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GOLPEANDO MIENTRAS EL HIERRO ESTÉ CALIENTE.
PALEOSIDERURGIA EN EL NORTE PENINSULAR
Juan Antonio Quirós Castillo1

1. INTRODUCCIÓN.
El presente volumen recoge las actas del encuentro
celebrado en el Museo de la Minería del País Vasco en
Gallarta los días 15, 16 y 17 de Mayo del 2014 bajo el
título ‘I Coloquio de Arqueología Experimental del
Hierro y Paleosiderurgia’. De forma paralela a este
coloquio se llevó a cabo en proximidad del Museo un
taller de arqueología experimental que tuvo como fin
replicar una ferrería de monte medieval, obtener informaciones útiles para el estudio del ciclo de producción
del hierro y ampliar los recursos expositivos del propio
museo.
El estudio arqueológico de la paleosiderurgia está
conociendo en los últimos años un notable desarrollo
en el País Vasco y en otros territorios peninsulares
como resultado de la convergencia de una serie de iniciativas puntuales que están focalizando la atención, no
solo sobre la dimensión histórica y arqueológica de los
centros productivos, sino también sobre su dimensión
patrimonial. Aunque la investigación sobre las ferrerías
prehidráulicas cuenta en el País Vasco con una larga
tradición -y de hecho al menos desde los años sesenta
del siglo pasado se están inventariando escoriales ubicados en zonas de montaña y desde los ochenta se están
realizando varias excavaciones- los estudios sobre las
haizeolak han conocido una notable aceleración en los
últimos dos decenios1. Aunque el hierro es uno de los
materiales más frecuentes en la corteza terrestre,
Bizkaia ha contado con algunos de los centros extractivos más relevantes del sur de Europa en época preindustrial. Teniendo en cuenta la centralidad que ha tenido este sector productivo en todo el País Vasco al
menos desde el período romano y la complejidad de las
1

Otra muestra de esta creciente atención por la paleosiderurgia en el
País Vasco es la celebración en Bilbao del encuentro ‘El hierro en
Bizkaia y su entorno’ los pasados 3 y 4 de junio del año 2014 y del
coloquio ‘Las ferrerías tradicionales en el norte peninsular. Siglos
XIV-XIX. Paisaje, Patrimonio y Sociedad’ que se celebró en
Vitoria-Gasteiz el 28 de octubre del año 2014.
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relaciones sociopolíticas que se han ido tejido en torno
al control y gestión de las materias primas, los centros
de producción y los mecanismos de circulación, ésta es
sin duda alguna una temática nuclear para la historiografía de este territorio2. Por todo ello es una buena
noticia constatar que la sinergia interinstitucional y la
actividad de nuevos investigadores está permitiendo
abordar, con la intensidad que merece, el estudio sistemático de la producción siderúrgica y valorizar estas
evidencias materiales que habían permanecido, hasta
hace poco, prácticamente ocultas. El catálogo promovido por el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno
Vasco, que ha permitido inventariar casi 350 entidades
en los tres territorios, es un instrumento formidable
para la protección, valorización y estudio de la paleosiderurgia, y de hecho pocas regiones europeas pueden
contar con un documento de esta naturaleza.
Teniendo en cuenta este cuadro de referencia, el
coloquio que aquí se publica recoge doce trabajos3 que
reflejan las tendencias teóricas, metodológicas y la
agenda de investigación de los distintos grupos de trabajo que están liderando esta renovación en los estudios
paleosiderúrgicos. Y aunque los trabajos presentados
cubren únicamente el norte peninsular (fig. 1) y, en un
caso, la vertiente septentrional de los Pirineos occidentales, son representativos de los enfoques empleados en
el análisis de este tipo de actividades artesanales.
Uno de los principales valores que presentan muchos
de estos trabajos es su capacidad integradora en términos metodológicos y disciplinares, puesto que no hay
ningún trabajo que se base únicamente en la prospección, en la excavación o en la recreación de talleres
antiguos, sino que en la mayor parte de los casos hay
2

3

De hecho, hasta el momento los principales estudios realizados se
han concentrado en el análisis de las ferrerías hidráulicas, bien
documentadas a través de los textos escritos (Díez de Salazar 1983)
y bien visibles en términos materiales (Urteaga 1988).
La única ponencia que no se recoge en estas actas es la presentada
por M. Urteaga dedicada a las ferrerías del período bajomedieval.
Sobre este argumento ver Urteaga 2002.
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una integración virtuosa de distintas estrategias y perspectivas.
Otro de los aciertos de este encuentro ha sido el de
abordar en términos diacrónicos el estudio de la paleosiderurgia. Este enfoque rompe con la tradicional parcelación académica que penaliza la posibilidad de
analizar tendencias y diferencias interterritoriales o
transversales de larga duración, tal y como ha ocurrido
recientemente con otros temas como es el estudio de
los sistemas de almacenaje.
De hecho, salvo excepciones puntuales, los ponentes que han participado en el encuentro no están vinculados a centros universitarios, sino que trabajan mayoritariamente en empresas de arqueología, administraciones, museos y otras instituciones. Esto debería de
constituir una llamada de atención para una academia
que ha prestado, durante demasiado tiempo, poca atención a la paleosiderurgia del norte peninsular.
2. LOS CONTENIDOS DEL VOLUMEN.
Los trabajos recogidos en este volumen abordan el
análisis de la paleosiderurgia desde perspectivas muy

diferentes: hay estudios dedicados al análisis de yacimientos concretos (p.e. Les Guàrdies, La Juncada,
Arbiun, Forua, Bagoeta, Gasteiz, Callejaverde o Peñas
Negras), hay otros que realizan estudios a escala territorial (noroeste peninsular, macizo de Larla, Pallars
Subirá y Alta Ribargorza, Gipuzkoa y Álava) o incluso
síntesis tecnológicas más generales. Algunos de estos
trabajos se ciñen a períodos cronológicos muy concretos, mientras que otros analizan en términos de larga
duración, por utilizar la expresión braudeliana, las
transformaciones de esta actividad productiva. Muchos
de ellos ponen el acento sobre la dimensión tecnológica y la materialidad de los centros siderúrgicos, mientras que otros analizan de forma más amplia la visibilidad arqueológica del ciclo de producción del hierro
en toda su extensión. En definitiva, dada la naturaleza
y el amplio espectro temático y cronológico cubierto
no es demasiado sencillo agrupar estos estudios en
ejes temáticos cerrados, pero hay al menos tres aspectos que merecen la pena ser subrayados:
2.1. Tecnología siderúrgica prehidraulica.
El estudio del ciclo de producción del hierro, realizado bien a partir del estudio de los objetos acabados
o de los talleres y lugares de extracción, constituye una
prioridad de la denominada arqueología de la produc-

Figura 1. Mapa de los territorios y los principales yacimientos analizados en este volumen
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ción a la hora de historiar cualquier actividad artesanal
(Mannoni, Giannichedda 2004). No debe, por lo tanto,
extrañar que un buen número de trabajos aborden el
análisis de las tecnologías siderúrgicas empleadas en
el período preindustrial.
El primer trabajo que abre el volumen, realizado
por M. Gener, no solamente ofrece toda una serie de
claves conceptuales y metodológicas para abordar de
forma rigurosa el estudio de la metalurgia del hierro y
del acero, sino que además introduce un denso y prolífico cuestionario de trabajo de naturaleza tecnológica
que cualquier investigador debería utilizar en el
momento de abordar el estudio de un taller artesanal
de esta naturaleza. Teniendo en cuenta la larga experiencia de este autor en el análisis de los objetos metálicos resultan particularmente iluminante en este trabajo las reflexiones que se formulan en torno a la producción del acero y su prevalencia respecto al hierro. El
trabajo concluye planteando la necesidad de ser más
críticos a la hora de estudiar los canales de transmisión
tecnológica, uno de los talones de Aquiles de la
arqueología de la producción que ha estado tradicionalmente muy condicionada por enfoques difusionistas lineales.
Las limitaciones de estos enfoques vuelven a aparecer, de hecho, en otros trabajos. El estudio dedicado
al taller de La Juncada (Teruel) firmado por C.
Villagordo Ros, C. Polo Cutando, J.-M. Fabre, M.-P.
Coustures y C. Rico es uno de los más explícitos en
este sentido. Frente a los planteamientos evolucionistas que tratan de analizar el desarrollo tecnológico en
términos de progreso y mejora, estos autores cuestionan abiertamente el carácter pesimista con el que ha
sido considerada la tecnología del hierro prerromano.
El hallazgo en el taller de La Juncada, datado en los
siglos IV-III a C, de hornos de sangrado -considerado
como uno de los hitos relevantes en la mejora de las
técnicas de reducción- constituye para estos autores un
indicador de sofisticación tecnológica que confirma la
madurez de la siderurgia celtibérica.
Al contrario, en el trabajo en el que J. Franco presenta el proyecto llevado a cabo sobre las haizeolak
vizcaínas este autor muestra como los hornos de
reducción plenomedievales hallados en Callejaverde o
en Peñas Negras son hornos exvasados sin sangrado
inferior, de abertura vertical y por lo tanto tecnológicamente ‘primitivos’ según los estándares interpretativos habituales. No obstante, tal y como han ido mostrando también los trabajos extensivos llevados a cabo
en Gipuzkoa, este tipo de horno parece haber sido
también el más común en este territorio.
Estos dos ejemplos nos deben hacer reflexionar
acerca de todas las lagunas que aún tenemos a la hora
de interpretar los talleres ocultos bajo los escoriales de
valles y montañas. Un soporte fundamental para avanzar en la comprensión de las tecnologías antiguas ha
Kobie. Año 2014
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de venir, sin duda alguna, de la práctica de la arqueología experimental. No conservamos ni testimonios
orales ni escritos de cómo se desarrollaban las actividades siderúrgicas prehidráulicas en el norte peninsular, y con frecuencia los arqueólogos tienen grandes
dificultades para interpretar en términos funcionales y
operacionales los testimonios materiales que se recuperan en el curso de las excavaciones de los talleres.
En este coloquio se han presentado tres trabajos
que describen actividades experimentales y los tres
tienen como elemento en común que estas experiencias se vinculan de forma orgánica con proyectos de
investigación más amplios que incluyen con frecuencia prospecciones, excavaciones y estudios arqueométricos.
En términos diacrónicos el trabajo que está llevando a cabo J. M. Gallego de forma autofinanciada es el
que cubre la cronología más antigua. Tomando como
punto de partida el ejemplo del yacimiento ibérico de
Les Guàrdies, este autor ha realizado ocho hornos de
reducción directa de diferentes tipologías, prestando
una atención filológica al empleo exclusivo de materiales y técnicas documentados arqueológicamente.
Los resultados obtenidos son de gran importancia en
lo que se refiere tanto a la comprensión integral del
ciclo productivo del hierro en época ibérica como a la
relación existente entre el tiro natural y manual en
relación con el volumen del horno y por lo tanto de la
producción. También se han obtenido datos relevantes
en torno a la producción de carbón, los tiempos de
cocción, las temperaturas alcanzadas en estos tipos de
horno o el tipo de combustible empleado.
También A. Beyre ha llevado a cabo varias experiencias de reproducción de talleres siderúrgicos en el
marco del proyecto realizado en el macizo de Larla, en
la Baja Navarra francesa. Las diez reducciones llevadas a cabo en dos hornos que replican otros ejemplares
hallados arqueológicamente en el territorio han vuelto
a mostrar la importancia que tiene el sistema de ventilación a la hora de garantizar el buen éxito del proceso.
Asimismo esta experiencia ha mostrado la existencia
de proporción inversa entre el volumen de mineral y la
cantidad de combustible empleado, de tal forma que
son más eficaces los hornos que procesaban una
mayor cantidad de mineral.
Por último las cinco reducciones experimentales
llevadas a cabo por J. Franco en el Museo de la
Minería del País Vasco y en en el Museo del Pobal han
permitido obtener un importante volumen de informaciones relevantes para interpretar adecuadamente los
hallazgos arqueológicos realizados en el País Vasco en
los últimos años. A través de la realización de la réplica de una ferrería plenomedieval en Gallarta en la que
se han llevado a cabo las tres últimas reducciones, ha
sido posible comprender el funcionamiento de este

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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tipo de hornos carentes de sangrado, las temperaturas
alcanzadas y el uso de la materias primas.
2.2. Agentes sociales y complejidad sociopolítica.
Una temática que aparece de forma transversal en
varios de los trabajos recogidos en este volumen es la
necesidad de identificar los agentes sociales implicados en estas tareas artesanales así como contextualizar
la producción y circulación del hierro en un cuadro
sociopolítico amplio. De hecho una de las temáticas
que la arqueología procesualista ha explorado de
forma más tenaz en los últimos decenios ha sido el
estudio de la complejidad sociopolítica a partir del
estudio de los sistemas de organización y distribución
de los productos artesanales (Brumfiel, Earle 1987;
Costin 2001, 2005). Dentro de todas las actividades
artesanales la metalurgia ha recibido una atención
especial puesto que, a diferencia de otros sectores productivos incluso más relevantes en las sociedades
preindustriales como es el de la agricultura o la ganadería, la metalurgia deja una huella en el paisaje que es
fácilmente detectable en términos arqueológicos
(Francovich 1993).
Sin embargo ésta no es una tarea demasiado sencilla en el caso de la paleosiderurgia debido a dos motivos principales. En primer lugar la agencia señorial o
estatal se estructura en torno al control de determinados recursos metalúrgicos estratégicos, como son por
ejemplo los metales empleados en la acuñación de
monedas, pero no da tanta relevancia a la siderurgia
(Francovich, Farinelli 1994). En segundo lugar,
muchos de estos talleres siderúrgicos están espacialmente segregados respecto al resto de los espacios
habitados, donde se concentra la mayor parte de los
marcadores de desigualdad social. De hecho, son muy
pocos los trabajos incluidos en este volumen que analizan contextos domésticos a través de los cuáles sea
posible indagar la complejidad social.
Entre estos pocos ejemplos merece la pena señalar
los dos trabajos realizados sobre ocupaciones romanas
en el País Vasco cantábrico, y más concretamente el
trabajo de A. Martínez Salcedo sobre el yacimiento de
Forua y el de M. Esteban sobre el de Arbiun. Forua es
un yacimiento altoimperial de gran interés en el que se
ha registrado un volumen muy importante de talleres
de forja que han estado en uso entre los siglos I y III d
C. En siete de los doce edificios identificados se han
hallado este tipo de talleres, habiéndose documentado
varios hornos dentro de cada edificio. Este centro
especializado ha, presumiblemente, abastecido de
objetos metálicos un mercado supralocal relativamente amplio y forma además parte de un sistema productivo articulado que se ha desarrollado en un contexto
sociopolítico complejo. Hay que señalar que hasta el
momento no se han identificado en el lugar hornos de
reducción, por lo que evidentemente las lupias o
tochos con los que se trabajaba en Forua tuvieron que
Kobie. Año 2014
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ser realizados en otros lugares aún no identificados. Es
decir, Forua formaba parte de un sistema integrado y
complejo de producción siderúrgica que complementaba distintos espacios de producción.
En cambio en el área de Getaria la escala a la que
se desarrollaba la actividad siderúrgica en Arbiun es
mucho más reducida. En un medio ruralizado presidido por aldeas y granjas, tal y como las define M.
Esteban, el horizonte productivo de este taller bajoimperial está fuertemente redimensionado respecto al de
Forua y refleja, en última instancia, un sistema de
producción y distribución propio de pequeñas comunidades rurales.
Este no es un caso aislado, y de hecho otros trabajos señalan a las comunidades rurales como las protagonistas de estos procesos productivos, como es el
caso de los estudios sobre La Juncada, los castros del
noroeste peninsular (Camino Mayor, Villa Valdés) o
sobre Vall Ferrera y Pallars Sobirá (Augé Martínez).
El hecho de que muchos de los veneros, las carboneras
y los propios talleres siderúrgicos se localicen en espacios de uso comunal podría explicar la centralidad que
han tenido las comunidades rurales en esta actividad
artesanal. Por otro lado en sitios como Bizkaia los
estudios antracológicos confirman que el abastecimiento de las carboneras se realizaba a partir de la
vegetación del entorno, sin que existiese una selección
de las especies en función, por ejemplo, de su capacidad calorífica.
En todo caso este contexto comunitario no debe
interpretarse en términos de simplicidad productiva.
El papel de los maestros ferrones, probablemente itinerantes en tanto en cuanto que varios estudios incluidos en este volumen sugieren que muchos talleres
trabajarían de forma estacional, es fundamental para
garantizar el buen éxito de la reducción. Asimismo los
herreros a cargo de los talleres de forja, emplazados
principalmente en los lugares de habitación tal y como
señalan, por ejemplo, J. Camino y A. Villa en el sector
cantábrico en época romana o tal y como se puede
observar en numerosas aldeas medievales, están insertos en las comunidades rurales.
Por otro lado el hecho de que las comunidades
rurales tuviesen un papel destacado en la obtención y
gestión de las materias primas no implica tampoco que
el destinatario del producto final fuese necesariamente
la comunidad más inmediata, que el ciclo de producción se desarrollase a una escala reducida o que estos
sistemas productivos estuviesen al margen de mecanismos económicos y políticos complejos. En un trabajo reciente que he dedicado al estudio de la producción altomedieval del hierro en el País Vasco se ha
mostrado la existencia de claros marcadores de complejidad tecnológica y sociopolítica como puede ser la
existencia de flujos de circulación de mineral y/o
lupias desde fechas tan tempranas como el siglo VII d
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C, así como la presencia de talleres que se insertan en
sistemas complejos de producción e intercambio
(Quirós Castillo 2015).
Bagoeta y Gasteiz, analizados en el estudio presentado por A. Azkarate y J. L Solaun, son solo dos de los
ejemplos que ilustran esta complejidad. La diversidad
de los ciclos de producción documentados en ambos
yacimientos, los recursos tecnológicos utilizados y la
inserción de estos talleres en mecanismos de intercambio territoriales permite a estos autores sugerir la existencia de una relación entre la siderurgia y los centros
de poder altomedievales. Este trabajo muestra, además, la relevancia de los estudios arqueométricos a la
hora de decodificar estas evidencias materiales, especialmente en el seno de las aldeas y las ocupaciones
domésticas donde es frecuente que las estructuras
productivas se encuentren muy alteradas.
2.3. Patrimonio y sociedad.
Otro de los temas que aflora en varias de las intervenciones presentadas a este encuentro es el de la
dimensión patrimonial de este tipo de evidencias
materiales.
Sin ninguna duda el texto más explícito es el
presentado por J. Franco. En este trabajo no solamente
se teoriza la pertinencia de vincular la investigación
con la divulgación, sino que además se exponen varios
proyectos de divulgación realizados en ámbito escolar,
así como actividades de difusión realizadas en los propios yacimientos (Arrastaleku, Akalarra, Lekubarri) y
en otros contextos (exposición, película). Pero más
allá de las experiencias concretas de socialización, este
autor propone que solamente a través de la resignificación patrimonial se puede garantizar el futuro de unos
yacimientos especialmente frágiles y vulnerables.
No se trata de un caso aislado. Los estudios microterritoriales presentados en esta sede muestran la magnitud patrimonial que ha dejado en los paisajes la
actividad ferrona preindustrial. En el macizo de Larla
se han identificado más de medio centenar de talleres;
en Vall Ferrera y Pallars Sobirá se han hallado casi mil
carboneras y numerosos escoriales; en Bizkaia se
conocen unas 170 haizeolak, y otras tantas entre
Gipuzkoa y Álava. Pero más allá de los números, lo
que se lee entre líneas en varios de los trabajos incluidos en este volumen es la voluntad férrea de recuperar
una memoria sepultada en áreas apartadas y marginalizadas dentro un proyecto cognoscitivo que sea
socialmente reconocido.
3. DISCUSIÓN.
Pero además de estos tres ejes argumentales,
durante el encuentro y en los debates generados se han
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ido planteando toda una serie de temáticas que podrían
formar parte de una agenda de trabajo futuro. Más
concretamente querría centrar la atención ahora sobre
cinco aspectos principales.
En primer lugar en este encuentro se ha prestado
una atención prioritaria al estudio arqueológico de los
talleres de reducción y, en modo secundario, a los
talleres de forja localizados preferentemente en los
espacios habitados. Uno de los principales retos que
podría abordarse en el futuro sería el estudio de los
lugares de extracción, temática especialmente compleja porque en lugares como Bizkaia la minería moderna
y contemporánea ha casi totalmente cancelado las
huellas de las extracciones antiguas. Sin embargo cabe
la posibilidad de que se puedan realizar avances
importantes en esta línea recurriendo a metodologías
específicas de análisis que tan buenos resultados han
proporcionado en otros territorios europeos (BaillyMaître 1993).
En segundo lugar sería preciso, en particular analizando contextos de época histórica, prestar una mayor
atención a los registros escritos con el fin de lograr
estudiar aspectos como la propiedad de los recursos
mineros, el papel de los poderes públicos y señoriales
en los procesos de extracción, transformación y circulación, así como analizar el papel de las villas de promoción real y señorial en la gestión de estos recursos.
Los resultados ya obtenidos en Gipuzkoa presentados
en este encuentro son particularmente prometedores,
por lo que habría que intentar integrar en los equipos
de investigación documentalistas e historiadores.
En tercer lugar sigue habiendo algunos problemas
de carácter tecnológico que deberán ser resueltos. El
tránsito a las ferrerías hidráulicas en el período plenomedieval y el estudio de las circunstancias socioeconómicas y políticas que hicieron posible su implementación es, en nuestra opinión, una de las prioridades
que se deberían seguir. En el País Vasco hay datos
arqueológicos recientes que permiten datar estas primeras ferrerías entre mediados del siglo XIII y principios del siglo XIV (Fernández Carvajal 2010), por lo
tanto en fechas similares a las documentadas en otros
contextos europeos (Cortese 1997). Pero el objetivo de
este trabajo no debería de ser únicamente encontrar la
fecha más antigua, puesto que sabemos que las haizeolak convivieron con las ferrerías hidráulicas al menos
durante un cierto período. La resolución de este problema requieriría analizar de forma detallada los
mecanismos sociales que permitieron la introducción
y la afirmación de esta innovación técnica, tal y como
planteó en su día M. Bloch estudiando los molinos
hidráulicos (Bloch 1987).
Otro problema, quizás de ámbito más localizado
pero que se ha puesto de relieve también en el País
Vasco, es el análisis de los denominados ‘hornos vascos’ que han sido recientemente descritos en algunos
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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sectores de Bizkaia (Gil et al. 2008). El hallazgo de
escorias de reducción en proximidad de grandes hornos de sección circular que han funcionado como
caleros ha llevado a algunos investigadores a sugerir
que estas estructuras pudieron funcionar en un primer
momento como hornos de reducción (Orue-Etxebarria
et al 2010). Y aunque aún falten evidencias que soporten este presunto primer uso, éste es un tema sobre el
que habrá que seguir trabajando (ver el debate del
coloquio).

4. CONCLUSIONES.

En definitiva, estamos aún lejos de contar con un
cuadro tecnológico de referencia completo. Tal y
como señalan en su trabajo X. Alberdi y I. Etxezarraga,
bajo los escoriales se esconden realidades muy heterogéneas por lo que hay que evitar cualquier tipo de
reduccionismo y simplificación.

Por lo tanto, mientras el hierro esté caliente habrá
que seguir golpeando para que en los próximos años
nuevos encuentros como este sigan desbrozando el
camino.

En cuarto lugar sería preciso superar el divorcio
que sigue existiendo entre el estudio de los centros de
producción y los contextos de consumo. Gracias a la
realización en los últimos años de grandes excavaciones en extensión se dispone en varios yacimientos del
norte peninsular de importantes colecciones de materiales metálicos que aún no han sido estudiados desde
una perspectiva tecnológica. La realización de análisis
integrados de los objetos metálicos y de marcadores de
producción podría permitir comprender la biografía
del instrumental metálico.
A este propósito la quinta línea de trabajo que creo
que debería de potenciarse es precisamente la investigación arqueométrica. Aún son muy pocos los análisis
realizados tanto sobre las escorias y los residuos de
producción como sobre los objetos metálicos.
Paradójicamente hay un gran interés a escala europea
por lograr caracterizar de forma precisa la tecnología
del hierro del norte peninsular, y en particular el hierro
vasco, debido a la importante difusión que alcanzó en
época medieval y moderna. Pero por desgracia son
muy pocos los laboratorios activos en nuestro territorio que pueden abordar los retos analíticos que plantea
el estudio integral del ciclo de producción del hierro.
Este será otro campo que habrá que desarrollar en los
próximos años.
En definitiva, el reto que se abre hoy en día en los
estudios de paleosiderurgia en el norte peninsular es
doble; por un lado consolidar con rigor la arqueometalurgia como un campo de análisis tecnológico y
arqueométrico en un territorio que se caracteriza por
una importante densidad de estructuras materiales; en
segundo lugar, lograr trascender el marco de la
arqueometalurgia a favor de un análisis social de los
procesos de producción, los mecanismos de intercambio y los patrones de consumo.
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Pero más allá de estas sugerencias la edición de este
volumen refleja la buena salud de la arqueometalurgia
en el norte peninsular. Los proyectos que están en marcha son muy numerosos y, por vez primera, se está
abordando esta temática en toda su complejidad, tanto
en términos cognoscitivos como sociales, educativos e
identitarios. En definitiva, en términos patrimoniales.
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RESUMEN
En el periodo anterior a la aplicación de la tecnología hidráulica a la producción de hierro, la metalurgia de
este metal en occidente comparte una serie de características comunes. En este trabajo se elabora un resumen de
estas características y se hacen una serie de propuestas para elaborar una aproximación multidisciplinar al estudio
de la paleosiderurgia.
LABURPENA
Burdina-ekoizpenerako teknologia hidraulikoaren aplikazioaren aurreko aldian, mendebaldean metal horren
metalurgiak ezaugarri komunean partekatzen du. Lan honetan ezaugarri hauen laburpen bat lantzen da, eta proposamen batzuk egiten dira paleoburdingintzaren ikerketara diziplina anitzeko hurbiltzea lantzeko.
SUMMARY
In the period prior to the implementation of hydraulic technology to the production of iron, its metallurgy in
occident shares some common traits. In this article we summarize some of these traits and present some proposals
in order to devise a multidisciplinary approach to the study of paleosiderurgy.

1
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C
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1. INTRODUCCIÓN:
No creo que sea necesario destacar la importancia
de la tecnología de los metales dentro de la historia de
la humanidad (Tylecote 1992). Y dentro de la larga,
fructífera y compleja relación de la humanidad con los
metales, el hierro tiene un lugar privilegiado. Tanto si
lo estudiamos en sus orígenes o a lo largo de la historia
(Tylecote 1992; Buchwald 2005), en su producción
(Pleiner 2000), su transformación (Pleiner 2006) o sus
aplicaciones (Tylecote y Gilmour 1986; Williams
2003), es fácil darse cuenta que se trata de un material
que ha acompañado al ser humano a lo largo de su
desarrollo, y ha sido protagonista, como motor o como
instrumento, de muchos de los cambios que ha experimentado. Así, la disponibilidad y control de los recursos asociados a este metal se convierten en cuestiones
económicas, sociales y políticas, y su tecnología en
generador de conocimiento y promotor de intercambio. El objetivo de este artículo es proponer una
reflexión sobre la manera de aproximarnos al estudio
de la metalurgia del hierro antiguo y plantear algunas
de las cuestiones que deberían estar presentes cuando
intentamos entender la relación existente entre el hierro y aquellos que lo producen, lo transforman y lo
utilizan.
Los estudios arqueológicos sobre los diferentes
elementos de la cultura material pueden llevarse a
cabo desde diferentes perspectivas, y la arqueometría
es una de ellas. Olin (1982: 19) define la arqueometría
como “application and interpretation of natural science data in archaeological and art historical studies”
(“aplicación e interpretación de datos proporcionados
por las ciencias naturales a los estudios de arqueología
e historia del arte”). Y lo cierto es que la arqueometría,
y con ella la arqueometalurgia, es una disciplina que
no ha hecho más que ganar relevancia con el tiempo
dentro de la arqueología general en las últimas décadas (López-Romero y Montero Ruiz 2006; Armada
Pita, et al. 2008; Costa 2008; Perea et al. 2008), planteando nuevas cuestiones y proponiendo e implementando métodos innovadores para responderlas
(Montero et al. 2007). Aún así, fieles a la letra de la
definición de Olin, muchos estudios comprendidos en
este campo se limitan a aplicar algún tipo de método
analítico sobre una pieza arqueológica y presentar los
resultados del análisis. Sin embargo, es importante
recordar que el sujeto de nuestro estudio no es tanto el
objeto en sí como la circunstancia (entendida en el
sentido más amplio) humana que produce ese objeto.
Y el objeto o, mejor, el sujeto, que tratamos aquí es la
metalurgia del hierro, y lo que buscamos es entender
cómo y porqué esta metalurgia presenta las características que presenta en cada tiempo y en cada área geográfica.
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2. LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN DEL
HIERRO Y EL ACERO.
A pesar de que el hierro es un elemento extremadamente abundante en la corteza terrestre (el segundo
metal más abundante después del aluminio) se tarda
bastante en descubrir cómo extraerlo debido a que en
la naturaleza siempre aparece combinado con otros
elementos, y el proceso técnico necesario para obtener
el hierro es más complejo que en el caso de otros metales, como el cobre, el oro o la plata, que ya se usan de
manera habitual cuando el hierro hace su aparición.
Por otro lado, si queremos aproximarnos a la metalurgia del hierro es necesario tener en cuenta su relación con el acero. El acero es una aleación de hierro y
carbono y sus propiedades varían en función de la
cantidad de este último, que en los periodos históricos
que nos ocupan y en Europa occidental oscila entre
0% y 1% de C en masa, suficiente para alterar las propiedades mecánicas del hierro proporcionándole más
dureza, tenacidad y resiliencia (para las propiedades
mecánicas de los metales, ver por ejemplo Callister
(1995: 112-156) y la capacidad de ser templado, es
decir, sometido a un proceso térmico que le proporciona dureza adicional. La estrecha relación entre el metal
y su aleación se debe a que la extracción del hierro a
partir del mineral necesita mucho calor, y en la antigüedad la fuente de calor más eficiente que se conocía
era el carbón, que está compuesto básicamente de
carbono. Para que éste se introduzca en el hierro,
dando lugar al acero, se necesitan unas condiciones de
temperatura y poca oxigenación que eran habituales en
los procesos de producción y transformación del hierro, con lo cual no es de extrañar que ambos estuvieran
presentes en este tipo de metalurgia desde el principio.
Es necesario mencionar que el papel del carbono
en la composición del acero no se descubre hasta finales del s. XVIII (Smith 1964), con lo cual el conocimiento que ha gobernado esta tecnología durante la
mayor parte de la historia del hierro es puramente
empírico.
Aún así, los datos indican que desde muy temprano
se conoce la diferencia entre hierro y acero. El estudio
de los objetos históricos nos muestra que a medida que
se avanza en el conocimiento de esta tecnología el uso
del acero en sustitución del hierro en objetos o partes
de objetos que aprovechaban mejor sus propiedades
mecánicas, evidencia una intencionalidad en la elección del material. La constancia de que la diferencia se
conocía y se explotaba sustentay justifica una línea de
investigación destinada a determinar hasta qué punto
se controla el procesos de obtención de cada material
a pesar de desconocer el papel que jugaba el carbono
en todo ello.
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Para obtener hierro, partimos de un mineral. Los
más adecuados para la extracción son los óxidos e
hidróxidos de hierro (como las hematitas, magnetitas,
limonitas, goetitas, etc.) o los carbonatos (como la
siderita). El procedimiento básico, descrito aquí de
manera simplificada, pasa por someter el mineral a un
proceso de reducción, que, simplificando, lo que hace
es quitarle el oxígeno a los óxidos de hierro dejando
sólo el metal, para lo cual hace falta carbono y temperatura. Se lleva a cabo en un horno, es decir, una
estructura que contenga todos los elementos y retenga
el calor, cuya configuración variará a lo largo del tiempo y a lo ancho de la geografía, en función del conocimiento tecnológico y la disponibilidad de recursos. En
el horno se colocan el mineral y el carbón, y para que
este pueda arder hasta alcanzar la temperatura necesaria para que se produzca la reducción, se incorpora un
sistema de alimentación de aire, que puede ser por
ventilación natural, mediante sistemas de aperturas
que ayuden a la circulación del aire, o por ventilación
forzada, generalmente mediante fuelles.
Una vez iniciado el proceso de combustión del
carbón, lo habitual es que este arda creando dióxido de
carbono (CO2), pero en el horno, debido a la acumulación de carbón y mineral y a que el flujo de aire en
su interior no se distribuye por igual en todas partes, se
generan unas condiciones en las que la combustión se
produce con déficit de oxígeno, produciéndose
monóxido de carbono (CO), un gas altamente reactivo.
Así, en una atmósfera rica en CO, éste se combina con
los óxidos presentes para producir CO2, que es mucho
más estable, arrancando el oxígeno del mineral y
haciendo que poco a poco éste quede reducido al hierro metálico que queremos obtener. Esta reacción
empieza a producirse a partir de aproximadamente
900º C, pero para que sea razonablemente eficiente
tenemos que movernos alrededor de 1100º o 1200ºC.
A esta temperatura el mineral se reduce y también
reacciona con la ganga para producir compuestos que
se funden a esta temperatura, dando lugar a una escoria líquida que se acumula en el fondo del horno o se
extrae periódicamente en un proceso conocido como
“sangrado”. Del análisis de estas escorias se puede
obtener una gran cantidad de información sobre el
proceso tecnológico que las ha producido, y actualmente este es uno de los elementos principales para el
estudio de la paleometalurgia (Rovira y Renzi 2010).
Es importante mencionar que, a diferencia de la
escoria, el hierro no se funde en ningún momento del
proceso (el hierro puro funde a 1538ºC), sino que las
partículas de metal se van consolidando a medida que
se va reduciendo el mineral. El resultado final de la
operación es, si todo sale bien, una masa espongiforme
compuesta de hierro metálico, escoria solidificada y
fragmentos de mineral sin reducir y de carbón, a la que
se denomina lupia. En Europa, este proceso de obtención del hierro en estado sólido es el habitual hasta
que, bien entrada la Edad Media y en gran parte gracias a la introducción de los sistemas hidráulicos de
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inyección de aire, se diseñan hornos capaces de producir metal fundido directamente del mineral, aumentando así considerablemente la capacidad de producción.
Eso no significa que en ciertas circunstancias no se
produjera hierro fundido en Europa antes de las fechas
mencionadas (Craddock y Lang 2005), pero se trata de
la excepción. También hay que decir que este desarrollo de la metalurgia no es igual en todas partes; en
China, por ejemplo, la tecnología de obtención de
hierro sigue un camino distinto y usan hierro fundido
desde el s. VI a.C. (Wagner 1999).
Una vez obtenida la lupia ésta debe consolidarse y
compactarse mediante forjado, calentándola y golpeándola con fuerza sobre una superficie dura. En este
proceso el metal se deforma, cerrando los huecos que
puedan haber quedado en su interior, triturando las
impurezas sólidas y expulsando la escoria líquida o
semilíquida, para producir un lingote o preforma que
es lo que se usará como materia prima para empezar a
fabricar objetos. A pesar de la consolidación, siempre
quedan bastantes impurezas atrapadas en el interior
del metal, lo cual es precisamente una de las características del hierro obtenido mediante este proceso.
Otra característica es que por lo general se trata de
hierro dulce, sin carbono, pero bajo ciertas circunstancias el mismo proceso puede producir acero.
Las condiciones adecuadas para que el hierro
adquiera carbono y se transforme en acero son una
temperatura por encima de los 900º C, una atmósfera
rica en CO y tiempo. A esta temperatura el hierro está
sólido pero en un estado que acepta bien el C en disolución, y permite además que éste circule por su interior mediante un proceso de difusión. El CO reacciona
con el metal, de manera que la capa superficial del
metal se enriquece en carbono, que por diferencia de
concentraciones tenderá a difundirse hacia el interior.
Cuanto más tiempo transcurra sometido a estas condiciones, más carbono se irá introduciendo en el material. Este proceso se conoce con el nombre genérico de
carburización.
Evidentemente, las condiciones necesarias para
que se lleve a cabo la carburización son muy parecidas
a las que se encuentran en algunas partes del interior
del horno durante el proceso de reducción, por lo cual
es posible obtener acero en vez de hierro como producto de la reducción del mineral. Es lo que se conoce
como obtención del acero por el método directo. Esto,
sin embargo, exige bastante control sobre la atmósfera
que rodea el hierro, lo cual no es nada fácil en un
horno primitivo y exige experiencia y habilidad por
parte del operador del proceso. Lo habitual era obtener
como resultado una lupia con porciones más carburizadas que otras, que al final darían lugar a lingotes
más acerados que otros.
Otra manera de obtener acero era carburizar el hierro tras haberlo sacado del horno, en una operación
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independiente. Para ello se parte del lingote o preforma de hierro y se somete de nuevo a las condiciones
de reducción indicadas durante un tiempo variable
para propiciar la introducción de carbono en el material. Este proceso, si se llevaba a cabo a una cierta
escala, podía producir acero en cantidades apreciables,
como alternativa a la obtención por reducción directa,
pero lo cierto es que con frecuencia el artesano es
capaz de realizar él mismo carburizaciones superficiales (un proceso que se conoce también como cementación) sobre porciones de metal o sobre una pieza ya
acabada y que se quiere endurecer. Basta con que se
verifiquen las condiciones a nivel local, lo cual se
puede hacer en una simple fragua.
Es importante tener en cuenta que este proceso es
reversible (descarburización), y que si la atmósfera
que rodea el metal es rica en oxígeno en vez de en CO,
como por ejemplo bajo la acción directa del flujo de
aire, el carbono es arrancado de la superficie del acero,
dejando sólo hierro.
Es por la necesidad de mantener el equilibrio entre
todos estos procesos de reducción/oxidación, carburzación/decarburización que la obtención de acero
mediante el proceso de reducción directa no es una
tarea fácil. Pero éste método y la carburización/cementación serán las únicas fuentes de acero en la antigüedad, hasta que ya bien entrada la edad media, con la
obtención de hierro fundido, se desarrollen otros sistemas. Pero todo esta dificultad hace fácil entender
porqué el acero se consideraba un material más valioso que el hierro.
El hierro y el acero tienen además la capacidad de
unirse entre sí y a sí mismos mediante un proceso termomecánico conocido como soldadura a la calda o a
la forja, que consiste en calentar las dos piezas de
metal que se quieren unir a una cierta temperatura (que
puede estar entre el 50% y el 90% de la temperatura de
fusión del material), ponerlas en contacto y golpearlas
para que hagan presión entre ellas. La combinación de
calor y presión produce un fenómeno de difusión entre
los átomos de hierro de ambas superficies, dando
como resultado la unión de las piezas, lo cual permite
unir varios trozos de metal para hacer uno mayor, o de
combinar hierro y acero en una misma pieza a partir de
elementos separados. Para evitar que el óxido que se
forma en el hierro al calentarlo impida que las superficies entren en contacto directo, dificultando la unión,
se usan substancias a modo de fundente (arena, por
ejemplo, por su riqueza en sílice), de manera que con
la temperatura se combinan con los óxidos y se licúan,
disolviéndolos. Al golpear, el líquido se expulsa por la
fuerza del impacto y las superficies limpias entren en
contacto y se unen.
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3. EL ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DEL
HIERRO.
El estudio de los restos arqueológicos combinado
con el análisis de los restos de producción y de los
elementos férreos de la cultura material nos proporciona información útil sobre cómo es la metalurgia del
hierro en cada contexto geográfico y cronológico. Pero
estos datos poseen también una dimensión antrópica
que relaciona los procesos tecnológicos con la percepción que tenían de ellos sus usuarios. Se plantean así
una serie de cuestiones que pueden servir de guía a la
hora de planificar la adquisición de datos y de diseñar
experimentos, marcando con la búsqueda de respuestas un camino a seguir en el estudio de la tecnología
del hierro.
Así, en el campo de la percepción, los datos indican que históricamente se distingue entre hierro y
acero, al principio de manera poco homogénea, pero
con consistencia creciente a medida que transcurre el
tiempo y el conocimiento empírico se crea, se asienta
y se transmite. Y lo que distingue un material de otro,
lo que se intenta maximizar en cada caso, son sus propiedades mecánicas (Callister 1995: 112-156). Esto
queda reflejado, además de en las fuentes escritas
cuando existen (Biringuccio, et al. 1942; Agricola, et
al. 1992), en el hecho que los análisis de las piezas nos
indican que cada material tiende a usarse allí donde se
aprovechan mejor esas propiedades mecánicas (ver
por ejemplo Williams (2003, 2012) para el caso del
armamento). El hierro es más dúctil y maleable, y
también más resiliente. El acero por su lado es más
duro y más tenaz, y además se puede templar. Eso
significa que, por ejemplo, el hierro es más apropiado
para trabajarse en frío, y aguanta mejor los impactos,
mientras que el acero soporta mejor las cargas y las
deformaciones, y su mayor dureza (que se puede
aumentar enormemente gracias al templado) lo hace
particularmente adecuado para los filos y las puntas de
las armas y herramientas. Por otro lado, el aumento de
la dureza del acero templado aumenta también su fragilidad, y en cualquier caso ya hemos visto que es un
material más difícil de obtener que el hierro.
Con todo esto, ¿podemos decir que el acero es
mejor que el hierro? ¿Qué tiene más calidad?
Obviamente no. La calidad no es un valor absoluto,
sino sometido a la circunstancia. Cada material se usa
con objetivos distintos, y su calidad dependerá de la
función del objeto que queramos fabricar y de la capacidad que tengamos para hacerlo, y vendrá determinada por factores como la accesibilidad a materias primas, el coste económico o el conocimiento tecnológico del que se disponga (Gener 2011). En resumen, el
uso de cada material es el fruto de una decisión técnica, que viene condicionada por una gran cantidad de
factores, no todos tecnológicos.
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Esto nos deja con una cantidad considerable de
preguntas asociadas a la producción y utilización de
los materiales férricos, algunas de ellas perfectamente
contestadas en según qué épocas y lugares, pero sin
una respuesta clara en otras, sobre todo cuando intentamos aproximarnos al estudio de las etapas más antiguas o de las zonas geográficas con escasez de fuentes
documentales. Preguntas como, ¿qué factores influían
en la elección de los minerales? ¿Qué peso tenía el
rendimiento del proceso frente a la accesibilidad del
mineral? En este sentido ¿se comerciaba con minerales particularmente aptos para el proceso? ¿Hasta qué
punto resultaba eso rentable?
Y el acero, ¿se producía sólo por el método directo? ¿De manera intencionada, buscando un resultado
concreto, o se limitaban a seleccionar el resultado de
procesos sobre los que se tenía poco control? ¿Se carburizaba hierro en bruto como parte de un modelo de
producción, que comercializaba los dos productos
diferenciados, o por lo contrario se hacía a pequeña
escala, bajo demanda y probablemente por parte de los
últimos operarios de la cadena de fabricación del objeto, los herreros? ¿Se encargaban estos últimos de carburizar el acero en bruto en las fraguas, o cementaban
piezas producidas? ¿O ambas cosas, en función de la
necesidad del momento? ¿Hasta qué punto se controlaba la cantidad de carbono introducida en el metal?
¿El acero producido por el proceso directo y el que se
obtenía carburizando en fragua, se percibían como
distintos? ¿Qué papel jugaban otras maneras de obtener un hierro más duro, como el endurecimiento por
martilleado en frío o el uso de hierro fosfórico?
Está claro que la tecnología tenía fundamentalmente una base fenomenológica y empírica. ¿Cómo se
adquiere y se mejora este conocimiento? ¿Aparece en
un sitio y se transmite, o surge en diferentes puntos
que comparten condiciones parecidas y que necesitan
resolver problemas similares? Y si se transmite, ¿cómo
lo hace? ¿Por influencias culturales? ¿Por intercambio
entre expertos? Si detectamos avances tecnológicos
parecidos en áreas diferentes, ¿cuándo podemos hablar
de relaciones y cuando de desarrollo convergente?
Y todo esto nos lleva también a preguntarnos ¿qué
sabemos del control que tenían sobre lo que trabajaban? ¿Cuánto del producto final, que es lo que estudiamos, es fruto de la circunstancia y cuánto de la intencionalidad? ¿Cómo se pueden percibir en cada época
los fenómenos físico-químicos (temperaturas, reacciones, cambios de estado…) que gobiernan la aplicación
de esta tecnología, para poder responder a ellos, adaptarse, controlarlos y optimizarlos? Es decir, hasta qué
punto sabían lo que hacían? ¿Podemos averiguar qué
partes de los procesos y de los productos son intencionales y cuáles accidentales? Es más, ¿cuánto esfuerzo
se dedica a mejorar la calidad del objeto o a la optimización de esos procesos? ¿Qué factores (sociales, culturales, económicos, etc.) gobiernan la voluntad de
optimización?
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Todas estas preguntas involucran cuestiones tecnológicas, históricas y socioculturales. Y en general todas
ellas son preguntas generales pero que exigen respuestas locales, porque probablemente tengan escalas geográficas y cronológicas particulares a la hora de formularlas, con lo que las estrategias para buscar las respuestas deberán adaptarse también de manera particular.
Afortunadamente los instrumentos que tenemos para
contestarlas son también variados. Según el caso, la
arqueología no ofrece herramientas como la posibilidad
de evaluar la contextualización, elaborar tipologías y, en
general, proporcionarnos multitud de elementos para
llevar a cabo estudios comparativos. La documentación,
además de proporcionar datos directos, también ofrece
una valiosa perspectiva sobre el contexto sociocultural y
sobre la percepción que se tiene en cada momento de los
diversos elementos que queremos estudiar. Y las técnicas
instrumentales nos permiten ahondar en los aspectos más
técnicos. La metalografía (por microscopía óptica o electrónica) nos permite estudiar la microestructura del
metal, su composición, hacer proyecciones sobre sus
propiedades mecánicas y establecer a qué tipo de procesos termomecánicos se ha sometido. Las diversas técnicas espectroscópicas, muchas de ellas no destructivas,
nos permiten obtener datos muy específicos sobre composición, estructura cristalina o el estado de degradación
del material. Los ensayos mecánicos, en originales o en
réplicas bien caracterizadas, nos dan una idea de las propiedades mecánicas en cada caso. Los análisis de
Carbono-14 nos proporcionan datos sobre cronologías,
mientras que los análisis de isótopos de elementos caracterizadores (como el osmio o el estroncio), que aún no
están tan desarrollados como los de isótopos de plomo
pero en los que se está trabajando intensamente, permiten
empezar a considerar la posibilidad de poder ligar las
piezas a sus centros de producción y configurar así redes
de intercambio. Mención especial merecen los análisis
aplicados a las escorias, que pueden proporcionar información muy valiosa sobre un amplio rango de factores.
Así, en el caso de las escorias de producción se pueden
obtener datos sobre la temperatura alcanzada en el horno,
la eficiencia del proceso, el tipo de materia prima empleada o las reacciones químicas que se han producido. Las
escorias de transformación o de forja dan indicaciones
sobre la pérdida de metal en estos procesos, el grado de
refinamiento del material, la composición del producto
final o el uso de fundentes. Las escorias atrapadas en el
mismo metal pueden revelar información sobre su origen
geográfico, a través de elementos traza y estudios isotópicos, así como sobre los procesos de producción y transformación a los que ha sido sometido.
Y por encima de todo esto, la experimentación,
sustentada en los datos disponibles y diseñada cuidadosamente para responder a cuestiones concretas, nos
permite comprobar de manera empírica muchas de las
hipótesis que se formulan a partir de los resultados
obtenidos, lo cual proporciona gran solidez al desarrollo de los estudios.
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Con todo esto a nuestra disposición, lo único que
hace falta para avanzar en nuestro conocimiento de la
metalurgia del hierro es una buena planificación, con
una sistematización de la obtención de datos (analíticos, arqueológicos o históricos, sin distinción) y un
buen diseño y ejecución de experimentos, todo lo cual
debe conducir a poder realizar cómodamente los estudios comparativos imprescindibles para ir construyendo el mapa del impacto de este tipo de metalurgia en
cada momento y en cada lugar.

caracterización de ciertas identidades tecnológicas que
resultan una herramienta útil a la hora de contribuir a
la difícil tarea de desentrañar el entramado de relaciones entre las diversas culturas y sociedades peninsulares y de éstas con sus vecinos europeos y mediterráneos.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN.

1992

En nuestro país, los trabajos arqueométricos sobre
la metalurgia del hierro se centran sobre todo en sus
etapas más tempranas, estudiando su introducción y
desarrollo en el contexto de las culturas prerromanas
de la península ibérica. El panorama generalizado que
estos estudios nos dejan para la edad del hierro es el de
un control desigual de esta tecnología (Lorrio et al.
1999: 170-172; Rovira 2000: 216-217). Así, la arqueometalurgia nos indica que en este periodo se conocen
las diferencias entre hierro y acero, se sabe soldar a la
calda y unir los dos tipos de materiales para combinar
sus propiedades, se sabe carburizar y se sabe templar
cuando hace falta. Pero también queda claro que este
conocimiento no siempre se aplica de forma óptima en
cada situación, dando lugar por ejemplo a armas de
filos puramente de hierro, como el caso de la falcata
del Cerro de la Peladilla (Lorrio, et al. 1998-1999).
Esta tecnología se va volviendo cada vez más consistente a medida que el conocimiento empírico se va
creando, asentando y distribuyendo, pero este proceso
de consolidación también se produce de manera desigual hasta bien entrada la edad media (La Salvia
2000; Williams 2012).
Sin embargo, lo que el conjunto de análisis disponible hasta el momento sí pone en evidencia es que
estamos frente a unos mecanismos complejos de gestión de los recursos, en un contexto de convivencia
geográfica y cronológica de diversos niveles tecnológicos que ofrecen la posibilidad de implementar soluciones distintas a problemas similares. Para su comprensión necesitamos, entre otras cosas, trazar los
canales de transmisión del conocimiento técnico, y
probablemente relacionarlo con las diversas vías
potenciales de adquisición y desarrollo de la tecnología de producción y trabajo del hierro en el territorio
de la Península Ibérica (Pons i Brun 1986-87; AlmagroGorbea 1993), de manera que más allá de las clásicas
influencias orientalizantes y centroeuropeas (fenicios,
celtas hallstáticos, La Téne, etc.) se hace imprescindible entender como interaccionan estos factores con las
condiciones y las culturas locales (Renzi et al. 2013),
y extender el campo de estudio a la romanización y la
Edad Media.. Esto debería permitir, para cada época y
para cada contexto geográfico, la identificación y
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

5. BIBLIOGRAFÍA.
Agricola, G.; Andreu Peón, C. y Paredes, J. C.

De re metallica : de la mineria y los metales,
2a ed edn., Unión Española de Explosivos,
Madrid.

Almagro-Gorbea, M.
1993

“La introducción del hierro en la Península
Ibérica. Contactos precoloniales en el Período
Protoorientalizante”, Complutum 4, 81-94.

Armada Pita, X. L.; Comendador Rey, B. y GarcíaVuelta, Ó.
2008

‘La investigación arqueométrica sobre la
metalurgia de Galicia: una aproximación a su
trayectoria y estado actual’, en Rovira Llorens,
S., García Heras, M., Gener Moret, M., y
Montero Ruiz, I. (eds.), Actas del VII Congreso
Ibérico de Arqueometría (Madrid, 8-10 octubre 2007), Quadro, Madrid, 410-431.

Biringuccio, V.; Smith, C. S. y Gnudi, M. T.
1942

The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio,
American Institute of Mining and Metallurgical
Engineers, New York.

Buchwald, V. F.
2005

Iron and steel in ancient times, Historiskfilosofiske Skrifter 29, Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab, Copenhagen.

Callister, W. D.
1995

Introducción a la ciencia e ingeniería de los
materiales, 2 vols., Reverté, Barcelona etc.

Costa Caramé, M. E.
2008

‘Estado actual de la investigación arqueometalúrgica en España: una aproximación
bibliométrica’, en Rovira Llorens, S., García
Heras, M., Gener Moret, M., y Montero Ruiz,
I. (eds.), Actas del VII Congreso Ibérico de
Arqueometría (Madrid, 8-10 octubre 2007),
Quadro, Madrid.

Craddock, P. y Lang, J.
2005

“Charles Dawson’s cast-iron statuette: the
authentication of iron antiquities and possible
coal-smelting of iron in Roman Britain”,
Historical Metallurgy 39 (1), 32-44.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

20

M. GENER MORET

Gener, M.
2011

‘Integrating form, function and technology in
ancient swords. The concept of quality’, en
Uckelmann, M. y Mödlinger, M. (eds.), Bronze
age warfare : manufacture and use of weaponry, BAR international series 2255,
Archaeopress, Oxford, 117-123.

La Salvia, V.
2000

‘Use of five senses and technical evaluation:
metallurgists between tradition and innovation
in preindustrial Europe’, en Pétrequin, P.,
Fluzin, P., Thriot, J., y Benoit, P. (eds.), Arts
du eu et productions artisanales, Éditions
APDCA, Antibes.

López-Romero González de la Aleja, E. y Montero
Ruiz, I.
2006

‘Archaeometry and the international evolution
of studies on metallurgy: a bibliometrical
perspective’, en Pérez Arantegui (coord.), J.
(ed.), 34th International Symposium on
Archaeometry, Institución “Fernando el
Católico”(C.S.I.C.). Excma. Diputación de
Zaragoza, Zaragoza, 195-200.

2006

Pons i Brun, E.

1986-87 “El principio de la metalurgia del hierro en
Catalunya”, Zephyrus 39-40, 251-263.
Renzi, M.; Rovira, S.; Rovira Hortalà, M. C. y
Montero Ruiz, I.
2013

‘Minería y metalurgia celtibérica ‘, en Burillo
Mozota (coord.), F. (ed.), IV Simposio sobre
Celtíberos. Economía., Institución “Fernando
el Católico”. Excma. diputación de Zaragoza,
Zaragoza, 161-180.

Lorrio, A. J.: Rovira, S. y Gago Blanco, F.

1998-1999
“Una falcata damasquinada procedente de la Plana de Utiel (Valencia): estudio
tipológico, tecnológico y restauración”,
Lucentum XVII - XVIII, 149-161.

Montero Ruiz, I.; García Heras, M. y LópezRomero, E.
2007

“Arqueometría: cambios y tendencias actuales”, Trabajos de Prehistoria 64 (1), 23-40.

Olin, J. S.
1982

Future directions in archaeometry : a round
table, Smithsonian Institution Press,
Washington DC.

Perea, A.; Armbruster, B.; Montero Ruiz, I. y
Rovira Llorens, S.
2008

‘Arqueometalurgia: Historia y Tecnología’, en
Saiz Jiménez, C. y Rogerio Candelera, M. Á.
(eds.), La investigación sobre patrimonio cultural, Red Temática de Patrimonio Histórico y
Cultural (CSIC), Sevilla, 129-142.

Pleiner, R.
2000

‘Questioning research on early iron in the
Mediterranean’, en Humphris, J. y Rehren, T.
(eds.), The World of Iron, Archetype, London,
178-187.

Rovira Llorens, S.
2000

“Continuismo e innovación en la metalurgia
ibérica “, SAGVNTVM. Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia,
Extra 3, 209-227.

Rovira, S. y Renzi, M.
2010

Lorrio, A. J.; Gómez Ramos, P.; Montero, I. y
Rovira, S.
1999

Iron in archaeology: early European blacksmiths, Archeologický ústav AV, Praha.

‘Las operaciones pirometalúrgicas y sus subproductos’, en Montero Ruiz (coord.), I. (ed.),
Manual de Arqueometalurgia, Cursos de
Formación Permanente para Arqueólogos 1,
Museo Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid y Sección de
Arqueología del CDL de Madrid Alcalá de
Henares - Madrid, 87-122.

Smith, C. S.
1964

“The Discovery of Carbon in Steel”,
Technology and Culture 5 (2), 149-175.

Tylecote, R. F.
1992

A history of metallurgy 2nd edn., Institute of
Materials, London.

Tylecote, R. F. y Gilmour, B. J. J.
1986

The metallography of early ferrous edge tools
and edged weapons, B.A.R., Oxford.

Wagner, D.
1999

‘The earliest use of iron in China’, en Young,
S. M. M., Pollard, A. M., Budd, P., y Ixer, R.
A. (eds.), Metals in Antiquity, BAR
International Series 792, Archaeopress,
Oxford, 1-9.

Williams, A.
2003
2012

The knight and the blast furnace : a history of
the metallurgy of armour in the Middle Ages
& the early modern period, Brill, Leiden.
The sword and the crucible : a history of the
metallurgy of European swords up to the 16th
century, History of Warfare 77, Brill, Leiden,
Boston.

Iron in archaeology: the European bloomery
smelters, Archeologický ústav AV, Praha.

Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

HAIZEOLAK EN BIZKAIA: UNA INVESTIGACIÓN DE LARGO RECORRIDO SOBRE LA ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCION DEL HIERRO

21

Kobie Serie Anejo, nº 13: 21-38
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2014
ISSN 0214-7971

HAIZEOLAK EN BIZKAIA: UNA INVESTIGACIÓN
DE LARGO RECORRIDO SOBRE LA ARQUEOLOGÍA
DE LA PRODUCCION DEL HIERRO.
Haizeolak in Bizkaia: an investigation of long-term
on the archeology of the production of iron.
Fco. Javier Franco Pérez1

Palabras Clave: Arqueología experimental. Bizkaia. Difusión. Edad Media. Ferrería de monte. Metodología.
Paleometalurgia. Romanización.
Hitz gakoak: Arkeologi experimentala. Bizkaia. Erdi Aroa. Erromataren Garaia. Haizeola. Hedapena. Metodologia.
Paleometalurgia.
Keywords: Ancient Ironmaking. Bizkaia. Dissemination. Experimental archeology. Metodology. Middle Age.
Mountainside ironmaking. Paleometalurgy. Roman Age.

RESUMEN
Este artículo presenta los principales resultados obtenidos tras 12 años de investigación arqueometalúrgica en
Bizkaia. Con ello hemos podido comenzar a determinar el espesor histórico que se escondía bajo los escoriales
de epoca romana y medieval, y en consecuencia se ha podido valorar una de las entidades patrimoniales más
importantes de nuestro territorio: las ferrerias de monte. Por otra parte, usando fuentes arqueológicas directas,
hemos reproducido experimentalmente el proceso siderúrgico que se desarrollaba en un taller de producción de
hierro plenomedieval en los exteriores del Museo de la Minería del País Vasco (Gallarta).
LABURPENA
Artikulu honek Bizkaiko ikerkuntza arkeometalurgikoko 12 urteren ondoren lortutako emaitza nagusiak aurkezten ditu. Harekin batera erromataren garaiko eta Erdi Aroko zepadipean ezkutatzen zen eduki historikoa zehazten hasi ahal izan dugu, eta beraz gure lurraldearen ondare-entitate garrantzitsuenetako bat balioetsi ahal izan da:
haizeolak. Bestalde, zuzeneko iturri arkeologikoak erabiliz, Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoan (Gallartakoa)
esperimentalki Erdi Aro osoko prozesu siderurgikoa ekoizpen-lantegi batean erreproduzitu dugu.

1

Equipo de Arqueología del Museo de la Minería del País Vasco. Bº Campodiego s/n 48500 Gallarta, Bizkaia haizeolak@gmail.com
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SUMMARY
This article presents the main results obtained after 12 years of research archaeometallurgical in Bizkaia. With
this we could begin to determine the historical density hidden under the slags heaps of Roman and medieval
times, and therefore it has been appraised of the most important economic institutions of our country: the mountainside ironmaking. Moreover, using direct archaeological sources, we have experimentally reproduced the
medieval age ironmaking process that was developed in the Mining Museum in the Basque Country (Gallarta).
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1. INTRODUCCIÓN.
El título del presente artículo hace referencia tanto
a la dilatada trayectoria de la investigación sobre las
ferrerías de monte o “haizeolak” de Bizkaia que
comenzase hace 12 años el Equipo de Arqueología del
Museo de la Minería del País Vasco, como al hecho de
que sea este un proyecto en curso que trabaja sobre
unos yacimientos cuantitativamente importantes en
nuestro territorio, y que cualitativamente cuentan con
un potencial interpretativo suficiente como para augurarle aún un futuro prometedor.
El trabajo del hierro, en lo que se refiere a su
extracción como la transformación del mineral y la
elaboración de instrumentos y objetos ha sido una de
las principales actividades económicas en el País
Vasco en general y en Bizkaia en particular.
La existencia de históricos yacimientos de distintos
minerales de hierro en la Zona Minera vizcaína ha
determinado que hayan sido explotados de forma
intensiva desde la Edad de Hierro hasta prácticamente
nuestros días. Testimonio de esta intensa actividad son
los numerosos restos de talleres que aún se conservan
en los montes (haizeolak) o en los cursos de los ríos
(ferrerías hidráulicas) y que constituyen alguna de las
entidades patrimoniales más importantes con la que
cuenta este territorio.
Nuestra investigación se ha basado en un registro
arqueológico concreto: las ferrerías de monte o haizeolak en euskera, aquellas instalaciones preindustriales capaces de transformar in situ el mineral de hierro
en un metal apto para la posterior forja de armas,
aperos y otros objetos. Sobre esta base, hemos adoptado una metodología ad hoc que nos permitiera aproximarnos primero a este tipo de tecnología prehidráulica, para después poder aventurar las primeras hipótesis
sobre el significado del ciclo de producción del hierro
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y su posible influencia en las comunidades que poblaban Bizkaia en época romana y medieval (nuestro
marco temporal basado en dataciones de C14, va de
finales del S. III d.C. al S. XIII).
Los pilares sobre los que se asienta nuestro trabajo
son los cuatro habituales en este tipo de investigaciones: la documentación y estudio del contexto arqueológico, la descripción formal y tipológica de las estructuras y materiales hallados, la arqueología experimental, y por último los sistemas de análisis necesarios
para conocer las características físico-químicas de los
materiales empleados en las haizeolas (Montero y
Rovira 2010:21).
Sin embargo, quizás el hecho diferencial de nuestro
proyecto consista en que la primera aproximación al
estudio del contexto arqueológico se ha realizado gracias a los resultados proporcionados por varios años de
prospección arqueometalúrgica. Esta herramienta
extensiva de análisis del territorio en relación con la
explotación de los recursos naturales, nos ha permitido
conocer el estado de conservación, características
generales y perspectivas de 170 yacimientos catalogables. El análisis territorial de esta antigua tecnología
de transformación del hierro ha hecho posible plantear
de un modo más fiable, cuáles serían las hipótesis de
trabajo necesarias para profundizar en su conocimiento y cuáles los yacimientos idóneos para su posterior
estudio. Dicha metodología, nos facilita asimismo, el
acercamiento a los “mapas mentales” de aquellos primeros ferrones de Bizkaia para poder intuir los diversos factores que influyeron en la elección de un determinado lugar como asentamiento metalúrgico.
En el presente artículo, además de proporcionar una
imagen global de la investigación y los resultados obtenidos, trataremos especialmente aquellos aspectos no
desarrollados con anterioridad como la vertiente experimental por ejemplo y algunos proyectos de difusión.

Figura 1. Maqueta de yacimiento tipo de ferrería de monte (Museo de la Minería del País Vasco).
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN.
La riqueza y tradición de nuestro territorio en este
tipo de restos arqueológicos contrasta en cierta manera
con la escasez de intervenciones arqueológicas realizadas hasta el momento; cuatro en la década de los 80
y 90 (Ilso-Betaio y Tresmoral en Sopuerta, y Oiola II
y Oiola IV en Trapaga) del siglo pasado2, y otros tantos en estos últimos años ( Los Corcos y Callejaverde
I y II en Muskiz, Peñas Negras en Ortuella y Arrastaleku
en Bilbao) estos últimos a iniciativa de nuestra línea
de investigación.
Existen varias cuestiones que explicarían este déficit. Por una parte, la escasa perceptibilidad en el paisaje actual de este tipo de yacimientos no monumentales,
unido a la falta de un planteamiento que abordase el
problema en su conjunto, hizo que no conociéramos
con anterioridad la dimensión completa del fenómeno
productivo del hierro prehidráulico en Bizkaia. Por
2

Probablemente el estudio de Iosu Etxezarraga (Etxezarraga,
2004), es el que mejor sintetiza hasta el momento el estado de la
cuestión de nuestra historiografía tradicional sobre la
paleosiderurgia en el País Vasco, para el caso de Bizkaia ver
(Franco,2011, 25).

otro lado, la necesidad que teníamos los arqueólogos
de determinar la entidad patrimonial que se escondía
bajo los escoriales, nos había impulsado en ocasiones
a intervenir erróneamente en aquel lugar donde se
acumulaban estas escorias (fácilmente identificables
en superficie). Ciertamente, no manejabamos aún
datos fiables de la organizazión interna del espacio en
un antiguo taller ferrón, hoy día caracterizado para los
siglos plenomedievales vizcaínos como se puede leer
en esta misma publicación (Franco et al. 2015: 193).
La vulnerabilidad de los restos de las ferrerías de
monte en nuestro paisaje es algo sobre lo que ya en el
año 2000 alertaba el Museo de la Minería al Gobierno
Vasco ante la progresiva desaparición de aquel patrimonio enterrado constatada en los Montes de
Somorrostro y Galdames. El Centro de Patrimonio
Cultural de Gobierno Vasco recoge por entonces el
reto, instando a la creación de una carta arqueológica
que abarcase todo el territorio de Bizkaia. Esta herramienta de gestión patrimonial y de conocimiento, nos
serviría al mismo tiempo como punto de partida para
la investigación arqueometalúrgica. Para desarrollarla,
era preciso establecer una estrecha relación con otras
disciplinas, así surgía en el 2001 el Equipo de arqueología del Museo de la Minería del País Vasco, com-

Figura 2. Mapa de localizaciones de las ferrerías de monte de Bizkaia.
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puesto por especialistas en geología, técnicas
medioambientales y arqueología creado ex profeso
para la busqueda y catalogación de los mencionados
restos en el territorio vizcaíno. Se trataba de una prospección subvencionada en principio por el Centro de
Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco, aunque el
proyecto global estaba apoyado a la hora de realizar
nuevas intervenciones arqueológicas y analíticas
diversas, por la Diputación Foral de Bizkaia (Dpto. de
Cultura y Servicio de Montes), el propio Museo de la
Minería del País Vasco, Ayto. de Ortuella y la empresa
Euskotren. El aval científico y académico del trabajo
lo aporta el departamento de Geografía, Prehistoria y
Arqueología de la UPV, y en concreto el GIPYPAC
(Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes
Culturales).

3. MÉTODOS DE TRABAJO.

El conjunto de actuaciones arqueológicas planteadas
sentarían a la larga unas bases para el mejor conocimiento de la entidad patrimonial de las ferrerías de
monte, despejando en cierta manera aquellas mitologías
y apriorismos que habían impregnado hasta el momento
nuestra propia historiografía y nuestro lenguaje. En
euskera por ejemplo se utiliza para denominar estos
escoriales palabras como “jentilola” (ferrería de los
gentiles, seres mitológicos asimilados a los primeros
antepasados, o en ocasiones a los habitantes de los primeros castros) o la propia y más difundida de “haizeola” (ferrería de viento), palabra originaria del Goierri
guipuzcoano que hace referencia a la creencia de que
estos hornos metalúrgicos se colocaban en lugares altos,
bien venteados, para avivarse de forma natural3.

Esta actuación a lo largo de todo el territorio vizcaíno (2.217 km²), se desarrolló a lo largo de siete
campañas anuales y sentó unas bases sólidas para el
mejor conocimiento de la entidad patrimonial de las
ferrerías de monte, considerando nuestro entorno geográfico como un elemento activo en la evolución histórica del trabajo del hierro en Bizkaia que se puede
rastrear de un modo efectivo.

3

En el caso de Bizkaia este supuesto se desestima en general, al
contrastar sistemáticamente cada una de las ubicaciones con los
datos de viento histórico arrojados por la estación meteorológica
más cercana.

El estudio del contexto arqueológico de estos sitios
de producción se desarrolla, como hemos mencionado,
en un principio a través de la acción extensiva, para
continuar años después con la excavación de yacimientos seleccionados, con el propósito de documentar el espesor histórico de nuestro objeto de investigación. Hace dos años comenzamos a trabajar la vertiente experimental, y a finales de este año recibiremos los
resultados de nuestro primer proyecto en torno a la
arqueometría de las escorias y paredes de horno.
3.1. La acción extensiva: Prospección con catas.

Dado que la prospección presenta en general en
nuestra vertiente cantábrica importantes y conocidos
problemas, derivados de su relieve montañoso, un
paisaje cada vez más humanizado y la abundante
vegetación que dificulta notablemente la percepción
del patrimonio arqueológico enterrado, el primer problema que hubo que abordar fue el diseño, organización y articulación del trabajo de campo basado en la
definición y delimitación de los espacios de prospección. La ausencia de referencias sobre un contexto
metodológico claro, capaz de articular una prospec-

Figura 3. Cuadro de resultados de la prospección en Bizkaia
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ción de tamaño macro y menos aún en zonas de montaña, ha hecho que nuestras primeras publicaciones se
esforzasen por explicitar, no sólo los resultados obtenidos, sino, también, cuáles habían sido las herramientas operativas y el camino empleado en la prospección
del territorio. Por lo tanto en el presente artículo no
desarrollaremos en detalle este apartado, bien descrito
con anterioridad (Franco 2007).
En esencia, mencionaremos que en base a límites
naturales (macizos de montaña) hemos empleado una
combinación adecuada entre prospección intensiva,
extensiva y selectiva, que aporta la cobertura máxima
posible y una sistematización del territorio en función
de planteamientos bien definidos de antemano. Se ha
utilizado una metodología abierta, coherente, eficaz y
sencilla de aplicar, capaz de adaptar la intensidad del
trabajo incluso dentro de una misma zona montañosa.
Somos conscientes de que con frecuencia lo más sencillo es lo que mejores resultados proporciona, de
hecho hemos más que triplicado los 49 yacimientos
conocidos con anterioridad en Bizkaia (Gorrotxategi y
Yarritu 1984). Por último, mencionar que a la hora de
planificar el trabajo anual se ha tenido en cuenta también el factor estacional para prospectar bosques en
invierno, pastos y zonas altas en verano, etc., aspecto
que ha condicionado, sin duda, la localización de
muchos de los 170 escoriales catalogados (Franco
2011,28).
Es evidente que el éxito en prospección depende de
la cantidad y calidad de los indicadores que manejamos. En este sentido, cuando comenzamos nuestro
trabajo de campo el objetivo era el de aportar el mayor
número de indicadores posibles para el hallazgo de
nuevos restos de ferrerías de monte. Paradójicamente
comenzamos siguiendo únicamente la pista de las
escorias y restos de hornos, los dos indicadores que
hace ya 150 años señalase Louis Laurent Simonin,
(ingeniero y periodista francés que estudió la explotación de las minas y la siderurgia en la Antigüedad y
Edad Media en la Toscana) precursor de la arqueología
minera (Francovich 2008: 76). Muy pronto incorporamos como tercer indicador los diferentes tipos de
mineral de hierro que podían ser rastreados en el paisaje actual y haber sido utilizados en los hornos de
reducción. La cuarta pista a seguir nos la facilitó la
estrecha relación que existía entre la ubicación de las
ferrerías de monte respecto a la localización de los
cursos de agua (más del 90 % de las haizeolas localizadas se hallaban a menos de 100 m de distancia del
agua). El quinto y último indicador se logró al ser
capaces de definir las características de un yacimiento
tipo (ubicación en zonas montañosas aisladas donde se
aprovechan los pequeños «rellanos» que existen en las
laderas para colocar el lugar de producción; restos
enterrados con forma tumular de tamaño variable,
etc.). Estas cinco herramientas de búsqueda nos han
permitido ser mucho más precisos en la identificación
de estos antiguos sitios de producción.
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Figura 4. 
La escoria globulosa es el indicador principal de estos
yacimientos

Este conjunto de experiencias metodológicas han
sido trasladadas por nuestra parte al equipo responsable de elaborar el mismo inventario de ferrerías en
Gipuzkoa y Álava (Alberdi y Etxezarraga 2015: 169),
lo cual nos permitirá obtener en un futuro próximo un
nuevo mapa homologado de esta tecnología antigua en
toda Euskadi, y plantear consecuentemente un análisis
de carácter global para el territorio vasco y nuevas
hipótesis de trabajo.
3.2. La acción intensiva: excavaciones.
A este apartado en concreto le dedicamos junto a
J.A. Fdez. Carvajal, X. Alberdi y I.Etxezarraga (2015:
181) un artículo conjunto en esta misma publicación,
por lo tanto aquí tan sólo destacaremos que la importancia de los hallazgos realizados en los yacimientos
de Callejaverde (Muskiz) y Peñas Negras (Ortuella),
parecen documentar un modelo de ferrería de monte
plenomedieval con una tipología que coincide en los
tres hornos de reducción localizados, lo cual genera
nuevas expectativas y sugerentes cuestiones.
Tras analizar los datos recabados, una de las
reflexiones más interesantes que se propone, se refiere
a la existencia de una evolución tecnológica diacrónica más o menos consensuada sobre los modelos constructivos de hornos de reducción de hierro por el
método directo en el sur de Europa (industria que
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alcanzaría la Península Ibérica a principios del primer
milenio a. C. y al País Vasco a mediados de dicho
milenio). En dicha evolución, se pasaría del primitivo
horno de pequeño tamaño, efímero y excavado en el
suelo y de escaso diámetro (Cima 1991: 122) a un
segundo modelo más eficiente capaz de alcanzar
mayores temperaturas y contener más mineral (Gener
2010: 213), este tipo levanta una cobertura y dispone
de una estructura exterior, con toberas para los fuelles
pero aún sin salida inferior. Ya en época romana se
evolucionaría a un horno de cuba bajo o galo-romano,
de mayor altura y que sí tiene abertura inferior para
proceder al sangrado al exterior de las escorias del
horno (Pleiner 2000). Se supone que este último tipo
es el más extendido con pequeñas variaciones de unas
zonas a otras.
En nuestro caso desconocemos aún cual es el
modelo que se usaba en nuestras haizeolas de época
tardorromana o alto medieval de Bizkaia. Aunque si
sabemos que en el Pirineo del País Vasco francés, unos
siglos antes (S.III a C.) ya estaba funcionando este
modelo galo-romano de sangrado en alguna de las
ferrerías de montaña documentadas en el valle de
Baigorri (Beyrie 2005); modelo similar al que también
introdujera el Imperio Romano en los yacimientos
indígenas del noroeste peninsular, siempre en pos de
una mejor eficiencia, según datos recabados en analíticas realizadas a materiales de algunos castros gallegos (Gómez Filgueiras 2013)4. Sin embargo nuestra
investigación constata entre el S. X y XIII en Bizkaia
un modelo de horno que posee una estructura con
paredes de anchura considerable, semiembutido en el
corte del terreno natural, ligeramente exvasado y sin
abertura inferior para el sangrado de escorias. Es decir,
que más de mil años después de introducirse en zonas
relativamente alejadas de nosotros los hornos de cuba
baja o sangrado, nuestros artesanos parece que continúan elaborando hierro con un modelo de horno de
reducción sin abertura inferior, seguramente bien
conocido y técnicamente suficiente para obtener un
nódulo de hierro sinterizado o lupia (agoa en euskera)
que luego debían depurar y cementar mecánicamente
con nuevas labores de forja. Evidentemente, estos
hallazgos efectuados en las excavaciones de
Callejaverde (Muskiz) y Peñas Negras (Ortuella)
imponen la necesidad de intervenir en yacimientos de
otras cronologías anteriores para intentar dilucidar
cuál ha sido la evolución tecnológica de nuestras haizeolas en Bizkaia y su por qué.
3.3. Taller de arqueología experimental del hierro.

en el Museo de la Minería del País Vasco (Gallarta,
Bizkaia) denominado “Taller de arqueología experimental del hierro: construcción de una ferrería de
monte medieval” y desarrollado al hilo del I Coloquio
de arqueología experimental del hierro y
Paleosiderurgia, evento científico que acogió el museo
minero el mes de mayo de 2014 y cuya publicación
tienen en sus manos. Los resultados por el momento
son inducidos del propio experimento, a la espera de
los datos de los análisis en curso de microscopía electrónica de barrido (MEB/SEM) y difracción por rayos
X (DRX), que a buen seguro nos darán mejores pistas
del proceso físico, químico y mecánico que ha sufrido
el mineral de hierro introducido.
Nuestros objetivos para este proyecto experimental
eran, en primer lugar, tratar de reproducir en un pequeño rellano del exterior del museo minero las características idóneas documentadas en las últimas excavaciones que responden a un “yacimiento tipo” de
ferrería de monte plenomedieval en Bizkaia. Y el
segundo objetivo, consistía en volver a experimentar
de nuevo un proceso de reducción después de nuestros
dos primeros ensayos en los que habíamos colaborado
en la experiencia planteada por el museo de la Ferrería
del Pobal (Muskiz) en 2012, de la mano del experto
forjador alavés Luis Padura5.
Afortunadamente, hoy día contamos con evidencias arqueológicas que nos permiten discernir qué
partes del proceso del antiguo ciclo de producción del
hierro se realizaban en el taller paleosiderúrgico y
cuales quedaba fuera de estos rellanos productivos. La
experimentación desarrollada en el taller de nuestro
museo estaba concebida de un modo científico, de
modo que habría de ponernos en el camino de un
conocimiento que no estaba escrito. Este hecho, nos
permitiría entrar en contacto directo con esta tecnología antigua, midiendo “los tiempos” para su puesta en
funcionamiento y comprendiendo la propia formación
del registro que trabajábamos.
Comenzábamos el experimento con la fase de
extracción de mineral, realizado manualmente en unas
veneras a cielo abierto (tal como hicieran los mineros
de la época) en la mina de Alén (Sopuerta). Se trata en
concreto de hematites roja blanda (Fe3O2), el mismo
óxido de hierro documentado recurrentemente tanto en
las diversas intervenciones arqueológicas como en la
prospección con catas6.
5

En este apartado vamos a mencionar básicamente
los resultados de las tres experimentaciones realizadas
4

Aunque este autor afirma que a pesar del cambio tecnológico, el
tipo de horno más común para la reducción de hierro documentado
antes y durante la romanización en castros de Asturias, León y
Galicia era el conocido como método directo sin sangrado de
escorias.
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6

En estas dos primeras reducciones, los hornos se acercaban a
nuestros primeros planos arqueológicos, pero mantenían una
dama inferior para la extracción del horno y a pesar de tener una
tobera funcionaban perfectamente con tiro natural debido a su
diseño técnico.
Hay un conocimiento técnico no escrito en nuestra Zona Minera
vizcaína que ha llegado a nuestros días, referido a que este mineral
posee una singularidad que radica en la capacidad “autofundente”
del mismo. La tradición metalúrgica dice que la “vena” (así se
denomina popularmente) ante el calor que el combustible
proporciona en el horno bajo, reaccionaría aportando calor a la
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Figura 5. Horno de reducción del Pobal: en él se realizaron las dos primeras sesiones experimentales mediante tiro natural.

Una segunda fase del proceso que se realizaba también fuera del taller de producción era el carboneo.
Hemos de reconocer que nuestra nula experiencia
fáctica en el proceso de producción del carbón, añadido al hecho de la imposibilidad de recoger suficiente
madera de haya y roble (especies mayoritariamente
constatadas en estas haizeolas) que actualmente se
hallan protegidos en nuestros montes, nos llevó a
tomar la decisión de adquirir un carbón de encina elaborado siguiendo criterios ecológicos tras varias semanas de lenta combustión bajo tierra.
A partir de este momento y gracias a las evidencias
recabadas en las intervenciones de Peñas Negras
(S.XI-XII) y Callejaverde (S. XIII) iniciamos la
reconstrucción de un taller de producción paleosiderúrgico en sus diversas fases y áreas, siempre recurriendo a datos arqueológicos directos (Franco et al.
2015). Comenzamos por tanto calculando la ubicación
del punto neurálgico del sitio de producción que es el
horno de reducción y diseñando la planta del taller. El
horno se ha de establecer según los planos arqueológicos a una distancia mínima de 4 metros del borde de la
pendiente próxima por donde se verterían las escorias
y demás desechos productivos.
reacción a partir de los 800º C aproximadamente, lo cual
evidentemente facilitaría la propia reducción en aquella época o su
fusión posterior en los altos hornos del S XX.
Kobie. Año 2014
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Una vez delimitada esta zona neurálgica, colocaremos a una distancia próxima el horno de calcinación
del mineral, estrecho y largo, practicado en un pequeño corte del terreno de 2,40cm de longitud por 0,40
cm. de anchura y delimitado con piedras, y seguidamente emplazaremos la reproducción del mortero de
mineral, realizado en un bloque de arenisca. Al otro
lado del horno, y a una distancia prudencial de su zona
de carga y vaciado, realizamos una pequeña depresión
en el terreno como depósito de agua y colocamos también una gran piedra del lugar como yunque para la
forja primaria, última fase del taller ferrón donde se
compactaría aún en caliente la lupia de hierro o agoa
obtenida. Por último, para acabar con las zonas constatadas en el registro arqueológico, realizamos sendos
depósitos de carbón y de mineral.
Una vez dispuesto todo el taller, nos centramos en
el horno de reducción empleando materiales y técnicas
previamente documentadas (para ello recogimos arcilla y piedras areniscas de diverso calibre en las proximidades de yacimientos arqueometalúrgicos conocidos). En este sentido, hemos de reconocer que quizás
nuestro territorio posea un factor diferencial sobre
otras zonas históricas de producción de hierro prehidráulico en la península dado que tenemos la suerte de
contar con perfiles arqueológicos de nuestros hornos
de reducción que se conservan con una altura máxima
desde el fondo del crisol de entre 60 y 90 cm. de altura. Esta circunstancia facilita la posibilidad de hacer
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Figura 6. Construcción del horno de reducción en el taller de arqueología experimental del museo minero.

una reproducción muy fehaciente a la vez que de alto
valor científico de aquellos hornos plenomedievales
en Bizkaia. De este modo, manejamos datos referentes
a detalles importantes como la posición prácticamente
horizontal de la tobera, el pequeño orificio de ventilación en el fondo del crisol o la disposición en plano
inclinado de la pared frente a la tobera por la que presumiblemente se cargaba y descarga el horno. No
disponemos, sin embargo, de datos respecto a la cobertura superior que en cierta manera podría elevar algo
su altura o cerrar el diámetro superior de la cuba del
horno. Esta parte, sería la única parte que hemos tenido que inferir de otros registros arqueológicos indirectos para darle una solución técnica.
Siguiendo la documentación arqueológica, para
construir el horno hemos tenido que efectuar un corte en
el terreno, con lo cual parte del horno quedará enterrada
mientras que a partir de la tobera se dispone el nuevo
suelo de trabajo en el exterior. La pared más gruesa, con
unos 50cm. de anchura, es la que alberga dicha tobera,
que cuenta con una estructura rectangular que la acoge
en su interior apoyada en lajas de arenisca. Frente a la
abertura para insuflar el aire colocamos una gran losa de
arenisca hincada en el terreno con un ángulo de inclinación del 30% sobre la horizontal. Esta es la base de la
pared más abierta del horno por cuya parte superior
habremos de descargar el horno. Las dimensiones internas de la cuba oscilan entre los 30 × 40 cm. del fondo
del crisol, a los 60 × 70 cm. que tiene unos 65 cm. más
Kobie. Año 2014
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arriba, antes de proceder al cierre en una especie de
chimenea corta, dado que la altura total que hemos proporcionado a nuestra reproducción ronda el metro únicamente. Toda la estructura se levanta mediante areniscas de diverso tamaño y arcilla mezclada con hierba no
desecada. Esta fibra además de servir como desengrasante, proporciona la flexibilidad adecuada a la pasta
cerámica, y a altas temperaturas en ocasiones desaparece facilitando una porosidad que favorece la resistencia
y un agrietamiento mínimo. Para acabar, todo el interior
del horno y la juntas exteriores se cubren de una fina
capa de arcilla refractaria de entre uno y dos cm. de
grosor para reforzar su aislamiento. En cuanto a los
“tiempos” necesarios para reconstruir un sitio de producción de estas características, precisamos de tres
personas en una jornada de trabajo a tiempo completo
antes de poder encender el horno de reducción para su
primer secado.
Una vez descrito este espacio artesanal medieval
reproducido en sus diversas fases, pasaremos a describir las tres experimentaciones que realizamos, de
nuevo hay que agradecer en este punto la colaboración
del experto Luis Padura con nuestro equipo de arqueología.
1ª Reducción experimental (13-05-2014): Tras el
calcinado previo del mineral y su posterior troceado en
fragmentos de unos 4 cm, y después de haber secado
el horno de reducción con una buena carga de leña que
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 7. horno de reducción costruido.

Figura 8. Imagen de la primera lupia escoriacea de hierro obtenida.

se ha consumido durante toda la noche, se comienza a
llenar el interior sobre los últimos rescoldos. En total
utilizamos 60 kg de mineral, y 65 kg de carbón. En
principio se calentó el horno con carbón durante 2
horas, para continuar metiendo capas alternas de carbón y mineral hasta llegar a los primeros 40 kg de
óxido de hierro. Tres horas más tarde completaríamos
la carga con los 20 kg. que faltaban. El horno alcanza
10 horas más tarde su temperatura máxima registrada
en superficie de 1.095° (tomada mediante pirómetro
laser). Respecto a la inserción del aire en esta ocasión
el horno funcionó casi todo el rato con tiro natural, a
pesar de tener tan sólo el pequeño agujero en el fondo
de 5 cm. de diámetro y la única tobera abierta. A las 11
horas desde el inicio de la carga, se procede a la apertura del horno extrayendo una lupia escoriácea con
escasas inclusiones de carbón y restos de mineral. En
apariencia se trata de un tocho esponjoso de 9 kg. de
peso. Su aspecto denotaba que en algunos momentos

la temperatura había sido la correcta, así se apreciaba
en algunos cordones de las escorias y su compactación. Es evidente que en esta ocasión el calor no llego
a todas las partes del horno quedando mucho mineral
sin reducir. También apreciamos que la calcinación
previa no parecía haber llegado a una temperatura
suficiente como para quebrar el mineral de modo adecuado, y favorecer su porosidad y enriquecimiento.
2ª Reducción experimental (15-05-14): Repetimos
el mismo proceso previo anteriormente utilizado con
el mineral y respecto al calentamiento del horno.
Utilizamos un total de 50 kg. de hematites (primero 40
kg. y dos horas más tarde 10 kg.) y casi 60 kg de carbón. Introdujimos la primera carga a las 9 de la mañana, 9 horas más tarde marcaba su máximo de temperatura en superficie: 1.178°. En esta ocasión usamos
tanto el tiro natural como un fuelle de plato durante 3
horas. A las 7 de la tarde, tras 10 horas, abrimos el

Figura 9. Evento experimental en el día internacional de los museos.
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horno con motivo de la jornada experimental del I
Coloquio de arqueología experimental del hierro y
Paleosiderurgia. El resultado fue una lupia muy escoriácea de 5 kg. pero más compacta que la del experimento anterior. De nuevo se pierde mucho mineral en
el fondo del horno que lo atribuimos al uso de una
primera carga de carbón con fragmentos de gran tamaño sin trocear por donde luego se cuela el mineral al
fondo. Valoramos la posibilidad de añadir más carbón
desde el principio para mejorar el resultado.
3ª Reducción experimental (18-05-2014): en esta
ocasión se corrigió la inclinación de la tobera, apuntando
ligeramente hacia el fondo del horno, aunque en apariencia en el registro arqueológico es horizontal. Utilizamos
60 kg. de mineral y 120 de carbón. Tras el precalentamiento del horno introdujimos la primera carga de mineral de 50 kg., siempre alternándolo con el carbón, a las 10
de la noche. Dos horas más tarde los 10 kg. restantes. La
ventilación en este caso es mixta al 50% del tiempo,
alternando tiro natural y fuelle durante todo el proceso.
La temperatura sube al final hasta los 1286°. 14 horas
más tarde se abre el horno al hilo del evento organizado
para el día Internacional de los museos y el resultado de
la reducción es muy similar al anterior, una agoa compacta de 4 kg de peso junto con algunos fragmentos más, y
parece que el mineral otra vez paso al fondo sin calentarse taponando el pequeño orificio de ventilación. De
nuevo reconsideramos que el carbón de la base del horno
habría de ser más reducido y la chimenea más alta y
estrecha para favorecer la eficiencia.
Comprendemos que los pasos que hemos dado por
el momento van en buen camino y es necesario aprender de los errores, sin alterar de una experimentación
a otra demasiado las variables utilizadas para poder
discriminar adecuadamente la calidad de cada propuesta.
3.4. Técnicas de análisis y arqueometría.
El último pilar sobre el cual ha de asentarse el estudio del contexto arqueológico de las ferrerías de monte
es la arqueometría de los restos de hornos de reducción y los subproductos férricos. Estos son los únicos
testimonios residuales de las actividades metalúrgicas
desarrolladas en el pasado y su estudio detallado sería
el único medio para conseguir información significativa de dichas actividades. Pero por desgracia, estos
talleres de producción habitualmente tienen una lectura problemática debido a su antiguedad y a los efectos
postdeposicionales provocados por el hombre. Para
paliar estas carencias los exámenes de laboratorio son
la mejor vía de interpretación del registro, ya que nos
informan de los procesos incluso sin conservar las
instalaciones que las produjeron. En este sentido, destacan los análisis de las escorias, materiales de desecho en aquel momento, pero que hoy en día cobran un
protagonismo absoluto gracias a una lectura estrictamente arqueológica (Rovira y Renzi 2010) (esto es lo
Kobie. Año 2014
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que vamos a hacer con las escorias del yacimiento de
Arrastaleku –Bilbao-, donde apareció el horno totalmente arrasado pero pondremos a prueba el potencial
interpretativo de las escorias gracias a los análisis
mediante SEM y DRX. El trabajo está subvencionado
por la Diputación vizcaína y el Museo de la Minero y
será realizado en colaboración con el CSIC y Tecnalia.)
4. CONOCER PARA PROTEGER, DIFUNDIR
PARA CONOCER.
Tras la argumentación metodológica, esta afirmación define uno de los ejes de nuestro proyecto, esencial para asegurar la pervivencia futura de este delicado patrimonio enterrado. Es evidente que hemos de
revertir a la sociedad lo que ha invertido en la investigación, y que es necesario conocer el patrimonio para
desear su conservación. Por este motivo, nuestra
actuación se ha basado en la conservación de este
legado histórico (así surgió la iniciativa) y en la investigación de estas ferrerías, pero también en la valorización de estas entidades patrimoniales y la socialización del conocimiento adquirido. Valorización y socialización que proponemos, además de utilizando los
recursos habituales de comunicación científica, congresos de especialistas como el Coloquio que aquí nos
ocupa, recursos web y uso de los medios de comunicación, mediante otra serie de contenidos y herramientas específicas que enunciamos a continuación.
4.1. Expo-haizeolak
Sin perder de vista que somos el equipo de arqueología de un museo minero, la primera propuesta seria
de difusión en Bizkaia comenzó en el 2011, como no
podría ser de otra manera, con la divulgación del conocimiento adquirido sobre estas ferrerías mediante la
organización de una exposición temporal en el propio
museo, pero con vista a ser un escaparate itinerante
sobre un fragmento de nuestra historia al parecer bas-

Figura 10. Exposición temporal en Santa Clara (Portugalete)
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Figura 11. Niños en la haizeola experimental, vista gral. y procesos

tante desconocido para el público en general. La exposición “Haizeolak: arqueología de los primeros mineros y ferrones de Bizkaia” realizada en colaboración
con el Arkeologi Museoa de Bilbao y el Ayuntamiento
de Portugalete, contiene los siguientes recursos: paneles explicativos, maqueta de una ferrería de monte
creada ex proceso para el evento, materiales arqueológicos recogidos en diferentes yacimientos, facsimil de
la Carta Puebla fundacional de la villa de Portugalete
(1322)7, y soporte audiovisual.
La exposición ha recorrido ya cinco municipios de
la Margen Izquierda del Nervión y Zona Minera y
recalará el próximo 2015 en Bilbao. Además de la
conferencia inaugural y la posibilidad de visitas guiadas, se ofrece a los ayuntamientos de municipios por
los que pasa la oportunidad de colaborar con los colegios e institutos interesados en integrar este nuevo
conocimiento histórico en el currículo educativo, tal y
como veremos a continuación.

sión en el ámbito educativo, hemos de decir que observando el currículo escolar existen tres momentos adecuados para introducir el tema de la arqueometalurgia
del hierro y la explotación histórica de nuestros recursos naturales:
En Primaria sería en 3º, dentro de la asignatura de
Conocimiento del medio, relacionado con los temas de
“Relieve y minerales”, donde se avanza sus diferentes
tipos de explotación minera y de su transformación
(con referencia directa al oligisto), y con el tema de
“Las huellas del pasado”. Con niños de esta edad,
hemos realizado una actividad que propone la visita a
nuestro museo para observar la mina exterior, la sala
de minerales con especial atención a los distintos tipos

4.2. “Los ferrones en la escuela”.
En numerosas ocasiones se han puesto todos los
medios necesarios para hacer accesible el patrimonio
arqueológico a la sociedad a través de su conversión
en un producto turístico (Pérez-Juez 2010:15). Sin
entrar en este debate, nuestra propuesta va en otra
dirección y ¿por qué no convertirlo en un producto
educativo?, aún mejor, ¿si sustituyéramos la palabra
“producto”, con todo su sentido y connotaciones, por
“proyecto”?. En aras de explicar esta humilde incur7

Primer documento escrito vizcaíno que hace referencia a este tipo
de yacimiento arqueometalúrgico debido a la intención del poder
señorial de controlar esta importante actividad productiva.
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Figura 12. Adolescentes en haizeola experimental con el fuelle
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de hierro que tenemos y ubicación general. Pasando a
continuación a nuestro taller de arqueología experimental que recrea una ferrería de monte medieval,
donde se explica el proceso de reducción directa que
convertía el mineral en hierro metálico. Aquí ponemos
en práctica su participación en diversas fases como el
triturado del mineral calcinado en el mortero, o la
creación de una “haizeola txiki” con barro y paja, por
ejemplo.
En Secundaria, está el grupo curricular que en más
ocasiones ha integrado nuestro proyecto, en concreto
en 1º de ESO en la asignatura de Tecnología. En este
caso, lo hacen bien en visita guiada a la exposición
temporal con una charla más visual y teórica (con
posibilidad de manipular algunos materiales arqueológicos), o bien directamente en el taller experimental
del museo donde pueden avivar el horno con el fuelle
por ejemplo, participar mientras efectuamos la construcción o las reparaciones necesarias del taller, en
alguna de las fases del proceso manual que se desarrollaba en estos rellanos productivos. Así mismo, otra
actividad diferente realizada con estos grupos de
Tecnología, es la creación de un poster digital colectivo con ayuda de herramientas como Glogster y Gogle
maps donde se recogen los diferentes recursos histórico-tecnológicos preindustriales de su municipio concreto con especial atención a las haizeolas.
Por último, en 1º de Bachiller nuestro estudio sobre
el antiguo sistema de reducción del hierro por el método directo, tiene perfecto encaje en la asignatura de
Tecnología Industrial I, en el tema de “Materiales
metálicos: metales ferrosos o férricos”. En este caso
tras las generalidades acerca de los diversos metales se
habla directamente del proceso siderúrgico, y es en ese
momento donde hemos propuesto explicar el proceso
de transformación físico-química que se produce en
los antiguos hornos de las ferrerías de monte. En este
caso se ha realizado visita a la reproducción del taller
experimental de nuestro museo minero, para posteriormente trabajar en equipos varios recursos web de historia local y arqueología en clase.
Como podemos observar el recurso a la arqueología experimental está presente en todos los niveles
educativos. No hemos de desdeñar el poder de transmisión directa que posee esta herramienta de investigación a la hora de recrear en una imagen histórica las
condiciones ideales de un antiguo taller ferrón. Se trata
de un medio de exposición permanente, de alto valor
científico, y reutilizable en ámbitos tan diversos como
el educativo, museístico, puramente experimental,
ante los medios de comunicación, o en eventos científicos, como el realizado en este I Coloquio de
Arqueología experimental del hierro y Paleosiderurgia
que presentamos. Lo habitual es que en cada experimentación se sucedan más de uno de los ámbitos mencionados.
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4.3. “Tras el hierro antiguo”.
Un buen ejemplo de lo que acabamos de mencionar, es el documental que sobre el proceso de investigación que hemos desarrollado en Bizkaia ha estado
grabando a lo largo de varios meses un equipo del
programa de ciencia y tecnología de la ETB,
Teknopolis, y que ha culminado con la grabación del
taller experimental que hemos construido en el museo.
El filme, a lo largo de 30 minutos, documenta diferentes facetas de nuestro proyecto desde el trabajo de
campo exploratorio, intervenciones arqueológicas,
documentación de un horno de reducción en su contexto arqueológico, exposición temporal y fabricación
y funcionamiento del taller de producción experimental. El resultado ha sido emitido en la televisión y se
presentará también a concurso en la edición 2014 del
FICAB (Festival Internacional de Cine Arqueológico
del Bidasoa).
4.4. Paneles interpretativos y musealización in situ.
Fuera de las aulas y los espacios expositivos, también hemos dado los primeros pasos para hacer difusión en los propios yacimientos arqueológicos. Las
haizeolas comparten con otros registros arqueológicos
no monumentales la necesidad de intentar preservar
día a día el frágil y no renovable vestigio de nuestra
memoria. Para ello, además de su inclusión en el
inventario general del patrimonio histórico vasco, nos
ha parecido interesante seleccionar alguno de los 170
yacimientos documentados en Bizkaia para colocar un
panel informativo que desvele alguno de los secretos
de este patrimonio enterrado. Esta iniciativa, realizada
en el 2014 y subvencionada por Euskotren, Museo de
la Minería del País Vasco, Diputación Foral de Bizkaia
y ayuntamientos de Bilbao y Gordexola, nos ha permitido colocar tres paneles interpretativos en lugares
significativos por diversos motivos.

Figura 13. panel y rueda de prensa en el monte
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Figura 14. Panel de Lekubarri (Gordexola)

Panel de Arrastaleku (Bilbao): se trata de una haizeola en funcionamiento entre la segunda mitad del
S.XI y la primera del S.XII. Fue el primer panel de
este tipo colocado en Euskadi en enero del 2014 junto
a un camino tradicional de subida al Pagasarri (uno de
iconos montañeros de Bilbao). Se logró hacer una
convocatoria de prensa en el monte que nos servía
para presentar nuevos datos sobre este yacimiento y
los otros 9 del municipio en referencia a un oficio y
una tecnología especializada que se insertaba en su
sociedad medieval antes de la fundación de la villa en
1300.
Panel de Akalarra (Dima): datada en el S. IV d. C
mediante C14. Es la más antigua de Bizkaia datada por
este método y la única de las 170 que se halla dentro
de un espacio protegido, en este caso el parque natural
de Urkiola. Ubicada a 730 m. de altitud, es un sujeto
de investigación interesante porque nos puede ofrecer
una imagen antigua de cómo se explotaban los recursos naturales en esta zona de montaña.
Panel de Lekubarri (Gordexola): Es un yacimiento
singular por su datación altomedieval del S.VII, que
Kobie. Año 2014
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conecta las haizeolas de época tardorromana con el
grueso de dataciones plenomedievales, y por encontrarse en el límite con Alava, ciertamente alejado de la
gran franja de mena de hierro que atraviesa Bizkaia
(NO-SE) de donde proviene el mineral que allí se utilizó según la muestra obtenida en cata.
Por otra parte, el equipo de arqueología tiene ahora
mismo un proyecto de musealización in situ de la
ferrería de monte intervenida de Peñas Negras
(Ortuella) del S. XI-XII, ubicada a tan sólo 300m. del
Centro de Interpretación Medioambiental de Peñas
Negras. En este lugar presentaríamos los restos de
horno de reducción y el lugar de calcinación al descubierto con los sistemas de protección y musealización
necesarios. Para ello, el Dpto. de montes de la
Diputación foral ha contribuido con el primer paso,
consistente en hacer accesible el yacimiento con la
apertura de un nuevo camino. Por el momento, continuamos negociando la financiación necesaria para
colocar en abierto, por primera vez en nuestro país, un
sitio de producción aislado de estas características
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5. CONCLUSIONES.

con el papel que desempeñaban aquellos ferrones en
sus comunidades.

La complejidad habitual de la investigación en
torno a las ferrerías de monte, propició en un principio
la creación de un equipo multidisciplinar adaptado a
este registro arqueológico que permitió localizar,
conocer, y otorgarle una protección legal a un grupo de
170 yacimientos en Bizkaia. Posteriormente gracias a
la colaboración y consolidación de adecuados grupos
de trabajo, hemos conseguido afrontar con garantías
las distintas facetas metodológicas necesarias para
conocer el espesor histórico que se esconde bajo los
escoriales. Por ejemplo, las excavaciones practicadas
en Callejaverde y Peñas Negras junto con otros compañeros (Franco, et al. 2015: 181) nos ha posibilitado
caracterizar una instalación siderúrgica plenomedieval
y su correspondiente ciclo de producción.

Son interesantes los pasos que hemos dado en los
últimos años en torno a la difusión de nuestra investigación sobre las ferrerías de monte de Bizkaia y que
hemos presentado en este trabajo. Es importante descodificar los contenidos del registro arqueológico para
acercarlo a la sociedad y es importante también no
menospreciar los esfuerzos que los profesionales realizamos en este sentido porque se trata de un trabajo
que revierte de modo directamente proporcional en el
futuro de nuestro proyecto. Las distintas iniciativas
que mantenemos en marcha para transmitir nuestra
labor nos han hecho ser “conocidos” en un principio,
para pasar a ser “reconocidos” posteriormente a
pequeña escala. Es especialmente gratificante observar como en determinados centros formativos de nuestra comarca se recoge este tema histórico dentro de su
curriculum educativo y se abre la posibilidad de desarrollar un contacto directo entre arqueología y escolares.

Con este corpus teórico, hemos presentado en este
artículo la recreación experimental de un taller ferrón
completo propio de los S. XI al S.XIII en el Museo de
la Minería del País Vasco. Confiábamos en que esta
iniciativa generase una serie coherente de imágenes
del pasado sobre la explotación de los recursos férricos y su transformación, totalmente fundamentadas en
el registro arqueológico. El recurso a las analíticas de
los materiales obtenidos vía MER y DRX nos proporcionará nueva documentación sobre el trabajo experimental y la continuidad de este experimento científico,
será una herramienta que nos ha de permitir cuestionar
ciertas premisas historiográficas y que nos ha de servir
para ajustar mínimamente las teorías construidas merced a las excavaciones respecto al método de producción utilizado.
El horno de reducción de tipo medieval que hemos
construido se trata de un ejemplo sin sangrado inferior
de escorias, con una sola tobera de aireación y un
pequeño agujero en el fondo que aunque no permitiría
su vaciado, si favorece el tiro natural. El modelo puede
parecer tecnológicamente “primitivo” para esta época,
dado que se descarga también por arriba, pero no cabe
duda de que este hecho abre nuevas e interesantes
hipótesis sobre la suficiencia de la tecnología empleada por nuestros ferrones, sobre la heterogeneidad de
los tipos que nos encontramos y su evolución en el
tiempo, así como interesante cuestiones acerca de la
validez de los modelos evolutivos de los hornos que
hasta el momento venimos manejando en arqueología.
En Bizkaia contamos con ferrerías de monte documentadas desde la época bajoimperial romana a la
plenomedieval, pero por desgracia no podemos individualizar cada uno de estos periodos desde el punto de
vista de tecnólogico porque no contamos en la actualidad con datos suficientes que avalen diferencia alguna
a lo largo de estos mil años de producción. Por otra
parte, habrá que intentar relacionar progresivamente
este trabajo especializado y de claro valor añadido,
Kobie. Año 2014
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Para terminar, como podemos comprobar con la
publicación que tenemos entre las manos, hoy día proliferan los estudios arqueológicos sobre el aprovechamiento y transformación de los recursos minerales en
diversas zonas del norte peninsular y áreas de montaña. Pero aun así, hemos de reconocer que trabajamos
sobre un patrimonio frágil a pesar de las cartas arqueológicas y otros planes de protección8. La realidad en la
que se encuentran nuestras ferrerías de monte es preocupante. Se trata de un patrimonio enterrado que ha de
sobrevivir a remociones de tierra para la explotación
de los montes, construcción de infraestructuras, etc.
Hemos de continuar por tanto trabajando activamente
por el conocimiento y la valorización permanente de
estos pequeños yacimientos, tanto en la sociedad en
general, como dentro de nuestra propia profesión (aún
es habitual calificar nuestro trabajo en torno a unos
mal denominados “patrimonios menores”. La pregunta lógica para una de las entidades arqueológicas más
abundantes en nuestro territorio sería: ¿un conjunto de
170 “patrimonios menores” en un territorio concreto
podría constituir un “patrimonio mayor”?). No cabe
duda de que trabajamos sobre sitios de producción
aislados, unos yacimientos de carácter “humilde”,
pero personalmente no me cabe duda de que la historia
del aprovechamiento de los recursos naturales por
parte del hombre en nuestra región la ha escrito una
legión de gente humilde, que generación tras generación ha sabido perpetuar un necesario conocimiento
técnico que aún hoy se nos muestra esquivo en la
práctica.

8

Existe en Bizkaia la ferrería de monte de Tellitu (Galdames),
única declarada por Gobierno Vasco a instancia del Museo de la
Minería del País Vasco como Bien Cultural con la categoría de
Conjunto Monumental. Hecho en respuesta a su previsible
destrucción por la industria forestal en aquel momento.
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Iron production among the Iberian northern peoples.
Experimentations and first results
José Miguel Gallego Cañamero1
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RESUMEN
Se realiza una pormenorizada descripción de varias experimentaciones llevadas a cabo en bajos hornos de
reducción directa, implementando en el discurso detalles sobre los procesos periféricos que definen la cadena
siderúrgica de los pueblos ibéricos al norte del Ebro entre los ss. IV y II a. C., e incidiendo en las leyes físicas que
definen la dinámica de las estructuras. Finalmente, se exponen una serie de deducciones preliminares a tenor de
las experimentaciones en el campo a la espera de nuevos resultados microscópicos y de rayos- X adicionales.
LABURPENA
Zuzeneko erredukzio-labe baxuetan garatutako hainbat esperimentazioren deskribapen xehakatua egin da, K.a.
IV. eta II. mendeen artean Ebro iparraldeko herri iberiarretan izandako kate siderurgikoa definitzen duten prozesu
periferikoei buruzko xehetasunak diskurtsoan inplementatuz. Amaitzeko, eta emaitza mikroskopiko berrien eta
X-izpien emaitzen itxaroan, arloan egindako esperimentazioen gaineko atariko ondorio batzuk ageri dira.

1

ARTIFEX, conservación y recreación del patrimonio arqueológico, C/ Jansana, 19, bajos 1ª, 08902, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
(artifex.crpa@artifexcrpa.com)
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SUMMARY
We perform a detailed description of several experiments carried out in bloomery furnaces, implementing the
details of the peripheral speech processes that define the iron chain of the Iberian peoples to the North of the Ebro
river, between 4th to 2nd cent. BCE. and affecting the physical laws that define the dynamics of the structures.
Finally, some preliminary deductions are discussed under the light of the field experiments waiting for additional
new results from microscopic X-rays analytical.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Planteamiento científico.
En el año 1997 vieron la luz editorial dos trabajos
que ampliaban notablemente el panorama tradicionalmente establecido sobre las fases de la cadena siderúrgica durante la Protohistoria de la Península Ibérica y
sobre el armamento prerromano de la Península
Ibérica. Por un lado, la memoria de excavación del
excepcional yacimiento ibérico de Les Guàrdies (El
Vendrell, Tarragona), un núcleo rural ibero- cosetano
que se dedicó, entre los ss. IV y II a. C., a la explotación intensiva de mineral de hierro y a su transformación en metal, tal como testimoniaban las evidencias
arqueológicas exhumadas y que aún hoy en día sigue
siendo un unicum en el mundo ibérico y celtibérico
(Morer y Rigo 1997). Por el otro, un excelente e innovador análisis que enfocaba el armamento ibérico y
celtibérico desde un punto de vista tipológico, geográfico, funcional y simbólico, obra del profesor Fernando
Quesada, donde recogía prácticamente todas las armas
documentadas en los yacimientos pre-romanos hasta
el momento, que sentó un hito a nivel académico. Hoy
en día, diecisiete años después, continúa siendo un
referente ineludible para los investigadores sobre las
panoplias pre-romanas de la Península Ibérica
(Quesada 1997). Ambas obras ejercieron un potente
impulso sobre nuestra propia orientación arqueológica
y científica que, en el año 2009, maduró y tomó forma
de un proyecto denominado “De la mina a la fragua.
La siderurgia en el mundo ibérico” (Gallego 2013)
cuyo objetivo era revisar, estudiar y reproducir integralmente el proceso de elaboración de armas de hierro durante la Protohistoria de la Península Ibérica,
desde la extracción del mineral en minas a cielo abierto hasta los trabajos de forja, y complementar así el
marco teórico planteado en los trabajos mencionados
y en otros que incidían, en mayor o menor medida, en
determinados aspectos de la siderurgia o de las armas
de hierro ibéricas y celtibéricas (Madroñero 1989;
Quesada 1997; Morer y Rigo 1999; Lorrio et al. 1999;
Burillo y Rovira, 2005; Molist et al. 2005; Rovira,
2000 y 2012; Rovira et al. 2012; Garcia, 2006; Fabré
et al., 2012 entre muchos otros), incluyendo en el catálogo de datos a tener en cuenta las referencias en los
autores clásicos (Polibio, Diodoro, Filón o Marcial).
Este proyecto, que aún sigue en desarrollo, tiene un
carácter totalmente autofinanciado desde el ámbito
empresarial y privado y ya ha ofrecido interesantes
resultados, aunque desgraciadamente, existen ciertas
limitaciones propias a la hora de someter los resultados a analíticas microscópicas que están ralentizando
el desarrollo de la investigación. El material obtenido
en prácticamente todos los hornos está todavía pendiente de análisis y estudio.
A pesar de que inicialmente el principal objeto de
estudio eran las armas férricas (ofensivas y defensiKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.
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vas) sensu stricto y su empleo táctico, era obvio que no
podíamos desarrollar este trabajo experimental sin
abarcar los procesos previos, entre los que destacaba
necesariamente la producción de hierro en bajos hornos de reducción directa y el posterior trabajo en la
fragua. A nuestro juicio, no es correcto establecer e
implementar un marco teórico derivado de la experimentación, con hipotéticas proyecciones en el terreno
social político y económico de los pueblos ibéricos y
celtibéricos, cuando los resultados emanan de la utilización de elementos actuales como materias primas
adquiridas, materiales, herramientas, maquinaria y
técnicas modernas. En este sentido, nuestra propuesta
se ciñe, por tanto, a las directrices de la arqueología
experimental más rigurosa establecida con claridad
hace ya algunos años (Reynolds 1988; Andrieux 2004,
detallado también en Gallego, 2014).

Figura 1. Esquema del planteamiento teórico del proyecto de siderurgia
experimental “De la mina a la fragua. La siderurgia en el
mundo ibérico”.

En el desarrollo de este proyecto experimental se ha
seguido un planteamiento empírico estructurado en tres
fases (fig. 1). Como es obvio, este proyecto debía empezar por una exhaustiva recolección de evidencias
arqueológicas lo que nos permitiría, por un lado, disponer de material con el que elaborar futuros planes de
trabajo y, por el otro, de información relativa a cada
etapa del proceso siderúrgico, incluyendo los procesos
periféricos (elaboración de carbón, extracción y enriquecimiento de mineral, reducción directa, trabajos de
fragua, etc.) lo que nos permitiría centrarnos en una u
otra en función de la propia evolución de la investigación. Paralelamente, contamos con abundantes descripciones sobre la siderurgia pre-romana de la Península
Ibérica (Polibio de Filón de Bizancio o Marcial de
Bílbilis...) que nos proporcionan una serie de datos e
indicios alternativos sobre la metalurgia antigua que no
debemos menospreciar en lo que a su valor paleo- etnoBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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gráfico se refiere y que aportan información adicional
sobre la siderurgia protohistórica, en este caso, de primera mano. Las construcciones interpretativas de
modelos experimentales fruto de esta estructuración
basada en la suma de evidencias arqueológicas directas
e indirectas y de las referencias en la literatura grecoromana, además de la implementación en el discurso de
los procesos periféricos, pueden ofrecer un panorama
alternativo de alto valor científico.

largo del tiempo como elementos de generación de
riqueza y como uno de los motores económicos de la
Antigüedad (Cardona 1999; Gallego Op. cit., 57).
Finalmente, llevaremos a cabo una detallada presentación de un proyecto de siderurgia experimental desarrollado en la Ciutadella Ibèrica de Calafell en el que
se reconstruyó la cadena siderúrgica integral documentada en el yacimiento ibero- cosetano de Les
Guàrdies, al menos entre los ss. IV y II a. C.

Posteriormente, y dentro del marco teórico que
planteamos, los datos obtenidos serán contrastados
mediante el análisis con microscopio electrónico de
barrido (MEB/ SEM) y con el analizador por dispersión de energía de rayos X (EDM). La transformación
en la fragua de las esponjas ferríferas experimentalmente obtenidas constituirá otro eslabón en esta cadena empírica que permitirá su comparación con metales antiguos ayudando, quizá, a definir parámetros de
fabricación, temperaturas alcanzadas y materias primas. Su ulterior cotejo con objetos de hierro arqueológicos y escorias férreas procedentes de algunos yacimientos ibéricos con los que intentar establecer cánones relativos a la procedencia de la materia prima, a
los materiales y técnicas empleados durante la elaboración del hierro, así como a la temperatura alcanzada
y toda la información adicional que pudiera ofrecernos
la microscopía y que pudiéramos finalmente emplear
para desarrollar nuestro estudio experimental es también una etapa contemplada. Finalmente, este corpus
documental, servirá para ampliar el horizonte teórico,
y plantear nuevas hipótesis referentes a la tecnología
de la cadena siderúrgica, a los procesos periféricos
(que en su momento serán asumidos también objetos
centrales de estudio), a la fabricación de armas y ulterior trascendencia en el terreno militar, social, económico y político de los pueblos ibéricos y celtibéricos.

Todos los hornos fueron construidos empleando
materiales y técnicas que han podido ser testimoniados
en el registro arqueológico. Como se ha mencionado
en las líneas superiores, en ningún caso recurrimos a
elementos actuales. De la misma forma, en la interpretación arquitectónica de los mismos nos basamos,
fundamentalmente, en las evidencias exhumadas en el
yacimiento ibérico de Les Guàrdies. En todos ellos,
excepto en PRELU, se empleó carbón, principalmente
de olivo (Olea Europaea) y acebuche (Olea Europaea
Sylvestris) además de pino blanco (Pinus Halepensis)
y eventualmente encina (Quercus Ilex) generado por
nosotros mismos en estructuras negativas excavadas
en el geológico.

2. EXPERIMENTACIONES.
Hasta la fecha de redacción de éstas líneas, hemos
construido y experimentado con ocho hornos de
reducción directa de diferentes tipologías, alternando
el sistema de inducción (el aire es introducido de
forma manual en el interior del horno), el sistema de
tiro natural (el aire es absorbido de forma automática
por el propio horno) y el sistema híbrido (el aire entra
al horno primero mediante el sistema natural y posteriormente mediante el sistema de inducción).
Nos aproximaremos en este artículo a las peculiaridades arquitectónicas de los hornos, a los detalles del
proceso de reducción directa de cada uno de ellos y en
la exposición de las leyes físicas que definen la funcionalidad de éstos tipos de estructuras de combustión
que son las que determinan, en última instancia y a
nuestro juicio, su capacidad productiva y, por tanto, su
emplazamiento en las proximidades de las zonas de
captación de las materias primas y su perduración a lo
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

2.1. Los hornos de reducción directa.
La primera tentativa en nuestra aproximación a la
siderurgia pre- romana de la Península Ibérica fue
PRELU, un horno con pozo simple para escorias que
no llegó nunca a ser encendido experimentalmente.
Nuestra nula experiencia fáctica en la materia más allá
de la recogida de datos bibliográficos (Sarabia 1994;
Boonstra et al. 1997; Decombeix et al. 2001; Leroy y
Merluzzo 2004) y la observación de experimentaciones llevadas a cabo por otros investigadores (Burillo y
Rovira, 2005) limitó considerablemente la ejecución
del proceso reductivo que finalmente fue abortado.
Paredes demasiado finas, un diámetro interno de cubeta demasiado amplio y una altura de chimenea insuficiente fueron factores determinantes para ello. No
obstante, con este horno comprendimos detalles que
en un proceso de reducción adecuado constituyen la
diferencia entre el éxito y el fracaso, o dicho de otra
forma, aprendimos lo que “no” hay que hacer.
Efectivamente, y como hemos podido comprobar en
posteriores reducciones experimentales, unas paredes
poco gruesas son garantía de una considerable merma
de la temperatura que, incluso en varias decenas de
grados centígrados, representan la incapacidad para
alcanzar el índice térmico adecuado para una reducción exitosa. Además, es probable la aparición de
grietas y fisuras por las que puede perderse aún más
calor y poner en serio peligro la integridad estructural.
Lo mismo ocurre con el volumen del horno que en este
caso era, a todas luces, excesivo para la chimenea que
se construyó. Como ya concluíamos en un trabajo
anterior (para este aspecto ver Gallego, 2014), a mayor
volumen, mayor dificultad para conseguir un incremento térmico mediante el sistema de inducción;
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 3. Distribución geográfica de las piezas de insuflación bífidas
de “tipo ibérico” en la Península Ibérica. Actualización de las
piezas mencionadas en Gallego (en prensa).
1: Turó dels Encantats (Mataró, Barcelona); 2: Camp de les
Lloses (Tona, Barcelona); 3: Olius (Sant Esteve d’Olius,
Barcelona); 4: Olèrdola (Sant Miquel d’Olèrdola, Barcelona);
5: Mas d’en Gual (El Vendrell, Tarragona); 6: Castellet de
Banyoles (Tivissa, Tarragona); 7: Tossal de Sant Miquel
(Lliria, Valencia); 8: Muela de Arriba y El Zoquete (Requena,
Valencia); 9: La Bastida de les Alcusses (Mogente, Valencia);
10: Cerro San Cristóbal (Sinarcas, Valencia): 11: Numancia
(Garray, Sorria); 12: Campa Torres (Gijón, Asturias).

Figura 2. Secuencia constructiva del horno PRELU

requerirá, por tanto, de una chimenea de gran altura
para conseguir el “efecto chimenea” adecuado. PRELU
era demasiado voluminoso y demasiado bajo. (fig. 2)
El siguiente horno, LU, fue construido y encendido
en la localidad de Ainet de Besan (Lleida), durante una
exhibición pública en el marco de las 1es Jornades de
Recerca i Desenvolupament de la Vall Ferrera2 organizadas en colaboración entre el Parc Natural de l’Alt
Pirineu y l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu durante el
año 2010. Concebido para funcionar mediante el sistema de inducción, estuvo en funcionamiento durante
aproximadamente doce horas, aunque antes de culminar el proceso reductivo un problema técnico con los
2

Traducción: “1as Jornadas de Investigación y Desarrollo de la Vall
Ferrera”
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fuelles impidió el correcto desarrollo de la experiencia. Cabe mencionar que en este horno se empleó por
primera vez una pieza de insuflación bífida o de “tipo
ibérico” (según la definición propuesta en Molist et
al., 2005) para introducir aire mecánicamente en el
interior del horno mediante sendos fuelles “de plato”
inspirados en modelos africanos3, de 6l. de capacidad
cada uno. Este tipo de toberas ha podido ser documentado en diversos yacimientos protohistóricos entre el s.
IV y el s. II a. C4. (fig. 3) generalmente asociados a
posibles fraguas y, probablemente responden, partiendo de una hipótesis que ya planteábamos en un anterior trabajo (Gallego 2013 y posteriormente desarrollada en Gallego 2014: 53- 57), a los trabajos de postreducción realizados con la ayuda de fuelles manuales,
dado que según hemos podido constatar en diversas
experimentaciones, esta pieza constituye una óptima
válvula reguladora. Efectivamente, con insuflaciones
en alternancia, siempre hay una corriente de aire en
dirección al interior del horno, impidiendo así la
absorción de aire caliente y brasas desde la cubeta de
combustión. La entrada de aire se realizó desde uno de
los laterales del horno, con la pieza bífida insertada en
otra tobera cilíndrica que se introdujo 20 cm. en el
interior de la cubeta con unos 30º de inclinación sobre
la horizontal, a unos 30 cm. de altura, tomando como
3

4

La ausencia de información en el registro arqueológico acerca de
los tipos de fuelles empleados en la Protohistoria de la Península
Ibérica ha impulsado a los arqueólogos a buscar referentes
etnográficos, generalmente inspirados en modelos africanos.
La aparente concentración de estas piezas en el levante (Valencia
y Cataluña) responde, probablemente, a un mayor grado de
actividad arqueológica y no representa una realidad histórica. El
futurible desarrollo de trabajos arqueológicos en otras zonas
contribuirá con nuevos hallazgos al respecto.
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de trabajo, representó el punto y final de la experimentación y puso de manifiesto los inconvenientes de llevar a cabo experimentaciones en público, con un
horario programado.

Figura 4. Horno LU

referencia la superficie externa. El horno fue construido con una argamasa elaborada a partir de tierra de
procedencia local, con un alto contenido en nódulos
graníticos de diversas medidas, fibras vegetales de
trigo (Triticum dicocum). Tanto la superficie interna
como externa del horno fue recubierta con una capa de
argamasa refractaria elaborada con arcilla local depurada mediante flotación (80%), estiércol de asno
(Equus africanus asinus) (10%) y cenizas de pino rojo
(Pinus sylvestris) extraídas de la hoguera en la que se
tostó el mineral. Éste fue extraído directamente de las
zonas de extracción minera del Pic de la Màniga
(2.514 msnm.) donse se ha documentado explotación
de óxidos e hidróxidos de hierro desde época romana
hasta época reciente (Forés et al. 2003). (fig. 4)
La fractura, como enunciábamos anteriormente, de
uno de los fuelles “de plato” después de varias horas
Kobie. Año 2014
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El siguiente horno fue ELSEKON, proyectado para
funcionar mediante el sistema de inducción manual.
Su diseño repetía prácticamente el del horno descrito
anteriormente, con medidas similares tanto para el
alzado, como para el diámetro como para el grosor de
las paredes tanto de la cubeta de combustión como de
la chimenea. Sin embargo, en este caso, el emplazamiento y la morfología de las toberas así como la
tipología de fuelles fueron objeto de una modificación
sustancial. Por un lado, se sustituyó la tobera de “tipo
ibérico” por dos de “tipo cilíndrico” de sección en
“D”, inspiradas en las documentadas en el yacimiento
fenicio de La Fonteta (Guardamar de Segura, Alicante)
(Renzi 2007) y en el yacimiento ibérico de la Torre
dels Encantats (Arenys de Mar, Barcelona) (Garcès
2013), que fueron dispuestas en lados opuestos de la
estructura (E- O), equidistantemente y con una inclinación de 30º. Por otro lado, los fuelles empleados eran
del tipo “acordeón”, de 8 l. de capacidad cada uno.
Desgraciadamente, la ausencia de válvulas de regulación, la reducida longitud de las toberas cilíndricas y
la proximidad de los fuelles al horno provocaron la
entrada de aire caliente en el interior de los fuelles que
progresivamente incrementaron su temperatura hasta
que finalmente, no se pudo evitar la absorción de brasas y su parcial ignición, resultando en la inutilización
de los mismos. Este fenómeno de succión confirmó la
hipótesis sobre la necesidad de emplear un sistema de
insuflación por turnos fijado a una pieza bífida de
“tipo ibérico” citada anteriormente. En este sentido,
cabe mencionar que otros ejemplos desarrollados
experimentalmente en Europa han recurrido a sistemas
similares a las piezas bífidas, como en el caso de
Lercoul (Dubois 2000) o a sistemas alternativos para
impedir la succión, como la colocación de una válvula
metálica en el interior de la tobera cilíndrica (Boonstra
et al. 1997). (fig. 5)
Tomando como referencia documental los restos de
un posible horno de reducción directa testimoniado en
el yacimiento de Les Guàrdies (El Vendrell, Tarragona),
concretamente la estructura UE- 7235 datada en el s. II
a. C., planificamos ELTERKER, el primer horno de
reducción directa de “tiro natural” construido experimentalmente en la Península Ibérica, sin paralelos en la
bibliografía específica. Las razones para inclinarnos por
este modelo y sus especificaciones estructurales ya fueron extensamente definidas, por lo que no redundaremos aquí en la misma idea, aunque cabe señalar que su
altura final quedó en 1’80 m. con una cubeta de 0’8 m.
y una chimenea de 0’25 m. de diámetro interno,
siguiendo una relación diámetro/ altura que ya revisábamos (Gallego, 2014). Cabe señalar que para esta experimentación, disponíamos ya de un termopar 14- S- I- 6IRA- 300 (90% platino, 10% rodio recubierto de porcelana refractaria) de la marca TC medida y control de
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Figura 5. Horno ELSEKON

temperatura, S. A. capaz de registrar temperaturas de
hasta 1300 ºC conectado a un data logger modelo
YC-747UD de la marca YCT. Como hemos podido
comprobar en experimentaciones posteriores, su ubicación en el interior del horno puede definirse como determinante a la hora de captar correctamente el incremento
térmico y es necesario ubicarlo en las proximidades de
las zonas de entrada de aire, de mayor incidencia térmica. En esta ocasión, registró un techo térmico de 1017

ºC, aunque podemos afirmar que fue mucho mayor5.
Después de tres horas en precalentamiento con llama
viva generada con la cremación de madera seca de pino
blanco (Pinus Halepensis) durante las cuales se alcan5

El análisis preliminar de una muestra del producto ha constatado
un alto contenido en Wustita (FeO) dendrítica que apunta, por un
lado, a que la temperatura en el interior del horno llegó a superar
los 1350 ºC, temperatura de fusión este óxido y por el otro, a un
escaso rendimiento dado la alta presencia de hierro en la matriz
escoriácea.

Figura 6. Horno ELTERKER
Kobie. Año 2014
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Figura 7. Horno ELKINKE

zaron temperaturas de 800º C, el proceso de reducción
se prolongó de forma ininterrumpida durante poco más
de cincuenta horas, periodo en el que se consumieron
100 kg. de carbón de olivo (Olea Europaea) y acebuche
(Olea Europaea Sylvestris) y 31’5 kg. de mineral (limonita) que no había sido previamente deshidratado. Una
muestra del material esponjoso obtenido fue sometido a
observación en el microscopio electrónico de barrido
(SEM) y a la dispersión de energía mediante Rayos- X
(EDX), tras observarse una importante presencia de
núcleos férricos en su matriz escoriácea, con la intención de comenzar la génesis de un canon susceptible de
ser cotejado con piezas férricas originales. Los resultados permanecen aún pendientes de estudio y publicación aunque esperamos poder presentarlos en breve
(fig. 6).
Dado que la reducción experimental en ELTERKER
y su apertura no provocaron un excesivo deterioro
estructural del horno, optamos por reconstruirlo e
implementar algunas modificaciones que afectaron
principalmente a su altura (se elevó la chimenea 20
cm., quedando en 2 m.) y a la entrada de aire (se incrementó el número de toberas de 13 a 15). Así, el horno
ELKINKE disponía de un número mayor de toberas
cilíndricas para compensar el mayor grado de succión
que, hipotéticamente, debería experimentar como consecuencia del incremento de la altura, siguiendo principios físicos que también describíamos en un trabajo
anterior (Gallego, 2014: 47- 52). El registro térmico se
documentó con el mismo termopar y el mismo data
logger empleados en la experiencia anterior y la lectura alcanzó los 1097 ºC, en la misma ubicación. En este
caso, y a diferencia de la experimentación anterior, el
mineral fue previamente deshidratado mediante combustión directa durante varias horas, perdiendo algo
menos del 10% de su peso (de 110 a 100 kg.) y fragKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

mentándolo a mano posteriormente en nódulos de
unos 1’5 cm. de diámetro aproximadamente. Casi tres
horas de precalentamiento con madera seca de pino
blanco (Pinus Halepensis) precedieron a un proceso
reductivo que se prolongó continuadamente durante
88 horas y en el que se consumieron 85 kg. de carbón
de olivo (Olea Europaea) exclusivamente. (fig. 7)
2.2. Reproduciendo la cadena siderúrgica de Les
Guàrdies (el Vendrell, Tarragona) (s. IV al II
a. C.).
En colaboración con la Ciutadella Ibèrica de
Calafell, OpenArch y Exarc, en mayo de 2014 iniciamos el desarrollo de un proyecto pionero en la
Península Ibérica cuyo objetivo era interpretar experimentalmente la cadena siderúrgica ibero- cosetana a
partir de las evidencias exhumadas en el yacimiento de
Les Guàrdies (El Vendrell, Tarragona), anteriormente
citado. Esta propuesta, denominada “From evidences
to facts. Iberian bloomery chain under an experimental
perspective.” contemplaba la construcción de dos hornos de reducción directa como objetos centrales de
estudio, aunque también preveía la implementación de
procesos periféricos como el carboneo o los trabajos
de post- reducción y forja. El proyecto recibió el aval
científico y académico del Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia , del Departament de
Didàctica de les Ciències Socials, ambos de la
Universitat de Barcelona, así como del Institut Català
d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
La profusión de evidencias en el registro arqueológico de este yacimiento tarraconense (en este caso,
datos arqueológicos directos), único en su género en la
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Península Ibérica6, ofrecía la posibilidad de estudiar e
interpretar en profundidad cada paso de la cadena
ibero- cosetana de la siderurgia durante los ss. IV y II
a. C. Disponíamos para ello de abundante información, como diapositivas, plantas y secciones arqueológicas, memorias de análisis mineralógicos o de análisis microscópicos de algunas escorias y piezas férricas
allí encontradas (Simon et al. 2005). Sin embargo, y a
pesar de la enorme cantidad de datos disponibles, existían ciertas lagunas que hubo que suplir recurriendo a
otros yacimientos arqueológicos (datos arqueológicos
indirectos). En este caso, debemos mencionar que esta
recolección se efectuó siempre acudiendo a contextos
geográficos y cronológicos lo más próximos posibles
a la localización geográfica y al periodo cronológico
que nos ocupaba.
En total, se reprodujeron cuatro estructuras: la UE7020 (una posible fragua, s. III a. C.), la UE- 7022
(una estructura de combustión para el enriquecimiento
del mineral y posible carbonera, s. III a. C.), la UE7235 (un posible horno, s. II a. C.) y la UE- 7438 (otro
posible horno, s. IV a. C.); además se reprodujo la
UE- 7425, una concavidad en conexión con la UE7020, que se asoció a la ubicación de la pieza de insuflación o tobera.
Las fases iniciales de la cadena estaban evidenciadas con las minas a cielo abierto testimoniadas en Les
Guàrdies (UE-7072 y UE- 7083). Se trataba de estructuras excavadas en el geológico con la intención de
llegar a una profundidad suficiente para acceder al
filón mineralógico. El examen macroscópico del
material geológico depositado en los fondos de la
delegación territorial de Girona del Servei de
Paleontologia i Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya permitió comprobar que el mineral allí
explotado se encontraba en forma de nódulos irregulares compuestos por limonita. Paralelamente, este
mineral aparecía también en disposición laminar horizontal. Según pudimos testimoniar en un afloramiento
de la misma veta localizado en la vecina localidad de
Calafell (Tarragona), se trataba de formaciones geológicas por filtración y deposición del Pleistoceno7
(entre 2’5 mill. y 10.000 años). Fue en este afloramiento donde se extrajo manualmente el mineral imitando el trabajo que pudo haberse realizado en las
minas a cielo abierto de Les Guàrdies. En total, y
después de seguir la veta hasta un pliegue geológico
que se introducía en la tierra y hacía imposible su continuidad, cinco personas pudieron recolectar 41 kg. de
mineral en unas cuatro horas, es decir, una ratio de
6

7

Trabajos arqueológicos en el asentamiento ibérico, romano y
medieval de La Codina (Olius, Barcelona) han evidenciado la
presencia de un asentamiento que podría constituir un paralelo de
Les Guàrdies. No obstante, la ausencia de algunos procesos
relativos a la cadena siderúrgica y la destrucción de parte de los
niveles ibéricos como resultado de la pervivencia de la ocupación
hasta la Edad Media impide una lectura total.
Según las cartas geológicas del Institut Cartogràfic de Catalunya
(ICC)
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Figura 8. Planta y sección del posible horno de reducción UE- 7235 y
su interpretación experimental.

2kg./ persona/ hora. Si tenemos en cuenta la baja productividad de los hornos de reducción protohistóricos
(Boonstra et al. 1997; Dubois 2000; Gallego 2014)
entenderemos fácilmente que con esta cantidad de
mineral, aún menor después de su deshidratación
como veremos en líneas posteriores, la cantidad de
hierro que se puede obtener es prácticamente insignificante. O nula.
El primer horno correspondiente a las evidencias
arqueológicas directas construido fue ELBUITE, inspirado en la UE- 7235 (fig. 8), fechada en la fase de
finales del s. III o principios del s. II a. C. Esta estructura, excavada en niveles del s. III a. C., presentaba un
alto grado de deterioro como resultado de los trabajos
agrícolas que se habían desarrollado en el terreno
durante décadas, hasta el punto que sólo pudo recuperarse el fondo de la cubeta, conteniendo dos niveles8,
y restos de la pared fornaria. De ello se desprende,
primero, que fue utilizada como estructura de combustión y, segundo, que la cubeta fue en gran parte construida por encima del nivel de circulación. El diámetro
interno conservado presentaba 90 cm. de diámetro, lo
que implicaba, una altura mínima de 1’8 m. si obedecemos a las hipótesis sobre la ratio diámetro/ altura
que lanzábamos en nuestro anterior trabajo (Gallego,
Ib. 49- 50), aunque nosotros la hicimos alcanzar 2 m.
8

El superior (UE- 7234) de composición arcillosa y el inferior (UE7253) con un alto contenido en cenizas y carbones de acebuche
(Olea Europaea Sylvestris).
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Figura 9. Planta y sección del posible horno de reducción 7438 y su interpretación experimental.

El volumen total del horno superaba los 430 l. No
obstante, la experimentación con este horno demostró
que esta premisa era insuficiente, por lo que la ratio
debe ser aún mayor. Con esa altura construida, el diámetro interno de la chimenea quedó en 25 cm. La
diferencia de diámetro entre la cubeta y la chimenea
favorece y explica la aceleración de los gases ascendentes siguiendo el Principio de Continuidad de los
fluidos de la Dinámica de Fluidos9, fenómeno que
combinado con otros factores, favorece a su vez el
incremento térmico.
Para este horno de tiro natural se recogieron
manualmente 100 kg. de mineral procedente de la
mina de Rocabruna (Gavà, Barcelona), ubicada en una
zona en la que se ha podido evidenciar explotación
durante época ibérica (Álvarez y Estrada 2009), dada
la imposibilidad de continuar extrayendo de la veta
localizada en Calafell. Para la deshidratación del
mineral (proceso periférico que comúnmente aparece
referenciado en la bibliografía como “enriquecimiento”) se construyó (o mejor dicho, se excavó) una
estructura inspirada en la UE- 7022 de Les Guàrdies.
La naturaleza de la estructura combinada con el hecho
de que apareció colmatada de un estrato repleto de
9

Establecido mediante la siguiente fórmula: A1 · V1 = A2 · V2
(donde A= Área de la sección transversal del conducto y V=
Velocidad del fluido que atraviesa el conducto).
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cenizas, carbones y fragmentos de mineral tostado
(UE- 7414) además de presentar unas paredes fuertemente termo- alteradas hizo pensar a sus excavadores
que debía tratarse de un lugar en el que se sometía el
mineral a altas temperaturas (Morer et al. 1997; Morer
y Rigo 1999 y 2003). Una vez deshidratada, esta cantidad quedó reducida a 85 kg. que fueron picados
manualmente hasta una medida aproximada de 1 cm.
Como combustible, se emplearon 269 kg. de carbón de
olivo (Olea Europaea) y de encina (Quercus Ilex) en
una proporción de 45% y 55% respectivamente, a partir de la combustión en una carbonera aérea10 tradicional de casi 3000 kg. de madera seca, parte de la cual
sería empleada más tarde en el horno ELNOBE. La
densidad de ambas maderas, consideradas como pesadas en la escala de la dureza de las maderas, es similar
(entre 0,85- 1,10 kg/ dm3 y 0,95- 1,20 kg/ dm3 respectivamente) así como sus propiedades caloríficas
(16.720 kj/ kg. del olivo/ acebuche por los 12.920 kj/
kg. de la encina).

10

Ignoramos todavía el aspecto de las carboneras durante la
protohistoria de la Península Ibérica, razón por la cual recurrimos
a la construcción y cremación de una carbonera aérea, siguiendo
la tradición aún viva de la zona del Montseny, que, en cualquier
caso, siempre producirá combustible vegetal sin las intrusiones de
elementos caloríficos tan habituales en el carbón disponible en
centros comerciales.
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El proceso reductivo, iniciado después de un precalentamiento de cuatro horas con madera seca de pino
blanco (Pinus Halepensis) durante el cual se superaron
los 850 º C, se prolongó durante 82 horas de forma
ininterrumpida. A lo largo del mismo, la temperatura
alcanzó los 1283 ºC según el registro captado mediante una pistola termográfica de la marca Testo
Termografía, modelo 835- T2. Dieciséis toberas cilíndricas, inspiradas en las halladas en el yacimiento
fenicio de la Fonteta (Renzi 2007) y en el yacimiento
ibérico de la Torre dels Encantats (Garcès 2013) y
similares a las que ya habíamos empleado en otros
hornos experimentales (vid. supr. fig. 6) fueron emplazadas a una distancia equidistante entre ellas, en grupos de cuatro, con aproximadamente 25º de inclinación respecto a la horizontal, entrando entre 12 y 15
cm. en el interior del horno, a una altura de 30 a 45 cm.
respecto al fondo de la cubeta.
A continuación, construimos el horno ELNOBE,
inspirado en la UE- 7438 de Les Guàrdies fechada en
el s. IV a. C (fig. 9). En este caso, se trataba de una
estructura excavada en el geológico cálcico que presentaba un sesgo antrópico en uno de sus laterales,
alterando el aspecto de la cubeta original.
Probablemente se trataba de un horno del tipo con
pozo para escorias o “slag pit furnace” según la bibliografía sajona (Cleere 1972), que había perdido completamente cualquier resto relativo a su alzado aéreo.
Su diámetro interno era de 0’65 cm. y los niveles que
lo amortizaban se encontraban compuestos por tierra
oscura (UE- 7439, nivel superior) y por carbones (UE7440, nivel inferior). Un detalle que aparece reflejado
en la memoria de excavación es que “[...] la part del
fons en què es trobaven els carbons no es trobava cremada, mentre que sí ho estaven les parets laterls del
mateix des d’aquell nivel cap amunt11” (Morer y Rigo
1997), dato que es totalmente coherente con los resultados de las experimentaciones; efectivamente, en la
base del horno se acumulan las cenizas y carbones del
combustible empleado durante el precalentamiento,
dando lugar a un potente manto que “protege” las
paredes de las altas temperaturas que, además, tiene
una mayor incidencia a medida que asciende hacia y
por la chimenea. Creemos que la UE 7440 refleja claramente este fenómeno.
Con estas dimensiones mucho más modestas, de
las que se desprendía un volumen notablemente menor
(140 l.), nos planteamos la posibilidad de que se tratara de un horno de inducción asistida. La relación existente entre el volumen del horno y la tipología de
entrada de aire responde a un teórico principio de
rentabilidad en términos productivos que ya fue
expuesto (Gallego en prensa). Por tanto, aplicando la
misma premisa sobre la ratio diámetro/ altura, construimos una estructura de 1’30 m. con un diámetro de
11

“[...] la parte del fondo en la que se encontraban los carbones no
se encontraba quemada, mientras que sí lo estaban las paredes
laterales del mismo desde aquel nivel hacia arriba.” (trad. propia)
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Figura 10. 
Planta de las UE-7020 y UE- 7022, e interpretación
hipotética de ambas estrcuturas.

chimenea de 0’2 m. capaz de funcionar (hipotéticamente) de forma híbrida, es decir, alternando el tiro
natural con la inducción asistida mediante fuelles. En
este sentido, se adecuó una de las paredes del horno,
concretamente la que corresponde a la parte más alta
conservada de la UE- 7438, para poder ubicar una
pieza de insuflación bífida que sería complementada
con sendos fuelles del tipo “acordeón” de unos 30 l. de
capacidad.
El mineral empleado en este horno fue recolectado
manualmente mediante la excavación y seguimiento
de un filón geológico hasta agotar su capacidad (vid.
supra, 9). En total, 16 kg. de mineral deshidratado12
que apenas fue necesario machacar dado el escaso
grosor de las láminas y de los nódulos de limonita. El
combustible vegetal estaba constituido por 90 kg. de
carbón de olivo (Olea Europaea) y de encina (Quercus
Ilex) en proporciones de 90% y 10 %, respectivamente, respetando la predominancia del primero en el
registro arqueológico, que fue introducido en el horno
aleatoriamente. El proceso de reducción se inició des12

A pesar de que durante el proceso de recolección se consiguieron
41 kg. de mineral (vid. supra, 9), esta cantidad constituye datos
relativos que se ven reducidos durante los procesos de tratamiento
del mismo. Efectivamente, tras el lavado para eliminar las arcillas
adheridas a los núcleos mineralógicos la cantidad se redujo
ostensiblemente hasta los 31 kg y posteriormente, con el tostado,
la cantidad se redujo hasta los 16 kg. (un 39% de la original). Estas
cifras son, a todas luces, insuficientes para conseguir una cantidad
de metal férrico rentable en el supuesto que la reducción fuera un
éxito. En cuantías tan bajas, el mineral tiende a dispersarse en el
interior del horno, haciendo extremadamente difícil la formación
de una lupia manipulable y compactable.
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pués de algo menos de cuatro horas de precalentamiento con madera seca de pino blanco (Pinus
Halepensis) y eventualmente de encina (Quercus Ilex),
primeramente con tiro libre o natural (durante 12
horas) que permitieron ocho toberas de sección en “D”
idénticas a las empleadas en ELBUITE, colocadas en
grupos de cuatro y en posición opuesta. Posteriormente,
estas entradas de aire fueron taponadas a la vez que se
empezaba a insuflar aire en el interior del horno
mediante los fuelles, a un ritmo aproximado de 30.000
l. /h. durante diez horas. A lo largo de la experiencia en
fase de tiro natural se alcanzó un techo térmico aproxi
mado de 1090 ºC que se vio reducido a 980 ºC en la
fase de inducción asistida.
En ambos casos, el resultado de la reducción fue
muy similar. Por un lado, nódulos de mineral alterados
en un amplio abanico de posibilidades, entre semifundido y simplemente agrietado, que habían quedado
dispersos en el interior del horno y que no habían sido
afectados por las temperaturas más altas. Por otro
lado, lupias de diferente tamaño, material fundido o
semi- fundido, en algunas ocasiones con inclusiones
de carbón y restos de mineral. Ambos productos están
pendientes todavía de revisión, análisis y estudio, por
lo que no podemos aquí afinar más sobre la proporción
entre las cantidades introducidas y las obtenidas, aunque esperamos poder acometer esta etapa cuanto antes,
sin duda ansiosos por determinar las conclusiones.
Respecto a otros procesos periféricos, como el carboneo, el enriquecimiento del mineral y los trabajos de
post- reducción y forja, merecen atención aparte.
Para empezar, excavamos una réplica de la UE7022. Según la información contenida en la memoria
arqueológica de la excavación de Les Guàrdies (Morer
y Rigo 1997), se trataba de un negativo cuyas paredes
evidenciaban una alteración térmica importante (fig.
10). Su contenido, con abundantes trazas de mineral,
cenizas y carbones, parecía testimoniar su uso como
estructura de enriquecimiento del mineral. Con la
intención de comprobar su funcionalidad, en su interior se depositó una gran cantidad de madera seca de
pino blanco (Pinus Halepensis) a la que se prendió
fuego y posteriormente, en el momento más intenso de
la combustión, se arrojó el mineral recolectado en la
mina de Rocabruna (vid. supra, 11) en pequeñas cantidades. El proceso de tostado o enriquecimiento en esta
estructura se extendió hasta que el combustible se
consumió de forma natural, varias horas después. El
enfriamiento también se produjo de forma natural a lo
largo de todo el día. Una vez extraído el mineral, pudimos observar que las paredes y la base de la estructura
habían quedado totalmente endurecidas y oxidadas por
la acción de las llamas, alcanzando hasta los 4 cm. de
grosor, de forma muy similar a la evidencia arqueológica. Paralelamente, en su interior quedaron restos
diminutos de mineral mezclados con cenizas y carbón
vegetal que podrían corresponder a los estratos contenidos en la estructura arqueológica. En este sentido,
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creemos que se puede afirmar sin lugar a dudas que la
interpretación de los arqueólogos fue totalmente acertada. Posteriormente, pudimos comprobar que la
misma estructura podría haber funcionado como carbonera. Se introdujeron grandes troncos de madera de
acebuche (Olea Europaea Sylvestris) a los que se
prendió fuego. Después de varias horas de ignición,
durante las cuales se procedía a romper los troncos
semi- carbonizados con la ayuda de una vara de madera, se cubrió con tierra y se dejó en reposo para su
enfriamiento natural. Al día siguiente, la tierra fue
retirada y se obtuvo una gran cantidad de carbón que
fue aprovechado en la reducción del horno ELNOBE.
De unos 160 kg. de madera se obtuvieron casi 20 kg.
de carbón, aproximadamente.
Junto a la UE- 7022 se había documentado la UE702013, un recorte en el geológico que los arqueólogos
interpretaron en el momento de la intervención arqueológica como una posible fragua. En uno de sus laterales, una pequeña concavidad de sección cónica parecía
indicar, según la opinión de los mismos arqueólogos,
el emplazamiento de una tobera o pieza de insuflación,
aunque no se pudo documentar ningún fragmento de la
misma. Como ocurría en la estructura descrita anteriormente, los estratos de su interior presentaban un
alto contenido en cenizas y carbones. Con la intención
de comprobar la funcionalidad hipotética de esta
estructura, se replicó la estructura y se complementó
con una pieza de insuflación bífida que había sido
hallada en un yacimiento contemporáneo a tan sólo
unos 5 km. de distancia, probablemente dedicado a
una actividad similar14, combinando, por tanto, evidencias arqueológicas directas e indirectas. Cabe señalar, que la hendidura en el terreno para la tobera quedaba lateralmente desplazada respecto al centro de la
estructura. La experimentación demostró que efectivamente, la UE- 7020 era totalmente funcional siguiendo
el planteamiento hipotético de los arqueólogos (Morer
y Rigo 1997) y que la alteración térmica de las paredes
se concentraba especialmente en el lateral en el que se
empleó la pieza de insuflación, donde se producía la
entrada de aire. No obstante, pudimos comprobar que
para conseguir un incremento térmico adecuado para
poder utilizar esta estructura como fragua, fue necesario construir un “muro divisor” intermedio; pese a la
ausencia de evidencias arqueológicas al respecto, pensamos que este elemento podría explicar la diferencia
de alteración térmica entre una zona y otra. Creemos
también que mientras la mitad de la estructura podría
haber sido empleada para llevar a cabo el calentamiento del metal, la otra podría haber permanecido como
reserva de combustible y para mantener caliente otras
piezas entre las brasas, quizá para su carburación.

13
14

Cabe señalar que en el caso de Les Guàrdies, estas estructuras
asociadas al enriquecimiento del mineral se documentaron en
grupos de dos en tres ocasiones.
Mas d’En Gual (El Vendrell, Tarragona)
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Figura 11. Secuencia en la que se puede observa la diferentes tipologías flamígeras y su lectura térmica..

3. CONCLUSIONES PRELIMINARES.
Desde su hallazgo y excavación el asentamiento de
Les Guàrdies (El Vendrell, Tarragona) ha proporcionado a los investigadores gran cantidad de información
sobre la cadena siderúrgica de los pueblos ibéricos
septentrionales entre el s. IV y el S. II a. C., con los
que se construyó una base teórica que este trabajo
pretende complementar y ampliar desde el punto de
vista experimental.
En este sentido, el conjunto de experimentaciones
que hemos presentado en el presente artículo puede
contribuir a ampliar los conocimientos sobre el eje
central de la cadena siderúrgica protohistórica entre
los ss. IV y II a. C., es decir, sobre la producción del
metal, y a ampliar el panorama sobre las capacidades
técnicas y productivas de los pueblos prerromanos de
la Península Ibérica. Las conclusiones que de ellas se
liberan afectan tanto al objeto de estudio, los hornos y
el proceso de reducción, como a los procesos periféricos que intervienen. Faltaría, como trabajo adicional,
complementar todo ello con analíticas de escorias y
metales arqueológicos con el objeto de establecer pautas y cánones de explotación mineralógica, producción
metálica, fabricación y transformación de objetos, etc.
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La experimentación ha demostrado que el tiro natural es más adecuado, rentable y funcional para hornos
con un diámetro de cubeta mayor a 50 cm., idóneos
cuando se quiere producir metal férrico de manera
intensa. Es por esta razón que asentamientos como Les
Guàrdies se ubicaron en las proximidades de las zonas
de extracción mineralógica y de las zonas de captación
de combustible, argumentos que ya habían señalado
algunos autores (Rovira y Solías 1991; Morer et al.
1997; Morer y Rigo 1999 y 2003; Cardona 1999).
Como ya manteníamos en una discusión de un trabajo
anterior (Gallego 2014), insuflar manualmente el volumen de aire que necesitan estas estructuras tan voluminosas supondría una inversión en recursos humanos que
nosotros consideramos innecesaria a tenor de los resultados obtenidos. La pervivencia en algunos lugares de
África de una tradición siderúrgica en la que se emplea
la inducción múltiple para hornos más voluminosos
incluso que los documentados en el ámbito peninsular
tiene sentido en su propio contexto histórico, y no la
consideramos extensible para el periodo cronológico y
el contexto geográfico que nos ocupa, principalmente,
por la inexistencia de zonas de producción intensiva, en
las que un segmento de la población se dedica a la producción de hierro a tiempo completo, a diferencia de las
zonas de producción protohistóricas como Les Guàrdies
o La Codina (Cardona 1999) en las que predomina la
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voluntad para producir cantidades de hierro suficientes
para ser posteriormente comercializadas o distribuidas.
Mención aparte merecería la naturaleza del combustible
empleado en este asentamiento, el olivo (Olea
Europaea), especie llegada a la Península Ibérica a través de la presencia griega y fenicia; la tala de ejemplares de esta especie denotaría la sustitución de una zona
agrícola productiva por otra dedicada a la metalurgia.
No obstante, no entraremos aquí en este debate que
merecería un trabajo aparte.
Gracias a la experimentación hemos podido conocer
también la relación entre la tipología de la llama que
emerge por la boca de la chimenea, los gases que se
liberan y consumen y las temperaturas que se están
dando en el interior del horno (fig. 11) una vez iniciado
el proceso reductivo. Así, mientras el horno se encuentra lleno de carbón y mineral, se puede apreciar una
llama con una altura entre 0 y 25 cm. y una tonalidad
azul que indicaría que en el interior de la cubeta se está
liberando y consumiendo monóxido de carbono (CO) y
que la temperatura interna se encontraría entre los 700
ºC- 850 ºC (aproximadamente). Cuando la carga de
combustible y mineral ha descendido unos 40 cm., liberando parcialmente la chimenea y facilitando la ascensión de los fluidos gaseosos, la llama adquiere una
potente y densa tonalidad anaranjada que asoma por
encima de la boca de la chimenea entre 25 y 70 cm.; en
ese momento, ha disminuido la combustión de monóxido de carbono y se ha empezado a combustionar el
oxígeno que se absorbe a través de las toberas (CO + O)
dando lugar a dióxido de carbono (CO2); el interior de
la cubeta se encontraría entre 850 ºC y 1000 ºC (aproximadamente). Finalmente, cuando la carga ha descendido hasta al altura de las toberas aproximadamente y ha
liberado buena parte del volumen de la cubeta y toda la
chimenea, la llama alcanza alturas superiores a 70 cm.
(llegando a sobrepasar 1 m.) con una ostensible vigorosidad y un tenue color anaranjado, lo que indicaría una
temperatura de más de 1000 ºC, en algunos casos del
orden de los 1300 ºC – 1350 ºC. Ello respondería a que
la succión de aire a través de las toberas (que es incluso
audible) es mucho más intensa, dado que la ascensión
de los gases a través de la chimenea no encuentra obstáculos y además, se acelera al disminuir el diámetro del
conducto, según las leyes de la dinámica de fluidos
(Gallego, Ib. 47- 48). Es en este momento cuando el
horno se encontraría al máximo de su capacidad térmica
con una combustión de oxígeno (O2) casi al 100%. La
cuestión que aún nos falta por determinar es cuánto
tiempo habría que mantenerlo en ese estado para poder
hablar de óptima rentabilidad y, por tanto, de máxima
productividad. La composición química del material
obtenido, que será desvelado tras el análisis microscópico, confirmará o desmentirá esta observación. En cualquier caso, es nuestra intención continuar desarrollando
esta hipótesis en el futuro inmediato.
Del material experimental obtenido en nuestros
hornos, por el momento sólo hemos podido someter a
microscopía electrónica y rayos- X el obtenido en el
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horno ELTERKER, de tiro natural. Su estudio detallado, que será publicado en el futuro, ha desvelado
varios datos que cabe destacar. El primero es que en su
matriz se ha encontrado Wustita, óxido ferroso (FeO),
cuya temperatura de fusión está entre los 1377º C y los
1424ºC, según algunos autores (Benoit y Guillot 1989;
Seernels 1993). El hecho de que este elemento se
encuentre en formato arborescente o dendrítico evidenciaría una discontinuidad de temperaturas, con
fluctuaciones elevadas desde los 1200ºC y que posiblemente superen los 1350º C que no se han podido
mantener durante el tiempo necesario. Por otro lado,
se ha podido observar la presencia de núcleos de hierro metálico (Fe), aunque en una proporción muy
pequeña respecto a la masa escoriácea a la cual se
encuentra amarado.. Del conjunto de datos observados, se desprende que aunque este tipo de hornos
pueden considerarse plenamente funcionales15, la
reducción en este caso particular fue parcial e incompleta, hecho que responde exclusivamente a nuestra
inexperiencia y no a la tipología del horno.
Por otro lado, hemos podido comprobar y entender
la naturaleza del diseño de la piezas de insuflación
bífidas. Podemos afirmar que su uso responde a la
intención de evitar que mediante la fuerza de absorción de los fuelles se introduzca aire caliente y brasas
en el interior de los mismos, poniendo en peligro la
integridad de los mismos, algo que pudimos comprobar en primera persona. Funcionan como válvulas de
retención. Aunque nosotros las considerábamos más
adecuadas para los trabajos de fragua (Gallego, en
prensa), no descartábamos tampoco su empleo en
reducciones puntuales llevadas a cabo en pequeños
hornos de reducción hallados en contexto urbano en
diversos asentamientos ibéricos y celtibéricos como El
Castellar (Librilla, Murcia) (Rovira 2000: 267), la
Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia) (Bonet y
Vives 2011), Olèrdola (Sant Miquel d’Olèdola,
Barcelona) (Molist 2008) y Segeda (Burillo y Rovira
2005) entre algunos otros.
En base a estas evidencias, y en línea con algunos
de nuestros trabajos anteriores (Gallego 2013 y 2014)
y con los de otros autores (Rehder 2000) creemos que
no es arriesgado afirmar que los ibero- cosetanos de
Les Guàrdies en particular y los pueblos iberos en
general podrían haber empleado habitualmente hornos
de reducción directa con el sistema de tiro natural en
zonas de producción intensiva, mucho más rentables y
ergonómicos, relegando los hornos de inducción o
insuflación, más limitados en cuanto a productividad,
para reducciones puntuales en ámbito urbano en los
que pequeñas cantidades de metal eran requeridas. La
producción intensiva del hierro, desarrollada en un
tipo determinado y específico de asentamientos some15

Los hornos de tiro natural o tiro libre han sido, y continúan siendo,
empleados en algunos lugares de África, llegando a superar, en
determinados casos, los 3 m. de altura (Serneels, com. pers.), lo
que prueba y confirma su funcionalidad.
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tidos a una importante jerarquización política del territorio, como se ha podido observar en Les Guàrdies
(Asensio et al. 2001; Santacana et al. 2003) era la
respuesta a una tendencia al alza en la demanda de
objetos y armas de hierro, iniciada probablemente a
partir de inicios del s. IV a. C., durante el ibérico
pleno, momento a partir del cual se aprecia considerablemente un incremento de los ajuares de hierro en las
necrópolis ibéricas coincidiendo con el inicio de la
Fase Plena del armamento ibérico o Fase de Panoplia
Generalizada (Quesada 2002).
En paralelo a esta generalización de ajuares en los
que aparecen armas de hierro a partir del s. IV a. C.,
parece que se produce también un sustancial incremento en el número de tumbas (Quesada Ib., 42), lo
que denotaría un crecimiento demográfico que, necesitado de más zonas de cultivo con los que aumentar y
diversificar la agricultura, quizá tuviera su reflejo en
un mayor esfuerzo para deforestar y adecuar para la
agricultura zonas tradicionalmente boscosas. Es en
esta época cuando aparecen las primeras herramientas
especializadas en los trabajos agrícolas de hierro.
Ambos fenómenos requerirían de una mayor cantidad
de este metal que sería elaborado en zonas de producción intensiva como Les Guàrdies o La Codina para
ser posteriormente distribuido, comercializado y trabajado en los numerosos talleres de herreros documentados en el mundo ibérico.
En cualquier caso, la existencia contrastada de
núcleos de hábitat en los que se trabajaba en la producción intensiva de este metal como actividad primordial, evidenciado en los ejemplos anteriormente mencionados, confirma la necesidad de continuar y ampliar
los trabajos arqueológicos hacia zonas próximas a
filones ferruginosos. El hallazgo de nuevos asentamientos de esta índole ampliaría considerablemente el
panorama sobre la siderurgia ibérica y celtibérica y
podría aportar nuevos datos sobre los aspectos tecnológicos, sobre la estructuración social y territorial o
sobre las capacidades productivas de los pueblos ibéricos.
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Iron in the archaeological record of the Cantabrian Protohistory
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Key words: Hill fortresses. Iron Age. Roman Army.
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RESUMEN
Los objetos fabricados en hierro hacen su aparición en el registro arqueológico de los castros del Cantábrico
durante la primera mitad del I milenio a.C. en un contexto caracterizado por la continuidad de técnicas metalúrgicas heredadas de la Edad del Bronce. Su presencia es muy escasa durante la primera mitad del milenio y sin
indicios de fabricación local cuya adquisición se realizó por vía comercial. Es a partir del siglo IV a.C. cuando se
constata la reducción de hierro en hornos rudimentarios y el trabajo de forja en muchos de poblados excavados
con un notable incremento del repertorio instrumental. En torno al cambio de era se constata la introducción del
horno de sangrado, la diversificación y estandarización de la producción que hace del hierro el material hegemónico en la fabricación de herramientas.
SUMMARY
Iron artifacts make their first appearance within the archaeological record of Cantabrian hillforts in the initial
half of the first millennium BC, in a context characterized by continuity with the metallurgic techniques employed
during the Bronze Age. They are very rare along the first half of the millennium, with no evidence of local manufacturing, indicating that they were likely acquired through trade. It is not until the 4th Century BC that in many
of the excavated settlements we start detecting rudimentary ovens for iron ore reduction, along with evidence of
local iron blacksmithing and a marked increase in the variety of iron artifacts. Around the Age transition we
observe the introduction of shaft ovens, as well as a standardization and further diversification of iron artifacts
that signal a new hegemony of iron as the main material for tool production.
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LABURPENA
Burdinaz egindako objektuak K.a. I. mendearen lehen erdian agertu ziren kantauriar kastroetako erregistro
arkeologikoetan, Brontze Arotik jasotako teknika metalurgikoen jarraitutasuna ezaugarri zuen testuinguru batean.
Horrelako objektuak oso gutxi izan ziren mendearen lehen erdian, eta ez dago bertan egindakoak zirela adierazten
duen zantzurik, beraz, merkataritza bidez eskuratutakoak izango ziren. Indusketak egindako herrixka askotan
frogatu da K.a. IV. mendetik aurrera hasi zirela burdina labe bakunetan urtzen eta forjaketa lanak egiten, eta erabiltzen zituzten tresnak nabarmen ugaritu zirela. Aro aldaketaren inguruan, hustubidedun labeak, dibertsifikazioa
eta ekoizpenaren estandarizazioa iritsi ziren, eta burdina tresnak fabrikatzeko material nagusi bilakatu zen.
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1. INTRODUCCIÓN.

locales y, sobre todo, por las cuantiosas extracciones
iniciadas con la Revolución Industrial.

El estado del conocimiento de la metalurgia férrica
durante los tiempos prerromanos en la región cantábrica es aún muy incipiente, por entero dependiente de la
investigación realizada en los poblados fortificados y
de los hallazgos accidentales acontecidos en algunas
cuevas. En la práctica se limita a la nómina ocasional
del repertorio de productos localizados, a veces con
una cronología ambigua, pero apenas se ha reflexionado acerca del fenómeno de la introducción y generalización de los objetos de hierro, ni analizado el proceso
tecnológico y productivo.

El mero recuento de los ítems arqueológicos registrados, su distribución espacial y su encuadre cronológico muestra dos importantes aspectos. De un lado, la
escasez de evidencias en los yacimientos pertenecientes a la primera mitad del milenio, la etapa asignada a
la primera Edad del Hierro en la secuencia centroeuropea, frente a su generalización en los siglos restantes
hasta el cambio de era, es decir, la segunda Edad del
Hierro. De otro, la desigual cantidad de testimonios
durante todo el milenio entre la mitad oriental del
Cantábrico, donde son relativamente abundantes sobre
todo durante el segundo de aquellos periodos, y el
segmento occidental que, en conjunción con todo el
NO peninsular, habitualmente daba cuenta de parcas
existencias, pero empieza a experimentar un notable
cambio en el registro arqueológico de las investigaciones recientes (fig. 1).

Es providencial la abundancia de vetas férricas y su
explotación antigua, al menos en el Cantábrico central
y oriental, siendo indicativa la famosa mención de
Plinio (NH, XXXIV, 149): “De todas las venas metalíferas, la más abundante en Cantabria es la de hierro.
En la zona marítima que baña el Océano hay un altísimo monte que, parece increíble, todo él es de metal”,
que desde Flórez se viene identificando con Peña
Cabarga, cuya explotación protohistórica esta insinuada por el viejo caldero broncíneo (González Echegaray
1993: 89-90), con preferencia a una localización en los
veneros de Somorrostro explotados ya en época romana. Riqueza férrica que Posidonio había ya atribuido
también a Gallaecia. El beneficio antiguo de los criaderos de hierro se iniciaba comúnmente a partir del
afloramiento de los filones en forma de chapeaux de
fer, procediéndose a continuación a su vaciado subterráneo siguiendo su buzamiento (Rebiscoul 1987). Sin
embargo, la detección de los ancestrales laboreos fue
obstaculizada por la prosecución de las explotaciones
vinculadas a la producción secular de las ferrerías

2. LA APARICIÓN DEL HIERRO EN LA
REGIÓN CANTÁBRICA.
El repertorio de objetos de hierro en la región cantábrica con anterioridad al siglo V a.C. es ínfimo,
reduciéndose a la hoja de un puñal de antenas de Os
Castros de Taramundi, la empuñadura de otro ejemplar
recuperado en el castro de Chao Samartín (fig. 2), un
punzón en el de La Campa Torres, dos fragmentos de
barritas –seguramente lingotes- de El Castillo de
Camoca, un clavo y restos poco precisos de Buruntza,
y posibles escorias del poblado fortificado de La
Garma. Demasiado poco para las superficies ya exca-

Figura 1. Localización de los yacimientos arqueológicos mencionados en el texto.
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poblado (Maya y Cuesta 2001: 238). Poco expresivos
son el clavo y un fragmento de un útil cortante de
Buruntza (Olaetxea 1997: 120). Sin embargo, so pena
de afear su magnífico acomodo en ese ambiente metalúrgico, las escorias del castro de La Garma plantean
otras dificultades, como es la práctica de reducción de
hierro durante este periodo en el Cantábrico, pero
suponiendo un origen metalúrgico, no tienen por qué
atribuirse en exclusiva a la producción férrica y en tal
caso deben obedecer más a un trabajo de forja que de
horneado. Así pues, despejada la incertidumbre sobre
la cronología de la cubeta de combustión de Castilnegro,
en principio interpretada como posible tostadero del
mineral (Valle y Serna, 2003: 363) y demostrada su
filiación medieval (Valle 2010: 485), se ignora en el
área cantábrica cualquier evidencia de reducción del
mineral durante este periodo. Por el contrario, el puñal
de antenas de Os Castros de Taramundi (Villa 2009b),
que conjuga una empuñadura y una contera de bronce
con una hoja de hierro (fig. 4), supone la introducción
del nuevo metal en un objeto de gran valor simbólico,
abonando el sentido de bien de prestigio que adquirió
la circulación de los primeros hierros en la región cantábrica. Y no deja de ser significativo, a este respecto,
que los contados objetos de hierro se desenvuelvan en
plena producción metalúrgica de bronce, muy bien
constatada tanto por la tipología de las piezas, como

Figura 2. P
 uñal de antenas con empuñadura de hierro y hoja de bronce
del castro de Chao Samartín.

vadas y, sobre todo, en elocuente contraste con lo que
sucederá durante la segunda Edad del Hierro.
Con excepción de la empuñadura del Chao
Samartín (Villa 2009), se trata en todos los casos de
objetos sencillos, de carácter laminar, vinculados a las
más básicas producciones mediante batido y estirado
de los primeros estadios tecnológicos de ese metal. De
hecho las barritas de sección rectangular de Camoca
(fig. 3) se acomodan a las formas adoptadas por los
pequeños lingotes –currencybars- en el comercio de
ese metal. Las mismas comparecieron en un ambiente
metalúrgico de base cobre con profusión de chatarra
para refundición, escorias, vasijas-horno, moldes, etc.
A pesar de su soledad contextual, un vínculo similar
puede abogarse también para el punzón de La Campa
Torres, un tipo de instrumento propio de los talleres de
metalurgo, en correspondencia, por otra parte, con la
especialización artesanal que se ha postulado para ese
Kobie. Año 2014
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Figura 3. Objetos de hierro del castro de Camoca.
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por la presencia de áreas productoras en bastantes
poblados, muy bien ejemplificado en Os Castros de
Taramundi (Menéndez et al. 2013: 193-195) (fig. 5),
El Castillo de Camoca (Camino 1995) y La Campa
Torres (Maya y Cuesta 2001). Pero en ninguno de
estos últimos ha sido factible detectar trabajos de
reducción de hierro en esta etapa. Así es que la aparición de los productos de hierro en este momento debe
explicarse en el seno de los intercambios ligados a las
rutas atlánticas del metal.

Figura 4. P
 uñal de antenas de Os Castros de Taramundi. Hoja de hierro
con empuñadura y contera de bronce. Conserva parcialmente
la vaina de tejido vegetal.

Por su sentido esclarecedor, puede tomarse como
ejemplo el caso de los primeros hierros de los castros
del NO, primero en el portugués de NossaSenhora da
Guía, en Torroso desde el siglo VII a.C. y en Penalba,
A Lanzada y O Neixón en los siglos siguientes, los
cuales se concentran en el entorno de las Rías Bajas,
dentro de la influencia de los circuitos comerciales
fenicios (De la Peña 1992: 381; Silva 1990: 259). Esa
filiación meridional viene a coincidir para los tempranos objetos de hierro aparecidos en el centro de la
Meseta, como las navajitas en Sanchorreja y El
Berrueco datados a partir del siglo VIII a.C., aunque
aquí sea reclamada a través del itinerario terrestre de
la llamada Ruta de la Plata (González-Tablas y
Domínguez 2002: 186-187), situación coincidente con
el panorama deparado por el Duero Medio (Romero y
Jimeno 1993: 196). Sin embargo, ha de tenerse ahora

Figura 5. Subproductos metalúrgicos y chatarra de base cuprífera en Os Castros de Taramundi (Menéndez et al., 2013: 195)..
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

64

J. CAMINO MAYOR Y A. VILLA VALDÉS

Figura 6. Selección de herramientas y armas del castro de Caravia.

en cuenta la aparición de sencillas piezas laminares de
hierro en poblados del centro de Portugal desde finales
del II milenio a.C. a todas luces importadas en una
etapa precolonial (Vilaça 2006), que viene a respaldar
la datación en el siglo IX a.C. de un pionero y solitario
hierro de El Soto de Medinilla (Delibes et al., 1995:
174)
Y similar es, en cierto modo, la imagen ofrecida
por el NE ibérico, aunque con un mayor número y
variedad de manufacturas recuperadas al socaire de las
necrópolis de incineración, también en los siglos VII y
VI a.C. y, dada la ausencia de vestigios claros de
reducción, fruto de influencias mediterráneas, más de
origen griego e itálico, vía SE francés, que fenicio
(Rovira 2007: 173). El tema recaba interés por el protagonismo que el valle del Ebro pudo cobrar en la
difusión del hierro, pero en los poblados de la llanada
alavesa apenas hay vestigios de hierro con anterioridad al siglo V a.C. (Llanos et al. 2009: 217) y lo
mismo ocurre con el mermado repertorio deparado por
los castros sorianos durante la primera Edad del Hierro
(Romero 1991: 323).
Kobie. Año 2014
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Por tanto, si bien todo parece señalar la procedencia alóctona de estos primeros hierros en la franja
cantábrica, cuya transformación en forja puede justificar la existencia de barras-lingote y escorias nodulares, faltando por completo la explotación minera y la
reducción del mineral, tal como viene ocurriendo con
la generalidad del occidente europeo, el descubrimiento de zonas de reducción en el N de Francia durante el
Hallstatt, como Les Clérimois y Le Mans, con cronología entre los siglos VII-V a. C. (Domergue 2007:
26), obligan a juzgar con cautela el todavía débil registro arqueológico cantábrico.
Aunque no está nada claro el trasfondo social de la
introducción de los primeros hierros, cabe plantear
que, atendiendo a la rareza del nuevo metal, podía ser
deseado por los personajes principales de la sociedad
(Pleiner 1988: 180-181), si bien ha de tenerse en cuenta la disposición para los intercambios y la aceptación
por las comunidades indígenas de productos exóticos
de gran utilidad3.
3

La introducción de fragmentos de hierros y su manipulación en
sencillas y prácticas herramientas ocurrió en tiempos recientes
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3. LA EXPANSIÓN DE LA METALURGIA DE
HIERRO.
Las manufacturas de hierro y los restos metálicos
en todos los estadios relacionados con el proceso de
producción aparecen consolidados a lo largo de la
segunda mitad del milenio. A partir del registro
arqueológico, dado que éste no es uniforme en el espacio, resulta difícil determinar si fue un fenómeno gradual o más o menos fulgurante. A favor de una paulatina adopción estaría el hecho de una todavía baja
comparecencia durante los siglos V y IV a.C. en contraposición a la gran difusión alcanzada en los siglos
III-I a.C. Pero no hay que olvidar que esa expansión
puede asociarse a una importante transformación del
mundo castreño que pudo tener lugar en un periodo
relativamente corto y cuyas causas sociales pudieron
favorecer el acceso a la metalurgia de hierro. Esta
amplia generalización, acumulativa en el tiempo,
queda de manifiesto en tres aspectos: la gran representación en yacimientos –principalmente poblados y
cuevas-, la diversidad tipológica de las manufacturas
(fig. 6) y, finalmente, la elaboración local de las mismas en una cadena de producción integral. En este
contexto son cada vez más frecuentes las evidencias
que vinculan determinados asentamientos castreños de
la segunda Edad del Hierro y criaderos minerales
próximos, casos de los castros de Moriyón (Camino
incluso entre pueblos con una tecnología premetalúrgica como,
por ejemplo, los nativos de la costa SE de Alaska: “y por lo que
toca a los pedazos de hierro, debíamos suponer que pronto los
convertirían, con el auxilio del fuego y de las piedras, en el puñal
o daga que llevaban siempre cada uno consigo...”(Soler, 1999:
142), o los onas fueguinos: “Usó su cuchillo, hecho con un trozo
de aro de un barril, utensilio común entre los indios en esos días
en que dependían para sus abastecimientos de metal, de los restos
de mercancías que el mar arrojaba a la playa.” (Bridges, 2000:
328).
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2002: 144) o de Caravia con las vetas de La Llosona
en Tornón (Adaro y Junquera 1916: 425) y El Fitu
(del Llano, 1919: 66) respectivamente, el castro de la
Campa Torres y la hematita de Llumeres cuyos vestigios fueron registrados en el propio recinto (Maya
1990: 196), Castilnegro y los depósitos de Peña
Cabarga (Valle y Serna 2003), el castro de Chao
Samartín con el beneficio de óxidos cuya explotación
significó la alteración de las defensas instaladas durante la más temprana ocupación del poblado (Villa 2002:
175) o la hipotética relación entre las supuestas evidencias de actividad metalúrgica señaladas en el castro
de La Garba y los afloramientos próximos de Sobia, en
Teverga (Fanjul y Marín 2006: 122). Una estrecha
relación confirmada en las peculiares labores de
explotación, con paralelos en la Galia, registradas en
la zona de Peto, en el S de La Coruña, inmediatas al
castro de Merín (Aboal et al. 2003).
El registro de instalaciones siderúrgicas es, sin
embargo, muy escaso. Lo efímero de los tipos de
horno así como su probable localización fuera de los
recintos fortificados a los que suelen circunscribirse
las excavaciones arqueológicas dificulta notablemente
su identificación. No obstante, los indicios arqueológicos que pudieran estar indicando la transformación del
mineral en pequeños hornos de reducción han sido
señalados en castros como la Campa Torres, con hornos de morfología desconocida pero con toda seguridad sin sangrado y con paredes revestidas de arcilla
local (Rovira y Gómez 2001: 382), Cellagú (Berrocal,
2002: 198), El Castrelín de Paluezas o La Corona de
Corporales (Sánchez-Palencia et al. 1993). En el Picu
Castiellu de Moriyón los desechos de las actividades
siderúrgicas están formados por fragmentos de paredes de horno y por escorias (fig. 7). Las primeras vienen expresadas por gruesos trozos de arcilla cocida
que en ocasiones conservan el revestimiento de la cara
interna con una capa de arena fina y blanca de unos 8

Figura 7. Escoria y pared de horno del castro de Moriyón.
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

66

J. CAMINO MAYOR Y A. VILLA VALDÉS

Figura 8. Sección de uno de los hornos del conjunto metalúrgico de Santa Comba (de Gómez Figueiras, 2002).

mm de espesor y portan zonas vidriadas y escorificaciones (Gómez 1996: 149). La morfología de estos
hornos sería más de tipo cubeta que de chimenea
(Tylecote y Merkel 1985). Toberas y piqueras realizadas en arcilla cocida para el insuflado de aire y ventilación se han encontrado en La Campa Torres, algunas
ramificadas en árbol y con molduras de enganche
(Maya y Cuesta 2001: 239 y figs. 155-157), en el
Castiellu de Cellagú (Berrocal-Rangel et al. 2002: 198
y fig. 75), o en el Castrelín de Paluezas (FernándezPosse et al. 1993: 207). Las escorias adoptan la forma
de tortas plano-convexas, muy características, que se
depositan en el fondo de los hornos e indican que estos
no contaban con dispositivos para el sangrado de los
desechos al exterior (Gómez 1996: 147 y 152). El
análisis por fluorescencia de rayos X de un nutrido
repertorio de escorias del poblado de Moriyón muestra
una composición marcadamente irregular, en la que se
contabilizan casos con un alto contenido en hierro
junto a otros en los que la presencia de este metal es
ínfima. En la fundición solían originarse escorias fayalíticas -silicato de hierro cristalizado que funde en
torno a 1100º-, con granos de cuarzo que señalan la
incorporación de sílice como fundente -seguramente
arena- (Gómez 1996: 151). Las pérdidas de hierro, en
forma de óxidos o incluso nódulos metálicos, eran
considerables (ibidem: 151), aunque no puede descartarse que fuesen refundidas de nuevo como se comprobó en la factoría fenicia de Toscanos (Keesmann et al.
1989). La conclusión es que el procedimiento fundidor
era correcto, pero la deficiente tecnología, provocada
por hornos con insuficiente potencia calórica, conducía a un escaso y desigual aprovechamiento del mineral (Gómez 1996: 151). Esta situación acreditada en
Moriyón coincide plenamente con la tecnología documentada en la vecina Campa Torres (Rovira y Gómez
2001: 382), y es la impresión transmitida por yacimientos de cronología equiparable como el Castrejón
Kobie. Año 2014
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de Capote y la Corona de Corporales entre otros
(Gómez 1996: 150). A pesar de la fama adquirida en
la antigüedad, la siderurgia celtibérica no es ajena a
idéntico comportamiento, bien acreditado en las escorias de Castilmontán -Soria-, que presentan un alto
contenido de hierro y gran pobreza de sílice, producto
de una baja capacidad de fusión (Lorrio et al. 1999:
170).
Una gran aportación supone el conjunto metalúrgico de fines de la Edad del Hierro localizado en la isla
ferrolana de Santa Comba, integrado por dos hornos
bajos de fusión que permitían la reducción por un
método indirecto (fig. 8). En el primero, propiamente
de fusión primaria, se trataban limonitas tipo gossen,
procedentes de rocas esquistosas, mientras que en el
segundo, de refusión, se obtenían aceros o hierros
antiguos mediante pudelado y forja. Ambos estaban
sustentados en una sólida plataforma de taller, sin
duda, cubierta (Gómez Filgueiras 2002). Se trataba de
hornos revestidos de arcilla refractaria, con altura inferior a 1,5 m y fondo de crisol de 0,40 m como máximo
(ibídem).
Respecto a la localización espacial de objetos de
hierro cabe decir que su hallazgo se consigna ya en
más de una veintena de yacimientos de la franja cantábrica, aunque no en todos los casos, especialmente
relativos a algunos acontecidos en cuevas, la claridad
del registro y su cronología son concluyentes. Una
docena de ellos corresponde a poblados de naturaleza
castreña con márgenes cronológicos cada vez seguros.
En varios de ellos el número de objetos es numeroso y
variado, como sucede en Monte Bernorio (fig. 9),
Celada Marlantes (fig. 10), Caravia y Moriyón. Pero
también algunas cuevas cántabras depararon destacados conjuntos que obedecen a razones específicas, ya
se trate de ocultaciones –Coventosa, Matienzo-, ya de
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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ocupaciones prerromanas, cuya convergencia hacia
fines del siglo I a.C. parece determinada por la conquista romana, ahora demostrada por el asedio sufrido
por un número creciente de poblados cántabros. Sin
embargo, la representación está constreñida por la
ausencia de una de las mejores fuentes de suministro
de hallazgos, como es la de los yacimientos funerarios
que tanto han aportado al conocimiento de la metalurgia de la meseta peninsular.
La distribución espacial de los hallazgos muestra
una indudable concentración en la parte central de la
región cantábrica que incumbe a Cantabria y a la parte
oriental de Asturias, mientras se diluye por ambos
lados, especialmente hacia Finisterre. Un ejemplo de
esta atonía lo refleja muy bien La Campa Torres, un
poblado caracterizado por una intensa metalurgia
broncínea, pero en el que el recuento de materiales
férricos es escasísimo. Con todo, varios castros emblemáticos del Noroeste peninsular han arrojado piezas
de hierro, normalmente hachas y puntas de lanza que,
sin que pueda descartarse a veces una atribución romana, pueden corresponder a esta etapa. Sin embargo, no
está claro que la riqueza de las vetas de la zona central
de la Cordillera, ya resaltada por Plinio, sea la causa
de esa repartición, pues sabida es la abundancia de
minerales en toda la región con importantes filones en
el Golfo de Vizcaya y también en el cuadrante noroeste.
Figura 9. P
 uñales de Monte Bernorio (en Iglesias y Muñiz, 1999: 32 y
109).

posibles ajuares funerarios –Cofresnedo-, que superan
los más habituales hallazgos solitarios de indefinida
interpretación, quizá debidos a frecuentaciones convencionales. Una mayoritaria parte de los lotes recogidos en los poblados pertenece a la oclusión de sus

Figura 10. P
 uñales de Celada Marlantes (en Iglesias y Muñiz,1999: 41).
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Figura 11. A
 rmas, herramientas y útiles domésticos de del castro de
Moriyón.
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Particularmente interesante para la evaluación de
esta fase metalúrgica es la gran variedad de los objetos
producidos. En la nómina pueden conceptuarse cerca
de una cuarentena de tipos de muy diversa naturaleza
que compete a herramientas, aperos, utensilios domésticos, adornos y tratamiento personal y armamento
(fig. 11). En la práctica las manufacturas de hierro
atañen a todas las actividades, en las que sustituye a la
generalidad de objetos de bronce e, incluso, líticos,
quedando los primeros relegados a la esfera de lo suntuario, dentro del ornato personal o como complementos de guarnicionería. La metalurgia de hierro permitirá la fabricación de objetos de gran tamaño, muy útiles
en el trabajo agrario, artesanal, doméstico y en la
guerra. Pero el catálogo es susceptible de aumentar,
toda vez que en la Europa céltica del siglo I a.C. se ha
inventariado un repertorio de hasta 90 útiles diferentes
(Pleiner 1991: 443).
Cabe destacar en el repertorio de objetos recuperados la preponderancia de algunos útiles agrarios
(hachas, hoces, rejas de arado, etc.) que subrayan el
carácter campesino de las comunidades castreñas de la
segunda mitad del milenio y el protagonismo que la
introducción del hierro en la fabricación de aperos y
herramientas supuso en la mejora y optimización de la
actividad productiva. De hecho, tal y como ya se ha
señalado en trabajos anteriores, no deja de sorprender
la madurez que durante este periodo muestran las clases de productos agrarios, la tecnología aplicada y la
organización del terrazgo que, al margen de la introducción de algunas especies y el régimen de propiedad, quizá no se diferenciasen gran cosa de los conocidos al comienzo de la Edad Media (Camino 2005:
90).
4. USO Y PRODUCCIÓN DEL HIERRO EN
ÉPOCA ROMANA.

Figura 12. Herramientas y utillaje doméstico de época romana (siglos
I-II) del castro de Chao Samartín (en VV.AA: 2009)..

ocurre lo mismo con las instalaciones pirotécnicas
requeridas en los procesos de tostación y reducción del
mineral cuyo inventario es más bien escaso. Esto ocurre incluso en el contexto de los grandes centros urbanos como LucusAugusti, donde tan sólo se refieren

En época romana, a la consolidación del hierro
como metal hegemónico para la fabricación de herramientas, se suma la diversificación tipológica y la
estandarización formal de las manufacturas cuyo
incremento deriva en buena parte de las innovaciones
introducidas en el tratamiento del mineral (fig. 12).
Mejoras en la tecnología siderúrgica que incrementan
el volumen de material tratado y por consiguiente la
producción. Los hornos introducen en su diseño mecanismos para favorecer la extracción de la escoria
mediante sangrado y se desarrollan en altura favoreciendo de esta manera el tiro y la obtención de temperaturas más altas durante el proceso (Gener 2010: 214)
(fig. 13).
Aunque los subproductos de esta actividad están
presentes en la mayor parte de los yacimientos excavados con alguna extensión, probablemente con la proliferación de pequeñas fraguas en cada asentamiento, no
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Figura 13. Recreación de horno romano. 1: fosa; 2: paredes de arcilla
refractaria; 3: murete perimetral; 4: relleno de arena; 5:
toberas; 6: pajas y ramas para el encendido; 7: capas
alternativas de carbón vegetal y mineral; 8: orificio de
sangrado (en Fernández-Posse et al. 2002: 125).
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Figura 14. D
 olabrae recuperadas en las explotaciones auríferas de
Carlés (en Villa, 2010b: 98).

vagas evidencias de actividad metalúrgica en la Rúa
dos Loureiros (Colmenero 2011: 88). También en
Lugo, aunque en las inmediaciones del conjunto urbano, en el castro de A Piringalla, en un contexto anterior
al siglo III, fueron identificados los restos de un horno
de fundición instalado entre los fosos junto a dos
estancias con pavimentos de arcilla compacta y delimitado por sendos muros de contención (Bartolomé
2009: 164). Durante las excavaciones en O Castro de
Zoñán, en Mondoñedo, se recogieron cerca de un centenar de escorias de sangrado en un horno “de fundición” cuya descripción no se incluye en la monografía
y cuya cronología se estima igualmente altoimperial
(Vigo 2007: 225). También durante este periodo se
documenta la manipulación de hierro en el castro de
Chao Samartín, constituido durante las dos primeras
centurias de la era en núcleo más destacado de la que,
probablemente, fue la civitas Ocela (Villa 2010). En
este caso, a la presencia ocasional de algunas escorias
en depósitos acumulados durante la amortización de
las defensas y otros sectores del poblado, se suma la
localización de una pequeña carga de mineral acopiado junto a la puerta meridional del recinto durante la
segunda mitad del siglo II d.C.
No obstante, el mejor ejemplo documentado de
instalaciones siderúrgicas en asentamientos indígenas
altoimperiales sea el del poblado de Orellán, en la
zona minera de Las Médulas (León). En este lugar,
inmediato a una brecha ferruginosa de fácil explotación, se excavaron varios hornos de reducción empleados a lo largo del siglo y medio que se prolongó la
actividad minera y, cabe suponer, la continua demanda
de la herramienta y el utillaje imprescindible en el
ataque de los frentes de explotación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica auxiliar (FernándezPosseet al. 2002: 125 y ss.). Buenos ejemplos de este
tipo de instrumental son las piezas recuperadas durante la intervención arqueológica realizada en las minas
de oro de Carlés, en el concejo de Salas (Asturias),
sendas dolabrae correspondientes a los tipos bipennis
y securis (Villa y Fanjul 2006) (fig. 14).
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Figura 15. Armas y herramientas del campamento romano de Monte
Curriechos, en la Vía Carisa (Camino et al., 2013).

Un importante agente difusor de las nuevas tecnologías y panoplia instrumental podría encontrarse en
los contingentes militares intervinientes en las guerras
contra cántabros y ástures cuyo definitivo sometimiento habría de consumarse en el 19 a.C. (fig. 15). En el
campamento de La Espina del Gallego se identificó un
horno considerado de fundición. De la estructura se
conservaba una falsa cúpula fabricada por aproximación de hiladas, la boca y una colada de arcilla rubefactada. Asociado al mismo se recogió un gran objeto
metálico dividido en celdillas que sus descubridores
han relacionado con la fabricación de lingotes. De esta
área proceden otros subproductos de fundición así
como un camafeo de cornalina y algún fragmento de
cerámica común romana. (Peralta 2000: 364). Próximo
al anterior también fue excavado un taller de fabricación o reparación de armamento consistente en un
suelo de arcilla apisonada en el que se disponían
pequeños círculos de piedras que contenían restos de
carbones y de escorias de fundición de hierro (Peralta
2002: 234).
Los campamentos militares recientemente identificados en Asturias han proporcionado evidencias de
actividad siderúrgica si bien limitadas a los trabajos de
fragua realizados por los fabri operantes en las legiones, como es el caso del establecimiento del Monte
Curriechos, donde se localizó una torta férrica (Camino
et al. 2007: 74) y numerosas escorias en los niveles
subyacentes a los horizontes de tránsito de uno de los
barracones (Camino et al. 2013: 258).
En Asturias, una vez consolidado el dominio romano, el único asentamiento que ha proporcionado evidencias de instalaciones siderúrgicas complejas más
allá del trabajo de forja ha sido la villa de Veranes, en
Gijón. Formaría parte de un área industrial instalada
en el extremo oriental del patio que ocuparía una
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 16. D
 aga romana y puñales de tradición indígena en el
asentamiento militar altoimperial de Monte Castrelo de
Pelóu (siglo I d.C.) (en VV.AA: 2009).

extensión de 200 m2. En este lugar se identificaron 4
fraguas, 1 yunque de cuarcita y 4 cubetas de las que,
al menos 2, se instalaron sobre base de piedra y conservaban paredes de arcilla rubefactada (Fernández
Ochoa y Gil 2009: 300). Allí se desarrollarían todos
los trabajos relacionados con el procesamiento del
mineral hasta su conversión en metal y fábrica de
manufacturas. Este conjunto se mantuvo operativo
durante la primera mitad del siglo IV d.C. (Fernández
Ochoa et al. 2004: 77).
Una implantación más temprana muestra, por el
momento, la siderurgia en los asentamientos romanos
de Cantabria. En Iulióbriga, durante la segunda mitad
del siglo II d.C., estaba operativo un taller metalúrgico
del que procedían “multitud de escorias” generadas en
hornos que no han podido ser localizados (Iglesias
2000: 39).
El conjunto de yacimientos citados compone un
mapa de dispersión de estaciones siderúrgicas en el
área central cantábrica durante todo el Imperio Romano
que revela, en su pobreza, más el precario estado de la
investigación en este campo, que la real implantación
de una actividad que hubo de esta generalizada, a su
correspondiente escala, en todo asentamiento de cierta
entidad.
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Figura 17. Punzones de hierro (styli) del castro de Chao Samartín (en
VV.AA, 2009: 375).

En contraposición, el repertorio de objetos registrados se amplía notablemente con la introducción de
nuevos tipos de herramientas, armas (fig. 16) y otros
útiles vinculados con la innovación en los patrones y
técnicas de construcción, con la adopción de hábitos
hasta entonces inéditos en la región cantábrica como la
escritura (fig. 17) o la consolidación de múltiples oficios que requerían instrumental específico, muy especialmente determinadas actividades desarrolladas a
gran escala como la minería y la transformación de
metales preciosos (fig. 18). En estas circunstancias, la
demanda de hierro hubo de ser constante y ajustada en
la composición del mineral a las prestaciones mecánicas específicas de cada herramienta. De esta manera
ha de entenderse la consolidación de líneas de abastecimientos del mineral y de manufacturas que no excluyeron el transporte marítimo, como prueba el hallazgo
producido en 1975 en el lecho marino del fondeadero
del Cabo Higuer, en Fuenterrabía, donde se localizaron los restos de un pecio hundido con su carga de
mineral, procedente de las minas de Aya Arditurri y
más del 42% de riqueza en hierro (Martín 1981).
Núcleos como Forua, prueban la consolidación durante el siglo II de talleres metalúrgicos con una actividad
suficientemente intensa (hasta 5 hornos ha sido reconocidos) como para apuntar una cierta especialización
del asentamiento (Martínez y Unzueta 1988: 278),
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reconocerle un papel relevante en la vertebración de la
actividad económica comarcal, entre otras razones por
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2000

El último confín de la Tierra. Santa Fé.

1995

“Excavaciones arqueológicas en castros de la
ría de Villaviciosa: apuntes para una sistematización de la Edad del Hierro”, Excavaciones
arqueológicas en Asturias, 1991-1995.
Oviedo, 117-126.

Camino Mayor J.

Camino Mayor, J.
2002

5. BIBLIOGRAFÍA.
Aboal, R.; Ayán, X.M. y Prieto, Mª.P.
2003

Arqueología en la ACEGA 2: el área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña), CAPA,
17, Cadernos de Arqueoloxia e Patrimonio.

Adaro, L. de y Junquera, G.
1916

Criaderos de Asturias, Memoria del Instituto
Geológico de España, Criaderos de hierro de
España, II

Barril, M.
2001

“Pre-roman Ard-shares in Cantabria”, The
Archaeology of the MatienzoDepressión, Nort
Spain, (J. Ruiz Cobo, P. Smith etalii), B.A.R.
International Series 975. Oxford, 177-197.

Bartolomé Abraira, R.
2009

“O castro da Pringalla e a súa relación con
LucusAugusti”, en D. Dopico, P. Rodríguez y M.
Villanueva (Eds.): Do castro á cidade. A romanización na Gallaecia e na Hispania indoeuropea.
Actas do Curso de actualización sobre a romanización de Galiza. Lugo, 143-177.

Berrocal-Rangel, L.; Martínez Seco, P. y Ruiz
Triviño, C.
2002

El Castiellu de Llagú. Un castro en los orígenes de Oviedo. BibliothecaArchaeologica
Hispana 13. Real Academia de la Historia.
Madrid.

Bohigas Roldán, R.

1986-1987
“La edad del hierro en Cantabria.
Estado de la cuestión”, Actas del Coloquio
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

2005

“Algunos comentarios sobre las pautas territoriales y sociales de los castros del Oriente de
Asturias”, en M.A. de Blas y Á. Villa (Ed.):
Los poblados fortificados del Noroeste de la
Península Ibérica: formación y desarrollo de
la cultura castreña. Coloquios de Arqueología
en la cuenca del Navia. Homenaje al Profesor
Dr. José Manuel González y Fernández-Valles.
Navia, 139-157.

“Prehistoria e Historia Antigua”, en F. Friera
Suárez y A. Pérez Fernández (Coord.):
Historia de Asturias. KRD Ediciones. Oviedo,
15-148.

Camino Mayor, J.; Viniegra Pacheco, Y.; Estrada
García, R.; Ramos Oliver, F. y Jiménez
Moyano, F.
2007

“El campamento de la vía de La Carisa.
Reflexiones arqueológicas y militares”, en J.
A. Fernández-Tresguerres (Coord.): Astures y
romanos: nuevas perspectivas. Oviedo, 61-93.

Camino Mayor, J.; Estrada García, R. y Viniegra
Pacheco, Y.
2013

“Excavaciones arqueológicas en el campamento romano del Monte Curriel.los (La
Carisa, Aller/Lena)”, en Excavaciones
Arqueológicas en Asturias (7) 2007-2012.
Oviedo, 253-266.

Delibes de Castro, G.; Romero Carnicero, F.; Sanz
Mínguez, C.; Escudero Navarro, Z. y San
Miguel Maté, L. C.
1995

“Panorama arqueológico de la Edad del Hierro
en el Duero medio”. Arqueología y medio
ambiente. El primer milenio a.C. en el Duero
medio, (Eds. G. Delibes de Castro, F. Romero
y A. Morales), Junta de Castilla y León.
Valladolid, 49-146.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

72

J. CAMINO MAYOR Y A. VILLA VALDÉS

Domergue, C.

Gómez Ramos, P.

Gómez Filgueiras, F.

1996b “Análisis de escorias férreas: nuevas aportaciones al conocimiento de la siderurgia prerromana en España”, Trabajos de Prehistoria, 53,
nº 2. Madrid, 145-155.

2007

2002

“La sidérurgie extractive en Transalpine et
dans la Gaule indépendante à la fin de l’âge du
Fer. Essai de mise en parallèle”, en L’economie
du fer protohistorique: de la production à la
consommation du métal, Aquitania,
Supplément 14/2. Bourdeaux, 17-34.
“Paleometalúrgia del yacimiento de la Isla de
Santa Comba (Cobas). Las escorias: testigos de
la Edad del Hierro en Galicia”,Santa Comba. Un
Referente Arqueológico en la Costa Ferrolana.
Ferrol en Tempo de Historia, 17, Concellería de
Cultura, Concello de Ferrol, 67-157.

González Echegaray, J.
1993

Los cántabros, Ed. Librería Estudio, Santander.

2006

“La metalurgia del hierro en la Asturias castreña: nuevos datos y estados de la cuestión”, en
Trabajos de Prehistoria 63. Madrid, 113-131.

Fanjul Peraza, A. y Marín Suárez, C.

Fernández Ochoa, C.; Gil Sendino, F. y Orejas
Saco del Valle, A.
2004

Las Médulas. Patrimonio de la Humanidad.
Salamanca.

2000

“Actuaciones arqueológicas en el yacimiento
de Iuliobriga, en Retortillo (Campoo de
Enmedio)”, en Actuaciones arqueológicas en
Cantabria 1984-1999. Santander, 35-43.

Iglesias Gil, J.M. y Muñiz Castro, J.A.
1999

Cántabros, la génesis de un pueblo. Santillana
del Mar.

1989

“Un centro primitivo de la elaboración de hierro en la factoría fenicia de Toscanos”, Minería
y Metalurgia en las antiguas civilizaciones
mediterráneas y europeas, I, Ministerio de
Cultura, 99-108.

1919

El libro de Caravia. Oviedo.

2009

“La Edad del Hierro en el Cantábrico oriental
y su entorno”, Actas del Congreso medio siglo
de Arqueología en el Cantábrico oriental y su
entorno, 2009. Vitoria-Gasteiz, 201-344.

Llanos Ortiz de Landaluze, A.; Armendáriz
Martija, J.; Castiella Rodríguez, A.;
Peñalver Iribarren, X., Sáenz de Urturi
Rodríguez, F. y Unzueta Portilla, M.

Excavaciones de Monte Cildá, Olleros de
Pisuerga (Palencia). (Campañas de 19661969), Excavaciones Arqueológicas en
España, 82, Ministerio de Educación y
Ciencia, Madrid.

Lorrio, A.; Montero Ruiz, I; Gómez Ramos, P. y
Rovira Llorens, S.

El asentamiento cántabro de Celada Marlantes
(Santander), Instituto de Prehistoria y
Arqueología “Sautuola”. Santander.

Martín Bueno, M.

GenerMoret, M.
2010

Iglesias Gil, J.M.

Llano y Roza de Ampudia, A. de

García Guinea, M.A. y Rincón, R.
1970

Los Castillejos de Sanchorreja. Campañas de
1981, 1982 y 1985, Acta Salmanticensia,
Estudios Históricos y Geográficos, 117,
Universidad de Salamanca.

“Espacio y metalurgia en la cultura castreña:
la zona arqueológica de Las Médulas”, en
Trabajos de Prehistoria 50, Vol. 1. Madrid,
197-220.

García Guinez, M.A., Iglesias Gil, M.A. y Caloca, P.
1973

2002

Keesmann, I. et alii

Fernández-Posse, M.D.; Orejas, A.; Plácido, D.;
Ruiz del Árbol, M.; Sánchez-Palencia, F.J.
y Sastre, I.
2002

González-Tablas, F.J. y Domínguez Calvo, A.

“La villa romana de Veranes. El complejo
rural tardorromano y propuesta de estudio del
territorio”, en Archivo Español de Arqueología
77. Madrid, 197-219.

Fernández-Posse, M.D.; Montero Ruiz, I.;Sánchez
Palencia, F.J. y Rovira Llorens, S.
1993

1996a “Hornos de reducción de cobre y bronce en la
pre y protohistoria de la Península Ibérica”,
Trabajos de Prehistoria, 53, nº 1. Madrid,
127-143.

“Tecnología de la metalurgia del hierro”, en I.
Montero (Coor.): Manual de arqueometalurgia. Madrid, 189-232.

Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

1999

1981

“Minería y metalurgia celtibérica”, IV
Simposio sobre los celtíberos. Economía,
(Coord. F. Burillo), Institución “Fernando el
Católico”. Zaragoza, 161-180.
“Análisis de mineral en cargamento de pecio
romano”, enBajo Aragón Prehistoria, 3.
Zaragoza, 87-88.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

EL HIERRO EN REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA PROTOHISTORIA CANTÁBRICA

Martínez Salcedo, A. y Unzueta Portilla, M.
1988

“Avance de los resultados de los trabajos de la
V campaña de excavación en el yacimiento
romano de Forúa (Vizcaya)”, en Kobie 17.
Bilbao, 278-279.

Maya González, J.L.
1988

La cultura material de los castros asturianos,
Estudios de la Antigüedad, 4/5. Barcelona.

Maya González, J.L. y Cuesta Toribio, F.
2001

“La exploración de áreas inéditas en el poblado fortificado de Os Castros de Taramundi”,
en Excavaciones Arqueológicas en Asturias
(7) 2007-2012. Oviedo, 189-196.

2000

2002

“Castro de La Peña de Sámano (Castro
Urdiales)”, en R. Bohigas (Ed.): Trabajos de
arqueología en Cantabria, Monografías
arqueológicas, nº 4. Santander, 153-166.

Olaetxea, C.; Peñalver, X y Valdés, L.
1990

1987

Rodríguez Comenero, A.
2011

Romero Carnicero, F. y Jimeno, A.

“El primer milenio a.C. en el área gallega:
Génesis y desarrollo del mundo castreño a la
luz de la arqueología”, Paleoetnología de la
Península Ibérica (ed. M. Almagro-Gorbea y
G. Ruiz), Complutum, 2-3. Madrid, 373-394.
“El Alto de La Garma: un castro de la Edad
del Hierro en el bajo Miera”, en J.M. Iglesias
y J.A. Muñiz (Ed.):Regio Cantabrorum.
Santander, 63-77.

Pleiner, R.
1988

LvcvsAvgvsti. La ciudad romano-germánica
del finisterre ibérico. Génesis y evolución histórica (14 a.C.-711 d.C.). Lugo.

El hábitat en la vertiente atlántica de
EuskalHerria. El Bronce Final y la Edad del
Hierro, Kobie, anejo 3, Diputación Foral de
Bizkaia, Bilbao.

1991

1993

«Les débuts de la métallurgie du fer chez les
Celtes", enLes princes celtes et la
Méditerranée, Rencontres de l’Ecole du
Louvre. Paris, 179-185.

Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Los Castros de la Edad del Hierro en el Norte
de la provincia de Soria, StudiaArchaeologica,
80, Universidad de Valladolid.
“El valle del Duero en la antesala de la
Historia. Los grupos del Bronce Medio-Final
y Primer Hierro”, enLos Celtas: Hispania y
Europa. Madrid, 175-222.

Rovira, C.
1998

Pereda Saiz, E.
1999

“Recherche en vue de l’etablissement d’une
methode de photo-interpretation apliquee a
l’etude de vestiges miniers antiques dans la
Montagne Noire”, en Actes du colloque Mines
et Metalurgie en Gaule et dans les provinces
voisines, 1986. Caesarodunum XXII. Paris,
59-71.

Romero Carnicero, F.

Peña Santos, A. de la
1992

“Castros y campamentos de campaña de las
guerras cántabras”, en M.A. de Blas y Á. Villa
(Ed.): Los poblados fortificados del Noroeste
de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura castreña. Coloquios de
Arqueología en la cuenca del Navia. Homenaje
al Profesor Dr. José Manuel González y
Fernández-Valles. Navia, 225-240.

“El Bronce Final y la Edad del Hierro en
Gipuzkoa y Bizkaia”, Munibe (AntropologiaArkeologia), 42. San Sebastián,161-166.

Peñalver, X.
2001

“El asedio augústeo de la Espina del Gallego.
Campañas arqueológicas de 1997 a 1999”, en
Actuaciones arqueológicas en Cantabria 19841999. Santander, 363-367.

Rebiscoul, A.

Molinero, J.T. et alii,
1992

“La lavorazione del ferro”, en S. Sieverset
alii: “L’artigianato”, I Celti, Bompiani, 442443.

Peralta Labrador, E.

“Excavaciones arqueológicas y estudio de los
materiales de La Campa Torres”, en El Castro
de La Campa Torres. Periodo prerromano.
Gijón, 11-278.

Menéndez Granda, A.; Martín Hernández, E. y
Villa Valdés, A.
2013

1991

73

«Les premiers objets de fer en Catalogne
(VIIe-VIe. s. av. n. ère)», enM. Feugère y V.
Serneels (Dir.): Recherches sur l’économie du
fer en Méditerranée nord-occidentale,
Monographies instrumentum, 4. Montagnac,
45-55.

Rovira Llorens, S. y Gómez Ramos, P.
2001

“La metalurgia prerromana de La Campa
Torres (Gijón, Asturias)”, en J.L. Maya y F.
Cuesta (Ed. Cient.): El castro de La Campa
Torres. Período prerromano. Gijón, 375-384.

San Valero Aparisi, J.
1944

Excavaciones arqueológicas en Monte
Bernorio (Palencia). Primera campaña Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

74

J. CAMINO MAYOR Y A. VILLA VALDÉS

1943, Informes y Memorias de la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas, 5.
Ministerio de Educación Nacional. Madrid.

Valle Gómez, M.A. y Serna Gancedo, M.
2003

San Valero Aparisi, J.
1966

Monte Bernorio, Aguilar de Campoo
(Palencia). Campaña de 1959, Excavaciones
Arqueológicas en España, 44, Madrid.

Serneels, V.
1998

«La chaîne opératoire de la sidérurgie ancienne», enRecherches sur l’économie du fer en
Méditerranée nord-occidentale, Monographies
instrumentum, 4. Montagnac.

Silva, A.C.F. da
1986
1990

A cultura castreja no noroeste de Portugal,
Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins,
Paços de Ferreira.
“A Idade do Ferro em Portugal”, Nova historia de Portugal, vol. 1 Ed. Presenta, Lisboa,
págs. 257-341.

Vilaça, R.
2006

1996

“Restos de la Edad de Hierro en Matienzo
(Santander)”, Altamira, XLV. Santander,
45-63.

“El depósito arqueológico de la cueva de
Reyes (Matienzo)”, enLa Arqueología de los
Cántabros, Actas de la Primera Reunión
sobre la Edad del Hierro en Cantabria,
Fundación Marcelino Botín. Santander, 173191.

SolerPascual, E.
1999

La aventura de Malaspina. Barcelona

1985

“Experimental smelting techniques: anchievements and future”,en P. Craddock y M. Hughes
(Ed.):Furnaces and Smelting Technology in
Antiquity (P. Craddock y M. Hughes, eds.),
British Museum.Londres, 3-20.

2007

1984

“Avance de la II campaña de excavaciones en
el yacimiento romano de Forua (año 1984)”,
en Kobie 14. Bilbao, 557-558.

Valle Gómez, A.
2010

“Castro de Castilnegro”, en Serna Gancedo,
M.L.; Martínez Velasco, A. y Fernández
Acebo, V. (Coord.): Castros y Castra en
Cantabria. Fortificaciones desde los orígenes
de la Edad del Hierro a las guerras con Roma.
Santander, 473-488.

Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

O Castro de Zoñán (Mondoñedo, Lugo).
Escavacións 2002-204. Mondoñedo.

Villa Valdés, Á.
2002

2009

“Periodización y registro arqueológico en los
castros del Occidente de Asturias”, en M.A. de
Blas y Á. Villa (Ed.): Los poblados fortificados del Noroeste de la Península Ibérica:
formación y desarrollo de la cultura castreña.
Coloquios de Arqueología en la cuenca del
Navia. Homenaje al Profesor Dr. José Manuel
González y Fernández-Valles. Navia, 159-188.
“Puñal de antenas. Chao Samartín”, en Museo
Castro de Chao Samartín. Catálogo. Oviedo,
174-175.

2009b “Puñal de antenas con fragmento de vaina y
conter. Os Castros”, en Museo Castro de Chao
Samartín. Catálogo. Oviedo, 106-107.
2010

Tylecote, R. y Merkel, J.

Unzueta Portilla, M., Martínez Salcedo, A. y
Alcorta Irastorza

“Artefactos de ferro em contextos do Bronze
Final do território português: Novos contributos e reavaliação dos dados”, Complutum, 17.
Madrid, 81-101.

Vigo García, A.

Smith, P.
1985

“El castro de Castilnegro y otros asentamientos de la Edad del Hierro en el entorno de la
bahía de Santander”, Arqueología de la Bahía
de Santander, I (Eds. C. Fernández Ibañez y J.
Ruiz Cobo), Fundación Marcelino Botín.
Santander, 353-390

“¿De aldea fortificada a CaputCivitatis?
Tradición y ruptura en una comunidad castreña del siglo I d.C.: el poblado de Chao
Samartín (Grandas de Salime, Asturias)”, en
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Universidad Autónoma de Madrid 35, 2009.
Madrid, 7-26.

2010 b “El oro en la Asturias antigua: beneficio y
manipulación de los metales preciosos en
torno al cambio de era”, en J.A. FernándezTresguerres (Coor.): Cobre y Oro. Minería y
metalurgia en la Asturias prehistórica y antigua. RIDEA. Oviedo, 83-125.
Villa Valdés, A. & Fanjul Mosteirín, J.A.
2006

VV.AA
2009

“Avance al estudio arqueológico de las labores
auríferas de época romana de Carlés (Asturias,
España)”, en Actas 3º Simposio sobre mineraçao
e metalurgia historicas no Suroeste Europeo”,
Sociedad Española de Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero. Oporto, 141-155.
Fichas de catálogo, en A. Villa (Ed.): Museo
Castro de Chao Samartín. Catálogo. Oviedo.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

INNOVACIÓN SIN DESARROLLO: EL TALLER METALÚRGICO DE LA JUNCADA (PERACENSE, TERUEL).
EVIDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE HIERRO EN LOS SIGLOS IV-III A.C. EN EL ÁMBITO CELTIBÉRICO DEL ÁREA MINERA DE SIERRA MENERA

75

Kobie Serie Anejo, nº 13: 75-92
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia
Bilbao - 2014
ISSN 0214-7971

INNOVACIÓN SIN DESARROLLO: EL TALLER METALÚRGICO
DE LA JUNCADA (PERACENSE, TERUEL).
EVIDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE HIERRO EN LOS
SIGLOS IV-III A.C. EN EL ÁMBITO CELTIBÉRICO DEL ÁREA
MINERA DE SIERRA MENERA
Innovation without growth: The metallurgical site of La Juncada
(Peracense, Teruel). Evidences of iron production celtiberian in the
4th-3rd centuries B.C. on mining area of Sierra Menera
Carolina Villargordo Ros; Clemente Polo Cutando1
Jean-Marc Fabre2
Marie-Pierre Coustures; Christian Rico3

Palabras Clave. Celtibérico. Edad del Hierro. Hierro. Horno de reducción de sangrado. La Juncada. Metalurgia.
Sierra Menera.

Gako-hitzak. Burdin. Haizeolak, Burdin Aroa. La Juncada. Metalurgia. Sierra Menera. Zeltiberiar.

Key Words: Celtiberian period. Iron. La Juncada. Metallurgy. Protohistory. Sierra Menera. Slag-tapping furnace.
RESUMEN
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el enclave metalúrgico de La Juncada (Peracense, Teruel) han
permitido documentar tres hornos de sangrado de mineral de hierro. En este trabajo se describen los contextos
arqueológicos del lugar y las características de los hornos. Su datación por 14C en los siglos IV-III a.C. supone
un avance en el conocimiento de la siderurgia del hierro durante época celtibérica, y exige a su vez una revisión
de los planteamientos cronológicos propuestos hasta la fecha para estas estructuras de reducción en la Península.
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LABURPENA
La Juncada’ko (Peracense, Teruel) metalurgia kokapenean egindako indusketa arkeologikoek hiru haizeolak
dokumentatzea baimendu dute. Ikerlan honetan lekuko testuinguru arkeologikoak eta labetako ezaugarriak deskribatu dira. 14C bitartez K.a. IV-III mendeetan bere datazioak aurrerapen bat dakar garai zeltiberiarrean zeharreko burdingintzari buruz ezagueran. Datu berri hauek, berriz, orain arte erdiuharteko murriztapen egitura proposatutako aurkezpen kronologikoak berrikustea eskatzen dute.
SUMMARY
During the archaeological excavations in La Juncada (Peracense, Teruel), a metallurgical site, three iron Slagtapping furnaces have been discovered. The present paper describes the archaeological context from this site and
the main aspects which characterize the bloomery furnaces. The chronology of these bloomery furnaces has been
stablished from the fourth to third centuries B. C. by 14C. This fact means a great progress in our knowledge about
ancient iron industry during celtiberian period. Also it demands to review the proposals to date these kind of
structures, used to iron reduction process, in the Iberian Peninsula.
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1. INTRODUCCIÓN.
No hay que esforzarse mucho para ver el notable
impacto que tuvo el descubrimiento del armamento de
hierro de las necrópolis de los siglos V al III a. C. en
la creación del estereotipo belicoso de los pueblos
prerromanos del Sistema Ibérico. Igual de decisiva
fue, a pesar de su disparidad cronológica, la confrontación de estos hallazgos con el contenido de las fuentes literarias greco-romanas de finales de la República
y principios del Imperio (Polibio, Suidas, fr. 96;
Diodoro, V, 33, 3-4; Filón fr. 46; Plinio, 34, 144;
Marcial 1, 49, 12; 14, 35) en las primeras aproximaciones al tratamiento de este metal entre los celtíberos,
rodeados de un imaginario guerrero sostenido en el
plano material por el desarrollo temprano de la tecnología armamentística evidenciada en las necrópolis
desde el siglo XIX.
La perduración de este tipo de argumentos sobre el
alto nivel técnico alcanzado pronto por los celtíberos
en la siderurgia ha logrado mantenerse durante décadas sin otro apoyo que la panoplia funeraria (Lorrio et
al. 1999: 162). Es más, la importancia otorgada a la
producción de hierro en la caracterización de la cultura celtibérica es pareja a la generalizada ausencia de
documentación arqueológica sobre la obtención del
metal, especialmente en contextos coetáneos a las
necrópolis de finales del siglo V y del IV a. C.
De hecho, el interés por los procesos siderúrgicos
se ha visto ensombrecido por una historiografía más
volcada en averiguar el origen indígena o foráneo de
la tecnología necesaria para su fabricación. Un buen
ejemplo de esto es la doble influencia que reveló el
estudio tipológico de las panoplias de las necrópolis
del Alto Tajo-Jalón. De un lado, la procedente del
ámbito nordpirenaico, en el caso de las espadas de
antenas y los soliferra, con paralelos en Aquitania y el
Languedoc; de otro, la originaria del mediodía peninsular, evidenciada por las espadas de tipo Frontón y
algunos modelos de fíbulas, broches de cinturón y
pectorales (Lorrio et al. 1999: 163-168). Cómo circularon las armas y los conocimientos necesarios para su
elaboración ha sido objeto de discusión. Algunos autores vinculan estos paralelos a la llegada de pequeños
grupos de especialistas ultrapirenáicos hasta las mineralizaciones férricas del área celtibérica, donde habrían
fabricado in situ objetos de tipología –y tecnología–
centroeuropea (Cabré 1990: 222). También se ha recurrido a la presencia de artesanos foráneos, en este caso
de la fase de La Tène, para explicar el singular hallazgo de Atance, formado por un morillo de hierro, diversos lingotes, piezas semiacabadas y útiles relacionados
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con el trabajo de forja, que se encontraron en la base
de un poblado celtibérico, dentro de una especie de
caja de plomo. El depósito, que cabe datar sin mucha
precisión entre los siglos IV y I a. C., ha sido interpretado por Jesús Arenas (2000: 79-87) como una ocultación de herreros itinerantes venidos desde el área
europea.
Otros estudiosos, a pesar de reconocer las influencias e incluso la procedencia foránea de muchas de las
armas documentadas, especialmente las más antiguas
(Lorrio 1997: 162, 277), han insistido en su origen
indígena. Sería el caso de las espadas de antenas tipo
Aguilar de Anguita, en concreto los modelos evolucionados de antenas atrofiadas tipo Atance y Arcobriga
del siglo IV a. C. La filiación celtibérica de éstas evidenciaría la producción local de parte del repertorio de
objetos metálicos y el elevado grado técnico alcanzado
en esas fechas por la siderurgia celtibérica.
Reflexiones de este tipo han seguido proliferando
en ausencia de estudios concretos sobre los aspectos
estrictamente tecnológicos. Sólo en fechas recientes
los exámenes analíticos, de escorias sobre todo, han
empezado a sumarse a los trabajos sobre tipología y
paralelos. Sin embargo, las valoraciones iniciales
desde este campo ofrecen una visión poco halagüeña
del desarrollo alcanzado por la metalurgia celtibérica,
que Salvador Rovira ha considerado no hace mucho
como primitiva y poco elaborada todavía, de baja
eficiencia (Rovira 2004: 75). Una consecuencia concreta de esta caracterización pesimista de la tecnología
del hierro prerromano era la tendencia a retrasar la
introducción en estos territorios de determinadas técnicas e infraestructuras de transformación hasta la
conquista romana, como sucede con los hornos de
sangrado, sólo constatados en las escorias de sangrado
vinculadas a talleres y poblados a partir de la etapa
republicana. La falta de cualquier documentación
sobre este tipo de hornos en fechas más tempranas ha
sido razón suficiente para cuestionar su existencia,
atribuyéndose al atraso tecnológico de las comunidades prerromanas de la zona (Gómez 1996: 151-153;
Rovira 2004: 75; Gener 2010: 214).
Las siguientes páginas pretenden arrojar luz sobre
estas cuestiones a través del examen de los tres hornos
para la reducción del hierro excavados en el paraje de
La Juncada (Peracense, Teruel), un interesante taller
metalúrgico del área minera de Sierra Menera, cuya
datación radiocarbónica centra su periodo de actividad
entre finales del siglo V y el siglo III a. C., ofreciendo
una posibilidad, inédita hasta ahora, de avanzar significativamente en el conocimiento de la tecnología de
época prerromana en la Península.
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2. EL TALLER METALÚRGICO DE LA
JUNCADA.
2.1. Sierra Menera.
Sierra Menera se localiza en el sector central del
Sistema Ibérico, entre las provincias de Teruel y
Guadalajara. Vertebrada por el macizo de Sierra
Menera, donde se concentran los filones de hierro,
abarca también amplios sectores de las cuencas fluviales de los ríos Jiloca, en Teruel, y Gallo, en Guadalajara.

El macizo, de dirección NNO-SSE, tiene unos ejes
máximos de unos 30 km de largo por cinco km de
ancho, elevándose entre los 1.100 m y los 1.601
m.s.n.m. en el cerro de San Ginés. A nivel litológico,
está constituido por materiales paleozoicos, con areniscas, pizarras, calizas y dolomías del Ordovícico
superior y medio, junto a cuarcitas del Silúrico. Es
entre las calizas y las dolomías donde se localizan las
áreas de mineralización más importantes, con un contenido medio en hierro de un 45-53% (Kindelan 1918:
101-104; Fabre et al. 2012: 46-48).

Figura 1. Situación del taller metalúrgico de La Juncada en el contexto de los escoriales de Sierra Menera.
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Desde principios del siglo XX, las minas de hierro
a cielo abierto, explotadas por la Compañía Minera de
Sierra Menera para abastecer la producción siderúrgica de los Altos Hornos de Sagunto, llegaron a convertirse en unas de las más destacadas del conjunto peninsular (Fernández-Nieto et al. 2013: 1413). Con anterioridad, entre los siglos XVI y XVII, el mineral
extraído de sus filones fue capaz de abastecer las
ferrerías hidráulicas instaladas en las serranías vecinas
de Molina de Aragón y los Montes Universales
(Benedicto y Mateos 2013: 48-83). Estudios recientes
han puesto de manifiesto que la actividad minera y
metalúrgica de la región alcanzó también niveles considerables en época medieval y antigua (Ortega 2008;
Fabre et al. 2012) (fig. 1). Por desgracia, la intensa
actividad extractiva de los últimos decenios ha propiciado la desaparición casi integral de las huellas de las
primeras labores mineras, evidenciadas sólo en algunas explotaciones de cronología andalusí (Ortega
2008: 104; Fabre et al. 2012: 47). Por el contrario, el
rastro de la actividad metalúrgica del hierro de esas
etapas no es difícil de constatar en el territorio a través
de acumulaciones de escoria de diversa entidad, que
testimonian la existencia de numerosos talleres de
transformación del mineral anteriores al siglo XV,
cuando son sustituidos por los ingenios de la siderurgia hidráulica.
Tras más de una década de investigaciones centradas en estas evidencias, el análisis detallado de los
datos recopilados permitió retrotraer la explotación del
mineral de hierro hasta época celtíbero-romana y
situar su apogeo entre los siglos II a. C. y I d. C.4. En
este periodo se encuadran un total de 32 centros siderúrgicos con potentes depósitos de escoria, sin precedentes en el territorio de estudio (Fabre et al. 2012:
48-54). La vinculación de estas acumulaciones con los
lugares de habitación –con distancias no superiores al
centenar de m– constituye uno de los aspectos más
singulares de la metalurgia antigua de Sierra Menera y
un testimonio directo del destacado papel desempeñado por las comunidades rurales en el trabajo siderúrgico. Las reducidas dimensiones de los poblados, que en
ningún caso alcanzan la hectárea de extensión, y su
distribución uniforme en el territorio, con frecuencia
vinculados a pequeños valles aptos para el desarrollo
de actividades agropecuarias, sugieren que el objetivo
de estas comunidades de filiación cultural celtibérica
era la explotación de un amplio abanico de recursos
disponibles, incluido el mineral de hierro.
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ción de la ciudad de La Caridad (Caminreal) al final
de esta centuria (Ezquerra 2005: 208). Surgida como
instrumento del dominio ejercido por Roma en el interior peninsular, este núcleo urbano, el primero en la
zona, se convirtió en la principal sede administrativa
de la región, incluyendo la cercana área minera. La
elevada cantidad de utensilios de hierro recuperados
en las excavaciones de la ciudad pone de manifiesto
que se convirtió en un centro de consumo de metal de
primera magnitud. De hecho, las cifras de producción
de hierro obtenidas en la cubicación de los depósitos
de escorias localizados junto a los poblados de Sierra
Menera parecen haber rebasado claramente la demanda potencial de este centro urbano. Ello sugiere un
papel de La Caridad como foco de redistribución del
metal, capaz de abastecer el mercado regional de
buena parte del Sistema Ibérico Central (Fabre et al.
2012: 60-62).
2.2. Localización del taller.
El taller metalúrgico de La Juncada se localiza,
como ya se ha mencionado, en el término municipal de
Peracense, al este de Sierra Menera, junto a uno de los
pasos naturales que atraviesan las formaciones de calizas jurásicas del piedemonte de la sierra hacia el valle
del río Jiloca.
El lugar escogido para su emplazamiento corresponde a una pequeña grada rocosa de unos 90 m de

La eclosión de numerosos talleres siderúrgicos en
torno al siglo II a. C., algunos de magnitudes muy
relevantes, debe ser puesta en relación con la funda4

Gran parte de los resultados que se plasman aquí derivan del
proyecto de investigación Minería y Siderurgia en Sierra Menera
(Teruel – Guadalajara), desarrollado entre los años 2003 y 2008
a iniciativa conjunta del Seminario de Arqueología y Etnología
Turolense (S.A.E.T.) y del laboratorio TRACES, UMR 5608
CNRS de la Universidad de Toulouse 2.
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largo por unos cinco m de ancho, que emerge en la
ladera baja de la margen izquierda del barranco de
Valdelafuente, coincidiendo con un estrechamiento de
su cauce (fig. 2). La incidencia de este curso hídrico,
de carácter intermitente, ha determinado el modelado
de la zona, caracterizada por una orografía accidentada
con lomas de fuerte pendiente, que contrasta con las
morfologías más suaves y abiertas que se encuentran
aguas arriba y abajo del barranco. Esta ubicación difiere netamente de las pautas habituales que muestran la
inmensa mayoría de los centros metalúrgicos antiguos
en Sierra Menera, reiteradamente inmersos en valles
de fuerte potencial agrícola.
Los filones de mineral de hierro más próximos se
encuentran en las menas de la Virgen Vieja – Fito, a
unos cinco km de La Juncada; y de Galerías Viejas, en
Ojos Negros, distante una decena de km (fig. 1). El
taller dispondría en sus inmediaciones de las restantes
materias primas que intervenían en el proceso de
reducción del hierro, incluyendo las empleadas en la
construcción y reparación de los hornos: cantos de
areniscas y cuarcitas para la factura de sus armazones
estructurales; vetas arcillosas para la trabazón de los
mampuestos y la elaboración de los revestimientos; y
el agua del barranco, confluirían en un entorno natural
dominado por bosques con presencia de Quercus y
Juniperus, especialmente aptos, por su potencia calórica, como combustible.
2.3. El contexto del taller metalúrgico.
Si singular resulta la localización de La Juncada,
alejada de los focos de poblamiento que tapizan las
áreas más fértiles del territorio minero, también lo es
la ausencia de un escorial en sus proximidades, justamente el medio más habitual para identificar en superficie estos centros de transformación metalúrgica5. En
el lugar apenas se detectó una decena de escorias dispersas, que no llegaban a definir un pequeño escorial
(fig. 3). La falta de un depósito significativo de residuos de reducción podría estar motivado en este caso
por la combinación de su escaso volumen y los efectos
de la erosión. Arrojadas las escorias ladera abajo,
sobre el cauce del barranco de Valdelafuente, las fuertes arrolladas que experimenta este curso de agua en
épocas de lluvias torrenciales podrían haber sido la
causa de su desaparición.
Tampoco el binomio hábitat-taller metalúrgico,
reiterado en Sierra Menera como expresión básica de
la unidad de producción entre los siglos II a. C. y II d.
C., se da en La Juncada. La prospección de los alrededores no ha constatado la existencia de un área de
residencia. Los asentamientos más próximos se locali5

El hallazgo fue posible gracias a la información oral de un vecino
de Peracense, D. José Luis Martínez, al que queremos agradecer
desde estas páginas que contactara con nosotros a finales de 2006
para comunicarnos su existencia.
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Figura 3. Vista general del enclave desde el NO en el momento de su
hallazgo, sin evidencias de escorial.

zan a varios kilómetros de distancia, con dataciones
nada acordes con las que muestra el taller: en un radio
de unos tres km se encuentran los escoriales de Las
Villarizas, de época andalusí, a un km al NE; El
Palomar, celtibérico tardío, a unos 1,8 km al SE; Las
Arenas, romano imperial, a unos 2,5 km en la misma
dirección; y Los Colmenares, también romano imperial, a un km al SO.
2.4. Excavación y registro estratigráfico.
2.4.1. Caracterización del yacimiento antes de la
excavación.
El terreno sobre el que se asienta el taller es una
grada de cuatro a cinco m de anchura, suavemente
inclinada en dirección NO-SE., que queda limitada por
un escarpe calizo de entre dos y tres m de altura y un
escalón rocoso que desciende hasta el cauce del
barranco con marcada pendiente.
La visión de la cantera a uno y otro lado de la grada
no auguraba un gran potencial estratigráfico, aunque
entre los rellenos de tierra superficiales se constataban
algunas evidencias de interés. En concreto dos muros
elaborados con simples bloques calizos de grandes
dimensiones trabados en seco. El de mayor envergadura (UE23) presentaba un trazado O-E, que arrancaba
junto a la base del escarpe y culminaba poco antes de
alcanzar el escalón rocoso, dividiendo la terraza por su
sector central. Peor definida estaba la otra alineación
(UE7), localizada en la mitad norte de la plataforma,
aunque podía reconocerse el componente NE-SO de
su trazado. En superficie también se identificaban una
decena de masas de escoria de fondo de horno, algunas
de buen tamaño, junto a otras dos estructuras de factura muy diferente a los muros y con indicios claros de
su vinculación a los procesos de transformación del
hierro. Su perímetro, de planta aproximadamente circular o semicircular, quedaba definido por una serie de
lajas de arenisca de pequeño y mediano tamaño que
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mostraban, adosada a su interior, una placa de escoria
de uno a tres cm de espesor. La más perceptibles de
estas construcciones, la denominada horno I (UE53),
se situaba al pie del escarpe en el extremo septentrional de la terraza, localizándose el horno II (UE47) en
una posición más centrada, a poco más de un m del
anterior y prácticamente enmascarado por los rellenos
superficiales del sector.
Los trabajos de excavación, llevados a cabo entre
los años 2007 y 2008, se planificaron de acuerdo a la
ubicación de estas primeras evidencias, abarcando en
sus inicios una superficie global de 9 x 5 m. La extensión y profundidad de la labores se fue acotando a lo
largo de las campañas, de acuerdo a las necesidades y
resultados del proceso de investigación en campo.
2.4.2. Unidades estratigráficas más recientes.
Bajo la UE1 o estrato superficial, la totalidad de la
terraza aparecía cubierta por los rellenos de la UE2, un
nivel de naturaleza arcillosa, rico en pequeños clastos
y con una formación ligada a los procesos postdeposicionales del sector. La retirada de estas unidades confirmaba la escasa potencia de la secuencia estratigráfica, generada durante al menos dos periodos distintos
de ocupación. Amortizadas por la UE2 se documentaron las construcciones UE23 y UE7, de difícil atribución funcional y cronológica debido a su pésima conservación y la ausencia total de elementos muebles
asociados. Es posible, no obstante, que una de ellas
(UE23) sea vestigio de una edificación destinada a la
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estabulación de ganado o a fines apícolas, según se
desprende del topónimo Los Colmenares que da nombre a un paraje cercano a La Juncada, aguas arriba del
barranco. Las densas acumulaciones de piedras que
forman las UE24 y UE54 en torno a la UE23, confirman en cualquier caso la existencia en su momento de
muros con alzados de cierta entidad.
Una funcionalidad distinta se desprende del análisis de la UE7, quizá complementaria de estos mismos
usos. Esta alineación corresponde al muro de contención de una pequeña terraza regularizada con los
rellenos de la UE4 con objeto de adecuar la zona para
el tránsito mediante una pequeña senda. Su construcción motivó algunas mermas en el perímetro del
horno I, así como la remoción de los estratos asociados a su degradación y ruina (UE5, UE9, UE33 y
UE34).
2.4.3. Unidades estratigráficas vinculadas al taller.
Las restantes unidades registradas durante la intervención corresponden a las evidencias del taller. Entre
los elementos estructurales cabe destacar la presencia
de tres bajos hornos de reducción de hierro, el I y II ya
mencionados, a los que se suma otro más, el horno III
(UE29), completamente oculto bajo la UE2 y el
derrumbe UE24. Los hornos I y II se dotaron de
pequeñas terrazas laterales para paliar el desnivel y
irregularidad del terreno, preservando así la estabilidad de sus alzados (UE39-UE20 y UE35-UE40 respectivamente) (fig. 4).

Figura 4. Vista del taller metalúrgico con indicación de los hornos y UEs.
Kobie. Año 2014
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Figura 5. Cortes estratigráficos de los hornos y cata meridional, con indicación de las UEs.

Los vestigios de las últimas hornadas de reducción
permanecían todavía en la base de las tres estructuras,
con la escoria de fondo (UE48 en el horno I, UE11 en
el II y UE52 en el III) y finos estratos de tierras cenicientas superpuestos (UE32 en el horno III) o tapizando la base de las cámaras de reducción bajo los desechos (UE51 en el horno I) (figs. 5 y 7).
Las unidades estratigráficas restantes vinculadas
directamente a los hornos corresponden a los niveles
de degradación y ruina de estas estructuras.
Especialmente significativa es la estratigrafía del
horno II, cuyo colapso queda reflejado en dos unidades de derrumbe: la UE3, con una gran concentración
de elementos pétreos vinculados al desplome de su
alzado (en su mayoría lajas de arenisca junto a alguna
cuarcita); y, bajo ella, la UE8, con abundantes fragmentos de manteados de barro rubefactados y escorificados procedentes del revestimiento interior del horno
(figs. 5 y 6). El horno III, en cambio, sólo presentaba
un estrato de alteración, con algunas areniscas y nódulos arcillosos de pared rojo-anaranjados (UE30). Por
último, el horno I ofreció hasta tres unidades superpuestas, la UE5, UE9 y UE33, sintomáticas de un
Kobie. Año 2014
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lento proceso de degradación, quizá debida a la construcción posterior de la UE7 (fig. 5).
Al margen de los hornos, no se detectó ninguna
otra estructura de entidad en el área excavada, excepción hecha de la aparición, parcial, de un hogar bajo en

Figura 6. Vista general de la UE3 en el horno II.
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Figura 7. Planimetría general de la excavación.

el extremo meridional de la plataforma. Elaborado con
una lechada de arcillas compactas y endurecidas por
efecto de la rubefacción (UE27), contaba con un preKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

parado de base de gravas o cantos rodados de cuarcitas
de reducidas dimensiones (UE44) (fig. 7).
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Sí se han documentado, no obstante, otras unidades
de interés relacionadas con la actividad metalúrgica,
como distintas acumulaciones de carbón vinculadas al
trasiego del combustible (UE21, UE22, UE25, UE31 y
UE46) y al manejo del mineral antes de su introducción en los hornos (UE45 y UE50). Algunos conjuntos
indiferenciados de carbón, mineral, pequeñas escorias,
reducidos fragmentos de manteados de pared ligados a
la degradación y/o reparación de los hornos, etc. proceden simplemente de la acumulación de desechos
(UE38 y UE41) (fig. 7).

gráficas que se aprecian en su contacto con el horno I
plantean algo muy distinto. Estos rellenos se extendían
hasta la boca de la estructura cubriendo la colada exterior y la UE33, uno de los estratos de derrumbe que
colmataba la cámara interior. Por tanto, en buena lógica cabría pensar que el horno I estaba arruinado con la
vigencia de la UE34, en contraposición a lo que se
deduce para el caso del horno II.

La totalidad de estas unidades estratigráficas,
exceptuando parte de los estratos de degradación de
los hornos, se localizaban sobre los niveles geológicos, ya fuera la cantera caliza (UE55), o un nivel natural formado por un paquete de tierras arcillosas con
abundantes clastos de caliza procedente de la alteración de la roca (UE28). Esta distribución estratigráfica
revela que tanto la UE55 como la UE28 funcionaron
como suelo del taller en sus inicios, marcado la primera ocupación del sector. No obstante, en sectores puntuales del área excavada, sobre estos niveles geológicos se ha documentado la presencia de otros estratos
que también debieron funcionar como superficies de
suelo y uso. Es el caso de la UE26, de tierras arcillosas
de tonalidad rosácea y cierta preparación, y de las
UE34 y UE36, dos niveles ricos en carbones y nódulos
arcillosos rubefactados, cuya formación obedece al
tránsito en el taller durante su vigencia (figs. 4, 5 y 7).

2.5. El proceso productivo.

Interesa detenerse un poco más en la caracterización y disposición estratigráfica de algunas de estas
unidades por la información que aportan sobre los
distintos momentos de la construcción, uso y destrucción de los hornos.
En este sentido, llama la atención la escasa presencia de elementos pétreos en los rellenos de ruina de los
hornos I y III frente a lo que ocurre en el horno II, a
interpretar quizá como resultado del aprovechamiento
de los mampuestos de los dos primeros durante la elaboración de este último. Esto implicaría que los tres
hornos nunca llegaron a funcionar simultáneamente.
Algunos de los estratos mencionados avalan esta apreciación. Es el caso de la acumulación de carbones
UE31, intermedia a los hornos II y III. Esta unidad,
depositada bajo las UE2 y UE24 y el desplome estructural del horno II (UE3), cubría parcialmente el horno
III y los rellenos de degradación de la estructura
(UE30), descansando sobre la roca caliza (figs. 5 y 7).
Ello indica que la UE31 se generó cuando el horno III
ya estaba en desuso, quizá en relación con la actividad
del horno II.
También el contexto de los hornos I y II parece
reflejar una sustitución temporal en el uso de uno y
otro, relacionada con la formación de la UE34. Esta
unidad funcionó como nivel de tránsito hasta el desplome del horno II. En cambio, las relaciones estratiKobie. Año 2014
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La secuencia estratigráfica impide discernir si los
hornos I y III llegaron a funcionar de forma coetánea.

La distribución de las evidencias en la superficie
excavada de La Juncada refleja ciertas pautas en la
ocupación del espacio, aparentemente relacionadas
con una especialización de la actividad en áreas diferentes. No siempre bien definidas como consecuencia
de la desigual entidad y conservación de los restos, la
tendencia más acentuada es la concentración de las
estructuras de reducción en un mismo sector. Una
parte importante de la terraza estuvo destinada a albergar los hornos, equidistantes unos de otros y dispuestos de forma escalonada aprovechando el graderío
rocoso, quizá como protección ante las inclemencias
atmosféricas (figs. 4 y 7).
La menor extensión del área excavada en el sector
meridional obliga a una caracterización más genérica,
aunque es posible que se trate de un espacio auxiliar
de funcionalidad polivalente. La presencia aquí del
hogar bajo (UE27) y del suelo UE26 (fig. 10), parecen
apuntar a un ámbito destinado a albergar temporalmente a los metalurgistas. Cabe tener en cuenta, no
obstante, otros usos, como sugiere el contenido en
mineral y carbón de las unidades UE25, UE45 y
UE46, que colmataban un área deprimida de la cantera, quizá como depósitos de combustible y/o mineral.
2.5.1 Los hornos de reducción.
Los tres bajos hornos de La Juncada responden a
un mismo modelo. Se trata de hornos de reducción de
sangrado, considerados por la investigación como uno
de los avances tecnológicos destacados en la metalurgia del hierro en sus etapas más antiguas, hasta la
inflexión técnica de las ferrerías hidráulicas medievales. Su trascendencia radica en el cambio cualitativo
que suponen frente a los anteriores hornos en pozo de
escoria de la metalurgia europea. Eficientes pero rudimentarios, la problemática principal de estos hornos
residía en su escasa o nula versatilidad como estructuras de reducción, puesto que las lupias y escorias quedaban atrapadas en su interior, obligando a destruir los
hornos para su extracción (Dunikowski y Cabboï
2001; Bielenin et al. 1996). Los hornos de sangrado
presentan, en cambio, un acceso a la cámara interior
fácil de sellar y abrir, evitando daños irreparables en el
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armazón estructural, que únicamente requeriría de
arreglos menores en su interior.
Esta tendencia a la estabilidad es también reconocible en las estructuras de reducción de La Juncada, de
factura homogénea y con plantas de tendencia circular
u oval, que alcanzan los 90 cm diámetro en el perímetro exterior y unos 50 cm al interior, conservando
alzados de 40-50 cm. Emplazadas al respaldo de los
escalones naturales de la cantera caliza, la adecuación
inicial de este sustrato es ya indicativa de esa intención
de conferirles un asiento sólido, con la perforación de
una cubeta previa para albergar su sección inferior
(fig. 8).
Figura 9. Detalle del armazón estructural del Horno I..

Orientadas a las corrientes de aire dominantes, en
el eje N-S de los hornos se disponen las toberas, dos
por horno, siempre enfrentadas y a unos 30 cm de la
base (figs. 5 y 10). En conjunción con la chimenea,
estos orificios de aireación favorecían la oxigenación
interna de las cámaras y la obtención de las temperaturas necesarias para la reducción –aproximadamente
1.100-1.300°. Se trata de simples perforaciones abiertas en los armazones de los hornos I y II, de diámetros

Figura 8. Detalle del recorte del banco calizo para alojar el Horno III.

La buena conservación de los hornos ha permitido
constatar hasta seis hiladas de sus armazones estructurales, elaborados con un paramento simple de mampostería de lajas de areniscas y cuarcitas de pequeñas
dimensiones trabadas con barro (fig. 9). Definiendo el
acceso a las cámaras se localizan dos losas verticales
de mayor tamaño, conservadas in situ en el horno II,
con sólo una de ellas el horno III y ausentes en el I,
pero con su impronta todavía perceptible en la colada
exterior (fig 14). Las bocas, de unos 45-50 cm de
ancho, se abren en el extremo oriental de las estructuras, en dirección a la pendiente natural a excepción del
ejemplo del horno III, con una disposición más septentrional y en menor declive (fig. 7).
Kobie. Año 2014
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Figura 10. Detalle de las toberas en el Horno I..
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Figura 11. D
 etalle de la parte inferior de la pared interna del Horno I,
superior izquierda boca de la tobera.

variables entre 4 y 4,5 cm e inclinaciones en torno a
los 130º. Si en las operaciones de reducción fue
imprescindible el uso de fuelles es una cuestión sujeta
actualmente a discusión. En La Juncada no se han
recuperado elementos que sugieran su presencia. La
ventilación natural sería otra opción a valorar, con
resultados confirmados en los últimos años en ensayos
de arqueología experimental (Beyrie 2008: 33).
Al interior, las cámaras presentan un grueso revestimiento arcilloso de varios centímetros de espesor,
escorificado y con alteraciones variables en el alzado
de la pared en función de la intensidad y distribución
de calor en el horno. En la zona inferior, inmediatamente bajo las toberas, se observan vitrificaciones y
fuertes deformaciones plásticas de los manteados
como consecuencia de las altas temperaturas alcanzadas aquí durante el proceso de reducción, que debieron
ser menores en el alzado restante, donde mantienen
una superficie más uniforme (fig. 11). Otro rasgo de
interés es la constatación de dos capas superpuestas de
revestimientos escorificados en los hornos I y II (fig.
12), indicativas de los trabajos de reparación de las
paredes y el empleo de las estructuras en varias hornadas.
El diseño y construcción de otros elementos anexos
y complementarios de los hornos responden también a
los mismos criterios de perdurabilidad. Nos referimos
a la implantación de pequeñas terrazas artificiales que
circundan el perímetro exterior de los armazones
estructurales, reforzando su estabilidad allí donde el
sustrato no alcanza la cota suficiente para desempeñar
este cometido. También resultarían muy prácticas para
facilitar la carga cenital del mineral y el combustible,
generando un área de trabajo elevada y más o menos
llana en el contexto de la ladera.
Procedente de las últimas hornadas, los tres hornos
conservaban en su interior la escoria de fondo, de unos
15-20 cm de espesor, y finos estratos de cenizas
cubriendo la base de las cámaras. A estos desechos se
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Figura 12. Detalle de la pared del Horno II, con doble capa de
manteado escorificado-vitrificado.

sumaban las coladas exteriores, de gran volumen en el
caso del horno I, que fluyeron hacia el terreno rocoso
siguiendo la pendiente natural, quedando solidificadas
delante de las bocas (figs. 5, 7 y 14).
La forma que adoptan las escorias de fondo indica
que estas aberturas en los armazones se sellaron íntegramente durante la reducción. La distribución y fluidez de las coladas revela el emplazamiento aproximado de los orificios destinados al sangrado de los estériles6. Su número y ubicación no parece responder a
una norma: dos en el caso del horno I, situadas a uno
y otro lado del cierre; tan sólo una en el sector meridional de la puerta del horno II, y otra más centrada en
el cierre del horno III (fig. 14).
La permanencia que manifiestan estas estructuras
de reducción en sus reparaciones y reutilizaciones
contrasta con la ruina y sustitución de las mismas confirmada por el registro estratigráfico. La explicación a
esta dinámica podría residir en la temporalidad de los
trabajos metalúrgicos en La Juncada, con periodos de
actividad sucedidos por interrupciones que motivaban
la degradación del horno y su reemplazo por otro de
nueva creación en una fase siguiente.
6

Tampoco se descarta una función eventual de los mismos como
conductos de ventilación, para asegurar el incremento de la
temperatura en la zona más baja de los hornos.
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Figura 14. Detalle de los chorretones y coladas de los hornos I, II y III.

2.5.2. Evidencias de otros procesos.
Además de las evidencias de la reducción en los
hornos de sangrado, la excavación del taller de La
Juncada también ha proporcionado indicios de otros
procesos de trabajos integrados en la cadena operativa
del hierro, relacionados con la selección y tratamiento
previo del mineral y el combustible.
2.5.2.1. El tratamiento previo del mineral.
Algunas de las unidades estratigráficas registradas
incluían cantidades mínimas de mineral de hierro nativo. El espacio meridional, por ejemplo, deparó hallazgos de este tipo en los rellenos UE25 y UE41.
Especialmente interesantes resultan los aparecidos
cerca de los hornos, procedentes quizá de las últimas
operaciones de carga. Es el caso de la UE50, un pequeño lote de mineral localizado frente a la boca del horno
I, o del que aparecía mezclado con carbones y escorias
en la UE41, colmatando dos pequeñas depresiones en
la roca frente al acceso a la cámara del horno II.
La homogeneidad de estos pequeños depósitos,
perceptible a simple vista, es una evidencia clara de las
tareas previas de preparación del mineral. Así lo indica
su coloración vinosa, testimonio del proceso de tostado al que se vio sometido y su reducido tamaño, claro
indicio de un triturado. Estas labores, destinadas a
disminuir el contenido de azufre del hierro y favorecer
la correcta oxigenación del horno durante la reducción, están ampliamente constatadas en otros talleres
siderúrgicos de Sierra Menera de cronología más tardía (Fabre et al. 2012: 47 y 51-52).
2.5.2.2. El tratamiento del combustible.
Aunque hasta la fecha no ha sido posible realizar
estudios antracológicos de las abundantes muestras de
Kobie. Año 2014
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carbón procedentes de La Juncada, los datos proporcionados por la excavación permiten realizar algunas
observaciones a propósito del combustible empleado
en los hornos. De particular interés resultan aquí los
estratos cuya composición estaba marcada por un neto
predominio de carbón, caso de los localizados en el
espacio meridional (UE25, UE45 y UE46), atribuibles
a su almacenaje, o los registrados en el área de reducción, sobre todo la UE31, entre los hornos II y III, que
cabe interpretar como restos de un depósito que no
llegó a emplearse en las últimas hornadas (fig. 7).
Los análisis de laboratorio efectuados sobre varios
centenares de carbones procedentes de las excavaciones realizadas en Saletas, a tan sólo seis km de distancia de La Juncada, muestran el empleo recurrente de
tres taxones diferenciados: Quercus ilex, Juniperus y
Pinus7. Propios de la vegetación autóctona de la zona
y aprovechados con un laboreo centrado tanto en los
troncos como en las ramas, la encina es la especie más
ampliamente representada, con los fragmentos de
mayor tamaño. Su madera, pesada, dura y de combustión lenta, facilita un alto poder calorífico muy apropiado para la reducción en los hornos, con un consumo
menor. Le sigue el grupo de los Juniperus, con una
presencia muy por debajo de la encina y tamaños más
reducidos. Frente a estos dos taxones, las proporciones
de pino en las muestras son relativamente discretas, a
relacionar quizá con su moderado poder calórico.
2.5.2.3. El tratamiento posterior del metal.
Nada indica en el área excavada la realización de
tratamientos de depuración y manufactura del metal
obtenido. En esto La Juncada también difiere de los
talleres de actividad más tardíos del siglo II a. C. en
adelante, cuyos escoriales incluían en ocasiones tortas
7

Identificación y estudio realizados por Marie-Claude Bal
(GEODE, UMR 5602 CNRS, Toulouse).
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ción en el amplio marco de la Edad del Hierro, corresponde a un pequeño fragmento de cerámica a mano
reductora decorada con líneas incisas oblicuas, que fue
localizado en superficie. La segunda pieza, procedente
de los rellenos de degradación estructural del horno II
(UE3), es un fragmento de asa de una redoma islámica
vidriada en melado, que cabe datar entre la segunda
mitad del siglo XI y las primeras décadas de la centuria siguiente (fig. 15).
Figura 15. M
 ateriales cerámicos: a) cerámica a mano; b) asa de redoma
andalusí.

de fragua, que evidencian labores conjuntas de reducción y forja en el mismo lugar. El hecho de que esta
circunstancia se de en estos centros productores, con
grandes escoriales que indican una actividad intensa y
claramente excedentaria, hay que ponerla en conexión
con la necesidad de obtener un producto metálico
manejable para su comercialización, ya fuera mediante un depurado que facilitara su tratamiento posterior
en las forjas de destino, ya mediante la elaboración
completa de los utensilios acabados (Fabre et al. 2012:
55). A priori este supuesto no parece, sin embargo,
ajustarse al perfil de La Juncada. Los escasos desechos de reducción constatados revelan una producción
baja de metal. Este hecho, sumado a la ausencia de
trabajos de forja, plantea que estas etapas finales de la
cadena operativa del hierro se realizaban fuera del
taller, mediante el traslado de las lupias a las fraguas
localizadas en otros centros.
2.6. La cronología.
La excavación de La Juncada ha arrojado escasos
testimonios que permitan establecer una cronología
certera del taller. Los únicos elementos recuperados
corresponden a dos piezas cerámicas de datación
sumamente dispar. El primero de ellos, de vaga data-

Este segundo hallazgo apuntaba en un principio a
la datación medieval de las instalaciones, planteando
la posibilidad de ver en La Juncada un taller satélite
de la alquería andalusí de Las Villarizas, a un km de
distancia, en la línea de otro escorial de esta misma
época constatado a unos 600 m. En ausencia de otros
indicadores cronológicos más precisos se recurrió a
dataciones radiocarbónicas, con la selección de dos
muestras de carbón vegetal8. La primera de ellas procedía de la UE38, un estrato situado bajo los rellenos
más recientes (UE2) y sobre el paquete de tierra de
regulación de la terraza del horno I (UE20) (figs. 5 y
7), evidenciando su formación durante el periodo de
vigencia del taller. Las fechas calibradas de esta muestra, entre el 350 y el 209 a. C., descartan por completo
una factura medieval del horno I (fig. 16).
La otra muestra procede de la ya mencionada acumulación de carbones UE31 aparecida junto al horno
II, amortizando el horno III (figs. 5 y 7). Nuevamente
los datos obtenidos descartan la factura medieval de
las estructuras, en este caso con una precisión todavía
mayor de las fechas probables de datación, que oscilan
entre finales del siglo V y mediados del IV a. C. (fig.
16).

8

La analíticas se realizaron en el Centre de Datation par le
Radiocarbone de la Université Claude Bernard Lyon I.

Figura 16. Gráficas de las analíticas de C14.
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3. LA JUNCADA Y LA SIDERURGIA EN LA
CELTIBERIA.
Las aportaciones del taller de La Juncada a la
caracterización de la metalurgia celtibérica son relevantes, pero necesariamente limitadas, dada la ausencia de yacimientos comparables por el momento. Son
varias las consideraciones que cabe subrayar. En primer lugar, los datos obtenidos confirman la existencia
de una desarrollada artesanía local del hierro, descartando las ideas de una masiva importación de manufacturas. La cuestión de la procedencia de la tecnología empleada en la obtención de esos objetos es un
debate tan anticuado como complejo. Desde hace
algunos años se viene valorando el posible origen céltico de los procedimientos para la reducción del hierro
en hornos de sangrado, documentados en el territorio
galo a partir del siglo IV a. C. (Dunikoswki y Cabboï
2001: 200; Domergue 2007: 27-29). En este sentido, la
llegada de artesanos foráneos podría explicar la precoz
implantación de este tipo de hornos en La Juncada y
la inexistencia en sus inmediaciones de espacios de
residencia. La temporalidad en el uso de las instalaciones también podría ser entendida como resultado de
una actividad itinerante con unos recorridos territoriales y temporales cíclicos. Por el contrario, la ausencia
en el taller de espacios destinados a la forja y fabricación de herramientas niega la presencia de metalurgistas itinerantes. Aunque es cierto que este extremo no
puede descartarse por completo sin la excavación
integral del yacimiento, otros indicios disponibles
sugieren que este tipo de operaciones tenían lugar en
el interior de los poblados. Ello explica la aparición de
escorias de aspecto esponjoso y de elevada densidad
en algunos asentamientos de la comarca de Molina de
Aragón (Guadalajara) (Martínez y Arenas 1999: 206),
la aparición de un lingote de hierro en El Ceremeño
(Herrería, Guadalajara) (Rovira et al. 2002: 175-176)
o los posibles lingotes de El Palomar (Aragoncillo,
Guadalajara) y La Torre (Codes, Guadalajara)
(Martínez y Arenas 1999: 206).
La especialización del taller de La Juncada en un
segmento concreto del ciclo siderúrgico, la reducción
del mineral, es un punto importante a remarcar.
Significa que durante época prerromana se daba una
organización territorial en la cadena operativa del hierro lo suficientemente compleja como para requerir
que minas, áreas de reducción y fraguas estuvieran
espacialmente diferenciadas. Resulta coherente con
esta complejidad la sofisticación de los recursos técnicos empleados en la reducción, en particular el uso de
hornos de sangrado cargados con un mineral previamente sometido a tratamientos de tostado y triturado.
Ni lo puntual de la producción de este taller, ni el uso
eventual de sus instalaciones, resultan, pues, incompatibles con el empleo de tecnologías avanzadas y una
compleja configuración interna basada en una premeditada adecuación y distribución funcional del espaKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.
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cio, que distinguía el sector de reducción de los dedicados al almacenamiento y al cobijo de los artesanos.
Es necesario destacar que esta sofisticación no
estuvo al servicio de un incremento masivo de los
volúmenes de producción. La sucesión temporal en el
uso de los hornos adquiere particular relevancia desde
esta perspectiva (ver supra). En efecto, el análisis
detallado de la secuencia estratigráfica apunta al
carácter estacional de los trabajos desarrollados en La
Juncada. Se trataría, pues, de un taller de uso intermitente, posiblemente activo en función de unas demandas locales concretas y, por lo tanto, con una producción regida por unos parámetros muy diferentes a los
constatados en Sierra Menera a partir de la implantación de la administración romana. De hecho, es posible que sean estas diferencias en las pautas de organización del ciclo productivo las que expliquen las
divergencias, antes apuntadas, que muestra La Juncada
respecto de los grandes centros de actividad posteriores: acumulaciones poco voluminosas de residuos,
ausencia de hábitat asociado o una ubicación determinada por por la proximidad a los recursos boscosos,
son rasgos que casan mejor con un taller en función de
necesidades locales, ajenas a las demandas del mercado regional organizado por Roma.
En este sentido, cabe recordar que la investigación
del poblamiento en las cercanas parameras de Molina
de Aragón durante la etapa del Celtibérico Pleno
(Arenas 1999) y en el territorio abarcado por Sierra
Menera, el valle del Jiloca y la depresión de Gallocanta
a finales del siglo III (Polo y Villargordo 2004: 167) ha
permitido constatar una generalizada ocupación de
esta geografía por parte de pequeñas comunidades,
que desarrollaron una estrategia productiva tendente al
uso integral del entorno y la explotación de la mayor
variedad posible de los recursos naturales de sus cercanías. Esta perspectiva, que enfatiza la autonomía
rural, contrasta en parte con las propuestas de otros
autores, que han visto indicios de la existencia en estas
fechas tempranas de estrategias económicas organizadas a escala regional, en las que tendría cabida la
especialización productiva de algunas comunidades,
dentro de una articulación funcional marcada por las
relaciones de complementariedad (Arenas 1999).
Nada en La Juncada sugiere su inserción en procesos
de obtención y distribución de hierro en ámbitos regionales, como los que operaron más tarde, a partir del
siglo II a. C. En ausencia de una gestión imperial del
territorio y de una demanda urbana intensa y cercana,
cabría interpretar la actividad de este taller, con su
notable sofisticación tecnológica, dentro de un contexto fundamentalmente rural y acorde a las necesidades
de las comunidades residentes en él. Esto no significa
que La Juncada y otros talleres similares trabajaran al
margen de cualquier tipo de demanda extra-local –
estos contextos poblacionales justamente se definen
por la imposibilidad de lograr una autarquía completa–
pero sí su circunscripción a una área relativamente
restringida, quizá de ámbito comarcal.
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Un último punto a subrayar es que la introducción
de los hornos de sangrado en el área celtibérica a partir
del siglo IV a. C. no supuso la inmediata y generalizada sustitución de los viejos sistemas de reducción del
mineral, en particular los hornos con pozo de escoria.
A este respecto resulta significativo que este tipo de
infraestructuras continuaran empleándose en ámbitos
urbanos del valle del Ebro, como se deduce de su aparición en Segeda I, formando parte de un nivel de
mediados del siglo II a. C. (Rovira 2004: 74; Rovira y
Burillo 2003: 461-462). El evidente arcaísmo de esta
solución en tal contexto constituye una importante
llamada de atención sobre el uso de las narrativas de
progreso/atraso en la caracterización de la tecnología
antigua sin tener en cuenta el contexto social de la
producción.
El bagaje de datos disponibles es demasiado limitado como para permitir una caracterización general
de la metalurgia prerromana en el interior peninsular y
de su evolución. El taller de La Juncada permite, en
todo caso, sostener que las comunidades rurales del
Sistema Ibérico empleaban durante el siglo IV a. C.
una tecnología avanzada para la obtención de hierro,
cuya introducción se llevó a cabo sin intermediación
de una densa red urbana. Nada impedía, pues, que los
pobladores de Sierra Menera innovaran. En comparación con esta constatación, que el origen de esta innovación estuviera en el sur peninsular o más allá de los
Pirineos es una cuestión menor.
4. CONCLUSIONES.
La singular ubicación de La Juncada, alejada de
las zonas de extracción y con una escasez notable de
evidencias superficiales, pone de manifiesto las problemáticas que rodean la identificación y definición de
este tipo de enclaves prerromanos relacionados con el
trabajo del hierro. Esto ha motivado, hasta muy recientemente, que los conocimientos acerca de la siderurgia
celtibérica se basaran en la confrontación de las fuentes antiguas y el estudio tipológico de los objetos de
hierro procedentes de poblados y ámbitos funerarios.
La carencia de datos arqueológicos sobre el ciclo productivo y las técnicas empleadas ha dado lugar a múltiples disquisiciones sobre la naturaleza de la siderurgia prerromana. El hallazgo de este taller metalúrgico
constituye la primera posibilidad de caracterizar con
buenos fundamentos, aunque de forma parcial, los
procesos de obtención de metal en el área celtíbera.
En este contexto, La Juncada corrobora algunas de
las intuitivas propuestas de la historiografía tradicional
sobre la existencia, ya desde finales del siglo V a. C.,
de una metalurgia del hierro bien desarrollada en la
zona, obligando a desechar los planteamientos que
retrasaban hasta la llegada de Roma cualquier innovación significativa en este ámbito.
Kobie. Año 2014
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No obstante, la relevancia de su hallazgo no concluye con la confirmación de unas prácticas metalúrgicas técnicamente sofisticadas en las que los hornos de
sangrado adquieren un fuerte protagonismo. El descubrimiento de este taller supone un importante referente
en la definición espacial de la siderurgia celtibérica,
organizada en torno a distintos centros en función de
su cometido en la cadena operativa del hierro y quizá
tan altamente cualificados como La Juncada. De este
modo, a las labores extractivas en las zonas de mineralización se suman, en ubicaciones no necesariamente próximas a minas y zonas residenciales, los talleres
metalúrgicos para el tratamiento y reducción del mineral, culminando el proceso productivo con la manufactura del metal en las forjas de los poblados. Una realidad compleja de espacios de trabajo que ha de ser más
amplia, incorporando en ella otras instalaciones específicas, como las destinadas al procesado del combustible.
Demostrado queda, en este esbozo preliminar de la
siderurgia celtibérica de la región, que su complejidad
y alto nivel técnico no están reñidos con una producción orientada a cubrir las necesidades de metal de las
comunidades locales. Por lo tanto, poco o nada cabe
esforzarse más en persuadir de lo erróneo de aquellos
planteamientos construidos al margen del contexto
social de la producción, que obligan a caminar parejos
conceptos como innovación y desarrollo.
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ARBIUN, TALLER METALÚRGICO EN EL ENCLAVE ROMANO
DE LA “GRAN BAHÍA DE GETARIA”
Arbiun, a metallurgical workshop in the roman
enclave of the “Great Bay of Getaria”
Arbiun, lantegi metalurgikoa “Getariako Badia Handia”
erromatar gunean.
Milagros Esteban Delgado1
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RESUMEN:
La prospección y excavación arqueológica del yacimiento de Arbiun y el estudio de sus restos nos ha permitido conocer un taller metalúrgico de época bajoimperial romana. Las evidencias que se conservan de la estructura de combustión, las escorias de hierro y las herramientas utilizadas para trabajos de afinado definen la función
del taller. La situación y emplazamiento en un espacio físico bien delimitado, donde se crean una serie de asentamientos vinculados entre sí, nos permite proponer la existencia de un enclave costero integrado en la vía marítima
que nace y se desarrolla en la lógica de las diferentes etapas de la historia de Roma.
LABURPENA:

Arbiunen egindako miaketa eta indusketa arkeologikoek eta bertan agerturiko aztarnen azterketak erromatar behe
inperioko lantegi metalurgikoa ezagutzeko aukera eman digute. Konbustio egituraren hondarrek, burdin zepek eta
burdina fintzeko erabilitako tresnek lantegiaren funtzioa erakusten digute. Espazio fisiko zehatzean kokatuta dago
aztarnategia eta bertan elkarrekin lotutako giza kokaguneak existitzen ziren. Ondorioz, itsasertzean kokaturiko eta
itsas bideen barne zegoen gune bat bazela eta bere sorrera eta garapena Erromaren historiako garai ezberdinen
logikaren arabera gertatu zela esan dezakegu.

1	Universidad de Deusto. Paseo Mundaiz, 50. E – 20012 Donostia – San Sebastián. milagros.esteban@deusto.es
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SUMMARY:
The prospecting and excavation of the archaeological site of Arbiun and the study of the remains, has allowed
us to find out about a metallurgical workshop during the low-empire roman period. The evidences that are preserved of the combustion structure, the iron slags and the polishing tools used for refining works define the function
of the workshop. The setting and the location in a well-defined area, where different interlinked settlements were
established, allows us to put forward the existence of a coastal enclave integrated in the sea lane that was born
and developed in the logic of the different stages of the history of Rome.
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El yacimiento romano de Arbiun está situado en
una colina ( 163’50 m.) donde confluyen los actuales
términos municipales de Getaria, Zarautz y Aia. Desde
la suave plataforma de su cima se domina el mar y la
ensenada de Zarautz que junto con las ensenadas de
Ubide y Malkorbe conforman la “Gran Bahía” de
Getaria . Al pie de esta pequeña elevación transcurre
un camino, tradicionalmente utilizado, que conectaba
la costa con el interior de Gipuzkoa. Toda esta área
conformada por una serie de elevaciones sobre el mar
y a la vista de la “Gran Bahía”, ha estado vinculada
con el interior de Gipuzkoa ya que fue la terminal de
rutas seguidas desde tiempos prehistóricos entre el
interior y la costa por caminantes, buhoneros, rebaños...
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siglos. El cartografíado de los diferentes conjuntos de
datos obtenidos en esta fase de documentación va definiendo sobre el mapa de Gipuzkoa unas áreas donde
los testimonios culturales de determinados periodos de
la historia guipuzcoana se concentran, e incluso podemos llegar a percibir una recurrencia en la ocupación
y uso de algunas de aquellas áreas definidas a través
del tiempo. Así, en esta etapa de la investigación,
hemos llegado a determinar indicadores de búsqueda
que han sido puestos a prueba y contrastados con éxito
en la segunda fase de nuestra metodología de búsqueda, en la fase de comprobación arqueológica mediante
la prospección y la excavación.
El equipo humano que ha trabajado en el proyecto
se organizó en grupos, cada uno de ellos responsable
del estudio de las distintas áreas del espacio guipuzcoano definidas por la concentración de testimonios
indicadores de su posible ocupación en época antigua
- medieval. De manera que estas áreas de extensión
más reducida, se convertían en espacios donde de
nuevo se iban a aplicar los criterios de búsqueda en su
fase de documentación y de comprobación. De esta
forma lográbamos enriquecer la información y precisar los lugares para el trabajo de campo y de comprobación arqueológica.
Una de las áreas en el espacio litoral donde aplicamos la metodología de búsqueda descrita fue la delimitada por la cuenca inferior-media de los ríos Oria al
este y Urola al oeste, el mar Cantábrico al norte y el
macizo de los montes Ernio y Izarraitz al sur. Y fue en
este sector donde obtuvimos los primeros frutos y
entre ellos el yacimiento de Arbiun (Zarautz).

El descubrimiento de este yacimiento romano se
llevó a cabo en 1991-1992 dentro de un proyecto de
investigación cuyo objetivo último era el estudio del
poblamiento en Gipuzkoa durante la época antigua.
Los primeros trabajos consistieron en diseñar la metodología de búsqueda de yacimientos de época romana,
diseño que inicialmente estuvo sustentado en el trabajo de investigación y las conclusiones de mi tesis
doctoral defendida en 1989.

La prospección en la colina de Arbiun fue realizada
en 1992. Se llevaron a cabo catas arqueológicas de
comprobación (7 en total) que se distribuyeron en
distintos puntos de la plataforma superior de la colina.
Se trataba de catas de 1 metro de superficie. En 5 de
estas catas apareció escoria de hierro y fragmentos de
cerámica común no torneada. Algunos de estos fragmentos eran perfectamente identificables ya que se
trataba de bordes de ollas, unos planos triangulares y
otros curvos vueltos. La secuencia estratigrafía parecía
repetirse sistemáticamente en las catas con material
arqueológico. Lo que nos permitió concluir que se
trataba de un yacimiento con un periodo de ocupación
en época romana, abandonado posteriormente y que, a
juzgar por la zanja y los tocones de pino que se mantenían en superficie, podía haber sufrido serias alteraciones.

La metodología de búsqueda que hemos aplicado,
y hemos ido adaptando al ampliar nuestro ámbito de
prospección al medievo, tiene dos fases de actuación
que se retroalimentan. Una de ellas es la fase de documentación que consiste en el estudio del espacio y de
sus potencialidades y de los testimonios culturales, los
cuales han quedado prendidos en él a lo largo de los

La excavación del yacimiento se realizó durante 6
campañas entre 1993 y 1998. La metodología de excavación aplicada consistió en la estrategia de open área
y en el proceso estratigráfico. El objetivo último era
reconstruir con exactitud el uso, función y comportamiento humano en este espacio durante la etapa de
ocupación del lugar. Estas premisas nos llevaron a

Figura 1. El yacimiento de Arbiun en el entorno geográfico de la “Gran
Bahía de Getaria” y las ensenadas que la forman.

1. L
 OCALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL
YACIMIENTO.
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llevar un registro detallado de los testimonios que
recuperábamos a lo largo de los trabajos. Fue levantado un plano topográfico escala 1:100, donde se situaron las catas de prospección, los ejes referenciales en
disposición cruciforme para poder extendernos en
todas las direcciones, y la cuadriculación del terreno,
mediante cuadros de 4 metros de superficie, donde
podríamos ir integrando a escala los testimonios muebles e inmuebles recuperados, y así reconocer la organización del microespacio.
Durante la primera campaña se eligió para iniciar
los trabajos un sector del yacimiento situado en la
parte superior, próximo al inicio de la caída de la ladera, donde habíamos realizado una cata con excelentes
resultados.
La información obtenida corroboró la presencia de
un único nivel de ocupación dispuesto sobre el suelo
natural de color gris y textura plástica, formado por la
degradación de los minerales que componen el flysch
de esta zona, el cual afloraba sistemáticamente en toda
la extensión excavada. Las UUEE registradas de esta
fase de ocupación, se hallaban cubiertas por un estrato
natural de poco espesor, unos 10 cm. por término
medio, sensiblemente más delgado en la zona superior
de la cumbre. Se trataba de tierra arcillosa marrón
amarillenta con trozos de arenisca donde aparecían, de
forma esporádica, restos antrópicos fuera de contexto,
junto a raíces y otros elementos propios de la vegetación de la superficie.
La documentación arqueológica obtenida durante
la primera campaña fue muy interesante. Localizamos
una placa de escoria de forma redondeada de 1’40 cm
de diámetro y unos 10 cm. de espesor que se disponía
sobre el suelo natural en una suave concavidad de 10
a 12 cm. de profundidad, en cuyo contorno aparecían
algunos trozos de arenisca de tamaño variado y sin
ninguna organización aparente en su distribución.
Además también recogimos nódulos de escoria sueltos. Asociados a esta placa y a los nódulos teníamos
trozos de tierra roja endurecida por la acción del calor,
fragmentos de arcilla vitrificada, restos de metal de
hierro consistentes en pequeñas bolitas, trocitos cilíndricos y chapitas informes, mineral de ocre, carbones
y cerámica común no torneada.
La naturaleza de los restos encontrados y la tipología formal de las cerámicas nos señalaba, por el
momento, un establecimiento donde se trabajaba el
hierro en el periodo bajoimperial. Junto a estas evidencias surgían una serie de incógnitas a despejar en
próximas campañas entre las cuales destacaba la localización de infraestructuras que posibilitarían la actividad metalúrgica.
La excavación de los cuadros contiguos a la placa
de escoria (campañas 1994 y 1997) siguió aportando
escorias concentradas en amplias manchas, a veces
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Figura 2. 
Placa de escoria identificada durante la campaña de
excavación de 1993.

con arcilla vitrificada pegada a ellas, aunque lo común
era que aparecieran mezcladas con los fragmentos
informes de la arcilla vitrificada y con trozos de tierra
roja endurecidos por la acción del calor. Las características de estos dos materiales, que claramente estaban asociados a las escorias, eran bien distintas. Lo
que denominamos arcilla vitrificada, para diferenciarlo explícitamente de la tierra roja, eran trozos irregulares de variado tamaño, generalmente pequeños, con
los bordes cortantes. El color de una de sus caras era
rojo intenso y el de la cara opuesta negro-grisáceo.
Estaba absolutamente deshidratado, era muy tenaz, y
con algunas zonas de aspecto vítreo, rasgos que
denunciaban haber estado sometido a altas temperaturas, sostenidas durante un tiempo suficiente para producir tales efectos. Mientras que la tierra roja se trataba de trozos informes, más gruesos, de color rojo, sin
la tenacidad y el brillo que distingue a la arcilla vitrificada.
Los restos arqueológicos muebles protagonistas
seguían siendo las cerámicas no torneadas pero además de estas, encontramos fragmentos de pequeños
recipientes de paredes delgadas, realizados a torno con
pastas cuidadas y cocciones controladas a temperatura
regular. Elaborados en hierro, junto a los restos informes teníamos clavos y algún roblón, piezas cilíndricas
y una tajadera. En piedra alisadores y percutores, lascas, láminas y restos de núcleo de sílex, limonitas y
trozos de ocre y ofita. Debido a la acidez del suelo no
se conservaban restos orgánicos, a excepción de semillas de bellota, unas veces dispersas y otras en bolsadas, que debido a que estaban semiquemadas se habían
conservado perfectamente.2
Conforme ampliábamos la superficie excavada
extendiéndonos por la parte más llana de la cumbre:
sector N.E. y nos íbamos alejando de la placa y de las
concentraciones de escoria (campaña 1995), los materiales arqueológicos disminuían en cantidad y las
escorias pasaban a convertirse en nódulos sueltos dis2

Fueron revisadas e identificadas por la Dra. Lidia Zapata.
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nes, con ripios del mismo material. Se hallaban dispuestos siguiendo la orientación noroeste - sureste
directamente sobre el suelo natural: las vetas del
flysch. De esta alineación principal arrancaban en dos
puntos otros bloques orientados al sur que formaban el
inicio de otros tramos de la estructura, los cuales estaban cortados por una zanja. En el ángulo formado por
la alineación principal de la estructura y la alineación
de bloques cortada por la zanja había unos agujeros de
poste. La situación de los agujeros de poste en el ángulo de convergencia nos llevó a pensar en la existencia
de postes, pies derechos, que quizá tendrían la función
de sustentar una techumbre de material orgánico.

Figura 3. Evidencias de la actividad metalúrgica y otros elementos
documentados.

persos. Asimismo, en la zona sur, más irregular y con
fuerte pendiente en su ladera, los trabajos arqueológicos que íbamos realizando resultaban estériles. A tenor
de la anómala topografía del terreno en el sector
noroeste, ya que las curvas de nivel no se correspondían con las curvas de nivel natural esperables en un
terreno como la colina de Arbiun, consideramos que,
tales anomalías, eran indicativas de una acción antrópica. Este dato unido a la información obtenida
mediante los trabajos de campo realizados hasta el
momento, nos indujo a centrar nuestra investigación
en el cuadrante N.W. (campañas del 96 al 98). La zona
de terreno elegida era relativamente llana y estaba
situada en las inmediaciones de la pendiente, al inicio
de la ladera. En este sector habíamos localizado en
campañas anteriores la placa y las concentraciones de
escoria de hierro y el resto de evidencias arqueológicas, distribuidas sobre una superficie de unos 32
metros.
Los trabajos de excavación llevados a cabo (campañas 1996 y 1997), nos dieron a conocer una estructura constructiva, formada por una alineación de bloques irregulares sin escuadrar de casi 7 m. de longitud.
El material de los bloques era, en unos casos, arenisca
procedente del lugar y, en otros, de caliza de disolución de color sonrosado o azul claro grisáceo de origen
alóctono cuya procedencia más cercana podía estar en
el Pagoeta. Los bloques estaban calzados, en ocasioKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

La conexión entre la placa de escoria y los conjuntos de concentraciones de escoria con la estructura
constructiva se convirtió en nuestro nuevo objetivo
(campañas 1997 y 1998). Sin embargo, los trabajos
de excavación y registro realizados pusieron en evidencia que la zanja que atravesaba la plataforma
superior y pasaba por estos cuadros, había cortado el
depósito anterior y alterado y revuelto los testimonios de la fase de ocupación romana. De manera que
en los cuadros localizados entre la estructura constructiva y la placa / concentraciones de escoria de
hierro, registramos un deposito revuelto con algunos
bloques y trozos de arenisca y caliza de disolución,
fuera de su lugar original, revueltos con barro rojo
endurecido, arcilla vitrificada y algún resto de época
romana. Mezclados con ellos identificamos restos
recientes, entre los que cabe destacar alguna bala
ojival de plomo de la última guerra carlista (18721876). Testimonio muy esclarecedor que permitió
interpretar la zanja como una trinchera de la guerra
carlista, episodio de la historia guipuzcoana que en la
zona tuvo importante repercusión.
2. LAS ESCORIAS, DOCUMENTO CLAVE.
El estudio de las escorias realizado por el Dr. A.
Martín Costea del Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas (CENIM) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) determinó, mediante una revisión macroscópica entre las muestras enviadas, la existencia tres tipos de escorias.
La escoria tipo 1 de color gris muy oscuro, con
elevada densidad. Presenta fracturas rectilíneas y
superficies bastante lisas. Se observan abundantes
poros redondeados de pequeño y mediano tamaño
tanto en las zonas de fractura como en las superficies externas. Tiene un aspecto de escoria muy fundida.
La escoria tipo 2 de coloración rojizo-amarronada
propia de los óxidos férricos. Tiene baja densidad. Su
forma muy irregular con abultamientos redondeados
en su superficie, presenta pequeños poritos redondos.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Sobresale algún glóbulo grueso de tono negruzco y
aspecto vítreo. Aparentemente esta menos fundida
que la nº 1. Al fracturarla, presenta una superficie casi
negra de aspecto cristalino con abundantes poros de
diversos tamaños y formas redondeadas.
La escoria tipo 3 con superficies de tonos rojizo-negruzcos que se manifiesta más claramente en la
fractura. Es de pequeño tamaño y forma globular.
Tiene muy baja densidad. Con gran cantidad de poros
de pequeño tamaño en la superficie y en las zonas de
fractura. Parecen las menos fundidas. La más numerosa del conjunto enviado para su estudio.
Las muestras de los tres tipos se prepararon
mediante el lavado en agua corriente, secado al aire y
molturación en un molino de bolas TËMAX para proceder al estudio analítico de determinación de magnetita equivalente y de difracción de rayos X.
Los resultados de determinación de magnetita
equivalente ofrecieron una diferencia apreciable entre
la escoria 1, con un porcentaje de 9’09, y las número
2 y 3 con valores parecidos: 2’50 y 2’06. La diferencia
entre ambos valores se debe al diferente contenido de
sílice.
La difracción de rayos X permitió identificar la
composición de cada uno de los tipos de escoria y
llegar a unas conclusiones que recogeremos a continuación.
La escoria tipo 1 es mayoritariamente wustítica.
Dado que la wustita no es una especie mineralógica
sino la transformación de minerales de hierro en
atmósfera reductora se deduce que la muestra es un
producto siderúrgico tratado durante un tiempo prolongado a una temperatura superior a 800ºC.
El óxido de partida de la escoria tipo 1 es indiscernible. No obstante, la presencia de manganeso y la
total ausencia de titanio, calcio y azufre permiten
aventurar como hipótesis muy razonable que el mineral de partida fuera hematites de mina.
La elevada cantidad de wustita es indicativa de que
en el proceso de reducción se llegaba a producir hierro
metálico libre.
La escoria tipo 2 tiene una composición similar a
la anterior (tipo 1) pero la gran cantidad de cuarzo,
óxido de manganeso y de óxido de calcio, permiten
determinar que se trata de una escoria de una zona del
horno en la que el exceso de sílice impedía llegar a la
liberación del hierro metálico.
Este tipo de escoria procedería de una siderurgia
que utiliza la cal como fundente, en la que a causa de
la heterogeneidad de la carga del horno, se producían
pequeños dominios en los que no se alcanzaba la posiKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

bilidad de beneficio, aunque la temperatura del proceso fuera suficiente.
La escoria tipo 3 carece totalmente de wustita, es
escaso el contenido de magnetita y menguado el contenido de fayalita. Estos rasgos hacen pensar en un
material muy similar al anterior (tipo 2) que no llego a
sobrepasar los 500ºC.
La existencia de óxido de manganeso y cuarzo y la
ausencia de titanio y azufre indican su procedencia de
una mena idéntica a la de las escorias tipo 1 y 2.
Las valoraciones que podemos hacer a partir del
estudio son enriquecedoras para la interpretación global del yacimiento, de los restos arqueológicos muebles y de las estructuras.
De forma explícita sabemos que el mineral de hierro utilizado en Arbiun procede de un mismo origen y,
muy probablemente, se trataría de hematites de mina.
Pudiera tratarse de menas existentes en pequeñas afloraciones de los alrededores.
No lejos del yacimiento, en torno a una distancia en
línea recta de un kilómetro, tenemos las minas de hierro de Urteta donde se conservan topónimos muy
reveladores como “Mina- aldea” o Olaa. Todavía es
más significativa la localización en torno a estas minas
de cuatro escoriales de los cuales, por el momento, no
se puede precisar su cronología pero tienen el valor de
significar la importancia de estas menas y la reiteración de su explotación y transformación en el espacio
zarauztarra a lo largo de los siglos.3
La situación del mineral de hierro en la infraestructura de combustión dio lugar a que no se consumara el
proceso, con todos sus pasos intermedios, entre el
mineral de origen y el hierro metálico final. Las diferencias entre los tres tipos de escorias son perfectamente justificables si tenemos en cuenta la heterogeneidad y dispersión de las temperaturas. El empleo de
cal como fundente fue ampliamente utilizado en época
romana.
Las distintas temperaturas a las que se producen las
escorias, en el caso del tipo 1 superior a 800ºC mantenidos prolongadamente y en un ambiente reductor, y
en el caso del tipo 3 con temperaturas que no llegaron
a sobrepasar los 500ºC. , nos permiten pensar en
infraestructuras de combustión simples. Un horno de
cubeta abierto quizá permitiría temperaturas altas y
sostenidas durante un periodo largo en atmósfera
reductora en la zona interna central y mejor protegida
3

Los escoriales han sido localizados por el equipo que dirige Dr. X.
Alberdi que está desarrollando el proyecto de investigación: “
Trabajo de prospección sistemática para la localización y
catalogación de ferrerías de monte en los territorios de Gipuzkoa
y Alava”. Financiado por el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco.
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de la cubeta. Mientras que en la parte externa y superficial de la cubeta sin una cubrición aislante eficaz, la
temperatura no sería homogénea, alta y estable durante un periodo largo de tiempo. La consecuencia de este
proceso de producción sería la diversidad de las escorias.
3. ARBIUN: UN TALLER METALURGICO DE
ÉPOCA ROMANA.
Los valores que posee el espacio donde se estableció el taller, unido a su situación y a la elección concreta del emplazamiento son aspectos significativos
que debemos considerar y poner en relación con la
documentación arqueológica obtenida en el trabajo de
campo.
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3.1. Espacio, situación y emplazamiento.
El espacio donde está situado el yacimiento dispone de unas potencialidades nada desdeñables para la
época y contexto cultural en el que tiene vida el taller.
Un conjunto de elementos geográficos y su disposición en este espacio articulan una sencilla pero útil
red de comunicación. El Cantábrico constituye un eje
principal y define este espacio por el Norte. En él desembocan dos vías fluviales, el Oria al Este y el Urola
al Oeste que facilitan la comunicación entre la costa y
el interior. El sector meridional de este espacio queda
definido por el monte Ernio (1072 m.) y el macizo de
Izarraitz.
Los dos ríos disponen de vados que permiten atravesar estas vías de agua siguiendo rutas paralelas a la
costa. Los vados de Zubieta-Lasarte y Aduna en el

Figura 4. Vías de comunicación, vados y yacimientos de época romana localizados en el sector costero de Gipuzkoa, entre los ríos Oria y Urola.
Kobie. Año 2014
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Oria y los de Oikia e Iraeta en el Urola posibilitaban el
transito siguiendo la dirección Este - Oeste. El valor de
estos puntos vadeables, en el espacio que nos ocupa,
queda testimoniado por los yacimientos de su entorno.
Ciñéndonos exclusivamente a los siglos anteriores y
posteriores al cambio de Era, podemos señalar como
ejemplo en el Oria, los yacimientos de época romana
bajoimperial de Irigain en el vado de Zubieta-Lasarte
y el de San Esteban de Goiburu en relación al vado de
Aduna. En el Urola, en el vado de Oikina, tenemos el
yacimiento de Urteaga Zahar con materiales de la
segunda edad del hierro y época bajoimperial romana.
Remontando el río tenemos el vado de Iraeta, y los
yacimientos en su entorno de San Martín de Iraurgi y
la cueva de Amalda, donde se hallaron denarios ibéricos y cerámica común no torneada.
La conexión costa - interior podía seguir otros trayectos que son deducibles mediante indicadores culturales como son los complejos megalíticos y las dos
principales rutas ancestrales de comunicación que
procedentes del interior, confluían en este sector costero de Aia, Zarautz y Getaria: la ruta procedente del
alto Deba que se unía a la procedente del alto Urola en
Azkoitia y a través de Indamendi, alto de Meaga, desembocaba en este sector costero, y la ruta procedente

del alto Oria que a través de Ernio y Pagoeta llegaba
al mismo sector.
El mineral de hierro, hematites de mina, lo tenemos
en este espacio, en las cercanas minas de Urteta y, a
una distancia algo mayor, pero perfectamente conectada a través de la ruta alto Oria - Costa, tendríamos el
coto minero de Andazarrate. Dadas las características
de nuestro taller nos inclinarnos por las minas, más
cercanas y accesibles, de Urteta.
A pesar de que no podemos determinar, por el
momento, su cronología, consideramos de interés
señalar la importancia de la actividad metalúrgica y la
explotación de los recursos mineros en este espacio,
acreditados por los escoriales localizados en Urteta,
mencionados hace unas líneas, y los del río Manterola
en la cuenca del Oria, término municipal de Aia.
Los bosques son una fuente de recursos entre los
cuales debemos destacar la madera, combustible por
excelencia en un taller metalúrgico de la antigüedad.
La madera era utilizada bien directamente o bien
transformada en carbón vegetal. El horno se cargaba
alternando capas de combustible y mineral, de manera
que disponer en las inmediaciones de este recurso era

Figura 5. Topografía de la colina de Arbiun y su entorno inmediato.
Kobie. Año 2014
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un elemento capital para poder llevar a cabo trabajos
metalúrgicos.
El abastecimiento de agua, otro de los recursos
necesarios, estaba asegurado ya que al pie de la colina
existe una surgencia de agua.
Todos estos valores los posee el espacio en el que
está situado el lugar de Arbiun. Incluso, su condición
de colina refuerza su valía. A pesar de su escasa altura,
la situación en la franja litoral, destacando en relación
a otras elevaciones de los alrededores, facilita el control de una cuenca visual amplia sobre el mar, la ensenada, los arenales y las dunas que se extendían donde
ahora se ubica la villa de Zarautz.
En las inmediaciones de esta colina se halla el
puerto de montaña de Meaga, paso natural entre las
cuencas del Oria y Urola, por donde hoy tenemos una
carretera, la cual no hace más que testimoniar la eficacia del paso a lo largo de los siglos.

Figura 6. Vista general del zócalo construido mediante bloques sin
escuadrar.

La importancia de su situación queda patente por
el yacimiento arqueológico localizado a la vista de la
colina de Arbiun, el asentamiento romano de Santa
Mª la Real (Ibáñez 2009). Es lógico pensar que este
taller metalúrgico estuvo al servicio de la comunidad
que vivía a escasa distancia y muy bien comunicada
con él.
El emplazamiento del taller sobre la colina refleja
una elección premeditada. Se halla en el sector noroeste, en una zona llana pero en el borde del rellano,
donde arranca la caída de la ladera. Estos rasgos se
ajustan al modelo característico de ubicación de los
hornos de cubeta que utilizan la pendiente para facilitar su vaciado y para instalar toberas que permiten la
ventilación de la carga en la cubeta y con ello su oxigenación, para conseguir elevar la temperatura y mantenerla durante el periodo de tiempo necesario.
3.2. La documentación arqueológica.
El espacio en el que se sitúa la colina de Arbiun y
el emplazamiento del taller metalúrgico romano integran perfectamente la documentación arqueológica
recuperada en la investigación. Todo ello nos posibilita la interpretación del yacimiento y de su función.
La incompleta estructura construida con bloques
sin escuadrar dispuestos en seco sobre el suelo degradado de flysch, la podemos entender como la parte
inferior, el zócalo, de un muro que estaría levantado
con material orgánico, madera y barro. Los agujeros
de poste, perfectamente realizados, en el ángulo de
confluencia de dos tramos del zócalo con distinta
orientación, nos indican una pequeña construcción de
planta angulosa y la existencia de pies derechos que se
introducirían en los agujeros y que debieron sustentar
una cubrición orgánica, ya que no tenemos tegulas e
Kobie. Año 2014
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Fugura 7. Detalle de los agujeros de poste que sustentarían la cubrición
orgánica.

imbrices, ni tampoco otro material, que nos permita
hablar de un medio de cubrición alternativo.
La construcción albergaría una pequeña instalación
metalúrgica que contenía, cuando menos, un horno de
cubeta abierto, el cual fue arrasado por la trinchera
cavada en la última guerra carlista. De la cubeta del
horno tenemos la arcilla vitrificada y el barro rojo
endurecido por el calor, los cuales habían formado las
paredes de la cubeta del horno. Otro indicador serían
las escorias de hierro distribuidas en una extensión de
32 metros, formando una placa y densas concentraciones, además de nódulos dispersos Todos estos indicios
se hallan distribuidos inmediatamente después de la
trinchera con la que se había arrasado la infraestructura de combustión.
Debido a que el suelo bajo la placa y las concentraciones de escoria no está alterado por la temperatura,
debemos pensar que la escoria se deposita fría o a lo
sumo, a una temperatura que no iba a enrojecer y
endurecer el suelo4. Las escorias procederían del
4

Cabe señalar que las intervenciones arqueológicas desarrolladas
en yacimientos relacionados con actividades paleosiderúrgicas
han permitido la documentación de concavidades de distinta
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vaciado y con ellas rellenaron una leve concavidad y
las distribuyeron en el entorno formando acumulaciones y nódulos sueltos
Las características de los tres tipos distintos de
escorias, provenientes de un mismo material de partida: hematites de mina obtenido en las inmediaciones,
son esclarecedoras del tipo de horno utilizado y del
proceso de elaboración. Uno de los tipos reconocidos
mediante difracción de Rayos X es un producto siderúrgico en cuyo proceso de reducción se había llegado
a producir hierro metálico libre, cumpliendo las condiciones de temperatura, tiempo y ambiente que tal
proceso requiere. En los otros dos tipos de escoria no
se ha liberado hierro metálico, en consecuencia, la
temperatura en la zona del horno donde estuvo esta
carga no llego a culminar el proceso de reducción. La
explicación a estas diferencias estaría en un horno sin
una cubrición eficaz, de forma que en el interior de la
cubeta existirían pequeños dominios con condiciones
distintas en los cuales no se llegaba a producir hierro
metálico libre.
La utilización de la cal como fundente, habitual en
la metalurgia romana, revela un conocimiento ”avanzado” de la metalurgia. Testimonios tempranos del uso
de la cal como fundente han sido reconocidos en yacimientos del valle Medio del Ebro de los siglos III – II
a. C. y se piensa, que fueron los metalurgistas del
mundo romano, quienes enseñaron a echar cal viva al
horno como fundente de la ganga (Martín et al. 1993:
266).
Las dimensiones y la sencillez de la instalación y el
volumen de escorias nos hace pensar en un periodo de
uso corto pero aplicando una técnica de producción
eficaz. El periodo de uso corto queda reflejado tanto
en la cronología relativa de base arqueológica, determinada mediante el estudio de las cerámicas comunes
no torneadas, como en las dataciones absolutas
mediante el método Carbono 14 AMS. Sin olvidarnos
del reducido volumen del escorial.

La caracterización de esta variedad de cerámica
común en la década de los 90 estaba todavía en mantillas. No obstante, teníamos claro que era un fósil guía
de la época romana en el País Vasco Atlántico, clave
para poder diagnosticar la existencia de yacimientos
romanos. La presencia de categorías cerámicas totalmente definitorias de la cultura romana en otros territorios como es el caso de la cerámica Terra Sigillata en sus
distintas variedades, o de las comunes torneadas, aquí,
en el espacio vasco de la divisoria de aguas norte, era
escasa. De manera que sentíamos la necesidad de una
buena caracterización tecnológica, formal y cronológica
de estas cerámicas para tener un sólido conocimiento en
el proceso de identificación y estudio de los yacimientos.
Actualmente, los avances que se han producido en
el conocimiento de esta variedad cerámica nos permiten precisar muchos aspectos de la vida y de las relaciones de sus usuarios.
Los testimonios de esta variedad cerámica registrados en Arbiun han sido elaborados en un tipo de pasta
correspondiente al grupo cerámico 1 en el que destacan su pasta grosera con inclusiones de color blanco,
gris, negro, rojizo, dorado y plateado de calibre entre
0’5 y 2 milimetros. La fractura es rugosa-arenosa y el
procedimiento de factura a partir de placas o colombines de arcilla montados de forma manual y utilizando
puntualmente el torno para regularizar zonas de unión
en el recipiente. La cocción se llevaba a cabo en hornos abiertos en ambiente reductor durante la cocción y
la postcocción de manera que su color es gris oscuro,
a veces con manchas rojizas-amarillentas. El tratamiento de su superficie y la decoración son muy sencillos. El alisado y el pulido para regularizar la superficie y mejorar su impermeabilidad y el cepillado y las
incisiones a peine como decoración.
Las formas que hemos podido reconocer en Arbiun
a partir de los fragmentos que permiten su identificación son la olla, el plato y la escudilla.

Los objetos registrados a lo largo de la excavación
los podemos englobar en tres grupos: material cerámico, metálico y lítico. Los restos orgánicos, debido a la
acidez del suelo, no se conservaron, salvo las semillas
de bellota y los restos de madera que encontramos
carbonizados.

El tipo de ollas que se repiten sistemáticamente en
Arbiun son dos:

La variedad cerámica más abundante en una proporción próxima al 99% es la común AQTA.

- las de cuerpo ovoideo, base con fondo plano y
borde curvo vuelto al exterior con labio redondeado
(Tipo AQTA 704).

envergadura. Es el caso de la gran concavidad documentada en
2006 en una de las “haizeolas” descubiertas en el barrio
mutrikuarra de Astigarribia, datada en los años iniciales del siglo
XI d.C. Se trataba de una concavidad cubierta por una gruesa
placa de escoria. Así mismo en la haizeola de Peñas Negras
(Ortuella), excavada entre 2012 y 2013, se ha documentado otra
concavidad situada inmediata al horno y destinada a facilitar las
labores de extracción de escorias .
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- las de cuerpo ovoideo, base con fondo plano y
borde vuelto al exterior con labio plano horizontal de
sección triangular (Tipo AQTA 701a), y

Entre los recipientes abiertos hemos podido determinar:
- el plato de cuerpo curvo, base con fondo plano y
borde recto con labio redondeado (Tipo AQTA 101) y
dos tipos de escudillas:
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- Una de ellas se caracteriza por el cuerpo troncocónico incurvado, base con fondo plano y borde vuelto
al interior con labio redondeado (Tipo AQTA 202). La
superficie de estos ejemplares esta pulida y por tanto
brillante.
- El segundo tipo de escudilla tiene el cuerpo y la
base similar a la anteriormente citada pero se diferencia en el borde que es recto con el labio plano y reborde interno. En la parte superior del borde lleva como
decoración incisiones peinadas (Tipo AQTA 203)
(Esteban et al. 2008a).
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Zarautz Jauregia (Getaria). Asimismo, en yacimientos
romanos de Vizcaya. No obstante, el ámbito de mayor
difusión y donde las tenemos mejor representadas es
en Aquitania y muy probablemente es allí donde estarían los centros de producción (Esteban, et al. 2008b:
213-214) (Rechin 1996: 447-449).
Las dos variedades cerámicas encontradas en
Arbiun guardan total coherencia en su cronología
bajoimperial y en su posible área de producción:
Aquitania. Es más, uno de los tipos de escudilla descrito, peculiar por su borde recto, labio plano con
reborde interior y decorado dicho labio con incisiones
peinadas (AQTA 203), es un producto habitual en
yacimientos aquitanos y, por el momento, sólo lo tenemos registrado en Zarautz Jauregia y en Arbiun.

Figura 8. Fotografía de la escudilla AQTA 202, restituida.

Los rasgos específicos de la tecnología de producción y de las características formales: El tipo de pasta
grupo cerámico 1 y los tipos formales de las categorías
funcionales olla, plato y escudilla determinan un
periodo cronológico bajoimperial.
El ámbito de dispersión de esta variedad cerámica
lo tenemos constatado en las demarcaciones administrativas romanas de Aquitania y Tarraconense.
La pasta de este grupo cerámico 1 ha sido elaborada con barros provenientes de la cuenca media – baja
del Adour y de los Gaves. La producción de las cerámicas que utilizan este grupo de pasta podría situarse
en el bajo Adour, quizá en Bayona, según los hallazgos
de hornos encontrados (Esteban et al. 2012).
La cerámica común torneada registrada en el yacimiento de Arbiun es poca y su escasez se evidencia
más en contraste con la variedad común no torneada.
Se trata de cerámicas de pasta fina, beig/amarillenta o
roja/amarillenta, de factura torneada y cocidas de
modo controlado obteniendo superficies rojizas y
amarillentas. Están bien acabadas mediante el alisado.
Los restos encontrados pertenecen a recipientes cuyas
paredes eran delgadas y han aparecido tan fragmentados que impiden reconocer su forma. Los paralelos de
estas cerámicas torneadas beig/amarillentas los tenemos en yacimientos guipuzcoanos del Bajo Bidasoa,
de Donostia, en Santa Mª la Real (Zarautz) y en
Kobie. Año 2014
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Figura 9. Dibujo de la escudilla AQTA 203.

De los útiles de hierro encontrados estimamos
necesario fijarnos en las piezas cilíndricas de alrededor de 1’5 cm. de diámetro, con uno de sus extremos
ensanchado y con signos de haber sido sometido a
repetidos martillados, y con el otro extremo opuesto
desaparecido, la cual interpretamos como un punzón o
un cincel. El segundo objeto es una tajadera, herramienta fabricada y utilizada por el herrero, que se
compone de una parte de planta rectangular y sección
triangular rematada en un filo agudo y en la parte
opuesta otra pieza consistente en un pedúnculo.

Figura 10. Herramientas de forja: tajadera y punzón recuperados en la
excavación.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

104

M. ESTEBAN DELGADO

Este instrumento se usaba insertado, mediante el
pedúnculo, en una de las perforaciones que se hallan
situadas a ambos extremos de la mesa del yunque. La
función tradicional de esta herramienta era cortar el
hierro, que podía cortarse en caliente, sujetándolo con
unas tenazas sobre el filo de la tajadera y con el martillo ir golpeándolo repetidas veces. También podía
utilizarse para cortar en frío ( Fernández 1998-1999:
115-128).
La presencia de estas herramientas propias de un
taller de afinado o de forja en un contexto paleosiderúrgico nos llevan a plantear la hipótesis de que en
Arbiun se hubiesen compaginado ambas labores: las
de una instalación siderúrgica destinada a producir
hierro en bruto y las de un taller metalúrgico destinado
a la manufactura de productos semielaborados de hierro. El tipo de horno de cubeta abierta muy simple en
su estructura pudo ser enormemente práctico y cumplir funciones polivalentes de reducción y posteriormente de afinado.
Entre los restos líticos nos parece oportuno mencionar los útiles con evidencias de que han sido utilizados como percutores y alisadores y raspadores
fabricados en sílex.
Los carbones recogidos en el yacimiento nos han
permitido que el Svedberg Laboratoriet de la
Universidad de Uppsala en Suecia haya realizado dos
dataciones Carbono 14 AMS. Una de ellas el carbón
estaba asociado a la placa de escoria y a la cerámica
AQTA (cuadro 1Z, cota 1’80). La segunda muestra
procedía de una zona con concentraciones de escoria y
arcilla vitrificada (cuadro 3A, cota 1’98). Estas dataciones absolutas coherentes entre si, concuerdan con
la cronología relativa aportada por la cerámica común.
Ua 3730: 1670 + - 60 B P. 68`2% 250 A D – 310 A D
95’4% 240 A D - 540 A D
Ua 3731: 1645 + - 55 B P. 68`2 % 260 A D – 280 A D
95`4 % 250 A D – 540 A D
4. EL TALLER METALÚRGICO DE ARBIUN
EN EL ENCLAVE DE LA “GRAN BAHÍA”.
El primer taller metalúrgico de época romana, que
por el momento se conoce en Gipuzkoa, se halla en el
mismo ámbito geográfico y en estrecha relación con
otros yacimientos. De manera que podemos considerar
que todos ellos formarían parte de un enclave, entendiendo como tal, un territorio con características específicas vinculado a la “Gran Bahía” de Getaria. Los
yacimientos que forman parte del enclave unos están
situados en el sector prelitoral. Además de Arbiun,
Kobie. Año 2014
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tenemos otros dos yacimientos: Urezberoetako
Kanposantu Zaharra (Elkano, Aia) y Urteaga Zahar
(Zumaia). Y otros al borde del mar: Santa Mª la Real
(Zarautz) y Zarautz Jauregia (Getaria). La personalidad de todos ellos es distinta pero ofrecen una serie de
rasgos que les dan cohesión y complementariedad.
Urezberoetako Kanposatu Zaharra5 está situado en
una ladera de suave pendiente con orientación este-oeste en las estribaciones del monte Indamendi. En ella se
dibujaban dos aterrazamientos con dirección norte-sur
donde realizamos los trabajos de campo. Dispone de
un manantial que aflora a pocos metros. Al pie de esta
ladera transcurre el viejo camino que se dirigía desde
la ensenada de Zarautz por Elkano a Aizarnazabal en
la cuenca del Urola. Este pequeño asentamiento rural,
quizá una granja, de época romana y el taller metalúrgico de Arbiun se hallan bien comunicados entre sí, y
además situados en la misma cuenca visual.
Los testimonios arqueológicos de la fase de ocupación romana estaban los localizados en los aterrazamientos, que habían sido realizados intencionadamente rebajando la parte alta y acumulando el material
extraído en la zona opuesta. De manera que con estas
labores de acondicionamiento, habían tratado de horizontalizar la superficie y salvar la escasa pendiente de
la ladera. En los aterrazamientos habían levantado sus
construcciones de las que, en algún caso, quedaban
claras evidencias. En una de ellas se sumaban los agujeros de poste a un entalle longitudinal excavados en
el suelo de arenisca, lo cual nos permitió reconocer la
planta de una construcción de forma rectangular que
conservaba en algunas zonas de su superficie el acondicionamiento del suelo, el cual había sido realizado a
base de pequeñas losetas depositadas sobre el suelo
natural.
Los enseres recuperados eran clavos de forja de
hierro y barro rojo endurecido, que habría sido utilizado como revestimiento de las paredes, carbones y
material cerámico. La variedad cerámica totalmente
predominante es la común AQTA. Entre los fragmentos con forma determinable se repiten la forma 701a
de las ollas y la 202 de las escudillas que junto al tipo
de pasta cerámica con el que se habían elaborado los
recipientes (G1) nos marca una cronología bajoimperial que se ratifica con una datación absoluta C14
AMS.
El tercer yacimiento en la franja prelitoral, situado
en la cuenca del río Urola, es Urteaga Zahar. Situado
sobre una colina (169 m.) junto al vado de Oikia,
desde la que se observa el tramo inferior del río Urola,
la ensenada de Zarautz y el alto de Meaga, único paso

5

El yacimiento fue localizado en 1999 y excavado en 2001, 2002 y
2004 dentro del proyecto de investigación: .El Poblamiento
antiguo y medieval en Gipuzkoa.
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Figura 11. Yacimientos de época romana localizados en el entorno de la “Gran Bahía de Getaria”.

que comunica este sector costero con el interior de
Gipuzkoa a través de los montes Gárate e Indamendi6.
Los testimonios cerámicos recuperados son cerámicas modeladas porosas características de la edad del
hierro y cerámicas comunes AQTA del grupo de pasta
1 y tipos formales 701a, 704 y 704a significativamen6

El yacimiento fue localizado en 1994 dentro del proyecto de
investigación: .El Poblamiento antiguo y medieval en Gipuzkoa.
Debido a que en estos terrenos se iban a plantar vides, entre los
años 2007 y 2009, se realizaron controles de obra, algunos
sondeos estratigráficos y una excavación en área abierta sobre una
pequeña superficie de 32 m. La superficie total aproximada
calculada para el yacimiento podía aproximarse a unas 12
hectáreas.
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te bajoimperiales. Es lógico, a tenor de las evidencias,
pensar en una primera ocupación de la colina en la
segunda edad de Hierro, su posterior abandono cuando
el estado romano controla este territorio y se crean
activos establecimientos a orillas del mar, y la reocupación del lugar en los siglos IV - V d.C. cuando la
política imperial tiene otras necesidades.
Este tercer yacimiento del prelitoral está conectado
con los anteriores mediante sus cuencas visuales y por
caminos terrestres tradicionales, que unen el valle del
Oria con el del Urola y la costa con el interior guipuzcoano, utilizando como paso natural Meaga, en uso
desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Los
enseres utilizados por los habitantes de estos tres asenBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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tamientos evidencian una misma época de ocupación
así como, gustos, intereses y vías de aprovisionamiento similares. No obstante, la función del establecimiento de Arbiun, un taller metalúrgico, difiere de los
otros dos yacimientos que ejercieron actividades de
tipo agropecuario.
Los yacimientos situados en la línea de costa tienen
otra entidad. Santa Mª la Real se halla ubicada en el
extremo oeste de la ensenada de Zarautz, sobre los
arenales, al pie de la elevación costera de Santa
Bárbara (Ibañez 2009: 3, nota). Desde su ubicación se
alcanzaba a ver gran parte de la fértil llanura litoral
donde hoy se halla la ciudad de Zarautz, incluyendo la
desembocadura de un paleocauce en la zona opuesta al
núcleo de población, en el extremo este de la ensenada, el cual procedía del interior, de la zona de Urteta.
La ocupación más temprana de este lugar se realizó
durante la segunda edad del hierro. Tras la cual, en el
siglo I d.C., las necesidades del estado romano propiciaron la creación de un núcleo de población cuyos
habitantes han dejado testimonios evidentes de distintas fases de ocupación a lo largo de la época romana,
así como enseres, en cantidad y calidad, propios de
una comunidad bien organizada y con proyección en
su entorno. De este periodo se han identificado “edificios de carácter público” y otros: “estructuras domésticas que muestran un espacio ocupado por una comunidad agropecuaria”. Los ajuares y enseres domésticos, monedas, objetos de adorno personal, restos de
fauna y moluscos, bellotas etc … nos llevarían hasta el
s. IV. Seguido de una fase tardoantigua (S. V y VI) y a
continuación, una importante ocupación medieval,
para llegar hasta nuestros días como iglesia parroquial
de Santa Mª la Real (Sarasola 2008: 502 – 503).
Las intervenciones arqueológicas en el casco urbano de Getaria fueron aportando algunos restos que
sugerían una ocupación desde tiempos antiguos7. Pero
fue en los trabajos realizados en la iglesia parroquial
de San Salvador8 y, de forma definitiva, con la investigación realizada en el área contigua de Zarautz
Jauregia9 donde se obtuvo una secuencia de ocupación
bien documentada, de forma que dispusimos de testimonios arqueológicos que evidenciaban la intensa
ocupación desde la etapa romana hasta nuestros días.
El emplazamiento que eligieron sus primeros habitantes estaba sobre un acantilado desde el que se dominaba la “Gran Bahía”: las ensenadas de Malkorbe,
7
8

9

Intervenciones arqueológicas vinculadas a procesos de obra
realizadas en 1991, 1996, 1997 y 1998 por distintos equipos.
La excavación en la iglesia de san Salvador de 1996 fue dirigida
por M. Urteaga. Las campañas de 2003 y 2004 por M. Gereñu.
Referencia a algunos testimonios aparecidos en estos trabajos en
Colom, Mª. M. et alii : “El territorio guipuzcoano. Análisis de los
elementos romanos”. Isturitz, 8, 1997, p.160-161.
La prospección se llevo a cabo en el 2004 y la excavación del
yacimiento en 2006 dentro del programa de investigación: El
poblamiento antiguo y medieval en Gipuzkoa.
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Ubide y Zarautz, así como el islote de San Anton, que
se hallaba situado a los pies del acantilado. La posición del islote, adentrándose en las aguas del mar en
dirección norte, da lugar a la existencia de un protegido fondeadero, puerto natural bien abrigado, resguardado de los vientos del norte y noroeste, y con fácil
acceso desde el mar abierto. Virtudes que han propiciado la utilización de este puerto a lo largo de los
siglos.
El abastecimiento de agua en la parte superior del
acantilado estaba asegurada por un riachuelo, hoy
cubierto, cuyo cauce, desde el alto de Meaga, descendía por las primeras elevaciones montañosas del litoral
y seguía, con pequeñas variaciones, el recorrido de la
actual calle Mayor getariarra.
La investigación arqueológica en Zarautz Jauregia
fue muy compleja por la sucesión de fases de ocupación con diferentes usos en ese mismo espacio, desde
el s.I al siglo XX . La primera fase la protagonizaron
un grupo de pobladores que en el s.I y II, levantaron
sus casas de planta rectangular con muretes de mampostería construidos de sillarejo, trabados a hueso. De
esta misma época también tenemos una instalación
hidráulica al borde del riachuelo, consistente en un
depósito excavado en la roca, con una boca de vertido
donde habían tallado, a ambos lados, ranuras laterales
para deslizar una tajadera y con ella controlar el volumen de agua almacenada. Entre los enseres domésticos podemos destacar los recipientes cerámicos de
distintas variedades y procedencias que demuestran la
integración de este núcleo de población en una red de
relaciones amplia, a través de la cual llegan productos
de Aquitania, del valle del Ebro y del Cantábrico
Occidental.
Con el tiempo, nuevas necesidades y formas de
vida inducirán a modificar el núcleo de población y
sus edificios. Tenemos constatados en los siglos
bajoimperiales la presencia de una construcción de
planta rectangular sin compartimentar con el suelo
enlosado de piedra. En este recinto había un hogar y,
cerca de él, un gran mortero monolítico con su maza.
Asimismo, estructuras de planta cuadrada compartimentadas con un soportal en su parte delantera sustentado por gruesos postes, a juzgar por el diámetro de los
agujeros donde se introducían estos. El material de
cubrición utilizado se ajustaba a las pautas constructivas del mundo romano: tegulas e imbrices.
Los ajuares recuperados, muy numerosos, permiten hablar de complejos modos de vida. Las variedades cerámicas siguen constatando la pertenencia a una
red de intercambios con intensos nexos en la Galia.
Entre ellas y a modo de ejemplo, cabe destacar las
cerámicas engobadas de Eauze (departamento de
Gers, en la región de Midi Pirennees) de finales del
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siglo IV. La actual ciudad de Eauze fue en el siglo IV
la capital de la provincia gala de la Novempopulana.10
La vinculación de este núcleo de población con la
actividad marítima se pone de manifiesto, además de
por su emplazamiento y por sus cualidades como puerto exterior, por un conjunto de enseres recuperados
correspondientes a esta etapa como son las pesas de
red, una aguja para coser redes y abundantes restos de
recursos marinos. Todos estos testimonios son elocuentes datos de la intensa relación de sus habitantes
con el mar, de la explotación de sus recursos, y del uso
del protegido puerto exterior en la ruta marítima, la
cual enlazaba el puerto de Burdigala (Burdeos) con los
diferentes puertos y fondeaderos del golfo de Vizcaya
y del Cantábrico.
Los establecimientos de época romana que hemos
señalado, localizados en el tramo prelitoral, en el espacio entre el curso inferior del Oria y del Urola, y los
dos núcleos de población situados en la línea de la
costa, forman parte de un territorio articulado mediante vías naturales y rutas tradicionales que enlazan el
interior con la costa. Los dos núcleos de población
costeros, uno al borde del mar, controlando una
esplendida llanura litoral con grandísimas posibilidades agropecuarias, y el otro controlando el puerto
natural exterior, ejercieron el papel de núcleos tractores de todo el conjunto de asentamientos, complementarios entre sí, dentro del enclave que denominamos de
la “Gran Bahía” de Getaria.
Al referirnos a los diferentes establecimientos
hemos señalado una serie de rasgos que avalan la
interpretación propuesta: - La situación y ubicación en
el espacio tratado. - La conexión mediante sus campos
visuales. - La red de caminos poniendo en conexión
entre sí y el mar con el interior. - La complementariedad en las actividades desarrolladas por unos y otros
asentamientos. – Por último, la similitud de determinados restos arqueológicos, que están bien caracterizados tipocronologicamente, y que sin duda denotan una
agrupación entre los distintos establecimientos y unas
áreas de relación muy semejantes.
El taller metalúrgico de Arbiun en el enclave de la
“Gran Bahía”, en funcionamiento entre fines del siglo
III y el siglo IV, resulta revelador visto en el contexto
espacial y en la lógica histórica romana.
La conquista del norte y la guerra contra los
Cantabros (29- 19 a.C.) hizo imprescindible el dominio efectivo del Cantábrico Oriental para asegurar sin
problemas el traslado de tropas, armas, víveres, anima10

La provincia Novempopulana o Aquitania III se extendía entre los
Pirineos, el río Garona y el océano Atlántico. Fue creada por
Diocleciano a partir de la división en tres provincias de la extensa
provincia altoimperial de Aquitania. En el alto Medievo en la
Novempopulania se configuraron el ducado de Vasconia y el
condado de Gascuña.
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les y pertrechos entre los puertos aquitanos y los cántabros. De manera que tenemos constatada la importancia de la franja litoral y de los accidentes costeros:
rías, ensenadas, fondeaderos… que iban a facilitar la
comunicación por mar. En estos años del cambio de
Era, el texto de un geógrafo griego, Estrabón, nos da a
conocer, por vez primera en la historia guipuzcoana, el
nombre de los habitantes de gran parte de Gipuzkoa:
los Várdulos antes llamados Bardyetas.
Terminada la conquista del norte de Hispania, la
costa vasca, salida al Cantábrico de las tierras interiores de la Meseta y del valle del Ebro, por donde estaba
trazado el importante eje de comunicación terrestre
entre el norte de Hispania y la provincia aquitana de la
Galia, continúo teniendo valor geoestratégico para el
estado romano. En este momento histórico, en torno
al siglo primero, nacerán núcleos de población costeros estimulados por la vía marítima (Esteban 2003). El
pequeño asentamiento de la Edad del Hierro de Santa
Mª la Real bajo este estimulo se transformará en un
núcleo de población con edificios públicos y privados
y objetos de distintas procedencias y variados usos. Se
origina el asentamiento de Getaria, quizá habitado por
pobladores del asentamiento de Urteaga que se abandona en estos años, y que atraídos por la actividad y
posibilidades del puerto natural exterior, se instalarían
en la parte superior del acantilado.
El mayor desarrollo de ambos asentamientos tiene
lugar en el último tercio del siglo I y en el siglo II. De
esta etapa tanto los testimonios arqueológicos como
los textos escritos nos transmiten la adopción de nuevas costumbres y la integración en la organización
administrativa altoimperial. La Vardulia, aproximadamente situada entre el Cantábrico y Treviño, y la cuenca del Urumea a la del Urola, formaba parte de la
provincia imperial Citerior Tarraconense. En los primeros años, estaba vigilada y tutelada en tareas de
gestión, administración y creación de infraestructuras
por la IV legión Macedónica. Catorce pueblos integraban la comunidad várdula, sus pleitos los dirimían en
la demarcación jurídica del convento cluniense, y en la
costa várdula existían una serie de núcleos de población: Morogui, Menosca y Vesperies. Estos datos que
espigamos en los textos de Plinio y Tolomeo, unidos a
la información que facilitan los restos arqueológicos,
entre ellos las cerámicas, evidencian la pertenencia a
un sistema perfectamente estructurado en el que la
población y el territorio várdulo está integrado, dentro
de un modelo económico de producción y comercio,
donde han sido concebidas las redes de intercambio y
de distribución en las cuales nuestros puertos y fondeaderos están participando. (Esteban 2003)
Los profundos e insalvables desajustes, que
comienzan a apuntar a finales del siglo segundo y se
agudizan de forma virulenta en el siglo tercero darán
lugar a la desarticulación y al hundimiento del sistema
económico y social altoimperial. Serán imprescindibles reformas substanciales en los ámbitos político,
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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administrativo-económico y militar para tratar de articular de nuevo el sistema. Los cambios fueron de tal
calado que dieron lugar a un sistema organizativo y de
gobierno nuevo: el Bajoimperial, en el que regían
otros valores, otras creencias, otros intereses y nacieron nuevas necesidades.
El criterio de reducir el tamaño de las demarcaciones organizativas primó en la reorganización territorial
intentando con ello favorecer una administración y
una gestión civil y militar más eficiente. Este criterio
unido a las directrices políticas, que establecieron una
segmentación funcional del Imperio y una descentralización administrativa y fiscal, conllevaron la designación de nuevos centros de poder, la creación de instituciones y órganos de gestión, y con ello, un crecimiento desmesurado del funcionariado y de los miembros del ejército. En consecuencia, se hizo imprescindible poner en explotación todo tipo de recursos y
obtener mayores ingresos fiscales para satisfacer las
crecientes necesidades del estado. En este nuevo contexto tendría lugar la creación del taller metalúrgico de
Arbiun y del pequeño establecimiento agropecuario de
Urezberoetako Kanposantu Zaharra, así como la reocupación por nuevos pobladores del lugar de Urteaga
Zahar.
En la nueva división territorial del Imperio, el área
Atlántica adquirió entidad propia al formar parte de la
prefectura de las Galias, en la cual estaban integrados
una serie de territorios bañados por el “Oceano”.
Formaban parte de esta prefectura: las diócesis de
Hispania con Mauritania Tingitana, Galia, Britania y
Germania. La capital estaba en Augusta Trevirorum
(Tréveris). Las provincias que integran las diócesis de
esta prefectura debían cubrir sus necesidades y colaborar en las generadas por el cuerpo administrativo y por
los destacamentos militares situados en las fronteras
de Germania y de Britania. Además, eran imprescindibles vías seguras y en buen estado para agilizar el
transporte de todo tipo de recursos hasta los centros
neurálgicos y el limes.
Los ejes primordiales de la red de comunicación
que debe dar servicio eficaz a la prefectura del occidente atlántico serán la vía marítima por el Atlántico y
las vías terrestres que cruzan el Oeste de la diócesis de
Hispania, donde está su capital Emerita Augusta
(Merida), y el norte de la península para continuar por
el Occidente de la Galia hasta la capital de la prefectura: Tréveris, encargada del abastecimiento de la frontera germana.
Las rutas marítimas en el espacio económico atlántico y las vías terrestres del Oeste y el Norte de la
península Ibérica y del occidente de la Galia jugaron
un papel capital para drenar los recursos. Los dos
grandes ejes necesitaban ser completados por múlti-
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ples vías secundarias, caminos, estuarios, rías y fondeaderos que articulaban el territorio de esta prefectura. El nuevo marco territorial y organizativo favoreció
el reforzamiento de algunos núcleos de población en el
Norte implicados en la comunicación. Asimismo, a
juzgar por la información que nos dan los miliarios,
fueron reiteradamente reparadas vías de comunicación
entre la Meseta - valle del Ebro y los puertos del
Cantábrico.
El modelo funcional bajo imperial es el soporte
esencial para tratar de integrar los testimonios de que
disponemos y proponer su interpretación.
Consideramos que en este contexto histórico adquiere
sentido la actividad en el puerto natural exterior de
Getaria, la continuidad y adaptaciones en los edificios
de los dos núcleos costeros, la reocupación y la puesta
en explotación de Urteaga Zahar, la creación de una
pequeña aldea en Urezberoetako Kanposantu Zaharra
rodeada de pastos y el taller metalúrgico de Arbiun.
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APROXIMACIÓN A LA METALURGIA DEL HIERRO DE ÉPOCA
ROMANA EN BIZKAIA: LOS TALLERES DE DE FORJA DEL
POBLADO DE FORUA.
Approaching iron metallurgy during the roman
period in Bizkaia: the forges of Forua.
Ana Martínez Salcedo1*
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Metalurgia.
Key words: Bay of Biscay. Cantabrian. Iron Forge. Metallurgy. Roman Period. Trade.
RESUMEN
La investigación arqueológica desarrollada en El Poblado Romano de Forua ha permitido caracterizar un
importante conjunto de talleres dedicados a la forja del hierro. Hasta el momento han sido identificados siete
edificios que albergaron un significativo número de hornos e instalaciones auxiliares destinados a la transformación metalúrgica. El período de actividad de esta industria se sitúa entre la segunda mitad del siglo I y el siglo III
d. C. si bien la etapa de su máximo apogeo fue la de los reinados de las dinastías Flavia y Antonina. Muchos de
sus productos debieron ser objeto de comercio a nivel regional. Su distribución se vería facilitada por la ubicación
del Poblado, próxima a la costa y sobre la ría de Urdaibai, permitiendo tanto el acceso a las tierras del interior
como a la ruta marítima de cabotaje a través del Cantábrico y el Golfo de Bizkaia.

LABURPENA
Foruko herri erromatarrean egindako ikerketa arkeologikoari esker, burdina forjatzen zuten tailer askoren
ezaugarriak aztertu ahal izan dira. Eraldaketa metalurgikorako erabiltzen ziren labeak eta laguntzarako instalazio
ugari hartu zituzten zazpi eraikin identifikatu dira momentuz. Industria hori K.o. I. mendearen bigarren erdialdetik III. mendera bitartean egon zen martxan, loraldia Flaviar eta Antoniar leinuen erregealdietan zehar izan bazuen
ere. Industria horretako produktu asko eskualde mailan salerosten omen ziren. Herriaren kokapenak erraztu egin
zuen produktu horien banaketa; izan ere, kostatik hurbil eta Urdaibaiko itsasadarraren gainean dago eta beraz,
barruko lurretarako sarbidea izateaz gain, itsasbazterreko ibilbideetarako sarbidea ere eskaintzen zuen Kantauri
Itsasoan eta Bizkaiko Golkoan barrena.
*
1
ARKEON Estudios de Patrimonio
Plaza Julio Lazurtegui, 6 4º dcha. 48014-BILBAO
aekeon@euskalnet.net
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SUMMARY
The archaeological investigation carried out on the Roman Settlement of Forua has enabled characterisation
of an important group of workshops dedicated to iron forging. To date seven buildings which housed a large number of furnaces and auxiliary installations prepared for metallurgical transformation have been identified. The
activity period of this industry is dated between the second half of the 1st century and 3rd century A.D. However
their heyday was during the reign of the Flavian and Nerva-Antonine Dynasties. Many of their products must
have been used for trade at a regional level. The Settlement location, being close to the coast on the Urdaibai
estuary would have facilitated their distribution, enabling easy inland access likewise cabotage via the Cantabrian
Sea and Bay of Biscay.
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1. EL POBLADO ROMANO DE FORUA
(BIZKAIA): ORIGEN DE LAS
INVESTIGACIONES, DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS Y CARACTERIZACIÓN
DEL ASENTAMIENTO.
Las referencias escritas de época romana son, por
lo que respecta al norte de Hispania y de manera
especial al Cantábrico oriental, poco precisas. En
muchos casos las noticias que aportan proceden de
informaciones recogidas de manera indirecta, a veces
resultan contradictorias o bien demasiado generalistas
como para poder confiar en su fiabilidad. No obstante
y, por lo que al período de los emperadores del la
dinastía Flavia se refiere, resultan valiosos los datos
aportados por Plinio El Viejo quien, en su calidad de
funcionario imperial en Hispania durante el reinado de
Vespasiano, tuvo acceso a un conocimiento directo del
territorio, siendo por ello el autor que proporciona los
testimonios de mayor interés. En este sentido al hacer
mención a los recursos de la región el autor de la
Naturalis Historia escribe: “…Metalorum omnium
vena ferri larguisima est Cantabriae, maritima parte,
qua oceanus afluir, mons parealtus incredibile dictu
totus ex ea materia est ur in ambitu oeceani diximus…”2. La tradición ha venido identificando la localización de ese monte en el ámbito de la zona minera
por excelencia de las Encartaciones vizcaínas y no
debe ponerse en cuestión que esta comarca ya fuera
objeto de interés y aprovechamiento de sus recursos
mineros en época romana. Precisamente la extraordinaria riqueza de sus veneros ha hecho de ella un área
de intensa explotación a lo largo de la Historia y, en
consecuencia, la razón de la difícil o casi imposible
conservación de elementos materiales atribuibles a
este período. A pesar de ello a comienzos de los años
noventa de la pasada centuria, un hallazgo casual en el
área del pantano de Oiola en Trapagaran puso de
manifiesto la existencia de instalaciones metalúrgicas
datadas en torno al siglo IV (Lorenzo 1991: 79-82).
Sin embargo el reconocido potencial de los montes de
Triano obliga a pensar en un inicio de la actividad
minera en la zona en fechas anteriores. Además del
conocimiento de su riqueza, como indica Plinio desde
los primeros años de nuestra era, los cambios vividos
por este territorio bajo la dinastía Flavia se tradujeron
en importantes transformaciones; entre otras la creación de nuevos núcleos de poblamiento y el impulso
dado a la región con el estatuto jurídico de colonia
concedido al antiguo Portus Amanum, conocido a partir de entonces como Flaviobriga. Estos cambios estimularon, sin duda, la explotación de los recursos
naturales y económicos de la comarca. Por otro lado la
proximidad de los yacimientos mineros a la costa per2

“…La más abundante de todas las venas metalíferas es la del
hierro, en la zona marítima que baña el Océano hay un monte
elevado que, aunque parezca increíble, es por completo de metal,
según dijimos al hablar del Océano…”PLINIO, Naturalis
Historia, XXXIV
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mitiría la rápida puesta en circulación del hierro y sus
productos derivados a través de la Via Maris.
De la intensidad con la que durante el período
romano debieron de explotarse todos estos recursos
dan prueba los datos recabados, dentro del actual territorio de Bizkaia, en el Poblado Romano de Forua. El
potencial minero-metalúrgico de su entorno fue intensamente aprovechado durante buena parte del período
imperial. Por otro lado el abandono del enclave a
comienzos del siglo IV y la limitada actividad humana
desarrollada a partir de entonces en buena parte de la
ubicación del emplazamiento romano original, favorecieron la conservación de los restos del Poblado y, con
ellos, de los testimonios de su industria metalúrgica.
En consecuencia los resultados de la investigación
arqueológica hacen de Forua el yacimiento en el que
mayor información ha sido recuperada en relación con
los procesos de transformación del hierro en época
romana en el Cantábrico oriental.

Figura 1. Localización del Poblado Romano de Forua.

El Poblado romano de Forua (fig. 1) se encuentra
situado dentro del término municipal de Forua
(Bizkaia), ubicado en la margen izquierda de la ría de
Urdaibai, a un kilómetro y medio de la actual villa de
Gernika. Los sectores más representativos del yacimiento han sido identificados en el barrio de Elejalde,
en la ladera sur de la colina coronada por la iglesia
parroquial de S. Martín, en cuyo subsuelo también se
conservan elementos constructivos del asentamiento
romano. El Poblado ocupó una superficie aproximada
de seis hectáreas, conservándose en la actualidad la
mitad de su extensión original y desarrolló una intensa
actividad humana entre los años centrales del siglo I d.
C. y la primera mitad del s. IV d. C.
Los trabajos de excavación han permitido sacar a la
luz un total de catorce edificios, así como parte del
cerco amurallado que delimitó este enclave3. Se trata
3

Los trabajos de excavación se iniciaron, durante la década de los
años ochenta de la pasada centuria, dentro de un proyecto de
investigación sobre el Período Antiguo en Bizkaia. Inicialmente
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tan a pensar en una cierta revitalización que, sin
embargo, no permitió prolongar su vida más allá de
mediada la cuarta centuria.
A partir de ese momento los únicos testimonios de la
actividad humana en Forua son los proporcionados por el
depósito de materiales de la cueva de Peña Forua. Por el
momento resulta desconocido el emplazamiento que
ocupó el Poblado durante la segunda mitad del siglo IV y
el siglo V d. C. En el estudio, llevado a cabo junto a M,
(Martínez Salcedo y Unzueta 1988, 62-63) hacíamos
mención a la vinculación de la presencia de los materiales
en la cueva de Peña Forua con momentos de peligro,
dentro del período de inestabilidad política y social que
sufrió el Bajo Imperio: Guerras civiles, revueltas, invasiones, etc. afectaron en mayor o menor medida al norte
peninsular en esta etapa, condicionando, sin duda, el
carácter del poblamiento durante estos años.

Figura 2. Plan general de estructuras del Poblado.

La investigación arqueológica ha permitido caracterizar este asentamiento como un establecimiento de
carácter industrial y portuario derivado, en este último
caso, de la posición topográfica que ocupa y habida
cuenta del mantenimiento en la toponimia local de
varios lugares con el nombre en euskera de portu, uno
de ellos al mismo pie de la colina de Elejalde.

de un asentamiento de nueva planta ajeno a una organización ortogonal de su espacio -sus construcciones
no obedecen a un plano urbanístico determinado- (fig.
2), si bien existen elementos de juicio que permiten
considerarlo un asentamiento organizado, tanto por la
disposición de un sistema de muralla-foso, que ayuda
a definir un espacio interno diferenciado, como por la
presencia de edificios de posible carácter público u
oficial (Martínez Salcedo y Unzueta: 1999). Su ubicación, próxima a la costa, sobre la ría, debió establecerse en función de labores de vigilancia y control de una
vía natural - el estuario y la ría de Urdaibai - que permite el acceso a las tierras del interior desde la costa.

Por otro lado, la posibilidad de hacer derivar la
palabra Forua del término forum, ya ha sido puesta de
manifiesto en muchas ocasiones. La presencia de otros
fora que las fuentes clásicas mencionan en el norte
peninsular, así como las características de este tipo de
asentamientos, fundados por voluntad política de
Roma, en un intento por dotar a comunidades dispersas de un centro cívico que acumule funciones político-administrativas y comerciales, nos permiten identificar al Poblado de Forua con este modelo de implantación (Martínez Salcedo y Unzueta 1989: 44-45;
Martínez Salcedo 2004: 62; Pérez Losada: 2002)4.

Si bien una de las actividades principales desarrolladas en este asentamiento, al menos durante los
siglos I y III d. C., fue la metalurgia del hierro, no
puede afirmarse que fuera la única. En este sentido hay
que tener en cuenta que el sector excavado representa
un área limitada del Poblado, y su vinculación con otro
tipo de funciones económicas debe tenerse en cuenta,
tal y como se desprende de su identificación con un
establecimiento con atribuciones diversas.

2. L
 A ACTIVIDAD METALÚRGICA EN EL
POBLADO ROMANO DE FORUA.

Durante el siglo III el asentamiento parece vivir un
momento de cierto letargo si bien, en algunos puntos,
la actividad metalúrgica continúa vigente. Será durante la primera mitad del siglo IV cuando se aprecien
algunas transformaciones en las estructuras, que invifueron financiados por el Museo Arqueológico, Etnográfico e
Histórico Vasco de Bilbao. Desde la década de los años noventa
hasta la actualidad, han sido promovidos por el Servicio de
Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia.
Kobie. Año 2014
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2.1. Los hornos de forja.
Los resultados obtenidos en los trabajos de excavación indican que la actividad metalúrgica fue intensa a
lo largo del período de vida del Poblado. Ésta queda de
manifiesto a través de la presencia de numerosas
estructuras que deben ponerse en relación con labores
4

Entre los edificios de carácter público del Poblado se encuentran
las dos construcciones identificadas en el transcurso de las
excavaciones desarrolladas en el interior de la iglesia de San
Martín de Tours. Si bien su alto grado de alteración, provocado
por la presencia de las sucesivas necrópolis instaladas en el
interior del templo, impiden reconocerles funciones definidas, su
ubicación topográfica invita a vincularlas con la actividad oficial
del forum.
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de afinado y elaboración de objetos. Hasta el momento
siete de los edificios localizados en la ladera sur de la
colina de Elejalde albergaron en algún momento de su
vida talleres metalúrgicos, destinados a la transformación del hierro.

cionamiento mediante encachado de piedras de la zona
de alimentación y laboreo del horno (fig. 3).

Son varios los puntos del entorno en los que pudo
extraerse el mineral que alimentó esta industria. No ha
sido identificado, por el momento, el complejo minero
junto al que debió de llevarse a cabo el proceso de
reducción del mineral y que, en buena lógica, debió
situarse alejado de las zonas de habitación. Por su
parte los talleres de forja quedaron concentrados en un
barrio industrial situado en las inmediaciones del área
portuaria del forum, facilitando el rápido embarque de
sus productos para su transporte y comercialización.
Esta industria iniciaría su andadura a finales del
siglo I manifestando su máximo apogeo a lo largo del
siglo II y perdurando, aunque con menor intensidad,
hasta los inicios del siglo IV. A partir de entonces los
principales talleres quedaron amortizados, rehabilitándose los edificios que los ocuparon para albergar otras
funciones en una situación de franca decadencia del
Poblado.
Hasta el momento se conoce la presencia de instalaciones vinculadas con la forja del hierro en siete de
las catorce estructuras constructivas identificados en
este yacimiento. A los conjuntos mejor conservados y
ya excavados, nos referiremos de manera más detallada en las siguientes páginas.

Figura 3. Horno de planta circular en la estructura 2.

Los hornos presentes en Forua responden a dos
tipos morfológicos. En primer lugar los de planta circular que construyen sus cámaras semienterradas en
el suelo y elevan sus paredes con tierra rubificada y
endurecida por el calor. En algunos casos suelen tener
una solera de piedra, asentada sobre una base de Trias
Keuper, material éste que se obtiene del propio sustrato geológico de la colina5. Suelen mostrar un acondi5

El Trias Keuper se caracteriza por una gran plasticidad y a él
recurrieron los habitantes del Poblado de Forua en numerosas
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Figura 4. Horno de planta oval en la estructura 7.

El otro tipo conocido es el más frecuente y se caracteriza por una planta alargada tendente al óvalo (fig. 4).
Como en los de planta circular sus cámaras quedan
semienterradas y tanto la solera como las paredes están
construidas a base de tierra cocida. En ocasiones puede
presentar un forro de piedra exterior. Estos hornos no
llevan ningún tipo de cubierta quedando abiertos por
uno de sus extremos, desde donde la persona ocupada
de su laboreo trabajaría en cuclillas las piezas a forjar
(Sernells, et at. 2004: 88-89, fig.3). Este tipo de estructura y sistema de trabajo tuvieron amplia difusión en el
Occidente europeo durante la segunda Edad del Hierro
y el período romano.
Tal y como apunta M. Fabre los contornos que adoptan estos hornos deben explicarse en función del producto final que salga del horno y que, en su opinión,
deberían ponerse en relación con la fabricación de
barras de hierro destinadas al comercio (Fabre 2004:91,
fig.1). En el conjunto estudiado hasta ahora en Forua
son evidentes las diferencias de tamaño en los hornos de
este segundo tipo. Algunos muestran gran semejanza
con los estudiados en los años noventa en la región
aquitana por J.C. Leblanc e interpretados como instalaciones destinadas a la fabricación de llantas para carros
(Leblanc 1997:258). Si bien los datos proporcionados
por los hornos de Forua no nos permiten hacer la misma
afirmación, sí nos parece importante tenerla en cuenta,
tanto por su semejanza formal como porque como hipótesis explicaría las posibilidades industriales de este tipo
de instalaciones. En Forua, por su parte también han
sido reconocidos hornos con cámaras menores que
deben relacionarse con la fabricación de piezas de
pequeño tamaño como clavos, herramientas agrícolas,
utensilios de uso doméstico, etc.
ocasiones como elemento constructivo: en el acondicionamiento
de suelos, para crear basamentos para el asiento de pies derechos,
etc.
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Es frecuente observar en este tipo de hornos modificaciones de sus contornos y refacciones de sus paredes. Estas reconstrucciones debieron obedecer a las
obligadas rehabilitaciones debidas, tanto al carácter
endeble y precario de este tipo de fábrica, como a
cambios derivados de las propias necesidades del rendimiento productivo del horno, en función del tamaño
y morfología de las piezas a elaborar.
En cuanto a los objetos producidos por estos talleres no descartamos la producción de lingotes para la
exportación, si bien no ha sido identificado, por el
momento, ningún elemento de este tipo. Sin embargo
es muy abundante la presencia de piezas de hierro,
sobre todo clavos que formando parte del material
constructivo del Poblado, también deben identificarse
como productos salidos de sus factorías. Otro tanto
debe pensarse de los diversos utensilios y herramientas –hachas, cuñas, cuchillos, etc.- vinculados con las
actividades de la vida cotidiana y que han venido siendo recuperados en el proceso de excavación6.

situado junto al camino que une el núcleo de Forua con
la carretera que enlaza Gernika con Bermeo. Si bien el
edificio debió estar constituido por varios recintos, el
trazado del vial que llega hasta la iglesia de S. Martín
mutiló parte del flanco sur del habitáculo que, aunque
incompleto, conservaba una superficie de algo más de
12 metros cuadrados En él se localizaron cinco hornos, cuatro de planta ovalada y uno de planta circular
(H1, H2, H3, H4 y H5) (fig. 5)7.

2.2. Los talleres metalúrgicos.
Como se hacía referencia en las páginas precedentes los testimonios de la actividad metalúrgica son
visibles en buena parte de los edificios analizados en
la ladera sur de la colina de Elejalde. Tres de estos
talleres, los reconocidos en las estructuras 2, 4 y 7,
merecen especial atención tratándose, por el momento,
de los conjuntos mejor conservados entre los estudiados hasta ahora (Martínez Salcedo 1997: 571-576)
2.2.1. El taller metalúrgico de la estructura 2.
De la construcción que albergó el taller identificado en la estructura 2 sólo se conservaba en el momento de su excavación parte de un espacio -ambiente 1-

Figura 5. Vista desde el Noreste del taller de la estructura 2.

6

Tanto las características minero-metalúrgicas de estos materiales,
así como su posible relación con la materia prima del entorno se
encuentran en la actualidad en proceso de estudio.
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Figura 6. Estructura 2. Horno 1.

Los hornos 1, 2 y 4 presentan una planta en forma
de óvalo, quedando situadas sus cabeceras junto al
muro oeste de cierre del recinto (fig. 6). En los tres
casos la alimentación y laboreo se hizo por su extremo
oriental. Por lo que respecta al horno 3 se encuentra en
gran medida cercenado por el paso de la carretera.
Junto al muro que cierra por el lado oriental el
recinto se localizó un quinto horno de características
bien distintas a los cuatro citados, tanto en su aspecto
formal, más complejo, como en sus dimensiones (fig.
3). Es de planta circular y tiene un diámetro aproximado de 1,80 metros. En este caso el interior de la cámara ha sido acondicionado mediante una solera formada
por lajas de arenisca, algunas de ellas aún in situ en el
momento de su excavación. Por otro lado en el flanco
suroccidental muestra un encachado formado por
pequeños cantos y lajas de arenisca que acondicionaban la zona de alimentación y laboreo del horno.
Asociados a la fase constructiva del momento de
actividad del taller metalúrgico se encuentran, por un
lado, una zanja excavada –UE 76- en el sustrato geológico que discurre paralela al muro norte del ambiente 1 (fig. 5). La anchura máxima de este conducto que
marca un perfil en “U” es de 1,50 metros en su zona
superior, tendiendo a estrecharse levemente en sus
cotas inferiores. Su calado oscila entre 60 centímetros
y 1 metro de profundidad. No fue posible documentar
la totalidad de su recorrido, debido a las interrupciones
7

Los hornos de cada taller han sido enumerados con numeración
independiente para cada edificio.
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Estos dos cortes abiertos en la arcilla debieron
actuar de manera combinada en el drenaje del agua de
lluvia colina abajo, con el objetivo de mantener en
buenas condiciones de aislamiento el taller de forja.
Sin embargo las características de impermeabilidad
que muestran las arcillas del sustrato geológico impedirían que, en un clima especialmente lluvioso como
es el del Cantábrico oriental, los fondos de estas
estructuras de drenaje estuvieran, salvo en contadas
ocasiones a lo largo del año, completamente secos,
permitiendo así abastecer de agua al taller.
Figura 7. Detalle de la localización de la estructura 4.

producidas por el citado camino, pero debió proyectarse con un trazado perimetral a los muros del recinto.
Por otra parte, hacia el oeste, esta zanja desemboca
en otro rebaje de dimensiones más extensas que las de
aquella, habiendo sido abierto asimismo en el sustrato
geológico arcilloso –UE 77- (fig. 5). Los límites de
esta estructura no pudieron ser reconocidos por la
presencia de la carretera, si bien la orientación que
toma el corte que la define invita a pensar en una prolongación de su recorrido hacia el sur. La superficie
reconocida en el proceso de excavación indica unas
dimensiones superiores en algunos tramos a los tres
metros de anchura y de entorno a los 50 a 75 centímetros de profundidad en las zonas de mayor calado.

Tras el cese de sus actividades metalúrgicas, en un
momento situado en torno al siglo III, este recinto
pasará a tener una función de carácter doméstico. Su
interior quedó pavimentado con lajas de arenisca y un
hogar central, en cuya construcción se emplearon elementos reaprovechados del antiguo taller, presidirá lo
que será, a partir de entonces y hasta su definitivo
abandono a mediados del siglo IV, una sencilla cabaña.
2.2.2. El taller metalúrgico de la estructura 4.
La denominada estructura 4 conservaba una planta
constituida por dos grandes estancias de 44 y 60
metros cuadrados (ambientes 1 y 2 respectivamente).
En origen se hallaban presididas por un pórtico que
cerraba por el sur el edificio, así como por un amplio
umbral de acceso, pavimentados ambos por grandes
losas de arenisca (figs. 7 y 8).

Figura 8. Plano del taller de la estructura 4.
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El edificio estuvo concebido en su origen como
taller metalúrgico manteniendo esta actividad desde el
siglo II a inicios del IV. Una vez finalizada la vida de
las instalaciones de forja la construcción se vio sometida a una segunda fase constructiva. En este momento, situado en la primera mitad del siglo IV, la estructura 4 cambió su cometido con funciones de habitación y almacén.
El taller metalúrgico se instaló en las dos estancias
principales del edificio –ambientes 1 y 2-. En el proceso de excavación fueron documentados un total de
siete hornos, tres de ellos en el ambiente 1 (Hornos 1,
2 y 3) y cuatro en el ambiente 2 (Hornos 4, 5, 6 y 7),
así como otros elementos relacionados con la actividad metalúrgica.
2.2.2.1. El ambiente 1.
En este espacio fueron documentados tres hornos
metalúrgicos asociados a la primera fase constructiva
del edificio. A este recinto se accedía al igual que al
ambiente 2 a través de un pasillo que tenía su continuación en una antecámara común para ambas estancias. El habitáculo en el que se situaban los hornos se
hallaba a una cota superior de unos 20 centímetros con
respecto a la del vestíbulo, desnivel que debió de salvarse mediante un escalón.

En el ambiente 1 sobre un pavimento de tierra pisada se abrieron dos hornos, uno de planta circular y el
otro ovalado, afectando su creación tanto al suelo
como a su base preparatoria. La estructura de planta
circular –horno 1- (figs. 8 y 9) conservaba un diámetro de 80 centímetros. Sus paredes mantenían parte de
su base representada en planta con el aspecto de un
anillo formado por tierra rubificada y endurecida por
el calor, de 15 centímetros de anchura y abierto hacia
el lado sur.
Este horno mantenía en su extremo meridional los
restos del acondicionamiento de la zona de alimentación y laboreo organizada a partir de varias lajas y
cantos de arenisca, de manera similar al que veíamos
en el horno 5 de la estructura 2.
Un segundo horno -horno 2- de planta oval se abrió
en este espacio (fig. 8). La cámara quedaba orientada
en dirección Norte-Sur estando abierto para su laboreo
por su extremo meridional.
Asimismo fue documentada la presencia de un
tercer horno –horno 3- que debió comenzar su actividad en un momento posterior a los dos primeros, afectando su construcción a la obra original del recinto
(fig. 8). Este hecho puede inferirse de la disposición de
su planta que invadía parte del espacio del umbral
primitivo de este ambiente. El horno 3, también con
forma ovalada, se vio sometido a lo largo de su vida
útil a algunas modificaciones de su contorno. El proceso de excavación de esta estructura puso de manifiesto un comportamiento diferenciado de su estratigrafía interna entre la zona más septentrional del
horno, con respecto al resto de la cámara. Ello obedece
a la existencia de dos momentos constructivos: El primero corresponde con una cámara que alcanzó 1,20
metros de longitud y 40 centímetros de anchura, instalada por completo en el vestíbulo que daba acceso a
los dos ambientes. Una segunda fase desmontó parte
de la primera estructura, adosando una nueva cámara
hacia el norte con una longitud de 80 centímetros,
ocupando el espacio del primitivo umbral del ambiente 1.
2.2.2.2. El ambiente 2.
En el ambiente 2 los elementos vinculados a la
actividad metalúrgica quedaron instalados sobre un
pavimento configurado por tierra apisonada y endurecida por la acción del calor –UE 34-. Este suelo se
conservaba, en el momento de la excavación, de modo
discontinuo, manteniéndose in situ sólo algunos de sus
tramos mientras que, en la mayor parte del recinto
afloraba la base preparatoria del pavimento. En esta
estancia se conservaban cuatro hornos –hornos 4, 5 6
y 7- (fig. 8).

Figura 9. Estructura 4. Horno 1.
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El horno 4 es el localizado en el flanco suroeste
del ambiente 2 teniendo la estructura más compleja de
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Figura 10. Estructura 4.Fases constructivas del horno 4.

todos los documentados en esta estancia, debido a las
sucesivas reconstrucciones que alteraron y remodelaron los perfiles iniciales de sus paredes. En el proceso
de excavación pudo determinarse la secuencia de sus
distintas reformas que dejaron visibles, por un lado, un
tramo con varias refacciones en sentido Este-Oeste
-UUEE 80, 87 y 75- y, por otro, una cámara en dirección Norte-Sur -UE 85- (figs. 10 y 11).
Los contornos externos originales del tramo Este
Oeste -UE 80- se conservaban, a excepción de una
parte de su pared meridional en las proximidades de su
cabecera, que se vio alterada por la instalación de la
cámara -UE 85- orientada en sentido Norte-Sur. Era
visible, asimismo, dentro de la cámara UE 80, la
secuencia de varios momentos de reconstrucción de la
estructura inicial, del mismo modo que sobre la cámara orientada en dirección Norte- Sur -UE 85-, una vez
amortizada, se documentaron ocupaciones posteriores,
dentro del período de actividad del taller.
Así sobre el óvalo orientado en sentido Este-Oeste
-UE 80- que alcanza una longitud de 3,80 metros, una
anchura de 60 centímetros y una profundidad de 20
centímetros, se sucedieron al menos dos remodelaciones, generando nuevos contornos en su estructura
-UUEE 87 y 75- (fig. 10).
En ambos casos se trataba de cámaras de menores
dimensiones que la primera, quedando contenidas en
Kobie. Año 2014
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Figura 11. Estructura 4. Horno 4 visto desde el Este.
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la original. En todos los momentos de su actividad este
horno quedó abierto para su laboreo en su extremo
oriental. Las dos modificaciones realizadas mantuvieron la solera de la cámara primitiva. Tanto este tramo
del horno 4 como el que discurre en sentido Norte-Sur
-UE 85- se encontraban, en el momento de su excavación, colmatados por un sedimento de tierra de color
marrón -UE 84-, en el que se mezclaban restos de
carboncillos, fragmentos de tierra cocida y de materiales muebles – TSH, cerámica común torneada, cerámica común no torneada, cerámica de construcción-. La
datación del estrato UE 74 contenido en el interior de
la cámara UE 75, la de factura más reciente, proporcionó a partir del análisis de carbones la siguiente
datación:
Determinación
(BP)

1720 ± 20

Edad calibrada. Intervalos AD

OxCal 4.2.4. Curva IntCal 13
2s
1s
258 - 283 (25.4%)
253 - 304 (38.7%)
322 - 356 (31.1%)
312 - 387 (56.7%)
366 - 380 (11.7%)

La cámara UE 85 conservaba unas dimensiones de
2,25 metros de longitud por 70 centímetros de anchura, quedando semienterrada hasta una profundidad
media de 20 centímetros. Para su instalación quedaron
afectadas parte de las paredes sur y norte de la cámara
UE 80. El laboreo de la cámara UE 85 se hizo desde el
lado norte a partir de la fractura hecha en la parte septentrional de la cámara UE 80, marcando hacia ese
lado una pequeña embocadura, de la que se conservaba uno de sus laterales. Tras su amortización quedó
instalado en su interior un sillar de arenisca -UE 30- ,
de similares características modulares a las de los que
sirven de remate a los muros de algunos de los edificios del Poblado y al que nos referiremos en detalle
más adelante. La cámara UE 85 conservaba en su
interior una laja de arenisca -UE 263- que debió formar parte de su solera en algunos de los momentos de
su actividad.
En el ángulo sureste del recinto, directamente asociado a la secuencia de la actividad del horno 4, fueron
identificados diversos elementos auxiliares asociados
con él. Se trata, por un lado, de un bloque cilíndrico de
arenisca -UE 25- de 26 centímetros de diámetro que
formaría parte de una estructura de yunque. Adosado
al bloque cilíndrico, por su lado este, se encuentra un
conjunto formado por cuatro sillarejos de arenisca -UE
166-. Estos elementos estarían directamente relacionados con un pequeño horno –Horno 7- constituido por
una cámara –UE 29- delimitada por una cista de piedra
-UE 28-, así como con el bloque de arenisca- UE 30al que hacíamos mención. Esta pieza había sido horadada y debió emplearse como pileta de agua para el
enfriado de pequeñas piezas en el proceso de forja
asociado al horno 7. Este conjunto estuvo en uso en un
momento posterior al de la actividad de la cámara UE
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85, al situarse algunos de sus componentes instalados
sobre los restos de su amortización.
También el horno 5 (fig. 10) muestra las huellas de
las sucesivas remodelaciones a que fue sometido en el
transcurso de su actividad. El primer momento constructivo de esta estructura -UE 73- , abierta en las
proximidades del muro sur del recinto y orientada en
dirección Este-Oeste, presenta planta oval, una longitud de 3,60 metros y una anchura de 80 centímetros,
tendiendo a estrecharse en su extremo oeste hasta los
40 centímetros. La parte semienterrada alcanzaba una
profundidad de 40 centímetros y su laboreo se llevó a
cabo por su extremo oriental. El horno se rehizo,
creando una segunda cámara -UE 71-, de menor tamaño, contenida en el interior de la primera. Ambas
albergaban en el momento de la excavación, un estrato
de tierra de color marrón con carboncillos y fragmentos de tierra cocida -UUEE 70 y 72-, producto de
deshechos y restos producidos tras la amortización del
horno. La UE 70 además de contener algunos materiales muebles proporcionó, a partir de muestras de carbón, la siguiente datación:
Determinación
(BP)

1800 ± 30

Edad calibrada. Intervalos AD

OxCal 4.2.4. Curva IntCal 13
2s
1s
130 - 260 (79.1%)
140 - 196 (33.5%)
279 - 326 (16.3%)

208 - 252 (34.7%)

Por lo que respecta al horno 6 (fig. 8) se identificó
con una estructura de planta circular, si bien su alto
grado de alteración ha dejado poco definidos los contornos de su perímetro. Conserva parte de su cámara,
semienterrada en el pavimento UE 34.
En la zona norte del recinto se conservaba un tramo
del pavimento UE 34 al que se asociaban una serie de
cortes para la instalación de pies derechos. Este espacio quedaba delimitado de manera parcial en su flanco
occidental por un murete -UE 53- formado por mampuestos de arenisca. Este conjunto de elementos debieron formar parte de una estructura relacionada con
trabajos auxiliares del taller.
Tras el cese de su actividad industrial, el edificio
fue sometido a algunas transformaciones encaminadas
a su uso como vivienda y almacén.
2.2.3. El taller metalúrgico de la estructura 7.
El edificio que constituye la estructura 7 es una
construcción orientada a mediodía que contó con una
fachada principal presidida por un pórtico. La entrada
daba paso a un atrio con peristilo en torno al que se
abrían sus habitaciones. Hasta el momento han podido
ser delimitados los recintos situados en sus tramos
norte y oeste. Se trata de la construcción de mayores
dimensiones estudiada hasta el momento en el Poblado
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Figura 12. Detalle de la localización de las estructura 7, 11 y 12.

de Forua ya que a falta de poder reconocer sus tramos
este y sureste, la superficie documentada sobrepasa los
500 metros cuadrados. El proceso de excavación identificó la presencia de dos tramos de muro instalados
sobre la amortización del recinto situado en su extremo suroeste, que formarían parte de una construcción
erigida con posterioridad al período romano (fig. 12).

Figura 13. Estructura 7.Localización de los ambiente 3 y 7.

Las características arquitectónicas de la estructura
7 invitan a identificarla con una obra concebida y
diseñada para un uso doméstico, si bien el registro
arqueológico indica que, algunos de sus ambientes
estuvieron destinados, desde un principio, al proceso
de transformación del hierro. También es posible afirmar que, al menos en parte de su planta, fue elevado
un segundo piso, tal y como se desprende de la presencia de un hueco para la instalación de una escalera.
Los testimonios relacionados de manera directa con
las labores metalúrgicas se reconocieron en dos de sus
recintos (ambientes 3 y 7) (fig. 13). Por otro lado hay
que pensar en el uso de otros de los espacios del edificio como zonas de almacén, carboneras, etc.
2.2.3.1 El ambiente 3.
El ambiente 3 se encuentra situado en el flanco
nororiental del edificio, tratándose de una habitación
de algo más de treinta metros cuadrados. Su interior
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Figura 14. Estructura 4. Ambiente 3.

fue acondicionado creando una explanación del terreno que en este tramo de la colina pasaba por el picado
de la roca del sustrato geológico. Sobre ella fue dispuesta una capa, de entre 10 a 15 centímetros de espesor, compuesta por Trias Keuper –UE 162- extraído
del propio sustrato geológico de la colina. La superficie de este estrato mantiene en distintos tramos una
coloración rojiza y una gran compactación al haber
sido sometido a la acción del calor para conseguir un
sólido pavimento de tierra cocida (fig. 14). Una canalización atravesaba el recinto en dirección noreste-suroeste como parte de un sistema de drenaje que desaguaría en el patio a través de un pequeño orificio
realizado en el muro sur de la estancia
De la dedicación de este espacio como taller metalúrgico es testigo la presencia de estructuras relacionadas con la forja del hierro. La mejor conservada y más
definida es una cubeta de horno de planta ovalada –
horno 1-(fig. 4) adosada al muro oriental del habitáculo. Esta estructura, orientada en dirección EsteOeste, se encontraba contenida y reforzada por un
forro de piedra, constituido a partir de mampuestos y
lajas de arenisca. La cámara conservaba una longitud
de 1 metro y una anchura máxima de 50 centímetros.
De sus paredes mantiene un alzado de aproximadamente veinte centímetros. La alimentación y laboreo
de este horno se llevó a cabo desde su extremo occidental.
Del mismo modo debe de ponerse en relación con
la actividad del taller metalúrgico la presencia de
diversos cortes realizados en el pavimento, para la
instalación de pies derechos (fig. 14). Estas tajaduras,
que recuerdan a las que mencionábamos en relación
con el taller de la estructura 4, debieron destinarse a la
instalación de estructuras auxiliares relacionadas con
las labores de forja: bancos de trabajo, bases para yunques, estructuras para almacenar herramientas, etc.
Sobre la ruina del taller, aún durante la etapa altoimperial el ambiente 3 verá reacondicionado su interior
transformándose en una estancia pavimentada con un
suelo de lajas.
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2.2.3.2. El ambiente 7.
Se trata de una estancia de 30 metros cuadrados
situada en el ala occidental del edificio. No parecen
existir dudas de un primer uso de este espacio como
taller de forja. A este momento corresponden los restos
de las cubetas de tres hornos de planta ovalada –Horno
2 (UE 219), Horno 3 (UE 243) y Horno 4 (UE 246),
situados junto al muro occidental de la habitación (fig.
15). Los contornos de los hornos 2 y 3 alcanzaron una
longitud máxima de 1 metro y una anchura de entre 30
a 35 centímetros, mientras que el horno 4, situado
junto al muro norte de la estancia, tendría una longitud
aproximada de 1,60 metros y una anchura media de 30
centímetros. Todos ellos se abrieron en un pavimento
de piedrecillas menudas y cantos –UE 244-. Asimismo
como testimonio de la actividad metalúrgica se conservaron in situ dos bloques prismáticos de arenisca –
UUEE 239 y 240-, semienterrados en el suelo de cantos, interpretados como bases para yunques.

Figura 16. Estructura 11. Vista aérea y ubicación del ambiente 4.

en evidencia el total desinterés por establecer un ordenamiento urbanístico de este sector del Poblado. Tal y
como sucedía con la estructura 7 un espacio porticado
señalaba su acceso desde su flanco meridional.
Uno de sus recintos, el más occidental y el de
mayores dimensiones, debió cumplir funciones de
establo, en relación con la posible presencia de animales de tiro para el transporte y trasiego de mercancías.
Las labores de forja se centraron en el ambiente 4
(figs. 16 y 17) donde han sido reconocidas al menos
cuatro cámaras de planta oval Hornos H1, H2, H3 y
H4, dispuestas en batería a lo largo del muro oeste del
ambiente 4, En un punto próximo a la batería de hornos quedó instalada la base para el asiento de un yunque –UE 813-. Se trata de un bloque monolítico de
arenisca de planta cuadrangular. Se encuentra situado
junto al extremo oriental de los hornos, próximo a la
zona de alimentación y laboreo de sus cámaras.

Figura 15. Estructura 7. Ambiente 7.

Tras el cese de sus funciones iniciales el ambiente
7 continuó en activo. Los estratos formados a partir de
los deshechos del taller y que sirvieron de asiento a un
pavimento de lajas, que cubrió el interior del recinto a
partir de entonces, contenían restos de ajuares: TSH,
cerámica común torneada, cerámica común no torneada, de cronología altoimperial. La documentación
arqueológica invita a relacionar las funciones de esta
estancia, en esta segunda etapa de su vida, con un uso
doméstico.

Sobre la destrucción de los hornos se formó un
estrato con abundantes restos de carbones y tierra
cocida que formarían parte de los deshechos producidos durante el período de uso y el del posterior abandono del taller metalúrgico. Los elementos de mobilia-

2.2.4. En proceso de excavación: los talleres de la
estructuras 11 y 12.
La estructura 11, situada junto a la estructura 7 por
su lado occidental (figs. 12 y 16) se encuentra en la
actualidad en proceso de excavación. Se trata de una
construcción posterior en el tiempo a la estructura 7
que con su orientación noreste-suroeste pone de nuevo
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Figura 17. Estructura 11. Ambiente 4.
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rio contenidos en él pertenecen al período altoimperial.
Por lo que respecta a la estructura 12 (fig. 16) aún
no ha sido posible completar su delimitación y sus
características como taller metalúrgico aún están por
definir. Esperamos que el análisis arqueológico de
ambos edificios pueda continuar en breve y poder
ofrecer los resultados de su estudio en los próximos
años.
2.2.5. Valoraciones.
A la luz de los datos expuestos podemos afirmar
que el Poblado Romano de Forua es, por el momento,
el enclave dedicado a la metalurgia del hierro en época
romana mejor conocido de todo el Cantábrico. Tanto
los resultados de su excavación como los de los estudios arqueométricos en curso, están permitiendo reconocer un modelo de comportamiento de este tipo de
industrias que, sin duda, servirá para la caracterización
de otros enclaves de estas características que puedan
ser estudiados en un futuro.
El desarrollo de sus actividades debe ponerse en
relación con la intensa explotación de los recursos
naturales desplegada por Roma en el norte de Hispania,
a partir del final de las Guerras Cántabras, de manera
especial, bajo los reinados de los emperadores de las
dinastías Flavia y Antonina. Prueba de ello es que
junto a la industria derivada de la minería y la transformación del hierro, no lejos de Forua y ya desde el siglo
I, hay constancia del aprovechamiento de las canteras
de caliza en el actual término de Ereño. Por otro lado
la existencia de núcleos de poblamiento en la misma
línea del litoral pone de manifiesto la importancia que
la actividad pesquera y la industria de transformación
resultante pudieron alcanzar8.
En el caso de Forua la ubicación del Poblado junto
a la ría de Urdaibai le permitió servir de eslabón en las
comunicaciones desde la costa con el interior del territorio, así como dar salida a sus productos, a través de
las rutas marítimas de cabotaje a lo largo del Cantábrico
y el Golfo de Bizkaia. Además de aquellos productos
derivados de la actividad agropecuaria del entorno,
desde Forua partirían los surgidos de sus talleres de
forja, desde lingotes a otro tipo de manufacturas:
armas, materiales constructivos, utensilios domésticos, herramientas agrícolas, etc. A cambio recibirían
otros bienes de consumo como las cerámicas de proce8

Si bien aún no son conocidas fábricas salazoneras en el entorno
inmediato de Forua sí es conocida la existencia de estas
instalaciones en otras zonas del Cantábrico oriental, como es el
caso de Castro Urdiales o de la costa labortana, en Ghétary. Sin
olvidar el topónimo Getaria, en la costa guipuzcoana que como
Ghétary habría que hacer derivar del término latino cetaria y al
que se asocia un importante enclave ya habitado durante el
período romano que, a nuestro juicio, debe ponerse en relación
con este tipo de factorías.
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dencia gálica –sigillatas de Montans, cerámicas comunes de la región aquitana- así como productos alimenticios elaborados: vino, conservas, etc. que vendrían
distribuyéndose a través de los puertos de la ruta como
Burdigala, Oiasso o Flaviobriga, entre otros. Esta
dinámica comercial formaría parte de la vida de Forua,
de manera intensa, desde mediados del siglo I hasta la
primera mitad del siglo IV d. C.
La industria metalúrgica de Forua tuvo su floruit
durante el período de las dinastías Flavia y Antonina y
puede considerarse por concluida su actividad en la
primera mitad del siglo IV. A partir de entonces los
edificios que albergaron estos talleres fueron remodelados y destinados a actividades diversas en relación
con la vida propia de un núcleo rural. Desde mediados
del siglo IV el dinamismo económico vivido en épocas
anteriores en el Poblado de Forua es ya sólo un recuerdo.
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The origins of tarbelle metallurgy
Argitxu Beyrie1
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Gako-hitzak: Antzinaro. Arkeologia esperimentala. Burdina. Meategi. Paleometalurgia.
Mots clés: Antiquité. Archéologie expérimentale. Fer. Mine. Paléométallurgie.
RESUMEN
En el valle de la Nive (Baje Navarra), los testimonios de un importante yacimiento siderúrgico fueron encontrados en el macizo de Larla (Saint-Martin-d’Arrossa). La producción de hierro ha crecido, desde el siglo III aC
hasta el siglo III dC, alrededor de una vena grande de siderita. Las minas antiguas, en superficie y también subterráneas, los testimonios de cincuenta y tres talleres de reducción se descubrieron en el macizo de Larla.
Excavaciones arqueológicas se realizaron en trece talleres y ahora las investigaciones se dirigen hacia la arqueología experimental.
LABURPENA
Errobi ibaiaren bailaran (Nafarroa Beherea), burdin hobi garrantzitsu baten aztarnak aurkitu zituzten Larla
mendigunean (Arrosa). K.a. III. mendetik K.o. III. mendera arte, burdinaren ekoizpena siderita zain handien inguruan hazi zen. Lur gaineko nahiz azpiko meatze zaharrak eta berrogeita hamahiru urtze lantegiren aztarnak aurkitu zituzten Larla mendigunean. Indusketa arkeologikoak egin zituzten hamahiru lantegitan, eta gaur egungo
ikerketak arkeologia esperimentalera bideratuta daude.
RESUMÉ
Dans la vallée de la Nive en Basse-Navarre, les vestiges d’un imposant site sidérurgique ont été étudiés sur le
massif de Larla à Saint-Martin-d’Arrossa. Le centre de production ancien, en activité depuis le second Âge du Fer
jusqu’à la fin du Haut-Empire, s’est développé autour d’une puissante minéralisation de sidérite. Les travaux
miniers antiques superficiels et souterrains ainsi que les vestiges de cinquante-trois ateliers de réduction de minerai de fer ont été recensés sur le massif de Larla et étudiés. Treize ateliers sidérurgiques ont fait l’objet de fouilles
archéologiques tandis que la recherche s’oriente aujourd’hui vers une phase de métallurgie expérimentale.

1

IKER Archéologie, 64780 Saint-Martin-d’Arrossa / TRACES (France). argitxu.beyrie@iker-archeologie.com
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1. DIX ANNÉES DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES.
Le centre sidérurgique ancien installé sur les flancs
du massif de Larla (Saint-Martin-d’Arrossa et SaintEtienne-de-Baïgorry) est sans aucun doute le plus
imposant des centres de production de fer antique
découvert au Pays Basque nord et même au-delà, dans
la moitié occidentale de la chaîne des Pyrénées. C’est
aussi le site qui, à ce jour, a fait l’objet de l’étude
archéologique la plus approfondie. Démarrée en 1999
dans le cadre d’une thèse de doctorat (Beyrie 2003),
l’étude archéologique du site de Larla s’est poursuivie
jusqu’en 2008, sous la direction de A. Beyrie et E.
Kammenthaler2.
Des prospections pédestres systématiques ont été
menées sur la montagne Larla et se sont soldées par la
découverte d’une cinquantaine d’ateliers de métallurgie associée à de nombreux ouvrages miniers.
Des sondages archéologiques pour datation ont été
entrepris sur onze ateliers métallurgiques et la chronologie d’un quart des vestiges de l’activité a pu être
déterminée.
Des prospections géophysiques ont été réalisées
sur quatre ateliers de production. Les vestiges de neuf
bas fourneaux de réduction antiques ont été découverts
et fouillés.
Dans le domaine de l’archéologie minière, un travail d’exploration et de topographie a été conduit sur
les vestiges miniers du filon d’Ustelegi. Un plan général des mines de Larla a été établi tandis que plusieurs
chantiers souterrains ont fait l’objet de fouilles, notamment la grande mine romaine de Pikasari.
Comme un complément indispensable aux travaux
de fouille accomplis, depuis 2007 la recherche s’est
orientée vers une approche expérimentale de la métallurgie du fer. Cet axe de recherche archéométrique doit
permettre d’estimer la quantité de fer produite sur le
site de Larla, d’évaluer la quantité de matières premières utiles à cette production et enfin de restituer le
mode de fonctionnement des bas fourneaux de type
Larla. Une plate-forme vouée à la métallurgie expérimentale a été construite à Saint-Martin-d’Arrossa à
ces fins. Deux bas fourneaux y ont été édifiés sur le
modèle des fours antiques et chaque année plusieurs
tentatives de réduction de minerai de fer y sont
menées.

2

Les rapports de fouille établis entre 1999 et 2008 par A. Beyrie et
E. Kammenthaler sont consultables au Service Régional de
l’Archéologie d’Aquitaine à Bordeaux.
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2. MILIEU GÉOLOGIQUE, MINÉRALISATION
ET HISTOIRE DE L’EXPLOITATION
MINIÈRE.
La montagne de Larla se situe au débouché de la
vallée des Aldudes à 7 km au nord de Saint-Etiennede-Baïgorry. Culminant à 700 m, elle domine directement la vallée de la Nive et le bassin d’Ossès, une
dépression triasique limitée par des failles et comblée
par des alluvions quaternaires. L’éminence s’étire sur
plus de 4 km de longueur, sa ligne de crête suivant un
axe nord nord-est/sud sud-ouest. La partie méridionale
offre un relief doux, et peu à peu, vers le nord, l’arête
prend de la hauteur pour devenir un crêt. Le versant
oriental, peu pentu, domine le village de Saint-Martind’Arrossa, tandis que les pentes plus abruptes du
revers occidental, surplombent Urdos et Bastida, deux
quartiers de Saint-Etienne-de-Baïgorry. Les parties
sommitales de la montagne sont couvertes de landes
herbeuses à fougères aigles et ajoncs d’Europe, des
lambeaux de chênaie et de châtaigneraie subsistant
dans les talwegs sur les versants. Le couvert forestier
est en revanche beaucoup plus étendu dans la partie
méridionale du massif, sur le flanc oriental notamment.
Le district minier et métallurgique antique couvre
650 hectares, s’étendant du nord au sud depuis les
crêtes de Pikasari jusqu’au lieu de Pelenia, et d’ouest
en est, depuis le ravin de Larraburu jusqu’au village de
Saint-Martin-d’Arrossa. (fig. 1)
La zone minéralisée du massif de Larla consiste en
plusieurs filons : un filon principal, le filon d’Ustelegi,
et plusieurs filons secondaires, dits de Saint-Martind’Arrossa. Le filon d’Ustelegi est un remplissage bréchique encaissé dans des terrains secondaires, plus
précisément dans des grès roses du Permo-Trias, une
roche dont la dureté assure une certaine solidité et une
bonne conservation aux ouvrages miniers. Subvertical
et d’une puissance variant de 0,10 à 15 m, il s’étend
sur 3 km de longueur selon une direction Nord 25°. Le
champ filonien se développe sur les deux versants de
Larla, depuis le ravin de Larraburu au sud-ouest,
jusqu’à Pikasarri au nord-est. La minéralisation comprend de la sidérite (majoritaire), du quartz et de la
chalcopyrite en traces, tandis que la zone exposée à la
surface et les épontes du filon sont très riches en
gœthite. (fig. 2)
Les filons secondaires se développent dans des
terrains paléozoïques, des schistes et des quartzites de
l’Ordovicien du flanc oriental de Larla, de 444 m d’altitude jusqu’aux derniers escarpements du massif en
bordure de la Nive. Ces minéralisations sont principalement composées de sidérite, de quartz, accompagnés
de chalcopyrite, auxquels s’ajoutent des traces de
galène, de blende et de stibine.
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Convoitée dès le second Âge du Fer, la puissante
minéralisation d’Ustelegi fut activement exploitée à
l’Epoque Moderne et à l’Epoque Contemporaine. Aux
ouvrages miniers qui alimentèrent les ateliers métallurgiques protohistoriques et antiques installés aux
abords des filons, à flanc de montagne, succédèrent
d’imposants travaux miniers qui nourrirent tour à tour
divers établissements métallurgiques médiévaux et
modernes établis dans le bassin d’Ossès et dans la
vallée des Aldudes, à Saint-Etienne-de-Baïgorry
d’abord, puis à Banca (Palassou 1784, Dietrich 1786).
(fig. 3)
Lorsque vers le milieu du XIXe siècle l’activité
métallurgique cessa localement, l’exploitation de la
sidérite d’Ustelegi se prolongea; entre 1895 et 1914,
250.000 tonnes de minerai furent extraites et expédiées par voie ferroviaire (Vié 1980: 438-439).
L’activité des mines d’Ustelegi, ou plus justement
des mines de Larla3, s’inscrit donc dans la durée. Les
ouvrages miniers réalisés sur plusieurs siècles ont profondément modifié le paysage, haldes de travaux souterrains et chantiers à ciel ouvert marquant encore les
flancs et la croupe du massif. L’impact de l’activité sur
le couvert végétal est tout aussi sensible. Les divers
traitements auxquels était soumis le minerai à la sortie
de la mine contribuèrent en effet à la déforestation du
massif. L’alimentation des bas fourneaux antiques en
charbon de bois amorça un processus de déboisement
dès les premiers siècles de notre ère, tandis qu’à
l’Epoque Moderne, l’exploitation forestière se poursuivit, le grillage de la sidérite requérant d’importantes
quantités de bois. Dès le premier quart du XIXe siècle
les réserves forestières de Larla étaient épuisées4.
3. LES MINES ANCIENNES.
A ce stade des recherches, les vestiges des principales mines qui alimentaient les ateliers de métallurgie
antiques ont été reconnus. Il est établi que les mines
anciennes étaient réparties sur le filon principal d’Ustelegi ainsi que sur les minéralisations secondaires qui
sillonnent le versant oriental de Larla.
A l’affleurement du filon d’Ustelegi, sur la quasi-totalité de sa longueur, de nombreuses tranchées
d’exploitation ont été ouvertes en suivant la minéralisation principalement composée de gœthite. Ces tranchées présentent des limites très marquées et abruptes
laissant apparaître les épontes du filon. (fig. 4)
3

4

Le nom de « mine d’Ustelegi », utilisé à partir du XVIIIe siècle,
désigne les travaux réalisés sur le filon de sidérite principal, celui
de « mines de Larla » désigne plus globalement les ouvrages
effectués sur l’ensemble des minéralisations du massif.
Au XIXe siècle, la carence en bois contraignit les exploitants à
alimenter les fours de grillage établis sur Larla avec de la bruyère.
Le minerai fut par la suite acheminé cru jusqu’à l’usine
sidérurgique de Banca.
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Parmi les sites extractifs antiques, la mine de
Pikasari, à l’extrémité nord du filon d’Ustelegi, constitue sans doute l’ensemble le plus remarquable. Il s’agit
d’une grande mine souterraine qui se présente comme
un vaste et unique chantier vertical de 125 m de long,
de 15 à 30 m de haut et de 1 à 3 m de large, sur 65 m
de dénivelé (fig. 5). Il a été ouvert au mur du filon,
branche principale du filon d’Ustelegi en cet endroit.
Un petit chantier a également permis d’exploiter la
branche du toit sur 35 m de long et moins de 15 m de
haut. Alors que le chantier du mur est large et spacieux, le chantier du toit est tortueux et strictement
limité aux zones minéralisées, rendant certains passages très étroits et difficilement pratiquables (larg. <
0,4 m).
Le chantier principal est limité au sud par un rejet
au-delà duquel la minéralisation s’appauvrit. Au nord,
l’exploitation s’ouvre au jour. En dehors d’une jonction avec les travaux modernes5, le seul accès aux travaux souterrains était situé à la base de la grande
tranchée creusée à l’affleurement du filon.
Dans l’ensemble de l’exploitation, la minéralisation se présente sous la forme de plaques de gœthite
séparées par de petits blocs de grès. La sidérite, rare,
n’a constitué qu’une petite partie des produits extraits.
L’exploitation y fut menée par gradins droits. Les
stériles d’abattage pouvaient être stockés au-dessus
des fronts d’avancement sur des boisages. Ces derniers
ayant pourri, les stériles effondrés masquent la base du
chantier. Malgré l’ampleur de l’excavation, les mineurs
n’ont abandonné que de rares piliers de soutènement :
aujourd’hui, 3 150 m3 excavés sont toujours accessibles et seulement en quelques endroits, les épontes se
sont effondrées. (fig. 6)
Au niveau des techniques d’abattage utilisées, l’ensemble du chantier a été creusé à l’aide d’outils
manuels : pointerolles, pics et coins.
Les vestiges concernant le transport, l’exhaure ou
l’aérage n’ont pas été reconnus. Ces informations sont
certainement masquées par les stériles qui recouvrent
les derniers niveaux d’exploitation.
D’un point de vue chronologique enfin, la datation
de charbons de bois découverts dans deux sondages
pratiqués dans le chantier principal et dans le chantier
du toit permet d’attribuer la réalisation de ce vaste
ouvrage souterrain à la période gallo-romaine, entre
130 et 340 ap. J.-C.6
5

6

Démarré en 1895, un travers-bancs X7 a été ouvert à Pikasari à la
cote 345 afin d’aller rejoindre le filon sous les anciens travaux. La
minéralisation a été trouvée à 160 m du jour et plusieurs puits
montants ont été percés jusqu’à atteindre la base des anciens
travaux, 40 m au-dessus de X7.
1810±60 BP. Âge calibré : 70 à 380 ap. J.-C. (Beta – 225449);
1790±40 BP. Âge calibré : 130 à 340 ap. J.-C. (Beta – 225450 ).
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4. LES ATELIERS MÉTALLURGIQUES.
4.1. La chronologie de l’activité.
Depuis le début des investigations archéologiques,
des sondages archéologiques et des fouilles ont été
réalisés sur treize des cinquante-quatre ateliers métallurgiques recensés, l’objectif principal de ces opérations visant à définir la chronologie de la production
métallique du massif de Larla. Onze des treize ferriers
sondés ont pu être datés par l’analyse au radiocarbone
de fragments de charbon de bois contenus dans les
ferriers. Les résultats de ces analyses révèlent une
longue séquence chronologique, comprise entre le IVe
siècle av. J.-C. et le début du IVe siècle ap. J.-C., dans
laquelle s’insère l’activité métallurgique. (fig. 7)
Les opérations archéologiques menées sur les ateliers Harotzainekoborda, Larla 1 et Oheta 1 ont en
outre livré du mobilier céramique. Les quelques cent
quatre-vingt-quatorze tessons exhumés constituent un
ensemble homogène caractéristique des productions
du Ier et du IIe siècle de notre ère. Il s’agit de céramiques communes non-tournées (pots de cuisson et
récipients de stockage) largement répandues sur toute
la zone de culture aquitaine à partir de la moitié du Ier
siècle ap. J.-C. et vraisemblablement antérieures à
l’époque de Trajan (Réchin 1994)7. Aucun tesson
d’amphore, de céramique tournée ou de céramique
fine n’était associé à ce mobilier.
4.2. Les déchets métallurgiques produits.
Les opérations archéologiques menées sur les sites
métallurgiques permettent de définir la composition
des ferriers (fig. 8). Il apparaît que la majeure partie
des rebus est constituée de scories lourdes (écoulées
ou internes). Outre celles-ci, les ferriers ont livré une
certaine quantité de débris de four (fragments de
parois argileuses), ainsi que du charbon de bois et du
minerai. Ce dernier se présente sous la forme de petits
blocs centimétriques de gœthite et d’hématite, les uns
provenant de l’exploitation du chapeau de fer et des
épontes des filons de Larla, les autres de travaux
menés sur les minéralisations de sidérite8.
Les scories lourdes sont de deux types : des scories
écoulées, évacuées hors de la cuve du four, pendant les
opérations de réduction, des scories de fond de four,
ou scories internes, piégées au fond de la cuve
jusqu’au défournement.

7

8

Un vase découvert sur le site Larla 1 peut appartenir à une
production plus tardive. Il s’agit d’un fragment de pot à lèvre
ornée de cercles concentriques, une forme qui se répand en
Aquitaine à partir de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. et
qui perdure jusqu’au IVe siècle ap. J.-C.
La sidérite se transforme en hématite par altération à l’air.
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Les premières, largement majoritaires, se présentent sous la forme de plaques de coulées de couleur
gris foncé. Parmi les plus imposantes (long. 30 cm),
certaines ont fossilisé la forme du goulot par lequel
elles étaient évacuées à l’avant du four. Les scories
internes, beaucoup moins représentées, offrent des
dimensions modestes (5 à 10 cm), des formes plus ou
moins sphériques et une surface entièrement couverte
d’oxydes de fer.
Le déséquilibre quantitatif de ces deux éléments au
sein des ferriers, trahit la volonté des métallurgistes à
évacuer la scorie hors des fours de réduction en cours
d’opération. Cette pratique, l’utilisation de fours avec
évacuation de la scorie (slag-tapping), qui permet de
libérer de l’espace à l’intérieur de cuve, autorise une
charge supplémentaire en minerai et par conséquent
une production de fer plus importante (Fabre et al.
2001 : 128-130).
Les fragments de paroi de four contenus dans les
ferriers témoignent des réfections successives des bas
fourneaux. Le défournement des éponges de fer nécessitant la destruction de la face antérieure des fours, une
partie de ces derniers devait être reconstruite entre
chaque opération de réduction, tandis que la cuve faisait l’objet de réparations. Les nombreux fragments de
paroi, évacués dans les zones dépotoir qui jouxtent les
ateliers, proviennent donc soit des portes des bas fourneaux, soit des parois internes de leur cuve. Les
dimensions de ces éléments sont très variables, certains étant très fragmentés, d’autres pouvant atteindre
près de 40 cm de longueur9. Composés d’argile et de
schiste pilé (55 % d’argile pour 45 % de schiste), tous
présentent une face scorifiée résultant de la fusion
partielle de l’argile qui constituait les parois internes
de la cuve. Leur couleur passe sur la face externe du
rouge brique au gris, puis du vert au violet sur la face
qui a subi les températures les plus élevées.
4.3. La chaîne opératoire des sites de production :
du minerai à la forge.
Il s’agit de déterminer le nombre et le type des bas
fourneaux qui composaient les ateliers, de définir la
gestion de l’espace de travail et les différentes opérations pratiquées sur les sites en amont et en aval de
l’opération de réduction proprement dite. Ces pratiques annexes concernaient la préparation des matières
premières utiles à la réduction (minerai, argile réfractaire), mais aussi des opérations de post-réduction
visant à traiter le métal issu du bas fourneau (cinglage,
corroyage…).
D’un point de vue archéologique, mis à part les
vestiges des bas fourneaux, aucune structure n’a été
9

Une plaque d’argile réfractaire de 35 cm de haut, 30 cm de large
et 10 cm d’épaisseur, à été mise au jour sur le site Artzainihitza 1.
Elle appartenait à la porte d’une structure de réduction de l’atelier.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

130

A. BEYRIE

découverte in situ. C’est sur l’analyse des déchets
métallurgiques conservés que l’on se base afin de
reconstituer la chaîne opératoire des ateliers.
4.3.1. Le traitement du minerai.
Divers indices archéologiques témoignent d’opérations minéralurgiques au sein de l’atelier
Harotzainekoborda. Plusieurs broyons, entiers ou fragmentés, ainsi qu’une table à broyer brisée, servirent
vraisemblablement à casser du minerai. Le produit de
la mine, des morceaux de roche minéralisée, était
déposé sur l’enclume, un galet de granit plat10, et cassé
à l’aide de broyons en quartz. De forme grossièrement
sphérique et de la taille d’un poing, ces petits galets de
quartz portent les stigmates de percussions répétées en
plusieurs points de leur surface. L’outillage lithique
d’Harotzainekoborda servit à casser le minerai de fer,
à le débarrasser de sa gangue stérile. Ce tri mécanique
était destiné à enrichir le minerai en éliminant le maximum de gangue.
C’est sans doute l’atelier Oheta 1 qui a livré les
indices les plus probants de l’existence de pratiques
minéralurgiques au sein des ateliers métallurgiques.
La fouille de la plate-forme de travail de l’atelier
antique a en effet révélé les lambeaux d’un sol minéralurgique en place. Il s’agit d’une couche de résidus
minéraux (sidérite, gœthite et grès), épaisse de 10 à
18 cm et fortement indurée, issue de l’enrichissement
mécanique du minerai. A quelques mètres de l’aire de
cassage, gisait une enclume. Il s’agit d’un galet de grès
rose présentant deux concavités, ou cupules, sur sa
face supérieure, une usure provoquée par le cassage de
minerai. Le diamètre des cupules varie de 8 à 10 cm,
leur profondeur avoisinant 4 cm. Directement au sud
de l’aire de cassage, un stock de minerai d’une centaine de kilogrammes avait été entreposé, en attente de
traitement. (fig. 9)
4.3.2. La réduction : nombre et typologie des
structures de réduction.
Les structures de réduction utilisées sur le site de
Larla sont connues à travers neuf exemplaires de bas
fourneaux mis au jour sur le massif entre 2001 et 2007.
Ces fours appartiennent à sept ateliers métallurgiques distincts, septs unités de production antiques,
chacune composée d’un ou deux bas fourneaux. Il
s’agit des ateliers Harotzainekoborda, Larla 1,
Errekaburua 1, Antxarte 1 et Tripazale 1 comprenant
un four unique et des ateliers Artzainihitza 3 et Jarlekia
1 comprenant chacun deux bas fourneaux.
L’examen des neuf bas fourneaux mis au jour n’a
révélé aucun élément qui permet d’envisager une évo10

lution chrono-typologique des structures de réduction
directe. Les bas fourneaux découverts, pourtant en
activité à plusieurs siècles d’intervalle, présentent en
effet une grande homogénéité tant dans la conception,
la morphologie, que dans le gabarit ou la nature des
matériaux qui les constituent. Bien que l’activité du
centre sidérurgique s’inscrive dans la longue durée (au
moins six siècles), il semble qu’aucune évolution ou
mutation technologique n’ait marqué les fours de
réduction de Larla au cours de la Tène finale, voire de
la Tène moyenne, et du Haut-Empire.
Il est établi que le bas fourneau de type Larla était
construit dans une fosse profonde d’environ 0,60 à
0,80 m, creusée dans le socle naturel schisteux (F1 et
F4) ou en pleine terre (F2, F3, F5, F6, F7, F8 et F9),
selon le contexte géologique (Figures 10 et 11).
Le four occupait environ un tiers du creusement, le
reste de la fosse donnant accès aux parties basses de la
structure, facilitant son entretien et permettant l’évacuation de la scorie et l’extraction de l’éponge de fer.
La cuve était confectionnée en argile mêlée à du
schiste pilé. Elle était selon la nature du sol, soit directement adossée aux parois rocheuses de la fosse (F1 et
F4), soit calée par une épaisse couche de remblai composée de terre et de fragments de schiste (F5, F6, F7).
De section interne carrée (0,50 m X 0,50 m), et d’une
hauteur variant de 0,60 à 0,90 m (partie enterrée), elle
était surmontée d’une cheminée de section circulaire.
Les parties en élévation pouvaient être construites
exclusivement en argile ou comprendre de petites
dalles de grès.
Une série de mesures réalisées sur les matériaux
issus de l’éboulement de la superstructure des fours
F4, F5, F6 et F7 (dimensions, masse et masse volumique des plaques d’argile réfractaire et des dalles de
grès) a permis de restituer l’élévation initiale de ces
structures de réduction (0,60 à 0,90 m) et par conséquent la hauteur totale des fours, depuis la sole
jusqu’au gueulard. Il est apparu que le four de type
Larla présentait une hauteur minimale de 1,50 m.
La sole du four pouvait être constituée par le socle
rocheux naturel (F1 et F4), ou dans le cas d’un four en
pleine terre, d’une dalle de grès (F5 et F7) ou d’une
couche d’argile réfractaire (F6).
La face avant de la cuve était fermée par une
plaque d’argile réfractaire détruite, puis reconstruite à
l’issue de chaque défournement (épais. 10 à 15 cm).
A l’avant du four, de part et d’autre de cette porte,
des piédroits en grès rose (F1, F2, F4, F5, F6, F8, F9)
ou en schiste (F3) assuraient le maintien de la structure. Il est vraisemblable que le mur de grès édifié à
l’avant du bas fourneau F7, dans le prolongement de la

Dimensions : long. max. 17 cm ; larg. 11 cm ; épais. 6 cm.
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Il reste à présent à évaluer l’importance des unités
de production de Larla, c’est-à-dire à estimer la masse
de métal que les ateliers ont fabriquée. Si le rendement
de la production n’est pas encore établi (quantité de fer
produite par rapport à la quantité de minerai et de
combustible utilisés), il est envisageable d’estimer le
tonnage de scories produites par les ateliers. Basée sur
11

12

Près de 2 tonnes de déchets métallurgiques prélevées dans le
ferrier d’Harotzainekoborda ont pourtant été tamisées, tandis que
les ferriers d’Oheta 1, Tripazale 1, Antxarte 1 et Urchilo 1 ont été
fouillés par le biais de plusieurs dizaines de mètres de tranchées.
Quatre enclumes ont été découvertes en place sur l’atelier, trois au
nord de la fosse de travail, une à l’extrémité est de cette même
fosse. Les deux autres galets, dont un brisé en deux morceaux,
gisaient en marge de l’espace de travail, au sommet de la zone
dépotoir. Les dimensions de ces enclumes varient de 40 cm de
longueur et 30 cm de largeur pour la plus petite, à 60 cm de
longueur et 30 cm de largeur pour la plus grande.
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Masse totale de scories
(t)

5. E
 VALUATION DE LA PRODUCTION
MÉTALLIQUE.

Site

Densité moyenne de
scories (kg/m3)

Une scorie en culot, un déchet caractéristique d’un
foyer de forge, a également été mise au jour dans le
ferrier de ce même atelier. Il s’agit d’un culot aux
dimensions modestes (long. 13 cm ; larg. 9 cm ; épais.
2 à 3 cm), constitué d’une scorie noire et bulleuse
contenant des grains de métal, vraisemblablement issu
d’un foyer d’épuration. Sa présence parmi les rebuts
métallurgiques indiquerait que le métal produit sur le
site Harotzainekoborda quittait l’atelier sous une
forme épurée.

Ferrier
Densité moyenne de
scories (kg/m²)

Sur l’atelier Harotzainekoborda, la découverte de
six gros galets de grès à l’avant du bas fourneau F112,
au nord et à l’est de la fosse de travail, témoigne d’un
cinglage à chaud des éponges de fer. Ces dernières,
extraites de la cuve depuis la fosse, devaient être déposées sur les larges enclumes en pierre afin d’y être
débarrassées de la scorie résiduelle. La masse de métal
devait être martelée immédiatement à la sortie du four
de réduction. Les petits nodules ferreux qui jonchaient
le sol de travail de l’atelier, de même que les traces
d’impact qui marquent la surface des galets semblent
valider cette hypothèse.

Le calcul de la masse de scories produites par les
ateliers nécessite une évaluation du volume des ferriers et une évaluation de la densité des scories qu’ils
enferment. Sans entrer dans le détail des principes
méthodologiques mis en œuvre pour ces évaluations
quantitatives, le tableau ci-après présente de façon
synthétique les résultats obtenus sur les cinq ferriers
de Larla évalués.

Epaisseur moyenne (m)

4.3.3. Le traitement des éponges de fer.

Volume (m3)

Aucun indice archéologique n’indique que les
fours de type Larla étaient équipés d’un système permettant une ventilation forcée. Les parois mises au
jour, pourtant conservées sur 0,50 à 0,80 m de hauteur,
ne sont pas dotées d’orifices de ventilation ou de
tuyères. De la même manière, aucune tuyère ou débris
de tuyère n’a été mis au jour dans les zones dépotoir
des ateliers étudiés11.

l’évaluation de cinq ferriers, cette estimation est susceptible de livrer un indice de production fiable. Elle
doit permettre de replacer les ateliers de Larla sur une
échelle de grandeur en les comparant à d’autres
centres sidérurgiques gallo-romains. De nombreuses
évaluations de ferrier ont été réalisées sur des centres
métallurgiques antiques en France. Nous renvoyons
notamment aux études concernant les Martys (Aude)
ou encore le site des Clérimois dans l’Yonne
(Decombeix et al. 1998: 77-90, Dunikowski y Cabboi
1995: 121-124).

Surface (m²)

paroi droite de sa cuve, ait assuré le maintien de cette
structure, jouant le rôle d’un piédroit.
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Harotzaineko-borda

450

58

0,13

41

317

18

Oheta 1

860

150

0,17

93

533

80

Urchilo 1

360

104

0,29

144

500

52

Antxarte 1

710

425

0,60

493

824

350

Tripazale 1

320

120

0,38

234

625

75

Moyenne

540

171

0,31

201

560

115

Les différents sites évalués donnent une image
représentative des ateliers de production métallurgique
en activité sur le massif de Larla entre le second Âge
du Fer et la fin du Haut-Empire. Les sites évalués
représentant environ 10 % des ateliers recensés, il
paraît raisonnable de pouvoir interpoler les résultats
obtenus à l’ensemble du massif.
Considérant une moyenne de 115 tonnes de scories
produites par chaque atelier et un nombre d’atelier
minimal de 54, il est désormais possible de proposer
une production minimale de 6 000 tonnes de scories
sur le site de Larla.
Le rendement des structures de réduction du site
n’étant pas établi, quels enseignements peut-on tirer de
ce chiffre ? Si les masses de minerai et de charbon de
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bois utiles à la production métallique des ateliers ne
sont pas encore restituables, une estimation approximative de la production de fer à partir de la masse de
scorie contenue dans les zones dépotoir est envisageable. Basée sur les résultats de travaux archéologiques conduits sur d’autres sites sidérurgiques, cette
estimation conserve une valeur indicative, le rendement de production variant en fonction du minerai
utilisé et de la typologie des structures de réduction13.
Si l’on considère un rapport moyen de 1/3, c’est-à-dire
que la masse métallique obtenue représente un tiers de
la masse de scories engendrée, le centre sidérurgique
antique de Larla aurait produit autour de 2 000 tonnes
de fer métal. Ce chiffre nécessite évidement d’être
affiné, voire corrigé, à la lumière des expérimentations
archéologiques en cours. Il n’en demeure pas moins
qu’il fournit déjà une estimation minimale de la production métallique du site de Larla.
6. MÉTALLURGIE EXPÉRIMENTALE.
Depuis 2007, dans le prolongement des travaux de
fouilles archéologiques, une approche expérimentale
de la métallurgie du fer est menée à Larla. Il doit s’agir
de déterminer quel était le mode de fonctionnement
des bas fourneaux de type Larla, quelle était leur capacité de production ou encore leur rendement.
La démarche expérimentale menée à Saint-Martind’Arrossa s’insère dans une démarche historique. Le
principe général de la réduction directe du minerai de
fer en bas fourneau étant connu, il ne s’agit pas de
produire du fer « à tout prix », mais bien de redécouvrir le mode de fonctionnement des fours de type
Larla, en respectant strictement les données archéologiques telles que la morphologie des bas fourneaux, la
nature, l’origine et le traitement des minerais de fer, le
type de combustible…
L’atelier métallurgique expérimental édifié au
cours de l’été 2006 se situe au cœur du village d’Arrossa, au pied du centre de production antique, sur un
terrain communal capable de répondre aux exigences
logistiques des expérimentations (accessibilité, électricité…). Il est constitué de deux bas fourneaux, d’une
aire de grillage de minerai et d’un espace pour la préparation mécanique des blocs de sidérite et de gœthite.
Dans un souci de pérennisation, toutes ces structures
13

Les études menées sur divers centres sidérurgiques antiques ou
médiévaux mettent en évidence des rendements sensiblement
différents : aux Martys (Aude) par exemple, la quantité de fer
obtenue au cours d’une opération de réduction était d’au moins 30
kg, pour 90 kg de scories, 200 kg de minerai et 200 kg de charbon
de bois utilisés , à Boécourt (Jura suisse) un atelier de deux fours
a produit 5500 kg de scories pour 1000 kg de fer , à Frouard
(Lorraine) la réduction de 5 tonnes de minerai permettait d’obtenir
1,5 tonnes de fer et 3 tonnes de scories , à Maron (Lorraine) 1 kg
de scories était obtenu à partir de 1,5 kg de minerai.
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ont été protégées par une superstructure permanente
(fig. 12).
Les deux bas fourneaux ont été édifiés sur le
modèle des fours antiques mis au jour. Ils sont tous
deux strictement identiques à l’exception des soles, en
argile réfractaire dans le four n°1 et constituée d’une
dalle de grès dans le four n°2. Chacun des deux fours
est équipé de cinq sondes thermiques, des thermocouples permettant de suivre et d’enregistrer l’évolution de la température des fours pendant la durée des
opérations.
L’aire de préparation des minerais est aménagée à
même le sol, directement au nord des bas fourneaux.
Le minerai préalablement grillé y est cassé, calibré et
stocké. Les opérations mécaniques qui consistent à
débarrasser le minerai de ses parties stériles puis à le
calibrer sont pratiquées à l’aide de marteaux, sur des
enclumes en grès rose, conformément aux témoignages archéologiques.
L’aire de grillage a été aménagée à l’écart de l’atelier pour des raisons de sécurité et de confort, le grillage générant d’abondantes fumées ainsi que des projections de blocs de minerai. De plan circulaire
(diam. 1,8 m), la surface de combustion est délimitée
par un muret en pierres sèches (haut. 0,70 m), une
architecture qui ne s’appuie sur aucun témoignage
archéologique.
6.1. Le protocole expérimental.
Pour les cinq premières expérimentations conduites,
un premier protocole expérimental a été établi en fonction du niveau de connaissance des bas fourneaux de
type Larla et en fonction des principales interrogations
que suscitaient leur utilisation et leur fonctionnement.
Si certains éléments, que sont l’utilisation de
gœthite, l’emploi de charbon de bois de chêne, une
ventilation par l’avant des structures et l’absence de
tuyère étaient attestés, d’autres points restaient à déterminer, parmi lesquels le mode de ventilation employé
(naturelle ou forcée).
C’est précisément autour de cette problématique
fondamentale de ventilation que cinq réductions expérimentales ont été conduites, cinq réductions au cours
desquelles ont été testés trois modes de ventilation
différents : deux opérations ont été menées en ventilation naturelle (tirage naturel), deux autres en ventilation pulsée en continu (ventilateur), une dernière en
ventilation « mixte » (usage ponctuel d’un ventilateur).
Au cours de ces cinq opérations, et en dehors du
mode de ventilation, un seul paramètre a été modifié,
il s’agit de la masse des chargements en matières premières.
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Le tableau suivant présente les modes de ventilation et les rythmes de chargement choisis pour chacune des cinq opérations réalisées :

Réduction 1
Réduction 2
Réduction 3
Réduction 4
Réduction 5

Mode de ventilation
Ventilation naturelle
Ventilation forcée continue
Ventilation naturelle
Ventilation forcée continue
Ventilation mixte

avec 4 et 5 permet d’observer les effets des différents
modes de ventilation choisis sur la production, à
masses de charges égales, tandis que la comparaison
des résultats des opérations 1 avec 3, puis 2 avec 4,
permet de mesurer l’incidence du rythme de chargement sur la production, indépendamment du type de
ventilation utilisé.
Dans la continuité des cinq premières opérations,
et sur la base des questionnements qui subsistaient à
leur issue, un second protocole expérimental a pu être
défini. C’est autour de la double problématique ventilation/évacuation de la scorie qu’ont été centrés les
cinq nouveaux essais métallurgiques.
Il s’agit de cinq opérations de réduction au cours
desquelles ont été testés divers types d’ouvertures
dans les faces antérieures des fours. En tirage naturel exclusivement, et donc sans recourt à des soufflets, il s’agissait, d’une opération à l’autre, de faire
varier le nombre, la taille et la position des trous de
ventilation et de coulée aménagés dans les portes.
Mode de ventilation
Réduction 6

Tirage naturel

Réduction 7

Tirage naturel

Réduction 8
Réduction 9
Réduction 10

Tirage naturel
Tirage naturel
Tirage naturel

Nombre et dimensions des orifices
Vent : 7 x 10 cm

Masse des charges
Charges minerai : 4 kg
Charges minerai : 4 kg
Charges minerai : 2 kg
Charges minerai : 2 kg
Charges minerai : 2 kg

Charges charbon : 1,7 kg
Charges charbon : 1,7 kg
Charges charbon : 0,850 kg
Charges charbon : 0,850 kg
Charges charbon : 0,850 kg

L’objectif de cette campagne était d’assurer une
bonne ventilation des structures tout en permettant à la
scorie liquide de s’évacuer par gravité à l’extérieur des
cuves. Cet écoulement devait faciliter la séparation de
l’éponge de fer et de la scorie et permettre l’obtention
d’un massiau «propre ».
En dehors des orifices de ventilation/coulée, deux
autres paramètres ont été modifiés au cours des
diverses manipulations : il s’agit du calibre du charbon
de bois d’une part et de la masse totale de minerai
introduite dans les fours d’autre part.
Le tableau suivant présente de façon synthétique
les modes de chargement et les modes de ventilation
choisis pour chacune des opérations métallurgiques 6
à 10.
6.2. Les produits.
Chaque manipulation à aboutit à la production
d’un massiau (éponge de fer plus scorie), tandis
Position des orifices
A la sole

13 cm sole

Vent : 7 x 20 cm

A la sole

Coulée : diam. 4 cm

13 cm sole

Vent : 7 x 20 cm
Vent : 7 x 20 cm
Vent : 7 x 35 cm

13 cm sole
13 cm sole
13 cm sole

D’un point de vue morphologique, les massiaux
issus des expérimentations 1 à 10 se présentent sous la
forme de masses allongées (entre 40 et 50 cm de long)
dont les parties supérieures constituent les éponges
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En choisissant de ne faire varier qu’un seul paramètre d’une opération de réduction à l’autre, la comparaison des résultats des opérations 1 avec 2, puis 3

Coulée : diam. 4 cm

qu’une certaine quantité de scorie a pu être évacuée à
l’extérieur des cuves au cours des opérations. Le
tableau suivant présente les principaux résultats chiffrés des productions issues des opérations 1 à 10, à
titre comparatif :
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Calibre charbon de
bois

Masse minerai

£ 4 cm

50 kg

Tout venant

50 kg

Tout venant
Tout venant
Tout venant

50 kg
100 kg
50 kg

proprement dites, c’est-à-dire les parties riches en fer
métal, et dont les parties inférieures sont en majorité
composées de scorie. Les sections transversales réalisées dans les massiaux R7 à R10 révèlent que toute la
partie supérieure et arrière des massiaux est riche en
fer métal. (fig. 13)
Si l’on compare les résultats des opérations 1 à 6 et
7 à 10, un premier constat peut être émis : les cinq
derniers massiaux produits sont moins lourds que les
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Minerai enfourné

Massiau

Scorie

Minerai non réduit

Réduction 1

52 kg

24,7 kg

2,4 kg

1,2 kg

Réduction 2

52 kg

43,5 kg

3,8 kg

0,64 kg

Réduction 3

52 kg

17,1 kg

11,2 kg

3,5 kg

Réduction 4

50 kg

23,6 kg

7,2 kg

9,99 kg

Réduction 5

48 kg

21,1 kg

3,2 kg

5,8 kg

Réduction 6

44 kg

16,6 kg

2,44 kg

2,5 kg

Réduction 7

50 kg

7,26 kg

20,1 kg

0 kg

Réduction 8

50 kg

11,3 kg

13,8 kg

0 kg

Réduction 9

100 kg

22 kg

38,5 kg

0 kg

Réduction 10

50 kg

10,8 kg

16,4 kg

0 kg

cinq premiers, alors que les masses de scories évacuées en cours d’opération sont beaucoup plus importantes. On observe donc une inversion du rapport
massiau/scorie entre les deux séries de réductions.
Dans les opérations 7 à 10, on peut observer une
bonne séparation de la scorie et des éponges de fer. La
scorie liquide est parvenue à se désolidariser des massiaux, elle s’est évacuée des fours pendant les opérations. Il résulte de ces écoulements des massiaux plus
légers car moins chargés de scorie, des massiaux plus
« propres » et manifestement plus proches des produits
antiques que ne l’étaient les massiaux des six premières opérations. Lors des expérimentations 1 à 6 en
effet, la scorie coulait difficilement à l’extérieur des
cuves ; elle se figeait au contact de l’air lors de son
passage dans le trou de coulée.
Au cours des réductions 7 à 10, de nombreuses
coulées de scorie spontanées ont pu être observées.
Ces coulées, en refroidissant au contact de l’air, formaient des plaques qui obstruaient peu à peu l’orifice
de coulée si elles n’étaient pas régulièrement évacuées
manuellement par l’opérateur.
Au cours des dix opérations, les massiaux se sont
fixés immédiatement au-dessus des entrées d’air, à
quelques centimètres au-dessus du trou de ventilation/
coulée aménagé dans les portes. Ils étaient accrochés
aux portes des fours, dans l’axe transversal des cuves
et parfois partiellement accolés aux parois latérales.
Compte-tenu de cette position, les cuves ont subi très
peu de dommages lors des défournements. Les deux
fours n’ont demandé aucun entretien particulier entre
deux opérations de réduction, pas même un rechapage
partiel de leur cuve.
6.3. Principaux apports de l’archéologie
expérimentale.
Une des avancées majeures des essais métallurgiques réalisés sur le site expérimental concerne sans
doute le système de ventilation des bas fourneaux. Les
opérations menées au cours des différentes campagnes
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expérimentales ont apporté la preuve que les structures
de réduction de type Larla fonctionnaient en tirage
naturel, sans ventilation forcée ou assistée. Les températures atteintes en cours d’opérations, la production
de massiaux contenant du fer et les écoulements de
scorie à l’extérieur des cuves sont autant de signes
manifestes du bon fonctionnement des bas fourneaux
expérimentaux sans le recours à des soufflets.
La ventilation des structures en tirage naturel était
assurée par une ouverture unique pratiquée dans la
partie basse de la porte des fours, ouverture qui servait
aussi à l’écoulement de la scorie liquide. Les dimensions et la position exacte de cet orifice ne sont pas
déterminables avec précision, mais on sait toutefois
qu’une ouverture de 140 cm² pratiquée entre 0 et
13 cm au-dessus des soles laissait entrer suffisamment
d’air pour assurer une bonne ventilation.
A l’issue des réductions R7, R8, R9 et R10, on
constate que le processus de réduction est plus abouti
qu’il ne l’était au cours des six premiers essais métallurgiques. Ce progrès, en partie imputable à la qualité
du combustible et du minerai enfournés, résulte surtout de l’agrandissement des orifices de ventilation. En
passant de 70 à 140 cm², c’est-à-dire en doublant
l’ouverture pratiquée dans les portes des fours, à la
base des cuves, la ventilation des structures a été
considérablement améliorée. Ces progrès se traduisent
par une diminution de la durée des opérations et par
une augmentation des températures atteintes (autour
de 1300-1350°C). L’élargissement des ouvertures de
ventilation permet de chauffer plus vite et plus fort14.
La hauteur de la colonne de réduction paraissant
suffisante, les cheminées des fours ne devaient guère
excéder les 0,80 m d’élévation restitués dans les bas
fourneaux expérimentaux sur la base des données
récoltées en fouille.
14

Un orifice de 140 cm ² semble suffisant pour assurer une bonne
ventilation du bas fourneau : 1370°C ont été atteints au cours de
l’opération R9 avec un orifice de 140 cm², contre seulement
1250°C pendant l’opération R10 avec un orifice de 245 cm².
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Il a également été démontré qu’un soin tout particulier devait être porté à la préparation du minerai et
du combustible introduits dans les fours. Le minerai
devait être grillé, enrichi mécaniquement puis calibré.
Lors de la préparation mécanique du minerai en effet
(séparation de la gœthite et des nodules de grès puis
calibrage), il s’est avéré extrêmement difficile de casser les blocs minéralisés du fait de leur dureté. Après
plusieurs essais, le grillage est apparu comme une
phase incontournable du travail minéralurgique : outre
une déshydratation du minerai, cette opération fragilise les blocs, favorisant aussi leur cassage.
Les réductions expérimentales ont aussi mis en
évidence que le charbon de bois, presque exclusivement du chêne, ne devait pas être trop fragmenté afin
de ne pas étouffer les bas fourneaux. L’utilisation d’un
charbon de bois non calibré et d’un calibre supérieur à
2 cm s’est avérée bénéfique. Il favorise selon toute
vraisemblance l’entrée d’air dans la cuve, facilite la
combustion et la montée en température, et contribue
également à une bonne circulation des gaz pendant le
processus de réduction. Le calibre du combustible a
donc une incidence directe sur la vitesse de montée en
température et la puissance de chauffe des bas fourneaux.
Les expérimentations ont enfin démontré que les
besoins en combustible pouvaient être diminués si l’on
traitait de grande quantité de minerai de fer. En effet,
plus on réduit de gœthite et plus la consommation en
charbon de bois diminue proportionnellement, la
phase de chauffe et de remplissage des bas fourneaux
consommant beaucoup plus de charbon que la phase
de chargement en minerai. Ainsi, si l’on compare deux
opérations de réduction réalisées selon un mode de
ventilation identique et avec un même calibre de charbon de bois (R8 et R9), la réduction de 50 kg de
gœthite nécessite 117 kg de combustible, soit un rapport de 1 pour 2,3, tandis que ce rapport s’abaisse à 1
pour 1,4 si l’on traite le double de minerai (100 kg de
gœthite pour 140 kg de charbon de bois). Le rendement des structures de réduction de Larla est manifestement meilleur pour le traitement de grandes quantités de minerai.
7. CONCLUSION.
Le bilan des travaux consacrés à l’étude des vestiges miniers et métallurgiques de Larla, s’il ne peut
prétendre à l’exhaustivité, n’en dessine pas moins une
bonne représentation du centre sidérurgique ancien.
Le site de production de Larla entre vraisemblablement en activité dès avant le IIIe siècle av. J.-C. et sa
production semble se poursuivre jusqu’au IIIe siècle
ap. J.-C. Au cours de cette longue période d’exploitation, l’activité sidérurgique s’installe et se déploie sur
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le massif, autour de l’exploitation de filons de sidérite/
gœthite, en une cinquantaine d’ateliers de réduction
distincts.
D’un point de vue métallurgique, au cours des six
siècles de fonctionnement du centre sidérurgique,
aucune évolution technologique importante ne semble
avoir marqué l’activité. Les bas fourneaux découverts
– pourtant en activité à plusieurs siècles d’intervalle
– présentent une grande homogénéité tant dans la
conception et la morphologie, que dans le gabarit ou la
nature des matériaux qui les constituent. L’étude des
fours n’a révélé aucun élément qui permette d’envisager une évolution chrono-typologique des structures
vouées à la réduction directe du minerai de Larla. Dès
le IVe ou le IIIe siècle av. J.-C. les techniques métallurgiques des bas fourneaux à scorie écoulée étaient
maitrisées.
L’architecture des vestiges de fours découverts, des
structures semi-enterrées à cuve carrée, semble en
outre désigner qu’un type de bas fourneau particulier
fut conçu sur le district. La mise au jour de neuf fours,
tous édifiés sur le même modèle, assure aussi que,
malgré une compartimentation et un certain cloisonnement de l’activité, les pratiques métallurgiques en
usage sur le massif étaient cohérentes.
Si l’on considère à présent le grand nombre d’unité
de traitement que comprenait le centre ainsi que les
données chiffrées qui émanent des évaluations quantitatives pratiquées dans les ferriers, il apparaît que la
production de fer de Larla fut importante. Dans le
contexte archéologique régional, le site de Larla qui
produisit plus de 2 000 tonnes de fer, se distingue assurément des autres sites de production tarbelles. Dans
l’état actuel des connaissances, Larla peut être considéré comme le centre sidérurgique antique majeur du
Pays Basque nord, et plus largement des Pyrénées
Occidentales. Sa production dépassait sans nul doute
celle des pagani ferrarienses dans les Pyrénées centrales (Beyrie et al. 2000).
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LA PRODUCCIÓN DE HIERRO EN EL PIRINEO CENTRAL
CATALÁN DURANTE LA ANTIGÜEDAD. EL CASO DE VALL
FERRERA Y EL PALLARS SOBIRÁ.
Iron production in the Catalan Pyrenees center during Antiquity.
The case of Vall Ferrera and Pallars Sobira.
Oscar Augé Martínez1
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Key words: Charcoal. Iron. Iron slag. Paleoecology. Vall Ferrera.
RESUMEN
Desde hace aproximadamente catorce años en los valles altos de la cabecera de los ríos Noguera Pallaresa y
Noguera Ribagorzana, en las comarcas catalanas del Pallars Sobirá y Alta Ribagorza, se están

llevando a cabo un
conjunto de estudios arqueológicos y paleoecológicos que están sirviendo para poner de manifiesto el grado de
antropización de esta zona del Pirineo axial catalán desde la última glaciación, así como ciertas especializaciones
territoriales que han determinado su paisaje actual, entre estas, la actividad paleosiderúrgica. En esta comunicación se explicará cuál es el estado actual del conocimiento sobre los primeros indicios documentados de la explotación del hierro en esta zona, mayoritariamente en los valles de Vall Ferrera y de Baiasca, y alguna otra zona
cercana, con el objetivo principal de discutir la incidencia que estas actividades pudieron haber tenido en la
transformación del paisaje.
LABURPENA
Duela hamalau urtetik, gutxi gorabehera, Noguera Pallaresa eta Noguera Ribagorçana ibaien goi ibarretan,
Pallar Sobirà eta Alta Ribagorça bailara katalanetan, ikerketa arkeologikoak eta paleoekologikoak egiten ari dira,
eta horiei esker agerian geratzen ari da Kataluniako Pirinio axialaren eremu horretan antropizazio handia izan zela
azken glaziazioaz geroztik, eta lurralde horretako espezializazio batzuek egungo paisaia zehaztu zutela, hala nola
paleosiderurgiak. Komunikazio honen xedea izango da eremu horretan (nagusiki Vall Ferrera eta Baiasca bailaretan eta inguruko beste eremuren batean) izandako burdin ustiapenaren lehen aztarna dokumentatuen gaineko
ezagutza zertan den azaltzea, jarduera horiek paisaiaren eraldaketan zer-nolako eragina izan zuten eztabaidatzeko.

1
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SUMMARY
Since about fourteen years ago in the high valleys of the headwaters of the rivers Noguera Pallaresa and
Noguera Ribagorzana in the Catalan regions of Pallars Sobira and Alta Ribagorza, they are conducting a series of
archaeological and paleoecological studies are helping to highlight the level of human manifest on this area of the
Catalan Pyrenees since the last glaciations, also certain specializations of the territory which determined its
current landscape, among these, the steel industry. This communication will explain what the current state of
knowledge on early indications documented iron mining in this area, mainly in the valleys of Vall Ferrera, Baiasca
and another nearby area, with the main objective to discuss the incidence of these activities had in transforming
landscape.
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1. INTRODUCCIÓN.
A pesar de la general ausencia de datos en zonas
montañosas como la nuestra, desde la arqueología es
bastante común concebir las poblaciones pretéritas de
estos ámbitos geográficos fuertemente orientadas
hacia actividades agropecuarias, en muchos casos
mayoritariamente ganaderas. Incluso en algunas de las
escasas líneas de investigación dirigidas a reducir este
déficit empírico, las formas de explotación ganadera y
su evolución diacrónica han constituido el foco central
para analizar el cambio histórico. Las características
físicas de estos territorios, su supuesto carácter aislado
y/o la movilidad intrínseca que, apriorísticamente, se
supone a los diferentes grupos humanos que los han
ocupado desde la prehistoria han sido argumentos
suficientes para aplicar un discurso global que ha dejado de lado las diferencias locales a nivel de valle, su
imbricación dentro de procesos históricos más amplios,
y el carácter propio que la explotación de determinados recursos naturales, como por ejemplo el hierro,
pueden haber tenido en determinados momentos.
Con la finalidad de reducir este vacío arqueológico
existente en las zonas más axiales del Pirineo occidental catalán, desde el año 2001 se han ido desarrollando
varios proyectos de investigación arqueológica y
paleoecológica en las comarcas del Pallars Sobirà y

Alta Ribagorça, a partir de los cuales se han llevado a
cabo diversas campañas de prospección y excavación
(Forés el al. 2002; Gassiot el al. 2003, 2006, 2010a y
2010b). El objetivo de todas estas intervenciones ha
sido obtener un corpus de datos diacrónico que permitiera iniciar el estudio del poblamiento de estas zonas
a partir del conocimiento de las formas productivas
para cada período y el análisis de sus procesos de cambio. Uno de los resultados más llamativos de estas
investigaciones fue el descubrimiento de numerosas
evidencias de actividades productivas vinculadas a la
siderurgia prehidráulica, desde la extracción del mineral hasta el proceso de reducción de éste, que han sido
fechadas entre el s. II calANE y finales del s. VIII
calNE. La relevancia de estos datos es aún mayor si se
tiene en consideración el vacío general de conocimiento de estas actividades fuera de contextos de hábitat
para la Prehistoria e Historia Antigua del nordeste
peninsular.
Para finalizar este pequeño marco introductorio,
cabe decir que, a día de hoy, la investigación que se
inició hace unos años ha tenido una derivada positiva
en la dinamización local de algunas de las zonas donde
se han documentado vestigios de actividad paleosiderúrgica. Es el caso de Vall Ferrera, donde desde el año
2010 se viene desarrollando el proyecto “Boscos de
Ferro”, centrado en la valorización social y turística de
este patrimonio (Augé 2012). Y cosa más sorprenden-

Figura 1. Situación de las zonas y lugares descritos en este artículo. En azul las zonas con vestigios paleosiderúrgicos, y en amarillo los lugares donde
se han tomado muestras sedimentarias.
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te aún es que, en estos momentos, es el propio territorio el que plantea la necesidad de profundizar en el
conocimiento generado hasta ahora. En este sentido se
está preparando un nuevo proyecto centrado en el
fenómeno paleosiderúrgico en estas zonas de alta
montaña que, retomando el hilo de la investigación
realizada hasta la fecha, nos permita caracterizar mejor
su implicación en los procesos sociales, políticos y
económicos del periodo en el que se enmarcan.
2. EL ÁMBITO DE ESTUDIO.
Aunque evidencias de explotación paleosiderúrgica están presentes a lo largo de todo el territorio estudiado y otras zonas adyacentes2, la concentración más
importante documentada a día de hoy se encuentra
fundamentalmente en dos zonas, el valle de Baiasca y
en el Bosque de Virós, en Vall Ferrera.
El ámbito de estudio está definido por un marco
geográfico amplio en el que se trabajó en la zona de
Vall Ferrera, el valle de Baiasca y la zona de Monestero.
Un territorio dominado por dos grandes domos: el del
Noguera Pallaresa en el norte y el del Orri al sur,
ambos formados por materiales sedimentarios del
Cambro-Ordoviciano. En medio de estos dos domos
está el sinclinal de Llavorsí. En el núcleo del sinclinal
afloran materiales del Devoniano y carboníferos,
mayoritariamente constituidos por pizarras carbonáticas, calizas y calcoesquistos. El límite entre el sinclinal y los domos están definidos por pizarras negras del
Silúrico, que por su naturaleza plástica favorecen el
desarrollo de accidentes tectónicos destacables. De
una manera muy general se puede decir que la base
litológica más antigua está constituida por esquistos
del Cambro-Ordoviciano, que son sucedidos por
pequeñas franjas de pizarras negras del Silúrico,
esquistos calcáreos y calcoesquistos del Devónico y
pizarras y calcoesquistos del Carbonífero en el que,
sobre todo, es un terreno caracterizado por una elevada
esquistosidad (Poblet 1991).
Las principales mineralizaciones de hierro en la
zona se asocian a fracturas y zonas de cizalla encajadas entre los minerales del Ordoviciano. Entre los
minerales de hierro destacan la goethita, la hematites,
la lepidocrocita y la siderita, que se pueden combinar
con la pirita y la calcopirita que, al igual que el mineral
explotado, estaban asociados a filones de cuarzo
(Mata-Perelló y Riba 1995).
Los factores orográficos condicionan la variabilidad climatológica de toda el área. La media de precipitación varía con la altitud entre 700 a 1.100 mm/año,
2

mientras que la media de la temperatura varía entre
10,1ºC en el fondo del valle (900 msnm) y los -2,3ºC
en la cota más alta (2.700 msnm). El mes más cálido
es julio y el más frío enero, con una media de temperaturas entre 10,2ºC y 19,3ºC, y -7,2ºC y -2ºC respectivamente, según las estimaciones hechas a partir del
Atlas Digital de Cataluña (Ninyerola et al. 2000).
Mayoritariamente la vegetación se localiza en la
transición entre el clima mediterráneo y el clima atlántico. El Bosque de Virós en Vall Ferrera nos sirve
como ejemplo de gran masa forestal de la zona, ya que
al estar orientada al noroeste se extiende desde el
fondo del valle en torno a los 900 metros hasta los
picos por encima de los 2.500 metros. La distribución
de la vegetación hace que junto al río haya especies
propias del bosque de ribera, con fresnos (Fraxinus
excelsior), avellanos (Corylus avellana) y algunos
robles (Quercus humilis), junto con otros caducifolios
como los olmos (Ulmus minor) y los sauces (Salix
alba), que rodean algunos cultivos que aprovechan los
márgenes del río. Entorno a los 1.100-1.200 metros el
pino silvestre (Pinus sylvestris) gana terreno a antiguas zonas cultivadas, y ocupa el espacio de robles y
caducifolios. Entre 1.500 y 1.800 metros hay varios
rodales en que el abeto (Abies alba) es la especie
dominante si bien es cierto que comparte el espacio
con el pino silvestre (Pinus sylvestris). Entre 1.600 y
1.800 metros el sotobosque tiene una gran variedad
arbórea, ya que junto con los pinos también hay abedul
(Betula pendula), abeto (Abies alba) y haya (Fagus
sylvatica), que forma un pequeño rodal de forma
dominante. El bosque de pino negro (Pinus uncinata)
ocupa el espacio a partir de los 1.800 metros y sólo
algunos pequeños prados culminantes y zonas de roca
sin vegetación rompen el dominio del pinar hasta el
Pico de Mániga, el punto culminante (2.515 m).
El Bosque de Virós tiene un relieve relativamente
suave (pendiente media de entre 10 º y 25 º), producto
del contacto entre el sumergimiento norte de los materiales cambroordovicianos y Silurianos del domo de la
Pallaresa, y el flanco sur del sinclinal resultado de la
orogénesis alpina. La pendiente, junto con la dinámica
periglaciar, ha permitido grandes acumulaciones de
materiales sedimentarios que, una vez terminado el
periodo postglacial, ha favorecido la formación de
suelos ricos y bien desarrollados. Este hecho, unido a
las menores evapotranspiraciones y mayor capacidad
de retención de humedad de la umbría, es lo que ha
permitido el establecimiento de bosques altamente
desarrollados y diversos, en los que viven especies
animales con requerimientos forestales bien específicos, como el urogallo (Tetrao urogallus).

En este sentido es frecuente que la gente de la zona de cuenta de
determinados lugares en los montes y bosques donde se encuentran
cagaferros, que es el nombre popular con el cual se conocen las
escorias globulares de sangrado.
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3. METODOLOGÍA Y MATERIALES DE LA
INVESTIGACIÓN.
3.1. La metodología arqueológica.
Los datos arqueológicos documentados hasta ahora
sobre la producción siderúrgica en la zona provienen
de las campañas de prospección en superficie efectuadas en el norte de las comarcas del Pallars Sobirá,
Pallars Jussá, Alta Ribagorza y el Valle de Aran entre
los años 2001 y 2004, y de la excavación en extensión
del Dolmen de la Font de los Coms de Baiasca, entre
el 2003 y 2004 (Gassiot et al. 2005 y 2007; Rapalino
et al. 2007).
La metodología de prospección se realizó combinando una estrategia de muestreo dirigido orientada a
la revisión de determinados lugares a partir de indicios
tales como la toponimia, las características del lugar o
de referencias disponibles, junto a una prospección
más intensiva del territorio. En esta última se recorrió
el terreno estudiado revisando su superficie con un
equipo formado entre 6 y 10 personas alineadas definiendo transeptos. De esta manera se iban registrando
mediante varios tipos de fichas y fotografías los diferentes vestigios de actividad humana, con la excepción
de aquellos elementos propios de una cronología del
siglo XX que ya figuraban en la cartografía existente.
Para hacer este trabajo se utilizó un GPS con una precisión inferior a 4 metros.
Más allá de su descripción detallada, en determinados contextos se procedió a limpiar algunas estructuras arquitectónicas y se efectuaron levantamientos
planimétricos. También se realizaron sondeos estratigráficos en algunos yacimientos. Estos siempre consistieron en catas de extensión reducida con dos objetivos: evaluar el potencial arqueológico de algunos
vestigios y obtener materiales para fechar los contextos documentados, dado que en muchos casos la inspección de superficie no ofrecía elementos diagnósticos inequívocos de la cronología a la que podían pertenecer.
Este trabajo permitió documentar diferentes contextos de producción siderúrgica antigua identificados
por trazas de explotaciones mineras, restos de posibles
hornos de tostado del mineral, y vestigios de talleres
de reducción del tipo ferrerías de monte, formados
principalmente por vertederos de escorias, carbones,
mineral quemado y restos de arcilla cocida, presumiblemente fragmentos del revocado de la pared del
horno. Así mismo, también se documentó un número
importante de carboneras asociadas cronológicamente
con estos talleres.
Se efectuaron once catas de 0,5 x 0,5 m. en los
escoriales. En algunos casos, en que estos depósitos
habían sido cortados por caminos, la operación efecKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

tuada consistió en limpiar el perfil generado en el talud
de la pista forestal. Estos sondeos han permitido no
sólo definir el proceso de formación y la composición
de estos vertederos, sino también obtener algunas
dataciones absolutas. También se efectuaron catas
similares en algunas de las carboneras del Bosque de
Virós asociadas a los escoriales.
A parte de las prospecciones descritas se realizó la
excavación en extensión del dolmen de la Font dels
Coms, en el valle de Baiasca, una cista funeraria
megalítica con túmulo conservado, que permitió documentar un reaprovechamiento posterior de parte de
esta estructura para ubicar una estructura de combustión abierta, con varios niveles de aprovechamiento y
reparación, que fue interpretada como un posible hornos de tostado de mineral de hierro. La excavación
permitió, además de documentar la construcción y uso
de los diversos niveles de este horno, analizar el tipo
de combustible utilizado y otros materiales asociados,
como un pequeño ajuar cerámico y algunos objetos de
metal (Gassiot et al. 2006 y 2008).
De los materiales que se mencionan en este artículo, se puede detallar que los carbones no sólo fueron
determinados taxonómicamente sino que se documentaron patologías y otras características anatómicas con
el fin de inferir el estado de la madera, la parte del
árbol explotada, etc (Celma 2009), mientras que de la
cerámica, recuperada prácticamente de forma exclusiva en el Dolmen de la Font dels Coms, se realizó su
clasificación morfológica, su representación y estudio
morfométrico y la interpretación del conjunto (Crespo
et al. 2008).
3.2. El estudio paleoecológico.
Los datos arqueológicos obtenidos se contrastaron
con dos tipos de registros paleoambientales: un primero basado en la obtención de datos de testigos sedimentarios procedentes de lagos y turberas, es decir,
medios reductores. Y un segundo, mucho más pensado
en clave del proceso de transformación del mineral de
hierro, basado en el estudio de las carboneras del
Bosque de Virós, en Vall Ferrera.
Los testigos sedimentarios empleados fueron:
a) La parte superficial del estanque de Burg (1.821
m), un paleolago actualmente relleno de sedimento.
De él se recuperaron 16,50 m. con una sonda mecánica
Rolatec RL 48-L de 10 cm. La datación de su base es
de unos 17.000 años calBP, si bien aquí se hará mención únicamente a los últimos 3.350 años (CMB-8 y
CMB-9) (Bal et al. 2010).
b) La turbera de Valencia de Aneu (1.150 m), en el
valle de Aneu, de la que se recuperaron 3 m. de sedimento con una sonda de percusión mecánica Eijelkamp.
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Su base tiene una datación de unos 300 años calANE
(VAL-3) (Pèlachs et al. 2009b).
c) El estanque de Estanilles (2.200 m), otro paleolago situado en el valle de Cardós y que actualmente
funciona como turbera, de la que se extrajeron cinco
testigos. El más largo midió 2,75 m. y dio una edad en
su base de entorno 13.775 años calANE. Aunque en
esta comunicación sólo se hará referencia a los primeros 0,87 m. y una edad de base de 1000 años calANE
(Cunill 2010).
Para el análisis polínico se utilizó el tratamiento
químico propuesto por Goery y Beaulieu (1979). Para
la identificación del polen se emplearon las colecciones de referencia de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Los porcentajes de polen se han representado en forma de diagrama usando el programa Tilia
(Tilia-Graph-TGview) (Grimm 1992).
En los estanques de Burg y Estanilles, los datos
polínicos –entre otros proxies– se completaron con el
recuento de macrocarbones (>150 micras) siguiendo la
metodología propuesta por Carcaillet et al. (2001 y
2007) (Bal et al. 2010).
En cuanto al estudio de las carboneras desde un
punto de vista paleoecológico se realizaron adaptaciones de la metodología propuesta por Bernard Davasse
(Davasse 2000). Así, se llevó a cabo un inventario de
carboneras en 925 ha del bosque de Virós a partir de la
cota 1.200 m. hasta la cota 2.515 m. El espacio de
bosque estudiado se seleccionó de forma que estuviera

representada toda la vegetación arbórea principal del
piso subalpino (Pinus uncinata, Pinus sylvestris, Abies
alba, Fagus sylvatica y Betula pendula) y el mayor
número de minas y puntos de extracción de hierro
posible.
El trabajo de campo para la localización de las
carboneras se hizo a pie y con un GPS Trimble
Pathfinder Pocket de precisión submétrica, para llenar
una ficha descriptiva que recogiera las dimensiones,
vegetación actual y principales características del
entorno de cada carbonera (Izard 1992).
Este trabajo permitió localizar un registro diacrónico de 942 carboneras en la zona del Bosque de Virós,
en Vall Ferrera, repartidas entre los 1.300 y los 2.230
m. (fig. 2). Aunque la gran mayoría de ellas estarían
relacionadas con la actividad siderúrgica que hubo en
este valle entre los siglos XVIII i XIX, quince de estas
carboneras estaban relacionadas espacialmente con
escoriales vinculados a ferrerías de monte.
El conjunto de estas 942 carboneras y sus principales características ha permitido hacer un muestreo
estratificado en función del tipo de vegetación actual,
debido a la presencia dominante de Pinus sylvestris
entre 1.200 y 1.599 m., mezcla de Pinus uncinata,
Abies alba, Fagus sylvatica y Pinus sylvestris entre
1.600 y 1.799 m. y presencia dominante de Pinus uncinata entre 1.800 y 2.230 m. La estratificación también
tuvo en cuenta su longitud, para validar la hipótesis
que el tamaño está directamente relacionada con la
cantidad de carbón producido. Por eso las carboneras

Figura 2. Dispersión de las carboneras documentadas en el Bosque de Virós (Vall Ferrera), en relación a bocaminas y otros puntos de extracción, y
los escoriales tardoantiguos (Fuente: Augé et al, 2012).
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LA PRODUCCIÓN DE HIERRO EN EL PIRINEO CENTRAL CATALÁN DURANTE LA ANTIGÜEDAD. EL CASO DE VALL FERRERA Y EL PALLARS SOBIRÁ. 145

se agruparon en cuatro tipos: A (3, 4 y 5 metros de
largo), B (6 metros de largo), C (7 y 8 metros de largo)
y D (9 metros o más metros de longitud) (fig. 4). La
elección de las carboneras fue aleatoria dentro de cada
estrato.
La recopilación de muestra se realizó aplicando
una adaptación del método antracobiogeográfico
haciendo un sondeo de 0,5 x 0,5 metros desplazado
ligeramente del centro de la carbonera, buscando la
máxima profundidad pero evitando la mezcla de carbones del ojo de la carbonera. De cada sondeo se
tomaron muestras cada 5 centímetros hasta la base que
indicaba la roca madre o diferentes niveles termoalterados.
Para el tratamiento en el laboratorio se tomaron
sólo los niveles de base de cada carbonera y se tamizaron con tres mallas, de 5 mm, 2 mm y 0,5 mm, de
forma manual utilizando un chorro de agua, cepillo y
un cubo por inmersión del tamiz. Esto permitió clasificar los carbones y recuperar muestras mayores de 5
mm, que son las que se utilizaron para hacer las dataciones de 14C.
3.3. Las dataciones.
Las dataciones radiocarbónicas han sido la herramienta principal para situar cronológicamente tanto
los restos arqueológicos como los testigos paleoecológicos. En contextos arqueológicos las dataciones se

efectuaron mediante AMS, siempre en carbones pues
no se localizaron muestras de vida corta que no fueran
intrusivas. Esto permitió disponer de cronologías
absolutas de 6 escoriales, sobre los que se realizaron 8
dataciones (dos de los cuales ellos disponen además de
dos niveles de datación). También se dataron tres
supuestos hornos de tostado de mineral hierro, entre
ellos el del Dolmen de la Font dels Coms, del que se
consiguieron tres dataciones que permiten conocer
mejor el lapsus de tiempo de su funcionamiento
(Gassiot et al. 2005, 2006 y 2007; Rapalino et al.
2007). También se efectuaron 37 dataciones del mismo
número de carboneras, cinco de las cuales asociadas a
los escoriales (Pèlachs et al. 2009a).
4. RESULTADOS Y PRIMERAS
INTERPRETACIONES.
4.1. La cronología.
La tabla 3 y la figura 4 presentan los resultados de
las dataciones de los diferentes contextos asociados a
la producción siderúrgica de las cronologías tratadas
en este trabajo. A estas dataciones se deben añadir las
que han servido para datar los diferentes registros
sedimentarios y validar los diferentes modelos cronológicos adecuados a la escala de análisis (Bal et al.,
2011; Pèlachs et al. 2009b; Cunill 2010).

Tabla 3. D
 ataciones C14 de contextos relacionados con actividades asociadas a procesos de trabajo paleosiderúrgicos en el Pallars Sobirà (Fuente:
Davasse 2000; Gassiot et al. 2005 y 2007; Pèlachs et al. 2009a).
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Figura 4. C
 alibración de las dataciones absolutas. Las 5 primeras corresponden a los supuestos hornos de tostado (Fuente: Gassiot et al. 2005)

Del total de 48 dataciones efectuadas en contextos
relacionados a priori con la explotación paleosiderúrgica, 16 facilitaron cronologías anteriores a la época
feudal, principalmente del periodo romano. De hecho,
si se exceptúa algún recinto de habitación al aire libre
fechado recientemente en el Valle de Aran, las dataciones de posibles hornos de tostado de mineral son las
primeras tras el vacío de contexto arqueológicos que
cubre, en zonas de alta montaña, desde mediados del
III Milenio calANE hasta, prácticamente, finales del I
Milenio calANE (Gassiot et al. 2010a y 2010b). A
partir de aquí, la secuencia de dataciones obtenidas
muestra una continuidad hasta el s. V o principios del
VI CalNE, aunque puntualmente hay una datación que
se sitúa entre el s.VII-VIII.
Los datos muestran algunas recurrencias que vale
la pena destacar. Las cinco dataciones más antiguas
provienen de supuestos hornos de tostado. Estos yacimientos se sitúan, todos ellos, en el margen occidental
del río Noguera Pallaresa. En cambio, las 12 dataciones más recientes, incluida la citada por Bernard
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Davasse (Davasse 2000), corresponden a nueve yacimientos situados en el Bosque de Virós, en la zona de
Vall Ferrera, y uno en la divisoria entre los valles de
Farrera y Romadriu. En todos los casos, estos elementos fechados al este del río Noguera Pallaresa consisten en escoriales atribuibles a ferrerías de monte.
Es posible que la ausencia de yacimientos más
antiguos en la zona de Vall Ferrera se deba a una
carencia del muestreo, y a la dificultad de detectar
evidencias anteriores a partir de una simple prospección superficial en un terreno muy boscoso. De todos
modos, llama la atención la disimetría de vestigios
documentados en ambas zonas y como ésta se correlaciona con una marcada diferencia en los distintos tipos
de restos vinculados a procesos de trabajo distintos
dentro de la cadena operativa paleosiderúrgica, que se
expresa tanto geográfica como cronológica. Si bien en
las dos vertientes del río Noguera Pallaresa se ha

registrado la presencia de posibles rasas o trincheras
mineras de cronología presumiblemente antigua, hay
una marcada diferencia en la morfología y la aparente
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funcionalidad de las estructuras de combustión identificadas. Por un lado, las que han sido interpretadas
como hornos de tostado tienen cronologías comprendidas entre el s. II calANE y finales del s. II CalNE.
Por otro lado, los escoriales documentados al este del
río Noguera Pallaresa no parecen ir más allá de inicios
del s. III CalNE. Es cierto que algunas dataciones
podrían superar este umbral y llegar hasta finales del
s. II CalNE (Beta-173411, Beta-173447, Gif-9434,
KIA-26253), pero la amplitud de los intervalos resultantes de sus calibraciones viene en parte magnificado
por las grandes desviaciones que tienen algunas de
ellas y, sobre todo, por las oscilaciones en este tramo
de la curva INTCAL09.
En consecuencia, en torno finales del s. II o inicios
del s. III CalNE parece producirse el inicio del modelo
paleosiderúrgico documentado en Vall Ferrera y en
menor medida en los valles de Farrera y Romadriu, y
la desaparición del modelo propuesto al oeste del río
Noguera Pallaresa, en la zona de Baiasca.
Finalmente, cabe mencionar que de las dataciones
realizadas en las estructuras carboneras sin restos de
escorias asociadas, 32 han facilitado en todos los casos
unos resultados posteriores al siglo XIII siendo el
periodo de mayor intensidad detectado a partir del
siglo XVIII (Pèlachs et al. 2009a ), tal y como era de
esperar por las informaciones históricas disponibles
que sitúan a partir de este momento el auge de la actividad siderúrgica en esta zona, ubicada ahora en el
fondo del valle, y asociada a la nueva tecnología que
supuso el sistema de la fragua a la catalana (Bringué
1995; Mas 2000).
4.2. Los indicios de minería antigua.
Las investigaciones realizadas han permitido localizar posibles indicios de explotación de filones de
mineral de hierro en los valles de Son, Monestero,
Baiasca, Farrera y Vall Ferrera (en el Bosque de
Virós). En la mayoría de lugares donde se han localizado este tipo de rastros, estas consisten en zanjas o
trincheras a cielo abierto, de formas alargadas y muy
sedimentadas (fig. 5). Las trincheras de los valles de
Son y Baiasca cortan afloramientos de esquistos más
bien calcáreos donde se aprecian pequeñas mineralizaciones muy superficiales de hematites. En varios casos
(Plans de Cabanyeres, Pic del Águila, Pic de Riuposa)
se intuye la existencia de alguna pequeña galería en
algunos de los cortes.
Ninguno de estos indicios de minería antigua se ha
excavado, por lo que su caracterización como minas
de hierro actualmente sigue siendo una hipótesis, así
como su cronología. En el caso del valle de Baiasca,
sin embargo, estos restos se asocian espacialmente a
varios vestigios de hornos donde se ha documentado
algún tipo de procesamiento de mineral de hierro (fig.
7). Lo mismo sucede con la trinchera del Bony de
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Figura 5. Imagen de la posible trinchera de extracción de mineral de Pi
Florit, en la zona de Baiasca.

Castenás respecto del escorial localizado en el Planell
de Castenàs. Igualmente, aunque no se ha localizado
ninguna zanja clara cercana al horno encontrado en el
valle de Monestero, en la vertiente este de la misma
hay, en la base del acantilado sur occidental del pico
del Gran Encantat aflora una beta de mineral de hierro
que podría haber sido rebajada dando lugar a la especie de cueva que se configura actualmente en este
lugar. A pesar de que la vertiente es bastante abrupta,
la distancia entre los dos es perfectamente practicable.
La cronología que se presenta en la tabla 6 se ofrece
también en base la datación que han facilitado los hornos a los que se asocian estas trincheras.
Una mención aparte merecen los hallazgos del
Bosque de Virós que, en definitiva, es la única de las
zonas presentadas en este estudio sobre la que hay
documentación histórica que ilustra su explotación
minera entre los siglos XVIII i XIX (Mas 2000, Rovira
2009). Los trabajos efectuados recientemente por
varios investigadores (Castellarnau y Mata 2002;
Gassiot et al. 2005; Pèlachs 2005) han permitido documentar unas 225 posibles bocaminas e indicios mineros, 200 de ellos bastante claros, que han servido para
describir cinco alineaciones de puntos de extracción
que descienden, de forma ligeramente escorada hacia
el oeste, desde la zona del Pico de Mániga, la parte
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más alta del Bosque de Virós, hacia el fondo del valle.
Estas alineaciones parecen marcar las fracturas que
contienen los filones de mineral explotados (fig. 9), y
cubren desde el punto más alto de la sierra, que alcanza los 2.500 m en el tramo más cercano al pico, hasta
como mínimo los 1.350 m. Por debajo de esta altitud
es posible que las actividades de cultivo de los últimos
siglos hayan escondido indicios de explotaciones anteriores.
A pesar de confluir en un espacio relativamente
reducido, este importante número de indicios mineros
del Bosque de Virós presenta una cierta diversidad
morfológica. Así, se documentan trincheras alargadas
que recorren los diferentes filones de mineral localizados en esta zona, y montículos de ganga y escombreras
que a menudo marcan la existencia, justo por encima,
de los restos de una bocamina colapsada. La cronología de este último tipo extractivo, muy posiblemente,
se corresponde con la de la explotación minera de la
zona en época moderna y hasta la segunda mitad del s.
XIX.
En ocasiones ambas evidencias coexisten en el
espacio. Cuando esto sucede, claramente las escombreras asociadas a galerías modernas cubren las trincheras, que se perfilan como explotaciones más antiguas.
Por otro lado, las bocaminas modernas sólo se han
identificado en los filones de mayor ley, que son los
que están situados en el centro del área con mayor

dispersión de puntos de extracción, y configuran los
lugares donde, actualmente, la memoria popular y la
toponimia local siguen identificando los emplazamientos mineros. En cambio, las posibles zonas
extractivas antiguas cubren la totalidad de filones
identificados, tanto los más pobres como los más
ricos, y su distribución es bastante más coincidente
con la de los escoriales documentados en el bosque.
Con la cautela que es necesaria mantener, este
hecho parece indicar que el hierro que alimentaba
estos talleres siderúrgicos más antiguos podría haberse
obtenido mediante este tipo de explotación más superficial.
4.3. Los primeros vestigios siderúrgicos: los
hornos de tostado del mineral.
Los hornos que han facilitado las cronologías más
antiguas se han localizado en zonas altas del valle de
Baiasca y en la zona de Monestero (fig. 7). Se trata en
todos los casos de estructuras definidas por un pavimento profundamente alterado por calor. Junto al
pavimento no se ha encontrado en ningún caso vestigios de cierre del horno, lo que induce a pensar que
operaban en ambientes abiertos y aireados. Asociados
a estas estructuras de combustión se ha documentado
siempre una gran cantidad de carbones, fruto del consumo de leña para su funcionamiento. Dichas estructuras han sido interpretadas como hornos de tostado de
mineral, entre otras cosas, por su ubicación, próximos
a zonas con indicios de actividad extractiva de mineral

Tabla 6. L
 istado y breve explicación de los indicios localizados de posibles rasas o trincheras mineras de cronología presumiblemente antigua
(Fuente: Augé et al. 2102).
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Figura 7. L
 ocalización de yacimientos asociados a la explotación paleosiderúrgica en los valles de Baiasca y Monestero. Minas: 1– Pic del Áliga; 2
– Piqueta-Pi Florit; 3 – Pic de Riuposa; 8 – Encantats Hornos: 4 – Pi Florit; 5 – Dolmen Font dels Coms; 6 – Coll del Cantó; 7 – Fangassals
(Fuente: Augé et al. 2012).

de hierro (tab. 7). En ningún caso de los documentados
se han encontrado los depósitos de residuos de escorias que caracterizan los emplazamientos asociados al
proceso de reducción de mineral de hierro.3

capa de tierra batida y cocida de unos 3 cm. de espesor.
Asociado a esta estructura había una gran cantidad de
carbón y restos de mineral de hierro –hematites– quemado.

En todos los casos se trata de vestigios muy poco
visibles desde la superficie, el hallazgo se produjo por
circunstancias excepcionales. La localización del
horno de Fangassals, en el valle de Monestero, fue
posible gracias al hecho que un sendero lo cruzaba
justo por el centro, mientras que en el caso del horno
de Pi Florit, en el valle de Biasca, fue el corte de una
antigua pista forestal, que lo había seccionado parcialmente, lo que hizo posible su documentación. En este
caso concreto, el hipotético horno se localizaba a unos
300 m. de una posible zona extractiva. La estructura
consistía en un pavimento de al menos 1,5 m. de largo
en el perfil, con losas de pizarra, recubierto por una

El horno identificado en el Dolmen de la Font dels
Coms pudo ser documentado en su totalidad en virtud
de la excavación en extensión de dicho dolmen y el
túmulo que la rodea. Se localizaba sobre el área que
previamente había definido un pequeño corredor de
acceso a la cámara mortuoria. Antes del inicio de la
excavación, se intuía la existencia de un túmulo
rodeando la cámara del dolmen. Finalmente se pudo
comprobar que parte del túmulo de 17 m. de diámetro
había sido remodelada por ocupaciones posteriores.
Concretamente, en el área de acceso de la cámara se
excavaron nueve pavimentos superpuestos profundamente alterados por el calor. Se localizaban en el interior del círculo de grandes bloques de unos 7,5 m. de
diámetro que delimitaban la parte central del monumento funerario prehistórico. Delimitando por el sur y
el este esta área, y por fuera de este círculo de bloques,
se exhumó un potente depósito de sedimento con carbones, cenizas y otros materiales de desecho procedente de reiteradas combustiones efectuadas sobre los

3

Únicamente en el valle de Baiasca, en una zona próxima a los
posibles hornos de tostado relacionados en este artículo, en el
lugar denominado el Coll del Cantó, se ha constatado recientemente
la existencia de escoria de reducción. No obstante, el depósito, que
no ha sido fechado aún, se encuentra a más de 2 Km del posible
horno de Pi Florit, y a más de 1 Km. del horno del Dolmen de la
Font dels Coms.
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Tabla 8. L
 istado y breve explicación de los vestigios de posibles hornos de tostado de mineral (Fuente: Augé et al. 2012).

pavimentos mencionados. La parte documentada
durante la excavación llegaba a los 4,5 m3 de volumen.
El horno excavado era una estructura abierta, de
unos dos metros de diámetro, definida principalmente
por un pavimento donde se llevaban a cabo actividades de combustión con uso de una considerable cantidad de leña. Las únicas delimitaciones laterales documentadas constituían dos zócalos de piedra que, en el
mejor de los casos, no levantaban más de 0,4 m. respecto al nivel de los pavimentos. Además, parecía que
a medida que se fueron reparando y construyendo los
sucesivos pavimentos, y el nivel de la base del horno
fue subiendo, estas delimitaciones fueron perdiendo
entidad hasta quedar totalmente subsumidas en la base
del horno. Ni en el interior de los pavimentos ni por
fuera de estos se documentó ningún indicio de paredes
o cubiertas colapsadas los sucesivos hornos, lo que
indica que las combustiones se llevaban a cabo en
ambientes abiertos.
Las nueve bases de horno tenían morfologías
diversas entre sí. En uno de los casos, como por ejemplo la segunda más reciente, se conformaba de un
pavimento preparado de adobe con una superficie alisada y oxidada y una base irregular y reducida, que
apoyaba sobre una base de tierra y losas planas,
siguiendo las pautas documentadas en los otros dos
yacimientos con hornos similares (en estos casos sólo
con un único pavimento cada uno de ellos). Otros
pavimentos se conformaban como una capa de losas
pequeñas sobre una base de tierra, otros como una
capa de losas más grandes también sobre tierra y,
finalmente, otros como capas de tierra compacta. No
había una ordenación estratigráfica entre estas divergencias. La presencia de adobe en el material de desecho asociado indica que posiblemente durante el uso
de algunos de los pavimentos se limpió esta cubierta
de tierra que podría haber estado presente en más pavimentos. Todos los los pavimentos aparecieron limpios
de residuos, lo que en dificultó la datación en varios
casos. También, en prácticamente todos se observó
una impregnación sedimentaria de una elevada densidad de óxidos de hierro, que les daban tonalidades
anaranjadas, rojizas y liliáceas.
La mayoría de los restos asociadas a los pavimentos del horno se recuperaron en las zonas de vertederos
de residuos asociadas. El estudio de los carbones indiKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

ca que el horno consumió una gran cantidad de leña,
principalmente de pino y, en mucha menor medida, de
enebro (Celma 2009). Este patrón polarizado en el
pino contrasta con la mayor diversificación taxonómica del conjunto de restos antracológicos procedentes
de la base de la construcción megalítica. Dentro de los
vertederos de combustible asociados al horno se recogieron también pequeños fragmentos de mineral de
hierro quemado. Estos residuos, junto a la rubefacción
de los diferentes pavimentos con elevadas incorporaciones de óxidos de hierro, así como la proximidad de
esta estructura a una posible zona extractiva documentada en el cercano Pico de Riuposa4 –una asociación
espacial que se reproduce también en los otros supuestos hornos de tostado de Pi Florit y Fangassals– llevó
a interpretarla como un horno de tostado de mineral.
De hecho, su morfología constructiva, así como el
hecho que los pavimentos aparecieran totalmente limpios de mineral, y que en el borde hubiera una gran
cantidad de carbones procedentes de la leña consumida, se documenta también en otras estructuras identificadas con dicho tipo de hornos. También merece la
pena destacar que fuentes clásicas, como Diodoro de
Sicilia, mencionan que durante el s. II ANE en
Córcega y la isla de Elba se obtenía mineral de hierro,
que era procesado –tostado– en la respectivas islas y
que posteriormente era trasladado al continente donde
era procesado para obtener hierro metálico (Pleiner
2000: 110).
Con respecto a las cronologías de este tipo de
estructuras de combustión, los hornos de Pi Florit y
Fangassals facilitaron dataciones prácticamente idénticas, del s. II o I calANE5, mientras que los resultados
del horno del Dolmen de la Font dels Coms fueron
sensiblemente más recientes. Uno de los pavimentos
más antiguos, el séptimo de los nueve excavados, dio
una datación de finales del s. I calANE o inicios del s.
I CalNE. Sin embargo, un fragmento de cerámica itálica y otro de cerámica de barniz negro asociados a los
niveles de uso del horno parecería ser, como mínimo,
de la primera mitad del s. I calANE (Crespo et al.
2008). Este hecho podría envejecer el inicio del
emplazamiento del supuesto horno de tostado exactamente medio siglo y hacerlo compatible cronológicamente con los de Pi Florit y Fangassals.
4
5

Concretamente a unos setecientos metros de ésta.
Un carbón del horno de Pi Florit fue fechado por AMS dando un
resultado de 180-50l calANE
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LA PRODUCCIÓN DE HIERRO EN EL PIRINEO CENTRAL CATALÁN DURANTE LA ANTIGÜEDAD. EL CASO DE VALL FERRERA Y EL PALLARS SOBIRÁ. 151

Figura 9. O
 rtofotomapa del Bosque de Virós con la localización de los escoriales documentados, y los vestigios mineros (Fuente: Dr. Ermengol
Gassiot Ballbè).

Finalmente, el tercero de los pavimentos más
recientes dio una antigüedad de finales del s. II CalNE.
4.4. Los talleres de reducción del Bosque de Virós
(Vall Ferrera).
A diferencia de lo expuesto en el punto anterior, los
vestigios más antiguos identificados de talleres de
reducción del mineral de hierro se localizan al este del
río Noguera Pallaresa, concretamente en la zona del
Planell de Castenás, en el valle de Farrera-Romadriu,
donde se documentó un área con una dispersión de
escorias de aproximadamente unos 10 m2, y muy
especialmente en el Bosque de Virós, en Vall Ferrera,
donde se llegaron a identificar entre 20 y 25 escoriales
repartidos por todo el bosque (fig. 9). De hecho, el
propio topónimo Vall Ferrera, que proviene del latín
tardío y significa valle donde se hace hierro (Sancho
1999), aparece ya en diversos documentos medievales
del siglo XI, indicando pues el potencial antiguo de la
explotación metalúrgica en este lugar.6 Por otro lado,
en esta zona se habían estudiado unos carbones mezclados con mineral de hierro fechados entre los siglos
III y IV dC (Davasse 2000). Además, los datos histó6

Así, en un documento fechado el 8 de junio de 1076 se hace
mención de la valle Ferraria Sutirana i la valle Ferraria Subirana
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ricos de este ámbito ponían de manifiesto una actividad siderúrgica continuada desde el siglo XVIII hasta
el siglo XIX, en relación con la tradición de la fragua
a la catalana (Bringué 1995; Esteban 2003; Mas 2000).
Estos escoriales presentan vertidos de cantidades
importantes de escorias de reducción, de diferente
tipología (de sangrado y otras más esponjosas), junto
con otros residuos generados por los hornos siderúrgicos, principalmente carbones y cenizas. También se
documentan fragmentos de pared de los propios hornos. Básicamente trozos de arcilla cocida, en algunos
casos con evidencias de cocción diferente en sus dos
caras (signo de haber estado expuesta a un ambiente
más reductor u más oxidante, según el caso). En la
mayoría de estos fragmentos se parecían improntas
vegetales, y en algunos, además, una parte vitrificada.
Se localizan en zonas de llano o pendiente suave
dentro del bosque –en ningún caso se ha apreciado una
preparación previa del terreno que pudiera llevar a
pensar en una nivelación artificial de éste– siguiendo
un patrón que parece correlacionarse con la dirección
de los filones de mineral que descienden desde la sierra. Este hecho podría ser un factor determinante en la
elección del sitio donde ubicar estos talleres, ya que en
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todos los casos se documentan posibles evidencias de
rasas o trincheras de extracción cercanas7.
Alrededor de ninguno de los escoriales identificados se han detectado trazas de canalizaciones o canales de agua. Sin embargo, en algún caso sí que existen
pequeñas fuentes próximas.
Fuera de Vall Ferrera, donde las prospecciones
arqueológicas han sido menos intensivas, esta asociación se hace más tenue. Mientras el escorial del
Figura 10. I magen de uno de los escoriales del Bosque de Virós,
seccionado por una pista forestal

7

Muchos de estos escoriales se sitúan a menos de 200 m. de
indicios mineros y de los filones de mineral de hierro que éstos
recorren.

Tabla 11. L
 istado y breve explicación de los escoriales localizados en la zona de estudio (Fuente: Augé et al. 2012).
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Delmador no tiene ningún indicio minero conocido, el
del Planell de Castenás, en la zona de Romadriu, se
encuentra a unos 850 m. de la zanja identificada en el
Bony de Castenás. Probablemente una mayor prospección más intensa permitiría precisar estas apreciaciones.
El segundo elemento clave que podría determinar
la ubicación de los talleres paleosiderúrgicos sería, sin
duda, el acceso al combustible. Todas las acumulaciones de escorias de reducción de hierro identificadas se
encuentran por debajo del límite superior del bosque
actual y, por ejemplo en el Bosque de Virós, en ningún
caso más arriba del área de dispersión de carboneras.
Es más, es habitual que haya carboneras muy cercanas
a los escoriales. Cuando éstas se han datado han proporcionado cronologías homologables a las procedentes de los vertederos de escorias y claramente diferenciadas de las del resto de carboneras estudiadas
(Pèlachs et al. 2009a).
A diferencia del horno documentado en el Dolmen
de la Font dels Coms de Baiasca, ninguno de estos
escoriales ha sido excavado en extensión y la documentación de su contenido interno y de su estratigrafía
proviene de limpiezas de cortes ocasionados por pistas
forestales, o de los sondeos estratigráficos realizados.
No obstante, una primera aproximación a los volúmenes de los vertederos documentados no parece que
superen los 250 m3 (Gassiot et al. 2005). Este hecho
coincide, además, con los datos polínicos y que parecen indicar una explotación localizada, especializada y
poco general (fig. 10).
Se trataría, pues, de talleres con producciones relativamente reducidas en comparación con otros en
funcionamiento durante la primera mitad del Imperio
romano, como los documentados en la zona de la
Montagne Noire, en Les Martys (Decombeix et al.
2001). En este sentido, la producción documentada en
Vall Ferrera sería más parecida al caso de les Hautes
Baronnies, en el Pirineo central francés, a la cual también se asemeja por las cronologías establecidas
(Beyrie et al. 2000), o incluso al ejemplo más cercano
de la zona de Lercoul, en la en el departamento francés
del Ariège, donde se excavaron tres hornos de reducción aislados fechados entre los s. III de nuestra era.
(Dubois 2000).
Posiblemente se trataba, además, de una producción estacional, pues las altitudes de muchos de los
escoriales superan los 2.000 m, y en el caso de Virós,
todos se encuentran en una zona de umbría. No obstante, seguramente estos eran, de año en año, unos
asentamientos estables que, a su alrededor, debían
concentrar una cantidad no menospreciable de mano
de obra, tanto en las minas como en la producción de
carbón, en el funcionamiento de los hornos de reducción y en el transporte del metal obtenido. La presencia de vestigios de recintos de habitación en algunos
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

de los yacimientos sugiere que al menos parte de esta
fuerza de trabajo hacía vida en el lugar durante, como
mínimo, una parte del año. No disponemos de datos,
pero, como se organizaba la vida social de estas comunidades fuera de la producción siderúrgica.
A nivel cronológico, una revisión a las trece dataciones absolutas obtenidas para once emplazamientos
muestra cómo, a pesar de la imprecisión que suponen
los intervalos que cada resultado lleva asociado, este
tipo de talleres se inician no antes del s. II CalNE y,
muy posiblemente, durante el s. III. Como se muestra
en la Tabla 11, la mayoría de escoriales fechados han
facilitado cronologías comprendidas entre este período
y finales del s. V o, como mucho, inicios del s. VI
CalNE. Únicamente uno, el escorial Gall Fer-I tiene
una cronología indiscutiblemente posterior al final del
periodo romano pero, en todo caso, anterior a finales
del s. VIII CalNE.
En algunos casos, se ha documentado la formación
del escorial en un lapso de tiempo de varias décadas o
incluso centenares de años. Este es el caso de Meners
II, donde dos muestras recogidas en el mismo sondeo,
separadas por 46 cm. de profundidad, han facilitado
cronologías de entre 150 y 250 años de diferencia, lo
que indica la perdurabilidad temporal del taller siderúrgico en este emplazamiento; aunque no sabemos si
ininterrumpidamente o no. De hecho, las estratigrafías
de muchos de los vertederos documentados muestran
depósitos claramente diferenciados de residuos, tanto
por la densidad de carbones y escorias, como por el
predominio de uno de los dos elementos o por su disposición. Estas secuencias indican procesos de sedimentación alargados en el tiempo y definidos por
varios episodios.
4.5. Signos en la vegetación.
Para conocer el posible impacto que tuvo la transformación del mineral de hierro en la vegetación de la
zona, ahora que podemos estimar una cronología, se
ha tenido que establecer el marco general del paisaje.
En este sentido, se debe considerar que alrededor del
año 750 calANE los registros fósiles identifican un
episodio climático al que se suma una gran influencia
humana. A partir de ese momento el paisaje forestal
del piso subalpino tiene en el pino uno de sus máximos
exponentes y especies como el abeto y algunos caducifolios pierden importancia (Pèlachs et al. 2011).
A partir de este marco general, los datos indican un
antes y un después del periodo romano, ya que hasta
su inicio el paisaje forestal se caracteriza por su recubrimiento. Durante la primera parte de este periodo
(200 años antes y después de nuestra era) los datos
polínicos indican que probablemente hubo una gestión
del medio forestal. Y con posterioridad (a partir del
siglo III de nuestra era), coincidiendo con la mayor
parte de escoriales localizados en el Bosque de Virós,
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Las diferencias entre el porcentaje de polen arbóreo (AP%) y la concentración polínica (pol/cm3) pueden dar una idea del grado de recubrimiento forestal,
puesto que a más concentración polínica corresponderá más biomasa, y a la inversa. Si este dato se combina
con la AP% se puede obtener una imagen del grado de
recubrimiento. Un porcentaje elevado, aunque sea con
poca biomasa, indicará un buen recubrimiento provocado por pocos árboles necesariamente adultos y poca
presencia de herbáceas. Un porcentaje bajo, con poca
biomasa, indicará un bajo recubrimiento y claros con
herbáceas.
En el estanque de Burg, concentración y recubrimiento caen en el momento en que se ha identificado
la transformación del mineral de hierro en el Bosque
de Virós, siendo la primera vez desde el inicio del
periodo romano donde se observa esto. Y por lo tanto,
sí parece que la presión sobre el medio forestal se
incrementa a partir del siglo III y hasta el siglo V de
nuestra era, de una manera bastante clara. Con posterioridad hay un paréntesis y el recubrimiento aumenta
nuevamente, coincidiendo con la disminución de los
escoriales fechados. A partir del siglo VII-VIII el espacio abierto parece ganar terreno al bosque e indicaría
la llegada del paisaje abierto (fig. 12).

Figura 12. 
Evidencias arqueológicas y explotación del abeto en
relación al porcentaje de polen arbórea (AP%) de la Coma
de Burg. (Fuente. Augé et al. 2012)

el medio forestal se verá fuertemente modificado, con
una abertura forestal del entorno muy acusada y que
sólo se puede explicar por una caída del recubrimiento
arbóreo. Esta perturbación dará paso a una breve recuperación justo antes del inicio de lo que tradicionalmente se ha considerado como la Alta Edad Media que
dará paso a la apertura del medio forestal más grande
que ha habido en los últimos 2000 años de historia en
esta zona, y que es lo que ha caracterizado el marco
amplío de la zona de estudio prácticamente hasta
mediados del siglo XX.
La descripción de estos grandes escenarios temporales no está exenta de diferencias acusadas para
momentos determinados y, lógicamente, si el interés
se centra en el impacto de la paleosiderurgia sobre el
medio, cuesta conocer cómo esta actividad afectó a la
vegetación. Ahora bien, hay una serie de evidencias
paleoecológicas que ocurren a partir del período romano que nos pueden dar indicios de cuál fue la repercusión de esta actividad. Para ello se han utilizado los
datos obtenidos en la muestra del estanque de Burg
,que son las más cercanas desde un punto de vista
geográfico (Pèlachs et al. 2007; Bal et al. 2011).
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La pregunta que debemos contestar entonces es si
fue la producción paleosiderúrgica la única responsable de esta perturbación forestal. Los principales indicadores antrópicos del diagrama polínido del estanque
de Burg indican que no. Al menos no la única causa,
ya que los datos no permiten excluir otras actividades
como la agricultura y la ganadería. En relación con
estas dos actividades parece que el fuego habría jugado un papel muy importante a la hora de abrir el bosque. En este sentido, a partir de los siglos II-III de
nuestra era hay un incremento de los incendios, una
caída forestal y un elevado incremento de la curva
polínica de cereales (Bal et al. 2011) (fig. 13). Una
posible interpretación de este hecho se deba a un
aumento de la presión humana en la zona minera de
Virós y la Coma de Burg.
Respecto la relación entre la paleosiderurgia y la
explotación forestal, aunque hasta ahora los estudios
antracológicos de las carboneras asociadas a los escoriales del Bosque de Virós no son exhaustivos, se han
identificado carbones de abeto y de pino a partes iguales en una cota altitudinal donde el abeto prácticamente ha desaparecido actualmente. No obstante, los datos
polínicos parecen indicar un aprovechamiento selectivo de esta especie en un momento de mantenimiento
del recubrimiento forestal, que coincide con el primer
estadio del periodo romano en esta zona (Pèlachs et al.
2009b). Inicialmente, este descenso también es coincidente con un pico de macrocarbones que no va acompañada de un incremento de señal agrícola, y que
podría estar directamente relacionado con una actividad silvícola a partir de este periodo, aunque no se
puede asegurar que ésta estuviera directamente relaBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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cionada con la producción de combustible para los
talleres paleosiderúrgicos.
5. SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES FINALES.
La intensificación de las investigaciones paleoecológicas y arqueológicas en diversas áreas del alto
Pirineo catalán y, concretamente, en el Pallars Sobirá
han aportado una gran cantidad de datos acerca del
poblamiento humano de estas zonas montañosas y de
los cambios en sus paisajes a lo largo del tiempo. Entre
otros fenómenos, se ha podido documentar, en los
últimos 2.000 a 2.250 años la existencia de varias producciones especializadas en la explotación del hierro
en algunos valles. De estas la más voluminosa es, sin
lugar a dudas, la que existió en Vall Ferrera durante los
s. XVIII y XIX, conocida ya ampliamente por diversas
fuentes (Bringué 1995; Mas 2000; Pèlachs et al.
2009a). Las más antiguas, en cambio, eran totalmente
desconocidas hace apenas catorce años y, actualmente,
constituyen algunas de las evidencias de centros de
producción siderúrgica conocidas más antiguas de
nuestro Pirineo. Este hecho les da un valor especial
como fuente de información sobre los procesos de
producción paleosiderúrgica.
De la revisión de las evidencias, tanto arqueológicas como paleoecológicas, se desprenden varios argumentos que apuntan una serie de cuestiones de manera
sintética y que, estudios futuros, irán perfilando mejor.
El primero muestra cómo los distintos trabajos vinculados a la cadena operativa paleosiderúrgica no se
encuentran de forma homogénea a lo largo del territorio. Este fenómeno guarda cierta lógica si se tiene
presente que las fuentes de mineral se distribuyen de
forma desigual, definiendo varios filones de características diferentes y emplazamientos específicos a lo
largo de la zona de estudio (Castellarnau y Mata
2002). En definitiva, la disposición de los indicios de
explotación del hierro es un elemento constitutivo de
la diversificación de algunas actividades humanas en
los diferentes valles pirenaicos a lo largo del tiempo.
También en las distintas áreas donde se ha documentado la existencia de vestigios arqueológicos relacionados con la explotación del hierro los restos localizados presentan características diferenciales que
señalan divergencias en las organizaciones de las respectivas actividades relacionadas con la producción
paleosiderúrgica. Hasta ahora en el Pallars Sobirá se
han identificado, para una época anterior al feudalismo, dos grandes zonas con indicios de producción, al
oeste y este del río Noguera Pallaresa respectivamente.
Esta dualidad de zonas coincide también con diferentes pautas en las evidencias arqueológicas documentadas, tanto morfológicas como cronológicas.
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En general, la intensidad de los vestigios en el lado
occidental del Noguera Pallaresa es sensiblemente
menor. La mayoría se concentran en el valle de
Baiasca y, en menor medida, en el valle de Monestero
y los Llanos de Son. Consisten, por un lado, en algunos indicios mineros, definidos por pequeñas trincheras al aire libre asociadas con mineralizaciones muy
superficiales de óxidos de hierro de baja ley, en comparación con los de Vall Ferrera. Por otro, tanto en el
valle de Baiasca como el de Monestero se han encontrado, en tres lugares cercanos a estos indicios, restos
de hornos abiertos que se interpretan, a partir de varios
criterios, como hornos de tostado del mineral de hierro. Su datación indicó que su antigüedad se sitúa entre
el s. II y I calANE en los casos de Pi Florit y de
Fangassals, y I calANE y finales del II CalNE en el
caso del horno documentado en el Dolmen de la Font
dels Coms, en Baiasca. Precisamente este último ha
podido ser excavado y se ha documentado un elevado
número de pavimentos reparados y utilizados a lo
largo de un periodo superior a los 200 años.
Si su interpretación es correcta, estos hornos sirvieron para tostar y enriquecer el mineral de hierro obtenido en las minas cercanas a fin de facilitar su posterior reducción. Aunque discutido por algunos autores,
éste es un proceso que parece que fue frecuente en las
producciones siderúrgicas hasta bien entrada de edad
media (Clee y Crossley 1985; Diodoro [1995]; Pleiner
2000; Tylecote 1992).
Un elemento recurrente en los dos emplazamientos
con hornos de este tipo en los valles de Baiasca y de
Monestero, es que asociados a ellos no se han encontrado evidencias de hornos de reducción. Únicamente
en el valle de Baiasca, en una zona próxima a los
posibles hornos de tostado relacionados en este artículo, el Coll del Cantó, se ha constatado recientemente la
existencia de escoria de reducción. No obstante, el
depósito, que no ha sido fechado aún, se encuentra a
más de 2 Km del horno de Pi Florit, y a más de 1 Km.
del horno del Dolmen de la Font dels Coms.
Las evidencias llevan a pensar, más bien, que la
transformación del mineral en metal se hizo en emplazamientos diferentes, quizá dentro del mismo valle o,
incluso, fuera de él, en centros de producción centralizados (Gassiot et al. 2005 y 2007). Es posible, pues,
que la explotación de hierro de inicios de época romana del oeste del Noguera Pallaresa sólo cubriera la
primera fase del proceso productivo, y la transformación en metal se realizara en centros que quizás se
encontraban bastante alejados, siguiendo la pauta
descrita por Diodoro de Sicilia en la isla de Elba el s.
I ANE.
En cambio, en Vall Ferrera y las zonas adyacentes
la imagen que generan los vestigios arqueológicos de
producción siderúrgica es bien diferente. Esta disimetría encuentra, para empezar, un correlato en la cronoBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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logía, de forma que la antigüedad de casi todos los
restos fechados del Bosque de Virós y del valle de
Farrera oscila entre inicios del s. III y mediados del s.
VI CalNE, aunque puntualmente alguna datación de
extiende hasta finales del s. VII. Se trata, pues, de una
fase más reciente de explotación que la documentada
en las valle de Baiasca y Monestero, y que cubre los
últimos siglos del periodo romano.
Esta segunda fase de la siderurgia antigua en el
Pallars Sobirá integra todo el proceso de producción,
desde la obtención del mineral hasta su reducción. En
cambio, no se han documentado indicios de preforja,
ni de forja, cosa esta última que, por otro lado, no debe
de extrañar, pues esta actividad se realizaría, habitualmente, en el interior de los lugares de asentamiento
(Rovira 1997), y éstos, desgraciadamente, no han sido
todavía documentados en Vall Ferrera ni en las zonas
estudiadas. No obstante, a este respecto merece la
pena mencionar que hace unos años, en una excavación de urgencia realizada en la población de Sant
Juliá de Loria, en Andorra, se documentó un posible
taller de forja datado en el s. V calNE, asociado a una
zona de hábitat en el fondo del valle (Fortó y Vidal
2009).
En relación a las evidencias de actividad extractiva, hay que remarcar que en el Bosque de Virós se han
identificado más de doscientos indicios mineros relacionados con varios filones. Los de tipología aparentemente más antigua, las zanjas y trincheras abiertas,
están presentes en todos los filones, lo que puede
indicar que en la Antigüedad se explotaron mineralizaciones que en épocas posteriores (s. XVIII y XIX) no
fueron considerables suficientemente rentables para
mantener una actividad sostenida en el tiempo.
Los datos arqueológicos muestran una producción
sostenida de hierro a lo largo de unos 250 años. Se
desconoce cómo se insertaba el hierro producido en la
sociedad de su tiempo, ni si abastecía un mercado
local o su distribución y consumo era entraba en una
escala mayor. En todo caso, parece que los diferentes
talleres documentados tenían unas dimensiones relativamente reducidas en comparación con otros ejemplos
de producción siderúrgica romana, como por ejemplo
los talleres alto imperiales de la Montagne Noire
(Decombeix et al. 2001), si bien algunos de los documentados en el Bosque de Virós posiblemente estuvieron en funcionamiento al mismo tiempo. Más bien su
caracterización asemeja más a otros ejemplos próximos que se han ido documentando en la vertiente
francesa de la cordillera pirenaica (Dubois 2000;
Beyrie et al. 2000).
Todo ello lleva a preguntarse si la producción
paleosiderúrgica que se documenta en nuestro ámbito
de estudio a partir del s. II-IIIcalNE es el resultado de
un proceso de mayor territorialización, y una gestión
más municipal o privada de algunos recursos, como se
Kobie. Año 2014
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ha propuesto también para zonas pirenaicas vecinas
(Beyrie et al. 2000).
Respecto a la incidencia de la actividad paleosiderúrgica sobre la vegetación, si bien hay indicios de una
gestión forestal que coincide cronológicamente con
los indicios más antiguos de actividad metalúrgica, no
parece que ésta tuviera una gran repercusión sobre el
paisaje forestal. Sin embargo, coincidente con este
periodo se ha detectado una actuación selectiva sobre
el abetal. En cambio, las señales de deforestación y
apertura del medio forestal sí coinciden con la fase
paleosiderúrgica documentada en el Bosque de Virós a
partir de los siglos II y III de nuestra era. Un hecho que
también coincide con un incremento de la explotación
agropastoral de la zona. Y por lo tanto, parece que
durante esta segunda fase de explotación la influencia
humana sobre el medio natural fue mucho más marcada. A pesar de este hecho, los pocos datos que hay
hasta el momento de la cantidad de hierro producida
no permiten realizar una inferencia directa que nos
lleve a pensar en una gran explotación forestal en relación con el hierro. Son necesarios estudios más profundos de los escoriales y de los procesos de trabajo
imbricados en la transformación del mineral de hierro
para evaluar la importancia de esta actividad en la
dinámica vegetal de la zona.
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RESUMEN
Este trabajo recoge las investigaciones arqueológicas efectuadas en el asentamiento de Gasteiz (VitoriaGasteiz) y el despoblado alavés de Bagoeta (Arrazua-Ubarrundia), en tanto que resultan dos lugares claves para
conocer la importancia de la metalurgia altomedieval del hierro en los lugares de hábitat de la Llanada alavesa.
La dilatada historia que presentan ambos yacimientos permite ser dividida en dos grandes periodos que reflejan, a su vez, el desarrollo de la actividad metalúrgica y del hábitat en esta zona del territorio alavés. El primero
de ellos, datado entre los años 600-950 d.C., se caracteriza por la existencia de dos asentamientos de naturaleza
rural en los que se desarrolla una misma industria del hierro, capaz de abarcar la cadena operativa completa; esto
es, desde la reducción del mineral hasta la forja final de la ferramenta. El segundo, que se extiende desde el año
950 al 1100 d.C., presenta ya importantes diferencias entre ambos yacimientos. Así, mientras Bagoeta mantiene
básicamente el patrón de organización espacial y productivo visto en la fase primera, Gasteiz evoluciona rápidamente hacia formas plenamente urbanas, primero con la incorporación de un urbanismo organizado en torno a
verdaderas calles y más tarde con el amurallamiento de la ciudad. Estas transformaciones traerán consigo un
cambio significativo en la estrategia productiva del hierro, al abandonar las actividades de reducción y mantener
únicamente las de forja.

1	GPAC: Grupo de Investigación en Patrimonio Construido (UPV/EHU)./ Centro de Investigación Laskaray Ikergunea. Av. Miguel de Unamuno,
3. 01006 Vitoria-Gasteiz / agustin.azcarate@ehu.es; joseluis.solaun@ehu.es; www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/portal/
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

162

A. AZKARATE GARAI-OLAUN Y J. L. SOLAUN BUSTINZA

LABURPENA
Lan honek Gasteizko (Vitoria-Gasteiz) kokalekuan eta Arabako Bagoetako (Arratzu-Ubarrundia) herri hustuan
egindako ikerketa arkeologikoak biltzen ditu, bi leku funtsezko baitira burdinaren metalurgiak Goi Erdi Aroan
Arabako Lautadako habitatetan izandako garrantzia ezagutzeko.
Bi aztarnategi horien historia zabala metalurgiaren eta Arabako lurraldearen eremu horretako habitataren garapena islatzen duten bi aldi handitan zatitu daiteke, halaber. Lehen aldiak, K.o. 600. urtetik 950. urtera artekoak,
bi landa-kokaleku izan zituen ezaugarri; burdin industria bera garatu zuten biek, operazio-kate osoa osatzeko
bestekoa; hau da, mineralaren erredukziotik hasi eta ferramentaren azken forjaketaraino. Bigarren aldiak, K.o.
950. urtetik 1100. urtera artekoak, desberdintasun handiak erakusten ditu bi aztarnategien artean. Bagoetak lehen
fasean ikusitako espazioa antolatzeko eta ekoizteko patroiari eusten dio; Gasteizek, aldiz, erabat hiritarrak diren
moduak hartuko ditu azkar; lehenengo, benetako kaleen inguruan antolatutako urbanismo batera jota eta, geroago,
hiria harresituta. Eraldaketa horiek aldaketa nabarmena ekarriko dute burdina ekoizteko estrategian, erredukzio-jarduerak utzi eta forja bakarrik mantenduta.
SUMMARY
This paper covers the archaeological research carried out in the settlement of Gasteiz (Vitoria-Gasteiz) and the
abandoned Alavese village of Bagoeta (Arrazua-Ubarrundia), since these two places are essential in understanding
the significance of early medieval ironworking in inhabited areas on the Plains of Álava.
Both these archaeological sites have a long history that can be divided into two extensive periods reflecting
the development of metallurgical activity and habitat in this area of Álava. The first period, between 600 and 950
A.D., is notable for two rural settlements in which the same iron industry developed that was able to cover the
entire chain of work; i.e. from ore reduction to the final forging of the ferramenta (iron tools and artefacts). The
second, from 950 to 1100 A.D., reveals significant differences between the two sites. Whereas Bagoeta basically
maintained its organisational arrangement in terms of its production and use of space seen in the first phase,
Gasteiz rapidly evolved towards a fully urban model, firstly by introducing an urban layout organized around real
streets and later by building walls to surround the city. These changes brought about a significant shift in the
strategy of iron production by abandoning the reduction activities and retaining only those related to the forge.
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1. INTRODUCCIÓN.

2. LOS YACIMIENTOS DE REFERENCIA.

La historiografía vasca ha relacionado tradicionalmente la siderurgia alto y pleno medieval con los
espacios de montaña. Es decir, con talleres situados
generalmente sobre collados o rellanos a media ladera,
provistos de uno o más hornos de reducción en columna. Son las denominadas haizeolak, nombre que designa a las ferrerías de viento, en contraposición a las
zeharrolak o ferrerías hidraúlicas. Yacimientos como
los de Ilso Betaio en Sopuerta, Callejaverde en Muskiz
o Peñas Negras en Ortuella corroborarían la existencia
de una siderurgia medieval basada preferentemente en
estas ferrerías de monte, alejadas de los lugares de
hábitat.

En el País Vasco, al igual que en otras regiones
europeas, fue durante los siglos VII y VIII d.C. cuando
los asentamientos campesinos se anclaron en el paisaje con una voluntad clara de permanencia. La aldea de
Bagoeta se inscribe en el paisaje alavés ya para el siglo
VII d.C. y Gasteiz nacerá por la mismas fechas, quizá
un poco más tarde, en torno al 700. Lo que hace especiales a estas aldeas es la documentación en las mismas de sendas actividades de carácter metalúrgico
estrechamente relacionadas con su organización residencial y productiva.

A juzgar por los recientes descubrimientos, sin
embargo, parece más bien que esta impresión no es
sino resultado del propio estado de la investigación
arqueológica que, tradicionalmente, había venido priorizando prospecciones e intervenciones muy puntuales
en las zonas montañosas de Vizcaya y Guipúzcoa.
Nada se sabía de Álava salvo, paradójicamente, que
tenía una importante actividad metalúrgica a juzgar
por las informaciones textuales. Es de todos sabido
que la archiconocida “Reja de San Millán”, recogía el
listado de las casi 300 aldeas a las que el monasterio
de San Millán exigía el pago de censos en hierro, una
obligación que se mantuvo un siglo más tarde en los
llamados “Falsos votos de San Millán”, pero que no se
extendió a los territorios vizcaíno y guipuzcoano.
Siempre sorprendió a algunos autores que las fuentes
escritas señalasen a las tierras llanas de la Álava
nuclear como los lugares con mayor actividad metalúrgica en los primeros siglos medievales.
Esta aparente contradicción entre fuentes arqueológicas y textos escritos ha comenzado a resolverse
con la aplicación sistemática de nuevas estrategias de
excavación en open area, con resultados verdaderamente importantes. Tanto Bagoeta como Gasteiz,
constituyen piezas claves que aportan una novedad
muy significativa: frente al tópico historiográfico que
imaginaba las ferrerías altomedievales emplazadas
sólo en ámbitos montuosos y alejados de los lugares
de hábitat, el registro arqueológico nos muestra una
realidad más diversificada, con importantes establecimientos metalúrgicos emplazados en la llanada
alavesa, en el corazón mismo de las aldeas altomedievales. Esta última es, sin duda, la novedad principal: el emplazamiento de las factorías ferronas dentro
de las aldeas campesinas, primero en las inmediaciones de sus unidades residenciales (aunque ligeramente segregadas de ellas) y más adelante integradas
plenamente en el corazón mismo de los complejos
domésticos (aunque reducidas a talleres de forja,
como veremos).
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Figura 1. Mapa de situación de los yacimientos de Gasteiz y Bagoeta

2.1. EL ASENTAMIENTO DE GASTEIZ.
Las intervenciones arqueológicas efectuadas
durante los últimos 15 años en la colina sobre la que
se asienta el Casco Histórico de Vitoria han permitido
situar su origen en la Edad del Bronce, si bien no será
hasta aproximadamente el año 700 d.C. cuando se
documente la presencia de un asentamiento estable
que ha perdurado de forma ininterrumpida hasta la
actualidad. Se trata de la aldea de Gasteiz, génesis de
la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Azkarate y Solaun 2013).
Nuestras investigaciones reconocieron parte de
este antiguo asentamiento, constituido en sus primeros
siglos de vida (siglos VIII-IX d.C.) por diferentes unidades domésticas que agrupadas aleatoriamente configuraban un esquema de naturaleza alveolar. En el
extremo norte de la colina, bajo la catedral de Santa
María y en sus inmediaciones, se emplazaba una de
estas unidades domésticas cuyas primeras trazas materiales fueron registradas en forma de agujeros de
poste, fosas y silos, algo lógico dado el carácter pereBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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FASE
I. Siglos VIII-1ª mitad siglo
X

II. 2ª mitad siglo X

III. Siglo XI
IV. Siglo XII

CÓDIGO

EDAD C-14

UE 24116

Ua-22281

1200 ± 40

UE 18950
UE 18293
UE 18445
UE 18581
UE 18549

Ua-22995
Ua-18814
CSIC-1731
CSIC-1723
CSIC-1730

1190 ± 50
1155 ± 35
1093 ± 29
1084 ± 36
1082 ± 36

UE 27358

CSIC-2119

1076 ± 49

UE 18587

CSIC-1724

1061 ± 36

UE 23930

CSIC-1903

1002 ± 34

UE 23821
UE 23649

CSIC-1922
Ua-21486

971 ± 30
945 ± 40

REFERENCIA

LAB.

(años BP)

EDAD CALIBRADA
(años cal AD)
680 - 900 (91,1%)

910 - 950 (4,3%)
680 - 970 (95,4%)
770 - 980 (95,4%)
890 - 1020 (95,4%)
890 - 1020 (95,4%)
890 - 1020 (95,4%)
820 - 850 (1,4%)

860 - 1040 (94,0%)
890 - 1030 (95,4%)
970 - 1060 (67,3%)

1070 - 1160 (28,1%)
1010 - 1160 (95,4%)
1010 - 1190 (95,4%)

Tabla 1. Relación de fechas carbono-14 realizadas en las excavaciones de la Catedral de Santa María. La calibración se realizó empleándole programa
OxCal 3.10, curva INTCAL09, a dos sigmas y redondeando a la decena más próxima.

cedero de su arquitectura (barro, madera y otros materiales vegetales).
Habrá que esperar hasta mediados del siglo X para
que se registre el uso de la piedra como material constructivo, coincidiendo con un urbanismo más racional
y densificado que irá transformando paulatinamente la
antigua aldea. La vieja Gasteiz irá creciendo progresivamente hasta acabar alumbrando, hacia el año 1000,
un urbanismo radicalmente diferente con la incorporación de auténticas calles empedradas que inaugurarán
el trazado que conservamos todavía actualmente. En
poco tiempo se transformará radicalmente el paisaje
antiguo al densificarse la trama urbana, levantarse una
poderosa muralla de piedra y construirse la primera
iglesia de Santa María, origen de la actual catedral.
Todo ello ocurrió con anterioridad al año 1181, fecha
de concesión del fuero a Vitoria, y refleja la importancia de un proceso histórico que acabó por convertir la
vieja aldea campesina en un prospero centro urbano.
2.2. EL DESPOBLADO DE BAGOETA.
El yacimiento de Bagoeta es hoy un despoblado
situado dentro del término municipal de ArrazuaUbarrundia, en las cercanías de la localidad de Luko,
REFERENCIA

CÓDIGO

UE 3007

LAB.
Ua-38482

UE 3016

MÉTODO

en plena llanada alavesa. Se trata de una zona en ladera con una ligera pendiente hacia el oeste, surcada por
barrancos paralelos que desaguan en el río Bagueta,
que a su vez vierte las aguas al río Santa Engracia. En
su parte baja, los barrancos son simples vaguadas muy
suaves que se encuentran parcialmente colmatadas por
tierras de labranza. Son precisamente estas vaguadas
las que articulaban el asentamiento en dos sectores,
distantes apenas 500 metros, uno al sur (Sector 3000)
y otro al norte (Sector 4000), los cuales fueron objeto
de una intervención arqueológica en extensión entre
los años 2008 y 2009 (Azkarate et al. 2010; Azkarate
et al. 2011).
El primero, situado al sur y sobre una ligera elevación entre dos pequeñas vaguadas, acogía la ocupación
más antigua, cuya cronología puede situarse entre los
siglos VII y VIII d.C. La intervención arqueológica se
desarrolló sobre una extensión de 5.500 m2, aunque
los restos recuperados (muy escasos) se concentraban
en una superficie de apenas 350 m2.
En el siglo IX d.C. se producirá el traslado del
asentamiento unos 500 metros al norte (sector 4000),
emplazándose a un lado y a otro de una pequeña
vaguada, abarcando una superficie superior a las 3
hectáreas, de la cuales fue intervenida algo más de
EDAD C-14

AMS

(años BP)
1304 ± 30

Ua-38483

AMS

1362 ± 30

UE 3036

Ua-38484

AMS

1208 ± 30

UE 3039

Ua-38485

AMS

1399 ± 32

EDAD CALIBRADA
(años cal AD)
650 – 780 (95,4%)
610 – 700 (92,3%)
740 – 770 (3,1%)
690 – 750 (10,9%)
760 – 900 (84,5%)
590 – 675 (95,4%)

Tabla 2. F
 echas carbono-14 asociadas al Sector 3000 de Bogoeta. La calibración se realizó empleándole programa OxCal 3.10, curva INTCAL09, a
dos sigmas y redondeando a la decena más próxima.
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una, correspondiente al núcleo central del poblado. El
asentamiento estaba organizado en torno a una calle
central, de dirección noroeste-sureste, a ambos lados
de la cual se ubicaban las unidades domésticas, mayoritariamente aterrazadas para corregir el desnivel de la
ladera, de las que la intervención arqueológica ha
podido documentar tres. Al menos, dos de estas unidades domésticas muestran sus correspondientes áreas
de trabajo metalúrgico, aunque desligadas de los ámbitos residencial y agrícola que también componían cada
una de ellas. Para describir las características de este
tipo de instalaciones ferronas tomaremos como base la
unidad doméstica registrada en la zona central del
yacimiento. Aunque su origen se sitúa en el siglo IX,
es a partir del siglo XI cuando el registro arqueológico
se hace más legible, como veremos más adelante al
describir la instalación metalúrgica.

165

3. LAS MATERIAS PRIMAS.
3.1. EL MINERAL.
3.1.1. El contexto geológico.
Dentro de la cadena operativa para la obtención de
hierro, la extracción y preparación del mineral constituye el primer paso a ejecutar. Como ya apuntamos en
trabajos anteriores (Azkarate et al. 2011: 73; Azkarate
et al. 2013: 413), todo apunta a que, tanto en el caso
de Bagoeta como de Gasteiz, la mena primaria utilizada para sus instalaciones procedía de la comarca de
estribaciones del Gorbea y Sierra de Elgea, cuyo contexto geológico evidencia numerosos yacimientos
férricos. El mapa de la figura 2 (EVE 1992) permite

Figura 2. M
 apa de indicios mineros existentes en las inmediaciones de Bagoeta (fuente: Ente Vasco de Energía)
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Figura 3. F
 ragmento de mineral de hierro. BAG 3007 M4: a) Anverso; b) Reverso; c) Macrografía de la sección (Imagen: Gener y Montero 2012)

observar algunos de ellos, principalmente afloramientos superficiales de óxidos de hierro2 procedentes de la
estructura geológica del anticlinal de Bilbao, con indicios férricos minerales principalmente de goethita,
hematites y siderita.
La importancia de su riqueza mineral se conoce a
través de las fuentes escritas desde época bajomedieval, cuando el fuero de la cercana población de
Villarreal de Álava (a. 1333) reserva para el rey las
“minas de oro, o de plata, o de fierro, o de otro metal
cualquiera”, así como el derecho a autorizar la construcción de nuevas ferrerías. O cuando, años más tarde
(a. 1371), el monarca Enrique II enajena esta villa a
Juan de Avendaño, incluyendo, entre otras cosas, sus
“terras e benas e aguas corrientes e estantes” (Dacosta
1997: 72). Es ahora cuando, gracias a la arqueología,
podemos llevar su explotación hasta época altomedieval, cuando menos.
3.1.2. El mineral de hierro utilizado.
Con el objetivo de conocer el tipo de mineral
empleado en la producción siderúrgica de Bagoeta (y,
lógicamente, de identificar el coto minero de aprovisionamiento), se seleccionó un fragmento de mineral
recuperado en el Sector 3000 de Bagoeta para su
correspondiente análisis metalográfico (fig. 3).
La muestra analizada (BAG 3007 M4) se correspondía con un mineral de gran pureza, rico en óxido de
hierro (85% FeO) y con una cantidad apreciable de
manganeso (3.6% MnO), muy probablemente hematita (Fe2O3)3, que fue presumiblemente tostado para su
posterior carga en el horno de reducción. Estos análisis
irían en consonancia con los efectuados a las escorias,
los cuales detectaron un contenido apreciable de manganeso en la matriz y en la wüstita, atribuible al mine2
3

Sólo en aquellos yacimientos de mayor importancia, como es el
caso de Mina Miñagañe (nº 2), se registran galerías, explotadas a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Con anterioridad a la realización del análisis metalográfico al
fragmento de mineral, se propuso como mineral empleado la
goethita (Azkarate et al 2011).
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ral utilizado (Gener y Montero: 2012). Todo ello es
compatible con los indicios minerales existentes en las
estribaciones del Gorbea y la Sierra de Elgea, confirmando a esta comarca como origen de la mena de
hierro utilizada, cuando menos, en el sector 3000; es
decir, en la instalación siderúrgica registrada entre los
siglos VII y VIII d.C.
3.2. EL COMBUSTIBLE.
En lo que respecta al combustible utilizado, los
estudios arqueobotánicos efectuados a los restos de
madera carbonizada recogidos en los contextos asociados a las instalaciones ferronas de Bagoeta y Gasteiz
evidenciaron el uso exclusivo del carbón vegetal o la
leña, preferentemente de pequeña talla. Estos análisis
confirmaron, en efecto, el uso de ramajes pertenecientes principalmente a maderas “duras”, aunque con
modelos de explotación diferentes.
3.2.1. Bagoeta: una explotación selectiva.
El yacimiento de Bagoeta constató un uso exclusivo de la familia Quercus subgénero Quercus (roble
albar, pedunculado, pubescente, quejigo, melojo),
denotando una importante selección de la madera
empleada. En efecto, los análisis palinológicos revelaron la presencia de un bosque de pinos en el entorno
inmediato al yacimiento que, como se pudo comprobar, no fue utilizado como combustible, muy posiblemente por su condición de carbón “blando”. En todo
caso, el pino suele ser una especie oportunista que
crece después de aclareos o talas de especies del género Quercus, por lo que el área de captación del roble
no debió situarse muy lejos del yacimiento, probablemente en zonas de monte bajo próximas a Bagoeta
(Perez Díaz y López Sáez 2011).
3.2.2. Gasteiz: una explotación diversificada.
Por el contrario, en Gasteiz se registró una explotación diversificada de la masa arbórea, constatándose
una gran profusión de especies caracterizada por la
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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presencia mayoritaria de rosáceas4 (69%), aunque
acompañadas en menor medida del roble (18%), del
haya (8%) y del arce (2%), todas ellas características
del piso vegetal circundante. Aunque la importancia de
las rosáceas no suele ser frecuente en los espectros
antracológicos del País Vasco, su selección parece
atender a su alto poder calorífico, principalmente del
espino albar, cuya madera, muy parecida a la del
brezo, es frecuentemente utilizada como combustible
en hornos de cerámica (Zapata y Ruiz-Alonso 2013).
4. L
 OS DESECHOS DE PRODUCCIÓN: LAS
ESCORIAS.
Sin lugar a dudas, el principal indicador de actividad metalúrgica del hierro en cualquier yacimiento
arqueológico se reconoce en forma de escorias o desechos de producción. En el caso del yacimiento de
Bagoeta, se puede contar por toneladas el volumen de
escorias pirometalúrgicas aparecido durante el transcurso de la intervención, repartido mayoritariamente
entre los suelos de uso de los talleres (en posición
4

Los análisis antracológicos no permiten identificar el tipo concreto
de rosácea, aunque se trata de una especie que incluye el género
Prunus (cerezo, melocotón…) y Pomoideas (manzano, peral,
espino albar...).
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primaria), los depósitos de amortización de diferentes
fosas y cubetas (en posición secundaria) y las terrazas
agrícolas modernas que cubrían el yacimiento (ya en
posición terciaria).
El estudio de su composición química y mineralógica nos informa sobre múltiples aspectos, principalmente relacionados con el funcionamiento de los hornos y las estrategias del proceso productivo del hierro.
Su reconocimiento pasa por la realización de diversas
técnicas de análisis fisicoquímicas que, en nuestro
caso, se ciñeron al examen metalográfico mediante
microscopio electrónico de barrido (SEM-EDS). Estos
análisis permitieron definir los diferentes tipos de
escorias de reducción, su composición química, la
temperatura de fusión alcanzada en los hornos y los
cambios tecnológicos acometidos en época medieval.
4.1. MORFOLOGÍA.
4.1.1. Escorias de reducción.
Se han podido diferenciar dos tipos diferentes de
escorias de reducción (Gener y Montero 2012):
- Escoria colada o de sangrado (fig 4.1). A nivel
macroscópico, este tipo de escorias es fácilmente reconocible al presentar una estructura de cordones o ban-

Figura 4. Arriba, fragmento de escoria colada. BAG-4135-M2: 1a) Anverso; 1b) Reverso; 1c) Macrografía de la sección. Abajo, fragmento de escoria
interna. BAG-3007-M2: 2a) Anverso; 2b) Reverso; 2c) Macrografía de la sección (Imágenes: Gener y Montero 2012)
Kobie. Año 2014
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Figura 5. F
 ragmento de escoria de forja. SMC.18171.1: a) Anverso; b) Reverso; c) Macrografía de la sección (Imagen: Montero y Renzi 2013)

das de colada (de aproximadamente 2 a 3 cm) formados al correr la escoria en estado semifluido e ir
enfriándose al ser sacada (“sangrada”) del horno. La
superficie superior de estos cordones evidencia un
color gris oscuro, un aspecto vítreo y tacto suave. La
inferior, por su parte, muestra una superficie porosa de
coloración también grisácea, con concreciones terrosas y manchas ferruginosas.
- Escorias internas de fondos de cubeta (fig. 4.2).
Las escorias de reducción que no responden a la morfología de sangrado son escorias que se habrían solidificado en el interior de la cubeta del horno, sin llegar
a ser evacuadas. Morfológicamente son muy diferentes a las anteriores, con un aspecto irregular y heterogéneo (forma de bloque, nodular, plano-convexa), de
color grisáceo con diversos tonos rojizos ferruginosos
(producto de una fuerte oxidación), frecuentes inclusiones de materia orgánica vegetal carbonizada, así
como de concreciones arcillosas. Algunas de ellas
poseen la superficie externa con una característica
forma plano-convexa, producto de su acumulación en
el fondo de la estructura pirometalúrgica.

Por lo general presentan grandes dimensiones que,
en los casos analizados, oscilan entre los 12 y 17 cm
de longitud y los 11 cm de ancho, llegando a alcanzar
cerca de 2 kilogramos de peso (Montero, Renzi:
2013).
- Microescorias de martillado (fig 6). El cribado
por imanes efectuado a los estratos de tierra seleccionados del yacimiento de Bagoeta ha permitido identificar un volumen significativo de microescorias derivadas del trabajo de forja con martillo (hammerscale).
En concreto, se han recuperado esferas (spheres) formadas como consecuencia de la solidificación de
pequeñas gotas de escoria líquida expulsadas del hierro durante el trabajo de forja en caliente y copos o
flakes generados cuando las esferas son martilleadas
sobre el yunque en caliente (Azkarate et al. 2011).

Las dimensiones observadas oscilan entre los 5 y
20 cm de longitud, con pesos que varían entre los 100
y los 1.300 gr.
4.1.2 Escorias de forja.
Al igual que ocurría con las labores de reducción,
las actividades relacionadas con la post-reducción
también generan toda una serie de residuos, fundamentales para conocer la cadena operativa del proceso
de forja.
- Calota de escoria (fig. 5). Se trata de una escoria
típica de forja, reconocible macroscópicamente por su
aspecto en forma de torta semiesférica, con su cara
superior plana o ligeramente cóncava y la inferior convexa, reproduciendo la forma interior del crisol hemisférico. La zona inferior de contacto con la base del
crisol suele presentar zonas de oxidación y adherencias arcillosas (junto a alguna piedra caliza), así como
improntas de materia vegetal y carbón (también presentes en la cara superior).
Kobie. Año 2014
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Figura 6. Microescorias de martillado

4.2. ANÁLISIS METALOGRÁFICOS.
El resumen de los análisis globales efectuados a la
escorias concluye que todas ellas se caracterizan por
estar compuestas principalmente por óxido de hierro
(en concentraciones que oscilan entre el 55 y el 80%
de FeO aproximadamente) y un alto contenido de sílice (12-30% SiO2), proveniente de la ganga del mineBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Sector
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FeO

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

Cl2O

MnO

74.40

14.74

4.27

2.63

0.56

1.18

0.61

n.d.

1.62

80.18

11.90

3.46

1.79

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2.68

BAG 4581 M1_E1

68.24

20.65

5.07

1.01

n.d.

n.d.

n.d.

1.02

4.03

BAG 4135 M1_E1

67.38

21.68

4.78

1.05

tr.

1.95

0.11

n.d.

3.01

64.73

16.99

3.64

4.90

0.57

2.50

0.18

n.d.

6.49

54.64

29.13

8.80

1.84

n.d.

3.09

0.43

n.d.

2.06

63.36

26.73

3.48

1.14

0.47

0.49

n.d

n.d.

4.32

BAG 3042 M2_E1
BAG 3007 M2_E1

BAG 4135 M2_E1
BAG 5158 M2_E1
BAG 4731 M1_E4

Sur

Norte

Tabla 3. R
 esumen de los resultados de los análisis globales cuantitativos MEB-EDX de las escorias analizadas en Bagoeta (% en peso, como óxidos;
n.d.= no detectado: tr. = trazas) (Gener y Montero 2012)

ral de hierro, así como de fundentes añadidos para
favorecer la formación de escoria. También se registra
la presencia sistemática de calcio (1-5% CaO), aluminio (3.5-9% Al2O3) y manganeso (1.6-6.5% MnO),
acompañados ocasionalmente de potasio (0.5-3%
K2O) y, en menor medida, de sodio (Na), magnesio
(Mn), titanio (Ti), cloro (Cl) y fosforo (P). El Al, Ca,
Mn, P, Ti y Mg derivan también del mineral, del fundente o de restos de las paredes de los hornos de reducción, mientras que el K y el Na suelen proceder mayoritariamente del combustible utilizado. El Cl, por su
parte, es un elemento característico de los procesos de
corrosión posdeposicional (Gener y Montero 2012).
Desde el punto de vista de la microestructura las
escorias están compuestas por una matriz de grandes
cristales tabulares de composición fayalítica.
Además, el diagrama de equilibrio de fases de las
escorias analizas permitió relacionar su composición
mineralógica con las temperaturas alcanzadas en los
hornos de reducción. En líneas generales, las temperaturas de trabajo en las estructuras de combustión utilizadas en Bagoeta oscilaron entre los 1150ºC y los

Figura 7. D
 iagrama de equilibrio de fases de las escorias analizadas
(Gener y Montero 2012).
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1250ºC. No obstante, la presencia de wüstita dendrítica en las escorias de reducción posibilita que, en algunas zonas de los hornos, se lleguen a alcanzar temperaturas superiores a 1300ºC, correspondientes a la
temperatura de fusión de la wüstita (Ibidem).
4.2.1. La producción de acero.
Como hemos señalado antes, las concentraciones
de manganeso (Mn) halladas en las escorias son realmente significativas, hasta el punto de poder inferir
que su presencia no resulta casual. Sabemos que el Mn
hace posible extraer más cantidad de hierro a menos
temperatura y que favorece su carburización, de manera que resulta más fácil producir acero (Fe+C). O
dicho de otra manera, la utilización de un mineral rico
en Mn permite al ferrón obtener acero aplicando el
procedimiento habitual de reducción, directamente
desde el horno. La manera de obtener acero en época
medieval es, bien por carburización del hierro, bien
por obtención directa en el proceso de reducción. La
carburización consiste en meter el hierro en una fragua
u horno en condiciones reductoras y dejar que con el
tiempo el carbono vaya penetrando en el metal. Este
proceso es poco eficiente, funcionando mejor con cantidades pequeñas de metal y una superficie grande que
permite absorber más carbono. La obtención directa,
por su parte, consiste en modificar las condiciones del
horno de reducción (cantidad de combustible, tiempo,
flujo de aire…) para que el metal obtenido no sea hierro puro (lo habitual), sino acero. Para ello se necesitaba un buen maestro ferrón que sepa manejar los
parámetros del horno, con el objetivo de elegir conscientemente el resultado deseado. En este contexto, la
presencia de Mn en el mineral resulta fundamental, ya
que facilita la obtención de acero directamente del
horno (Gener y Montero 2012).
Sin duda, los maestros ferrones de Bagoeta lo
sabían y por ello seleccionaron la hematita como
mineral (cfr. 3.1.2. El mineral de hierro utilizado),
buscando la obtención de acero para su producción de
herramientas de corte o armas de filo, como más adelante veremos al tratar la producción de forja.
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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5. LA SIDERURGIA.

4.2.2. Estrategias productivas.
Por otro lado, los sectores norte y sur del yacimiento de Bagoeta detectaron diferencias significativas
respecto a la presencia/ausencia de wüstita en las escorias, circunstancia que puede ser indicativa de un
cambio tecnológico entre ambos sectores o, lo que es
lo mismo, entre los siglos VII-VIII y IX-XIV d.C. En
concreto, podría indicar un cambio en la relación combustible-mineral de los hornos (Gener y Montero
2012).
Así, todas las escorias recuperadas en el sector
norte 3.000 (datado, recordemos, entre los siglos VII y
VIII) registraron una alta concentración de wüstita, lo
que parece indicar un consumo bajo de carbón pero
con un resultado menos eficiente, ya que el aprovechamiento de mineral resulta menor.
Por contra, el sector sur 4.000 (cronológicamente
situado entre los siglos IX al XIV) registró también
escorias pobres en este mineral, con la consecuente
menor concentración de FeO en el análisis (Cfr. tab.
4), circunstancia que puede ser interpretada como un
buen aprovechamiento del hierro contenido en el
mineral, aunque con un uso elevado de carbón en
relación con el mineral. La presencia de escorias de
ambos tipos en este sector permite pensar, por tanto,
que entre los siglos IX y XIV se combinaban ambas
técnicas, probablemente buscando mejorar los procesos en función del tipo de mineral y la disponibilidad
de combustible.
Por último, las concentraciones de manganeso
halladas en las escorias de este yacimiento son significativas, lo que puede ponerse en relación con una
eficacia en el proceso productivo, ya que la presencia
de manganeso hace posible extraer más hierro a
menor temperatura y facilita que el resultado de la
operación sea acero en vez de hierro puro. El acero es
un material tecnológicamente más valioso que el hierro por ser más duro y, sobre todo, por su capacidad
de ser templado; es decir, de endurecerse más al
calentarlo por encima de una cierta temperatura y
enfriarlo rápidamente después, normalmente por
inmersión en agua u otro fluido. Esto lo hace ideal
para fabricar herramientas de corte o armas de filo,
una producción en la que se especializó Bagoeta,
como más adelante veremos.

ESCORIA DE
REDUCCIÓN
Presencia de
wustita
Ausencia de
wustita

Sectores
3000 (ss. VII-VIII)
4000 (ss. IX-XIV)

4000 (ss. IX-XIV)

5.1. LAS INSTALACIONES SIDERÚRGICAS.
5.1.1. Configuración espacial.
Aunque la actividad siderometalúrgica más antigua documentada en territorio alavés durante época
medieval (y, por extensión, en todo el País Vasco)
pudo ser registrada en el yacimiento de Bagoeta
durante el siglo VII d.C., poco o nada conocemos
sobre su configuración espacial. Su presencia fue
detectada principalmente en forma de escorias de
reducción, junto a las cuales se descubrieron varias
cubetas o pozos de almacenamiento, así como numerosos agujeros de poste pertenecientes a diferentes
estructuras lígneas de complicada caracterización
(Azkarate et al. 2011)5.
Algo similar ocurre con el establecimiento ferrón
situado en Gasteiz (Azkarate et al. 2013). Los primeros testimonios de esta actividad permiten ser datados
desde el siglo VIII d.C. O lo que es lo mismo, desde el
mismo nacimiento de la aldea. Sin embargo, los vestigios conservados fueron bastante escasos. Lo más
destacable fue su localización en el seno de una zona
de hábitat, aunque segregada de los espacios residenciales. En concreto, se registró la presencia de una
unidad doméstica de aproximadamente 2.000 m², integrada por dos áreas funcionalmente distintas y separadas, una de carácter más doméstico y otra artesanal.
Todos los restos correspondientes al área artesanal se
concentraban en un espacio de unos 600 m² de superficie, segregado del espacio doméstico por el noroeste.
Acompañando a los característicos desechos de producción, se pudo documentar un espacio abierto central, identificado con un patio de trabajo, en torno al
cual se levantarían las diferentes estructuras productivas de las que conservamos un fondo de cabaña utilizado probablemente como almacén, un depósito de
5

Estas dificultades son comunes a los yacimientos europeos de este
mismo periodo. Como se recoge en un reciente estudio,
refiriéndose al yacimiento francés de L’Hermitage (Paulhan 34),
“ces époques ne sont souvent représentées en plaine que par
negatifs dont il est parfois difficile de saisir la fonction.
L’arasement des vestiges est tellement importante que, la plupart
du temps, l’établissement est uniquement perçu par de troues de
poteaux, des fondations épierrées, des fossés, queslques fonde de
cabane ou des aires d’ensilage” (Pages 2008: 182).

Concentración
FeO

Relación
combustible-mineral

Aprovechamiento
mineral

Consumo carbón

rica

baja

menor

bajo

pobre

alta

mayor

alto

Tabla 4.Diferencias entre sectores del yacimiento de Bagoeta respecto a la presencia/ausencia de wüstita en las escorias
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Figura 8. O
 rganización espacial, durante el siglo XI, de la instalación ferrona registrada en Bagoeta.

agua y una pequeña cerca o empalizada que cierra por
el oeste la instalación.
No será hasta el siglo XI cuando podamos conocer
con más precisión la organización de un taller siderúrgico en el interior de un hábitat medieval. Nos referimos a la unidad doméstica central localizada en la
aldea de Bagoeta que, con una extensión superior a los
2.500 m², reproduce a grandes rasgos el patrón espacial y funcional documentado siglos antes en Gasteiz.
En esta ocasión, la unidad estaba constituida por tres
zonas, también separadas y diferentes desde el punto
de vista funcional. La primera, situada en el centro de
la unidad, acogía el edificio residencial; la segunda
englobaba los campos agrícolas, dispuestos en torno al
ámbito doméstico; y la tercera, localizada en un extremo, albergaba la instalación metalúrgica (fig. 8). Para
este trabajo nos centraremos en el área sector artesanal, cuya principal característica era su capacidad para
desarrollar el proceso productivo completo, desde la
reducción del mineral hasta la forja de los productos
finales.
Como acabamos de señalar, el establecimiento
ferrón se situaba en la periferia de la unidad doméstica, alejado unos 30 metros del núcleo habitacional,
posiblemente para disminuir la presencia de malos
olores, humos o cualquier otra actividad molesta, derivada de esta actividad. Aunque la instalación pasó por
diferentes fases constructivas hasta su abandono en el
siglo XIV, siempre mantuvo un patrón espacial básico,
Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

integrado por, al menos, un horno de reducción del
tipo slag-tapping y un taller de forja, que podía situarse en un edificio aislado (como sucede en el siglo XI)
o estar integrado dentro del edificio residencial (ya en
el siglo XIII). La fuerte alteración sufrida en el terreno
no permite apreciar en toda su intensidad el resto de
estructuras que compondrían este establecimiento,
reconociéndose solamente algunas fosas o cubetas
circulares rellenas por desechos productivos que pueden ser relacionadas con espacios de trabajo y/o descarte6.
5.1.2 Los hornos de reducción: slag-tapping
furnaces.
Las excavaciones efectuadas en la unidad doméstica central del yacimiento de Bagoeta han revelado
la presencia de una estructura de combustión identificada con un horno en columna con salida de evacuación de las escorias (slag-tapping furnace). Se
trata de un tipo de horno de dimensiones modestas y
amplia difusión en Europa occidental (Tylecote
1987; Leroy y Merluzzo 1998: 11-44; Buchwald
2005: 134-158), integrado por dos estructuras: la
cubeta de reducción y la fosa de colada. La primera,
encargada de transformar el mineral en hierro metálico, se encuentra habitualmente semiencastrada en el
6

En cualquier caso, algunas de estas estructuras también pudieron
haber tenido una función doméstica o agrícola, reutilizadas
posteriormente como basureros de la actividad metalúrgica.
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Figura 9. A la izquierda, restos conservados de la cubeta de reducción del horno localizado en Bagoeta (Imagen: Qark S.L.). A la derecha, imagen
comparativa con la estructura de combustión documentada (a la derecha) en un taller de reducción de Saint-Dizier, en Francia (Leroy y
Merluzzo 1998: 44)

terreno natural, dotada de una estructura aérea en
forma de columna levantada con diferentes materiales (piedra, arcilla, entramados vegetales, etc). En sus
paredes se abrían, al menos, dos orificios; uno perteneciente a la tobera que permitía insuflar el aire necesario para la reducción y otro, situado en la base,
destinado a la evacuación de los desechos productivos. Frente a este orificio, al exterior, se situaba la
fosa de colada, de planta generalmente ovalada, que
recogía las escorias de sangrado.
La parte conservada del horno registrado en
Bagoeta se corresponde con la base de la cubeta de
reducción. Como el resto de estructuras documentadas en este lugar, se encontraba notablemente
arrasada7, por lo que solamente se pudo registrar su
planta cuadrangular (ca. 0,90 metros de lado), ligeramente rebajada en el terreno y revestida por un
manteado de arcilla rubefactada (fig. 9). Aunque los
restos conservados impiden conocer su desarrollo
en altura, es posible pensar en una cubeta morfológicamente similar a las detectadas en Callejaverde
(Muskiz) o Peñas Negras (Ortuella), de planta cuadrada y alzado troncopiramidal invertido (Fernández
Carvajal 2009; Franco et al. 2013). La aparición de
revestimientos de arcilla con improntas vegetales en
los niveles de amortización de esta y otras estructuras contiguas con escoria, parece denunciar la existencia de una columna levantada mediante una técnica constructiva similar al clayonnage. Además,
una pequeña lengua de arcilla rebosando del lateral
oeste de la cubeta parece revelar el orificio de evacuación de las escorias, aunque la fuerte alteración
del terreno ha provocado la desaparición de la fosa
de colada.
7

Se ha estimado que la alteración de terreno, producida
fundamentalmente por las continuas roturaciones agrícolas, pudo
llegar a superar en ocasiones el metro de altura respecto a la cota
original (Azkarate et al. 2011: 72).
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Por otra parte, como indicábamos más atrás, los
análisis metalográficos efectuados a las escorias señalan que las temperaturas alcanzadas en los hornos de
Bagoeta se situaron entre los 1150ºC y los 1250ºC,
llegando incluso a superar los 1300ºC, temperaturas
todas ellas que se ajustan perfectamente a la tecnología de los slag-tapping furnace.

Figura 10. Recreación del trabajo metalúrgico en un horno similar a los
registrados en Bagoeta (Dibujo Dbolit)

Respecto a su cronología, poseemos una fecha
antequem proporcionada por su relleno de amortización que apunta al siglo XI (Azkarate et al. 2011). No
obstante, la presencia de escorias de colada en numerosos contextos de Bagoeta, tanto del sector 3000
como del sector 4000, vendría a testimoniar la existencia de este tipo de hornos durante todo el periodo de
vida del asentamiento; es decir, desde el siglo VII
hasta el siglo XIV d.C.
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6. EL TRABAJO DE FORJA.

que hacen posible detectar las diversas estructuras
productivas (Azkarate y Solaun 2012).

6.1. LAS FRAGUAS.

- La fragua de Bagoeta (Siglo XI). En la instalación
siderometalúrgica de Bagoeta, la primera fragua registrada (datada hacia el año Mil) se situaba inmediatamente al sur del horno de reducción, separada de los
espacios residenciales (cfr. fig. 8). Como señalamos en
trabajos anteriores (Azkarate et al. 2011), se trataba de
un edificio exento de planta rectangular, de 12 metros
de longitud por 7 metros de anchura, levantado con
muros de piedra mampostería sobre los que apoyarían
entramados de madera o alzados de barro amasado. Su
interior contaba con un suelo de arcilla de coloración
oscura, sobre el que aparecieron numerosos desechos
productivos (carbones y escoria) derivados de las
labores de forja, y un fuego bajo, cuyas características
describiremos más adelante.

6.1.1. Organización espacial.
El trabajo de forja puede ser rastreado en los contextos alaveses estudiados desde el mismo momento
de su nacimiento como aldeas. Menos conocida es, sin
embargo, su presencia junto a ambientes siderúrgicos,
formando parte de instalaciones que abarcaban la
cadena operativa completa. Esta es, sin duda, una de
las principales novedades deducida de las investigaciones efectuadas en Gasteiz y Bagoeta.
No obstante, al igual que sucedía con la actividad
siderúrgica, sus trazas materiales se reducen a la presencia de abundantes escorias y, en el caso de Gasteiz,
a algunos yunques de hueso utilizados por los herreros
para afilar su producción de hoces dentadas. Nada
sabemos, sin embargo, sobre la morfología de una
fragua de los primeros siglos medievales, debiendo
esperar hasta la segunda mitad del siglo X para reconocer los primeros talleres. Todo apunta a que su
ausencia del registro arqueológico sea debida al propio
carácter perecedero de su arquitectura, dotada mayoritariamente de estructuras portantes de madera, con
pavimentos sobreelevados, que habrían provocado su
total invisibilidad. De hecho, cada vez parece más
claro que es a partir de mediados del siglo X cuando
se incorpora la piedra a la arquitectura doméstica de
nuestro territorio y, con ella, los suelos de tierra batida

- La fragua de Gasteiz (2ª mitad Siglo X). En torno
al año 950 d.C. la unidad doméstica que acogía el
establecimiento metalúrgico de Gasteiz sufrirá un
importante incendio que obligará a la reconstrucción
del conjunto habitacional. La nueva unidad, además de
incorporar por primera vez la piedra como material
constructivo, modificará la funcionalidad y organización espacial de algunos espacios, entre ellos la antigua instalación ferrona.
En concreto, el registro arqueológico evidenció dos
hechos significativos. Por un lado, los análisis metalográficos efectuados a las escorias recuperadas en los
niveles de amortización de esta instalación (así como
en otros contextos del entorno) detectaron únicamente
materiales derivados del proceso de post-reducción,

Figura 11. R
 ecreación de la fragua documentada en Gasteiz en la 2ª mitad del siglo X (Dibujo Dbolit)
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sin que podamos hablar ya de labores de reducción.
Por otra parte, se trasladó la instalación metalúrgica al
interior del ámbito residencial, pasando a ocupar el
lateral norte del patio que organizaba la unidad doméstica (fig. 11). Lo más destacable de este nuevo edificio
de planta rectangular y aproximadamente 130 m² de
superficie es, sin duda, la presencia de tres hornos
bajos dispuestos en “L” sobre un suelo de arcilla, en el
que también se abrían dos pozos o depósitos de agua
destinados a sumergir y templar la masa de hierro candente (Azkarate et al. 2013).
Todo apunta a que la integración de la instalación
metalúrgica en los espacios residenciales se produce
sólo cuando la actividad se reduce a la forja, al desaparecer las “molestias” generadas por la reducción del
mineral de hierro.
6.1.2. Los fuegos bajos de forja.
Las fraguas exhumadas en Gasteiz y Bagoeta, así
como otras registradas en contextos más tardíos de la
capital vitoriana (Azkarate y Solaun 2007; Plata et al.
2010), evidenciaron el predominio de un tipo de fuego
bajo emplazado a nivel de suelo. Se trata de una sencilla estructura de combustión compuesta por una base
térmica de cantos rodados o escorias, sobre la cual se
extiende una capa de arcilla decantada que aparece
rubificada y compactada por efecto del fuego. De
planta preferentemente cuadrangular o circular, presenta alrededor de un metro de diámetro o lado. En
ocasiones, el fuego se podía aislar mediante un resalte
perimetral de piedra (fig. 12).
Este tipo de fuegos bajos, de características similares a los hogares domésticos, revelan la postura de
trabajo arrodillada de los herreros, sin que se haya
documentado la introducción de fuegos sobreelevados. Su superficie alojaría el crisol encargado de recibir y fundir la masa de hierro que, una vez purificada,
era transformada en barras a golpe de martillo en el
yunque.

6.2. LA PRODUCCIÓN.
6.2.1. Regas o lingotes.
Aunque en ninguno de los yacimientos estudiados
se han recuperado restos destacados de lingotes de
hierro, conocemos por las fuentes escritas las dimensiones de algunas de estas barras preparadas para su
posterior trabajo en la forja. Concretamente, el documento de la “Reja de San Millán” (a. 1025) establece
el pago de censos en hierro a través de regas (rejas)
que, en el contexto expresado, parece tener el significado de barras o lingotes. Así, al disponer la cantidad
de hierro que debía pagar la localidad de Maturana se
indica: “tres regas, uno de cubito in longo et dues
minores”. Es decir, se está señalando la existencia de
dos unidades de medida atendiendo a las dimensiones
de los lingotes, una de cubito in longo (cubitus: 1,5
pies) y otra minor (quizás de 1 pie).
6.2.2. La ferramenta.
Aunque el repertorio de artefactos producido en las
forjas altomedievales alavesas debió ser muy amplio
(abarcando piezas metálicas de carpintería de armar,
herramientas de trabajo, objetos del vestuario personal, equipamiento militar, útiles para animales, etc.), el
registro arqueológico solamente ha permitido identificar dos tipos de manufacturas metálicas.
Por un lado, el yacimiento de Gasteiz ha registrado
un nutrido grupo de yunques de hueso8 utilizados por
los herreros para el dentado, afilado o reavivado de los
dientes de las hoces para la siega. Aunque tradicionalmente su presencia se han relacionado con este tipo de
útiles agrícolas (principalmente por el mantenimiento
de su uso hasta bien avanzado el siglo XX), creemos
que también podría indicar la producción de otras
herramientas de corte dentado, como los cuchillos o
las sierras de carpintero (Azkarate et al. 2013).
Por su parte, la fragua de Bagoeta (así como el
resto de instalaciones metalúrgicas detectadas en el
yacimiento) ofreció una gran cantidad de elementos
metálicos relacionados con las herramientas de corte y
las armas de filo. Sobre los diferentes suelos de los
talleres exhumados se recuperaron cuchillos, espadas
cortas, puntas de dardo para ballesta y una punta de
lanza, además de algunas piedras de afilar. Es significativa, sin embargo, la total ausencia de yunques de
hueso, muy habitual en los contextos de Gasteiz.
Además, los análisis metalográficos evidenciaron la
producción consciente de acero por parte de los ferrones de Bagoeta, un material tecnológicamente más
8

Figura 12. Fuego bajo de forja registrado en las excavaciones de
Bagoeta (Imagen: Qark S.L.).
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Todos las piezas recuperadas son muy similares, correspondientes
a huesos de bóvido o caballo facetados y alisados en dos caras de
la diáfisis, donde destacan una serie de incisiones dispuestas en
bandas paralelas.
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Figura 13. H
 erramientas de corte, armas de filo y piedra de afilar asociadas a los talleres de forja documentados en Bagoeta (Imágenes: Qark S.L.)

valioso que el hierro si se destina a la producción de
cuchillos y armas blancas9.
Todos estos indicios son argumentos suficientes
para situar en Bagoeta una producción especializada
en la fabricación de herramientas de corte y armas de
filo.
7. DISCUSIÓN: UNIDADES DOMÉSTICAS,
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS
Y CENTROS DE PODER EN ÉPOCA
ALTOMEDIEVAL.
Decíamos al inicio de este breve trabajo que la
confirmación del emplazamiento de factorías metalúrgicas en el corazón mismo de las aldeas medievales
constituía, probablemente, una de las aportaciones
más interesantes de la arqueología vasca de periodo
9

El acero es un material tecnológicamente valioso por ser más duro
que el hierro y, sobre todo, por su capacidad de ser templado, es
decir, de endurecerse todavía más al calentarlo por encima de una
cierta temperatura y enfriarlo rápidamente después, normalmente
por inmersión en agua u otro fluido (Gener y Montero 2012).
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altomedieval, ratificando para nuestro territorio una
realidad constatada desde hace años en otros contextos
de Francia, Países Bajos, Alemania o Dinamarca
(Leroy y Merluzzo 1998). Siendo ello así, estamos
obligados a atender de manera conjunta tanto la evolución de los conjuntos residenciales -y sus estructuras
asociadas- como la de los sistemas siderometalúrgicos
a ellos asociados. Y lo haremos dividiendo nuestro
relato en dos momentos históricos: 1º. (600-950 d.C.):
se extiende desde los orígenes de la actividad metalúrgica hasta los epígonos del primer milenio; 2º. Ocupa
el tránsito al segundo milenio y la primera centuria del
mismo (950-1100 d.C.).
1. En su momento de fijación en el territorio, las
unidades domésticas campesinas del País Vasco conformaron ya un genotipo bien definido que mantendrá
sus rasgos durante más de dos siglos (700-950 d.C.).
Se trata de la casa a corte, un modelo ampliamente
representado en el contexto europeo y que, para nuestro caso, se caracterizará por la existencia de dos ámbitos, organizados ambos en torno a sendos espacios
abiertos o “protopatios” (Gutiérrez Lloret, e.p.): uno
de vocación marcadamente doméstica y el otro de
carácter metalúrgico.
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Alrededor del primero se dispondrán diversas áreas
con funcionalidades bien determinadas que, en el caso
de Gasteiz, eran de carácter residencial, artesanal, de
estabulación de ganado, de almacenamiento de excedentes, de provisión de agua y de evacuación de residuos. El sitio comienza a mostrar los primeros rasgos
de un lugar privilegiado que iba a convertirse en un
verdadero espacio de poder, capaz de tener un papel
protagónico durante los siguientes siglos (Azkarate y
Solaun 2009)
Pero será en torno al segundo espacio abierto
donde se emplacen las instalaciones metalúrgicas que
constituyen el leiv motiv de este trabajo. En las instalaciones de esta primera fase se ejecutarán indistintamente actividades de reducción y de post-reducción,
evidenciando la capacidad de los ferrones asentados
en la unidad doméstica de Gasteiz para desarrollar el
ciclo productivo completo.
El yacimiento de Bagoeta nos informa además de
la existencia de estructuras productivas centralizadas,
integradas por diferentes talleres de “mediano o gran
tamaño” que nutren de productos brutos (lupias o
agoas), semibrutos (lingotes) o elaborados (útiles y
herramientas ya procesadas) a otras localidades del
entorno regional. Aplicando algunos modelos conocidos en otros ámbitos artesanales10, este tipo de estructuras agrupadas permite una mayor productividad
gracias a su capacidad colectiva de gestión y producción, pudiendo presumir incluso hornos comunales. Es
sintomática, en este último sentido, la ubicación del
taller metalúrgico estudiado en Bagoeta, principalmente del horno en columna, emplazado en la divisoria con la unidad doméstica situada inmediatamente al
norte.
Desde el punto de vista tecnológico, se puede sospechar también la presencia de personal muy cualificado. Existen indicios que permiten hablar de un perfecto conocimiento tecnológico por parte de los ferrones, sobre todo a partir del siglo IX, ajustando las
condiciones del horno mediante la carga, y probablemente también los tiempos, la frecuencia de sangrado,
etc., permitiéndoles no sólo adaptarse a la mayor o
menor existencia de combustible y mineral, sino también obtener hierro o acero a voluntad (Gener y
Montero: 2012). Es plausible pensar además en la
existencia de personal especializado para cada actividad del ciclo productivo del hierro: picadores en las
minas, ferrones en los hornos de reducción, armeros y
asteros en las fraguas, arrieros para el transporte de la
vena y la producción generada, etc.
10

Nos estamos refiriendo principalmente a la cerámica, cuyo
modelo productivo en aldeas alfareras (nucleated workshops) se
encuentra bien estudiado para época medieval. En territorio
alavés, de hecho, es posible imaginar este tipo de agrupación
artesanal desde el siglo IX, al mencionar las fuentes escritas de
esta centuria la aldea de Olleros, cuyo topónimo resulta claro
respecto a la actividad artesanal desarrollada (Solaun 2005).
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En definitiva, creemos que existen indicios para
pensar, desde época altomedieval, en una actividad
siderometalúrgica muy especializada e importante
para la economía rural de estos asentamientos.
2. Un nivel de incendio datado a mediados del siglo
X amortizará las estructuras de la primera fase que
vimos en Gasteiz. Inmediatamente después se depositarán potentes rellenos de tierra destinados a conseguir
la explanación de la ladera y su posterior reurbanización, iniciando la transición a una nueva fase (9501100 d.C.) en la que se documenta la incorporación de
nuevas técnicas constructivas y la aparición, por primera vez, de la piedra como material de construcción
(Azkarate y Solaun 2009).
El resultado fue la ordenación más racional de los
espacios y la creación de un nuevo modelo de unidad
doméstica, más compacto que el anterior y estructurado, por primera vez, en torno a un espacio central de
límites más precisos. Pese a su mayor racionalidad,
esta tipología apenas duró medio siglo en Gasteiz,
especialmente desde que la progresiva densificación
de los espacios desterró su tipología en contextos
urbanos, dando lugar a las primeras calles empedradas. La casa con patio se perpetuará, sin embargo, en
el mundo rural durante muchos siglos, tal y como
puede comprobarse en Bagoeta.
En Gasteiz, en cambio, los procesos de cambio
observados conocerán un extraordinario proceso de
aceleración. En poco tiempo se transformará radicalmente el paisaje conocido hasta el momento: se densificará la trama urbana y aparecerán las calles empedradas; pronto se levantarán espectaculares murallas de
piedra y se construirá una iglesia adosada a las mismas.
Es en el contexto de estas profundas transformaciones en el que se documenta la ruptura entre las actividades de reducción y forja. Mientras Gasteiz era una
aldea, organizada alveolarmente y escasa probablemente en vecinos, la actividad siderúrgica pudo emplazarse en las inmediaciones de la unidad doméstica,
manteniendo el ciclo completo de producción del hierro y la fabricación de utensilios. Sin embargo, en
torno al año mil, una mayor racionalización del espacio (provocada posiblemente por una mayor densidad
demográfica) provocará que algunas actividades
industriales se vean obligadas a alejarse de los ámbitos
urbanos, prescindiéndose de los hornos de reducción.
En esta decisión debió pesar mucho también la acuciante deforestación del entorno próximo a Gasteiz,
registrada por los análisis palinológicos desde el siglo
IX, y el aumento significativo de la producción, circunstancias que harían poco rentable el mantenimiento
de la actividad siderúrgica lejos de los afloramientos
de hierro (Azkarate et al. 2013: 427).
A pesar de estas mutaciones que transformaron la
aldea en ciudad, los propietarios de la unidad doméstiBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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ca no abandonarán nunca sus negocios relacionados
con la metalurgia. Sin renunciar, casi con seguridad, a
sus hornos de reducción en las inmediaciones de los
lugares de extracción del mineral, explotarán las grandes oportunidades que el nuevo contexto urbano ofrecía a las fraguas, potenciándolas hasta llegar a incluirlas, por primera vez, en el corazón mismo de sus propios entornos residenciales.
Y ello nos lleva, antes de dar fin a este trabajo, a
reflexionar brevemente sobre la relación de la metalurgia
con los centros de poder de época altomedieval. Siempre
habíamos insistido en que lo verdaderamente excepcional del caso de Gasteiz era la existencia de distintos
indicadores de poder apegados invariablemente al mismo
lugar durante generaciones (Azkarate y Solaun 2009;
Azkarate et al. 2013). No ha sido, sin embargo, hasta
fechas recientes (Azkarate y Solaun e.p.) que nos hemos
atrevido a sugerir que dicho lugar pudiera constituir el
reflejo material de una realidad bien conocida en las
fuentes escritas, pero que carecía, hasta la fecha, de un
correlato arqueológico convincente. Nos referimos a los
palatia que salpican la documentación escrita, unánimemente considerados como piezas relevantes en el juego
de relaciones de la sociedad altomedieval (García de
Cortázar y Peña 1989: 282). Su aparición en los textos es
frecuente11 y generalmente ambigua, puesto que parece
aludir a realidades diversas, referidas unas veces a un
lugar habitacional y otras a una unidad de explotación
agraria, a un centro perceptor de rentas o a un lugar para
el ejercicio de la justicia.

sea esta complejidad estructural que el registro arqueológico documenta con precisión, la que explique el
frecuente recurso al plural de los textos (meos palatios) para referirse a lo que en realidad sería una única
entidad (Escalona y Martín Viso 2013: 115).
Recordemos finalmente que, ya desde sus momentos iniciales, nuestra unidad doméstica posee una
estructura configuracional básica, todavía muy elemental, que articula actividades y funciones específicas en
tono a espacios abiertos a modo de protopatios: sobre el
primero de ellos pivotaron actividades de naturaleza
principalmente doméstica y agropecuaria a las que ya
nos hemos referido; lo que nos interesa recalcar es que,
desde el mismo momento fundacional, el segundo de
los espacios tuvo un carácter excepcional por su vocación exclusivamente dedicada a actividades metalúrgicas capaces de desarrollar el ciclo productivo completo.
Llama la atención la importancia de estas actividades
ferronas a las que se destinaban 600 de los 2.000 m² que
componían el conjunto de la unidad doméstica, lo que
nos advierte sobre la relevancia que debió alcanzar
dicha actividad en la economía familiar y en la creación
del poder e influencia de los que hicieron galas en las
centurias siguientes. Como apuntábamos recientemente, cabe suponer que quienes habitaron esta unidad
doméstica durante generaciones formen parte de una
misma familia o linaje (Azkarate et al. 2013: 475) que
en una reciente investigación, actualmente en prensa, ha
sido identificado con los Vela.13

Como apuntábamos en nuestro reciente trabajo aún
en prensa, es probable que la ambigüedad de la documentación escrita no sea sino reflejo de una realidad
caracterizada por variaciones formales y funcionales.
Y es aquí donde el caso de Gasteiz, como primer testimonio documentado arqueológicamente, puede ayudarnos a comprender lo que puede ocultarse tras unos
textos excesivamente equívocos en ocasiones.
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RESUMEN
Este artículo reune un avance de los resultados del proyecto Trabajo de Prospección sistemática para la localización y catalogación de Ferrería de Monte en los territorios de Gipuzkoa y Álava, desarrollado entre 2011 y
2014. Entre las principales aportaciones del proyecto cabe destacar la catalogación de más de 170 ferrerías de
monte en los citados dos territorios. Al mismo tiempo, las intervenciones arqueológicas realizadas dentro del
proyecto han permitido la documentación de distintos tipos de hornos y de instalaciones paleosiderúrgicas prehidráulicas, que plantean diversas cuestiones interpretativas a solucionar mediante futuras investigaciones.
LABURPENA
Artikulu honetan, 2011 eta 2014 artean garatutako Gipuzkoa eta Araba lurraldeetako haizeolak aurkitzeko eta
katalogatzeko miaketa sistematiko lana egitasmoak iritsi dituen emaitzen aurrerapen bat biltzen da. Egitasmo
honen ekarpenik nagusienen artean Gipuzkoan eta Araban 170 haizeola baino gehiago katalogatu izana aipatu
behar da. Aldi berean, egitasmoaren barnean garatutako egitasmo arkeologikoetan, ezaugarri ezberdineko bi labe
eta paleosiderurgia azpiegitura aurrehidrauliko mota bereizi ditugu. Guzti honek etorkizuneko ikerlanek argitu
beharko dituzten hainbat galdera eta inkognita eragiten dituzte.
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SUMMARY
This article contains a preview of the results of Systematic Prospecting Work Project For Locating And
Cataloging Prehidraulic Forges In The Provinces Of Gipuzkoa And Álava, developed between 2011 and 2014.
Among the main contributions of the project include the cataloging more than 170 prehidraulic forges in those
two territories. At the same time, the archaeological work carried out within the project have allowed the discovery of different types of ovens and prehidraulic paleosiderurgy plants, raising various interpretive issues to be
solved by future researches.
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente artículo constituye un avance de los
resultados que venimos obteniendo mediante el desarrollo del Trabajo de Prospección sistemática para la
localización y catalogación de Ferrerías de Monte en
los territorios de Gipuzkoa y Álava. Se trata de un
proyecto impulsado y financiado por el Departamento
de Cultura del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es la
elaboración de un catálogo de ferrerías de monte de
los citados territorios que permita su protección. Este
proyecto se inició como continuación de la prospección sistemática del territorio de Bizkaia finalizada en
2010 con el mismo objetivo. Los resultados de este
proyecto son de gran importancia, pues se han documentado en torno a 170 escoriales originados por
ferrerías de monte.
Más allá de los resultados cuantitativos, entre las
acciones de investigación emprendidas dentro de este
proyecto arqueológico, cabe destacar la realización de
varias intervenciones mediante sondeos y prospección
con catas en los siguientes yacimientos: Penadegi y
Olazar (Oiartzun, Gipuzkoa), Teniola (Legazpi,
Gipuzkoa), La Zepa (Legutio, Álava) e Igatz (Zuia,
Álava). Intervenciones destinadas a identificar y documentar las infraestructuras productivas que dieron
origen a los escoriales presentes en los citados yacimientos. A continuación se describen las labores de
investigación emprendidas y sus resultados. Como
iremos viendo, unos resultados que, además de aportar
respuestas a algunas de las interrogantes actualmente
existentes en torno a la paleosiderurgia prehidráulica,
han generado nuevas incógnitas que futuras investigaciones deberán ir dilucidando.
2.CATALOGACIÓN DE LAS FERRERÍAS DE
MONTE DE GIPUZKOA Y ÁLAVA.
La ejecución de este proyecto arrancó a fines de
2011 mediante una revisión bibliográfica y documental, destinada a recopilar, tanto las referencias a escoriales previamente identificados por otros equipos de
investigadores como indicadores que permitieran su
localización, como es el caso de los puntos mineros y
ferrerías hidráulicas de ambos territorios.
Los resultados del trabajo de prospección constituyen un paso de gigante en cuanto a nuestros conocimientos en lo que a la paleometalurgia de Gipuzkoa y
Álava se refiere. Los descubrimientos no sólo se limitan a las áreas donde previamente se tenían noticias de
la existencia de ferrerías de monte (en Legazpia e Irún
fundamentalmente) sino que han permitido la identificación de nuevas áreas productivas: Aia, Zarautz,
Deba, Arrasate, Leintz-Gatzaga, Mancomunidad
Enirio-Aralar, Parzonería de Gipuzkoa y Álava o el
Kobie. Año 2014
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valle del Leizaran en Gipuzkoa y Aramaio, Legutio,
Zuia, Okondo, Peñacerrada o Maeztu en Álava. Hasta
el momento se han localizado más de 170 escoriales
de ferrería de monte. Las dataciones de que disponemos hasta el momento nos permiten situar esta tecnología entre los siglos III y XIV d.C., de manera que el
dato cuantitativo mencionado constituye realmente
revolucionario: las ferrerías de monte podrían ser uno
de los tipos de yacimiento más abundante de la época
Alto y Pleno Medieval.
La metodología empleada para la localización de
estos yacimientos, constituye una variante propia de la
diseñada y aplicada por el equipo del Museo de la
Minería del País Vasco, dirigido por Javier Franco
Pérez (Franco 2007). Se trata de una metodología que
combina la prospección extensiva, la selectiva y la
intensiva en función de los indicadores y resultados
obtenidos en el trabajo de documentación previo. La
amplitud y fragosidad de la superficie a prospectar nos
condujeron a fijar unos criterios previos, basados en
los resultados de la investigación documental, que han
permitido a los prospectores prestar una mayor atención a determinadas zonas. En el curso del trabajo de
prospección hemos comprobado que este proceder
apriorístico no ha condicionado los resultados del trabajo, pues en diversas ocasiones hemos obtenido
resultados satisfactorios en áreas con escasos indicios
y viceversa. Es decir, que el sistema que hemos diseñado ha posibilitado que en áreas en principio no
prioritarias para la prospección se hayan localizado
escoriales. La aplicación del método de prospección
empleado se fundamenta en la revisión de los depósitos aluviales de ríos y regatas en busca de la presencia
de escorias producidas por ferrerías de monte. Como
resultado la mayor parte de los escoriales documentados se localizan en terrenos perifluviales, aunque,
también se han documentado algunos en zonas más
alejadas de las riberas. De todas maneras, la validez de
la metodología aplicada viene certificada mediante los
resultados obtenidos durante la prospección intensiva
desarrollada por el equipo de arqueología del Museo
de Minería del País Vasco en los macizos de montaña
de la comarca de las Encartaciones, que corroboran
que la gran mayoría de los escoriales se ubican en las
inmediaciones de los cursos fluviales.
3. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN
EL SUBSUELO.
Tal como se ha apuntado arriba, en el curso de este
proyecto hemos intervenido en cinco yacimientos
situados en Gipuzkoa y Álava, todos ellos caracterizados por la presencia de escoriales localizados durante
la prospección visual. Aunque a simple vista apenas
había diferencias sustanciales entre ellas, más allá del
distinto número y tamaño o volumen de los escoriales
presentes en cada yacimiento, las intervenciones realiBizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971
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zadas en su subsuelo han permitido la documentación
de realidades muy diversas dentro de lo que venimos
englobando bajo la denominación común de ferrería
de monte o haizeola.
Cabe señalar que salvo en el caso del yacimiento
de Igatz (Zuia), donde la campaña de prospección
emprendida no ha permitido documentar ningún vestigio de las infraestructuras productivas que dieron origen al escorial, en los restantes yacimientos se han
obtenido importantes resultados, resumidos a continuación.
3.1. Yacimiento de Penadegi (Oiartzun).
Hemos realizado un sondeo estratigráfico de 3 x 2
m de extensión, situado en el pico más alto de la medición magnetométrica previamente realizada. Hemos
documentado una estructura consistente en una gran
placa de arcilla rubefactada y amalgamada con escoria, de un diámetro aproximado de 2,75 m, dispuesta
en forma de un gran recipiente cóncavo sobre un anillo
fabricado con bloques de escoria, piedras y fragmentos
de la misma placa de arcilla rubefactada, soportado
por una acumulación troncocónica de tierra arenosa.
Este gran recipiente cóncavo constituye la placa de
base de un horno de calcinación de mineral o arragua,
con paralelos conocidos, tanto en otros yacimientos,
como en el propio de Penadegi, donde se conserva al
aire libre otra gran placa de base de horno, colgada
sobre el cauce del río.
En cuanto a su cronología, el repertorio material
recuperado en el curso de la intervención indica que
fue construido y usado entre los siglos XVIII y XIX.
Una tardía cronología que corrobora la identificación
de su naturaleza. Debemos descartar, por tanto, toda
vinculación con la tecnología propia de las ferrerías de
monte prehidráulicas. Con todo, la presencia de abundantes escorias producidas por este horno de calcinación de mineral nos generan diversas cuestiones sobre
las que volveremos más adelante.

Figura 1. V
 ista de la gran placa de base de horno colgada sobre el río.
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3.2. Yacimiento de Olazar (Oiartzun).
Hemos realizado varios sondeos arqueológicos en
torno a dos de los cuatro escoriales que contiene el
yacimiento, denominados Olazar 1 y Olazar 3.
La intervención realizada en el escorial Olazar 3 ha
permitido la documentación de los restos de un horno
cuyas características se asemejan al modelo de horno
documentado en los yacimientos de Peñas Negras y
Callejaverde en Bizkaia. Se trata de un modelo de
horno en forma de cubeta de sección troncocónica
invertida, en parte excavada en el terreno y en parte
construida con arcilla y lajas hincadas en el terreno
(Franco 2010; Fernández Carvajal 2007; 2008 y
2010). En el caso del horno de Olazar 3 se conserva la
base del interior del horno, construido mediante una
placa de arcilla rubefactada y amalgamada con escoria. Es de planta circular, tendente a elíptica, con un
diámetro aproximado de 40 cm. En su lado norte se
observan los restos de una abertura inferior. Conserva
parte del alzado perimetral de la estructura del horno,
que alcanza una altura máxima de unos 20 cm, habiendo desaparecido el resto, probablemente, a raíz de la
construcción de una pista forestal que discurre por
encima del rellano superior del escorial. De todas
maneras, hemos documentado todo el anillo perimetral de arcilla rubefactada del horno, en parte apoyada
sobre el terreno natural y en parte reforzada mediante
lajas de piedra hincadas en vertical en el terreno. En
suma, todo un conjunto de características que se repiten en el citado modelo de horno documentado hasta
la fecha tan sólo en Bizkaia.
Al mismo tiempo, los restos hallados en la intervención realizada en el escorial Olazar 1 poco tienen
que ver con el modelo de ferrería de monte que acabamos de describir. Se trata de unos restos correspondientes a un establecimiento de mayor empaque, a
juzgar por los elementos arquitectónicos asociados a
las instalaciones necesarias para la reducción del hie-

Figura 2. Vista general de los restos del horno de la ferrería de monte
Olazar 3.
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rro descubiertas. A pesar de la reducida extensión del
espacio sondeado (5 m2) se han documentado algunas
de las características verdaderamente interesantes de
esta ferrería de monte. Comprobamos que el espacio
productivo se articula en torno a un muro de 50 cm de
espesor y una altura vista de 80 cm, del que sólo
hemos documentado una extensión de 2,5 m. El muro
está construido mediante piedras de granito y grandes
fragmentos de escoria trabados con arcilla y se apoya
en talud en un frente cortado en la arcilla natural del
terreno. Cabe destacar que ese frente de arcilla natural,
cubierto por el descrito muro, aparece totalmente rubefactado en una profundidad de 10 cm, buena muestra
de las temperaturas que ha debido soportar.
En cuanto al horno propiamente dicho, debemos
advertir que tampoco se han podido documentar todas
sus características formales y constructivas, aunque
podemos adelantar algunas. El horno se apoya en la
cara externa del muro que acabamos de describir. De
esta manera el citado muro sirve de cierre de uno de
los lados del horno. El lado del frente está cerrado
mediante un murete de 30 cm de espesor y una altura
de 40 cm, construido mediante bloques de escoria y de
granito trabados con arcilla. El recinto que circunscriben ambas construcciones tiene una anchura aproximada de 40 cm y se halla cubierta de cenizas, escorias
y carbones. La base de este recinto consiste en una
oquedad excavada en un potente lecho de arcilla. Este
recinto, de una longitud vista de 1,30 m, consideramos
que constituye una parte del horno de la ferrería de
monte, cuyas características difieren absolutamente
del modelo de horno descrito arriba y que futuras
investigaciones deberán avanzar en su conocimiento
más exhaustivo.
Cabe señalar que en el propio municipio de
Oiartzun han sido excavados restos de características
similares a los que acabamos de describir, en el yacimiento del escorial de Arditurri. Los elementos arquitectónicos también documentados en este último
yacimiento y la datación del siglo XIII de sus restos,
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han llevado a la directora de su excavación, Mertxe
Urteaga, a plantear la hipótesis de que constituya una
primitiva ferrería hidráulica, a pesar de carecer de todo
vestigio relacionado con infraestructuras hidráulicas
(depósito de agua, canales, presa...). (Urteaga 2012)
También en Irun, en el término de Meazuri, se ha propuesto la existencia de un taller de similares características, aunque los restos exhumados sean aún más
escasos que los señalados para el caso de Arditurri
(Urteaga 2010).
Una interpretación que no compartimos, habida
cuenta de que en Olazar, a pesar de las reducidas
dimensiones del sondeo y del incipiente estadio de la
investigación, no se han exhumado estructuras relacionadas con infraestructuras hidráulicas y que, además,
la naturaleza del relieve perifluvial no parece propicio
para el encauzamiento del agua hasta la cota en la que
se sitúa el taller. La naturaleza de la fábrica del edificio
tampoco parece indicar que, por un lado, pudiera
haber soportado la carga del agua embalsada en una
antepara adyacente y, por otro, contara con la impermeabilización adecuada, ya que estaba trabada solamente con arcilla. Además las dataciones radiocarbónicas realizadas sobre muestras recuperadas en Olazar
1 y en Olazar 3, nos señalan que ambas instalaciones
son coetáneas y que estuvieron en funcionamiento
durante las décadas iniciales del siglo XIV. Estas circunstancias nos llevan a plantear nuevas cuestiones
que trataremos más adelante.
3.3. Yacimiento de Teniola (Legazpi).
Se ha realizado un sondeo de 2 x 2 m de extensión
en uno de los cinco escoriales que componen el yacimiento, concretamente en el escorial de Teniola 1. Los
resultados no han sido tan satisfactorios como en otros
yacimientos pues se ha comprobado que únicamente
se conservaban los restos de la base del horno de la
ferrería de monte. Los restos documentados consisten
en los restos de la placa de base de un horno circular,
de 25 cm de diámetro, circundado por un anillo de
arcilla rubefactada. Unas características coincidentes
con el modelo de horno documentado en otros yacimientos como Callejaverde en Muskiz y Peñas Negras
en Ortuella (Bizkaia), y Olazar 3 en Oiartzun
(Gipuzkoa). En cuanto al período de uso de esta ferrería, la datación realizada nos retrotrae a la segunda
mitad del siglo XI y primera mitad del XII.
3.4. Yacimiento de La Zepa (Legutio).

Figura 3. V
 ista de los restos del horno y paramentos de la ferrería de
monte Olazar 1.
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Se han realizado tres sondeos dando como resultado el descubrimiento de diversos restos vinculados
con infraestructuras de combustión paleosiderúrgicas.
Concretamente, se ha documentado un suelo de arcilla
rubefacatada que circunda una concavidad circular de
un diámetro aproximado de 55 cm, dotado de un resalte perimetral de unos 20 cm de anchura, construido
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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mediante lajas hincadas y arcilla rubefactada.
Planteamos la hipótesis de que constituyan los restos
de una base de horno de la que han desaparecido la
mayor parte de los alzados.
En cuanto a su cronología, cabe señalar que bajo el
mencionado suelo de arcilla rubefactada se ha localizado otro suelo de idénticas características. Ambos
niveles aparecen asociados a material cerámico de
época romana (Terra Sigillata y Cerámica Común No
Torneada).
4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:
CUESTIONES QUE SE NOS PLANTEAN.
El desarrollo de este proyecto de investigación ha
supuesto un importante avance de los conocimientos
de que disponíamos en Gipuzkoa y Álava sobre el
fenómeno de las ferrerías de monte. Al mismo tiempo,
se nos plantean nuevas cuestiones que futuras investigaciones deberán ir dilucidando.
4.5. Algunas aportaciones del proyecto.
4.5.1. Ubicación en el espacio de las ferrerías de
monte.
Uno de los resultados más interesantes de este proyecto es que hemos podido establecer algunos de los
patrones que podían haber empleado los ferrones
medievales a la hora de escoger la ubicación de las
ferrerías de monte. Es una constante prácticamente
absoluta la estrecha relación de las haizeolak con los
cursos de agua. Es más, hemos podido comprobar que
muchos de los emplazamientos coinciden con puntos
de confluencia de dos o más ríos. Además, es frecuente que en estos emplazamientos se concentre más de
un escorial. De todas maneras, en términos generales,
lo más frecuente es la ubicación de los talleres paleometalúrgicos en terrazas situadas sobre los meandros
de los ríos o simplemente en pequeñas llanuras sobre
los cauces.
Otro tipo de emplazamiento, no tan frecuente, es el
de zonas llanas situadas en altura cerca de nacederos
de ríos, manantiales o humedales. Es frecuente que en
dichos emplazamientos se sitúe más de un escorial.
La razón de esta estrecha relación existente entre
las ferrerías de monte y el agua es una cuestión que se
nos escapa por el momento, aunque podemos considerar todo un conjunto de causas evidentes que indican
que el agua era indispensable en las ferrerías de
monte: el consumo por parte de los trabajadores, su
uso en la edificación de los hornos y otras instalaciones anejas (en los que la arcilla es el principal elemento constructivo), su uso en los procesos productivos
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(labores de forja...), entre otras. Tampoco debemos
descartar el hecho de que los cursos de agua aparecen
siempre asociados a depresiones del terreno más o
menos pronunciadas (valles, cauces, hondonadas,
etc.), fundamentales para facilitar la ardua labor de
evacuación por gravedad de las abundantes escorias
que originan las ferrerías de monte. Además, en ocasiones observamos que las escorias fueron vertidas
directamente sobre el río, de forma que cabe pensar
que el agua permitía además evitar incendios fortuitos
e incluso lesiones de los ferrones ya que, de no existir
esta intencionada elección de lugares pendientes con
cursos fluviales, su trabajo podría verse obstaculizado
por escorias incandescentes.
4.5.2. Distribución de los escoriales catalogados.
Hemos comprobado que el principal factor para la
instalación de ferrerías de monte es la existencia de
mineral de hierro en un entorno próximo. La distribución de los escoriales catalogados hasta el momento
sugiere trece áreas principales, todas asociadas con
cotos mineros:
Aiako Harria-Adarra (Gipuzkoa): Los cotos mineros que van desde el río Bidasoa al este hasta
Mandoegi en el sureste surtirían probablemente las
ferrerías de monte de Irun, Oiartzun, Hernani,
Billabona, Elduain y Berastegi. En total, este área
acoge 73 escoriales.
Ernio-Pagoeta (Gipuzkoa): Otro foco de actividad
prehidráulica del hierro importante es el de AiaZarautz, en torno a los ríos de la vertiente norte de
Ernio y Pagoeta. El número de escoriales reconocido
es de 17. El coto minero se sitúa en el sur de este territorio, en torno a Andazarrate.
Deba-Mutriku (Gipuzkoa): En el Bajo Deba,
encontramos 9 escoriales: 5 en el barrio de Lastur
(Deba) y 4 en el barrio de Astigarribia de Mutriku. A
pesar de no haber sido aprovechados intensivamente
en época industrial, conocemos varios puntos de
explotación de mineral de hierro, constatados en documentación y en campo.
Anoeta (Gipuzkoa): a pesar de que solamente se ha
podido documentar un escorial en este municipio -ya
identificado por San José con anterioridad (San José
2004)-, es conocida la explotación industrial de vetas
de metales ferruginosos en el mismo término municipal.
Arritzaga (Gipuzkoa): En torno al coto minero de
Arritzaga (Mancomunidad de Enirio-Aralar) hemos
hallado 6 escoriales.
Otaño (Gipuzkoa): Los cotos mineros que van
desde el río Oria al este hasta el Urola en el oeste surtirían probablemente las ferrerías de monte de Lepazpi,
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Zerain, Mutiloa, Segura, Idiazabal y Ataun. En total,
esta área acoge 35 escoriales.
Udalatx-Arangio-Albertia (Gipuzkoa-Álava): Otro
foco de concentración de ferrerías de monte importante es el de Arrasate-Aramaio-Legutio, entre el río Deba
al noreste y el pantano de Urrunaga al suroeste. El
número de escoriales reconocido es de 16.
Aratz (Gipuzkoa-Álava): Distribuidos entre la vertiente norte y sur de este monte hemos localizado 4
escoriales: 3 en la Parzonería General de Gipuzkoa y
Álava y otro en la localidad alavesa de Araia
(Asparrena).
Elgea (Álava): Al sur de la sierra de Elgea, en el
espacio comprendido entre la sierra y el río Barrundia
se localizan 4 escoriales, 3 en la población de Elgea y
otro en Ozaeta, dentro del término municipal de
Barrundia.
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Zuia (Álava): En la vertiente sur de la sierra de
Gorbea, en el valle del río Baias, se localizan 3 escoriales dentro del término municipal de Zuia.
Okondo (Álava): En esta población enclavada en la
vertiente meridional del Ganekogorta se han localizado dos escoriales.
Urizaharra (Álava): Los cotos mineros situados en
la vertiente norte de la sierra de Toloño, entre
Urizaharra y Ozio, surtirían a las ferrerías de monte
situadas en este foco. En total se han documentado 4
escoriales.
Maeztu (Álava): En este municipio se ha localizado otro escorial.
4.5.3. Continuidad en la actividad ferrona.
A lo largo de este proyecto de investigación hemos
podido constatar que la mayor parte de las áreas de
distribución de las ferrerías de monte mantuvieron una

Figura 4. M
 apa de distribución de ferrerías de monte (en verde) y de puntos mineros (en rojo) en Álava y Gipuzkoa.
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intensa tradición ferrona prácticamente hasta el siglo
XIX. Esta continuidad se interrumpe únicamente en
dos casos: el área de Arritzaga (situada en plena sierra
de Aralar a 1.000 metros de altura) y el de Urizaharra
(el más meridional de todos).
Es más, hemos localizado algunos emplazamientos
que albergaron actividad paleosiderúrgica prehidráulica e hidráulica. En estos casos, las grandes instalaciones de las ferrerías hidráulicas se construyeron encima
o inmediatamente al lado de los emplazamientos de las
antiguas ferrerías de monte. Es lo que sucede en las
ferrerías guipuzcoanas de Errekondo (Aia), Agorregi
(Aia), Ola (Ataun), Plazaola (Berastegi), Goikolea
(Deba), Ollokiegi y Berinez (Elduain), Epela (Hernani),
Olea (Idiazabal), Olaizola (Oiartzun), o Amasola
(Villabona), y en las alavesas de Araia (Asparrena) y
La Encontrada (Zuia).
4.6. Cuestiones suscitadas por la investigación.
Una de las principales aportaciones del trabajo de
investigación desarrollado con miras a obtener un
catálogo lo más extenso posible de escoriales asociados a ferrerías de monte, constituye la constatación de
la enorme complejidad que se esconde detrás de una
realidad, a simple vista, uniforme: los escoriales.
Desde el punto de vista de la terminología, hacemos
uso de la expresión “ferrería de monte” en contraposición de “ferrería hidráulica”, para referirnos a las instalaciones siderúrgicas previas a la aplicación de la
energía hidráulica en las labores correspondientes a la
reducción del hierro. Esta contraposición puede dar
pie al reduccionismo, es decir a considerar a las ferrerías de monte como una realidad uniforme.
Evidentemente, los escasos datos de que a día de hoy
disponemos en el País Vasco acerca de los elementos
constitutivos de una ferrería de monte, de sus características, funcionamiento y evolución tecnológica e
histórica contribuyen a esta visión simplista y simplificadora del fenómeno. En consecuencia, pasan desapercibidos indicios tales como el amplio abanico cronológico que se extiende desde la época romana hasta
el siglo XIV, obtenido de las escasas intervenciones
arqueológicas llevadas a cabo en un puñado de ferrerías de monte del País Vasco, o la coincidencia en el
espacio de ferrerías de monte y ferrerías hidráulicas;
indicios que naturalmente apuntan hacia la probable
existencia de un proceso evolutivo que desde la antigüedad llega hasta las ferrerías hidráulicas y, por tanto,
hacia la gran complejidad histórica que se esconde tras
la expresión “ferrería de monte”.
El desarrollo de la línea de investigación iniciada
por el Museo de la Minería del País Vasco en 2002,
ha supuesto un antes y un después en lo que se refiere a la documentación de información relativa a la
paleosiderúrgia vasca en general y a las ferrerías de
monte en particular. Esta línea de investigación está
vinculada con la Universidad del País Vasco medianKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

te la tesis doctoral que está realizando Javier Franco
sobre el fenómeno de las ferrerías de monte y es
nutrida por los trabajos de diversos investigadores
adscritos a varias entidades dedicadas a la investigación arqueológica (Ondare, Zehazten...). Sus resultados están suponiendo un avance decisivo y fundamental en lo relativo a los conocimientos sobre la
paleosiderúrgia prehidráulica vasca. De todas maneras, los resultados obtenidos en las intervenciones
realizadas en los yacimientos de Penadegi y Olazar
en Oiartzun, de Teniola en Legazpi, y de La Zepa en
Legutio, ya descritos arriba, ponen de manifiesto las
profundas lagunas que aún predominan en la reconstrucción histórica no solo de las ferrerías de monte,
sino de la paleosiderurgia vasca en general.
Efectivamente, los descubrimientos realizados en
la arragua u horno de calcinación de mineral de hierro, datado de manera relativa en torno al siglo XVIII,
intervenido en Penadegi, pone en evidencia nuestras
carencias de conocimiento, incluso, en lo relativo al
funcionamiento de las ferrerías hidráulicas, cuyas últimas representantes cerraron sus puertas bien entrada la
segunda mitad del siglo XIX. A continuación desarrollamos las principales incongruencias puestas en evidencia a través de la investigación realizada.
Las intervenciones de Olazar y Teniola permiten la
documentación de distintos tipos de instalaciones que
mediante una prospección de visu ofrecen unas evidencias idénticas: un escorial más o menos extenso,
asociado a un arrellanamiento, también más o menos
amplio, situado cerca de la cota más elevada de éste y
emplazados cerca de una fuente hídrica más o menos
inmediata. En lo que respecta a los hornos de reducción documentados en los citados yacimientos, cabe
señalar la existencia de dos tipos distintos. En primer
lugar, en ambos yacimientos se documentan restos de
un tipo de horno cuyas características se adecuan a los
del modelo de horno plenomedieval tipificado en los
yacimientos vizcaínos de Callejaverde, en Muskiz, y
Peñas Negras, en Ortuella (Franco 2010; Fernández
Carvajal 2007, 2008 y 2010; Alberdi et al. 2012). Es
más, los restos de Teniola coinciden incluso en lo que
respecta a su cronología plenomedieval. Ahora bien, el
horno de la ferrería de monte Olazar 3, compartiendo
idénticas características formales ha sido datado en las
décadas iniciales del siglo XIV, lo cual es buena muestra de la larga pervivencia temporal de este modelo de
horno, cuya morfología se asemeja muchísimo a las de
los hornos documentados en ferrerías hidráulicas, tal
como se expone en otro artículo de este número; ferrerías hidráulicas que por entonces estaban comenzando
su andadura en el País Vasco (Díez de Salazar, 1983:
65-69). En segundo lugar, en el yacimiento de Olazar
se han documentado los restos de otro tipo de horno,
de características muy distintas al tipo anteriormente
citado, asociado al escorial Olazar 1. Cabe señalar que
este horno es coetáneo al de Olazar 3, con una datación similar.
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En lo que respecta a las instalaciones documentadas en los citados yacimientos, se constata que la
tipología de horno cuyas características son paralelas
al modelo de haizeola fijado a raíz de los descubrimientos de los dos citados yacimientos vizcaínos, se
asocian a unas instalaciones absolutamente sencillas,
en las que la estructura más prominente y destacada es
el propio horno. En cambio el horno documentado en
el escorial de Olazar 1 se asocia a vestigios arquitectónicos de cierto empaque, más propios de una pequeña
factoría o taller siderúrgico estable que de un horno
instalado a la intemperie en el monte, que es la imagen
idealizada de ferrería de monte que predomina hasta
hoy día.
Ante estas evidencias surgen multitud de cuestiones, hoy por hoy sin respuesta. Se puede plantear la
hipótesis de que ambas instalaciones coetáneas, documentadas en Olazar, asociada cada una a un tipo de
horno distinto, funcionaban de forma paralela pero
independiente. Es decir, ¿formaba Olazar 3 parte de
las últimas reminiscencias de un modelo de ferrería de
monte que tuvo su momento de auge en época plenomedieval? En ese caso, ¿era Olazar 1 un tipo de ferrería de monte evolucionada, el último eslabón de las
ferrerías prehidráulicas, en una época en la que pronto
serían sustituidas por las hidráulicas? Siguiendo esta
línea argumental, ¿la evolución de las ferrerías de
monte se produjo desde sencillas instalaciones al aire
libre, de uso intermitente, del tipo Olazar 3, Teniola,
Peñas Negras o Callejaverde, hasta pequeñas factorías
o talleres siderúrgicos estables, tipo Olazar 1 o
Arditurri?
Es absolutamente lógica la hipótesis contraria, es
decir, que ambas instalaciones documentadas en
Olazar, separadas entre sí por unas pocas decenas de
metros y que funcionaron de forma coetánea, fuesen
interdependientes. En ese caso, ¿en instalaciones tipo
Olazar 3 se realizaba una parte del proceso productivo,
que después era culminado en el taller Olazar 1? Es
decir, ¿constituye el yacimiento de Olazar, donde se
concentran cuatro escoriales, un complejo en el que
hornos del tipo plenomedieval surten de material a un
taller o factoria donde se elaboraba el producto acabado, algo similar al fenómeno más tardío de ferrerías
mayores y ferrerías menores o martinetes? Pero, habida cuenta que en ambas instalaciones coetáneas y
colindantes hay igual profusión de escorias ¿qué fases
distintas del proceso productivo tenían lugar en cada
tipo de instalación? Continuando este hilo argumental
y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de escoriales aparecen en conjuntos, ¿forman tales conjuntos
unidades productivas integradas por distintas instalaciones interdependientes? Y ¿cuándo dio comienzo
esta hipotética interdependencia entre instalaciones
colindantes?, ¿durante una fase evolucionada de las
ferrerías de monte, o es un fenómeno que proviene de
siglos atrás? De hecho, en el yacimiento vizcaíno de
Callejaverde, donde se excavaron dos hornos colindantes de idénticas características, sólo uno de ellos
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tenía asociados elementos propios de un taller más o
menos estable, como un yunque. En ese sentido, las
evidencias documentadas en el yacimiento de La Zepa
(Legutio), a pesar de su cronología romana, apuntan,
también en la dirección de que se trate de algo más que
un simple horno dispuesto en el monte: gran volumen
del escorial, importante extensión de los suelos rubefactados asociados a los procesos siderúrgicos, importante presencia de cerámicas de distinto tipo y función,
algunas poco adecuadas a un establecimiento al aire
libre, de uso temporal.
Las cuestiones que plantean los descubrimientos de
este trabajo de investigación van más allá de la paleosiderúrgia prehidráulica e implican, también, a nuestros conocimientos sobre las ferrerías hidráulicas,
supuestamente, mejor conocidas por la historiografía.
Efectivamente, la intervención en el yacimiento de
Penadegi ha puesto al descubierto una arragua u
horno de calcinación de mineral de hierro que permaneció en uso entre los siglos XVIII y XIX, a juzgar por
los materiales asociados recuperados. La historiografía que ha tratado sobre la siderurgia hidráulica de
época moderna pone de manifiesto la existencia de
estos hornos y que su cometido era el de calcinar el
mineral que posteriormente iba a ser usado en las
ferrerías para obtener hierro. Con todo, a raíz del descubrimiento de la gran cantidad de escorias asociadas
a la arragoa u horno de calcinación de Penadegi, se
debe plantear la cuestión de en qué consistía el proceso de calcinación de mineral que se aplicaba en época
moderna; ¿consistía en una mera calcinación para
liberar de impurezas el mineral o consistía en algo
más, llegándose a producir parte de la reducción del
mineral, con la consiguiente liberación de escorias? Es
más, en cuanto al origen de las arragoas ¿la implantación de esta tecnología está relacionada con la extensión de las ferrerías hidráulicas? ¿Qué relación temporal y tecnológica tienen las arragoas con las ferrerías
de monte? Futuros estudios y análisis de escorias
deberán responder, también, a estas fascinantes cuestiones.
Otra importante aportación de este trabajo de prospección consiste en la apertura de nuevas vías de interpretación de la documentación bajomedieval disponible sobre las ferrerías. Ello nos ha permitido iniciar la
relectura de la citada documentación en combinación
con los datos arqueológicos disponibles. Los resultados que vamos obteniendo son realmente interesantes
para la historia de la metalurgia vasca y a su vez han
propiciado nuevas incógnitas y vías de estudio. La
inicial revisión de la bibliografía y de las fuentes escritas ha tenido que ser retomada tras los hallazgos realizados durante la primera campaña de prospección, ya
que en puntos en los que las fuentes escritas situaban
algunas ferrerías hidráulicas hemos localizado escorias propias de actividades paleometalúrgicas. Sin
embargo, en dichos emplazamientos no hallamos evidencia de instalación hidráulica alguna y, en muchos
casos, las posibilidades eran muy remotas, por no
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decir nulas. En algunos casos, como el caso de
Mugitze, en el término municipal de Elduain, en el
valle de Leitzaran, el escorial se encuentra a más de
250 metros por encima del curso fluvial más cercano
donde podría instalarse una ferrería hidráulica. Así, el
paraje donde se encuentra el escorial es impracticable
desde ese punto de vista. Se trata de un escorial flanqueado por dos pequeños cursos fluviales, en un rellano ubicado en la falda del cordal Azketa-EtzelaUnamuno, por lo que cumple con el “yacimiento tipo”
que hemos descrito líneas arriba.
El ejemplo de este escorial de Mugitze no lo hemos
seleccionado al azar. Al revisar las referencias documentales sobre las ferrerías del valle de Leitzaran nos
encontramos con que en 1415 se mencionaba una
ferrería ubicada en la jurisdicción del municipio de
Elduain, cuya ubicación no había podido ser determinada, y cuyo nombre era el de Muguizalas (Alberdi y
Etxezarraga 2014). La existencia de escorias de ferrería de monte en el lugar de Mugitze y la coincidencia
en la raíz del topónimo nos llevaron a pensar que
realmente aquella ferrería, que no perduró mucho más
allá de 1415 (ya que no se menciona en documentación posterior), no era hidráulica, sino que se trataba
de una haizeola. Futuros estudios en dicho escorial
podrían determinar si la hipótesis planteada es o no es
acertada.
Al examinar la documentación de la primera fase
de la investigación, pudimos constatar que no se trataba de una excepción, por lo que el estudio caso por
caso de estas primeras ferrerías, supuestamente hidráulicas, mencionadas en la documentación recobra un
renovado interés a la luz de nuestras investigaciones.
Quizá de esta forma podremos conocer mejor el proceso de implantación de la tecnología hidráulica en los
procesos productivos del hierro. De hecho, aunque se
conocían otros escoriales del siglo XIV (Burdinola
1997) y, por tanto, se conocía la perduración de las
antiguas técnicas metalúrgicas, resulta necesario seguir
profundizando en este período que discurre entre el
siglo XII y el XV. Gracias a nuestras investigaciones
comenzamos a sospechar que el proceso de implantación de la hidráulica en las ferrerías no tuvo lugar de
forma separada al fenómeno de las haizeolak, quedando éstas en un paulatino e irreversible proceso de
abandono. De hecho, a la luz de todas estas consideraciones precedentes, es probable que la tecnología
hidráulica fuera la solución técnica que triunfó, como
colofón de todo un proceso de “reconversión” del sector siderúrgico que se activó antes de la implantación
de aquella y que afectó, al menos, al área más oriental
del Cantábrico.
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5. CONCLUSIONES.
Debemos manifestar que merced a los proyectos de
investigación llevados a cabo en los últimos años,
entre los que cabe incardinar este trabajo de investigación cuyos resultados se han presentado aquí, han
supuesto un paso de gigante en lo que se refiere al
conocimiento de la gran magnitud temporal y espacial
de la actividad paleosiderúrgica prehidráulica en el
País Vasco y en cuanto a la catalogación de las ferrerías de monte en aras a su protección legal. Al mismo
tiempo, los resultados de esos proyectos de investigación han puesto de manifiesto nuestras enormes carencias de conocimiento relativas a la historia y el funcionamiento de esta actividad. Como a menudo suele
suceder, un mayor conocimiento del fenómeno suscita
nuevas preguntas. En nuestro caso, el avance en la
comprensión de la tecnología prehidráulica del hierro
motiva nuevas preguntas acerca de los procesos productivos de la tecnología de las ferrerías hidráulicas.
Como conclusión y con vistas a un futuro próximo,
debemos decir que estos 3 años de trabajo han supuesto la creación de una base sólida a partir de la cual
comenzar a estudiar la paleosiderurgia guipuzcoana y
alavesa. Unidos los datos obtenidos gracias a nuestra
labor a los que el equipo del Museo de la Minería del
País Vasco logró para Bizkaia, contamos con un altísimo porcentaje de puntos paleosiderurgicos del País
Vasco, de forma que conocemos aproximadamente la
dispersión y densidad del fenómeno en estos territorios. La metodología de estudio desarrollada para
Bizkaia, tanto en la prospección visual, como en la
estrategia de estudio de cada uno de los yacimientos,
se ha mostrado en términos generales del todo válida
para estos otros territorios. De esta forma, creemos
que los resultados obtenidos avalan su idoneidad a la
hora de afrontar la investigación del fenómeno de las
haizeolak, por lo que si se cuenta con los medios adecuados, especialmente los económicos, auguramos un
florecimiento de los estudios sobre el tema, con importantes avances en la comprensión de los tipos de taller
metalúrgico no-hidráulico que existieron en el País
Vasco y de la forma en que se trabajaba en ellos.
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RESUMEN
Este artículo presenta los principales resultados obtenidos en las intervenciones arqueológicas desarrolladas en
los yacimientos de Callejaverde y Peñas Negras. En primer lugar, se ha conseguido el desarrollo de una metodología arqueológica adecuada a las características específicas de un yacimiento paleosiderúrgico. En segundo lugar
se ha conseguido la caracterización de las ferrerías de monte plenomedievales de Bizkaia, en los que se ha documentado un tipo específico de horno.
LABURPENA
Artikulu honek Callejaverde eta Peñas Negras aztarnategietan burututako eskuhartze arkeologikoetan eskuratutako emaitza nagusienak biltzen ditu. Batetik, aztarnategi paleosiderurgiko baten ezaugarrietara ongi egokitzen
den arkeologia metodologia bat garatzea lortu da. Bestetik, Bizkaiko Erdi Aro osoko haizeolen ezaugarriak zehaztu dira eta haietan erabiltzen zen labe mota berezia dokumentatu da.

1 Equipo de Arqueología del Museo de la Minería del País Vasco. Bº Campodiego s/n, 48500 Gallarta, Bizkaia. haizeolak@gmail.com
2 ONDARE BABESA S.L. Teresa de Calcuta 19,01008 Vitoria-Gasteiz. joseangel@ondarebabesa.com
3 Zehazten Zerbitzu Kulturalak. Dirección postal: Kale Nagusia 6, 4º, 20800 Zarautz. x.alberdi@zehazten.info
4 Zehazten Zerbitzu Kulturalak. Dirección postal: Kale Nagusia 6, 4º, 20800 Zarautz. i.etxezarraga@zehazten.info
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SUMMARY
This article presents the main results of the archaeological works carried out in the sites Peñas Negras and
Callejaverde. In one hand, the development of an appropriate methodology that allowed us to describe in detail
the features of an ancient iron making site has been achieved. In the other hand, we have been able to characterize a specific type of high medieval mountainside forge in Bizkaia.

Kobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

FERRERÍAS DE MONTE CALLEJAVERDE Y PEÑAS NEGRAS.
NUEVA TIPOLOGÍA DE HORNO PLENOMEDIEVAL Y METODOLOGÍAS APLICADAS A SU ESTUDIO.

1. INTRODUCCIÓN.
El objetivo principal de este artículo es desarrollar
los avances producidos en los últimos años en el
campo de la metalurgia prehidráulica del hierro en
Bizkaia, gracias a las intervenciones arqueológicas
realizadas principalmente en dos ferrerías de monte o
“haizeolak”: Callejaverde en el municipio de Muskiz
y Peñas Negras en Ortuella. Presentamos el análisis
conjunto de tres grupos de trabajo que han logrado
unir esfuerzos para identificar una tecnología perdida
y arrojar luz sobre un oficio claramente especializado,
el de ferrón, llevado a cabo en estos antiguos talleres
de producción aislados. Como principal resultado de
este proceso de investigación planteamos una hipotética caracterización de las ferrerías plenomedievales de
Bizkaia. Al mismo tiempo, explicamos cuál ha sido la
metodología empleada, capaz de abordar la complejidad habitual de estos yacimientos arqueometalúrgicos.
Esta investigación se enmarca dentro de la línea de
investigación iniciada en 2002 por el Equipo de
Arqueología del Museo de la Minería del País Vasco.
Un equipo multidisciplinar integrado por especialistas
en arqueología, geología y gestión medioambiental
creado ex proceso para la búsqueda y catalogación de
ferrerías de monte en el territorio vizcaíno, con financiación del Centro de Patrimonio Cultural de Gobierno
Vasco. Esta investigación tenía un doble propósito.
Por un lado localizar y delimitar los yacimientos
arqueometalúrgicos existentes en el territorio histórico
de Bizkaia, con el fin de posibilitar su identificación,
señalización y preservación. Y por otro, realizar una
segunda fase de análisis de los datos obtenidos durante la prospección, con el fin de establecer pautas de
asentamiento de este tipo de instalaciones, ver características generales, diacronías y diferencias entre estas
y reflejar su importancia como documento histórico-arqueológico (Franco 2015: 15)
Con el propósito de afrontar la citada segunda fase,
en el año 2007, sin haber concluido aún el inventario
de ferrerías de monte, iniciamos una nueva andadura
junto con otros equipos de arqueólogos que dirigieron
la intervención arqueológica en yacimientos previamente seleccionados según nuestra línea de investigación. En primer lugar, el equipo de Ondare Babesa
S.L., dirigido por José Ángel Fernández Carvajal,
obtuvo excelentes resultados en las intervenciones
realizadas entre 2007 y 2010 en el yacimiento
Callejaverde I y II (Muskiz); y en segundo lugar, el
equipo de Zehazten Zerbitzu Kulturalak, bajo la dirección de Xabier Alberdi y Iosu Etxezarraga, volvió a
obtener en 2012-2013 resultados muy apreciables en
el yacimiento de Peñas Negras (Ortuella). La financiación de estas intervenciones ha corrido a cuenta de
varias instituciones: Centro de Patrimonio Cultural de
Gobierno Vasco, Servicio de Patrimonio y
Departamento de Montes de la Diputación Foral de
Kobie. Año 2014
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Bizkaia, Ayuntamiento de Ortuella y Museo de la
Minería del País Vasco.
2. METODOLOGÍA APLICADA.
LAS POSIBILIDADES DE LA
MAGNETOMETRÍA.
Las ferrerías de monte que hemos catalogado y
estudiado en Bizkaia durante el curso de nuestra investigación, son más de 170 yacimientos. Tan sólo disponemos de dataciones absolutas mediante C14 del 10%
del total, y de tres más mediante registro cerámico.
Todas ellas se mueven en un marco temporal que va de
finales del S. III d. C. al S. XIII. Trabajamos por tanto,
un amplio espectro temporal y territorial en que se
habían desarrollado multitud de sitios de producción
que contaban con la tecnología necesaria para transformar el abundante recurso mineral extraido de nuestros montes, en un tocho de hierro metálico útil para su
posterior forja. Pero para conocer más datos era necesario, tras la finalización de la prospección, seleccionar algunos yacimientos para su excavación que,
teniendo en cuenta su buen estado de conservación,
presumiblemente aportasen más datos sobre un trabajo
especializado, el de ferrón en época romana y medieval, mucho más habitual en nuestro territorio de lo que
suponíamos en un principio.
Un primer aspecto que hay que valorar de forma
crítica son las fortalezas y limitaciones del protocolo
de trabajo empleado. Es evidente que ha existido una
elección subjetiva para intervenir en los dos yacimientos que nos ocupan. Ambos presentaban a priori un
buen estado de conservación (catalogados como bienes “inventariables”), se sitúan cercanos a veneras que
también se han explotado en época industrial, relativamente próximos a pequeños cursos de agua que
poseen un régimen estacional, por el análisis deposicional del vertido de escorias, parecían presumiblemente dotados de un solo horno de reducción (con lo
cual evitamos las interferencias estratigráficas de
excavar en una batería de ellos) y la zona de asentamiento necesaria para ambos talleres de producción
serían pequeños rellanos situados en la ladera.
Como resultado de los primeros sondeos efectuados en 2007 y 2008 en los yacimientos de Los Corcos
y Callejaverde con José Ángel Fernández Carvajal,
ambos en el municipio de Muskiz, aparecería en escena el horno de reducción de Callejaverde I en aparente
buen estado de conservación. Fué la consiguiente
necesidad de plantear una excavación en extensión
abarcando el escorial adyacente de Callejaverde II, la
que nos permitió establecer en este lugar un banco de
pruebas donde experimentar lo que la prospección
geofísica puede aportar al estudio de estos escoriales.
Por este motivo, planteamos la posibilidad de realizar
tres tipos de estudios que nos proporcionaran indicios
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Figura 1. P
 rospectando con el magnetómetro en Callejaverde (Muskiz).

de la localización de nuevos hornos de reducción, pero
también de posibles lugares de habitación, o de otras
estructuras asociadas. Gracias a la colaboración de
IGT Geophisicals, se han probado en este lugar tres
métodos geofísicos diferentes: georradar, tomografía
eléctrica 3D polo-dipolo y magnetómetro. Estos métodos responden a la constante dieléctrica del terreno, a
la conductividad eléctrica y a las variaciones de susceptibilidad magnética respectivamente, resultando,
como veremos a continuación, únicamente satisfactorio el sistema magnetométrico para localizar un punto
que a la postre correspondería a los restos del horno de
reducción de Callejaverde II.
La magnetometría es un método de empleo sistemático como técnica auxiliar de la arqueología, no
sólo para la detección de posibles elementos metálicos

de hierro, sino, y más importante, por su capacidad
para la identificación de zonas donde el efecto del
fuego ha producido pequeños, aunque medibles, cambios de la susceptibilidad magnética del suelo. Por
ejemplo, uno de los materiales más susceptibles de ver
incrementado su magnetismo por la acción humana es
la arcilla sometida a procesos de combustión potentes,
como es el caso de los hornos de reducción de las haizeolas que probablemente sobrepasaron los 1.200 °C.
Cuando se enfrían las arcillas con las que se construían
de las paredes interiores de estos hornos, los óxidos de
hierro presentes en su composición (magnetita, hematita y maghemita), por el efecto del calor, se magnetizan y alinean entonces con el campo magnetico terrestre. Esta nueva magnetización queda fijada en las
arcillas cocidas durante miles de años y se denomina
termorremanencia (García Sanjuan 2005:135).
La prospección magnetométrica realizada consistió
en medir la intensidad del campo magnético en una
serie de puntos (303) convenientemente distribuidos
sobre una malla regular de metro a metro sobre el
terreno donde se iba a proceder a la excavación en
extensión del yacimiento de Callejaverde. Con este
procedimiento obtuvimos un mapa de isovalores con
la distribución de la intensidad del campo magnético
medido en Callejaverde sobre el cual se realizó la
interpretación. Tal y como se apreciaba en las gráficas
resultantes existiría un pico significativo en la zona
superior del área planteada para excavar en extensión,
que la posterior campaña de excavaciones realizada
confirmaba que se trata de los restos del segundo
horno de reducción hallado en el yacimiento
(Callejaverde II).

Figura 2. M
 apa de isovalores resultado de la magnetometría en el yacimiento de Peñas Negras (Ortuella).
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Figura 3. S
 ituación de Callejaverde (Muskiz) y localización con respecto a las explotaciones de mineral.

Con estos resultados en la mano, en 2012 realizamos una nueva prospección magnetométrica, a cargo
de IGT Geophisicals, previo a la intervención en el
otro yacimiento arqueometalúrgico mencionado: la
ferrería de monte de Peñas Negras (Ortuella), de la
mano de Xabier Alberdi y Iosu Etxezárraga. La estrategia de intervención comienza por tanto con la prospección geofísica que corrobora los buenos resultados
obtenidos en Callejaverde y proporciona un nuevo
mapa de anomalías magnéticas que nos facilitaba la
elección del lugar de sondeo. Mediante esta prospección geofísica identificamos, además de la ubicación
del horno de reducción, el espacio habitual que existe
en estos talleres de producción entre la zona de trabajo
de dicho horno y la zona de vertido del depósito de
escorias, que como se aprecia en la figura 2 se encuentran separados por más de seis metros de distancia.
Aporta por tanto, una imagen previa de la distribución
espacial básica del taller ferrón.
3. RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA DE LA FERRERÍA DE
MONTE DE CALLEJAVERDE (MUSKIZ).
El escorial de Callejaverde en (Muskiz) destacaba
en un primer lugar por su situación, en una vaguada,
protegido de los vientos dominantes y al cobijo de las
estribaciones más septentrionales de los montes de
Triano. A menos de 500 metros se localizan las explotaciones de hierro de Santo Tomás y San Francisco
cuya actividad fue abandonada en las últimas fases de
la minería extractiva moderna en los montes de
Somorrostro.
La actuación arqueológica realizada se centró, en
las primeras campañas, en localizar la estructura que
originaba el escorial. Por este motivo las primeras
Kobie. Año 2014
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Figura 4. En las primeras actuaciones se detectaron diferentes
depósitos carbonosos y subproductos férricos entre los que se
encontraba la pieza de arenisca con depresión central
identificada como mortero.

áreas intervenidas se situaron en la zona llana del
terreno que coronaba el túmulo de escorias. En el
transcurso de la excavación se observó la existencia de
depósitos con una gran proporción de carbones y escoria muy desmenuzada que pudimos identificar como
depósitos provenientes de una posible evacuación o
limpieza del horno5. Conjuntamente se localizó una
5

I. Pereda, en su artículo publicado en la revista Kobie (Pereda
1992.) cita depósitos similares en sus actuaciones: “La excavación
de este tipo de instalaciones entraña una gran dificultad desde el
punto de vista de la comprensión de su estratigrafía. No hay que
olvidar que es un espacio donde el propio proceso productivo
exige el acarreo y evacuación de materiales, además de contar con
diversas estructuras y depósitos de pequeños nódulos carbones y
mineral de hierro”. Más adelante describe algunos de los depósitos
excavados a los que denomina como subproductos férricos: “El
primero de ellos está compuesto por mineral de hierro tostado y
desmenuzado en pequeños nódulos… Este tipo de tierras de
tonalidad rojiza y bastante sueltas resultan muy habituales en este
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Figura 5. C
 allejaverde I tras su localización y posterior retirada de los rellenos de amortización.

arenisca de mediano tamaño con una depresión central
circular, y restos de escoria pegada a su superficie, que
podría haber sido utilizada como mortero para desmenuzar el mineral.
La identificación de esta clara zona de trabajo
motivó la proyección de una nueva actuación muy
cercana a la anterior cuyo doble objetivo era agotar
toda la superficie y probar la posibilidad de una ubicación más alejada del horno de reducción con respecto
al escorial.
La excavación en este sector permitió la localización del horno de reducción de hierro, denominado
Callejaverde I, que mostraba unas dimensiones en
planta de 70 X 90 cm y una profundidad media aproximada de 60 cm. Tendía a presentar una forma ovalada y las paredes poseían una doble coloración. La zona
exterior tenía una arcilla rubefactada de coloración
anaranjada que adquiere una coloración más grisácea
en la pared interior del horno. Esta última presentaba
en algunas zonas una fina capa de escoria de 2-3 cm.
de grosor; y únicamente en la pared Norte, se situaba
una única piedra arenisca de gran tamaño puesta en
posición vertical formando parte de la estructura del
horno.

con el propósito de conseguir una superficie adecuada
tanto para la instalación del elemento como para crear
una superficie útil de trabajo en la pared sur. La diferencia de cota entre el fondo del horno y el terreno
natural circundante es considerable; por lo que podemos intuir la realización de un corte circular de considerables dimensiones sobre cuyas paredes se adosa la
estructura de piedras y el propio horno. Este espacio
de trabajo artificial se encuentra definido por un relleno de piedras y arcillas con intrusiones de carbones
situadas sobre el corte, que facilita el acceso a la pared
exterior sur del horno.
En esta última pudimos observar la existencia de
una apertura que identificamos como una tobera, o
entrada de aire al horno. Se trata de un orificio definido con piedras y arcilla rubefactada que crean una
abertura rectangular de 21x11 cm. Este orificio termina, tras recorrer 60 cm, en el interior de la pared del

El resto de la estructura estaba formada por un
depósito arcilloso-arenoso muy compacto y rubefactado junto con algunos bloques de arenisca dispuestos
contrapendiente y relacionados con la contención de
todo el elemento.
Todos estos elementos que forman el horno amortizan un corte -o aterrazamiento artificial- efectuado
tipo de instalaciones… El segundo de ellos se trata de típicas
tierras carbonosas …”
Kobie. Año 2014
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Figura 6. Trabajos de excavación en la Campaña de 2008.
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La excavación arqueológica nos permitió observar
con claridad gran parte de las actividades realizadas en
Callejaverde advirtiendo incluso diferencias zonales:
el horno de reducción, la zona de trabajo, la zona dedicada a forja primaria, zonas dedicadas a la acumulación de mineral, de carbones, etc.
En esta ocasión los restos del horno, identificado
como Callejaverde II, se sitúan en un terreno más allanado y en el centro de esta plataforma superior. La
estructura presenta unas dimensiones similares a
Callejaverde I, si bien su deficiente estado de conservación, sobre todo en altura, hacía que únicamente contásemos con la parte inferior del mismo. Sin embargo,
pese a su escaso desarrollo vertical, se ha podido localizar la tobera -con clara comunicación con la zona de
trabajo realizada para insuflar aire al interior del hornoy el canal en el fondo colmatado de escorias en la
misma disposición que en Callejaverde I.
Figura 7. ( Arriba) Situación y detalle de la tobera en el exterior sur del
horno de Callejaverde I. (Abajo) Vista del orificio interior y
posible forma de insuflar aire al interior.

horno, en una pequeña abertura rodeada de escoria en
la pared interior sur de 10 cm de diámetro.
Destacaba también la acumulación de escorias por
debajo de la estructura de piedras localizada en la franja noreste. Tras la retirada de las escorias se pudo
comprobar la existencia de otro orificio circular o
canal en el fondo del horno cuyas paredes se encontraban rubefactadas.
Finalmente la alteración del depósito adosado a la
estructura del horno en el sector norte, relleno de
varios niveles de tierras carbonosas, puede estar reflejando posteriores alteraciones con el fin de crear una
superficie adecuada que facilitase la limpieza, o carga,
de la estructura.
Los datos obtenidos en Callejaverde I fueron datados con dos muestras radiocarbónicas realizadas tanto
a los desechos del horno como a su última carga.
Ambas dataciones nos acercan a mediados del siglo
XIII6.
Tras los resultados obtenidos en Callejaverde I se
abordó la excavación en extensión de toda la franja
occidental del pequeño valle. La presencia notable de
acumulaciones de escorias globulares, tierras carbonosas y piedras areniscas en cotas superiores hizo aconsejable la excavación en extensión de todo este sector.

6

Muestra de carbón del escorial Uppsala : Ua-35249: 770±35BP 2σ
95,4% [1206-1288]
Muestra de carbón de la ultima carga del horno CNA UE211
CNA581: 875±35BP 2σ 95,4% [1041-1246] IntCal13 (Reimer et
al. 2013).
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Figura 8. Horno de Callejaverde II.

Si en el primer horno detectado percibíamos un
acondicionamiento previo de la zona en la que se sitúa
la estructura, en Callejaverde II la “limpieza” de toda
esta franja allanada era más evidente. Se produce una
preparación previa de toda la zona con retirada de las
areniscas naturales y posterior acumulación en dos
zonas muy concretas amortizadas por carbones y subproductos férricos.
Estos subproductos pueden proceder además de la
acumulación de mineral en estos sectores o como residuos procedentes de una primera fase de forja primaria
como puede probar la localización, “in situ”, de una
gran piedra arenisca con restos de escoria y evidencias
de golpeo en su franja superior.
La excavación en extensión ha permitido obtener
grandes resultados en lo que respecta al aprovechamiento espacial del área circundante al horno permitiendo incluso tener una imagen real de la actividad a
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Figura 9. A
 cumulaciones de piedras en zonas posteriormente amortizadas por carbones y subproductos férricos. (Derecha) piedra arenisca
identificada como yunque utilizado en una primera fase de forja primaria.

mediados del siglo XIII. Y es que no sólo ha permitido
ver las zonas de acumulación de las materias primas y
de los desechos en las proximidades del horno. La
existencia de una zona de producción y trabajo en los
10-15 m2 cercanos al horno es evidenciada por la
localización de una serie de elementos caracterizadores de diversas actividades.
Además de la pieza arenisca situada a escasos 6 m
del horno y posiblemente utilizada como yunque,
debemos sumar la existencia entre el horno y este elemento de un corte pronunciado en el terreno relleno de
carbones y subproductos férricos que puede ejemplificar un proceso de temple ante la posibilidad de su
colmatación con agua proveniente del cercano arroyo
estacional.

A estos dos elementos debemos también sumar la
existencia de numerosos agujeros de poste situados en
la zona allanada antes de comenzar el desnivel en el
que se asienta Callejaverde II. Todos presentan tamaños y características similares delimitando además un
posible suelo de carbones que puede ejemplificar la
presencia de un área de habitación cuyo objetivo sea
posibilitar la actividad y vigilancia del horno.
La datación realizada a la última carga del horno
nos situaría también a mediados del siglo XIII7.
Pese a que la excavación en extensión ha permitido
obtener datos clarificadores de la actividad reductora;
7

Muestra de carbón de la ultima carga del horno: Callejaverde UE
1032: BETA-390337 800±30BP   2σ 95% [1190-1275] IntCal13
(Reimer et al. 2013).

Figura 10. C
 orte practicado en el terreno entre el horno y el yunque posiblemente relacionado con algún proceso post-reducción, y detalle de los
agujeros de poste.
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Figura 11. D
 etalle de la tobera y canal de fondo del horno tras el corte en sección realizado a Callejaverde II.

no se han documentado otros procesos como el lavado,
la tostación o la identificación de acumulaciones claras de mineral. En definitiva, Callejaverde puede identificarse como una instalación en la que sólo se ha
producido uno de los procesos de la obtención del
hierro sin contar con actividades previas propias de
estos yacimientos paleosiderúrgicos.
4. RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA DE LA FERRERÍA DE
MONTE DE PEÑAS NEGRAS (ORTUELLA).
Con el propósito de avanzar en la investigación
arqueológica de las ferrerías de monte se planteó una
nueva intervención arqueológica, en este caso en el
yacimiento de la Ferrería de Monte de Peñas Negras,
ubicado en el municipio de Ortuella. La interpretación
de los resultados de la prospección magnetométrica
realizada sobre este rellano nos llevó a plantear la ejecución en 2012 de un sondeo estratigráfico de una
superficie total de 11 m2, ubicado y distribuido en el
espacio en que la citada prospección geofísica previa
nos indicaba un posible punto de ubicación del horno.
El resultado de esta primera campaña de intervención
fue muy satisfactorio, ya que procedimos al descubrimiento del horno de la ferrería de monte. Ante este
descubrimiento, en 2013 se llevó a cabo una excavación arqueológica que afectó a una superficie de 18
m2.
El objetivo principal de esta intervención ha sido el
de avanzar en nuestro conocimiento sobre el funcionamiento y las características de un taller paleometalúrgico tipo ferrería de monte, mediante el reconocimiento arqueológico de las instalaciones prehidráulicas de
transformación de hierro. Resultaba prioritario el descubrimiento del horno de la ferrería, así como el reconocimiento de las diferentes estructuras y ambientes
que componen el taller paleometalúrgico. Una vez
confirmada su presencia, la investigación se dirigió a
Kobie. Año 2014
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obtener información más detallada de las características formales y constructivas de los elementos que
componen el horno y otras estructuras del taller, así
como de su evolución constructiva y de uso.
Otro objetivo importante era la datación de las
estructuras de la ferrería de monte documentada. En el
caso de la ferrería de monte de Peñas Negras, la datación radiocarbónica efectuada sobre los restos recuperados en el fondo del horno, nos indica que permaneció en activo entre los siglos XI-XII. La presencia de
fragmentos de cerámica torneada medieval de pasta
micácea y núcleo de color gris y paredes anaranjadas,
un tipo cerámico datable entre los siglos IX y XIII
(Solaun 2005: 172-205), concuerda perfectamente con
la datación de C14 realizada. 8
4.1. Principales elementos documentados.
La intervención arqueológica realizada en la ferrería de montaña o haizeola de Peñas Negras ha permitido la documentación de los siguientes aspectos relacionados con una ferrería de monte plenomedieval: en
primer lugar los procedimientos de construcción
empleados en su fabricación, en segundo lugar las
características constructivas del horno, en tercer lugar
la evolución del uso de esta instalación y, en cuarto
lugar, las características de otras instalaciones o elementos relacionados con una ferrería de monte.
4.1.1. Proceso de construcción de la ferrería de
monte.
Uno de los resultados más destacados ha sido la
documentación de un conjunto de evidencias que permiten avanzar en el conocimiento del proceso de construcción de la ferrería de monte de Peñas Negras.
Hemos comprobado que para la construcción del
8

Muestra de carbón de la última carga del horno: 910±43BP 2σ
95,4% [1030-1211] IntCal13 (Reimer et al. 2013).
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horno excavaron una zanja de más de 80 cm de profundidad y aproximadamente 2 m de anchura en el
arranque de la ladera ascendente. La estructura de
horno se halla montada en el interior de esta zanja,
apoyada en la pared del corte practicado en la ladera
ascendente. La construcción consiste en un pequeño
terraplén soportado mediante tres alineaciones de lajas
de arenisca, dispuestas en cuña: una alineación de tres
lajas soporta la estructura por su lado Este y sendas
alineaciones paralelas por su lado Sur, la interna de
dos lajas y la externa también de dos. Al pie de la
estructura del horno permanece una concavidad en
forma un hoyo, resto de la zanja que se excavó para su
construcción. La base de este hoyo se halla jalonada
por piedras rubefactadas, a donde se abre la boca exterior del orificio de ventilación inferior del horno.
4.1.2. Características constructivas del horno.
Como ya hemos indicado, la estructura del horno
consiste en un terraplén de aproximadamente 1,20 x
2,10 m de extensión en cuyo interior se aloja el hogar.
Este terraplén está soportado mediante las tres citadas
alineaciones de lajas dispuestas en cuña. El terraplén
constituye una superficie en plano inclinado, habiendo
una diferencia de unos 40 cm entre sus cotas inferior y
superior. La cota superior se alcanza en el arranque de
la ladera ascendente en el que se apoya directamente
la pared Norte del hogar del horno, mientras que la
cota inferior se alcanza en la base del hoyo dispuesto
al pie de la estructura del horno. Esta disposición en
plano inclinado de la estructura, consideramos que
tenía la finalidad de facilitar las labores de extracción
de las masas incandescentes de escoria y de hierro
(agoas) del interior del horno.
Se observa que no es homogénea la cota superior
de las paredes del hogar, de manera que entre la pared
Norte, más elevada, y la pared Sur, más baja, hay una
diferencia de 30 cm. Sin obviar las roturas sufridas con
el tiempo, es muy probable que sean originales las
desigualdades de altura observadas entre las citadas
paredes del hogar, ya que la inclinación general del
terraplén (22º) y la que presentan las paredes del hogar
(25º) son muy similares. Esta coincidencia de inclinación nos hace pensar que, quizás, las paredes del hogar
no fueran en origen homogéneas en altura, siendo
estas más bajas en dirección de la ladera, precisamente
para facilitar las labores de extracción de los contenidos del horno.
En cuanto a las características formales del hogar,
se comprueba que constituye un recipiente más ancho
en la boca que en el fondo: siendo la anchura del fondo
de 40 x 25 cm, la de la boca es de 65 x 110 cm. En
suma, un recipiente abierto con el propósito de facilitar las tareas de carga y descarga del horno. Al igual
que la altura, es desigual la inclinación de sus paredes.
Mientras que son casi verticales las paredes Norte y
Sur con una inclinación muy similar, de 84º y 78º resKobie. Año 2014
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Figura 12. Alzados y secciones de las paredes internas del horno de
reducción de Peñas Negras.

pectivamente, la pared Este forma un plano inclinado
de 50º, formando una rampa desde el borde hasta el
fondo del hogar. Es muy probable que esta rampa
constituya otro medio arbitrado para facilitar el manejo de los contenidos del horno, en especial cuando se
hallan incandescentes.
La pared Oeste, a diferencia de las restantes, no
forma un plano único. El sector superior arranca en el
borde de manera vertical hasta los 20 cm de profundidad. A continuación el sector inferior de la pared se
halla retranqueada unos 12 cm desde el plano. El sector superior constituye una especie de cierre dispuesto
frente a la boca de la tobera, probablemente, con el
propósito de direccionar hacia abajo el aire insuflado
al interior del horno desde la tobera.
Las paredes del interior del hogar están elaboradas
mediante placas de arcilla de un grosor aproximado de
2 cm. Se comprueba, como más adelante se volverá a
tratar, que aparecen superpuestas varias placas de arcilla, a raíz de sucesivas reparaciones efectuadas en el
horno. Las nuevas placas se adherían en crudo sobre
las antiguas placas, cubriendo los sectores que precisaban de reparaciones. En total se han podido identificar
tres fases constructivas del actual horno.
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interior. Su boca exterior se comunica con la concavidad u hoyo, situado al pie de la estructura del horno.
El interior de esta galería se halla colmatado por un
estrato negro de cenizas y carbones que se extiende,
también, frente a su embocadura exterior. Ante estas
evidencias, consideramos que esta abertura inferior,
además de servir para la ventilación del horno, ejercería la función de extracción de cenizas que se iban
precipitando en el fondo del horno durante los procesos de combustión. La inexistencia de escorias en el
interior de esta galería descarta la hipótesis de que su
principal función pudiera ser la evacuación de escorias.

Figura 13. V
 ista externa de la tobera del horno de reducción de Peñas
Negras.

Hemos documentado dos aberturas dispuestas respectivamente en las paredes Oeste y Sur del horno. La
abertura situada en la pared Oeste constituye la tobera
o galería de insuflación de aire al interior del horno. La
tobera, que se halla en buen estado de conservación,
constituye una galería que se estrecha en dirección
hacia el interior del horno y su base está constituida
por una losa de arenisca.
La abertura situada al pie de la pared Sur se abre al
nivel del fondo del hogar y está dotada de un resalte en
forma de cenicero dispuesto frente a su embocadura

4.1.3. Datos acerca de la evolución del uso de esta
instalación.
A la hora de describir las características constructivas del horno se han mencionado ya diversos datos
relativos a la evolución del uso de esta ferrería. Se han
documentado varias reparaciones de las paredes de
arcilla que denotan un uso continuado del horno. Los
desperfectos ocasionados por el uso fueron reparados
mediante el añadido de nuevas placas de arcilla que se
superponían a los deteriorados. Concretamente, se han
documentado hasta tres fases de reparaciones en el
actual horno. De la primitiva estructura del hogar son
visibles el fondo del hogar y parte de las paredes Norte
y Oeste. En una segunda fase se le añadió una nueva
gran placa de arcilla que ocupaba parte importante de
las paredes Norte y Sur, así como la totalidad de la
pared Este de la estructura. En una tercera fase se le
añadió una nueva placa de arcilla que cubría parte de
la pared Sur, así como la placa del frente de la tobera
con sus soportes laterales a modo de ménsulas.
Asimismo cabe señalar que toda la estructura del
hogar del horno que hemos descrito hasta el momento,
fue alojado en el interior del hueco de un hogar anterior, del que son visibles algunas partes de sus paredes
de horno. Probablemente el uso continuado de aquel
primitivo horno debió ocasionar tal deterioro en sus
estructuras que ocasionó la construcción de un nuevo
hogar, aprovechando y ampliando el hueco del hogar
anterior. De esta manera sobrevivieron parte de las
paredes del horno anterior que quedaron incluidas
dentro de la estructura envolvente del nuevo hogar.
4.1.4. Características de otras instalaciones o
elementos relacionados con la ferrería de
monte de Peñas Negras.

Figura 14. V
 ista general del horno de reducción de Peñas Negras.
Kobie. Año 2014
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La intervención arqueológica realizada en Peñas
Negras ha permitido avanzar en nuestros conocimientos de otras instalaciones o elementos relacionado con
la producción de hierro que, además del horno, constituían una ferrería de monte de los siglos XI-XII. Entre
estos elementos destaca una instalación de calcinación
de mineral, dispuesta en una cota superior de la ladera
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
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Figura 15. V
 ista de horno de calcinación de mineral dispuesto en el
lado superior del horno de reducción de Peñas Negras.

al norte de la estructura del horno. Se compone de una
zanja excavada en dirección Este-Oeste, situada ladera
arriba al norte de la estructura del horno, y de una
explanada lateral a la zanja, dispuesta sobre un murete.
A partir de las relaciones estratigráficas existentes
entre la mencionada explanada y el estrato compuesto
de grandes fragmentos de carbón y de mineral de hierro apoyado sobre ella, concluimos que dicha explanada lateral servía de zona de acopio del material (mineral de hierro y combustible) destinado a introducir en
la zanja que servía de horno de calcinación de mineral.
4.2. Algunas hipótesis acerca de las características
originales del horno.
Ante las evidencias documentadas en la intervención arqueológica llevada a cabo en la ferrería de
monte de Peñas Negras podemos avanzar algunas
hipótesis acerca de las características formales y funcionales que presentaban en origen este tipo de instalaciones pertenecientes al Pleno Medievo.
Se ha comprobado que el hogar del horno constituía un recipiente más ancho en la boca que en el
fondo. Carecemos de evidencia arqueológica alguna
en favor o en contra de una hipotética chimenea que
coronara la estructura del horno. Teniendo en cuenta
las citadas características estructurales y de diseño,
planteamos la hipótesis de que estos hornos se cargaban y descargaban desde la propia boca y que eran
susceptibles de usarse en sucesivas ocasiones. Además,
para facilitar estas labores de carga y descarga, el
horno contaba con una pared en plano inclinado.
Llama poderosamente la atención que estas características formales y estructurales sean muy similares
a los hornos que siglos después disponían las ferrerías
hidráulicas, tal como se puede comprobar en una descripción de un horno incluido en el Tratado de
Metalurgia elaborado por la Real Sociedad Bascongada
de Amigos del País entre 1765-1773 (Urteaga 2000).
Kobie. Año 2014
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Figura 16. Comparación entre los diseños de la sección del horno de
reducción de Peñas Negras y de la sección esquemática de
un horno de ferrería del siglo XVIII.

Los hornos de las ferrerías hidráulicas del siglo XVIII
estaban también dotados de una pared en plano inclinado enfrentado a la pared donde se abría la tobera de
ventilación, bajo la que la pared de horno se retranqueaba. Estos hornos estaban, también, dotados de una
segunda abertura de pequeño tamaño ubicada en el
fondo del crisol.
En suma, unas coincidencias estructurales muy
llamativas que nos llevan a reafirmar la hipótesis de
que el funcionamiento de ambos hornos, también,
fuese similar, realizándose en ambas las labores de
carga y descarga desde la boca, tal como nos consta
que se hacía en las ferrerías hidráulicas. Es más, estas
similitudes estructurales, nos llevan a plantear la hipótesis de que el modelo de horno de ferrería de monte
plenomedieval documentado en Peñas Negras y en
otros yacimientos contemporáneos, pudieran constituir los antecedentes del modelo de horno que después,
a partir del siglo XIII se comenzaría a aplicar en las
ferrerías hidráulicas. Futuras investigaciones deberán
contribuir a corroborar o desechar esta hipótesis y a
avanzar en el esclarecimiento de otras incógnitas
como el periodo de vigencia del modelo de horno de
Peñas Negras, su evolución y sus antecedentes directos.
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5. CONCLUSIONES GENERALES.
Las intervenciones arqueológicas realizadas en las
ferrerías de monte de Peñas Negras (Ortuella) y
Callejaverde (Muskiz), ponen de relieve el acierto
previo en la selección de dos “yacimientos tipo” a
priori bien conservados sobre los que intervenir, y la
necesidad de conformar grupos de trabajo especializados en sitios de producción, en este caso de hierro
prehidráulico, capaces de reconocer pequeños detalles
(microfragmentos de un tipo de mineral concreto utilizado por ejemplo) y habituados a trabajar sobre estos
depósitos sutiles y escasamente diversificados.
La principal conclusión obtenida mediante la suma
de los resultados de las investigaciones arqueológicas
de Callejaverde y Peñas Negras que hemos presentado
en este artículo, ha sido el hecho de que hemos conseguido caracterizar una instalación ferrona plenomedieval en el territorio vizcaíno. Las instalaciones de
Callejaverde y Peñas Negras, distanciadas en 15 km,
se hallan en dos macizos de montaña diferentes, separadas por el río Barbadún, pero lo que llama poderosamente la atención son las características comunes que
comparten, además de su cronología; características
comunes que nos han permitido proponer un modelo
de instalación ferrona plenomedieval cuyos componentes enumeramos a continuación:
Se ubican en las laderas inmediatas a cursos de
agua de mayor o menor entidad, aprovechando pequeños rellanos, ampliados de manera artificial para adecuarlas a las necesidades de la actividad ferrona. Los
cursos de agua más próximos, en ambos casos, son
arroyos estacionales, es decir, en funcionamiento
desde mediados de otoño hasta finales de la primavera.
Dada la importancia del agua en diversas fases del
proceso productivo (construcción del horno de reducción-arcilla-, lavado del mineral y posible temple),
además de la necesidad de agua potable para los ferrones en su estancia en estos talleres aislados, el hecho
de que los cursos de agua más cercanos sean estacionales nos lleva a plantear la cuestión, no resuelta, de la
hipotética estacionalidad de las labores ferronas que se
llevaban a cabo en estas instalaciones, muestra de la
complejidad de aquella sociedad plenomedieval que
habitaba en nuestro territorio. Desconocemos si al ser
predecible la distribución espacial y temporal de los
recursos agrícolas y naturales de que disponían, sería
posible desarrollar sistemas planificados para su gestión estacional, pero lo que parece muy probable es
que en estos emplazamientos productivos concretos
los ferrones así lo hicieron.
Emplean las materias primas y los recursos naturales del entorno. En ambas intervenciones hemos constatado el uso de hematites roja blanda (Fe3O2) como
único mineral utilizado en la producción de hierro
metálico. Un mineral procedente de las minas de las
inmediaciones, explotadas hasta época contemporáKobie. Año 2014
Serie Anejo nº13.
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nea. Por otra parte, los datos obtenidos respecto a la
madera usada para la elaboración del carbón utilizado
en estos hornos en los dos yacimientos, analizados en
el laboratorio de antracología de la UPV-EHU por la
profesora Lydia Zapata Peña, coinciden en señalar el
uso de los recursos forestales inmediatos. Predomina
la de madera de roble en ambos yacimientos, y en el
caso de Peñas Negras también se utilizó un porcentaje
reducido de madera de avellano de la zona para elaborar el combustible necesario.
El elemento fundamental de cada instalación es el
horno de reducción. Para su construcción se excava
una zanja en la ladera y el horno se aloja en su interior,
aprovechando el frente de excavación como apoyo de
una de las paredes del horno y construyendo el resto
mediante una obra de piedras de arenisca, fragmentos
de tierra cocida y arcilla. Las paredes internas que
componen el crisol están elaboradas mediante placas
de arcilla muy decantada, de un espesor de 2-3 cm, y
con la superficie amalgamada con una película de
escoria. Se trata de recipientes abiertos, de forma cuadrangular y una volumetría similar en todos los casos
y dotado de una serie de elementos coincidentes: en
una de las dos paredes de horno perpendiculares a la
pared apoyada en el frente de excavación de la ladera
se abre, a media altura la tobera de insuflación de aire;
la pared enfrentada a la tobera se dispone en plano
inclinado (con una inclinación aproximada de 50º); al
fondo del horno se sitúa otra abertura en la pared paralela a la apoyada en el frente de excavación de la
ladera. En suma, se trata de hornos de forma ligeramente exvasada y dotadas de una pared inclinada, todo
lo cual indica que las labores de cargar y descarga se
realizaban por la parte superior del horno.
En los tres hornos documentados existe una distancia de entre 4 y 6 metros entre la zona de trabajo y el
escorial que se vierte a favor de la pendiente. Lo cual
nos indica una misma gestión de los residuos. Además,
la similitud tipológica de las escorias recogidas en uno
y otro yacimiento, favorece la hipótesis de que comparten una misma tecnología.
La caracterización de una ferrería de monte plenomedieval en Bizkaia, se completa mediante la documentación de la organización del espacio del taller
metalúrgico y el ciclo productivo que podemos constatar mediante la suma de las dos intervenciones practicadas en Callejaverde y Peñas Negras, lo cual constituye otra de las principales conclusiones de esta
investigación. De este modo, intuimos las labores de
extracción a cielo abierto de hematites roja, “vena”, en
filones mineros próximos que han sido explotados en
época industrial, la labor de carboneo cuyas plazas o
“txondorrak” no hemos podido identificar, se hallarían
también fuera de nuestros asentamientos, así como el
lavado de mineral efectuado en los arroyos próximos.
Sin embargo en el rellano de nuestros talleres productivos hemos podido documentar el tostado previo de
fragmentos grandes de mineral con leña, practicado en
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

206

F. J. FRANCO PÉREZ, J A. FERNÁNDEZ CARVAJAL, X. ALBERDI LONBIDE, I. ETXEZARRAGA ORTUONDO

hornos de calcinación en forma de zanjas longitudinales, su posterior machacado en morteros de piedra,
almacenaje de este mineral y carbón en lugares destinados a depósito, la reducción del hierro en un horno
mediante el método directo y alimentado con fuelle
(zona de trabajo habitual del ferrón), y por último, la
forja primaria de la “agoa” o lupia para su depuración
y compactación en un yunque, más las probables labores de temple en un posible depósito de agua.
Gracias a la aportación de la arqueología experimental, sabemos que se tarda al menos un par de jornadas completas para culminar el proceso de reducción, y el registro arqueológico denota que estas
ferrerías se han usado recurrentemente, de manera que
los agujeros de poste documentados pudieran servir
para sostener livianas estructuras de madera para que
estos ferrones pudieran albergarse a refugio de las
inclemencias de la montaña.
En suma, podemos hablar de la existencia de un
modelo de ferrería de monte extendida, al menos, en el
territorio de Bizkaia entre los siglos XI y XIII. Un
modelo, tipificado a partir de elementos comunes
identificados en las distintas instalaciones ferronas
arqueológicamente intervenidas, cuya existencia evidencia la existencia de un oficio especializado, el del
ferrón, dotado de un bagaje de conocimiento previo de
carácter empírico.
Por último, queremos destacar la importancia del
uso de la magnetometría como método muy adecuado
en la tarea de localizar los distintos elementos que
componen un taller de producción de hierro plenomedieval. Efectivamente, es un recurso muy útil para la
localización dentro del yacimiento de elementos como
el horno.
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Presentamos a continuación el turno de preguntas y respuestas que se produjeron en las tres sesiones del
I Coloquio de Arqueología experimental del hierro y Paleosiderurgia desarrollado el 15, 16 y 17 de mayo del
2014 en el Museo de la Minería del País Vasco (Gallarta, Bizkaia). Habitualmente, este es uno de los momentos
más enriquecedores y esclarecedores de cualquier evento de estas características, por ese motivo pensamos que
sería interesante transcribir a renglón seguido el debate suscitado tras las ponencias que publicamos en este volumen. Dado que no conocemos la identidad de todos los participantes en el debate, las preguntas figurarán como
anónimas y aparecerán en negrita y las respuestas por parte de los ponentes aparecen a continuación.

TURNO DE PREGUNTAS 1ª SESIÓN (15-05-2014).
PONENCIAS INAUGURALES: M. Gener, J. Franco, M. Urteaga.

P. La primera pregunta es para Mertxe Urteaga. En tu exposición sobre las ferrerías de Gipúzkoa has
nombrado dos ferrerías hidráulicas y me ha extrañado que no menciones la ferrería Mirandaola que en mi
opinión es la más importante de Gipuzkoa, porque aquí en Bizkaia ha habido empresas como, por ejemplo,
Santa Ana de Bolueta, que fue el primer horno alto que se puso en Bizkaia y nació a partir de una ferrería
antigua que había allí, ¿En Mirandaola no ocurrió lo mismo?
R. (M. Urteaga). Mirandaola es una reconstrucción que el guipuzcoano Patricio Echeberría hizo en los años
50 en Legazpi. Patricio Etxebarria tuvo la iniciativa de recuperarla y ésta era una de las varias que había en
Legazpi. En Gipuzkoa llegó a haber más de 200 ferrerías funcionando a la vez, y ¿cuál era la más importante?
Pues no lo sé, pero hoy en día Mirandaola, insisto, es una reconstrucción de los años 50 con todos los elementos
característicos de su época, como por ejemplo la ermita, la antepara es de hormigón, etc., pero no tiene capacidad
para producir hierro. Lo que se hace como demostración, es que la ferrería mayor, la que ha sido reconstruida,
trabaje como ferrería menor, estirando una barra que se ha calentado previamente a temperatura de forja en el
horno, pero no tiene capacidad para hacer hierro por su diseño. La verdad es que no es fácil para una ferrería por
muy bien reconstruida que esté, aún con todos los detalles históricos, ponerla en funcionamiento; incluso en su
época original, se pasaban un año o más haciendo ajustes hasta que funcionaba. La ferrería de Mirandaola se
reconstruyó en los años 50 de esa manera tan particular y siempre se ha utilizado como ferrería menor, para
demostraciones.
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P. Para Mertxe Urteaga. En esa ferrería de Arditurri con una supuesta tecnología puente entre las
ferrerías de monte y las hidráulicas que nos has enseñado, ¿El circuito hidraúlico cómo funcionaba? ¿Era
una rueda o dos? ¿Una de esas ruedas sería para accionar los barquines?
R. (M. Urteaga). La verdad es que no hemos encontrado la presa, pero el emplazamiento, junto a un pequeño meandro del río, sería el adecuado para que hubiera una captura de agua río arriba, que luego se utilizase en la
ferrería y se volviera a desaguar al río. El emplazamiento desde luego podríamos afirmar que es el ideal. Lo
normal de las presas, en el entorno en el que vivimos, es que las avenidas y crecidas se las lleven por delante. Y
en el caso de esta ferrería, que data del siglo XII-XIII, su posible presa, que lo normal es que fuera de madera, no
ha sido encontrada, no tenemos el menor resto de ella.
Además hay que tener en cuenta que se encuentra en una zona minera, es decir, el agua del río se utilizó posteriormente para lavar minerales y ha habido una serie de remociones y actuaciones. En fin, que no hay manera
de saberlo, hemos rastreado el río y sus inmediaciones y no hemos encontrado indicios.
Respecto a si tenía una o dos ruedas, no lo sé, pero si tuviera que dar una respuesta, me inclinaría a pensar que
tenía una, porque las ferrerías hidráulicas que se conocen de esa época, por ejemplo las ligadas al mundo cisterciense, a los que se les hace responsables de la introducción de la energía hidráulica en Europa y su expansión, y
un modelo que conozco en el norte de Francia, tenía una sola rueda. Respecto a las primeras ferrerías hidráulicas,
yo creo que hay que diferenciar entre las mazoneras, las de mazo de agua, y las masuqueras, porque en este caso
también ha habido cierta confusión, porque en el famoso documento de Segura se citan las ferrerías de mazo de
agua y las masuqueras, y se suponía que las masuqueras ya no eran hidraúlicas y entonces se las relacionaba ya
con las haizeolak. Pero en la misma frase del documento aparecían mencionadas “ferrerías de omes”, (de hombres,
de brazos), esas son las haizeolak; se mencionan también las de mazo de agua (las mazoneras) y luego las masuqueras. Yo creo que en las primeras ferrerías lo que accionaron fue el mazo y la fuerza hidráulica aplicada a los
fuelles vino después, y además con una rueda podían funcionar ambas cosas. Eso me inclina a pensar que tenían
una sola rueda, pero puede ser que me equivoque, habremos de esperar a que se amplíen los datos arqueológicos
para concretar todo esto de un modo más detallado.

P. Para Javier Franco, ¿El tema de calcinar y de lavar el mineral a que se refiere, se aplicaba en todos
los casos? ¿Por qué se lava, por qué se calcina?
R. (J. Franco). La teoría dice que el lavado de mineral favorece, al estar húmedo y calcinarlo con leña, que
el calor genere una serie de microporos, que cuando lo calientas a unos 800 grados hace que los gases se introduzcan por esos poros y hace más fácil que el mineral se fraccione en el horno de reducción.

P. Pero esta no es la calcinación típica del carbonato de hierro que se hacía en nuestra Zona Minera en
los hornos de calcinación a mediados del siglo XX, ¿No?
R. (J. Franco). No, desde mi punto de vista no tiene nada que ver. Ambas calcinaciones pueden enriquecer el
mineral pero forman parte de procesos técnicos diferentes.

P. Esta pregunta es para Javier Franco: se dice que existen escoriales muy potentes, con unas escorias
muy buenas, pero que sin embargo no se han aprovechado como mineral, a pesar de tener aún buena ley
de hierro. ¿Esas escorias de las haizeolak se podrían fundir?, porque se dice que tienen mucha ley pero que
son malas de fundir.
R. (J. Franco). No tengo datos referentes a si son malas de fundir, pero si tengo registros arqueológicos de
numerosos escoriales en Bizkaia donde hemos encontrado esos montones de escoria que tú dices, con frentes de
extracción en forma de media luna característica de haber sido explotados en aquella época de los años 50 - 60
del siglo pasado en la que comenzaba a escasear el mineral de hierro de calidad excelente, y aún hay gente que
recuerda a los que venían a extraer escorias con unos camiones conocidos popularmente como GMCs para llevar
a Altos Hornos de Vizcaya.
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R. (X. Alberdi). Yo carezco de datos acerca de la ley de esas escorias, pero el trabajo de prospección que
hemos hecho en Gipuzkoa nos ha mostrado que era también muy habitual la explotación de los escoriales para
llevar sus materiales a distintos altos hornos. En el siglo XIX hay incluso un proyecto en Oiartzun de construcción
de un ferrocarril para explotar determinados escoriales, para sacar esas escorias a Rentería y llevarlas de allí a
Francia. No prosperó ese ferrocarril por los costes que tenía pero está claro que esos escoriales se explotaban,
ahora no se la ley que tendrían, pero está claro que se utilizaban para obtener hierro.

P. Esta pregunta es para Marc Gener, ¿Con los análisis de laboratorio que mencionas, se puede saber si,
por ejemplo, en el caso de la espada de acero, ese material procedía de un sitio o de otro?
R. (M. Gener). En el caso de la espada de acero, este sistema de laboratorio está cogido con pinzas. Para
determinar los orígenes de los minerales tenemos esencialmente dos sistemas: Los elementos traza y los estudios
isotópicos. Los elementos traza son proporciones muy concretas de cantidades muy pequeñas de elementos muy
raros. Son elementos que aparecen en un mineral porque son característicos de una formación geológica determinada. Los estudios isotópicos por su parte nos indican que cada formación geológica tiene una proporción de
isótopos determinada; si logras identificar algún isotopo que se mantenga a lo largo de todo el proceso y lo analizas en el microscopio, puedes identificar la proporción de átomos de un determinado material e identificar la
huella de la formación geológica que los ha producido. En el caso del hierro se está experimentando con isótopos
de Osmio y Estroncio, pero es un tema que aún no acaba de estar claro. Os pongo un ejemplo, en el caso del cobre
se utilizan isótopos de plomo, hay muchas formaciones, sobre todo en la parte sur de España y en el Mediterráneo,
en las que las formaciones de cobre siempre poseen un poco de plomo, y además el plomo se añade también a los
bronces habitualmente. Lo que se ha hecho hasta ahora para estudiar materiales es prospectar una gran cantidad
de formaciones geológicas, por ejemplo las del sur de la Península, tomar muestras, e identificar isotópicamente
cada una de las minas, y después se empieza a buscar material en toda España y en todo el Mediterráneo para
comprobar cuáles coincidirían. Y resulta que hay algunas que coinciden. Análisis de este tipo nos permiten saber
que en época fenicia desde Tarragona se exportaban objetos de plomo y bronce a toda la costa de Cádiz por ejemplo, porque hemos encontrado restos con esa marca isotópica y así se puede empezar a trabajar y conocer sobre
las relaciones comerciales, historia, etc… Esto funciona con el plomo, pero con el hierro se está intentando establecer un proceso de investigación similar aunque todavía queda trabajo por hacer.

P. Yo no sé si en este tema se puede plantear el tema de las escorias pequeñas que quedan atrapadas en
los objetos acabados de hierro. Es un procedimiento que se puede también abordar: analizas las escorias
en esos objetos, y es una forma de poder asociar objetos con su origen. Es lo que los miembros del Seminario
de Arqueología y Etnología Turolense hemos estado haciendo en nuestra investigación y continuamos por
ese camino.
R. (M. Gener). Efectivamente, también.

P. Decíais que en una haizeola o ferrería de monte se obtinen el hierro y acero. Personalmente es que no
acabo de ver claro lo de obtener hierro, ¿Cómo se obtiene? ¿Habéis experimentado con eso? Yo creo que de
una haizeola lo que sale es un hierro acerado, ¿o sale hierro?
R. (M. Gener). Es una cuestión de tiempo, de cuánto tiempo lo tengas metido dentro del horno. Lo normal es
que en el proceso químico primero obtengas el hierro, y ese hierro en contacto con el monóxido de carbono
empezará a carburizarse, siempre que no haya otro proceso que vaya robando el monóxido de carbono. Entonces
la reducción del mineral es prioritaria, solo cuando se haya reducido va a empezar a carburizar. El problema que
ocurre normalmente es que se suele abrir el horno antes de que hayas realizado todo este proceso y no ha tenido
tiempo de empezar a reducir. Ahora bien, si tu eres un buen ferrón y sabes que estás empezando a producir acero,
una forma que tienes de controlar el resultado es emplear más tiempo y en otras condiciones, añades carbón, etc...
Este es el tipo de cosas que hay que estudiar con la arqueología experimental.
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P. Al respecto de lo que dices, ¿Con un análisis de escorias de este tipo de hornos experimentales como
que el que ha reproducido para este congreso el equipo de arqueología del Museo de la Minería del País
Vasco se puede saber si has producido acero o has producido hierro?
R. (M. Gener). Depende, si encuentro en el interior restos grandes de metal que hayan resultado acerados
puede que llegue a esta conclusión. Esto dependería de cada caso, por eso es importante estudiar las escorias.

P. Yo os quería preguntar, ¿Cómo trabajáis los diferentes grupos? ¿Estáis coordinados o cada uno trabaja
en su zona, en su comunidad autónoma? ¿Los estudios realizados sobre la cultura del hierro nos ayuda a
trabajar con otros países de Europa, etc.? ¿Habéis puesto en común los trabajos sobre el hierro entre continentes, y en tal caso, había relación previa entre vosotros?
R. (M. Gener). La respuesta es sí, pero hay varias preguntas a las que intentaré contestarte. En el tema de la
coordinación, coordina el que manda y manda el que tiene el dinero. Pero los equipos multidisciplinares funcionan
de forma horizontal. Yo no soy una caja negra, en la que trabajo sobre una piedra, hago unos análisis y luego le
doy un formulario a otra persona para que lo rellene y punto, y no hago más. El buen equipo mutidisciplinar
intercambia información entre sus componentes, es decir no hay una competitividad entre sus miembros, porque
todos aprendemos de todos. Por ejemplo, yo he aprendido un montón sobre arqueología de mis colegas, porque
yo la necesito para enfrentarme a los análisis, y ellos aprenden técnicas experimentales para saber si los análisis
que les llegan son fiables, etc. Respecto a la relación con otros equipos multidisciplinares, la verdad es que sí se
compite porque cada uno intenta sacar sus propios resultados, pero la competencia entre los equipos multidisciplinares es constructiva, no es para pisar a nadie, o así debiera ser por lo menos.
Respecto a la otra cuestión hay mucha interacción entre las diversas culturas del hierro. Los ingleses por ejemplo, que vienen de una cultura de hierro muy fuerte, tienen muchísimo dinero y financiación para trabajar este
campo. Los americanos tienen muy poca historia y no han dedicado demasiado tiempo al estudio de sus producciones originales de hierro. Los chinos tienen una tecnología del hierro completamente diferente a la nuestra, y
los japoneses no tienen demasiado hierro pero sí que tienen ciertas características metalúrgicas muy propias,
ocasionadas por el hecho de que es una isla, desarrollando de una forma distinta su propia tecnología.
Y respondiendo a tu última pregunta, sí, interaccionamos con otros grupos de investigación y culturas del
hierro. Yo por ejemplo he cortado catanas en trozos para ver cómo están hechas….Sí existe interrelación con otras
culturas del hierro.

P. La pregunta es para Marc Gener con respecto a la ponencia de Mertxe Urteaga, ¿Tal como ella afirma, un análisis de escoria es suficiente para saber si se ha utilizado la energía hidraúlica en una ferrería?
R. (M. Gener). Si tú me proporcionas una escoria al azar y me pides que lo adivine, yo te digo que no. Se
necesita un contexto arqueológico.
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TURNO PREGUNTAS 2ª SESIÓN (16-05-2014):
PRIMERAS EVIDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DEL HIERRO.
PONENTES: José Miguel Gallego, Ángel Villa y Jorge Camino, Clemente Polo y Carolina Villagordo,
Milagros Esteban, Ana Martínez Salcedo, Argitxu Beyrie y Eric Kammenthaler, y Óscar Augé.
P. Para Oscar Augé. ¿Quería preguntarte si tenéis previsto hacer algún tipo de excavación en este tipo
de escoriales que habéis encontrado en La Vall Ferrera (Lleida) y si es así, ¿Cómo afrontaríais la excavación,
dónde decidiríais excavar en el yacimiento?
R. (O. Augé). Nuestro proyecto comienza en el 2002, no era nuestra intención centrarnos en este fenómeno
sino caracterizar de forma amplia los hábitats de montaña, pero la experiencia en la paleosiderurgia va creciendo,
te comienza a gustar, etc. Respecto al posible proyecto de excavación, explicaremos que justamente en el 2010
desde el parque natural se promovió la creación de un proyecto de dinamización local en la Vall Ferrera que tenía
como base precisamente el conocimiento generado desde aquellas primeras campañas de prospección. Este proyecto parece que ha calado en este momento, la gente del valle lo ha hecho suyo, está generando buenas perspectivas, y ahora es precisamente el territorio el que reclama que se investigue más, que se profundice más en la
investigación. El problema es que justo ahora cuando se estaba empezando a implementar este proyecto de investigación y excavación más extensiva, en Cataluña el servicio de Arqueología de la Generalitat ha aprobado un
nuevo plan de investigación de arqueología y paleontología que de alguna manera a los que no estamos directamente vinculados con instituciones de investigación (Universidad, CSIC,) sino que tu vinculación es por afinidad,
porque estudiaste allí, etc., o es el caso de una institución local la que quiere hacer la investigación, pues este
nuevo plan ha cortado las alas a esta posibilidad si no rinde cierta “pleitesía” a los centros académicos y bueno…
esa es la situación actual.
Y sí, nuestra intención es excavar alguno de estos talleres, prospectar más hacia la zona norte del Alto Urgell,
hacia la zona oriental, comarca vecina con Andorra, porque tenemos evidencias de que también hay cosas similares.
¿Cómo plantear desde un punto de vista metodológico una excavación así? Pues es complicado porque hemos
excavado escoriales de este estilo y poseen una estratigrafía tan horizontal sin darte cuenta casi pasas por encima.
Lo que sí tenemos claro es por dónde empezar, hay un par de escoriales bastante grandes y atractivos que parecen
tener evidencias de varios hornos además del escorial y que además están afectados por una pista forestal, pero
falta buscar la financiación para empezar.

P. Tengo un par de preguntas para distintos ponentes. Sobre todo tienen que ver con las características
de los diferentes hornos que hemos visto a lo largo de la mañana.
En primer lugar José Miguel Gallego hablaba de que las construcciones que hacéis vosotros en arqueología experimental tienen una especie de cubierta interior refractaria, y también a Clemente Polo le he
entendido que los hornos encontrados tienen una pared escorificada. Es un fenómeno que también nosotros
estamos viendo en los hornos que excavamos en el País Vasco que en el interior del horno tienen un recubrimiento escorificado de 1cm aproximado de grosor. Quisiera saber si habéis hecho algún tipo de análisis
o si me podéis decir algo más al respecto.
Y la segunda es para Argitxu Beyrie porque comentáis que habéis identificado en una excavación los
restos de una chimenea, ¿Podrías explicar qué características tenía?
R. (A. Beyrie). La chimenea estaba caída en el propio horno cuando realizamos la excavación arqueológica.
R. (J. M. Gallego). Sobre la pregunta que has hecho sobre el recubrimiento técnico de los hornos, nosotros,
en el caso de la excavación del poblado de Les Guardies en el Vendrell, encontramos un único fragmento. El
problema es que parte de la memoria en la que se explicaba el análisis que se había hecho a esta escoria, había
desaparecido. Hay otra copia afortunadamente en Tarragona que no hemos podido revisar aún.
R. (C. Polo). Nosotros lo que encontramos en los hornos de reducción de Sierra Menera es un recubrimiento
de barro escorificado. No hemos hecho una analítica específica para pensar que existe un recubrimiento especial
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con ese fin, desde mi punto de vista es el propio manteado de barro. Casos similares que tengamos constatadas,
es el caso de los hornos de cerámica que, por ejemplo, siendo del S XIII, tienen goterones vitrificados. No puedo
afirmar si en aquellos momentos existía una tecnología especial, pero la verdad es que no identifico en los hornos
de reducción excavados una capa especial refractaria, desde mi punto de vista es el mismo manteado de barro que
se vitrifica.

P. Para Oscar Augé. Mi pregunta es ¿cómo sabéis que se calcinaba o se tostaba el mineral y qué mineral
se empleaba en la Vall Ferrera?
R. (O. Augé). Sabemos que se calcinaba por las evidencias que tenemos en los escoriales de reducción que
encontrábamos, hay restos de mineral calcinado que no se ha reducido y el tipo de mineral es hematite, el mineral
calcinado de esa zona.

P. Mi pregunta va dirigida sobre la relación entre la siderurgia y el hábitat. Me ha quedado claro que
los hornos que habéis identificado en La Juncada (Teruel) no están asociados al hábitat, pero al inicio de
vuestra intervención explicando el proyecto de Sierra Menera, habéis comentado que habéis encontrado
escoriales asociados a hábitat de época prehistórica y que en el prerromano desaparecen y vuelven a reaparecer en torno al siglo XV, ¿Puedes explicar un poco ese devenir en el tiempo?
Y otra cuestión, ¿Por qué los hornos estaban fuera de los poblados?
R. (C. Polo) La relación con el hábitat nos la dan los materiales. Se identificaron una serie de estructuras de
época romana imperial, pero no sabemos muy bien si eran talleres o estructuras de hábitat. ¿Pero qué es lo que
ocurre antes en la Juncada? Que no tenemos poblado. Este modelo es el que tenemos en la mayoría de los casos;
en época romana imperial, sobre todo a partir del siglo I A.C. este modelo de poblados fortificados, con vallas
megalíticas, se cambia y empiezan a aparecer una serie de asentamientos más en zonas llanas, y encontramos
escoriales ahí también, donde podemos reconocer por la prospección superficial asentamientos romanos imperial
del siglo I y II. Hacemos unos sondeos, por una cuestión de preventiva, y tenemos el escorial y arriba tenemos un
terrero y entre los dos nos sale mucha sigilata hispánica, que atribuimos a una zona residencial, hicimos unas catas
y localizamos una estructura muy extraña, un muro con una estancia semicircular muy pequeña, lo que nos indicaba que diferenciaba, dentro de un espacio, diferentes zonas y espacios de uso.
A partir del siglo III desaparecen los indicios, no sabemos lo que hay, pero no es porque no haya actividad
metalúrgica en el poblado, sino porque tenemos un vacío de información, quizás porque no lo hemos sabido leer,
o porque los registros son muy escasos. Y a partir del XI vuelve a resurgir, nos volvemos a encontrar con un
modelo similar, que en el caso de Saletas, en este mismo poblado, encontramos los restos de un aljibe de época
medieval, islámico, y en el interior interpretamos que debe de haber casas de época andalusì. También encontramos un escorial pequeño con restos asociados a cerámicas medievales. Es el mismo modelo en dos fases.
Respecto a la otra pregunta, la de ¿por qué están fuera los hornos y no en los poblados?
Hay que diferenciar dentro del proceso metalúrgico, que desde la obtención del mineral hasta la pieza acabada,
tenemos al menos tres estructuras diferentes: los hornos de reducción, los lugares donde se trabaja la lupia obtenida de la reducción, y las forjas; forjas hay en los poblados, están constatadas, identificadas, diferentes. Pero
¿zonas de tratamiento de la lupia? yo no conozco, ¿hornos de reducción? en el ámbito en el que yo trabajo, en el
Sistema Ibérico, se ha buscado y se ha preguntado pero ¿por qué no salen? pues porque no estaban en los poblados, imaginamos que por cuestiones de seguridad de estas estructuras, por las combustiones, para proteger a los
habitantes del peligro que suponía, etc.

P. Un comentario sobre la distribución de la Edad del Hierro y del mundo de los Castros en la cornisa
cantábrica: por ejemplo en yacimientos de Álava es muy abundante la presencia del hierro, en algunos
casos a partir del siglo IV A C. . La Hoya, que es Alava, aunque pertenece al mundo Mediterráneo y celtibérico, la presencia de hierro es muy grande. En otros castros de Álava más cercanos a la cornisa cantábrica, es decir a una zona donde había una actividad metalúrgica muy importante, en buena parte parecen
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objetos importados, aunque hay también algunos objetos que parecen de uso cotidiano que lo lógico es
suponer que eran de fabricación de la zona. En suma, en La Hoya hay una abundancia de material férrico
que contrasta con que en unos 30 o 40km casi no haya. Me parece un hecho curioso a tener en cuenta como
planteamiento.
Y otra cuestión, ¿Qué hacemos con estos yacimientos? ¿Cómo conservamos toda esa cantidad de hornos
y materiales que estamos encontrando? ¿Cómo se difunden, cómo se ponen en valor? ¿Se ponen todos, sólo
uno de cada diez, a sorteo? Además las pistas forestales se siguen haciendo, etc. Yo creo que deberíamos
reflexionar sobre este tema también.

R. (J. Franco) Sobre lo último que has dicho, sobre el tema de la conservación, ya sabes que es un tema
dependiente de la Administración, y a veces falta coordinación entre departamentos, falta de coordinación por
ejemplo entre Agricultura y Cultura, etc.
En nuestro caso, que tenemos 170 escoriales censados en Bizkaia, ahora mismo el Departamento de Montes
acaba de habilitar un camino para poner en valor el yacimiento (Peñas Negras) que vamos a visitar mañana, porque estamos pensando en ponerlo en valor, es decir, dejarlo al aire libre. Tenemos los antecedentes del horno de
Callejaverde que lleva 5 años al aire libre, cubierto sólo con un geotextil y tiene un buen resultado. Creo que estos
hornos, si no se pisan y se pone una adecuada protección alrededor se pueden mantener y tienen un buen resultado, y en el caso de Peñas Negras en concreto creo que con la ayuda del Departamento de Montes y el
Ayuntamiento de Ortuella colaborando, creo que dentro de poco puede ser la primera ferrería de monte visitable,
no tengo constancia de que se haya puesto en valor ninguna otra ferrería de este tipo en todo el Estado. Entonces
no se trata poner en valor los 170, sino que alguno de esos que están mejor conservados, que ha sido excavado y
que tiene un resultado mínimamente aparente y puede ser constructivo dotarlos de un panel explicativo y la estructura necesaria para su conservación in situ que permita interpretar su naturaleza y el tipo de funciones que se han
desarrollado en ese taller metalúrgico. En esto es en lo que en Bizkaia estamos trabajando ahora el equipo de
arqueología del Museo Minería del País Vasco, esperando conseguir poner en valor este yacimiento.

P. Totalmente de acuerdo contigo Javi. Pero yo ahora estoy pensando en el tema de los megalitos, que se
han prospectado muchos y se han encontrado pequeños dólmenes, túmulos en las tres provincias vascas, y
sin embargo, los riesgos de deterioro son grandes a pesar de estar excavados, catalogados y señalizados, etc.
Pero después, ¿Quién se encarga de su mantenimiento? Hay una serie de necesidades que la Administración
tiene que cubrir, y el trabajo que tenemos que hacer es conseguir la implicación de las diferentes administraciones, informar y difundir todos estos hallazgos a la población local , para que tengan constancia y que
haya una conciencia de cuidarlo.....
R. (O. Augé). En Cataluña los escoriales se llaman cagaferros y se usaban para aprovechar su material como
refractarios o para la decoración en las casas. Pero desde la puesta en valor mediante la señalización e interpretación “in situ” de escoriales de la Vall Ferrera del año 2010, ha cambiado el modo de mirar a estos testimonios
arqueológicos y ahora la población local está muy concienciada para que no les toquen ninguno de estos escoriales. Ahora se mira el bosque desde un punto de vista productivista y se piensa que allí hay algo más que una
repoblación de pinos. Y ese habría de ser el camino a seguir, mediante la implicación de la población local a
través de sus Ayuntamientos, de instituciones, o asociaciones, etc., bien hablemos de escoriales, megalitos, castillos o iglesias.
R. (A. Mtnez. Salcedo). A mí me consta que lo mismo que el Departamento de Montes va a proteger la ferrería de Peñas Negras, aquí lo que se ha hecho desde el Servicio de Patrimonio de la Diputación Foral es dar cursos
a los guardas forestales sobre el patrimonio que se pueden encontrar en el monte. A raíz de ese curso, la sensibilidad de los guardas forestales ha sido inmensa y así cada vez que encuentran algo deteriorado o en mal estado
dan aviso y hay un control prácticamente continuo.
R. (O. Augé). En Cataluña después de insistir mucho y mucho se ha hecho un convenio con el Departamento
de Medio Ambiente, y el Departamento de Cultura. Y como se contaba con guardias forestales que casualmente
eran arqueólogos, estos mismos han dado cursos de formación arqueológica a sus compañeros, y se han convertido en verdaderos policías patrimoniales… Esto quieras o no ayuda a que todo el patrimonio disperso que hay
por el monte continúe siendo protegido.
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TURNO PREGUNTAS 3ª SESIÓN (16-05-2014):
DESARROLLO DE LA METALURGIA PREHIDRÁULICA DEL HIERRO EN LA EDAD MEDIA.
PONENTES: José Luis Solaun, Xabier Alberdi, Iosu Etxezarraga, Javier Franco
y José Ángel Fernández Carvajal

VIDEO 4. TURNO DE PREGUNTAS
P. Referente a la ferrería de monte de Callejaverde , quisiera saber si son los únicos hornos que se conocen de estas características en Bizkaia por ejemplo.
R. (J. Franco). El más completo por el momento es Callejaverde en Muskiz, aunque el descubierto en Peñas
Negras en Ortuella tiene un más que reseñable estado de conservación también. Ahora bien, eso no quiere decir
que en la campaña de excavación que realizaremos en el 2015 en Galdames, por ejemplo, nos llevemos alguna
sorpresa. Existen muchos más yacimientos con un estado de conservación “a priori” peor que estos, pero la verdad es que por suerte tenemos aún mucho donde intervenir en Bizkaia.

P. ¿Pero qué es lo que justifica la no conservación en el caso de Callejaverde 1? ¿Porque estando tan
entero no se ha hecho una propuesta para su conservación?, ¿No se podía haber consolidado y haberse
extraído?
R. (J. A. Fernández Carvajal). En su momento el Museo de la Arqueología estuvo por la labor de hacer eso
que comentas pero al final se abandonó, aunque se pueda hacer todavía. Callejaverde se conserva muy bien, con
el horno al aire. El que hemos levantado es Callejaverde 2 que está más arriba y le hemos roto la mitad para
poder verlo bien y documentarlo desde sus cimientos.

P. Pero ¿no se podía haber sacado entero cortándolo? Viendo lo interesante que es ese testimonio abogaría por su conservación en principio. Se podría hacer un molde de la superficie exterior y arrancar el
horno, incluso reconstruirlo y bien dejarlo aquí, en el Museo de la Minería del País Vasco, o en el Museo
de las Encartaciones. Me parecería más justificable que cortarlo por la mitad.
R. (J. A. Fernández Carvajal). Eso lo hemos hecho con los restos del horno de reducción de Callejaverde II,
con Callejaverde I no hemos actuado. De hecho entre las dos tandas de fotografías que hemos expuesto hoy hay
una diferencia de 4 años, y en esos 4 años se ha limpiado y está igual, se conserva perfectamente.
P. Yo entiendo que la arqueología en principio es destructiva, eso no significa que vayas con un pico y
una pala y rompas todo. Cuando empiezas a excavar y te encuentras un suelo del siglo XIX, tienes que
romperlo para ver qué hay debajo porque igual hay algo del siglo XII y así sucesivamente. Pero en principio me imagino que no te planteas destruir, te plantearás antes otras posibilidades si puedes conservar,
valorar lo que hay antes de destruir.
R. (J. A. Fdez. Carvajal). Pero investigamos sobre cosas que en muchos casos se van a romper no solo por
el propio proceso de excavación, sino porque en muchas ocasiones, en el caso de la obra pública, por ejemplo en
Bagoeta (Alava) no se conserva nada porque está debajo de las obras del AVE. Bagoeta se documentó con garantías y lo que tenemos ahora es una información. Entiendo que en el caso de Callejaverde se ha intentado documentar con mayor profundidad entre los dos hornos el que peor se conservaba, sacrificando una parte por el bien
de la información. Lo que tú propones es factible, todo es posible, pero claro sólo hay unas pequeños inconvenientes. ¿Quién lo paga? ¿Cuánto cuesta? Hay que poner en una balanza todos estos factores. Pero la arqueología
en principio es destructiva a diario.
R. (J.A. Quirós) En cualquier caso, lo que sí parece destructivo es la conservación de estructuras de esta
naturaleza al aire libre.
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P. Después de ver la metodología de prospección que os ha llevado a los resultados que habéis expuesto
y que hemos visto a lo largo de esta tarde referidos a la Romanización y Edad Media, hay un equipo de la
UPV liderado por Xabier Orue-Etxebarria, y que toca también las mismas cronologías, y leyendo los trabajos que él ha publicado veo que no tiene nada que ver con lo que hemos visto esta tarde aquí. El habla
de un “Horno Vasco” que se supone que son estructuras que hasta ahora se han considerado simples caleros
y que él entiende que antes de caleros han sido haizeolas o ferrerías de monte. Es decir, que después de dejar
de ser haizeolas se habrían utilizado como caleros. Y entiendo que estando en el primer coloquio de paleosiderurgia y habiendo tratado el tema, se trata de una realidad que creo se debería tratar en este coloquio.
R. (J.L. Solaun). Yo no conozco in situ estas estructuras que creo que tienen ejemplos en Galdakao y en
Aramaio creo que están documentando algunas. Sí que he leído y he visto fotos publicadas y efectivamente son
estructuras que sorprenden porque si fuesen estructuras de combustión, pues tienen entre 3 y 5 metros de diámetro por otros 5 de altura. Yo no las he visto, pero la primera impresión es de sorpresa, y habría evidentemente que
valorarlas, estudiarlas en su contexto. Lo que sí es cierto es que serían un “unicus”, de hecho tú lo has dicho bien,
el las llama “hornos vascos” específicamente, y yo todo lo que he visto, sobre todo en contexto franceses y lo que
hemos visto hoy aquí, son estructuras de entre 40 y 70 cm de diámetro, y estos otros hornos son gigantescos…
Más allá de eso yo no puedo opinar demasiado… Hay escorias aparentemente, se han hecho analíticas y bueno
pues lógicamente es un debate a tener en cuenta.
R. (J. Franco). En lo referente a tema del “horno vasco”, creo que hoy día afortunadamente existe en nuestro
territorio una buena cantera de arqueólogos especialistas en producción siderúrgica que pueden pronunciarse al
respecto con cierto criterio. Yo si he visto estos yacimientos porque estaba prospectando Galdakao justo cuando
se estaba excavando o limpiando la estructura de Gomensola, y después de haber visto más de 200 escoriales
prehidráulicos, he de reconocer que a este taller de producción le faltaban muchos elementos arqueológicamente
hablando para producir hierro metálico. Como calero es uno de los ejemplos más bonitos de Euskadi, pero como
horno de reducción de hierro tiene dos inconvenientes muy claros: En primer lugar, técnicamente creo que es
imposible llegar a una reducción eficiente en un horno de 3 metros de anchura por 5 de altura, y hoy hay varios
especialistas en la sala que podrían enumerar cuáles serían las leyes físicas que habrían de cumplirse en ese sentido. Podría ser que se produjera una fusión imperfecta del poco hierro que acompaña a la ganga de la caliza en
la pared de ese horno y por eso pudiera ser que aparezcan ciertas pátinas de escoria de hierro en pequeñas zonas
de unos pocos de estos caleros actuales; son los propios geólogos quienes nos dicen que en Bizkaia entre caliza y
caliza se concreta el filón de mineral de hierro, es lógico por tanto que la caliza lleve este tipo de impurezas. Y el
segundo inconveniente, desde mi experiencia, es el demostrar arqueológicamente con los datos que tenemos en
la actualidad que este tipo de “hornos vascos” se corresponden a un yacimiento arqueometalúrgico. No existe
habitualmente, como en el caso de la mencionada estructura de Gomensola por ejemplo, ni rastro del escorial, que
es el “indicador tipo” asociado a estos yacimientos, y sin embargo, sí que conocemos cuál es el volumen de
escorias aproximado que generan nuestros hornos de 40 cm de diámetro; imaginaos por tanto, qué montaña de
desechos productivos no habría de generar un horno de 3X5 metros, máxime cuando no existe en ocasiones ni una
sola escoria asociada a estos denominados “hornos vascos”… No sé qué opinión tendrán mis compañeros al respecto.
R. (X. Alberdi). Yo creo que está todo dicho a este respecto. Desarrollando nuestro trabajo de catalogación de
haizeolak, nos hemos personado en determinados emplazamientos que apuntaban que podían ser posibles hornos
de reducción y lo primero que llama la atención es que no hay escoriales. Dicen que hay escorias… bien, en
Gipuzkoa, prácticamente en todas las intervenciones de cualquier cronología que he realizado durante mi carrera
he encontrado escorias sueltas. Las escorias sueltas, yo creo, son un elemento que aparece prácticamente en todos
los yacimientos de cualquier cronología, ya sea como elemento de material constructivo, como residuos, etc. Pero
una cosa es la presencia de escorias y otra cosa muy distinta es un escorial. Estas estructuras que hemos comentado no aparecen asociadas a escoriales. Efectivamente sus paredes internas están vitrificadas o escorificadas,
afirman que tienen análisis de escorias, pero como tu comentabas Javi, es muy probable que haya escorias adheridas a la pared, no sería de extrañar. Pero quiero apuntar otras cuestiones de índole arqueológica: todavía no he
visto ninguna datación; en las estratigrafías que he visto publicadas, los estratos finales relacionados con esas
estructuras aparecen asociados a cal y no he leído menciones a un cenizal como por ejemplo hemos documentado
en Peñas Negras, en el que el fondo del horno contenía un estrato consistente en un conjunto de cenizas y carbones. Y luego también desde el punto de vista metodológico, tengo que hacer otra puntualización sobre una realidad
con la que nos hemos encontrado a la hora de hacer nuestro trabajo de catalogación sobre todo en Aramaiona, en
el barrio de Oleta. Una importante fuente de información que usamos en nuestro proyecto de investigación es la
información oral: preguntamos a los habitantes si conocen la presencia de escorias o escoriales en el entorno. En
Oleta y en otros sitios por donde han pasado los de Orue-Etxebarria en cuanto oyen que lo que buscamos son
“haizeolak”, en seguida nos han dirigido hacia los caleros. En algunos casos, al pensar que eramos de su equipo
nos hemos topado con el enfado de algunos vecinos que nos han insistido en que son caleros que ya utilizaban sus
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abuelos y que ni son, ni han sido nunca ferrerías. Por todo lo expuesto, sobre estos “hornos vascos” tengo muchísimas dudas.
R. (J.A. Fdez. Carvajal). En el tema de las dimensiones, comparando también se puede añadir algo más. Yo
creo que Callejaverde tiene 40 de ancho por 80cm de alto conservado, las ferrerías del siglo XIV van a sumar
aproximadamente 20cm más al horno, las del siglo XVI, después de la crisis de las ferrerías sumarían otros 20cm
a la altura del horno, por lo que solamente por las dimensiones del horno pues no lo veo.
R. (J.L. Solaun). Hombre lo que está claro es que tenemos un problema en el tema de la investigación, porque
esto crea ruidos, confusión en la ciudadanía a través de los medios de comunicación, porque al final la gente no
sabe, lo mezcla…igual sería positivo poner en común entre todos, aportar un poco de luz a esa teoría, incluso
colaborando con ellos…
R. (J.A. Quirós). En cualquier caso esto refleja un poco el estado en el que está y todavía estamos en la investigación, la necesidad de socializar, de discutir, etc.
R. (J.M. Gallego). Quería aportar una información hablando de estos hornos tan grandes. Hay un precedente
en Teruel. El profesor Martín Costea encontró varios de estos hornos que él consideraba como de reducción de
hierro de unas medidas de 2,5m de diámetro, de hecho está publicado, y por otro lado en cambio hay otro autor
que considera unas dimensiones muy grandes y excesivas las que se dan para estos hornos… Por lo que vemos
son confusiones habituales en este sentido a partir de la escoria.
P. ¿Y qué tipo de estructuras eran?
R. (J.M.Gallego). Son estructuras en negativo, excavadas en el estrato geológico natural, que de por si es
calcáreo y probablemente en la Antigüedad se utilizaban como caleras, y además por las analíticas es fácilmente
deducible que eran caleras.
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I. TESTUA.

Lanak argitaratu gabe egoteaz gain, bestelako aldizkarietan edo argitalpenetan onartu
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bibliografiarekin eta irudiekin batera.
Lanaren testua inprimatutako bi kopien
bidez eta Word formatuan grabatutako CD-Rom
edo DVD aurkeztu beharko da. Testu horren
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2 zentimetrokoak eta ezkerraldekoa nahiz
eskuinaldekoa 2,5 zentimetrokoak, (± 35
lerro), 1,5 tartearekin idatzita, 12 puntuko
Times New Roman
letra-tamainarekin,
justifikatuta eta modu korrelatiboan zenbatuta.
Ez dira onartuko eskuz egindako zuzenketak.
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gaztelaniaz edo ingelesez. Laburpen horien
gehieneko edukia 10 lerrokoa izango da.
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Kontsultak egiteko, KOBIEren eskutik,
egile sinatzaileen arteko solaskidea beti
adierazi beharko da.
Lanaren garapenean atal ezberdinen
izenburuak letra lodiz adierazi beharko dira,
eta arabiar zifraren bidez modu korrelatiboan
zenbatuta agertu beharko dira, Dewey arboreszentzia-sistema (1.1., 1.2., 1.3.,) hierarkiaren bosgarren maila arte erabilita.
Latinismo eta hitzez hitzeko aipamen
guztiak letra etzanez idatzi beharko dira. Hitz
edo esaldi bat nabarmendu behar bada, hori
letra lodiz adieraziko da, inoiz ez azpimarratuta. Proiektuei edo ikerketa-programei, etab.i egindako eskerrak eta aipamenak lanaren
amaieran lerrokada bereizian jasoko dira.

I. TEXTO.

Los trabajos deberán ser inéditos y no
haber sido aceptados en cualquier otra revista o publicación. Los idiomas de publicación
son el euskera, el castellano y el inglés. Se
considerarán otros idiomas del ámbito europeo previa consulta. La extensión máxima
de los trabajos será de 40 hojas tamaño DIN
- A4 por una sola cara, incluyendo la bibliografía y las ilustraciones.
El texto del trabajo deberá ser presentado
mediante dos copias impresas así como grabado en CD-Rom o DVD en formato Microsoft
Word. Los márgenes de dicho texto serán, el
superior e inferior de 2 cms. y el izquierdo y el
derecho de 2´5 cms. (± 35 líneas), habiendo
sido redactado a 1´5 espacios con un tamaño
de caracteres de 12 puntos en Times New
Roman, justificado y paginado correlativamente. No se admitirán correcciones a mano.
El CD o DVD deberá ir etiquetado indicando
el nombre del autor, el título del trabajo y el
título de los archivos que contenga.
Cada original deberá venir completado
después del título con tres resúmenes del
contenido, uno en la lengua original del
trabajo y los otros dos, como cumpla, en
euskera, español o inglés. Dichos resúmenes
no deberán exceder las 10 líneas.
Se incluirán entre cinco y diez palabras
clave, que el autor considere oportunas; redactadas en los mismos idiomas que los resúmenes (euskera, español o inglés), en orden alfabético y separadas entre sí mediante puntos.
El orden de presentación del trabajo será
el siguiente: el texto deberá ir encabezado
por el título del trabajo. Inmediatamente
debajo su traducción al inglés. Seguidamente
y en el margen derecho el nombre completo
y dos apellidos del autor o autores; a pie de
página obligatoriamente el lugar de trabajo
o centro al que se encuentra adscrito, la
dirección postal y la de correo electrónico.
Para cualquier tipo de consulta, por parte de
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor
entre los autores firmantes.
En el desarrollo del trabajo los títulos de
los diferentes apartados irán en negrita y
serán numerados correlativamente en cifra
árabe utilizando el sistema de arborescencia
Dewey (1.1., 1.2., 1.3.,…) hasta el quinto
nivel de esta jerarquía.
Todos los latinismos y citas literales serán
redactados en cursiva. Si es necesario destacar
una palabra o frase se utilizará la negrita, nunca
el subrayado. Los agradecimientos, citas a proyectos o a programas de investigación etc.; irán
en párrafo aparte al final del trabajo, inmediatamente antes de la bibliografía.

I. TEXT.

The papers must not have been previously published and not have been accepted
by any other journal or publication. The
publication languages are Basque, Spanish
and English. Other European languages will
be considered on a case-by-case basis. The
maximum length of the papers should be 40
A4 pages on a single side, including the
bibliography and illustrations.
The text of the paper should be submitted in two printed copies and recorded on
CD-ROM or DVD in Microsoft Word format. The upper and lower margins of the
page should be 2 cm and the left and right
margins 2.5 cm (± 35 lines). The text
should be written in 1.5 spacing in Times
New Roman 12-point font, right justified
and numbered correlatively. Hand corrections will not be accepted. The CD or DVD
should be labelled with the name of the
author, the title of the paper and the name of
the files that it contains.
Each original should be completed with
three abstracts of the contents, one in the
original language of the paper and the other
two, as applicable, in Basque, Spanish or
English, after the title. These abstracts
should not exceed 10 lines.
They should include between five and ten
key words, that the author deems to be appropriate, in the same language as the abstracts
(Basque, Spanish or English), in alphabetical
order and separated by full stops.
The order of presentation of the paper
should be as follows: the text should be
headed by the title of the paper. Its translation in English should appear immediately
below. The full name and two surnames of
the author or authors should then appear on
the right margin. The workplace or centre to
which they belong, the postal address and
email must appear in the footer. Please
always indicate the corresponding author
from among the signing authors for KOBIE
to contact.
The titles of the different sections of the
papers should be in bold and numbered correlatively in Arabic numerals using the
Dewey Decimal Classification (1.1., 1.2.,
1.3, and so on) up to the fifth level of this
hierarchy.
Any Latinisms and literal quotes should
be in italics. Bold, never underlining, should
be used if a word or phrase needs to be highlighted. Acknowledgements, references to
projects or research programmes, etc.,
should be in a separate paragraph at the end
of the paper.

II. OHARRAK.

II. NOTAS.

II. NOTES.

Beti orriaren oinean, testuan modu
korrelatiboan zenbatuta. Karaktereen tamaina 10 puntukoa izango da, lerroarteko soilarekin. Orriaren oinean bibliografia aipamenak ez jasotzeko ahaleginak egingo dira.

Serán siempre a pie de página, debiéndose numerar de forma correlativa en el
texto. Los caracteres tendrán un tamaño de
10 puntos y el interlineado sencillo. Se procurara no incluir referencias bibliográficas
al pie de página.

The notes should always be in the footer
and numbered correlatively in the text. The
notes will be in 10-point font and using
single spacing. Bibliographic references
should not be included in the footer whenever possible.

III. ARGAZKIAK.

III. ILUSTRACIONES.

III. ILLUSTRATIONS.

Argazkiak, figurak (argazkiak, marrazkiak, mapak, laukiak, grafikoak, etab.) eta
taulak badira, modu korrelatiboan zenbatuko dira. Euskarri magnetikoan (CD) bidaliko dira, argazki bakoitza gutxienez ere 300
pixeletako (dpi) JPG edo TIF bereizmenformatuarekin artxibo bereizietan grabatuta.
Argazkien oinak artxibo bananduan idatzita
agertuko dira, betiere lanaren euskarri magnetikoan (CD) eta inprimatutako orri soltean. Testuan argazki bakoitza erreproduzitzeko tokia adierazi beharko da. Argazkietatik
edozein bestelako argitalpenetatik jaso bada
horren jatorria eta egilea adierazi beharko
dira.

Las ilustraciones, que pueden ser figuras
(fotografías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, vendrán numeradas de
forma correlativa. Serán enviadas en soporte
magnético (CD), grabada cada ilustración en
archivos separados en formato JPG o TIF de
300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los
pies de las ilustraciones vendrán redactados
en archivo aparte en el soporte magnético del
trabajo (CD) y en hoja impresa aparte. Deberá
ser indicado en el texto el lugar donde se
desea que quede reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las ilustraciones es
tomada de otras publicaciones se deberá citar
su procedencia y autor.

Illustrations, which can be figures (photographs, drawings, maps, tables, graphs,
etc.) and tables, should be numbered correlatively. They should be sent in magnetic
medium (CD) and each illustration saved in
individual files in JPG or TIF format with
minimum 300 pixel (ppp) resolution. The
captions for the illustrations should be in a
separate file in the magnetic medium of the
paper (CD) and on a separated printed page.
The place where each illustration is to be
included should be indicated in the text. If
any of the illustrations are taken from other
publications, their source and author should
be cited.

IV. BIBLIOGRAFIA AIPAMENAK.

IV. CITAS BIBLIOGRÁFICAS.

IV. BIBLIOGRAPHIC QUOTES.

Bibliografia aipamenak Bibliografia
aipamenak testuaren barruan jasoko dira, ez
orriaren oinean edo lanaren amaieran.
Egilearen edo egileen abizena adieraziko da,
izen berezia letra xehez idazteko erregela
aplikatuta, eta ostean, argitalpen-data,
banantze-komarik gabe, eta bi puntu ostean,
aipatu nahi den orria eta/edo irudia jasoko
da:

Las citas bibliográficas seguirán el
modelo denominado anglosajón. Serán
incluidas dentro del texto, no a pie de página
ni al final del trabajo. Se citarán indicando
el apellido del autor o de los autores siguiendo la regla para expresar un nombre propio
en minúscula, seguido de la fecha de publicación, sin coma de separación y, tras dos
puntos, la página y/o figura que se desee
citar, así:

The bibliographic quotes should use the
Anglo-Saxon model. They should be included within the text and not in the footers or at
the end of the paper. The quotes will be
given indicating the surname of the authors
or the authors following the rule to express
a proper name in lower case, followed by
the publication date with no comma and,
after a colon, the page and/or figure that you
wish to quote, thus:

(Basas 2009: 131, 3. iru)

(Basas 2009: 131, fig. 3)

(Basas 2009: 131, Fig. 3)

(Iriarte eta Hernández 2009: 9)

(Iriarte y Hernández 2009: 9)

(Iriarte & Hernández 2009: 9)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

(García Obregón 1986)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

(García Obregón 1986)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

(García Obregón 1986)

(Castaños et al. 2009: 51)

(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

V. BIBLIOGRAFIA.

V. BIBLIOGRAFÍA.

V. BIBLIOGRAPHY.

Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren arabera antolatuta (alfabetoa kontuan
izanda), eta izen berezia letra xehez adieraziko da. Egileak batzuk izan badira, horien
izenak puntu eta komaren bidez bereiziko
dira. Egile bakar batek lan bat baino gehiago
badu, orduan antolaketa argitalpen-dataren
ariora egingo da, zaharrenetik modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan bat edo
gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, c,…)
bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko
bibliografian egin ez denean.

La bibliografía vendrá normalizada al
final de cada trabajo por orden alfabético
del primer apellido del autor siguiendo las
reglas para expresar un nombre propio en
minúscula. Si son varios los autores sus
respectivos nombres vendrán separados por
punto y coma. En el caso de que un mismo
autor tenga varias obras la ordenación se
hará por la fecha de publicación, de la más
antigua a la más moderna. Si en el mismo
año coinciden dos o más obras de un mismo
autor serán distinguidas con letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los dos
apellidos del autor, salvo que no se haga en
la bibliografía de procedencia.

The bibliography should be standardised at the end of each paper in alphabetical
order of the first surname of the author following the rules to express a proper name in
lower case. If there are several authors, their
respective names should be separated by a
semi-colon. If there are several works by the
same author, the order will be by publication
date, from the oldest to the latest. If there
two or more works by the same author in a
single year, they will be differentiated using
lower case letters (a, b, c,...). The two surnames of the author should be cited, unless
that is not the case in the original bibliography.

• Aldizkariaren artikulua

• Artículo de revista

• Journal article

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”,
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia,
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Araba): 1949-1954
eta 1975 kanpainak”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): “Título del artículo”, Nombre de la revista número del volumen, páginas sin anteponer pp. ni págs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la cuestión
provisional”,
Kobie
(Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): “Title of the article”, Name of the journal number of the
volume, pages without adding pp or pgs.
Basas Faure, C. (2009): “La producción de hueso de Iruña (Álava): campañas
1949-1954 y 1975”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández
Beloqui, B. (2009): “Evolución del bosque
durante el Pleistoceno Superior y el
Holoceno en Bizkaia: un estado de la
cuestión provisional”, Kobie (Serie
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and some paleoethnobotanical implications”, Journal of Archaeological Science
32, 19-26.

• Liburuak

Egilearen abizenak, izenaren iniziala.
(argitalpen-urtea): Lanaren izenburua letra
etzanez, argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a.
antolatu bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta parentesi artean lanaren editore zientifikoaren izena eta ostean aipamena
(arg.) jasoko da.

• Libros

Apellido/s del autor, inicial del nombre. (año de publicación): Título de la obra
en cursiva, editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
En el caso de que se trate de una
Reunión, Congreso, Symposium... se indicará el título en cursiva y entre paréntesis se
cita el nombre del editor científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

• Books

• Agiri elektronikoak eta internet

• Documentos electrónicos e internet

• Internet and electronic documents

Agiri elektronikoak aipatzeko sistema
jadanik deskribatutakoaren antzekoa izango
da, baina parentesi artean “CD-ROM” aipatuko da. Gisa bertsuan, linean egindako
kontsultei buruzko aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antzera gauzatu beharko
da, baina web helbidea aipatu beharko da,
eta parentesi artean kontsulta egiteko erabilitako data jasoko da.

El sistema de cita para documentos
electrónicos será semejante al ya descrito,
pero indicando entre paréntesis la abreviatura “CD-ROM”. Asimismo, la referencia a
las consultas realizadas en línea (internet) se
deberá realizar de una manera similar a lo ya
visto, pero indicando la dirección web y
entre paréntesis la fecha en la que se ha
realizado la consulta.

Surname/s of the author, initial of the
name. (publication year): Title of the book
in italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de
Kobie 2, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
Bell, H. (1992): Black Looks. Race and
Representation, South End Press, Boston.
If it is a Meeting, Congress, Symposium...
the title will be given in italics with the
name of the scientific publisher of the paper
followed by the indication (ed.) in parenthesis.

The system for citing electronic documents will be similar to the one described
above, but including the abbreviation
“CD-ROM” in parenthesis. Reference to
online sources (Internet) should likewise be
made in a similar way to the aforementioned
system, but indicating the URL and the date
on which you have consulted the source in
parenthesis.

VI. AZKEN OHARRAK.

VI. CONSIDERACIONES FINALES.

VI. FINAL CONSIDERATIONS.

Erredakzio Batzordeak bere ustez behar
besteko kalitaterik ez duten edo hemen
ezarritako argitalpen-arauketara doitzen ez
diren lanak baztertzeko eskubidea erreserbatuko du. Gainera, egokitzat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango du. Halaber,
argitalpenerako aurkeztu eta onetsitako testuetan bere ustez beharrezkoak diren estiloari buruzko zuzenketa txikiak egiteko eskubidea erreserbatuko du.
Era berean, Erredakzio Batzordeak ediziorako bidalitako jatorrizkoen inguruko
kontsultak egin ahal izango ditu aintzatetsitako kaudimen zientifikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.
Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta
horiek jasotzen direnetik gehienez ere hamabost eguneko epean bidaltzeko konpromisoa
hartuko dute. Saiakuntzetan ezinezkoa izango
da irudiak jaso edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi justifikaturik ez badago.
KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena,
ez dator bat horiekin. Horien orrialdeak
barnean hartzen dituzten artikulu ezberdinen
egileak bertan adierazitako iritzien gaineko
erantzule bakarrak dira, eta horrenbestez,
Bizkaiko Foru Aldundia eta KOBIEren
Erredakzio Batzordea ildo horren inguruko
erantzukizunetik salbuetsita geratuko dira.
Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urratzearen inguruko erantzukizun oro ezetsiko
du.
KOBIE aldizkari zientifikoan egindako
lanen argitalpenak ez du ematen ordainsaria
jasotzeko eskubiderik. Bada, hori argitaratzeko artikulu bat onartzen denean, ulertuko
da egileak hori beste baliabide baten bidez
osorik edo zati batean argitaratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko egiten diela.
Egileek aldizkariaren ale bat eta editatutako
lanaren PFD kopia jasoko dituzte.
KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argitaratzeko behin betiko onarpena hemen azaldutako arau guztien betepenaren mende
geratu da. Jatorrizkoak halakoak eskatzen
dituzten egileei itzuliko zaizkie.
Gaur egun, aldizkari hori ISOC,
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC Datu Basean eta www.a
360 grados.net AIO (Anthropological Index
on line) webgunean jasota ageri da.

El Consejo de Redacción se reserva el
derecho de rechazar los trabajos que a su
juicio no alcancen la calidad necesaria o no
se ajusten a las normas editoriales aquí
establecidas. De igual manera podrá sugerir
las modificaciones que estime oportunas.
También se reserva el derecho a la corrección menor de estilo que a su juicio fuera
necesaria en los textos que sean presentados
y aprobados para su publicación.
Asimismo el Consejo de Redacción
podrá consultar sobre los originales enviados para su edición con cuantos evaluadores
externos de reconocida solvencia científica
considere oportuno.
Los autores se comprometerán a corregir
las pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo
no superior a quince días a partir de la recepción
de las mismas. En las pruebas no será posible la
inclusión o eliminación de ilustraciones sino
por causa debidamente justificada.
KOBIE, que está abierta a todas las
opiniones, no se identifica necesariamente
con ellas. Los autores de los diferentes artículos que contienen sus páginas son los
únicos responsables de las opiniones expresadas en los mismos, lo que exime a la
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de
Redacción de KOBIE de cualquier responsabilidad en este sentido. También declina
toda responsabilidad respecto a la transgresión de cualquier tipo de Derechos de
Propiedad Intelectual o Comercial.
La publicación de los trabajos en la revista
científica KOBIE no da derecho a remuneración alguna. Cuando un artículo haya sido
admitido para su publicación se deberá entender que su autor renuncia a los derechos de
publicación y de reproducción de parte o de la
totalidad del mismo en otro medio. Los autores recibirán un ejemplar de la revista y una
copia en PDF del trabajo editado.
La admisión definitiva de los originales
para su publicación en KOBIE está condicionada al cumplimiento de todas las normas
aquí expuestas. Los originales serán devueltos a aquellos autores que lo soliciten.
En la actualidad esta revista está indizada en la Base de Datos ISOC, LANTINDEX,
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC y en
www.a 360 grados.net, y en AIO
(Anthropological Index on line).

The Editorial Board reserves the right
to reject any papers that it deems not to be
of the required quality or which do not
meet the editorial criteria established herein. It may likewise suggest any amendments that it deems appropriate. It also
reserves to the right to make any minor
corrections to the style that it deems necessary to the texts submitted and approved
for publication.
The Editorial Board may likewise
consult regarding the original submitted
for publication any external scientifically-renowned assessors deemed necessary.
The authors will undertake to correct the
galley proofs and return them within fifteen
days from receipt. You will not be able to
include or delete illustrations to the galley
proofs except on duly justified grounds.
KOBIE, which is open to all opinions,
does not necessarily share them. The authors
of the different articles in the journal are
solely responsible for the opinions expressed
therein, which exempts Bizkaia Provincial
Council and the KOBIE Editorial Board
from any liability in this sense. It also
declines any liability regarding the breach
of any type of commercial or intellectual
property rights.
No fees will be paid for the publication
of the papers in the KOBIE scientific journal. When an article has been accepted for
publication, its author will be taken to have
waived the right to publish and reproduce
partly or in full of the article in another
medium. The authors should receive a copy
of the journal and a copy in PDF of the published paper.
The final acceptance of the originals for
publication in KOBIE is conditional on fulfilment of all the criteria envisaged herein.
The originals will be returned to the authors
when so requested.
This journal is currently indexed in the
ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI,
COMPLUDOC database and at www.a 360
grados.net and AIO (Anthropological Index
on line).

KOBIE FUNTSA
FONDO KOBIE
THE KOBIE PUBLICATION RESOURCE
Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean
egindako argitalpenen eskualdaketaren emaitza dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu
teknikoan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna
kontuan izanda, eta Bizkaiko Foru
Liburutegiaren katalogo automatizatuaren
bidez kontsultatu daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan
egin daiteke:
1. Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren
bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2. 
Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez,
Kobie funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie”
zabalgarrian), hori osatzen duen funts
bibliografiko eta hemerografiko osoa
aipatu eta deskribatuta jasota.
Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da,
eta beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke:
euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa,
tutoretza-izaerarekin eta lau hizkuntzetan
agertzen diren laguntza-pantailak eskuragarri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1. 
www.bizkaia.net webgunearen bidez.
Bizkaiko Foru Aldundiaren web orriaren
bidez, eta bertan Foru Liburutegian sartzeko estekaren bidez.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sartuta.
Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsultatu daiteke. Helbidea Bilboko (48008)
Aldundia kalean kokatuta dago.
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

El fondo Kobie, fruto del intercambio de
publicaciones entre diferentes entidades,
está depositado y tratado técnicamente en la
Biblioteca Foral de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado,
constituye una sección aparte dada su especificidad, y puede consultarse a través del
catálogo automatizado de la Biblioteca Foral
de Bizkaia, accesible desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuarse de dos formas:
1. A través del catálogo general de la Biblioteca
Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2. A través de un subcatálogo del anterior
dedicado exclusivamente a fondo Kobie
(opción: “Kobie” en el desplegable),
donde se ha referenciado y descrito todo
el fondo bibliográfico y hemerográfico
que lo constituye.
El catalogador se alimenta constantemente,
por lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamente en cuatro idiomas: euskera, español,
inglés y francés, siendo muy tutorial y
constando también con pantallas de ayuda
en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1. www.bizkaia.net. Accediendo a través de
la página web de la Diputación Foral de
Bizkaia, y desde allí mediante un enlace a
la Biblioteca Foral.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
Accediendo directamente al catálogo de
la biblioteca.
El fondo puede consultarse en la Biblioteca
Foral de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7,
48008 Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a
la misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

The Kobie publication resource, the result of
an exchange of publications between different entities, is deposited and technically treated at the Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalogued, is a separate section given its specificity, and can be consulted by means of the
automated catalogue of the Regional Library
of Biscay, accessible from the Internet.
In this catalogue, the consultation can be
made in two ways:
1. Through the general catalogue of the Regional
Library (option: “All catalogues”).
2. 
Through a sub-catalogue of the above
dedicated exclusively to the Kobie publication resource (option: “Kobie” in the dropdown menu), where the entire bibliographic
and periodical publication resource that is
included in it is referenced and described.
The cataloguer is constantly fed information, meaning that it is up to date.
The consultation can be made in four languages: Basque, Spanish, English and
French, in a very explanatory way and also
with help screens in these four languages.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskualdatuko ditu, baldin eta horien argitalpenek
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología,
intercambiará sus numeros con aquellas
instituciones científicas cuyas publicaciones
aborden temas de Arqueología, Prehistoria o
Patrimonio Cultural.

The KOBIE journal, Palaeoanthropology
series, will exchange its numbers with
scientific institutions whose publications
cover topics related to Archaeology,
Prehistory or Cultural Heritage.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko
Foru Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez
egingo da.
Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru
Liburutegia) Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide
elektronikoa: argitalpenak@bizkaia.net

La venta de Kobie se efectúa a través de la
sección de Publicaciones de la Diputación
Foral de Bizkaia.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

Sales of Kobie are carried out through the
Publications section of the Regional
Government of Biscay.
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca
Foral) Tel. 0034.94.4066968/9. E-mail:
argitalpenak@bizkaia.net

The addresses to access the catalogue are:
1. www.bizkaia.net. By accessing the website of the Regional Government of
Biscay, and from there by means of a link
to the Regional Library.
2. h ttp://www.bibliotecaforal.bizkaia.net.
By directly accessing the library catalogue.
The publication resource can be consulted at
the Regional Library of Biscay, located at C/
Diputación, 7, 48008 Bilbao.
For any queries, you can consult the library
itself by calling 94 406 69 46.
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GOLPEANDO MIENTRAS EL HIERRO ESTÉ CALIENTE. PALEOSIDERURGIA EN EL NORTE PENINSULAR
Por Juan Antonio Quirós castillo
UNA APROXIMACIÓN A LA TECNOLOGÍA DEL HIERRO PREHIDRÁULICO Y A SU ESTUDIO.
An approximation to the technology of prehidraulic iron and to its study.
Por Marc Gener Moret
HAIZEOLAK EN BIZKAIA: UNA INVESTIGACIÓN DE LARGO RECORRIDO SOBRE LA ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCION DEL HIERRO.
Haizeolak in Bizkaia: an investigation of long-term on the archeology of the production of iron.
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LA PRODUCCIÓN DE HIERRO ENTRE LOS PUEBLOS IBÉRICOS SEPTENTRIONALES. EXPERIMENTACIONES Y PRIMEROS RESULTADOS.
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EL HIERRO EN REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA PROTOHISTORIA CANTÁBRICA.
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ARBIUN, TALLER METALÚRGICO EN EL ENCLAVE ROMANO DE LA “GRAN BAHÍA DE GETARIA”
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