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INTRODUCCIÓN
Se propone un recorrido en el que la clase avanzará en un solo grupo con personal del Museo (o el profesorado,
si se opta por una visita autónoma) que actúe como guía.

San Telmo es un Museo de Sociedad; es decir, que su mirada al pasado se proyecta a los retos del futuro. Por

ello su patrimonio, muy variado, se puede tratar de formas muy diferentes. Resulta imposible trabajar todo el
museo en una sola visita, por lo que hemos elegido un tema conductor del recorrido: reparar en la diversidad

del patrimonio expuesto a través de los materiales de los objetos. Así, a partir de la piedra, la madera, el
hierro… construimos un discurso que va más allá de los objetos concretos y nos remite a la evolución de

los modos de vida, los oficios, la sostenibilidad, así como la sensibilización por el patrimonio y la función que
cumplen los museos en nuestra sociedad.

En el caso de que en vez de contratar una visita guiada se prefiera una visita escolar autónoma, las referencias
que de aquí en adelante se hacen a las intervenciones del personal del Museo quedarán a cargo del profesorado.

Por ello, recomendamos una visita previa. En todo caso, más allá de las aportaciones que cada cual quiera

hacer según sus intereses y expectativas, en las fichas de este cuaderno ofrecemos algunas explicaciones
más extensas, ya sean informativas, ya sean sobre lo que pretende el Museo al formular cada actividad. Queda
en manos del profesorado, pues, hacer uso de esas explicaciones, y cómo, a su conveniencia. Asimismo,
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también es facultad suya mencionar tales referencias en el propio centro escolar si realizan actividades previas
o posteriores a la visita.

Se calcula una hora y media para realizar la actividad.
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Procedimiento de la visita:
Inicio de la visita:
Bienvenida, presentación del Museo y del tipo de visita a realizar (en caso de visita guiada).

Iglesia:
Audiovisual (13 min.)

Ejercicios en las plantas inferior y superior:
En el claustro y en las salas “Signos de espiritualidad” y “Huellas en la memoria”; en el claustro superior
(acceso por el torreón del siglo XVI) y en las salas “La tradición pervive” y “La industrialización, motor del
cambio”.

Partiendo de los objetos que se propone trabajar, el personal del Museo ofrecerá las explicaciones oportunas
para que el grupo vaya respondiendo a las preguntas que se plantean en las fichas: actuarán como si fueran

personal técnico del museo, y habrán de buscar cada objeto (se les mostrará la fotografía), escribir su nombre,
indicar el material del que está hecho, así como señalar algunas características de dicho material. Para que
San Telmo Museoa

resulte un ejercicio fácil y ameno, se limitarán a indicar una ventaja y una desventaja del material, así como su
nivel de accesibilidad (fácil, mediana, difícil, muy difícil).

(Si el profesorado decide realizar la visita de forma autónoma, la realización de los ejercicios queda a su
cargo).

El orden en que se presentan las fichas se ajusta a un recorrido coherente por las salas expositivas, es decir,
sin retrocesos a los espacios ya visitados; pero por lo demás no se trata de un orden temático riguroso, ya

que cada ficha es autónoma del resto. De hecho, se proponen dieciocho fichas como un máximo de objetivos
a cumplir, para que el grupo, según sus expectativas, intereses y disponibilidades (por ejemplo, de tiempo),
pueda elegir unas, otras o todas.

Asimismo, en caso de haya dos grupos realizando el mismo recorrido, se puede variar el orden de la visita (por
ejemplo, comenzando en la planta superior).

NOTA: En esta guía del profesorado, las respuestas y explicaciones a cada ejercicio aparecen en
negrita y en cursiva.

Distribución de los ejercicios en sus correspondientes
espacios expositivos:
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Planta inferior
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Planta superior
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OBJETO:

NOMBRE:
Base de columna

San Telmo Museoa

MATERIAL:
Piedra

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es duro y duradero

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Pesa mucho y es difícil de trabajar

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Hay muchos tipos de piedra; pero, sin entrar a detallar, es la principal materia prima en construcción
duradera. San Telmo es de arenisca, relativamente fácil de trabajar pero a su vez fácil de erosionar.

De la caliza, muy abundante en el País Vasco, se obtiene el cemento, material imprescindible en
construcción. En San Sebastián mismo está Cementos Rezola, con su cantera y su propio museo.
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OBJETO:

NOMBRE:
Cerilla (un tipo de vela)
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MATERIAL:
Cera

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es un combustible duradero y de calidad

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Es tan sensible que el calor puede deshacerlo

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

La cera se ha utilizado sobre todo como combustible para iluminación. Se halla donde hay abejas; por

tanto, en todas partes. Pero como la producción es pequeña, la cera, duradera, agradable y de calidad
(mucha luz y poco humo), se limitaba el uso de las velas a los oficios religiosos, tanto en la iglesia

como en casa, sobre todo en el culto a los difuntos de la familia. Una costumbre vasca ilustra bien su

importancia: en las casas que tenían colmenas, se comunicaba a las abejas el fallecimiento de alguien
de la familia para que produjeran más cera.
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OBJETO:

NOMBRE:
Ungüentario
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MATERIAL:
Vidrio

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es un material limpio y transparente

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Es frágil, se rompe con facilidad

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Material muy apreciado por transparente y porque que no impregna su olor o color a lo que contenga, ni
los contenidos impregnan al vidrio, a diferencia de los metales, la madera, el barro. Pero era muy caro
hasta la industrialización, y muy frágil para ser usado en la vida diaria.
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OBJETO:

NOMBRE:
Cañón
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MATERIAL:
Hierro

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es dúctil (moldeable) y resistente

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Es pesado y se oxida

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil... en el País Vasco

La siderurgia ha sido una de las principales actividades económicas del País Vasco incluso antes de la

industrialización. Ha sido y sigue siendo el metal por antonomasia, ya que sin él no se entiende nuestro
mundo. Aunque exigía mucho esfuerzo y energía desde la extracción del mineral a su consecución,
teniendo en cuenta sus muchas utilidades, resultaba muy rentable.
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OBJETO:

NOMBRE:
Aguja redera
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MATERIAL:
Hueso

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es fácil de afilar

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Es frágil

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil... en el País Vasco

Desde la Prehistoria se conocen materiales de hueso, ya que era un material accesible y fácil de trabajar,
así como de afilar. En el País Vasco también se han utilizado, como en este caso, huesos de ballena. De

la ballena se aprovechaba especialmente la grasa como combustible para la iluminación; pero también
se aprovechaba todo lo demás: la carne (poco apreciada), la lengua (exquisita), los huesos, la piel, las
barbas…
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OBJETO:

NOMBRE:
Corsé, concretamente, corsé de ballenas
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MATERIAL:
Barbas de ballena

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es flexible

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
No se pueden conseguir productos de gran tamaño

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil... en el País Vasco

Las “ballenas”, es decir, las tiras flexibles que se obtienen de las barbas, fueron muy apreciadas hasta

que llegó el plástico. Las denominadas barbas son realmente filtros de queratina (el mismo material
que las uñas) que impiden salir el alimento cuando la ballena expulsa el agua ingerida.
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OBJETO:

NOMBRE:
Vestido
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MATERIAL:
Seda

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es suave y elegante (brillante, terso…)

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Necesita muchos cuidados (se desgarra, pierde color…)

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Es un material muy caro por dos motivos: porque exige mucho trabajo desde que se crían los gusanos

hasta que se consigue suficiente hilo para tejer un vestido, y porque proviene de muy lejos, de Asia
Oriental, aunque gracias a la cultura árabe hubo un importante foco productor en Valencia. Hasta hace
poco ha sido, pues, un material ligado al lujo y al poder, para ropas eclesiásticas o de gente adinerada.
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OBJETO:

NOMBRE:
Mochila
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MATERIAL:
Cuero

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es flexible y a la vez resistente

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Se pudre y agrieta con facilidad si no es bien cuidado

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Material utilizado desde la Prehistoria por sus grandes ventajas: pesa poco, es flexible y a la vez resistente

(muy apropiado para correajes de todo tipo), impermeable (para mochilas, bolsos, maletas, odres y

botas)… Pero no permite muy grandes tamaños y, al tratarse de materia orgánica, su conservación
exige muchos cuidados. Los materiales plásticos lo han sustituido en muchos productos, como en
mochilas y maletas.
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OBJETO:

NOMBRE:
Calcetines
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MATERIAL:
Lana

VENTAJA DEL MATERIAL:
Abriga y, una vez hilado, toma cualquier forma

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Puede producir alergias y se corrompe con facilidad

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Los tejidos de lana se extendieron con el pastoreo, junto con la consecución de leche y carne, hace
miles de años. Abriga más que los tejidos vegetales y es más fácil de obtener; por ejemplo, los propios
pastores hilaban y tejían mientras cuidaban el ganado. Pero al ser de origen animal, se estropea y
desaparece antes.
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OBJETO:

NOMBRE:
Colodra

San Telmo Museoa

MATERIAL:
Cuerno

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es impermeable y duradero

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
No se puede aumentar el tamaño ni variar la forma

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

El cuerno es un material accesible y fácil de trabajar; al ser ligero, impermeable y aguantar bien los
golpes, es un buen recipiente portátil; pero al tener una forma y tamaño invariables, solo se ha usado
para portar pólvora, aceite o como cantimplora. Los pastores vascos, con punzones de hierro al rojo,
los adornaban profusamente.
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OBJETO:

NOMBRE:
Pegarra (cántaro para llevar en la cabeza)

San Telmo Museoa

MATERIAL:
Arcilla

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es modelable e impermeable

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Es frágil

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

La arcilla se ha usado desde el Neolítico para recipientes y para la construcción (ladrillo). Es un material

ligero, moldeable y, cocido en el horno, duro e impermeable, más aún si se le da una capa de vidrio

(esmalte), que lo hace más fácil de lavar e impide que se contamine el gusto del contenido. Problema:
todos los barros no sirven; por eso, los alfares se hallaban en pueblos concretos. La pegarra es el
típico cántaro vasco, muy difícil de hacer por su forma cerrada.
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OBJETO:

NOMBRE:
Sábana
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MATERIAL:
Lino

VENTAJA DEL MATERIAL:
Hilado y tejido, permite decidir el tamaño

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Se desgarra con facilidad

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Con el lino se hacían tanto pañuelos como velas de barcos. El viejo refrán vasco (lihoaren atsekabeak,

amaigabeak = las fatigas del lino son inacabables) indica que desde que se araba la tierra hasta que se

vestía una prenda los procesos eran muchos y arduos. Normalmente han sido labores protagonizadas
por mujeres.
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OBJETO:

NOMBRE:
Arca
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MATERIAL:
Madera

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es fácil de trabajar con mucho detalle

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Tiene muchos enemigos: xilófagos, humedad, fuego, fragilidad…

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

La madera es un material muy accesible desde la Prehistoria. Hay maderas de todo tipo, ya que la
mayoría de los árboles tienen alguna utilidad. Entre los muebles tradicionales vascos, destacan las

“kutxas”, arcas, tanto por su forma como por sus adornos: en ellas llevaban el arreo las recién casadas,
por lo que su tamaño y decoración eran un indicativo de su posición socio-económica.
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OBJETO:

NOMBRE:
Libro
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MATERIAL:
Papel

VENTAJA DEL MATERIAL:
Permite escribir y dibujar sobre él

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Tiene muchos enemigos: xilófagos, humedad, fuego, se desgarra con facilidad…

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Sin el papel no se entiende nuestra civilización, ya que en los libros se acumulan miles de años de
sabiduría. La industria papelera fue muy importante, sobre todo en la comarca de Tolosa. Como la

materia prima es la celulosa (pasta de madera) en hojas muy finas, exige mucho cuidado en su uso
para una correcta conservación. Por otro lado, su fabricación consume mucho bosque y agua. Serán
los soportes informáticos los que decidan su uso futuro.
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OBJETO:

NOMBRE:
Alpargata
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MATERIAL:
Esparto

VENTAJA DEL MATERIAL:
Se puede decidir su forma y tamaño

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Se gasta con facilidad por el uso

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil... a partir de una época

A partir del siglo XIX, con la industrialización y la llegada de la materia prima al País Vasco, la industria
alpargatera tuvo un gran auge, ya que hizo accesible el calzado a todas las personas. Hasta entonces,
la mayoría de la población vasca iba descalza. Hoy día casi se limita a ser calzado veraniego o de
ciertas fiestas.
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OBJETO:

NOMBRE:
Ánfora damasquinada
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MATERIAL:
Oro (damasquinado) sobre superficie de hierro

VENTAJA DEL MATERIAL:
Es un material brillante, duradero y dúctil (moldeable)

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Su consecución es difícil, así como la técnica

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Aunque el oro es conocido desde muy antiguo (es uno de los primeros metales, tal como se ve en la

vitrina de dedicada a la época romana), todavía sigue siendo muy caro porque hay muy poco. En el
siglo XIX, gracias a la técnica del damasquinado, unos artesanos de Eibar conseguían resultados muy
espectaculares con poco oro.

21

HUELLAS EN LA MEMORIA
RECORRIDO GENERAL

OBJETO:

NOMBRE:
Pantalones
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MATERIAL:
Algodón

VENTAJA DEL MATERIAL:
Se puede decidir la forma y el tamaño… a máquina

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Se gastan y desgarran con facilidad

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil... desde una época concreta

El algodón se conoce desde antiguo, pero en el País Vasco fue casi exótico hasta el siglo XIX. Con la
industrialización, las fábricas importaban la materia prima y fabricaban nuevos productos relativamente

baratos; por ejemplo, los característicos pantalones de trabajo de los obreros, tan extendidos que su
color se conoce como “azul de Bergara”.
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OBJETO:

NOMBRE:
Urna electoral
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MATERIAL:
Plástico

VENTAJA DEL MATERIAL:
Enorme capacidad de adoptar formas, tamaños, colores…

DESVENTAJA DEL MATERIAL:
Envejece mal y se acaba degradando

POSIBILIDAD DE CONSEGUIR EL MATERIAL:
muy difícil / difícil / mediana / fácil

Denominamos plástico a toda una gama de materiales derivados del petróleo. Sus cualidades son
muchas, ya que adquieren cualquier forma, tamaño, grosor, color, etc. Y la mayoría son baratos.

Podemos considerarlo un símbolo de nuestra época. Eso sí, no suelen ser muy duraderos y la industria
petroquímica es altamente contaminante.
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ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA
DE CONSERVAR EL PATRIMONIO:
El objetivo de los museos es recopilar, conservar y difundir; pero cuidar el patrimonio es tarea de toda
la sociedad.

En el claustro, junto a la sala “Huellas en la Memoria”.
San Telmo tiene casi quinientos años. Ahora está totalmente renovado. Pero, para que se mantenga,
hay que tratarlo bien. Por eso no se pueden tocar las cosas, ni siquiera algo tan duro como las piedras.

Aquí tenéis una piedra arenisca, como la de San Telmo. Frotadla con las manos: ¿Qué ocurre? Que se
desprenden granitos de arena.

Si no se hubiese inventado el papel, no sabríamos casi nada de nuestra historia. Pero el papel es muy
delicado, no hace falta ni tocarlo para que se estropee.

Comparad una misma página conservada a oscuras o expuesta a la luz.

San Telmo Museoa

¿Qué parte se conserva mejor? La no expuesta a la luz.

¿Para qué sirven las cosas de los museos si no se pueden usar?
Pues precisamente para que duren en el tiempo… ¡y aún y todo! Hasta materiales tan duros como el
hierro sufren a la intemperie.

¿A que no sabéis cuál es uno de sus peores enemigos?
•

Los ojos: porque para ver necesitan luz.

•

Las yemas de los dedos, porque con ellas los acariciamos.

•

La voz, porque cada vez que hablamos desprendemos partículas de saliva, aunque sean
microscópicas.

El sudor (y los dedos sudan constantemente) desprende humedad salada, lo que favorece la
oxidación de los metales.

Si el ambiente es demasiado húmedo o demasiado seco, o demasiado frío o demasiado caliente, los
materiales de origen vegetal y animal sufren las consecuencias.

Pero lo peor de todo son los cambios; eso es lo que más estropea la madera, el cuero, las telas (lana,
lino, algodón…), etc. Comparad los mismos materiales: ¿cuáles están mejor y cuáles peor?
Contraste de cuero, tela y madera muy húmedos, muy secos y bien tratados.
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Entidades colaboradoras:

Patronos privados:

