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RESUMEN 

Los hallazgos de numerosas ferrerías de monte o haizeolak en el País Vasco y los resultados de las excavaciones de algunos de estos 
yacimientos arqueometalúrgicos constatan la existencia de una intensiva producción manual de hierro en la Antigüedad y Edad Media 
basada en los ricos depósitos de mineral de nuestro territorio. Los objetivos de este artículo son, por un lado, presentar por primera vez el 
resultado del mapa de conjunto de la actividad productiva del hierro prehidráulico en el País Vasco tras 10 años de prospección. Por otro, 
avanzar en la comprensión de las características de la tecnología empleada en esas ferrerías. Y por último, reflexionar sobre la manera de 
aproximarnos a la antigua metalurgia del hierro a través de una metodología integral de estudio y del análisis de los resultados obtenidos 
en las últimas intervenciones arqueológicas.

LABURPENA

Euskal Herrian zehar aurkitutako haizeola kopuru handiak eta hauetako zenbaitetan egindako indusketen emaitzek Antzinaroan eta Erdi 
Aroan burdin produkzioa era intentsiboan burutzen zela adierazten dute. Jarduera hau ahalbidetu zuen eragile nagusia gure lurraldeko 
mineral deposituen aberastasuna da. Artikulu honen helburu nagusiak 3 dira. Batetik, lehen aldiz burdin produkzio ez-hidraulikoaren mapa 
orokorra aurkeztea, 10 urteko miaketen ondorio dena. Bestetik, burdin lantegi hauetan erabiltzen zen teknologiaren ezaugarrien ezagupe-
nean sakontzea. Azkenik, burdinaren antzinako metalurgia nola landu liteken hausnartzea, ikerketa metodologia integral baten bidez eta 
honek azken esku-hartze arkeologikoetan emandako emaitzak aztertuz. 

1 Museo de la Minería del País Vasco. Barrio Campodiego s/n 48500, Gallarta, Bizkaia (arqueologia@meatzaldea.eus).

http://www.bizkaia.eus/kobie
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ABSTRACT

The findings of a large quantity of mountainside ironworks (called haizeolak in basque) in the Basque Country and the results of the 
excavations of some of these archaeometallurgical sites stand as the evidence of an intensive manual production of iron in the Antiquity and 
the Middle Ages. The objectives of this article are, on the one hand, to present the overall map of the non-hydraulic iron production in the 
Basque Country for the first time, as a result of 10 years of archaeological surveys. Thus, it is clearly noticeable that the development of this 
industry was based on the rich ore deposits our mining territory. On the other hand, the goal of this paper is to advance in the understanding 
of the technological features used in those ironworks. And finally, we reflect on how to approach the old iron metallurgy through an integral 
methodology of study and . As examples, we reveal the latest findings (two more ironworks discovered in 2015 and 2016), which provide 
new data on the operational chain of this type of workshopsand consolidate the features of the mentioned model.
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je la idea de que el investigador ha de ser más crítico con el análi-
sis de los canales de transmisión de los conocimientos tecnológi-
cos. Es decir, se trata de evitar la asunción de un único proceso 
evolutivo de la tecnología del hierro en Europa (Doonan y 
Dungworth 2013; Gener 2014), ya que, a la luz de nuevos enfo-
ques y estudios, este paradigma secuencial ha sido una de las 
rémoras de la arqueología de la producción del hierro. En este 
sentido, no cabe duda de que las respuestas se han de buscar en 
un ámbito local o regional porque actualmente existen evidencias 
suficientes para afirmar que el desarrollo de esta metalurgia no ha 
sido igual en los diferentes territorios europeos (Pleiner 2000; 
Gener 2014). En el caso del País Vasco, consideramos que nuestro 
proyecto puede aportar a la superación de estos paradigmas tradi-
cionales, por medio de la caracterización de nuevos modelos de 
ámbito regional que contribuyen a escribir la historia de la paleo-
siderurgia europea, gracias al numeroso y potente registro arqueo-
lógico que estamos recuperando en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Por otra parte, evidenciamos la necesidad de complementar los 
estudios metalúrgicos con los del poblamiento y de las actividades 
económicas que sí se han abordado de un modo más habitual en 
nuestra arqueología vasca. Mientras que el contexto que rodea la 
producción del hierro a partir de la implantación de la tecnología 
hidráulica ha sido extensamente abordado por la historiografía y la 
arqueología –a modo de ejemplo podemos citar trabajos de Díez 
de Salazar (1983, 1997) y Urteaga (2000, 2002)- la importancia 
que tuvo esta actividad desde al menos el periodo romano hasta la 
Baja Edad Media ha permanecido prácticamente al margen de la 
producción científica, con excepción de algunas investigaciones de 
caso como Forua (Martínez 2014), Aloria (Cepeda 1997), Arbiun 
-Zarautz- (Esteban 2014), Legazpi (Urteaga y Ugarte 2014), Oiola 
-Trapaga- (Pereda 1997) y Bagoeta -Arrazua-Ubarrundia- (Azkarate 
y Solaun 2014).

El propósito de este trabajo consiste en aportar un conjunto de 
informaciones inéditas que en nuestra opinión pueden suponer un 
paso más en la ingente tarea que supone la investigación de las 
cuestiones arriba mencionadas. Comenzaremos esbozando las 
líneas maestras del proyecto, desarrolladas en extensión en artícu-
los anteriores (Franco 2010; Franco et al. 2014), para pasar a pre-
sentar, a continuación, las principales conclusiones que derivan del 
mapa inédito resultante del trabajo de catalogación de las antiguas 
ferrerías de monte o haizeolak en todo el territorio del País Vasco. 
Expondremos después los resultados de distintas analíticas realiza-
das sobre muestras recogidas en diversos yacimientos y que hasta 
el presente no habían sido publicados. Finalizaremos con el análisis 
de los hallazgos, realizados recientemente en los yacimientos de 
Peña Helada 1 (Bizkaia) y Anporreta (Gipuzkoa), que parecen 
comenzar a definir en ciertas zonas y refutar en otras, una misma 
tipología de horno de reducción para las ferrerías de monte vascas 
plenomedievales.

2.  CINCO PATAS PARA UN BANCO: UN 
PROYECTO DE CARÁCTER INTEGRAL 

Una de las características más significativas de nuestra investi-
gación arqueológica sobre las ferrerías de monte es la integración 
de diversas técnicas y disciplinas (geología, geofísica, ingeniería 

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de parte importante de la Historia, el hierro ha sido 
el metal por excelencia que ha acompañado al ser humano en su 
desarrollo económico, social y político, en numerosas ocasiones 
ejerciendo como motor y en otras como instrumento de muchos de 
los cambios que ha experimentado. En el País Vasco, la abundancia 
y calidad de los filones de mineral de hierro propició la explotación 
manual de este recurso natural y su uso desde la Antigüedad. Del 
control de dicho recurso derivó un necesario conocimiento tecno-
lógico capaz de transformarlo en un tocho de hierro metálico, 
aportando así un nuevo valor añadido al producto final.

Para indagar más sobre este proceso histórico central para 
nuestro territorio, el Equipo de Arqueología del Museo de la 
Minería del País Vasco desarrolla desde el año 2002 un proyecto 
de investigación sobre la paleosiderurgia prehidráulica vasca. 
Aquello que comenzase como un trabajo para prospectar, inventa-
riar y dotar de la entidad necesaria a los escoriales, promovido en 
un inicio por la Diputación Foral de Bizkaia, y desarrollado por el 
Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, ha ido maduran-
do y ha evolucionado hacia una experiencia de carácter holístico en 
el estudio de este tipo de patrimonio arqueológico: interdisciplina-
riedad, prospección, excavación, arqueometría, experimentación, 
didáctica y valorización del patrimonio. 

El catálogo sistemático realizado, ha permitido inventariar 345 
entidades arqueometalúrgicas en los tres territorios históricos del 
País Vasco. Este nuevo instrumento de análisis nos capacita de un 
modo ciertamente privilegiado para la protección, valorización y 
estudio de las ferrerías de monte, viniendo a cubrir así un vacío 
histórico que ya Pleiner apuntaba en el año 2000: “La mayoría de 
los países europeos pueden ser considerados hoy en día, como 
cartografiados en términos de inventarios de estos monumentos 
relacionados con la metalurgia antigua del hierro (…) Algunas 
áreas europeas permanecen sin investigar. Existe una ausencia de 
datos arqueometalúrgicos de este tipo en España y Portugal, en los 
Balcanes y en el Oriente Próximo Clásico.” (Pleiner 2000). La reali-
dad es que hoy día pocas regiones europeas pueden contar con un 
exhaustivo documento de esta naturaleza, que cuantitativa y cua-
litativamente debería situarnos en el mapa europeo junto a aque-
llas zonas tradicionalmente productivas del hierro prehidráulico 
(como por ejemplo el Noricum austríaco en época romana, la 
Toscana y la zona de Brescia en Italia, el Jura francés, la cuenca del 
Ruhr en Alemania, Laponia en la península escandinava, y, en las 
islas británicas, el Weald en Sussex o el Forest of Dean entre otros) 
tal y como hemos reivindicado recientemente en algún foro inter-
nacional (Franco y Gener 2016).

Creemos necesario encuadrar previamente nuestro proyecto 
dentro de la etapa de consolidación de una especialidad científica 
en Europa, la arqueometalurgia, que se inició a inicios de los sesen-
ta y que se halla hoy día en plena efervescencia investigadora, en 
especial en lo que se refiere al hierro. Los arqueólogos que nos 
precedieron en las décadas de los ochenta y noventa del siglo 
pasado -véase una revisión crítica en I. Etxezarraga (2004)-, tuvie-
ron que asumir un corpus teórico, que había tratado de categorizar 
con un sentido evolutivo las diferentes manifestaciones de produc-
ciones manuales del hierro que se producían en Europa (Gener 
2010). Sin embargo, en la actualidad ha tomado progresivo empu-
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pasado (Mohen 1992). Partiendo de la base de que el registro 
arqueológico que excavamos siempre es incompleto, sería compli-
cado asumir que estamos haciendo una “reconstrucción” -término 
muy usado en la experimentación- fehaciente de un taller ferrón 
-también está asumido en arqueometalurgia que las estructuras de 
hornos casi nunca presentan su altura original, y que las herra-
mientas utilizadas raramente aparecen en estos contextos (Doonan 
y Dungworth 2013)-. Pero no podemos obviar que disponemos de 
uno de los registros de ferrería de monte más completo de la 
Península Ibérica, con casi 90 cm de altura conservada en algún 
horno de reducción, así como sus diversas fases de trabajo bien 
documentadas (Franco et al. 2014).

En quinto y último lugar hemos intentado desarrollar la socia-
lización de este vulnerable patrimonio mediante la didáctica y su 
puesta en valor. Los esfuerzos en esta dirección suponen un impac-
to beneficioso de cara a la concienciación social respecto a la 
importancia de este patrimonio y su investigación. Partiendo de la 
máxima cíclica “conocer para proteger, difundir para conocer” el 
Equipo de Arqueología del Museo de la Minería del País Vasco ha 
organizado junto con el Arkeologi Museoa y diversos ayuntamien-

metalúrgica, conocimientos medioambientales, gestión del patri-
monio…) en las estrategias de trabajo. El objeto que perseguimos 
es la búsqueda, identificación, documentación y valorización de 
aquellos antiguos talleres de producción siderúrgica del País Vasco 
donde el mineral (extraído por lo general de explotaciones al aire 
libre) se transformaba en un tocho de hierro metálico de modo 
manual. Estos talleres se pudieron desarrollar desde la segunda 
Edad de Hierro (San José 2005) hasta la consolidación de la tecno-
logía hidráulica en nuestro territorio -ss. XIII-XV-, y sus restos más 
significativos son los escoriales que se hallan dispersos por el 
territorio -por ello asimilamos de modo habitual la palabra escorial 
al concepto de ferrería de monte-. Este motivo nos ha llevado a 
realizar dispares esfuerzos metodológicos que van desde la crea-
ción de un cuerpo teórico-práctico para articular una prospección 
arqueológica a nivel “macro” -el País Vasco tiene 7.234 Km²-, a la 
implementación de hasta tres métodos diferentes de prospección 
geofísica (como veremos en el punto 4) en algún yacimiento con-
creto que se ha excavado posteriormente, o a “meterse en la piel” 
de un maestro ferrón plenomedieval, experimentando durante días 
la producción manual de hierro en una ferrería de monte recreada 
a partir de los resultados arqueológicos obtenidos (Franco 2014).

Las cinco bases de nuestro proyecto sobre la paleosiderurgia 
en el País Vasco son las siguientes:

En primer lugar, la prospección sistemática del territorio, cuya 
consecuencia directa es la obtención de un mapa de distribución 
del alcance que tuvo esta paleoindustria metalúrgica del hierro en 
nuestro país, muy superior al que se conocía previamente. Además, 
el trabajo de campo nos ha permitido la obtención de datos direc-
tos sobre la organización territorial y social de los antiguos ferro-
nes, así como sobre las características morfológicas y topográficas 
del “yacimiento tipo” de una ferrería de monte.

En segundo lugar, hemos de mencionar la excavación de yaci-
mientos seleccionados. Algunos han sido intervenidos mediante 
sondeos destinados a la documentación de hornos de reducción y 
otras posibles estructuras. Otros yacimientos se han excavado en 
extensión (Peña Helada I -Galdames- y Callejaverde I y II -Muskiz-) 
y de esta forma hemos podido conocer los diversos componentes 
de un establecimiento paleosiderúrgico, lo cual nos brinda la opor-
tunidad de deducir la cadena técnico-operativa completa que se 
desarrollaba en estos talleres (Franco et al. 2014).

En tercer lugar, la arqueometría de los restos materiales ha 
consistido en: dataciones absolutas (radiométricas) y relativas, 
estudios antracológicos para discernir la elección del tipo de com-
bustible empleado, analíticas de muestras de mineral, de pastas 
cerámicas de las paredes de horno y de escorias recogidas de 
forma sistemática. Por ejemplo, en el yacimiento del siglo XI de 
Arrastaleku I -Bilbao- la recogida y análisis sistemático de materia-
les nos ha proporcionado interesantes datos, tanto, sobre su perio-
do estimado de funcionamiento (unos 100 años aproximadamente 
gracias a los análisis de radiocarbono), como, sobre las diferencias 
técnicas de beneficio de mineral entre sus comienzos y su amorti-
zación -los análisis de escorias muestran menor cantidad de hierro 
arrastrado en las escorias de la fase de amortización del horno que 
en las de los estratos más antiguos- (Franco y Gener 2016).

En cuarto lugar, también realizamos experimentación basada 
en el registro arqueológico, que consiste en llevar a cabo una 
simulación en el presente para entender mejor una situación del 

Figura 1.  Proceso de experimentación en el curso de la UNED. Tras el secreto 
del hierro antiguo: Curso de Arqueología experimental (2016). 
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que permitieron el descubrimiento de restos fragmentarios de 
hornos de reducción. 

De forma paralela, otros investigadores realizaron intervencio-
nes en yacimiento de obligada referencia como: Oiola (Trapagaran 
-Bizkaia-) con restos de ferrerías de época tardorromana y pleno-
medieval (Pereda 1997), Forua (Forua -Bizkaia-) con un gran com-
plejo paleometalúrgico de época alto y bajo imperial romana 
(Martínez 2014) y Arbiun (Zarautz –Gipuzkoa-) con restos de una 
ferrería bajo imperial romana (Esteban 2014). Todos ellos compo-
nen un conjunto de intervenciones que de alguna manera son 
exponentes del progresivo interés existente por conocer y descifrar 
adecuadamente en el País Vasco tanto la verdadera entidad que se 
escondía bajo los escoriales de las ferrerías de monte, como otro 
tipo de manifestaciones de la tecnología prehidráulica en nuestro 
territorio .

Poco más tarde, en el año 2002 el Equipo de Arqueología del 
Museo de la Minería del País Vasco comenzó a realizar lo que 
entonces se denominaba “Carta arqueológica de las ferrerías de 
monte de Bizkaia”. Este trabajo se desarrolló a lo largo de siete 

campañas combinando sistemas de trabajo de diferente intensidad 
(prospección intensiva, extensiva y selectiva), basándose siempre 
en unidades geográficas y procurando una cobertura máxima del 
terreno propuesto (Franco 2007). El resultado obtenido fue franca-
mente satisfactorio pasando de 31 escoriales de ferrería de monte 
inventariados con anterioridad (Gorrotxategi y Yarritu 1984) a 163 
yacimientos catalogados, siendo 170 al menos, los conocidos en la 
actualidad en territorio vizcaíno. 

Posteriormente, a partir de 2011 por encargo del Centro de 
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco se aplicó esta experiencia en 
los territorios vecinos de Gipuzkoa y Álava bajo la dirección de Xabier 
Alberdi y Iosu Etxezarraga, en colaboración con el equipo vizcaíno. La 
prospección en ambos territorios se desarrolló a lo largo de tres años, 
aplicando la metodología ya consolidada en Bizkaia, basada en este 
caso en combinar estrategias de prospección extensiva de todo el 
territorio y selectiva de zonas concretas seleccionadas mediante la 
documentación previa. La fase de documentación consistió en la 

tos una exposición itinerante sobre los artesanos del hierro en la 
Antigüedad y Edad Media de Bizkaia. También se han realizado 
otras acciones como: un documental sobre el hierro antiguo para 
televisión, desarrollos web, relación estable con los medios de 
comunicación, organización de congresos de especialistas, cursos 
universitarios que combinan paleosiderurgia prehidráulica y 
arqueología experimental2, desarrollos curriculares a diversos nive-
les educativos para el programa “los ferrones en la escuela”, etc. 
(Franco 2014)

3.  ESPACIO Y TIEMPO: UN NUEVO MAPA PARA 
UNA SECULAR TECNOLOGÍA DEL HIERRO 
EN EL PAÍS VASCO.

Quizás más que ninguna otra antigua tecnología, la produc-
ción de hierro ha generado siempre un registro arqueológico 
caracterizado por la abundancia de restos (Humphris y Rehen 
2014) aunque de escasa diversidad. La presencia de numerosos 
talleres artesanales ha dejado una huella imborrable en 
nuestro paisaje fácilmente detectable en términos arqueo-
lógicos (Francovich 1993) denominados escoriales. Estos 
restos, permanecen hoy día como “fósiles” ciertamente 
erosionados en su potencial documental por alteraciones 
post-deposicionales. Con todo, las ferrerías de monte que 
producen estos escoriales constituyen uno de los tipos de 
yacimientos de época histórica más abundantes en el País 
Vasco. 

A continuación, se presenta por primera vez un nuevo 
mapa de distribución de las ferrerías de monte que englo-
ba los tres territorios históricos que constituyen la 
Comunidad Autónoma Vasca (figura 2). Tras cada punto 
que vemos en el citado mapa existe una labor de catalo-
gación rigurosa, llevada a cabo por el Equipo de 
Arqueología del Museo de la Minería del País Vasco, por 
encargo del Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno 
Vasco. Cada yacimiento ha sido documentado sistemáti-
camente -mediante una limpieza previa para apreciar sus 
dimensiones, así como el estado de conservación tanto del 
escorial como de la zona de trabajo principal-, se ha pro-
cedido a su valoración y todos los datos resultantes han sido 
recogidos en las fichas uniformizadas del Gobierno Vasco. 

Con anterioridad, en los años 80 y 90 del siglo pasado, se lle-
varon a cabo trabajos que iniciaron la búsqueda de estos antiguos 
talleres de producción metalúrgica en dos zonas diferentes del País 
Vasco. Así aparecerían los primeros puntos en el mapa en la zona 
de Encartaciones vizcaína, gracias a la prospección arqueológica 
del colectivo Harribaltzaga (Gorrotxategi y Yarritu 1984), y en la del 
Goierri y Alto Urola gipuzcoano, gracias a la búsqueda de restos de 
haizeolak por parte de la asociación cultural Burdinola cuyos datos 
han sido documentados arqueológicamente con posterioridad 
(Urteaga y Ugarte 2014). Junto a estos trabajos de prospección, 
ambos equipos realizaron excavaciones arqueológicas, respectiva-
mente, en los yacimientos de Ilso Betaio (Sopuerta -Bizkaia-), 
datado en el siglo X, y de Aizpea (Zerain -Gipuzkoa-), del siglo XIII, 

2 (https://extension.uned.es/actividad/idactividad/12092)

Figura 2.  Mapa de distribución de las ferrerías de monte en el País Vasco.
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4. ARQUEOMETRÍA Y MARCO TEMPORAL.

Presentamos un resumen de los principales resultados obteni-
dos mediante análisis arqueométricos de los restos materiales 
recuperados por nuestro equipo a lo largo de quince años de 
investigación arqueológica. Concretamente, se han llevado a cabo 
dataciones absolutas (radiométricas), análisis metalográficos, aná-
lisis antracológicos y análisis químico-físicas de pastas cerámicas 
de paredes de horno. Aunque bien es cierto que algunos resultados 
concretos han visto la luz de manera puntual en publicaciones 
previas, caso de los ya mencionados correspondientes al yacimien-
to de Arrastaleku I -Bilbao-, datado en el siglo XI (Franco y Gener 
2016), a continuación se ofrecen un los resultados obtenidos en 
todas la analíticas radiométricas realizadas, así como los datos 
inéditos de otros tipos de analíticas correspondientes a distintos 
yacimientos. Consideramos que serían precisas muchas más analí-
ticas para llegar a unos datos realmente representativos, pero ello 
no es motivo para ignorar los resultados de los ya realizados, ni 
supone una merma de su significación.

4.1.  Compendio de los resultados de las dataciones 
radiocarbónicas realizadas por el Equipo de 
Arqueología del Museo de Minería del País 
Vasco:

Las dataciones de las que disponemos se refieren, sobre todo, 
a los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa (ver tabla adjunta en fig. 3 
para los análisis radiocarbónicos realizados en nuestra investiga-
ción), siendo aún muy puntuales las correspondientes a Álava. 
Como se señalaba arriba, los resultados en su conjunto conforman 
un arco temporal que se extiende de la época altoimperial romana 
hasta la Baja Edad Media.

En el caso vizcaíno, son 19 los yacimientos datados radiocar-
bónicamente, que suponen el 11% del total de ferrerías de monte 
identificadas en este territorio: 14 de ellas se datan entre el siglo X 
y el XIV, mientras que las restantes 5 son anteriores al siglo IX. Son 
de especial interés, aquellas ferrerías (Arteta -Galdakao-, Estación 
1 -Arcentales-, Artobilla 2 -Zaratamo- y Lekubarri -Gordexola-) que 
engarzan la conocida producción de hierro de época romana con 
el grueso de nuestras dataciones, concentradas entre el año 1000 
y 1400. Obviamente, tenemos que señalar que existen dataciones 
de C14 pertenecientes a trabajos precedentes en Bizkaia que ya 
dejaban constancia de una actividad ferrona en la comarca encar-
tada entre el siglo I y IV d C. en el yacimiento de Oiola II (Cepeda 
y Unzueta 2014: 252), siglo X-XI en Ilso Betaio (Gorrotxategi y 
Yarritu 1995), y los siglos XI-XIII de Oiola IV (Pereda 1992).

En el caso guipuzcoano, solamente un yacimiento es anterior 
al siglo X, la ferrería romana de Arbiun -Zarautz- datada en el siglo 
IV-V d.C. (Esteban 2014). Mientras que los 10 escoriales datados 
en Legazpi corresponden a los siglos X-XIII (Urteaga y Ugarte 
2014). Para este territorio, nuestro equipo no dispone aún de un 
elenco tan sistemático de dataciones como en el territorio vizcaíno, 
pero las 5 que hemos realizado hasta el momento se sitúan entre 
los siglos X-XIV d.C.

Es mucho más exiguo el repertorio de dataciones de que dis-
ponemos en Álava. Destacan las cuatro dataciones del yacimiento 
de Bagoeta -Arrazua-Ubarrundia- que arrojan dataciones que 

revisión de fuentes diversas: geológica, histórica, toponímica, docu-
mentación oral, etc. En total, se catalogaron 150 establecimientos en 
Gipuzkoa y 25 en Álava (Alberdi y Etxezarraga 2014).

Por lo tanto, tras un total de 10 años de prospección arqueo-
lógica la nueva imagen de la distribución de la tecnología del hierro 
antiguo y medieval en el País Vasco ha cambiado radicalmente y 
está compuesta por un conjunto de más de 345 ferrerías de monte 
catalogadas. Observando el mapa de distribución de estos yaci-
mientos lo primero que llama la atención es la agrupación de 
puntos en zonas concretas del territorio vasco. Se aprecia que los 
talleres metalúrgicos se establecieron en función de la disposición 
de las materias primas en el entorno (mineral de hierro de buena 
calidad y madera abundante). La mayor parte de las ferrerías de 
monte del País Vasco aparecen asociadas a determinadas estructu-
ras geológicas, en concreto a fracturas mineralizadas. Tal es el caso, 
por ejemplo, de la franja correspondiente al Anticlinorio de Bilbao 
(la zona más importante en dirección NO-SE), o los yacimientos de 
hierro ligados a filones de los macizos paleozoicos (este de 
Gipuzkoa). A lo largo de ambos ejes se concentra la gran mayoría 
de los restos de las antiguas ferrerías de monte. En el caso de 
Bizkaia destacan los datos de algunos municipios de la Zona 
Minera vizcaína como Galdames (con 54 ferrerías de monte), 
Sopuerta (25), Arcentales (18), Alonsotegi (14) o Bilbao (10). En el 
de Gipuzkoa destacan municipios como Oiartzun (32) e Irun (13), 
así como el entorno de Legazpi-Zerain-Mutiloa, donde cataloga-
mos 33 ferrerías de monte. A estas últimas habría que añadir 43 
más, localizadas por el equipo que viene trabajando en este espa-
cio desde los años 80 del pasado siglo (Urteaga y Ugarte 2014). 

También aparecen otros yacimientos arqueológicos que que-
dan fuera de estas mineralizaciones principales, que bien pueden 
estar asociados a otras estructuras geológicas más pequeñas como 
diapiros o fallas menores (como el caso de Peñacerrada, Zuia, 
Arraia-Maeztu, y Okondo en Álava; Carranza en Bizkaia; y Aia en 
Gipuzkoa), o bien se prestan a un análisis complementario sobre la 
posible existencia de flujos de circulación de materias primas. Éste 
último, es el caso de yacimientos como el de Lekubarri en 
Gordexola, datado en el s.VII d.C., o el del Caserío Torre en el barrio 
de Astigarribia en Mutriku (Pérez y Alberdi 2006), datado entre los 
siglos X y XI, en los cuales se localizó hematites de origen alógeno 
en zonas donde predominan otro tipo de minerales de hierro. Sobre 
las analíticas de la ferrería de monte del Caserío Torre volveremos 
un poco más adelante.

La prospección ha servido también para entender las pautas de 
distribución y asentamiento de las antiguas ferrerías con objeto de 
explotar estos recursos naturales. A nivel semimicro, los criterios de 
asentamiento de los talleres son similares en los tres territorios 
históricos, y pueden resumirse de la siguiente manera: ubicación en 
pequeños rellanos que existen en las laderas; escoriales dispuestos 
de forma tumular y en tamaño variable y asociados a dichos rella-
nos; proximidad a algún curso o fuente de agua (Franco 2014). 
Como consecuencia se ha podido caracterizar un “yacimiento tipo” 
predominante en el País Vasco, que es el que cumple estos criterios 
antes mencionados y suponen más de un 90% del total.

Respecto a los datos temporales que manejamos, como se verá 
a continuación, el abanico cronológico de los talleres prehidráuli-
cos, objeto de nuestra línea de investigación, abarca desde la 
Antigüedad hasta la Baja Edad Media. 
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Figura 3. Tabla del conjunto de dataciones radiocarbónica realizadas en Bizkaia y Gipuzkoa.
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el horno y el aluminio, aunque pase a la escoria, es un elemento 
muy común tanto en las gangas de varios minerales como en las 
tierras y en los fundentes, si se empleasen. 

Cabe destacar que en el análisis de las tres muestras de esco-
rias procedentes de este yacimiento se han detectado trazas de 
manganeso (Mn O), un elemento que suele ir asociado a los mine-
rales y que no ha sido detectado en ninguna de las muestras de 
mineral analizadas. Este extremo, como ya se ha señalado antes, 
podría apuntar hacia la posibilidad de la existencia de flujos de 
circulación destinados al abastecimiento de determinados estable-
cimientos paleosiderúrgicos con materias primas procedentes de 
lugares más o menos alejados, pero cuyas características se ade-
cuaban mejor a sus necesidades. Evidentemente, es aún muy tem-
prano para corroborar esta posibilidad habida cuenta del escaso 
número de analíticas metalográficas realizadas en el País Vasco 
hasta el momento. En el caso de Bizkaia contamos únicamente con 
datos arqueométricos de óxidos de hierro provenientes de los 
yacimientos de Oiola IV (Pereda 1992) y Arrastaleku 1 (Franco y 
Gener 2016). En Gipuzkoa debemos mencionar las de Zabarain 7 
y Aizaleku 5 (Urteaga y Ugarte 2014) y Arbiun (Esteban, 2014) . 
Para Álava contamos con las de Bagoeta (Azkarate y Solaun 2014). 

Efectivamente, los resultados de los análisis globales, represen-
tados en la tabla de la Figura 4, se aprecia que las muestras anali-
zadas se caracterizan por un contenido en óxido de hierro que varía 
entre 56-63% FeO, cantidades significativas de sílice (aprox. entre 
27-32% SiO2) y contenidos apreciables de calcio (alrededor del 
2% CaO) y aluminio (entre 5-8% Al2O3). Las composiciones detec-
tadas son coherentes con la mineralogía de la matriz de las mues-
tras. También se han detectado cantidades menores de MnO y TiO2, 
probablemente incorporados a la escoria a partir de los minerales 
y de los fundentes empleados, y la presencia de CaO y de K2O se 
debe a las cenizas del carbón, a la contaminación de las paredes 
del horno y/o del suelo sobre el que se han llevado a cabo las 
operaciones metalúrgicas. El contenido de Al2O3 podría depender 
de la ganga del mineral empleado o, como para el CaO y K2O, de 
las tierras o de los fundentes añadidos a la carga del horno.

Por otra parte, el diagrama de equilibrio de fases de las esco-
rias analizadas (véase Figura 5) permite la determinación de las 
temperaturas alcanzadas en este horno de reducción. Las tempera-
turas de trabajo del horno en el que se realizaron los procesos para 
la obtención de hierro estarían alrededor de 1150-1200ºC, cerca 
de la región del olivino y de la fayalita, alcanzando en determina-
dos momentos temperaturas más altas como nos documenta la 
estructura dendrítica de la wustita detectada en todas las muestras 
de escoria analizadas. Esto nos indica que, en algún momento, se 
llegaron a alcanzar temperaturas del orden de 1300-1350ºC que 
corresponden a la temperatura de fusión de la wustita. Además, la 
presencia de esqueletos dendríticos de largo desarrollo sugiere que 
estas temperaturas elevadas se mantuvieron durante un tiempo 
prolongado y que se produjo un enfriamiento lento de la escoria. 

oscilan entre los siglos VII-XII d.C. (Azkarate y Solaun 2014). En 
este territorio, nuestro equipo dispone de una única datación, 
correspondiente al yacimiento de Zepamendi -Legutiano- que se 
sitúa en los siglos II-IV d.C.

4.2.  Resultados de los análisis metalográficos de la 
haizeola del Caserío Torre (Barrio de 
Astigarribia, Mutriku):

Este yacimiento, datado entre los siglos X y XI, fue intervenido 
en 2006 en el contexto de las obras de construcción de una aco-
metida de aguas. Aunque no se llegó a intervenir en el espacio 
donde debía ubicarse el horno, el principal resultado consistió en 
la documentación de un canal de vertido y una gran cubeta de 
contención de la colada de escorias (Pérez y Alberdi 2006). Las 
muestras materiales recuperadas fueron objeto de distintas analíti-
cas. A continuación se recogen los resultados de los análisis meta-
lográficos realizados sobre muestras de escorias y de mineral 
recogidos en el propio yacimiento, así como de mineral procedente 
de las minas de Sakontxiki –Mutriku-, las más inmediatas al yaci-
miento, asociadas a una estructura geológica menor. Las analíticas 
fueron realizadas en 2009 en los laboratorios de CCHS-CSIC, bajo 
la dirección de Martina Renzi e Ignacio Montero Ruiz.

Cabe señalar que este yacimiento y estas minas quedan fuera 
de las principales fracturas mineralizadas del país con las que están 
asociadas la gran mayoría de las ferrerías de monte. Este hecho 
motivó la pertinencia de la realización de analíticas metalográficas. 
Es de gran interés constatar que las características y la composición 
de las muestras de mineral de hierro recogidas tanto en el propio 
yacimiento como en las cercanas minas de Sakontxiki (Mutriku) no 
concuerdan con las de las escorias de esta ferrería de monte. 

El análisis por Microcospio Electrónico de Barrido y por 
Difracción de Rayos X de la muestra de mineral procedente del 
yacimiento confirma que se trata de una hematites (Fe2 O3), acom-
pañada por restos de ganga de naturaleza silícea –óxido de sílice- 
(Si O2), lo cual concuerda con la identificación de visu de hematites 
de gran calidad que habitualmente venimos haciendo en este tipo 
de yacimientos en Bizkaia y Gipuzkoa. En cambio, la muestra de 
mineral recogida en Sakontxiki constituye una goetita (Fe+3 O 
(OH)) con un contenido apreciable de sílice (2,8% SiO2), algo de 
aluminio (1,8% Al2O3) y algo de zinc (0,7% ZnO). En ambos casos 
se trata de óxidos de hierro bastante puros y fácil de reducir. Son 
minerales muy comunes, que apenas presentan elementos trazas y 
que por tanto no pueden proporcionar mucha información sobre la 
posible procedencia de la materia prima empleada para la produc-
ción de hierro en el yacimiento. Las trazas de zinc y un contenido 
apreciable de aluminio detectados en el fragmento de goethita no 
resultan determinantes para comprobar la correspondencia entre el 
nódulo de mineral encontrado en el yacimiento y este fragmento 
recogido en la bocamina. El zinc evapora durante la combustión en 

MUESTRA Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO

HCT-06.104.023 5,07 27,7 1,5 1,9 nd 0,8 63,0

HCT-06.104.025 7,33 31,62 1,06 2,05 0,43 0,7 56,82

HCT-06.104.026 7,82 30,8 1,35 2,40 0,27 1,35 56,04

Figura 4.  Análisis cuantitativos globales (MEB-EDX) de las muestras de escorias de la haizeola del Caserío Torre (% en peso, como óxidos; nd = no detectado).
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los 600 m. No quedan claras las razones que explican el alto por-
centaje (50%) que suponen el resto de las especies identificadas. 
De manera que, hoy por hoy, desconocemos en qué grado su 
selección por parte de los ferrones se debió a sus características 
calóricas, o a razones económicas. Efectivamente, el alto porcenta-
je de frutales pomoideos pudiera ser indicativo del empleo de un 
recurso inmediato que repercutiera en el abaratamiento del com-
bustible a utilizar en esta ferrería de monte. Futuras investigaciones 
deberán ir respondiendo a todas estas cuestiones.

4.4.  Resultados de la caracterización químico-física 
de las pastas de las paredes de horno de las 
haizeolak de Callejaverde 1 (Muskiz), Peñas 
Negras (Ortuella) y Arrastaleku 1 (Bilbao):

Descubiertas en el curso del trabajo de prospección sistemática 
realizado en Bizkaia por el Equipo de Arqueología del Museo de la 
Minería del País Vasco, el yacimiento de Callejaverde ha sido exca-
vado por el equipo de Ondare Babesa S.L en los años 2007-2010 
y los de Peñas Negras en 2012-2013 (Franco et al. 2014) y 
Arrastaleku 1 en 2014 por el citado equipo del Museo de la 
Minería del País Vasco. Exponemos, a continuación, los resultados 
de los análisis químico-físicos realizados sobre fragmentos de las 
paredes del horno de estas ferrerías de monte. Los análisis corres-
pondientes a los dos primeros yacimientos han sido realizados en 
2014-2015 en los laboratorios de CCHS-CSIC, bajo la dirección Mª 
Ángeles Villegas. En cuanto a los correspondientes al último de los 
yacimientos han sido realizados en los mismos laboratorios bajo la 
dirección de Marc Gener. Uno de los objetivos principales de estos 
análisis ha sido la determinación de la composición química de las 
muestras, mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X 
(FRX) para determinar si se trata de materiales cerámicos con pro-
piedades refractarias. 

Los resultados del análisis químico de la muestra de la pared 
de horno de Peñas Negras han determinado un elevado contenido 
de óxido de silicio (SiO2, 76,70%) y moderado de óxido de alumi-
nio (Al2O3, 13,50%). El contenido de óxido de hierro (Fe2O3) se 
sitúa en 6,50%. Se trata de un material cerámico no calcáreo ni 
margoso, ya que las concentraciones de óxido de calcio (CaO) son 
inferiores a 5% (0,12%) y las de óxido de magnesio (MgO) tam-
bién son muy reducidas (0,31%). La suma de SiO2 y de Al2O3 
alcanza el 90,20%, lo que resulta en un material con buenas pro-
piedades térmicas y, por tanto, características refractarias, que 
podría haberse obtenido con la adición de arena a un sedimento 
arcilloso. El contenido de óxido de potasio (K2O) es de 1,83%, que 
puede proceder del propio sedimento arcilloso, aunque no puede 
descartarse la presencia de feldespato potásico en la arena posi-
blemente añadida. 

Los resultados del análisis de pared de horno de Callejaverde 
se han realizado extrayendo dos muestras de la misma pared (CVD-
1 y CVD-2-ver figura 6-) y son muy similares a los obtenidos en la 
muestra anterior. La suma de SiO2 y de Al2O3 es de 87,60% en la 
muestra CVD-2 (perteneciente a la parte externa pared del horno), 
mientras que en la pared interna que se haya vitrificada y escorifi-
cada (CVD-1), el porcentaje de esta suma es algo inferior 
(85,28%). De todas formas, estos valores indican igualmente unas 
buenas propiedades térmicas del material. Asimismo, la muestra 

4.3.  Resultados de los análisis antracológicos de la 
haizeola del Caserío Torre (Barrio de 
Astigarribia, Mutriku):

Se expresan a continuación los resultados del análisis de los 
carbones que se recogieron en el mismo yacimiento de Astigarribia, 
intervenido arqueológicamente en 2006. Ello nos permite conocer 
la composición del combustible que utilizaron en esta instalación 
paleosiderúrgica. El análisis antracológico realizado en los labora-
torios de la Universidad del País Vasco bajo la dirección de Lydia 
Zapata, ha identificado las siguientes especies arbóreas: Quercus 
subg. Quercus (35%), Rosaceae Pomoideae (29%), Fagus sylvatica 
(15%), Taxus baccata (11%), Rhamnus alatemus / Phillyrea (6%) y 
Corylus avellana (4%).

Llama poderosamente la atención la amplia diversidad de 
especies que sirvieron para la elaboración del carbón que se 
empleó como combustible en esta ferrería. En este sentido destaca 
el reducido porcentaje (el 50%) que suponen en conjunto las espe-
cies del género Quercus (robles, encinas) y Fagus (haya); especies 
históricamente destinadas en el País Vasco a la elaboración de 
carbón para la industria ferrona. Es de destacar, así mismo, el alto 
porcentaje de los frutales pomoideos como el manzano (29%), 
hecho que puede estar en consonancia con la ubicación de esta 
ferrería de monte en mitad de las tierras cultivables que rodean el 
conjunto del monasterio altomedieval de San Andrés de Astigarribia. 
Tampoco es desdeñable el hecho de que las restantes especies que 
aparecen de manera minoritaria –Taxus (tejo), Rhamnus (espino) y 
Corylus (avellano)-, en conjunto lleguen a constituir el 21% de la 
muestra. 

A pesar de su bajo porcentaje, las especies Quercus y Fagus 
constituyen la mitad del combustible empleado, hecho que consti-
tuye un claro exponente de la aplicación por parte de los ferrones 
de un proceso de selección de determinadas especies en función de 
su aportación calórica. Es evidente, así mismo, la existencia de 
flujos de aprovisionamiento de combustible que se manifiesta cla-
ramente en el caso del haya, especie ausente en las inmediaciones 
de Astigarribia, que se desarrolla, sobre todo, en cotas superiores a 

Figura 5.  Diagrama de equilibrio de fase de las escorias analizadas, 
procedentes de la haizeola del Caserío Torre.
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mediante la adición de arenas silíceas y en algunas ocasiones fel-
despáticas a unas arcillas no calcáreas ni margosas.

Los análisis mineralógico mediante difracción de rayos X (DRX) 
determinaron que el material estuvo sometido a temperaturas 
superiores a 1.000ºC. En el caso de la muestra CVD 1, procedente 
del interior de un horno, se detectó presencia de fase vítrea amor-
fa, así como la fase cristobalita de alta temperatura, lo cual indica 
que el material se sometió a una temperatura superior a los 
1.050ºC como mínimo. La fase cristobalita de alta temperatura no 
cristaliza cuando el material de partida es una arcilla lítica, por lo 
cual el sedimento arcilloso debía contener otro tipo de arcilla (cao-
linítica o montmorillonítica), o bien una mezcla de ambas.

5.  RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS 
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en ferrerías de 
monte de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia constatan un fenómeno tecno-
lógico del cual sabemos aún poco a nivel global. Aunque las exca-
vaciones practicadas permiten avances significativos, como recons-
truir por ejemplo el sistema de producción del hierro prehidráulico 
en la Plena Edad Media a través del conocimiento completo de la 
cadena técnica operativa documentada en diversos talleres del País 
Vasco, queda todavía mucho por investigar. 

En el año 2009 decidimos establecer en el yacimiento del siglo 
XIII de Callejaverde (Muskiz) un banco de pruebas donde experi-
mentar lo que la geofísica puede aportar a la caracterización de 
estas ferrerías de monte previa a la excavación, planteando la 
realización de diversos estudios geofísicos (tomografía eléctrica, 
georadar y magnetometría) que proporcionasen indicios sobre la 
localización de nuevos hornos de reducción, pero también sobre 
posibles lugares de habitación, nuevos datos sobre el volumen de 
los escoriales, o de otras estructuras asociadas a diversas fases de 
la producción metalúrgica (Franco et al. 2014). El uso del magne-
tómetro3 ha facilitado la identificación de las infraestructuras piro-
metalúrgicas del taller con anterioridad a la intervención en el 
subsuelo gracias al fenómeno denominado termorremanencia que 
tiene la capacidad de identificar zonas donde el efecto del fuego 
ha producido pequeños, aunque medibles, cambios de la suscepti-
bilidad magnética del suelo (García Sanjuán 2005). Sin embargo, 
las otras dos técnicas geofísicas probadas, resistividad eléctrica y 
georadar, no han obtenido resultados positivos, no obstante, a 
posteriori, la conjunción de estas dos técnicas se han demostrado 
eficaces sobre todo para la prospección volumétrica de escoriales 
en zonas desérticas como Sudán (Ullrich et al. 2014)-.

La metodología implementada y la experiencia adquirida nos 
han permitido una gran eficacia a la hora de localizar las infraes-
tructuras productivas en los yacimientos, optimizando así los recur-
sos humanos y económicos a emplear. Gracias a ello hemos 
logrado registrar en el País Vasco hornos de reducción de hierro 
prehidráulicos conservados de manera significativa que permiten 

3 Este procedimiento se utilizó por primera vez en Bizkaia por Inmaculada 
Martín en el yacimiento de Tresmoral 6 (Sopuerta) y aunque no se pudo 
localizar el horno de reducción sí se identificaron gracias a la magnetometría 
dos estructuras de combustión que a la postre serían identificados como 
dos hornos de calcinación (Martín 1992).

CVD en general, también puede considerarse un material cerámico 
no calcáreo ni margoso, ya que los contenidos de óxidos de calcio 
(CaO, 0,15-1,29%) y magnesio (MgO, 0,23-0,27) son muy bajos. 
La concentración de óxido de hierro (Fe2O3) fue un poco más 
elevada (entre 8,08 y 8,99%) que en la muestra del yacimiento 
anterior, así como en el contenido de óxido de potasio (K2O, 2,55-
2,77%). La relativamente mayor concentración de Fe2O3 en la 
muestra CVD-1, procedente de la pared interna del horno, podría 
ser debida a que la muestra se hubiera contaminado con hierro 
procedente de los procesos metalúrgicos para los que se usaba el 
horno. Por lo demás, el material de esta muestra también podría 
haberse obtenido a partir de un sedimento arcilloso al que se 
hubiera añadido una arena más o menos feldespática, ya que en 
este caso el porcentaje de óxido de potasio (K2O) es incluso algo 
mayor.

Los resultados del análisis químico de una muestra de pared de 
horno de Arrastaleku 1 son también similares a los ya descritos. Se 
ha analizado la muestra en diversas zonas y en todos los casos el 
resultado es una composición muy similar, sin diferencias significa-
tivas entre las zonas más rojizas y las más claras. Se determina una 
composición con un elevado contenido de SiO2 (entre 88,84-
90,55%) y moderado de Al2O3 (entre 5,73-6,42%). Se trata de un 
material cerámico no calcáreo ni margoso, ya que el contenido de 
CaO es muy bajo (entre 0,64-0,67%) y no se detecta contenido de 
MgO. La concentración de óxido de hierro es más reducida que en 
los casos anteriores (entre 3,62-4,15%). El elevado contenido de 
SiO2 y de Al2O3 genera un material consistente, con unas buenas 
propiedades refractarias, adecuadas para la función a la que estaba 
destinado. Este material podría haberse obtenido por la adición de 
arena silícea a un sedimento arcilloso que en este caso no sería 
feldespática, pues no se ha detectado K2O.

En resumen, estos análisis químicos determinan en todos los 
casos un material con buenas propiedades térmicas y, por tanto, 
características refractarias, que podría haberse obtenido con la 
adición de arena a un sedimento arcilloso. La concentración de 
óxido de potasio (K2O) que presentan algunas muestras es posible 
que se deba a utilización en esos casos de arena feldespática. Las 
pequeñas concentraciones de óxidos de calcio (CaO) y de magne-
sio (MgO) indicaron que el sedimento arcilloso no era calcáreo. Por 
lo tanto, a la hora de construir las paredes de hornos seleccionaron 
un material con buenas propiedades refractarias elaborado 

Figura 6.  Muestra de la pared de horno de reducción del yacimiento de 
Callejaverde 1
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tación de mineral. Otras alteraciones posteriores, caso de los surcos 
de arado para la plantación de pinos, han afectado de manera 
menos importante al yacimiento.

 El horno de tostación o calcinación de mineral se ubica en un 
rellano situado en una cota inferior con respecto al depósito de 
mineral. En suma este segundo rellano se ubicaba intermedio entre 
el depósito de mineral superior y el horno de reducción inferior. El 
horno de tostación consiste en una amplia concavidad excavada en 
la arcilla del terreno absolutamente rubefactada. Presentaba al 
menos dos fases de uso. La más antigua consistía en una concavi-
dad de planta ovalada, de casi 3m de diámetro en su eje mayor y 
de unos 35cm de profundidad. Posteriormente, se procedió a col-
matar parte de la extensión del hoyo, reduciendo su perímetro pero 
aumentando su profundidad en 8cm. Así, presentaba piedras de 
arenisca de diferentes tamaños dispuestas en sus bordes, para 
limitar la nueva concavidad. 

Hacia el Norte, en dirección al talud que comunica con el horno 
de reducción inferior, se constata que la primera fase del horno 
pudo disponer de una zanja para evacuar el producto del mismo, 
con objeto de dirigirlo hacia la ladera con destino al siguiente paso 
en su transformación. Efectivamente, justo al pie de esa ladera se 
ubica el horno de reducción hacia donde se encaminaba el mineral 
tostado. Para conseguir la estabilización de esta ladera, documen-
tamos una acumulación en seco de piedras de arenisca de diverso 

su reconstrucción teórica: dos en Callejaverde (Muskiz), uno en 
Peñas Negras (Ortuella), otro en Peña Helada (Galdames), así como 
en Olazar 2 (Oiartzun), Barrenola (Berastegi) y Anporreta (Arrasate). 
Dado que hasta ese momento tan solo se habían documentado 
hornos conservados de manera muy fragmentaria, como es el caso 
del fondo de horno registrado en Ilso Betaio (Gorrotxategi y Yarritu 
1995) o de la base de horno localizada en el coto minero de Aizpea 
en Zerain (Urteaga y Ugarte 2014), la aplicación de esta metodo-
logía ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo importante 
para el conocimiento de las características de los hornos de las 
ferrerías de monte.

A continuación presentamos los resultados inéditos de las 
intervenciones arqueológicas desarrolladas en dos instalaciones 
paleosiderúrgicas, que constituyen dos casos más de una tipología 
de taller de la Plena Edad Media, caracterizada ya en el occidente 
de Bizkaia y que ahora parece confirmarse también en algún área 
de Gipuzkoa. Nos referimos a las instalaciones paleosiderúrgicas 
documentadas en los yacimientos de Peña Helada 1 -Galdames- y 
de Anporreta –Mondragón-.

5.1. Haizeola de Peña Helada 1 (Galdames):

Este yacimiento fue descubierto en el seno del trabajo de pros-
pección en Bizkaia, realizado por el Equipo de Arqueología del 
Museo de la Minería del País Vasco, y ha sido 
excavado en extensión en 2015. Constituye un 
yacimiento de los siglos IX al XIII que se encuentra 
distribuido en tres rellanos situados en distintas 
cotas de la ladera. Cada uno de estos rellanos 
acoge una función específica dentro del taller 
paleosiderúrgico: el espacio superior, está dedica-
do a depósito de mineral; el espacio intermedio es 
donde se halla el horno de tostación de mineral; el 
espacio inferior acoge el horno de reducción, así 
como unas grandes piedras que posiblemente sir-
vieran de yunque para la forja primaria, y el esco-
rial. Todo ello se extiende a lo largo de 16m 
lineales en la ladera. En consecuencia, una de las 
aportaciones básicas de este yacimiento medieval 
es que permite conocer la cadena técnico-operati-
va completa, destinada a obtener un tocho de 
hierro a partir de mineral. 

El depósito de mineral, situado en la cota 
superior, consistía en un arrellanamiento acondi-
cionado mediante placas de arcilla, destinado a 
albergar el mineral en bruto. Sus restos consisten 
en dos placas compactas de arcilla mezclada con 
mineral de hierro desmenuzado. El espacio inter-
medio entre esta zona de depósito y el rellano que 
acoge el horno de tostación de mineral ha sufrido 
importantes alteraciones como consecuencia de la 
construcción posterior de un camino. Este camino 
fue excavado en la ladera, de manera que carece-
mos de información acerca de las características 
originales que ésta presentaba. Una ladera de 
gran interés, ya que constituía el nexo de unión 
entre el depósito de materiales y el horno de tos- Figura 7.  Fotografía 3D y plano general superpuesto del yacimiento de Peña Helada 1.
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forzada del horno, o que constituyera un comprobador del estado 
técnico del fondo de horno (se podrían observar y también “pal-
par” con una varilla los materiales del fondo), o que sirviera de 
cenizal .

Las características descritas de este horno están en consonan-
cia con las del tipo de horno plenomedieval documentado en los 
yacimientos de Callejaverde I y II y de Peñas Negras (Franco et al. 
2014). En esencia, este tipo que estamos describiendo consiste en 
una estructura semiexcavada en la ladera, construida apoyada 
contra ella, mientras que la parte frontal del horno y el anillo supe-
rior se fabricaban de piedras y arcilla del terreno. Disponía de una 
sola tobera de aireación mediante fuelle, de un estrecho canal en 
la zona del crisol del horno y carecía de “dama” inferior para 
extraer el tocho como es el caso de los hornos de cuba bajos de 
tipo galo-romano -por ejemplo los hornos del siglo III a. C. docu-
mentados en la zona pirenaica francesa de Baigorri (Beyrie 2002)-
. La forma interna es ligeramente exvasada para favorecer su carga 
y descarga superior mediante una “rampa” dispuesta frente a la 
tobera.

Respecto a la actividad de la ferrería de Peña Helada 1, que 
contaba con un solo horno de reducción, produjo a lo largo de su 
vida útil un escorial de unos 91m3 de volumen. Asimismo, el horno 
documentado tiene un volumen interno aproximado de 0,17m3 
(170 l.). Con estas proporciones, podemos hacernos una idea de la 
ingente cantidad de hornadas que fueron necesarias para que un 
horno de estas dimensiones generara tal volumen de escorial. Estos 

tamaño, dispuestas sobre la misma. Esta acumulación de piedras, 
apoyada sobre el rellano inferior, se dispone a un lado del espacio 
de comunicación entre el horno de tostación y el de reducción. De 
manera que este espacio, por el que descenderían el mineral tosta-
do hasta el horno de reducción, aparece, prácticamente, exenta de 
piedras.

La reducción se realizaba en un horno dispuesto en el rellano 
inferior. Las medidas documentadas en su estado actual de conser-
vación son: 69cm (E-O) y 55cm (N-S) de abertura en la boca; 36cm 
(E-O) y 42 (N-S) en la base, 64cm de altura interior máxima en la 
pared S. El orificio de la tobera, dispuesto en la pared E., se levan-
ta 31cm desde el fondo del horno; en el lado del interior del horno 
tiene unos 13cm de anchura y 10cm de altura, mientras que en el 
lado del exterior tiene 22cm de anchura y 10cm de altura. La pared 
O., enfrentada a la tobera, se dispone en plano inclinado, rematada 
mediante un gran bloque de arenisca tallada en bisel. La pared N. 
del horno cuenta en la base con otro estrecho orificio de unos 5 cm 
de diámetro y unos 40 cm de longitud, realizado en la propia 
fábrica, sobre cuya funcionalidad podemos plantear diversas hipó-
tesis. El pequeño diámetro y considerable longitud de este canal 
genera dudas sobre su operatividad para extraer escorias fluidales 
de modo masivo -aunque es cierto que la arqueología experimental 
nos demuestra que mediante la aplicación de procedimientos 
mecánicos de ventilación es posible sangrar al menos parte de un 
horno por minúsculos agujeros-. No podemos descartar otras posi-
bles hipótesis como que sirviera para facilitar la ventilación no 

Figura 8.  Secciones del horno de reducción de la ferrería de monte de Peña Helada 1.
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hasta el momento. Su datación radiocarbónica oscila entre el 1025 
y el 1150 d.C. (véase figura 3). Además, su documentación nos ha 
permitido relacionarlo formal y operativamente con el modelo de 
horno ya conocido en Bizkaia para el mismo período cronológico, 
descrito líneas arriba.

Se trata de una estructura semi-excavada en la arcilla natural 
en una ligera pendiente, de manera que parte de su estructura se 
encuentra construida mediante arcilla y piedras bien dispuestas en 
el terreno. La forma del horno es exvasada, presentando un ángulo 
de apertura mayor hacia uno de los lados, creando una especie de 
rampa, coronada con una gran piedra arenisca cortada en chaflán 
y que sirve de remate a dicho plano inclinado. Otra peculiaridad 
que asemeja al de Anporreta con los hornos localizados en Bizkaia 
es el orificio que parte de la base interior del horno hacia el exte-
rior, que no supera los 6cm en su embocadura. En la parte opuesta 
a la pared dispuesta en plano inclinado, el horno se encuentra más 
deteriorado, con lo que no hemos podido verificar si en ese punto 
se ubicaba el orificio de la tobera desde donde se insuflaba el aire 
al interior del horno, tal como sí sucede en todos los demás casos 
documentados. A pesar de tener una planta geométricamente 
irregular, presenta una forma bastante oval, o incluso circular. 

Por comparación, se puede decir que este horno es algo más 
pequeño que los citados en el territorio vizcaíno. Las dimensiones 

datos nos sugieren un período de actividad dilatado y, efectiva-
mente, las diversas analíticas radiocarbónicas han ofrecido un arco 
cronológico que se inicia a finales del siglo IX y se extiende hasta 
mediados del XIII. De hecho, hemos podido documentar que el 
horno fue reconstruido al menos en dos ocasiones y la última fase 
constructiva, arriba descrita, es la que data de finales de ese arco 
cronológico.

Otro hallazgo que ha aportado la excavación del horno de 
reducción de Peña Helada 1 es la corroboración de que fue rellena-
do intencionadamente al finalizar su actividad (ya fuera de manera 
temporal o definitiva). Esta fase de amortización que también 
intuíamos en otros yacimientos previamente excavados, queda 
definitivamente contrastada en este caso, ya que los materiales que 
rellenaban la cubeta del horno arrojan una datación radiocarbóni-
ca anterior a la propia estructura (2σ 890 - 1040).

5.2. Haizeola de Anporreta (Mondragón):

Este yacimiento fue descubierto por los miembros de Arrasate 
Zientzia Elkartea, y en 2016 el Equipo de Arqueología del Museo 
de la Minería del País Vasco ha dirigido la intervención arqueológi-
ca que ha dado como resultado el descubrimiento del horno de 
reducción de hierro prehidráulico mejor conservado en Gipuzkoa 

Figura 9.  Horno de reducción de Peña Helada 1.
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ducción del hierro es un trascendental hilo conductor de nuestra 
historia al menos desde la Antigüedad y no una cuestión fenomé-
nica o complementaria a otras actividades primordiales. Parece 
claro que aquellas sociedades antiguas supieron sacar partido a la 
riqueza de su medio natural adaptándose a él. Su territorio adole-
cía de los recursos agrícolas más valorados durante la Antigüedad 
y el Medievo, pero abundaban los recursos mineros, y para el 
aprovechamiento de esas materias primas desarrollaron una serie 
de técnicas de producción y convirtieron esa tecnología en un fac-
tor de desarrollo económico.

Mediante la puesta en práctica de la metodología descrita en 
trabajos anteriores, hemos conseguido tipificar un tipo de horno 
que funcionó, al menos, durante la Plena Edad Media en el oeste 
de Bizkaia y en algunas zonas de Gipuzkoa, y que no concuerda 
directamente con otros descritas en otras regiones de Europa bási-
camente por presentar un modelo exvasado que se carga y descar-
ga desde arriba, con escorias de sangrado pero sin rotura de la 
pared inferior para extraer la lupia. Sin embargo, como se ha 
podido observar en el mapa aportado en la parte analítica, la dis-
persión del fenómeno es general en todo el País Vasco holohúme-
do. En esa distribución espacial es evidente su relación directa con 
las zonas de mineralización del hierro, aunque hemos detectado 
también importantes excepciones que nos indican la existencia de 
otros factores para la instalación de un taller de producción manual 
del hierro (disponibilidad de combustible, factores socioeconómi-
cos, etc.). Es posible que existieran incluso flujos de aprovisiona-
miento de mineral y de determinados tipos de carbón destinados a 
ferrerías de monte situadas en zonas más o menos alejadas del 
origen de esos recursos.

En cuanto al período de uso de la mayoría de estos talleres, 
gracias a las últimas excavaciones, hemos podido comprobar que 
es muy dilatado en el tiempo, generando una importante cantidad 
de residuos en forma de escorias, restos de combustible y fragmen-
tos de paredes de horno. Esa producción extendida en el tiempo 
implica, como vemos, la necesidad de realizar reparaciones de 
forma habitual en las instalaciones productivas. En relación con el 
modelo de explotación de estas infraestructuras, la amortización 
voluntaria de los hornos que hemos documentado nos lleva a 
plantear la hipótesis de que esta acción de colmatación se realiza-
ba habitualmente tras un uso estacional de los mismos -el uso 
estacional de estos talleres se atestigua mediante el uso de cursos 
de agua estacionales en un porcentaje inferior al 30% del total 
registrado en alguna campaña de prospección (Franco 2008)- o si, 
al contrario, se trataba de un sellado definitivo de la instalación, en 
el momento de abandono del horno al final de su período de uso. 
Sea cual sea el resultado de esta hipótesis, lo cierto es que parece 
ser que la manera óptima de conservar la estructura del horno era 
mediante su relleno.

Las analíticas químico-físicas realizadas confirman que para la 
construcción de las paredes de hornos recurrían al uso de materia-
les refractarios, adecuados para soportar las altas temperaturas 
que precisaba la reducción del hierro. Comprobamos que esos 
materiales de construcción refractarios se elaboraban mediante la 
adición a la arcilla de arenas silíceas y en algunas ocasiones feldes-
páticas.

Además de lo expuesto, las últimas intervenciones arqueológi-
cas nos vuelven a poner de manifiesto que una ferrería de monte 

del horno de reducción exhumado son los siguientes: presenta 
50cm x 65cm de apertura máxima en las cotas superiores; una 
base de 35cm de diámetro; y una profundidad máxima conservada 
de 40cm. 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Los resultados cosechados hasta el momento en el País Vasco, 
constituyen una base sobre la que reescribir la historia de este tipo 
de tecnología antigua e invitan a profundizar en la identificación y 
comprensión detallada del contexto arqueológico de esta produc-
ción manual del hierro en la Antigüedad y la Edad Media. 

A pesar de que la investigación sobre esta antigua producción 
de hierro prehidráulico está ampliamente extendida en toda 
Europa, en la actualidad somos conscientes de la necesidad de 
acometer estudios de ámbito regional que busquen definir cuál fue 
la solución técnica elegida por sus antiguos artesanos del hierro. 
Por este motivo, asumimos que no es conveniente ni correcto 
importar por defecto modelos interpretativos externos, correspon-
dientes a unos registros arqueológicos siempre fragmentarios 
(característica común y consensuada en este tipo de arqueometa-
lurgia); del mismo modo que no creemos que se puedan integrar 
los restos que hallamos en el País Vasco en modelos supraregiona-
les de forma acrítica. Sobre todo porque los marcos interpretativos 
relativos al antiguo trabajo de hierro se han construido sobre dicha 
fragmentación. En la actualidad los especialistas intentan contri-
buir a la documentación de las primeras tecnologías de producción 
de hierro creando así ciertos paradigmas regionales que luego se 
analizan e interrelacionan entre sí.

Aunque la certeza de que el hierro ha sido importante en la 
Historia del País Vasco está muy extendida, y su estudio arqueoló-
gico había iniciado su andadura desde los años 80 del pasado 
siglo, hasta ahora no se había realizado un estudio que contempla-
ra el fenómeno en su globalidad, tanto territorial como temporal. 
Además, consideramos que, dada la abundancia de yacimientos, el 
estudio de la paleometalurgia prehidráulica podría constituirse en 
un puntal fundamental sobre el que se construirán otros aspectos 
de las sociedades productoras en épocas que hasta el presente 
permanecían relativamente oscuras para la historiografía tradicio-
nal. Nuestra investigación va en la línea de demostrar que la pro-

Figura 10.  Horno de reducción de la ferrería de monte de Anporreta.
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no solamente se reduce a un horno de reducción y su escorial, sino 
que también puede incluir otras infraestructuras ligadas a las 
demás fases productivas, como son las zonas de almacenaje, los 
hornos de tostación o calcinación de mineral, morteros, forja pri-
maria, etc. Uno de los resultados importantes de nuestro trabajo, 
además de documentar la cadena técnico-operativa que se desa-
rrolla dentro de una ferrería de monte plenomedieval, ha consistido 
en la posibilidad de comprobar empíricamente las hipótesis formu-
ladas en los resultados de las excavaciones gracias a los últimos 
ensayos de arqueología experimental efectuados recreando un 
taller de este tipo (Franco, 2014) .

En resumen, el Equipo de Arqueología del Museo de la Minería 
del País Vasco se propone continuar con su línea de investigación 
e intentar esclarecer las incógnitas suscitadas hasta el momento y 
aquellas que surjan en el futuro, con el objetivo de avanzar en la 
reconstrucción de la historia de la producción prehidráulica del 
hierro en el País Vasco.

BIBLIOGRAFÍA

Alberdi Lonbide, X.; Etxezarraga Ortuondo, I.

2014 “Proyecto de investigación de las ferrerías de monte o 
haizeolak en Gipuzkoa y Álava. Avance de resultados”, 
Kobie (Anejos: I Coloquio de Arqueología Experimental del 
Hierro y Paleosiderurgia) 13, 181-191.

Azkarate Garai-Olaun, A.; Solaun Bustinza, J.L.

2014 “De ferro de Alava. metalurgia altomedieval en la llanada 
alavesa (siglos VII-IX d.C.)”, Kobie (Anejos: I Coloquio de 
Arqueología Experimental del Hierro y Paleosiderurgia) 13, 
161-180.

Cima, M.

1991 Archeologia del ferro. Ed. Nautilus, Torino.

Cepeda Ocampo, J.J.

1999 “Asentamiento romano de Aloria en Arrastia (Amurrio) IX 
Campaña de excavación”, Arkeoikuska 1999, 33-37.

Cepeda Ocampo, J.J.; Unzueta Portilla, M.

2014 “Ferrería romana de Loiola”, Arkeoikuska 2014, 249-251.

Díez de Salazar, L.M.

1983 Ferrerías en Guipúzcoa (Siglos XIV-XVI). Editorial 
Haranburu, San Sebastián.

1997 Ferrerías guipuzcoanas: aspectos socio-económicos, labo-
rales y fiscales. Fundación Kutxa, San Sebastián.

Doonan, R.; Dungworth, D.

2013 “Experimental archaeometallurgy in perspective”, 
Accidental and experimental archaeometallurgy. HMS 
Occasional Publication 7, 1-9.

Esteban Delgado, M.

2014 “Arbiun, taller metalúrgico en el enclave romano de la 
<<Gran Bahía de Getaria>>”, Kobie (Anejos: I Coloquio 
de Arqueología Experimental del Hierro y Paleosiderurgia) 
13, 93-109.



F. JAVIER FRANCO PÉREZ, I. ETXEZARRAGAORTUONDO, X. ALBERDI LONBIDE282

Serie PaleoantroPología nº34.
Bizkaiko Foru aldundia-diPutación Foral de Bizkaia. 
año 2015. BilBao. iSSn 0214-7971ko

bi
e

Sancho i Planas, M.

1999 Homes, fargues, ferroifoc. Arqueologia I documentació per 
a l’estudi de la producció de ferro en época medieval, 
Marcombo, Barcelona.

San José Santamarta, S.

2005 “Los inicios de la metalurgia del hierro en la protohistoria 
de Gipuzkoa”, Actas del I Congreso Internacional de 
Paleosiderurgia y Recuperación de Patrimonio Industrial: 
hierro, historia y patrimonio, Inasmet, San Sebastián. 

Simón Arias, J. et al.

1999 “Caracterización de las escorias de hierro y su interpreta-
ción en el contexto histórico arqueológico”, Actas del II 
Congreso nacional de arqueometría. Caesaraugusta, 73, 
Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza, 
Zaragoza.

Tylecote, R.F.

1992 A History of Metallurgy, J. Iron Steel Inst., Londres.

Ullrich, B. et al.

2014 “Geophysical prospection of iron slag heaps in Hamadab, 
Northern Sudan”. Iron and ironworking, Historical 
Metallurgy. The journal of the HMS 48, 25-33.

Urteaga Artigas, M.M.

2002 Agorregiko burdinola eta errotak (Aia, Gipuzkoa)=La ferre-
ría y los molinos de Agorregi. 2 vol. Diputación Foral de 
Gipuzkoa, San Sebastián.

Urteaga Artigas, M.M.; Ugarte, J.L.

2014 Arqueología del hierro medieval. Los escoriales del distrito 
de Legazpi (Gipuzkoa). Boletín Arkeolan 17, Fundación 
Arkeolan, Irun.

Urteaga Artigas, M.M.

2000 El Tratado de Metalurgia de las Comisiones (Segundas) de 
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
1765-1773. Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián.

Gorrotxategi, J. et al.

1995 “Paleometalurgia del hierro en Bizkaia. Las ferrerías de 
monte altomedievales”, Sinposi internacional sobre la 
Farga catalana, Andorra, 229-247.

Humphris, J.; Rehen, T.

2014 “Iron production and the Kingdom of Kush: An introduc-
tion to UCL Qatar’s research in Sudan”, en: Lohwasser, A. 
y Wolf, P. (Hrsg): Ein Forscherlebenzwischen den Welten. 
Sonderheft Mitt SAG, Berlin, 177-190.

Mannoni, T.; Giannichedda, E.

2004 Arqueología de la producción, Ariel, Prehistoria, Barcelona.

Martín Izquierdo, I.

1992 “Ferrería de Tresmoral 6. I Campaña de excavaciones”, 
Arkeoikuska 1992, 158.

Martínez Salcedo, A.

2014 “Aproximación a la metalurgia del hierro de época romana 
en Bizkaia: los talleres de forja del poblado de Forua”, . 
Kobie (Anejos: I Coloquio de Arqueología Experimental del 
Hierro y Paleosiderurgia) 13, 111-124

Mohen, J.P.

1992 Metalurgia Prehistórica: introducción a la paleometalurgia, 
Masson, Barcelona, 35.

Pereda García, I.

1997 “Aportación al conocimiento de la metalurgia del hierro en 
los ss. XI-XIII en Bizkaia: yacimiento de Oiola IV”, Kobie 
(Serie paleoantropología) 24, 69-93.

Pérez Centeno, J.M.; Alberdi Lonbide, X.

2006 “Acometida de aguas en el barrio de Astigarribia 
(Mutriku)”, Arkeoikuska 2006, 521-522.

Pleiner, R.

2000 Iron in Archaeology: the European bloomery smelters, 
Archeologicky Ustav, Praga.

Ruiz Zapatero, G.

2005 “La prospección arqueológica de superficie en los inicios 
del siglo XXI”, Arqueología Espacial, 24-25.


