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RESUMEN 

Procedente de los yacimientos siderúrgicos de Oiola II (romano) y Oiola IV (alto-plenomedieval), sitos en 
el área minera de La Arboleda (Trapagaran, Bizkaia), se ha seleccionado un representativo lote de restos piro
metalúrgicos sobre el que se han realizado diversos análisis químicos por vía húmeda y metalografías. Las 
muestras de ambos yacimientos se corresponden a las diversas fases del proceso de producción directa de hie
rro (tostación-reducción-forja primaria). Los resultados obtenidos indican niveles tecnológicos similares duran
te los dos momentos así como un posible recurso a los mismos criaderos. 

SUMMARY 

A representative collection of metallurgical residues has been collected from the iron smelting sites of Oio
la II (Roman Period) and Oiola IV (High and Medium Medieval Period), both located in the iron mining zone 
of La Arboleda (Trapagaran, Bizkaia). The chemical analysis and metallographies carried out prove the rela
tionship of the samples with the tradicional iron smelting process. They also demostrate the existence of very 
similar technological levels in both periods. 

LABURPENA 

Bizkaiko Trapagarango La Arboleda mehatzal aldean dauden eta bumigintzarekin zerikusia duten bi aztar
nategietatik (Erromatar Behe Inperioaren garaiko Oiola II eta Goi Erdi Aroko/Erdi Aro Beheko Oiola IV) onda
kin pirometalurgiko sorta adierazkor bat aukeratu da eta bere analisi kimikoa egiteko ("Bide hezeko" analisia 
eta metalografiak). Bi aztamategietako ondakinak burdin gaia erabilgarria egiteko ohizko prozesuaren fase 
ezberdinekin bat datoz (Kixkaltzea, erredukzioa, lehen mailako burdin lantzea). Lortutako emaitzak bi garaie
tako maila teknologiko antzekoak eta agian bietan mehategi berberak erabili zirela adierazten dituzte. 
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Para profundizar en el análisis de la tecnología 
desarrollada en los yacimientos siderúrgicos de Trá
paga1, se seleccionaron 14 muestras de subproductos 
metalúrgicos de Oiola II y Oiola IV (romano y alto
plenomedieval, respectivamente) para su estudio 
metalúrgico mediante análisis químico y microscopía 
electrónica. Se procuró contar desde un primer 
momento con un muestrario lo suficientemente varia
do, al menos desde su apariencia externa, para, en su 
caso, lograr caracterizar mínimamente cada una de 
las fases del proceso de beneficio del mineral de hie
rro desarrolladas en ambos yacimientos. Un primer 
conjunto de seis muestras fue enviado al centro tec
nológico de materiales INASMET (San Sebastián), 
mientras que los análisis de las ocho restantes fueron 
encargados a los laboratorios AZTERLAN (Duran
go ). Evitamos ahondar en el aspecto estratigráfico de 
los restos seleccionados dado que a ellos está dedica
do en parte el estudio arqueológico de Oiola IV ins
crito en este mismo volumen2

• 

l. INTRODUCCIÓN 

En la antigüedad el proceso de fabricación de 
objetos de hierro se componía de dos fases principa
les: la reducción del mineral y la forja continuada 
hasta la consecución del objeto manufacturado3

• La 
primera se trata, en sentido estricto, de un proceso de 
transformación química, a diferencia de los modernos 
procesos de fundición en los que no se produce sino 
un cambio de estado físico. Además, en la reducción 
entran en juego no sólo los diversos componentes 
aportados por el mineral, sino también otros proce
dentes de las paredes del horno, el combustible (car
bón vegetal) y los posibles fundentes utilizados. No 
se trata, por tanto, de una fusión, sino de una reacción 
en estado sólido cuyo resultado es una muy heterogé
nea "esponja" de cristales de hierro más o menos 
aglomerados, rodeados de escoria, carbón y otros ele
mentos. 

El hierro terrestre nativo es muy raro en la natura-

Pereda García, I.: "La metalurgia prehidráulica del hierro en 
Bizkaia: el caso de los alrededores del pantano de Oiola (Trapa
garan, Bizkaia)", Kobie (Serie Paleoantropología), XX, 
1992/93, pp. 109-122. 
V. Pereda García, I.; este vol. 
Muchos y muy variados son las estudios en tomo al proceso 
reductor y sus subproductos. Sirvan como referencia los siguien
tes. McDonnell, J.G.: "Ore to artefact - The study of early iron
working technology", en Ellis Jones, J. (ed.): Aspects of Ancient 
Mining and Metallurgy, Acta of a British School at Athens Cen
tenary Conference at Bangor, 1982, University College of North 
Wales, Bangor, 1986, pp. 122-135; y Sarabia Herrero, F.J.: 
"Aproximación teórica y metalográfica a la reducción de hierro 
en la prehistoria partiendo del trabajo experimental", Trabajos 
de Prehistoria, 51, n.º l, 1994, pp. 95-109. 

leza. Aparece por lo general en forma mineral: oxida
do, carbonatado o sulfurado, formas que, a excepción 
de la última, han sido ininterrumpidamente explota
das en la antigüedad de cara a la obtención de hierro 
reducido. Este proceso reductor consiste, en líneas 
generales, en la eliminación de los átomos de oxíge
no que acompañan al hierro mediante su combinación 
a alta temperatura con otro elemento, por lo común el 
carbono procedente del carbón vegetal. Los óxidos 
son los compuestos que presentan una más fácil redu
cibilidad, mientras que las formas carbonatadas y sul
furosas necesitan de un previo proceso de tostación o 
calcinación del mineral a baja temperatura -un pro
ceso de oxidación-para eliminar el carbono y los sul
furos respectivamente. La tostación supone además 
una serie de ventajas previas a la reducción para cual
quier tipo de mineral: elimina la humedad del mine
ral y lo hace más quebradizo y permeable a los gases. 

La reducción de un óxido de hierro puro puede 
lograrse a muy baja temperatura, aproximadamente a 
partir de los 800 ºC, muy por debajo por tanto del 
punto de fusión del hierro (1536 ºC). El principal 
agente reductor es el monóxido de carbono, surgido 
de la reacción entre el carbono del combustible y el 
oxígeno del aire insuflado en el horno, que permite 
liberar el hierro metálico una vez se combine con el 
oxígeno del mineral. Muy raramente, sin embargo, 
los compuestos metálicos se presentan en la naturale
za en forma pura, siendo acompañados por lo general 
de porcentajes variables de otros elementos, princi
palmente sílice y alúmina pero también calcio, mag
nesio, manganeso, fósforo, potasio, arsénico, etc. 
Todos estos elementos, perjudiciales en caso de pre
sentarse junto al hierro metálico, deberán ser elimi
nados mediante la formación de escoria, receptáculo 
además de otras pequeñas cantidades de dichos ele
mentos procedentes del revestimiento interno del hor
no y del propio combustible. 

La formación de una escoria fluida durante la 
reducción requiere la cesión por parte del mineral de 
un porcentaje de hierro en una cantidad directamente 
proporcional al volumen del resto de elementos pre
sentes en el proceso, fundamentalmente la sílice. En 
otras palabras, cuanto más puro sea el mineral a redu
cir menos escoria se formará durante el proceso y 
más alto será el rendimiento alcanzado. 

El papel de la escoria es ciertamente importante4
• 

Además de contener toda la ganga mencionada, 
absorbe las impurezas presentes en el metal; es el 
vehículo de transporte de los cristales de hierro hacia 

Clough, RE.: "The Bloomery process - Observations on the use 
of rich ores and the production of natural steel", en Scott, B.G. 
& Cleere, H. (eds.): The Crafts ofthe Blacksmith, Actas del 1984 
Symposium of the UISPP Comité pour la Sidérurgie Ancienne 
(Belfast 16-21 Septiembre 1984), 1984, pág. 19. 
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la zona de la tobera donde se aglutinan gracias a que 
las altas temperaturas allí existentes (~ 1.200 ºC) lle
gan a licuar la escoria; protege la zamarra-lupia
tocho-agoa de una posible oxidación e incluso ayuda 
a descarburar los cristales de hierro metálico. Desde 
época romana -según algunos investigadores incluso 
desde poco antes- parte de esta escoria se eliminaba 
mediante un sangrado realizado a través de una aber
tura en la zona inferior del horno. 

En definitiva, las escorias originadas durante el 
proceso de reducción suelen ser mixturas íntimas de 
óxidos de hierro, ganga del mineral y otros elementos 
procedentes del revestimiento interno del horno y el 
combustible, mientras que la zamarra resulta un con
glomerado de hierro metálico, escoria y carbón vege
tal. Los dos últimos deberán separarse de forma 
mecánica del hierro metálico en un primer proceso de 
forja, mediante la aplicación de sucesivos calenta
mientos de la zamarra. Esta "forja primaria", que tie
ne también como objetivo fundamental la compacta
ción de los granos de hierro, solía realizarse en el 
mismo lugar donde se realizaba la reducción. 

Dada la gran variedad de agentes y factores que 
participan en el proceso reductor (riqueza y ganga del 
mineral, temperatura, condiciones reductoras, reac
ciones con el revestimiento del horno y el combusti
ble, ritmo de enfriamiento, ... ), no es posible utilizar la 
constitución química de un objeto o escoria como 
indicio o rasgo identificador de su mineral-origen. 
Aún así, el interés de las escorias no deja de ser 
importante ya que su mineralogía, y consecuente
mente la calidad del hierro obtenido, depende en bue
na manera de la tecnología utilizada y de la habilidad 
del operario. 

Las antiguas actividades reductoras producían 
multitud de desechos metalúrgicos, que pueden 
someramente clasificarse según su formación en: "es
corias de reducción", "revestimientos de horno", "ce
niza metalúrgica" y "escoria del combustible". 

Las "escorias de reducción" suelen ser compues
tos de un silicato férrico (normalmente fayalita, 
Fe2Si04), un óxido de hierro libre (wustita, FeO) y 
una matriz vítrea que contiene gran parte del resto de 
elementos presentes en el mineral. Estas escorias 
fayalíticas poseen un punto de fusión cercano a los 
1200 ºC, temperatura que se alcanzaba sin grandes 
problemas en los antiguos hornos de reducción. Una 
vez líquida la escoria, parte de ella se extraía del hor
no a través de una abertura inferior, lo que permitía el 
aumento de la capacidad de carga y, consecuente
mente, la obtención de un mayor volumen de hierro 
en una sola operación. Esta escoria sangrada es fácil
mente identificable por su suave superficie superior, 
en forma de "lava", y por formar en ocasiones gran
des tortas o bloques. Era habitual que cierta cantidad 
de escoria permaneciese en el interior del horno, 

combinada con carbón vegetal, arcilla y mineral sin 
reducir y mostrando una apariencia extremadamente 
heterogénea. 

Los "revestimientos de horno" son el resultado del 
ataque de la escoria sobre la superficie interna del 
horno, generalmente de arcilla en virtud de sus bue
nas condiciones refractarias. Suelen mostrar una 
superficie fuertemente vitrificada dentro de una 
matriz arcillosa. 

Aunque no se tiene certeza absoluta, se sospecha 
que la formación de la "ceniza metalúrgica" se debe 
a una incompleta reacción entre el mineral y el com
bustible. Sin composición específica, ofrece un as
pecto de conglomerado informe, generalmente de 
densidad baja. 

Por su parte, la "escoria del combustible" es el 
resultado de la reacción entre la ceniza del combusti
ble y la sílice del interior del horno. Suele ser muy 
ligera y muestra superficies vitrificadas. 

Una vez extraída la zamarra del interior del horno, 
comienza el proceso de forja, fase compuesta a su vez 
de dos momentos. El primero, o "forja primaria", 
busca la expulsión de los restos de escorias, carbones 
y minerales aún sin reducir así como la compactación 
de los granos de hierro metálico. El resultado es un 
bloque de hierro con inclusiones mínimas de escoria 
entre los granos de ferrita. En la antiguedad, estos 
hierros semifacturados solían adoptar, según el área 
cultural, una forma estandarizada para su ulterior 
comercio: bloques bipiramidales en la Galia céltica5, 
largas "espadas" sin filo ("currency bars") en las Islas 
Británicas6, etc. 

La última etapa en el proceso de elaboración de 
útiles es la definitiva forja del objeto, o "forja secun
daria", que suele realizarse ya en las fraguas domés
ticas. El trabajo en la fragua no necesita de un control 
tan exhaustivo de la temperatura y de las condiciones 
reductoras-oxidantes como requería la reducción, ya 
que su objetivo no es el cambio de estado fisico-quí
mico del hierro sino simplemente su calentamiento al 
rojo para incrementar su maleabilidad. Es una reac
ción oxidante a baja temperatura que no precisa más 
que de una simple estructura abierta para contener el 
carbón vegetal (en ocasiones un hoyo excavado en el 
suelo) y una entrada de aire. 

El proceso de forja genera asimismo variados sub
productos metalúrgicos, más o menos característicos, 
si bien tanto desde el punto de vista externo como en 
función de su mineralogía resulta difícil, y en ocasio
nes imposible, distinguir entre escorias de forja y de 
reducción. La razón estriba en que durante la forma-

France-Lanord, A.: "Les lingots de fer protohistoriques", Revue 
D' Histoire de la Siderurgie, 4, 1963, pp. 167-178. 
Tylecote, R.F.: The Prehistory of Metallurgy in the British Is/es, 
The Institute of Metals, 1986: pp. 146-149. 
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ción de las escorias de forja intervienen los mismos 
elementos o componentes que participaban en la 
reducción: el hierro procedente del "lingote" -tocho
zamarra, la sílice del revestimiento del horno y, oca
sionalmente, de la arena que los herreros solían ver
ter sobre el tocho para crear una fina película de esco
ria en su superficie que impidiese su oxidación, y, en 
definitiva, el resto de elementos habituales proceden
tes tanto del revestimiento del horno como del com
bustible. Entre los subproductos comunes con la 
reducción se cuentan las "cenizas metalúrgicas" y las 
"escorias de combustible". Sin embargo, existen tam
bién algunos subproductos verdaderamente típicos de 
la forja secundaria, como son los "fondos de fragua" 
y las "escamas de forja". 

Las primeras son pequeñas escorias planoconve
xas, resultado de su adaptación a la cubeta de la fra
gua junto a la entrada de aire. De aspecto muy hete
rogéno y vesicular, están compuestas de un silicato 
férrico, abundante óxido de hierro (suelen ser magné
ticas), carbón vegetal, etc. La zona de la escoria más 
cercana a la tobera presenta una pequeña depresión 
originada por la entrada de aire a presión. 

Las escamas de forja surgen de la oxidación de un 
mínimo espesor de la superficie del tocho de hierro 
dentro de la fragua, película que será eliminada pos
teriormente mediante martilleado. El resultado de tal 
actividad es la presencia alrededor del yunque de 
numerosas escamas magnéticas de unos pocos milí
metros de espesor. Este dato resulta de gran utilidad 
para la localización de las áreas dedicadas a la forja 
del hierro en los yacimientos arqueológicos. 

Pero como ya hemos señalado, en la práctica no 
todo resulta tan claro. La participación de los mismos 
elementos durante las dos fases (reducción-forja) así 
como las múltiples y variadas reacciones que tienen 
lugar en cada una de ellas, hacen que resulte prácti
camente imposible cualquier intento de tipologiza
ción rigurosa de sus respectivos subproductos. Por 
esta razón, resulta muy conveniente realizar, previo al 
envío de las muestras a los laboratorios, una detenida 
descripción de su apariencia externa, que deberá 
acompañarse de una reseña de su posición estratigrá
fica en el yacimiento arqueológico y sus posibles 
correspondencias a estructuras metalúrgicas. Este 
análisis externo se completará además con la realiza
ción de fotografías, e incluso dibujos si fuese necesa
rio, ya que los análisis químicos y las metalografías 
implican la destrucción parcial o total de la pieza. 
Conocido este hecho, deberá enviarse para su análisis 
sólo una parte de la muestra, manteniendo un recuer
do para futuros nuevos análisis. En ese sentido, y 
dado que los subproductos metalúrgicos no suelen 
tener un valor comercial intrínseco, es recomendable 
realizar diversos cortes en las muestras para apreciar 
su estructura interna. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

La selección y el análisis macroscópico de las 
muestras, recogidas durante las excavaciones arqueo
lógicas de los yacimientos de Oiola II y Oiola IV 
correspondientes a las campañas 1992-93, fueron rea
lizados por el director de las excavaciones de forma 
previa a su envío a los mencionados laboratorios. 

1.er conjunto (laboratorios INASMET) 

J .er lote (yacimiento Oiola JI: romano) 

1E Escoria plana, de forma trapezoidal (8 x 4 x 1 
cm). Una de sus caras es lisa frente a la 
opuesta rugosa que posee algunos poros o 
vacuolas. De aspecto compacto y densidad 
aparentemente alta. Presenta puntos brillan
tes. Color negruzco con tonalidades verdosas. 

1 IE Escoria porosa de forma irregular (1 O x 10 x 
4.5 cm). Su superficie, rugosa, muestra seña
les de haber contenido fragmentos de carbón 
vegetal incrustados. Densidad ligeramente 
superior a la anterior. Superficie con aspecto 
terroso, de color marrón, heterogénea. 

2.º lote (yacimiento Oiola IV: alto-plenomedieval) 

2E Escoria globular de forma irregular (5.5 x 4 x 
3 cm). En una de sus caras se aprecia la exis
tencia de dos capas de sangrado. Con brillo 
metálico y de color oscuro negruzco. Los 
cortes de la escoria muestran gran compaci
dad, excepto en la zona de contacto de las dos 
capas donde existe un amplia cavidad. Posee 
puntos brillantes cristalinos. La cara opuesta 
a la que muestra el sangrado es rugosa. Den
sidad aparentemente alta. 
Recogida en el cuadro E3, U.E. 34: relleno 
que puede estar relacionado con las estructu
ras de horno, supuestamente de forja, núme
ros 6, 7 y 8, si bien se sitúa por encima de 
ellos. 

5 lE Escoria de aspecto poroso y forma irregular 
(aproximadamente 7 x 8 x 4.5 cm). La super
ficie es muy rugosa y porosa. Presenta el 
aspecto de un aglomerado heterogéneo. Den
sidad alta. Color pardo-rojizo (U.E. 15, cua
dro H3). 

3E Escoria plana de forma oval (12 x 10.5 x 2.5 
cm). En todas sus caras existen rugosidades 
excepto en una y en las zonas fracturadas, en 
las que se aprecian inclusiones de arcilla y 
puntos cristalinos respectivamente. Densidad 
aparente muy alta. Color gris oscuro. Recogi-
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da en el mismo cuadro y unidad que la ante
rior (U.E. 34, cuadro E3). 

8E Escoria fuertemente vitrificada de forma 
esferoide (7 x 6 cm). La superficie muestra 
gran porosidad y tonalidades que varían entre 
el verde y el gris. El interior, igualmente 
poroso, es de color gris claro. Baja densidad. 
Aspecto heterogéneo. 
Localizada en el cuadro D6, U.E. 37: relleno 
complejo que parece corresponderse a la 
escombrera-escorial de algún horno ubicado 
en una cota superior (U.E. 37, cuadro D6). 

2º conjunto (laboratorios AZTERLAN) 

Yacimiento Oiola IV: alto-plenomedieval 

E9 Escoria de aspecto heterogéneo, con peque
ños fragmentos de carbones incrustados (6.5 
x 5.5 x 4 cm). Densidad media, oxidada y no 
magnética. Superficie externa de color ocre 
(U.E. 59, cuadro E2). 

E2 Escoria de superficies rugosas con fragmen
tos de carbones incrustados (7 x 4.5 x 2.5 
cm). Densidad media-alta, oxidada y no 
magnética. De aspecto terroso, heterogéneo. 
Color ocre-rojizo (U.E. 59, cuadro E2). 

E6 Escoria fuertemente vitrificada, con irisacio
nes de color azul (4 x 1.5 x 3 cm). Baja den
sidad y no magnética. De aspecto globular 
(U.E. 54, cuadro E4). 

ES Escoria globular (9 x 3 x 2.5 cm). Una de sus 
caras es plana mientras que la otra rugosa. 
Presenta cavidades en el interior. Densidad 
media-alta, oxidada en el exterior y no mag
nética (U.E. 68, cuadro E2). 

E8 Escoria globular (7 x 2.7 x 4 cm) de forma 
irregular, con una cara plana y otra curvada. 
Tiene el aspecto de haber pertenecido a una 
pared de horno. Fractura de color metálico 
oscuro, bastante compacta aunque con algu
nas cavidades. Se distinguen puntos brillan
tes cristalinos. No magnética y oxidada. 
Densidad muy alta (U.E. 86, cuadro E3). 

M2AMuestra de mineral de hierro recogida en el 
propio yacimiento (U.E. 84a, cuadro D5). 

M2B Escoria heterogénea, porosa, de forma irre
gular. Presenta el aspecto de un aglomerado 
compuesto de fragmentos de carbón vegetal, 
nódulos de areniscas, mineral de hierro, hie
rro y escoria. La superficie es muy rugosa. 
Densidad alta y magnética. Color pardo-roji
zo oscuro con zonas negras (U.E. 84a, cua
dro D5). 

T3 Muestra de mineral de hierro desmenuzado. 
Color rojizo-pardo. Densidad alta y no mag-

nética. Recogida en el cuadro 5D, U.E. 84a, 
en conexión con las estructuras de horno nº 
2 y 9 (U.E. 84a, cuadro D5). 

3. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

Todas las muestras han sido analizadas por vía 
humeda mediante la técnica de emisión atómica por 
plasma (ICP), si bien los porcentajes de Fe y P de 
aquéllas realizadas en los laboratorios AZTERLAN 
están, a diferencia de las restantes, expresadas en for
ma no oxidada. Esto explica, como puede verse en la 
tabla 2, que los porcentajes totales de las muestras 7 
a 14 se alejen del 100% frente a las realizadas por los 
laboratorios INASMET en donde todos los elementos 
se han establecido en forma oxidada. Hubiese sido 
deseable que los porcentajes en óxido de hierro se 
hubiesen expresado en la forma reducida FeO, lo que 
hubiese permitido calcular de forma aproximada tan
to el volumen de hierro combinado con el Si02 para 
formar la fayalita (componente principal de las esco
rias de hierro) como, en su caso, el que permaneció 
libre, buen indicador del rendimiento logrado en el 
proceso reductor. 

1E llE 2E 51E 3E 8E 

Si02 31,6 19,1 32,5 26,2 26,7 83,7 
Al20 3 2,7 2,3 3 2,9 2 5,6 
Fe20 3 60,1 71,4 58,4 65,5 67,8 6,1 
MnO 1,7 1,2 1 0,94 0,78 0,16 
MgO 0,43 0,31 0,34 0,27 0,18 0,3 
Ca O 1 0,98 3,1 0,96 0,31 0,4 
Ti02 0,22 0,17 0,19 0,16 0,15 0,63 
V20s <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
P205 0,13 0,15 0,13 0,25 0,07 0,05 
Cr2Ü3 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,015 
K20 0,72 0,29 0,95 0,88 0,54 1,3 
Na20 0,24 0,1 0,19 0,14 0,13 0,28 
e 0,032 0,83 0,037 0,52 0,13 0,22 
s 0,037 0,017 0,024 0,075 0,025 0,003 

TOTAL 98,9 96,8 99,9 98,8 98,8 98,8 

Tabla l. Resultados análisis ler conjunto (INASMET) 
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E2 E5 E6 E8 E9 M2A M2B T3 

Si02 17,9 19,7 49,4 31,8 19,9 6,8 18,2 13,8 
Al20 3 2 2,2 8,2 3 2,2 1,08 2,6 2,23 
Fe 55,5 54,4 12,4 47,3 44 61,5 53,5 53,1 
MnO 0,77 0,54 4,53 1,27 0,26 0,3 0,72 0,59 
MgO 0,18 0,61 2,17 0,24 0,16 0,08 0,24 0,16 
Ca O 0,08 3,57 9,4 0,35 0,22 <0.1 0,55 0,11 
Ti02 0,15 0,19 0,55 0,26 0,18 0,03 0,1 0,13 
V20s 0,008 0,008 0,01 0,008 0,007 0,008 0,01 0,011 
p 0,12 0,42 0,09 0,09 0,21 0,05 0,16 0,1 
Cr20 3 <0,01 <0,01 0,39 <0.1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
K20 0,07 1,31 4,75 0,47 0,52 0,17 0,54 0,39 
Na20 0,2 0,31 0,55 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
e 1,33 0,18 0,33 0,22 1,92 0,064 0,17 0,62 
s 0,04 0,043 0,033 0,032 0,04 0,007 0,041 0,006 

TOTAL 78,34 83,48 92,80 85,04 69,61 70,08 76,83 71,24 

Tabla 2. Resultados análisis 2º conjunto (AZTERLAN) 

Para una mas completa caracterización de las 
muestras se han obtenido dos metalografías corres
pondientes a los ejemplares 3E y 5 IE, realizadas 
ambas en los laboratorios INASMET. 

4. INTERPRETACIÓN DE LAS MUESTRAS 

1E Escoria sangrada típica. Los puntos brillantes 
destacados en el análisis externo probablemente 
resulten a puntos aislados de hierro metálico 
que no llegaron a asociarse al resto de la zama
rra y que fueron arrastrados por y con la escoria 
fuera del horno. La escoria se licúa únicamente 
en la zona más cercana a la tobera, donde se 
alcanzan mayores temperaturas (por encima 
incluso de los 1.200 ºC), permitiendo ser extra
ída del horno por una abertura inferior. Su licua
ción junto a la tobera, donde se forma la zama
rra, favorece el arrastre de pequeños cristales de 
hierro que aparecerán en la definitiva escoria 
sangrada: reoxidados como wustita (FeO) e 
incluso en forma metálica. 
La escoria muestra una sola capa de sangrado. 
Destaca la escasa presencia de fosforo, como en 
el resto de muestras analizadas, y calcio, en cla
ro contraste con el contenido medio en tal ele
mento de la muestra 2E, una escoria sangrada de 
época medieval. 

l lE Escoria de reducción procedente del interior del 
horno. Muestra aún improntas de fragmentos de 
carbón en su superficie (de entre 1 y 2 cm de 
longitud), dato reflejado en el alto porcentaje en 
C de su análisis (0.83%). Estas escorias suelen 
ser muy heterogéneas, apareciendo en sus meta-

lografías multitud de fases, entre las que sobre
salen fayalita, wustita, pyroxenos, anorthita, etc. 
El alto porcentaje en óxido férrico resulta tam
bién indicativo ya que por su cercanía a la zama
rra tales ejemplares suelen estar enriquecidos en 
Fe -presentan magnetismo- y en wustita. Algu
nas de estas escorias permanecen depositadas en 
el fondo del horno, adaptándose a éste. Son los 
denominados "fondos de horno" que en caso de 
preservarse íntegros indican de un modo fiable 
el diámetro de las estructuras de reducción. 

2E Escoria de reducción que presenta dos capas de 
sangrado. Las escorias con presencia de varias 
de estas capas suelen mostrar intercalada entre 
éstas una fina película de óxido originada por la 
oxidación de la superficie superior de la escoria 
durante el sangrado. Los valores en Fe y Si son 
similares a los de la muestra lE (escoria de 
reducción sangrada romana) lo que parece dar a 
entender cierta similitud entre los niveles tecno
lógicos alcanzados en uno y otro momento; 
difieren sin embargo en un mayor porcentaje de 
CaO en la medieval ( 3.1 % ) que en la romana 
(1.0%). 
La escoria fayalítica requiere para su formación 
de la presencia de un alto porcentaje de óxido de 
hierro libre para su combinación con el óxido 
silícico de la ganga del mineral. La mejora del 
rendimiento del proceso reductor depende, en 
parte, de la presencia de proporciones suficien
temente elevadas de otras sustancias de carácter 
básico, como el CaO o el MnO, necesarias para 
la sustitución del óxido de hierro de la fayalita. 
Este trueque necesita, sin embargo, de un cam
bio en las variables o condiciones de la reduc-
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ción, ya que las escorias resultantes, con por
centajes variables de kirstenita, piroxenos y 
monticelita, poseen un punto eutéctico más ele
vado que la compuesta únicamente de fayalita, 
wustita y matriz vítrea. Aunque la formación de 
tales compuestos se logra en sólido a baja tem
peratura, sería absolutamente necesario un 
aumento de la temperatura en el interior del hor
no para conseguir licuar tales escorias. No cree
mos hallarnos ante un caso semejante, ya que 
aunque el porcentaje de CaO de la muestra 2E 
es mayor que en el resto de muestras analizadas, 
no resulta lo suficientemente alto 
como para permitir la formación 
de dichas sustancias. Una meta
lografía de esta pieza mostraría 
con certeza la absorción del CaO 
en alguna de sus fases habituales, 
principalmente en la matriz 
vítrea aunque con pequeños por
centajes también en la fayalita. 
Quedaría por determinar el ori
gen de este mayor porcentaje de 
CaO, ya que no se encuentra en 
las muestras de mineral (en bruto 
en M2A y calcinado en T3). 

51E Aparenta ser una escoria de 
reducción del interior del horno. 
De aspecto heterogéneo, oxida
do, con un contenido medio de C 
(0.52 % ). Sus porcentajes son 
similares a los de la muestra 1 lE 
(escoria de reducción romana del 
interior del horno), dato que 
parece atestiguar niveles tecnoló-
gicos semejantes durante los dos 
momentos, romano y medieval, así como el pro
bable recurso a unas mismas fuentes de aprovi
sionamiento. La única diferencia reside en el 
mayor porcentaje de K20 de la muestra 5 lE. 
Se ha realizado una metalografía sobre la pieza 
(Foto 1), en la que se aprecia ante todo una esca
sa cristalización resultante del lento enfriamien
to sufrido por la escoria (permaneció en el inte
rior del horno durante un largo período de tiem
po finalizado el proceso reductor). Muestra muy 
abundantes dendritas de wustita sobre una 
matriz vítrea en la que deberá predominar la 
sílice y el hierro. En la zona izquierda de la 
metalografía se aprecia la presencia de wustita 
masiva alrededor de un pequeño punto y de un 
aglomerado de cristales de hierro metálico, lo 
que nos permite afirmar que esta escoria debió 
de formarse con toda probabilidad en un área 
cercana a la zamarra: no se interrumpió el sopla
do del horno una vez reducido todo el mineral, 

lo que provocó la reoxidación de parte de la 
zamarra y de aquellos cristales metálicos que 
aún no habían logrado asociarse a ésta; es decir, 
transformando parte del hierro metálico en wus
tita y rebajando, en definitiva, el rendimiento 
del proceso. 

3E Escoria de forma oval y aspecto heterogéneo. 
Una de sus caras ofrece una apariencia terrosa y 
oxidada, con presencia de numerosas escorias 
de pequeño tamaño incrustadas. Posee un alto 
porcentaje de óxido de hierro (67.7%) frente al 
relativamente bajo de Si02 (26.7%). El resto de 

Foto 1. Ref: Muestra 51E (xJOO). 

elementos aparecen en unas proporciones simi
lares al del resto de muestras analizadas. Rese
ñar quizás el bajo porcentaje de CaO (0.31 %). 
Con toda probabilidad se trata de un fondo de 
fragua, dada su forma, su alta densidad y su 
exceso de óxido de hierro. 
El tocho de hierro sufre dentro de la fragua un 
proceso de oxidación junto a la tobera que oca
siona la transformación de un mínimo grosor de 
su superficie en óxido de hierro (wustita, aun
que si las condiciones son lo suficientemente 
oxidantes también magnetita). Parte de este óxi
do entrará a formar parte de la escoria de fondo 
de fragua y parte será eliminada por martilleado 
durante la forja, dando lugar a las magnéticas 
escamas de forja que también suelen localizarse 
en la superficie superior de los fondos de fragua 
antes de ser absorbidas por éstas7 (como parece 
ser el caso). La presencia de arcilla en una de las 
caras se debe al contacto de la cara inferior de la 
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escoria con la cubeta de la fragua, que estaría 
construída en arcilla. 
Se ha realizado una metalografía sobre la mues
tra (Foto 2). En ella se aprecia la presencia de 
grandes cristales de fayalita en una matriz 
vítrea, en la que se incluyen a su vez cristales 
secundarios de fayalita y pequeñas dendritas de 
óxido de hierro, además de otros compuestos y 
elementos no reconocibles. Distribuídas aleato
riamente por toda la metalografía existen ade
más abundantes dendritas de wustita. Esta pre
sencia de óxidos de hierro libres, característica 
de los fondos de fragua, tiene su reflejo en la 
alta proporción hierro-sílice mostrada por los 
análisis químicos. Por último, la alta cristaliza
ción detectada en toda la metalografía demues
tra el rápido enfriamiento sufrido por la mues
tra. 

Foto 2. Ref: Muestra 3E (xlOO). 

SE Escoria fuertemente vitrificada, con un alto por
centaje en sílice (S3.7%) y bajo en hierro 
(6.1 %). Aparentemente parece tratarse de la 
vitrificación de un fragmento de arcilla del 
revestimiento interno de un horno de reducción 
o fragua. Sin embargo, los contenidos detecta
dos en el análisis químico obligan a la cautela. 
En primer lugar, extraña un porcentaje tan bajo 

McDonnell, J.G.: "A model for the formation of smithing slags", 
Materia/y Archeologiczne, XXVI, 1991, pp. 23-28: pág. 26. 

de óxido de hierro (6.1 %) en una vitrificación 
originada durante un proceso metalúrgico 
(cabría la posibilidad de que se tratara simple
mente del propio contenido en hierro de las arci
llas). Pero tampoco parece normal la existencia 
de un revestimiento de horno compuesto casi 
exclusivamente de sílice y aluminio, sin porcen
tajes de otros elementos más o menos abundan
tes en cualquier arcilla, como el calcio, el man
ganeso o el magnesio, entre otros. 
En resumen, no hay indicios suficientes para 
determinar si la pieza se trata de una vitrifica
ción, del revestimiento interno de un horno o de 
un simple afloramiento de elementos metálicos 
a la superficie de una arcilla rubefractada. 

E9 y E2 Muestras de aspecto y composición similar, 
de superficies oxidadas y forma irregular. Sus 
altos porcentajes de e (l.92% y 1.33%, respec

tivamente), nos invitan a relacio
narlas con el interior del horno de 
reducción o de la fragua. Más 
difícil resulta, sin embargo, dis
cernir entre un origen u otro. En 
este sentido, quizás el bajo por
centaje de CaO (0.22% y O.OS%) 
podría indicar una vinculación 
más con la forja que con la reduc
ción dado que las muestras 1 lE y 
5 lE (escorias de reducción de 
dentro del horno) muestran valo
res similares alrededor del 1 % de 
CaO, mientras que el fondo de 
fragua 3E posee un valor más cer
cano a los de éstas (0.31 % ). Debe 
recordarse, por otro lado, que los 
análisis de estas muestras y de las 
siguientes expresan los porcenta
jes de Fe y P en su forma elemen
tal, ofreciendo frente a los ante
riores una falsa imagen de menor 
riqueza férrica. 
E6 Pequeña escoria de aspecto 
globular fuertemente vitrificada, 
de alto porcentaje en sílice y bajo 

en hierro. Lo más característico en ella resulta 
sus altos contenidos en aluminio, manganeso, 
magnesio, calcio y potasio, que no se encuen
tran en ninguna otra muestra analizada, sea 
mineral o escoria, ni parecen estar relacionadas 
con las arcillas del yacimiento (ver comentarios 
a las muestras SE y T3). 
Cabe la posibilidad de que se trate de una esco
ria de combustible. Este tipo de subproducto, 
caracterizado precisamente por no tener una 
composición estándar, resulta de la reacción del 
combustible con los materiales silíceos del hor-
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no de reducción o de la fragua. El carbón vege
tal suele aportar a la reducción porcentajes va
riables, según el tipo, de calcio y fósforo que 
suelen combinarse con el resto de elementos en 
la formación de los subproductos metalúrgicos. 
Por otro lado, la escoria de combustible no es un 
elemento característico únicamente de los pro
cesos metalúrgicos ya que que puede surgir en 
cualquier reacción a alta temperatura en la que 
haya participado el carbón vegetal. 
Con todo lo dicho, nos sorprende el bajo por
centaje de C detectado en la muestra (0.33% ), 
debido quizás a su formación en un ambiente 
muy oxidante donde se alcanzaría la casi com
pleta combustión del C del carbón vegetal. El 
resultado, dependiendo de las condiciones parti
culares del proceso redox (reducción-oxida
ción), sería bien la disolución del resto de los 
componentes del combustible en la escoria, bien 
la formación de ejemplares como el presente, 
que nos sirven de guía para determinar aquéllos 
elementos procedentes del combustible: princi
palmente calcio y potasio pero también peque
ñas proporciones de sílice y fósforo. 
Queremos destacar la presencia de CaO y K20 
únicamente en aquellas muestras que hemos 
considerado como de reducción, estando ausen
tes entre las de forja. ¿Cómo interpretar tal dico
tomía? ¿Debe entenderse que se realizó en el 
yacimiento una selección de combustible, en 
busca de un mayor poder calorífico para la 
reducción del mineral frente a la forja, donde no 
resulta tan primordial alcanzar altas temperatu
ras; combustible que, a la postre, proporcionaría 
a las escorias de reducción altos contenidos en 
los compuestos citados?. Es posible. Sin embar
go, las excavaciones arqueológicas desarrolla
das en el yacimiento de Oiola IV en ningún 
momento han evidenciado la realización de 
selección alguna de maderas y sí, por contra, la 
utilización de una amplia gama de especies 
como combustible, algunas incluso de bajo 
poder calorífico8

• Parece que la explicación a la 
dispar presencia de CaO y K20 en las escorias, 
asumiendo este supuesto uso indiscriminado de 
las maderas para la reducción y forja, radica en 
las diferentes condiciones de temperatura y 
ambiente redox en cada una de estas fases: 
durante la reducción, las altas temperaturas y el 
fuerte ambiente reductor favorecerían el paso 
hacia la escoria y el hierro metálico de una pro
porción de, entre otros, aquellos elementos pre
sentes en el combustible, mientras que durante 

V. Zapata, L.; este vol. 

la forja, donde imperan temperaturas mucho 
más bajas y ambientes oxidantes, la absorción 
resultaría inapreciable, integrándose el CaO y 
K20 en las denominadas escorias de combusti
ble, como la presente. 

ES Goterón de escoria de reducción, muy oxidado, 
seguramente por un exceso de hierro en su com
posición (bajo rendimiento). Si comparamos sus 
porcentajes en Si02 y hierro con las del resto de 
escorias sangradas analizadas (lE y 2E) com
probamos que éstas muestran valores similares 
de hierro aunque para un volúmen de sílice 
mucho mayor (31,6% y 32.5% frente a 19.7%). 
Por lo demás, coincide con la 2E en sus altos 
contenidos en CaO y K20. 

ES Escoria de difícil interpretación. Aunque el aná
lisis externo indica su posible pertenencia a un 
revestimiento de horno, no parecen encajar con 
tal hipótesis ni su forma irregular, ni su fractura 
compacta, ni su alta densidad. Da la impresión 
de tratarse de algún tipo de escoria de forja, qui
zás perteneciente a un fondo de fragua. Por de 
pronto, difiere de las escorias de reducción san
gradas en sus bajos porcentajes en CaO y K20, 
y de las del interior del horno en su bajo por
centaje en C. Se trata, en definitiva, de un ejem
plar que no muestra signos claros de correspon
dencia con ninguna de las fases del proceso de 
beneficio del hierro, aunque nos parece, más por 
exclusión que por otra razón, que encaja mejor 
en el grupo de las escorias de forja. 

M2AReseñar la gran riqueza del mineral -un óxido
con un muy bajo porcentaje en Si02 (6.8%) y 
muy alto en hierro (61.5% en forma no oxidada). 
Presenta además, junto a la muestra de mineral 
calcinado T3, valores muy bajos en el resto de 
elementos, lo cual excluye el mineral como ori
gen de los altos valores de CaO, MnO y K20 
detectados en algunas de las muestras analiza
das. Reseñar, por último, la práctica inexistencia 
de fósforo en el mineral (0.05%) que redundaría 
en la obtención de un hierro dulce maleable, 
muy fácil de forjar y, en su caso, acerar en la fra
gua. 

M2B Escoria de aspecto heterogéneo y oxidado que, 
según el análisis externo, muestra restos de car
bones, piedras, escoria y hierro. El bajo porcen
taje detectado en c (0.17%) no parece, sin 
embargo, corresponderse con esa supuesta pre
sencia de carbones. Este dato, junto con sus 
igualmente bajos porcentajes en CaO y K20, 
parece alejar la muestra de las denominadas 
escorias de reducción de dentro del horno (1 lE 
y 5 lE). Creemos estar por ello ante algún tipo 
de escoria de forja. 
Se trata de una pieza de difícil encuadre, sobre 
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la que la realización de alguna metalografía 
habría ayudado a aclarar en buena manera su 
proceso de formación. 

T3 Muestra de mineral desmenuzado localizado en 
conexión con un par de hornos de tostación de 
mineral (hornos nº 2 y 9). Se trata, por tanto, de 
un mineral calcinado cuyos contenidos en Si02 
y Al20 3, y de forma insignificante el resto de 
elementos, se han visto incrementados levemen
te tras el proceso. Aún así, no creemos que haya 
que considerar la eliminación de la humedad 
retenida por el mineral como la única causa de 
dicho incremento ya que, si así hubiese sido, 
también debiera haberse incrementado el volu
men de hierro, que contrariamente se ha reduci
do en un 8%. Estamos convencidos de que la 
muestra se contaminó, siquiera mínimamente, 
con la arcilla propia del yacimiento, lo que pro
vocó un ligero aumento en los porcentajes de 
algunos de los elementos presentes en ésta (síli
ce, aluminio, manganeso, magnesio, pero no 
calcio ni potasio). Indirectamente también se 
produjo una ligerísima reducción del azufre (de 
0.007% a 0.006%) al combinarse durante la tos
tación con el oxígeno dando dióxido de azufre, 
que se elimina durante el proceso. 

CONCLUSIONES 

Las muestras analizadas, procedentes de los yaci
mientos siderúrgicos de Oiola II (romano) y Oiola IV 
(alto-plenomedieval), se corresponden a actividades 
reductoras del mineral de hierro. 

La interpretación de las muestras, cuya selección 
no fue controlada por el autor, se ha llevado a cabo 
sobre los análisis químicos y metalografías ya reali
zados, debiéndonos ceñir en nuestro trabajo a tratar 
no con los propios ejemplares sino con el registro 
arqueológico y los resultados analíticos. Ello nos ha 
privado de acometer por nuestra parte nuevos análisis 
sobre los restos seleccionados. Aún así, creemos que 
la información disponible es suficientemente amplia 
y variada para lograr una mínima caracterización de 
los procesos siderúrgicos desarrollados en ambos 
yacimientos, con especial énfasis en Oiola IV, yaci
miento del que proceden la mayoría de las muestras. 

Hubiese sido deseable, por otra parte, un mayor 
número de muestras relacionadas con las diferentes 
estructuras de combustión localizadas en Oiola IV, de 
cara a lograr su mejor caracterización posible y su 
vinculación a alguno de los momentos del proceso de 
beneficio del mineral de hierro desarrollado en el 
lugar. Si bien las estructuras localizadas hasta la fecha 
parecen corresponderse exclusivamente con hornos 
de calcinación de mineral y de forja primaria, los aná-

lisis de las escorias y otros restos pirometalúrgicos 
expresan bien a las claras el desarrollo de actividades 
reductoras en ambos lugares. 

Aunque escasas, resultan significativas las asocia
ciones apreciadas entre varias de las muestras y cier
tas estructuras: así, por ejemplo, la escoria de com
bustible E6 y el horno de forja número 4 (en el que se 
ha documentado roble, haya, aliso, abedul, avellano, 
sauce, madroño y rosáceas9

), la supuesta escoria de 
forja ES y el horno número 8, y los minerales M2A y 
T3, el segundo calcinado, y la estructura número 9, 
claramente un horno de tostación. El resto de mues
tras se han localizado en unidades estratigráficas aje
nas, aparentemente, a las estructuras exhumadas. 
Debe aplicarse en este sentido la máxima precaución 
durante la determinación de las asociaciones de 
muestras y estructuras in situ, dado que las áreas 
industriales suelen ser espacios extremadamente des
cuidados en los que resulta habitual encontrar restos 
metalúrgicos asociados a indicios extraños a su ori
gen. Es el caso de la escoria de forja M2B que apare
ció en el relleno de la estructura de calcinación núme
ro 9. 

A pesar de que hasta la fecha no se ha localizado 
ningún resto arqueológico asumible como un horno 
de reducción, los ejemplares lE, 1 lE, 2E, 5 lE y E5 
prueban sin ninguna duda el desarrollo de actividades 
reductoras en ambos yacimientos. De este modo, 
encontramos representadas en Oiola IV todas las 
fases del proceso de beneficio del mineral de hierro 
(tostación-reducción-forja primaria) de las que se 
cuenta con claras evidencias (hornos de tostación y 
forja, un gran escorial compuesto principalmente de 
escorias de reducción sangradas, pequeñas carbone
ras, etc.)1°. 

La presencia de los mismos elementos químicos 
en proporciones similares en los subproductos meta
lúrgicos de uno y otro yacimiento apoya la hipótesis 
del recurso a unas mismas fuentes durante ambos 
momentos: obviamente los óxidos férricos del área 
minera de La Arboleda, representados en Oiola IV 
por las muestra.s M2A y T3. Tampoco desde el punto 
de vista tecnológico se aprecian grandes diferencias 
entre los dos momentos. La utilización de fundentes 
en la siderurgia tradicional, según ciertos autores des
de época medieval, no está atestiguada en Oiola IV. 
La mayor presencia de óxido cálcico y potásico en las 
escorias sangradas medievales no resulta de la adi
ción intencionada de cal en el horno de reducción 
como fundente, sino del aporte de las maderas utili
zadas en época medieval que diferirían de las recurri
das durante época romana. Como ya se ha comenta-

V. Zapata, L.; este vol. 
10 V. Pereda García, l.; este vol. 



ANALISIS DE MUESTRAS SIDEROMETALURGICAS PROCEDENTES DE LOS YACIMIENTOS OIOLA II Y OIOLA IV (TRAPAGARAN) 105 

do, el porcentaje de CaO presente en las escorias 
medievales resulta a todas luces insuficiente para 
lograr una sustitución parcial del hierro en éstas; para 
mejorar, en definitiva, el rendimiento del proceso 
reductor. Aún así, pequeñas cantidades de CaO, como 
el 3% detectado en las escorias sangradas de Oiola 
IV, determinarían a la postre un cambio en la viscosi
dad de la escoria, rebajando ligeramente su tempera
tura de fusión y favoreciendo por tanto su posterior 
sangrado fuera del horno. 

Este aporte de CaO y K20 por parte del combus
tible en Oiola IV se muestra únicamente en las esco
rias de reducción gracias a que las altas temperaturas 
del interior del horno y su ambiente reductor favore
cieron su transmisión hacia la escoria. En definitiva, 

el aporte de bajos porcentajes de CaO y K20 por par
te del combustible favorece la discriminación entre 
ambos tipos de escoria, reducción y forja primaria, en 
Oiola IV. 

Las muestras 5 lE y ES denotan cierto bajo rendi
miento, quizás puntual, en la producción medieval. 
Ambas muestran un contenido excesivo de óxido de 
hierro para sus respectivos de sílice y aluminio, com
probable incluso de forma gráfica en la metalografía 
51E. A nuestro entender, la causa radicaría en un 
excesivo tiro del horno que provocó la reoxidación de 
parte del hierro metálico en las cercanías de la entra
da de aire. Las restantes muestras parecen evidenciar 
un desarrollo tecnológico similar para ambos mo
mentos (romano y alto-plenomedieval). 
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