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La producción del hierro en el noroeste peninsular durante la Alta Edad Media. Su estudio a través del registro arqueológico
Noelia Fernández Calderón

A

24

La producción del hierro en el noroeste
peninsular durante la Alta Edad Media.
Su estudio a través del registro arqueológico
Iron production in the north-western Iberia during early middle
ages. Its study through the archaeological record

Noelia Fernández Calderón

Resumen
Con este estudio se pretende dar una visión de conjunto de la cadena operativa
del hierro, a través de los datos aportados por el registro arqueológico en el sector noroccidental de la península ibérica entre los siglos VII al IX d. C.
Palabras clave: tardoantigüedad; Alta Edad Media; talleres metalúrgicos; metalurgia del hierro; hornos

Abstract
The main aim of this study is to give an overview of the iron metallurgical chain,
from the data provided by the archaeological record in the northwestern sector of the
Iberian Peninsula between the seventh and ninth centuries AD.
Keywords: Late Antiquity; Early Middle Ages; metallurgical workshops; Iron metallurgy; furnaces

1. Introducción
Cabe señalar que, hasta el momento, los estudios arqueometalúrgicos han
sido llevados a cabo en áreas limitadas a yacimientos o siguiendo criterios provinciales, y esto quizás ha provocado una visión parcial o muy compartimentada en la lectura de los diferentes centros de producción metalúrgica en época
altomedieval.
Por ello, es necesario un estudio de un área más amplia que nos permita subsanar las carencias del registro arqueológico. Y de este modo, ofrecer un primer
acercamiento al estudio de la metalurgia del hierro, mediante el análisis descriptivo y comparativo de las diferentes instalaciones metalúrgicas, en función del
tipo de producción desarrollada en ellas, bien sea metalurgia primaria (reducción del mineral de hierro) o secundaria (forja); y las estructuras de producción
propias de cada una de las actividades metalúrgicas localizadas en diferentes
Noelia Fernández Calderón: Doctoranda de la Universidad de Oviedo I noefernandezcalderon@hotmail.com
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Figura 1. Localización de los centros de producción estudiados: 1. Gauzón, 2. Veranes, 3. Curiel, 4. Priañes, 5. Camargo, 6. Castilnegro, 7. Peña
Helada, 8. Bagoeta, 9. Aldea de Gasteiz, 10. Zaballa, 11. Castillo de Tejeda, 12. Castro de Cospedal, 13. Castro de la Valcueva, 14. Valencia de
Don Juan, 15. Castillo de Los Monjes, 16. Ladera de los Prados, 17. La Mata de Palomar, 19. Navalahija y Navalvillar, 20. La Huesa y La Huelga,
21. Congosto, 22. El Pelícano, 23. Cuarto de Las Hoyas, 24, La Legoriza y 25. La Genestosa.

tipos de asentamiento existentes entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media:
comunidades metalúrgicas, aldeas, castillos o la reocupación de antiguas villas.
Para ello, se exponen aquí un total de veintiséis yacimientos que presentan
indicios claros de producción metalúrgica (Figura 1).

2. El registro arqueológico
2.1. Instalaciones de metalurgia primaria. Las ferrerías de monte y
los poblados metalúrgicos
El primer tipo del que nos ocupamos son las denominadas ferrerías de monte, en alusión a su emplazamiento en zonas boscosas y relativamente alejadas
de los núcleos de población. Son instalaciones al aire libre donde se lleva a cabo
la transformación de mineral de hierro a metal forjable (metalurgia primaria)
mediante la fuerza humana y el aire, bien sea natural (viento) o forzado (fuelles).
Este tipo de instalaciones industriales han sido ampliamente estudiadas en el
País Vasco, citemos las ferrerías de Arteta, Estación 1, Artobilla 2, Lekubarri, todas
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ellas anteriores al siglo IX d. C.; o el ejemplo más tardío de Peña Helada 1, cuya
actividad se fecha entre los siglos IX al XIII d. C. (Franco Pérez et al. 2015: 279).
Esta última representa el modelo o arquetipo mejor conservado de una ferrería de monte. En el año 2015, se llevó a cabo su excavación en extensión, lo
que permitió recuperar el conjunto de elementos que caracteriza a este tipo de
instalaciones. Se distribuye escalonadamente, de tal forma que a cota superior
se dispone el acopio de mineral, en un nivel intermedio el horno de tostación,
y en un nivel inferior se sitúan el horno de reducción, los «morteros» para la
elaboración del tocho y el escorial (Franco Pérez et al. 2015, Alberdi Lombide et
al. 2015b). De esta distribución de los diferentes elementos que la conforman se
infiere un nivel organizativo muy meditado basado en la optimización de las
tareas llevadas a cabo. De tal forma que estas terrazas facilitarían, a partir de
rampas, la carga de las estructuras de combustión y la evacuación de desechos
de un modo perfectamente organizado.
Un segundo tipo de instalaciones enfocadas a la metalurgia primaria son
los poblados metalúrgicos o minero-metalúrgicos. En este caso, y a diferencia
de las ferrerías de monte, los complejos productivos se localizan en el interior
de los hábitats de poblamiento, aunque segregados de las áreas de habitación.
Un caso interesante es el que plantean las vecinas aldeas de Navalvillar y
Navalahija (Madrid), situadas a escasa distancia, en ambos márgenes del arroyo
de Tejada y ocupadas entre los siglos VII y VIII d. C.1.
En Navalvillar se localizaron los restos de una estructura identificada como
horno de reducción, adosado al exterior de dos de las habitaciones que forman
parte de la zona de almacén (Colmenarejo et al. 2014 y 2017). Esta actividad de
metalurgia primaria parece complementar la llevada a cabo en la vecina aldea
de Navalahija, donde se han documentado dos hornos en el interior de dos
habitaciones (Ibidem). En este segundo caso, las actividades metalúrgicas realizadas no son tan claras, ya que los restos conservados no ofrecen claras señales
de procesos de metalurgia primaria y/o secundaria. Aunque cabe señalar que
entre los restos materiales rescatados algunos se relacionan directamente con
tareas de preparación del mineral, principalmente mazas, que atestiguan una
actividad minera (Colmenarejo et al. 2017: 167-168) y que constituyen en sí un
indicio indirecto de labores de metalurgia primaria en la aldea2.
El segundo ejemplo expuesto corresponde con la aldea alavesa de Bagoeta,
cuya ocupación se fecha a partir del siglo VII, prolongándose hasta el siglo XIV
1

Las dataciones llevadas a cabo muestran que ambas aldeas fueron abandonadas a mitad del siglo VIII (Colmenarejo et al. 2017: 169).
Este dato coincide con el patrón de abandono registrado en el poblamiento rural madrileño donde, entre mediados del siglo VIII y mediados
del siglo IX, muchas de las aldeas desaparecen dando paso a una nueva articulación del poblamiento (Vigil-Escalera 2013: 396).

2

Los análisis realizados a las escorias han dado como resultado el aprovechamiento de una mena de magnetita que coincide con las
características de la litología del entorno de la dehesa de Navalvillar (Colmenarejo et al. 2014: 226). En cuanto a las estructuras de
combustión, lo más factible es que los hornos localizados en el interior de la habitación correspondan a fraguas, mientras que los hornos
de reducción se situarían al exterior, por la peligrosidad propia de la actividad de reducción del mineral.
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d. C. (Azkarate et al. 2011, Azkarate y Solaun 2014). De su primera fase de ocupación (siglos VII-VIII), solamente contamos con la información del registro material, y aunque no se han encontrado restos de las estructuras de combustión
la presencia tanto de escorias de sangrado como de microescorias informan de
procesos de reducción y de forja respectivamente (Azkarate et al. 2011: 73).. En
este caso concreto la información más completa acerca del sistema de producción metalúrgica presente en la aldea proviene de fases más tardías, a partir
del siglo IX d. C., momento en el que el poblamiento se traslada a una zona
adyacente, a 500 metros al norte del asentamiento anterior. En una segunda
fase del nuevo asentamiento, a partir de finales del siglo X y principios del XI,
se instaló un horno de reducción en las inmediaciones del taller de forja, que a
su vez contaba con una única fragua en su interior (Ibidem: 78)3.

2.2. Los talleres de forja, aldeas y castillos
Es lógico pensar que una gran parte de las aldeas, cuya economía se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de los recursos agropecuarios, contasen
con un taller de forja para el autoconsumo donde se elaborarían o repararían las
herramientas necesarias para su actividad. Y esta es la razón por la que la información de las actividades de metalurgia secundaria es la más abundante de todo
el registro consultado. En la mayoría de los casos, la actividad metalúrgica solamente se puede deducir a partir de la presencia de subproductos. Ejemplos como
los de Zaballa (Álava) (Mansilla 2012:301), La Ladera de Los Prados (Valladolid)4, las
salmantinas Cuarto de Las Hoyas (Storch de Gracia 1998:151), La Genestosa5 y La
Legoriza (Gómez Gandullo 2006), La Huesa (Zamora) (Nuño González 2003:147), o
las madrileñas de El Pelícano, La Huelga y Congosto (Vigil Escalera y Strato 2013),
son prueba de ello.
Si bien el hallazgo de estructuras de combustión cuenta con pocos ejemplos,
estos son una clara muestra de la organización de estos talleres dentro del seno
de las aldeas, en el que las actividades metalúrgicas se concentran en áreas periféricas, alejadas de los núcleos domésticos, en el centro de la unidad, lo que
implica una clara división funcional del espacio (Tejerizo 2013:300).
En el caso de la aldea de Gasteiz (Álava), el registro correspondiente a la primera fase de ocupación (siglos VIII-IX) se basa exclusivamente en la presencia de
escorias que indican procesos de reducción y post-reducción (Renzi y Montero
2013:252). No se han encontrado las estructuras de combustión asociadas a pro3
4
5

El relleno de amortización del horno se fecha en el siglo XI,(Azkarate y Solaun 2011).
La mayor parte de los restos corresponden con «fragmentos de tortas de fundición de entre 10 y 20 cm de diámetro» (Vigil-Escalera y
Strato 2013: 96).
En el caso concreto de La Genestosa, las evidencias de actividad metalúrgica aparecen en el entorno de la aldea, donde se localizaron
«varias construcciones aisladas» entre las que destaca una de ellas, un identificado como un posible establecimiento metalúrgico
(Martín Viso et al. 2017:13 y Rubio 2018:183). Esta construcción descrita como «montículo» o «estructura» podría corresponder con los
restos de un escorial.
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cesos de reducción, sino que todos los restos nos
hablan de metalurgia secundaria o forja. La ausencia tanto de hornos de reducción como de escorias
de sangrado nos hace plantear si el proceso de
reducción tuvo realmente lugar en Gasteiz o si las
escorias «de refino» que se identifican como procedentes de ese proceso, corresponden más concretamente al refinado de lupias o primera forja.
En La Mata de Palomar (Segovia) (siglos VII-VIII),
aldea vinculada tanto a una actividad artesanal
metalúrgica como alfarera, el área metalúrgica
aparece distribuida en dos espacios productivos
independientes que podrían corresponder con talleres de forja, el primero de ellos formado por dos
pequeños hogares y cuatro piletas en pizarra para
el templado6 (Figura 2); mientras que el segundo,
cuenta con otras dos fraguas y tres piletas más
(Vigil-Escalera y Strato 2013).

Figura 2. Pileta de temple de La Mata del
Palomar (Vigil-Escalera y Strato 2013).

Este mismo tipo de actividad enfocada al autobastecimiento también lo encontramos en los centros de poder. En castra tardoantiguos y castillos
altomedievales como El Castillo de Los Monjes (La
Rioja), Valencia de Don Juan (León), Gauzón y Curiel
(Asturias) y Camargo (Cantabria), en los que se localizan pequeños talleres dedicados a la fabricación y
arreglo de objetos de uso cotidiano.
En el antiguo Castro Coviaciense (Valencia de
Don Juan), se hallaron los restos de un horno de
forma acampanada excavado en el suelo, cuyo uso
pudo estar relacionado con la metalurgia secundaria del hierro (forja), cuya cronología abarca la
época tardoantigua-visigoda y sellado altomedieval (Gutiérrez González et al. 1993:907).
De cronología similar es el castro de El Castillo
de los Monjes, cuya ocupación ha sido fechada entre la segunda mitad del siglo VII e inicios del VIII
6

Estas piletas de templado, de 1 m2 a 0,5 m2 de superficie, presentan formas
trapezoidales, paredes y fondo de lajas de pizarra selladas con arcilla (Vigil-Escalera y
Strato 2013:144-145). Una tipología similar la volvemos a encontrar en el yacimiento
visigodo de Arroyo de Pedroso II (Cáceres) (siglos VI-VIII), pero en este caso se trata de
una estructura oval excavada en el sustrato pizarroso, de 1,5 m de diámetro máximo
y 0,4 m de profundidad (Sánchez González 2016:160-161).
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d. C. (Tejado Sebastián 2011). En él, los restos de la actividad se basan exclusivamente en la presencia de escorias de primera forja –afino– y de segunda
forja. No han sido localizados restos de estructuras de combustión, aunque los
análisis realizados en las escorias muestran posibles actividades de reducción7.
En el castillo de El Collado o Camargo se localizaron dos pozos, ambos de
0,80 metros de diámetro y 0,20 y 0,40 metros de profundidad respectivamente,
identificados como posibles hornos de depuración o afinado de lupias férricas
para su transformación en lingotes (Bohígas Roldán, 2001:204). Por el contrario,
Marcos Martínez y Mantecón Callejo (2012:116) apuntan la posibilidad de que
se trate de silos o graneros, basados no solamente en la morfología de los dos
pozos, sino también en el hallazgo de dos posibles tapaderas. Si bien el pozo
más profundo pudo haber cumplido esta función, el que muestra una menor
profundidad sí se ajusta a las características morfológicas de un horno de cubeta; además, presenta restos de arcilla rubefactada con restos de carbón en la
base. En lo que respecta a la posible tapadera, optamos por la hipótesis de que
se trate más bien de un yunque pétreo.
En el castillo de Curiel, la actividad metalúrgica se documenta durante las dos
primeras fases de ocupación medieval, correspondientes a los siglos IX al XII.
En la primera fase de ocupación, que comprende los siglos IX y X, se construye al norte del recinto murario, un taller de forja de 4 m de longitud máxima y
orientación este-oeste. En su interior presenta una banqueta lítica identificada
como una fragua de hogar sobreelevado. Además, los niveles de uso de la estancia mostraban una fina capa de arcillas negruzcas que contenía pequeñas
escorias de forja aplanadas y escorias semivitrificadas, junto con varios volcados
en forma de lentejones de cenizas, arcilla rubefactada y carbones. En el exterior
del taller, se repite la misma configuración, con presencia de diferentes volcados
con escorias (de igual morfología que en el interior) asociados a la limpieza de
los desechos producidos por la actividad metalúrgica (Fernández Calderón 2017).
Esta misma cronología es compartida por el taller polimetalúrgico del castillo de Gauzón, que presenta una de las instalaciones de metalurgia secundaria más completas documentadas en este periodo. Esta fortificación cuenta un
área de forja conformada por un horno con estructura pétrea, una base para
alojar el yunque y una cubeta de temple dispuestos linealmente. El conjunto se
completa, además, con la presencia de un hornillo para los procesos posteriores
a la forja y un horno de cubeta auxiliar8.
Como hemos visto en los anteriores ejemplos, lo usual es que estos talleres
se sitúen al interior de los recintos, por lo que el taller del castillo de Tedeja
7

8

Una de las escorias analizadas, un fragmento de lupia, ha sido identificada como «posible escoria de reducción», por lo que se plantea
la hipótesis del uso de hornos de pozo de escorias, pues no producen escorias de sangrado, típicas de las actividades de reducción de
mineral (Tejado Sebastián 2011:397 y 398).
Remitimos al artículo «Aproximación al taller artesanal metalúrgico del castillo de Gauzón (Castrillón, Asturias). Arqueología de la
producción en el reino de Asturias», presente en esta misma publicación.
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(Trespaderne, Burgos) representa un caso inusual. A los pies del promontorio
donde se sitúa el castillo, junto a la iglesia de Santa María de los Reyes Godos,
se localizaron los restos de una instalación dedicada a «la forja y metalurgia del
hierro» (Lecanda Esteban 2012:673), que quizás responda a un comercio local o
comarcal, más que de autoabastecimiento. La cronología de este complejo, que
Lecanda Esteban (2003) asocia al propio castillo, abarca del siglo IV al XI.

2.3. La reocupación de las villae
Entre los siglos V y VI d.C. asistimos al final de las villas romanas y a la reocupación de las mismas con unas características que nos indican un cambio en el tipo
de población que se instala en ellas (Brogiolo y Chavarría 2008:195-196). Este fenómeno responde a un cambio de funcionalidad de los edificios residenciales, transformándose ahora en lugares de habitación, instalaciones de carácter productivo,
función funeraria o en espacios de culto cristiano (Chavarría Arnau 2007:125).
Este es un fenómeno que se documenta tanto en la península ibérica, citemos por ejemplo la villa de Horta Vella (Valencia)9 como fuera de ella, con ejemplos en la villa de Saint-Clément-La Bichère (Vert-Saint-Denis, Seine-et-Marne)
o en la de Calderara di Reno (Bolonia) (Ripoll y Arce 2001).
La villa de Veranes (Gijón, Asturias) es el ejemplo más representativo de ello. Se
han documentado dos momentos de actividad metalúrgica en dos espacios diferentes a partir del siglo VII d. C. A mitad de este siglo se reocupan dos zonas, una
de las habitaciones que forman parte del área de servicios y otra en la zona residencial. En la primera, se hallaron los restos de un horno de reducción del mineral;
mientras que el segundo de los espacios presenta una dinámica más compleja que
la primera de las zonas, que apunta a dos momentos en la producción metalúrgica,
prolongando la actividad hasta el siglo X d.C. (Fernández Ochoa et al 2015).
De igual forma, en la villa de Priañes (Asturias) al norte de la habitación tardorromana localizada en la excavación, se dispuso un pozo o cubeta de planta
irregular (1x1,20 m) datada entre los siglos VI y VII d.C. Solamente se conservan
los restos basales de la estructura de combustión por lo que su identificación
entraña muchas dificultades, aunque las escorias halladas sugieren que se trate
de un posible horno de reducción (Requejo Pagés 2014:223 y ss).

2.4. Castros y cuevas
Este mismo fenómeno de reocupación también se manifiesta en los castros
y cuevas. Tal y como argumenta Gutiérrez González (2006:66), podría ser consecuencia de la desarticulación de los sistemas de producción antiguos, basados
en sistemas de explotación intensiva, hacia una explotación autárquica, no ex9

En su fase tardoantigua I (mitad del siglo V). El acceso al frigidarium se ciega mediante un muro grueso de mampostería, aunque su suelo
de ladrillos se mantendrá en esta nueva fase. La piscina se rellena y sobre el suelo original se observan huellas de hogueras asociadas a
«una posible actividad relacionada con la manipulación del hierro» (Jiménez et al., 2008:635 y 2005:309)
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cedentaria y más cercana a espacios de aprovisionamiento de pastos y bosques;
y que podríamos también hacer extensible a los recursos minerales.
Así, por ejemplo, podemos señalar en el castro de Cospedal (León) la presencia
un pequeño horno de menos de un metro de diámetro, semiexcavado en roca
caliza y con paredes de mampostería, en cuyo interior se alojaban escorias férricas (Gutiérrez González et al. 1993:908). También en el castro de Castilnegro
(Cantabria), ocupado desde la segunda mitad del siglo VI al siglo II a. C., se localizaron al interior de muralla los restos de un pequeño horno identificado como horno
de tostación o calcinación de mineral de hierro, cuya datación por carbono 14 da
unas fechas entre finales del siglo IX a finales del siglo X d. C.) (Valle Gómez 2008).
En cuanto a la ocupación en cuevas, encontramos ejemplos como las cuevas
de las Ferreras, al pie del castro de La Valcueva (León), en la que se han encontrado escorias junto con cerámicas de características tardoantiguas (Gutiérrez
González et al. 1993:908), o las cuevas de Arrikutz y de Iritegui (Gupizkoa), con
restos de actividad metalúrgica fechada en época altomedieval (Quirós Castillo
y Bengoetxea Rementería 2011:171).

3. Las estructuras de combustión
3.1. Hornos de tostación o calcinación del mineral
Por norma general se suelen caracterizar por una cubeta semiexcavada que
puede llegar a superar el metro de diámetro, de poca profundidad, rodeada en
ocasiones de un murete pétreo perimetral de escasa altura.
En Peña Helada, el horno de tostación de mineral registra al menos dos fases
de uso; en un primer momento, se excava en la arcilla del terreno una gran cubeta oval, de 3 metros de diámetro y 0,35 metros de profundidad, que posteriormente es reformada disminuyendo su tamaño y aumentando su profundidad
(Franco Pérez et al. 2015).
En Veranes, en la zona residencial, se localizó una «fosa de planta circular de
40 cm de diámetro» excavada en la propia arcilla del terreno. Los restos asociados al nivel de uso de esta cubeta permitieron identificarla como un horno de
tostación o calcinación del mineral de hierro. El nivel de cenizas producido por
su uso fecha la actividad entre finales del siglo VII y principios del siglo VIII d. C.
(Fernández Ochoa et al. 2016:127).
El último y tercer tipo de hornos de tostación es el del castro de Castilnegro,
totalmente diferente a los anteriores ejemplos. Se trata de un horno excavado
en el sustrato, con paredes de arcilla y forma de cúpula abierta, con una boca o
dama al sureste (Valle Gómez 2008:358).
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Figura 3. Hornos de reducción de Peña Helada (izq.) (Franco Pérez et al. 2015: 279) y Veranes (dcha.) (Fernández Ochoa et al. 2016).

3.2. Los hornos de reducción
Existen varias clasificaciones de hornos. Todas ellas responden a la morfología de sus paredes (cupuliforme o de chimenea), la conformación del hogar
(bajo el suelo o a nivel) y la presencia de tiro natural o forzado10.
En este caso, siguiendo los criterios morfológicos de los restos encontrados,
podemos hablar de tres tipos de hornos de reducción.
Un primer tipo corresponde con el hallado en la ferrería de Peña Helada
(Franco Pérez et al. 2015b) (Figura 3): un horno de reducción con forma oval
(69 cm de diámetro máximo) y semiexcavado, aprovechando la forma del talud
como pared trasera. Al frente muestra un pequeño orificio, posiblemente para
facilitar el fluido de las escorias; mientras que en los laterales se disponen, a
uno y otro lado, un orificio para la inserción del fuelle y una rampa para facilitar
la extracción de la lupia y las tareas de limpieza del interior de la estructura.
Los restos conservados del anillo superior sugieren que estaría construido con
piedras y arcilla del terreno, con una ligera forma de embudo para facilitar la
extracción de la lupia y la limpieza.
Muy próximo a esta tipología es uno de los hornos localizado en Veranes
(Figura 3). En el área correspondiente a la zona de servicios se levanta uno de
reducción definido por una cubeta circular, de 40 cm de diámetro, y «perfil en U»
(Fernández Ochoa et al. 2016: 124). La estructura se sitúa adosada al muro oeste
de la estancia, y así parecen indicarlo varias lajas de piedra hincadas que, junto
con fragmentos de tégulas, pudieron conformar la estructura aérea del horno, de
la que apenas se conservan unos centímetros de su alzado. En un momento posterior se añadió, en la esquina suroeste de la estancia, una cubeta metalúrgica,
10 Coghlan (1953), Cleere (1972) o Tylecote (1976) hacen referencia a la morfología; mientras que Cima (1993) se basa en un proceso
evolutivo apoyado en criterios morfológicos.
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de 25 cm de diámetro y 15 cm de profundidad, excavada en la arcilla del terreno
y con paredes pétreas (ibidem).
Atendiendo a la clasificación propuesta por Cima (1993), en el caso de los
hornos de la ferrería vasca estaríamos ante el tipo basso fuoco de catasta, caracterizado por su hogar bajo el suelo y con paredes pétreas. El primer horno de
Veranes, recuerda más a la tipología de basso fuoco catalán o catalano-liguro.
Se trata de una estructura rectangular con paredes pétreas y hogar bajo el nivel
de suelo, que a su vez estaría apoyada en un muro que haría las veces de protector para el sistema de ventilación. Mientras que, el segundo de los hornos
de Veranes sería similar al tercer tipo propuesto por Cima: el basso fuoco de
chimenea, estructura circular construida en piedra refractaria y ladrillo, que
puede alcanzar el metro y medio de altura.
Un segundo tipo de hornos es el de fosa de colada (slag tapping furnace), que
es el que aparece en el poblado ferrón de Bagoeta correspondientes a la fase
2 de ocupación. Estos hornos se caracterizan por su estructura en forma de
gran columna o chimenea, realizada en piedra y arcilla con entramado vegetal
(Azkarate et al. 2011, Azkarate y Solaun 2014). En ella se abrían uno o varios orificios para la inserción de la tobera y otro al frente que comunica con una fosa
para la colada de escorias (Ibidem).
Otra tipología de hornos de reducción es la presente en el hallado en
Navalvillar, que difiere totalmente con los anteriormente descritos. La estructura presenta una forma hemisférica de la cual solamente se conserva un basamento de piedra, aunque los diversos fragmentos de arcilla refractaria localizados próximos a la estructura hacen suponer que su alzado fue construido
en dicha materia (Colmenarejo et al. 2017). Sus medidas y formas recuerdan a
ejemplos franceses de la región de Lorena, como Frouard, fechados entre los
siglos V y VI (Merluzzo y Leroy 1999).

3.3. Las fraguas
Los hornos de forja documentados presentan básicamente dos tipologías:
de estructura pétrea, bien sean sobreelevadas o al nivel del suelo, y de cubeta.
En cuanto a los hornos de forja sobreelevados, tenemos el del castillo de Curiel
(Figura 3), una estructura cuadrangular realizada en mampostería de caliza trabada con cal, con 1,20 m de altura, 0,50 cm de anchura y 40 cm de grosor. Ejemplos
similares, aunque fabricados con ladrillo, los encontramos en niveles tardoantiguos de la ciudad de Gijón (Fernández Ochoa y García Díaz 1995:279)11.
Del segundo tipo de hornos, contamos con dos ejemplos, el del castillo de
Camargo, al que ya hemos aludido en líneas anteriores, y el de la aldea de la Mata
del Palomar. En ambos casos la morfología es similar: están excavados en el sus11 Las cronologías propuestas para estas estructuras abarcan una horquilla temporal que va desde mitad o final del siglo IV a mitad o final
del siglo V.
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trato geológico y presentan una forma oval, aunque
los de la Mata del Palomar poseen unas medidas
muy superiores a las de Camargo, entre 1,80 y 1,40
m de longitud (Vigil-Escalera y Strato 2013:144).
Estas dos tipologías pueden presentarse de forma simultánea en una misma instalación, como
ocurre en el castillo de Gauzon, donde se localizaron dos hornos. Uno de ellos, el con forma semicircular y base pétrea, ubicado a nivel del suelo, y un
segundo de carácter auxiliar con forma de cubeta
oval excavada en el sustrato geológico.

Figura 4. Horno de forja del castillo de Curiel
(fotografía: José Avelino Gutiérrez González).

4. Conclusiones
La crisis bajoimperial produce un cambio rotundo en las explotaciones férricas, pues se sustituye
la producción a gran escala por una serie de explotaciones que presentan un sistema de producción
basado en pequeñas unidades de producción local,
e incluso comarcal. Es este un sistema de explotación diferente respecto a la época precedente,
pero que presenta igualmente una diversidad de
opciones productivas a partir de numerosas explotaciones, desde las unidades más pequeñas
enfocadas al autoabastecimiento de la comunidad
aldeana hasta la presencia de comunidades que
cuentan con más de un taller, como La Mata del
Palomar. Este último dato refleja la existencia de
una infraestructura más «industrial», enfocada
a la comercialización de sus productos a escala comarcal, bien sean semielaborados –barras o
preformas– o productos finales –herramientas–.
Estaríamos, por tanto, ante talleres más especializados englobados en una red jerárquica de distribución territorial que partiría desde los centros de
producción primaria hacia los puntos de consumo
(Vigil-Escalera y Quirós Castillo 2013:377) y herederos quizás de las grandes instalaciones metalúrgicas de época altoimperial como Forua12 o Aloria
12 Garcia Camino (2026:196) la define como una statio o fora de la via maris, cuyos
productos metalúrgicos se comercializaban hacia el área aquitana. Este gran
complejo productivo seguirá en funcionamiento hasta bien entrado el siglo IV d. C.
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(Bizkaia). Vemos, por tanto, aquí una reelaboración de los sistemas de producción con un cambio en la escala comercial (Quirós Castillo 2016:609). Pero estos
cambios no se detectan tan acusadamente en las ferrerías de monte del País
Vasco, donde no se detectan cambios radicales respecto a época romana. De
este periodo son la ferrería altoimperial13 de monte de Oiola y las bajoimperiales de Arbiun, finales del siglo III-principios del siglo IV (Esteban Delgado
1994:181) o Zepamendi (Álava)14. En cuanto a Oiola solamente, se detecta la diferente localización de áreas productivas de la época romana (Oiola II) y la del
siglo X en adelante (Oiola IV). Curiosamente, en esta instalación carecemos del
registro de actividad correspondiente a época tardoantigua y altomedieval, lo
que nos hace plantearnos la hipótesis de que quizás el proceso de deforestación
causado por la actividad metalúrgica haya provocado una movilidad mayor15.
Este tipo de establecimientos perdurarán en el tiempo, como así se constata en
los ejemplos plenomedievales de las ferrerías de Callejaverde I y II y de Peñas
Negras (Franco Pérez et al. 2015b:278) y en el bajomedievo, momento en el que
el registro arqueológico es más abundante.
Estas instalaciones de producción industrial son características del País
Vasco, aunque la presencia de grandes escoriales en zonas boscosas de Asturias
y Cantabria16 es una prueba clara de su generalización en el norte peninsular
durante en el plenomedievo17.
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