes 

se suma un muro ilustrativo con el corte topográfico de un hipotético 

lugar de Bizkaia (con áreas de monte y valle), coronado por elementos 

que, a modo de icono, contribuyen a visualizar la ocupación humana 

del territorio: castillo, aldea, anteiglesia, torre, villa, ferrería... 

Complementado con la representación gráfica figurada de la aldea 

medieval de Momoitio, la representación de una catapulta, el dibujo 

silueteado de la ermita de Finaga, de los enterramientos de la 

Colegiata de Zenarruza... Y en una pantalla de plasma puede 

apreciarse la representación de una villa tipo de la época. 
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Sin embargo y debido a la constatación de características diferenciadas 

para una etapa que abarca casi mil años, se establecen acotaciones 

entre el periodo inicial –altomedievo- y una fase ‘plena’ medieval. Y se 

plasma museográficamente: en la zona dedicada a la Alta Edad Media 

se rinde homenaje a la memoria de los jefes guerreros. Por medio de 

un dispositivo dotado de un espejo ‘espía’ podemos conocer las 

características del enterramiento de uno de estos guerreros, apreciar 

su ajuar... Evidencias de la influencia socio-cultural en ese momento 

en el territorio de las áreas franca y astur. 

Y en la Baja Edad Media al papel de la Iglesia... para reflejar la 

importancia de la presencia de templos religiosos en esta época, a la 

exposición, por ejemplo, de un representativo pie de altar que dispone 

de una cavidad para ubicar una reliquia, se suma el hecho de que el 

visitante tenga la oportunidad de oír salmos del Medioevo, un hecho 

extraordinario en términos musicológicos. Y es que es de destacar por 

su singularidad y carácter único: la musicóloga Carmen Rodríguez 

Suso ha proporcionado para esta exposición algo verdaderamente 

relevante y novedoso a nivel mundial. Gracias al conocimiento de una 

clave, descubierta por ella, que permite descifrar y leer música 

compuesta en esa época, habitualmente reconocida como oscura y 

opaca, se ha realizado la grabación de unos salmos medievales con los 

que el público puede deleitarse escuchándolos a lo largo y ancho de la 

sala principal dedicada a este momento histórico. 
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La arqueología más próxima 

Área: Edad Moderna 

Un pecio de grandes dimensiones, el ‘Pecio de Urbieta’, descubierto en 

el año 1998 en la ría de Gernika, articula el discurso de toda esta área, 

centrada fundamentalmente en las relaciones comerciales, que ilustran 

de modo protagonista la época. 

 El pecio, completado estructuralmente de modo parcial por un 

costillar de acero, es expositivamente muy ligero y punto principal de 

atracción para el visitante, quien tiene oportunidad de contemplar ante 

si los restos del barco más antiguo del Cantábrico. 

 

Área: Edad Contemporánea 

Una pared dotada de una estructura de vitrinas con objetos y paneles 

explicativos estará dedicada a mostrar de modo sinóptico los 

resultados de la arqueología correspondiente a los tiempos más 

modernos, donde cobra relevancia la arquitectura civil rural y en su 

seno el omnipresente y apreciado caserío. 
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Área: Gestión 

A través de un muro retroiluminado, la exposición de materiales 

arqueológicos a modo de ‘bodegones’ y un punto interactivo se 

expondrán los resultados de las excavaciones arqueológicas más 

recientes acometidas en el Territorio Histórico de Bizkaia. Además de 

la actualidad arqueológica, trata de ilustrar la función administrativa 

realizada en el ámbito de la arqueología cuya responsabilidad 

corresponde a la Diputación Foral y, como órgano gestionado por ella 

para llevarla a cabo, al Arkeologi Museoa-Museo Arqueológico de 

Bizkaia. 
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