
«Esto es el comienzo. 
Con esta metodología 
encontraremos más 
restos de haizeolak»,  
asegura el arqueólogo  
Iosu Etxezarraga  

:: FELIX IBARGUTXI 
SAN SEBASTIÁN. En estos últi-
mos años se han hecho descubri-
mientos muy relevantes en torno 
a las haizeolak, o ferrerías de mon-
te, ingenios mucho más pequeños 
que los que funcionaban mediante 
la fuerza del agua y estaban situa-
dos al borde de los ríos. Un equipo 
integrado en el Museo de la Mine-
ría del País Vasco ha descubierto res-
tos de este tipo de hornos metalúr-
gicos en Oiartzun (siglo XIV), Le-
gazpi (siglos XI-XII) y Berastegi (to-
davía sin datar).  

Así como en la Margen Izquier-
da vizcaína (Ortuella, Galdames, 
Muzkiz) ya habían aparecido en es-
tos últimos años restos muy inte-
resantes, en Gipuzkoa había un va-
cío. Se había conseguido bastante 
información en torno a los escoria-
les (en euskera, zepadiak) de estas 
ferrerías de monte –en buena par-
te gracias a los trabajos de la aso-
ciación legazpiarra Burdinola– pero 
faltaba rematar la tarea con el ha-
llazgo de las haizeolak en sí, para 
poder conocer cómo eran la tecno-
logía e instalaciones empleadas.  

Por su parte, los guipuzcoanos 
Iosu Etxezarraga y Xabier Alberdi  
forman parte del Equipo de Arqueo-
logía del Museo de la Minería del 
País Vasco, con sede en Gallarta. 
Varios de estos integrantes ya tra-
bajaron en el año 2012 en varias 
prospecciones y excavaciones en 
Ortuella, en el paraje llamado Pe-
ñas Negras, junto con Oihana Ar-
tetxe y Leire Otero.  Este equipo 
está logrando revolucionar el co-
nocimiento científico sobre la me-
talurgia antigua en el País Vasco, 
ya que hasta el momento han des-
cubierto los restos de hasta 9 talle-
res, algunos en excelente estado de 
conservación, además de varios 
cientos de escoriales. 

«El Gobierno Vasco se propuso 
proteger los escoriales que iban apa-
reciendo aquí y allí, y Xabier Alber-
di, Luis del Barrio, Oihana Artetxe 
y yo acometimos las tareas de bús-
queda de escoriales y haizeolak en 

Gipuzkoa y Álava. En la primera 
campaña, la del 2012, pateamos el 
este de Gipuzkoa, pero llegando por 
la costa hasta el extremo de la pro-
vincia, hasta Mutriku,  e incluso al 
lado de la  iglesia de Astigarribia en-
contramos restos de haizeolak», ha 
comentado el arqueólogo donos-
tiarra Iosu Etxezagarra.  

Así pues, en ese año 2012, el equi-
po encontró bastantes escoriales 
en la zona Irun-Oiartzun, en un 
paraje de Hernani denominado Ze-
padiko Zabala –por encima del río 
Epele–, en Pagoeta (Aia-Zarautz), 
en varios puntos del valle de Lei-
tzaran –pertenecientes a Amasa-
Villabona, Andoain, Berastegi y El-
duain–... Luego, en 2013, el grupo 
encontró escoriales y otros restos 
de actividad metalúrgica en zonas 
como Arrasate, Legazpi y Amezke-
ta.   

Los trabajos fueron especialmen-
te provechosos en el valle de Lei-
tzaran. Allí, en un paraje del mu-
nicipio de Berastegi denominado 
Barrenola,  que ya estaba mencio-
nado como lugar con ferrería hi-
dráulica en un documento del si-
glo XV, han encontrado el horno 
de haizeola mejor conservado en 
Gipuzkoa. «Ya teníamos la sospe-
cha de que algunas ferrerías que en 
los documentos antiguos se cita-
ban como ferrerías de agua, en rea-
lidad eran haizeolak», ha declara-
do Etxezarraga. 

Ya en 2012, en Legazpi, en un lu-
gar llamado Teniola, usando siste-
mas de teledetección,  localizaron 
la base de una haizeola del siglo XI 
y, el mismo año, otra en Oiartzun  
(en Olazar) de mediados del siglo 
XIV. Desgraciadamente, ambos se 
encontraban muy deteriorados. 

«Esto es el comienzo. Con esta 
metodología encontraremos más 
restos de haizeolak», ha manifes-
tado Etxezarraga. 

Casi un metro de alto 
¿Cómo eran estas haizeolak? Has-
ta ahora se creía que era el horno 
bajo galo-romano el que había per-
durado desde el cambio de Era has-
ta la aparición de las ferrerías hi-
dráulicas o zeharrolak. Sin embar-
go, gracias al trabajo realizado por 
el equipo del Museo de la Minería 
del País Vasco, ahora se sabe que el 
horno que se empleaba en el País 
Vasco cantábrico era diferente.  Son 
estructuras de casi un metro de alto 

y en torno a 40x40cm de fondo y 
60x50 en la boca, en parte excava-
das en una ladera de arcilla y, el res-
to, construidas mediante piedras y 
barro. Presentan a un lado un ori-
ficio desde el que se insuflaba aire 
al interior (mediante fuelles) y en 
frente se ubicaba una especie de 
rampa o pared inclinada, que po-
dría servir para cargar y descargar 
el horno. La pared del fondo era lisa 
y vertical, mientras que la frontal 
solía contar con un conducto en la 
base, lo suficientemente estrecho 
como para que los arqueólogos de-
sechen la idea de que servía para 
evacuar las escorias. Guardan un 
gran parecido con los hornos que 
posteriormente se emplearon en 
las ferrerías hidráulicas, en su mor-
fología y en la función que aparen-
temente tenían las partes que los 
forman.  Hoy por hoy se encuen-
tran en fase estudio ya que este tipo 
de horno es absolutamente desco-
nocido entre la comunidad cientí-
fica local e internacional y es por 
ello que es preciso contar con un 
elenco suficiente de ejemplos para 
poder ser más concretos y tajantes. 

El mineral se tostaba previamen-
te en un lugar próximo, para poder 
luego desmenuzarlo, antes de in-
troducirlo en el horno. El combus-
tible era carbón de leña. Combus-
tible y mineral se introducían en 
el horno de reducción. La alta tem-
peratura generada por la combus-
tión provocaba la alteración de los 
distintos componentes, de forma 
que al final del proceso aparecían 
dos tipos de sustancias: los dese-
chos (escorias) y el metal de hie-
rro, que en euskera se ha conocido 
con el nombre de ‘agoa’.  

Y a continuación había otra fase, 
decisiva para la calidad del produc-
to y era la etapa en la que los ferro-
nes terminaban de depurar el pro-
ducto, lo compactaban y, tras un 
proceso de carburación, termina-
ban de forjar el hierro para obtener 
tochos o lingotes.

Más luz sobre 
las haizeolak

Xabier Alberdi y Iosu Etxezarraga, trabajando en Barrenola (Berastegi). 

Aparecen restos de ferrerías de monte 
en Berastegi, Legazpi y Oiartzun

Vestigios anteriores a las ferrerías hidráulicas. El horno de Barrenola 
(Berastegi), el mejor conservado en Gipuzkoa, y los restos de Olazar 
(Oiartzun) y Peñas Negras (Ortuella).

Se pensaba que las 
haizeolak eran como el 
horno bajo galo-romano, 
pero no es así

El mineral se tostaba 
previamente en un lugar 
próximo, para trocearlo 
y meterlo luego al horno
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