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LAS FERRERÍAS
En las ferrerías se transformaba el mineral de
hierro en metal de hierro. Para ello era necesario un
horno donde se introducía el mineral de hierro para
mantenerlo fundiéndose a temperatura entre los 800 y los
1200 º C durante varios días, hasta conseguir que éste
mineral se transformara en metal de hierro. Como
combustible se empleaba carbón vegetal que es
calentado mediante la inyección de aire producido a
través de algún artilugio de soplado, como por ej. un
fuelle o martinete.
Para despojar al hierro producido de la gran
cantidad de escoria se utilizaba un gran martillo, llamado
mazo, que movido hidráulicamente hacía que esta escoria
se separara del metal, para a continuación darle una forma
determinada, generalmente piezas de 1 m. de largo y 5-6
cm de grosor, que se denominaban “preformas”. Por
ello era bastante normal que la ferrería se completara con
un taller de herrería donde se tratara parte del hierro que
ella misma producía y lo convirtiera en productos
manufacturados. La herrería, como veremos más tarde,
fabricaba una serie de productos finales destinados a
multitud de usos, desde armas para la guerra,
herramientas para todos los oficios y para la casa, hasta
clavos para la construcción. Desde agujas de bordar hasta
enormes anclas para los grandes navíos. Esta diversidad
de producción obligaba a la especialización de los
talleres.
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El primer paso en todo el proceso de trabajar,
fundir o forjar los metales para obtener toda la diversidad
de piezas y útiles que luego se mencionarán se daba en
las ferrerías, por lo que
explicamos aquí brevemente qué era una ferrería
y qué se hacía en ellas.
La pieza central de
la ferrería es el martillo o
mazo que golpea contra el
yunque y que se sitúa al
lado del horno, detrás del
cual se encuentran los
fuelles (u otros ingenios de soplado). Al comenzar la
jornada de trabajo en la ferrería se ponen en marcha los
mecanismos abriendo los depósitos del agua que viene de
la presa construida aguas arriba y esto hace que el agua
caiga a las ruedas hidráulicas, que al girar van levantando
y dejando caer el mazo sobre el yunque y abriendo y
cerrando los fuelles de soplado. Variando la cantidad de
agua que cae sobre la rueda hidráulica se consigue que
ésta gire más o menos rápido y por tanto que el golpe del
martillo sea más o menos intenso, lo mismo que el
funcionamiento del fuelle que insuflará más o menos aire
al horno. Todas estas funciones las realizaban los
operarios, denominados ferrones.
Así pues la infraestructura hidráulica constaba de
una presa, un canal de alimentación, unos depósitos y un
canal de desagüe, lo mismo que se necesita para un
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molino; por ello se aprovechaba con frecuencia para
construir un molino al lado de la ferrería..
Todo este proceso exigía estas tres condiciones:
que las ferrerías se construyeran al lado de los ríos
ya que utilizaban la fuerza del agua para mover
sus principales herramientas, como martillos o
fuelles.
 Que se situaran cerca de los bosques, donde
disponían de madera para obtener el carbón
vegetal que utilizaban como combustible.
 Que estuvieran cerca de yacimientos de mineral
de hierro.


Había también otro tipo de ferrería mucho más
antigua y simple, La
ferrería seca o
ferrería de monte,
mucho más simple.
Se excavaba en una
pequeña ladera del
monte un agujero
donde se hacía un
horno que se forraba
de piedra. Las dimensiones iban de 1 a 3 m. de diámetro,
y de 2 a 4 m. de altura. En este horno el mineral de hierro
se cocía junto al carbón vegetal y se obtenía así el hierro.
Muchos de estos hornos se usaron posteriormente como
caleras.
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El trabajo en las Ferrerías era duro. La jornada
era de diez y doce horas y los contratos sólo cubrían ocho
y diez meses al año, con el fin de aprovechar las
temporadas en que el agua estaba garantizada. En cada
ferrería había al menos cuatro operarios: dos fundidores,
un tirador de barras y un mozo para manipular la vena
quemada. El número de operarios dependía naturalmente
del tamaño de la ferrería
Si cada ferrería empleaba un número reducido de
operarios,
su
funcionamiento
proporcionaba
indirectamente un alto grado de ocupación a la población
campesina, dedicada al acarreo del mineral o del metal, a
la tala de árboles o a la fabricación de carbón vegetal, es
decir que se creaban muchos empleos indirectos.

Localización de las ferrerías en Navarra. Por lo
anteriormente expuesto a lo largo de los siglos casi la
totalidad de las ferrerías navarras se localizan en las
laderas del Pirineo. El grueso de las ferrerías se encuentra
en la merindad de las Montañas, comarcas de Bortziriak,
la Barranca y Bidasoa ( Leiza, Goizueta y Areso, se
documentan, desde 1350, cinco explotaciones.
En época moderna, en la comarca de Vera y
Lesaca se concentró el mayor número de forjas y las de
mayores rendimientos. A Lesaca pertenecían entre otras
Bereau, Biurrea, Enderrarte, Endara, Zalain,etc. Algunas
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de las más de 40 ferrerías se situaban en localidades
como: Alsasua, Areso,

Betelu,

Donamaría

Eugui,

Goizueta, Leiza, Lesaca, Vera, Oroz Betelu, Valcarlos,
Vera de Bidasoa,etc.
A modo de resumen se puede afirmar que el papel
de las ferrerias en Navarra, lo que hoy diríamos la
metalurgia regional, ha sido más que discreto, tanto por la
cantidad como por la calidad de mineral de hierro
producido. La producción de la fábrica de Orbaiceta por
ej. tuvo una importancia
relativa, y si conoció
cierto renombre, fue sólo
debido a que el resto de
las viejas ferrerías
familiares o municipales
tenían muy poca. Esta
fábrica tuvo una vida precaria debido a su
emplazamiento, demasiado cerca de la frontera, y que se
situaba en un terreno de difícil acceso y acabó por cerrar
en 1884.
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La fragua

La ra ua e el lu ar d de el errer raba a
au ue a m d de im li i a i
e a a abad
ide i i d la
el
r
d de e u d a l
me ale
a imbi i e re ra ua
r
e debe a
ue era
e el ri i al b e del aller all d de e
u d a m ldeaba el ierr . Eran imprescindibles para
fabricar y reparar las herramientas de tra ba de la ierra
La ra ua e a em la amie
mu ariad , pero en
general se situaban en edificios aislados que tuvieran
fácil acceso y donde no se molestara al resto de los
vecinos a causa del ruido o
del trajín diario
Los hornos eran
alime ad de ma era
a e r medi de
uelle ue i u laba aire
ara ma e er i el ue
l a ma e ar e
ma ualme e e aba
e
uer de a u
elle
e eralme e de
bada a
r ue era m le ible . Se situaban entre dos
tabla
u a aber ura ara la e rada alida del aire
ue e e raba e el r a ra
de u a bera . Al Iado
del horno estaban los yunques de hierro sobre los que se
realizaba el forjado a base de majar o machacar la pieza
media e mar ill ambi n de hierro.
Según datos aportados por Eusebio Rebolé, de los
50 o más artesanos que había en Lumbier a lo largo del
siglo XIX, no llegaban a la decena los artesanos del
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metal: 4 eran cerrajeros, 2 herreros y 1 hojalatero. En
1915 nos da estas cifras:
 Herreros: Sebastián Nicuesa, Herederos de José
Rebolé, Gregorio Loperena, Felipe Abaurrea,
Basilio Sáez y Equiliano García.
 Hojalateros: Vicente Garísoain y Juan Loperena.
No todos los herreros
tenían una fragua; sería por ej. el
caso de Felipe Abaurrea, que era
herrador. Y lo mismo ocurriría con
otros de los que aparecen como
herreros. En la fragua de Loperena,
que se situaba en la curva de la
“eri a” e l
ue ue m
arde
almacén de Kiliri, trabajó como aprendiz de herrero
durante 2 años (de 1860 a 1862) el joven Julián Gayarre,
esto es de los 16 a los 18 años. Por ello, cuando se habla
de que este balcón de Lumbier, o aquella reja fueron
hechos por Gayarre, hay que desmentirlo rotundamente.
A esa edad Gayarre no era más que un aprendiz, y no
podía hacer otra cosa que ayudar y obedecer a lo que le
mandaba su maestro herrero, hasta aprender bien el
oficio.
Según consta en las actas del Ayuntamiento, el 17
de septiembre de 1914, los hermanos Joaquín y
Salvador Rebolé solicitan al Ayuntamiento que preside
D. Marcelino Seriola, la cesión de un terreno comunal de
116 m2, sito en la curva que hay entre las dos carreteras,
justo debajo del Hospital de la Villa, con el fin de
construir una fragua. El Ayuntamiento accede por
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unanimidad a esta petición, con la única condición de que
dicho terreno sea destinado sólo a este fin y no a otro.
Con el cierre, o jubilación, de la fragua de los
Encuesta, mantenida a lo largo de generaciones:
Sebastián-Andrés-Jesús-José Luis y Rafael..., y
recientemente de la fragua Rebolé (Salvador-DionisioAngel Mari y Valentín), se da por finalizada toda una
época.

Herramientas utilizadas en la fragua
1. El yunque.
u de l eleme
ara er i
de
una fragua. Pieza sobre el que
se forjan y se arreglan las
diferentes piezas. El yunque
descansa sobre un apoyo de
madera llamado cepo. Además
de ser pieza básica en el taller
de los herreros, es también un
símbolo de la profesión. Se
utiliza para forjar el hierro. Este se coloca sobre la
«mesa» y se le golpea con el martill
el ma
L a u er de la
e a
ermi e a lar r
instrumentos,como la tajadera.
2. El fuelle. Como antes se ha explicado, tiene por objeto
dirigir una corriente de aire sobre los carbones
encendidos para activar y sostener la combu i .
3. Otras herramientas. Se podrían clasificar así:
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3.1. Instrume ntos de fragua. Existen dos variedades
(a a or espe
ile ara a ar la e ria del
ara rem er a ue ar el arb
el i de ue
arda mejor, para desobstruir la tobera. La pala e em lea
ara e ar el arb a la ra ua, el recogedor, etc.
. . s r me os e per s : adem del u ue,
tenemos el tas o yunque pequeño empleado en los
herrajes, el macho,martillo para golpear el hierro y el
martillo de bola,para moldear.
. . s r me os e s e
: las tenazas, que son
instrumentos de metal que sirven para sujetar los perfiles
de hierro que se han calentado en la fragua o para
transportarlos desde la fragua al yunque. También
tenemos el tornillo, el aro y el caballete.
3.4. Instrume ntos de corte:
La tajadera se emplea para
cortar el hierro. El puntero
ue e u i rume
de b a
i a
u a a a ada.
Permite hacer agujeros en el
hierro y ensancharlos. El or afr os, en forma de cincel,
ue e
m e l
raba
de r a e erra er a.
p
e em lea ara a er a u er e la
a a de
ierr e r .
3.5. Instrume ntos de estampación: El asentador
ambi
llamad plana, que permite suavizar las
asperezas del hierro, una vez forjado; el destajador, el
e e o,la clavera ie a ma i a
uadrada er rada
r a u er de di ere e
rma
ama , que sirve
para hacer clavos) el buril, etc.
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3.6. Instrume ntos de retocado y medición: son la lima,
para eliminar las asperezas de las piezas trabajadas.
Asimismo,el compás y la escuadra.
: el mandil o delantal,
pieza de cuero, que recubre la parte delantera del cuerpo
y que protege al forjador de las proyecciones de esquirlas
calientes; los guantes, y el gorro.
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La forja en Navarra
La forja y otros empleos relacionados con el
metal han sido algunos de los oficios tradicionales
más extendidos en la historia de Navarra. En el
pasado

existieron

importantes

forjas

que

elaboraban productos de gran reputación en lugares
como Pamplona y Sangüesa, por citar algunos.
Posteriormente, con la llegada de la era industrial, a
mediados del siglo XIX y principios del XX, estos
pequeños talleres comenzaron a ser absorbidos por
las nuevas fundiciones y los altos hornos hasta
reducir

considerablemente

el

número

de

profesionales tradicionales de la región.
Pese a ello, y aunque van disminuyendo sin
parar,

todavía existen varios talleres de metal y
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forja en Navarra que se dedican a ello o a otros
trabajos en metal para la confección de diversos
objetos como mobiliario urbano, muebles, rejas,
puertas o cuchillos. Los productos que elaboran
suelen estar relacionados con la arquitectura tanto
religiosa como civil. De este modo reciben, sobre
todo, demanda de verjas, campanarios, balcones,
escaleras, cerramientos, etc. Así mismo se fabrican
otros útiles para el hogar como pueden ser
lámparas, estatuas, puertas, cabeceros, apliques,
atriles,

cruces,

esculturas,

herrajes,

mesas,

percheros…
En lo que respecta a la localidad de
Sangüesa – anteriormente citada debido a su
importancia en el arte del hierro – herreros, plateros,
cerrajeros y relojeros, junto con otros profesionales
de oficios afines, estuvieron dentro de un mismo
gremio que pertenecía a la cofradía de San Eloy.
Este municipio fue a partir del siglo XVI uno de los
focos artesanales más notables de Navarra.
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Las técnicas que más se han utilizado en
España son la soldadura a la calda, el estirado, el
calado, el ensanchado, el repujado, el apuntado, el
afilado y el grabado. Por otra parte, los materiales y
herramientas más empleados suelen ser el hierro,
la fragua, los sopletes, soldaduras diversas, los
yunques, las bigornias, etc.
Por lo que concierne a Lumbier, desde los
años 40 solamente han venido trabajando dos
fraguas: Nicuesa y Rebolé. Cuando a partir de los
años 60 llega la mecanización del campo, los
encargos escasean y éstas empiezan a trabajar
más el tema de la forja. Pero, como explica Rafael
Nicuesa, la forja es más artística, exige muchas
horas y no se puede cobrar en demasía, por lo que
las últimas décadas del siglo pasado son

un

período de pura subsistencia.
Con el boom inmobiliario de los últimos años
crece

la

demanda

de

trabajos

:

balcones,

barandas,verjas y todo tipo de piezas relacionadas
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con la casa, pero al no haber continuadores, ya
sabemos el final.
SOLDADURA A LA CALDA
Es el tipo de soldadura más simple y viene siendo
utilizado desde hace 3000 años.
Consiste en calentar dos piezas de metal hasta casi su
temperatura de fusión y luego forzar la unión entre ambas
mediante prensado o martilleo.
La temperatura de soldadura (o de caldeo) es
normalmente entre un 50 a un 90 por ciento de la
temperatura de fusión. El metal suele tener entonces un
a e
brilla e
“m ad ” debid a la fusión
superficial del material. El acero suelda a menor
temperatura que el hierro debido a su contenido en
carbono.
No obstante, si calentamos los extremos de dos
barras de hierro hasta el punto de fusión, se queman
desprendiendo grandes chispas blancas y se deshacen. No
se pegan una a la otra como hacen otros metales de menor
punto de fusión. La causa de que no se unan no es otra
que el oxigeno del ambiente, además de las posibles
impurezas.
El hierro tiene gran afán por el oxigeno, es decir,
se oxida con rapidez. Ese óxido de hierro es el que no
deja que las partículas de hierro se mezclen unas con
otras. Las impurezas externas, como escoria, carbón y
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presencia de otros metales, también impiden o dificultan
la soldadura. Por tanto, para lograr una buena unión entre
las dos piezas de hierro hay que eliminar esas dos causas,
el oxigeno y las impurezas. Las impurezas se eliminan
solas si la temperatura es lo suficientemente elevada. El
hierro a punto de fusión expulsa en forma de chispas a
todo lo que no sea hierro.
La oxidación se evita añadiendo productos que al
fundirse crean una atmósfera libre de oxígeno en la
proximidad de los extremos a soldar. Tradicionalmente se
utilizaba arena de sílice o polvo de ladrillos. Hoy día
conocemos otros productos de este tipo como El bórax
(borato de sodio) que es es un producto barato y
asequible. Son varios los métodos para llegar a la
temperatura de soldadura (o calda):
- La fragua de carbón: sigue manteniendo las ventajas
que la han hecho popular y efectiva a lo largo de los
siglos. Técnicamente se obtiene una buena soldadura con
un coste mínimo. Es fácil de realizar cuando se tiene
cierta costumbre. Es cierto que el carbón añade impurezas
al hierro caliente, pero como en la fragua de carbón se
puede elevar muchísimo la temperatura, estas impurezas
son expulsadas por el propio calor.
- Los hornos de gas: es un método moderno, impulsado
por la comodidad del equipo y la facilidad de conseguir el
combustible. El gas propano produce una calda limpia de
impurezas, lo que permite soldar a una temperatura
menor que en la calda de carbón. Pero tiene dos
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inconvenientes muy graves: el alto costo del propano y el
que los productos utilizados estropean rápidamente el
material cerámico que recubre el interior de los hornos.
- Los sopletes de acetileno u oxibutano: Permite llegar
con rapidez y limpieza a la temperatura de calda, pero
supone un muy elevado coste debido al consumo de los
gases necesarios.

El valorado oficio del herrero forjador
El trabajo del herrer
r ad re e de l m
a i u del mu d
u errer
d a er a uell de
a e m de i
mil a
ua d de ubrier
rimer
el bre lue el br e alea i de bre e a
m arde el ierr . Gracias a los herreros pre i ri
ada ribu uebl
da
e er u ra
der ara
de e der e de l dem
para trabajar en la tierra y
fabricar materiales, que
son tan necesarios en la
vida cotidiana.
(La fragua de Vulcano.
Velázquez)

El misterio de la
forja se remonta a tiempos lejanos y es que hasta en la
mitología se ha dotado a dioses como Lug, Thor o
Vulcano de elementos como martillos, yunques o metales
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candentes. Según nos cuenta la mitología griega, el dios
Efesto (Vulcano en Roma), al nacer cojo y deforme es
despreciado por los demás dioses, pero aprende el oficio
de trabajar los metales, por lo que Zeus le construye una
fragua en el interior del monte Etna, y allí se dedicará a
elaborar las armas de los dioses.
Cuando el volcán Etna echaba humo o entraba en
actividad, los antiguos creían que eran las chispas que
salían de la fragua del dios Vulcano en plena tarea.
a de de iem
a i u era u
i i de al a
idera i
m le
ue re uer a de r edimie tos pre i
de u a e e u i
il, de un aprendizaje
largo y controlado por el maestro. Así en la Edad Media y
hasta bien entrado el S. XIX los artesanos se agruparon
en gremios y en Cofradías, y en el caso de los artesanos
metalúrgicos como eran los herreros, plateros, orfebres,
joyeros, hojalateros, etc. solían pertenecer a la cofradía de
San Eloy, patrono de los artesanos metalúrgicos.
El herrero con su mandil de cuero y sus
herramientas es el protagonista indiscutible. El contacto
del artesano con el metal en el taller de forja se
materializa en el continuo y rítmico martilleo sobre el
yunque, de barras y pletinas de hierro incandescente.
Golpe a golpe se define con precisión las líneas y curvas
que mágicamente dan forma a la obra de forja. Esa
transformación de algo durísimo en material maleable y
que, sometido al fuego, adopta sucesivamente toda la
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gama de los colores cálidos y formas, sigue siendo todo
un espectáculo.
Los objetos elaborados en forja de hierro son
múltiples: Mobiliarios, cerramientos, objetos de uso,
elementos singulares pensados para decoración de casas y
emplazamientos rurales: Mesas, sillas, camas, faroles,
percheros, lámparas, parrillas, utensilios de chimeneas,
expositores, consolas, son algunos de los objetos más
frecuentes en los trabajos de forja de hierro.

HERRADEROS
A lo largo de su Historia, cada nación ha
desarrollado un tipo de herraje acorde a las necesidades
del servicio y de las características del terreno en donde
prestaban servicio sus animales. Indudablemente, no
requiere el mismo tipo de herradura un caballo pesado
que un árabe de climas
desérticos, como también es
muy distinto herrar
escuadrones de caballería con
cientos de caballos, a herrar
mulas y bueyes destinados a
trabajar en el campo. De ahí
la gran variedad de herraduras y herrajes que existen en
cada país. Y todos ellos tienen una característica común,
que han funcionado durante cientos de años, preservando
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los cascos de los animales, cultivando sus campos o
llevando sus banderas por todo el mundo.
En los últimos veinte años se ha impuesto en el
mundo del herraje, la técnica de herraje y las herraduras
de los países sajones, especialmente de Inglaterra. Era
algo lógico y previsible. De una parte, el hecho de que el
propio herrador sujete los pies, supone un gran descanso
para el propietario, que o bien sujeta el mismo las patas
de su caballo o se ve obligado a pagar un herraje mas
caro al necesitar un ayudante que se encargase de tal
tarea.
Pero esto no siempre fue así. A pesar de que
prácticamente todos los herradores de España hierran al
estilo inglés, hasta hace algo mas de treinta años, en
España se herraba de otra manera, ni mejor ni peor, el
estilo de herrar español, o como se conoce en todo el
mundo: "A la española"
En nuestro país, la forma mas común de ingresar
en el oficio de herrador
acostumbraba a ser de dos
maneras: O bien el nuevo
herrador heredaba el oficio
de su padre o de un familiar,
o bien se aprendía en el
Ejercito.
Hasta no hace muchos
años continuaba en vigor la
reglamentación que establecía que para ejercer de
herrador se debía contar con la anuencia y control del
veterinario titular de la plaza. Y solamente se podía
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establecer un herradero nuevo si se provenía del Ejercito
con licencia.
La técnica del herraje tradicional
español es la mas antigua y la mas
extendida por el mundo, producto de
nuestro glorioso pasado colonial. Un
ayudante sujeta las patas del caballo en
tanto que el maestro herrador ejecuta las
acciones propias del herrado. El aprendiz se encarga de
los trabajos mas simples de acuerdo a su grado de
formación, hasta que comienza a clavar las herraduras,
momento este en que ya pasa a denominarse oficial y se
considera "herrador".
Las herramientas utilizadas son las adecuadas para
el tipo de caballo y el tipo de casco que poseen los
animales que van a ser herrados: pujavante, escofina,
cuchilla tenaza y mazo.

El casco se trabaja básicamente con la
cuchilla y un mazo de madera redondo. Con estas
herramientas se elimina la suela muerta y petrificada.
Las cuchillas, hechas generalmente a partir de una
escofina vieja, tienen un filo en cada extremo. Uno
muy cortante para el casco y otro mas tosco para cortar
los remaches viejos.
La escofina servía para nivelar la pared del
casco y limar o desbastar la córnea que sobresale por
fuera de la herradura.La muralla se corta bien con la
cuchilla o bien con las tenazas de corte. La ranilla se
saneaba con la cuchilla o con la oreja del pujavante. Se
recomendaba eliminar mucho la ranilla.
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La "herramienta estrella" del
herrado tradicional español es sin duda
el pujavante. Con el pujavante se
elimina el exceso de palma hasta dejar
el casco bien plano. Una vez
conseguido esto, se le da la vuelta para excavar el hueco
de la palma. Es una herramienta que no es difícil de
manejar, pero requiere bastante práctica y que alguien
sujete las patas del animal.

Algunas curiosidades
El herrero, el oficio más autónomo.
El herrero es el artesano que fabrica sus propias
herramientas, las arregla según se se van rompiendo o
desgastando con el uso, o las perfecciona. Incluso
construye su lugar de trabajo, que puede ser un horno de
mampostería ordinaria, piedras y barro o también de
adobe. Estos hornos solían estar adosados a dos muros
del edificio para aprovechar éstas como paredes del
propio horno. Las únicas herramientas que compraba eran
el yunque y el martillo.
Piezas fabricadas por el herrero
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La herrería abarcaba, entre otros, estos campos:
cerrajería, herraduras, utensilios de labranza, objetos del
ajuar doméstico y mobiliario de la casa, etc.
De ahí que el herrero fabrique una gran cantidad de
objetos, bien en hierro, bien en acero:
a) objetos de hierro
Herraduras, piezas
de cerrajería (cierres, llaves),
quisquetes o aldabas, argollas y ganchos, rejas del arado,
potes (de hierro fundido), calzas o remiendos para
reforzar por ej. las rejas del arado, etc.
b) objetos de acero
Llantas de carro, navajas, cuchillas, tijeras y otros
instrumentos de filo, picos, azadas, podaderas,
serruchos,hoces, guadañas, vertederas, etc.
Del fundido al templado
La elaboración del hierro necesita dos procesos:
la forja y la lima, mientras la del acero necesita tres:
forja, lima y templado. El templado es el tratamiento
térmico al que se somete a la pieza de acero para que
aumente su resistencia. El proceso es como sigue.
Primero se forja o se da la conformación a la pieza, es
decir, se la somete a un proceso de calentamiento en el
horno (fundido) con el fin de hacerla más maleable en el
yunque. Cuando se alcanza el calor blanco y brillante del
fundido (1400º C.) se impregna con arenilla de roca para
evitar que la pieza gotee en su traslado hasta el yunque.
Se va pasando del horno al yunque y de éste al horno,
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todas las veces que haga falta, hasta obtener la forma que
se quiere. A continuación con una lima, y más tarde con
el esmeril eléctrico, se eliminan las impurezas. Si se
quiere aumentar la resistencia de la pieza se realiza el
último proceso, el templado, operación extremadamente
delicada y difícil, que consiste en lo siguiente.
Cuando en el último fundido el metal adquiere un
l r “cereza” e umer e u a e ue a ar e de a e
agua. En el caso de una espada por ej. se introduce en
agua durante unos segundos solamente la punta (3 ó 4
cm) y se saca rápidamente. El calor de la parte no
introducida en agua va pasando hacia la punta enfriada,
que va cambiando de tonalidad según se calienta.
Cuando adquiere un tono
azulado, se introduce de
nuevo en el agua, pero esta
vez no sólo la punta sino la
pieza entera. Des esta
manera se consigue el acero
al temple, que es mucho
más resistente. Si la
operación se hace mal, el acero será muy duro, pero se
quebrará fácilmente o se doblará.
Las materias primas.
Se utilizan el hierro y acero o hierro acerado, según lo
que se quiera fabricar. Para los cortantes o punzantes
(cuchillos, hoces, punta del arado, etc. o las armas, se
empleaba el acero. Para el resto, el hierro. El herrero
recibía de las ferrerías barras de hierro de 1 m. por 5 cm.
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Y luego las iba transformando en unidades menores: tiras
para hacer guadañas, espigas para confeccionar clavos,
varillas, etc. A este material se llamaba hierro dulce.
Estaba también el hierro agrio, resultado de la mezcla en
un molde de chatarras de distinta procedencia (sería como
una especie de hierro reciclado). Este hierro agrio
necesita un punto de calentamiento mucho más alto para
no quebrarse. El combustible utilizado era el carbón
vegetal o mineral. Los herreros preferían el primero
porque posee un punto de combustión que permite que no
se rompa el acero cuando se templa

Cofradías, Hermandades y gremios
Las cofradías se crearon para integrar en ella a
individuos de una determinada profesión, orden social o
grupo étnico. De esta forma, las primeras cofradías eran
tales como: "Cofradía de pescadore
rad a de
mer ia e e
u mbi iem re era rre
die e
a u a l alidad u a i idad dedi a i
e re ulaba
media e u
e au
mu e ill
adie
dr a
e er er el i i
rre
die e i
rmar ar e de la
rad a in pagar los cargos correspondientes.
La Hermandad en cambio fue creada para integrar
en ella a individuos de diferentes profesiones, tipos
sociales y razas. Igualmente con carácter local, también
se regulaba con unos simples estatutos. Era frecuente, q ue
una Cofradía, con el tiempo, se convirtiese en
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Hermandad, al admitir dentro de ella a individuos de
otras características sociales. En unas y otras había una
Junta Directiva con un Presidente y un Administrador, a
más de otros cargos.Se rigen las dos por unos Estatutos
más complejos, y ambas Asociaciones son de carácter
canónico y público, debiendo estar sus Estatutos
aprobados por el Obispo de la Diócesis correspondiente
Los Gremios iban más allá de ese carácter
religioso y benéfico de Cofradías y Hermandades, y son
el antecedente de los modernos sindicatos. Eran
asociaciones de comerciantes y artesanos de un mismo
oficio que surgieron en Europa en los S. XI y XII. Eran
los más parecido a los actuales sindicatos profesionales
(Sindicato de médicos, de enfermeras, enseñantes,
policías, etc.). Su labor era muy variada: luchaban
contra el intrusismo, velaban
por la calidad de los
productos, reglamentaban el
trabajo y defendían a sus
miembros contra el abuso de
la nobleza o la corona, por ej.
Estos gremios llegaron a
asumir y resolver de
manera muy satisfactoria la
vida del trabajo artesano y
su actividad económica.
Ya desde la Edad Media el mundo laboral y
artesano se ha movido en torno a los gremios, cuyas
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ordenanzas establecían los años que debía durar el
aprendizaje de un oficio, las condiciones por las que los
oficiales podían llegar a ser maestros, o el número de
maestros que en cada profesión podían existir en una
localidad. Durante el período de aprendizaje, el aprendiz
vivía en casa de su maestro como un miembro más de la
familia, y este período tenía una duración variable según
el oficio, y que en el caso de los herreros era como
mínimo de 6 años.
Una vez acabado el período de aprendizaje, lo que
de mi am
“la
r i a ” el a re di que
aspiraba a ser oficial, o el oficial que pretendía
convertirse en maestro, eran examinados por maestros
expertos que fueran vecinos del lugar, pues este tipo de
asociaciones eran sie mpre locales. Estaban por otra
parte los veedores, equivalente a los
e re a uale
ue e e ar aba e re ra lab re de re i ar da la
bra de ada i i
ue e u iera a la e a e la
iudad al e er d de eria dura e l mer ad .
La e i e ia de u a
rad a m
ara mu
diferentes oficios es normal en la Edad Media, es decir
varios Gremios dentro de una misma Cofradía. Así la
Cofradía pamplonesa de San Eloy agrupaba a pintores,
plateros, orfebres, joyeros, cuchilleros, hojalateros,
cerrajeros, herreros y otros artesanos relacionados
el
me al a l
erdur
m ar
a l lar de la
e uria
eri re
A
l ma i ie a
ue i a
rde a a de l
i l
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ambi l
i re ambiar a de a
pusieron bajo el patronato de San Lucas.

e

1640 se

En Sangüesa la Cofradía de San Ely alcanzó gran
esplendor en el S. XVI y agrupaba oficios tan diversos
como herreros, plateros, albéitares, basteros, puñaleros,
cerrajeros, boteros, etc.

El Lar y el Hogar.
La palabra hogar viene del latín focaris, derivada
a su vez de focus (fuego), por lo que se suele interpretar
el significado de hogar como aquel lugar donde se hace la
lumbre en las cocinas o chimenea. Para entender todo
esto nos tenemos que remitir a la antigua civilización
romana, donde se creía que el miembro de la familia que
moría seguía teniendo una presencia no visible dentro de
la casa y cuidaba de ella junto a los Lares que eran los
dioses protectores del hogar. El altar del fuego, que debía
permanecer siempre encendido, era el hogar, desde el que
estos dioses lares bienhechores protegían a la familia.
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Hogar vino incluso a significar lo mismo que lar
doméstico.

La

supervivencia

de

la

familia,

su

conservación, dependía directamente de la protección de
los lares. Con la llegada del Cristianismo apenas
cambiaron estas costumbres: pues se creía que la muerte
no es el final del camino y que el alma es inmortal. Esta
convicción potenció aquellas antiguas creencias: el fuego
se erigió en el signo del amor, de la entrega, del trabajo...
Hay pues en toda esta tradición del hogar antiguo un
punto

de

capital

importancia

para

toda

nuestra

civilización.
Cuando hablamos del número de
familias que habitan en
una localidad, decimos
que son 40 ó 70 ó 200
vecinos. Pero en la
Edad Media se hablaba
de 40 ó 70 ó 200 fuegos, es decir se asimilaba la
palabra fuego a hogar o familia, expresando de una
manera muy gráfica la importancia del fuego en una casa.
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Por lo que se refiere al fogón como estructura
física, al principio fue el hogar de suelo, primero central y
luego adosado a la pared, con su correspondiente
chimenea. El espacio para cocinar Ha sido hasta hace
muy poco un espacio para «estar» y convivir en torno a
una fuente de calor. Junto al fogón se han transmitido de
abuelos a nietos/as sentimientos, creencias, saberes y
leyendas.
En el lar la
i

r

ra i

trashoguero,

de

aa

e d me i

di er

la a de

ra ia a la

m leme

ierr

de rada e

.

El

relie e

irradiaba el al r a ia la e a ia e im ed a el de eri r
de la pared de fondo. En la cocina de olla, la llama
obligaba a regular la distancia del
recipiente con respecto a la fuente
de calor, y para ello se crearon las
cadenas del
lar

re la a

ra i e m

antiguas destacan los morillos de
hierro. A su primitiva u i

, la

de contener los troncos dentro
de la base del hogar e uer

a adie d

ra de ra

Grupo de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lumbier “OLATZ”

uli ari
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e er l
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e ar a m
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i

er i ale
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e de a ar
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i

de

ier a
e

re

ar e del
l

r

r ue e e me al e i aba el

sobrecalentamiento generalizado de la pieza. Las
graserillas

ra era

i u m imie

l ada ba
re

a el u

l

e e
de l

e e

a ad .

A lo largo del S. XX el hogar de fuego ha sido
sustituido por hogares elevados de obra, con una leñera
en la parte inferior. A estas cocinas, que muchos hemos
conocido, siguieron las cocinas de gas, también llamadas
cocinas económicas, y

sin darnos cuenta nos hemos

encontrado con las placas de inducción. El fogón y sus
piezas son pues objetos de museo: Ollas, calderos,
pinchos , paletas, parrillas, trébedes, sartenes, fuelles y
todo un sinfin de objetos.
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tradiciona. Isabel B.Martín - A. García Sanz, La construcción de ferrerías
en la Barranca de Navarra en el siglo XIX - La artesanía del hierro en
Sanguesa. Juan Cruz.Labeaga.

Forjaketa Nafarroan
Forjaketa eta metalei loturiko lanbideak ogibide
zabalduenetakoak izan ziren Nafarroako historian barna.
Iraganean burdinola nagusi anitz zeuden Iruñean edo
Zangozan besteak beste, ospe handiko produktuak
emanez. Gero, industri-aroa heldu zelarik, XIX.
mendearen erdian eta XX. mendearen hasieran lantoki
xume hauek galdategi berriak eta labe garaiak hasi ziren
bereganatzen, inguruko langile tradizionalen kopurua
nabarmenki murriztu zelarik.
Hala eta guztiz ere, eta gero eta urriagoak izan
arren, Nafarroan badaude engoitik metal-tailer eta sutegi
batzuk lan honetan edo bestelakoetan: hiri-altzariak,
burdin-sareak, altzariak, ateak edo ganibetak ditugu
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bertako produktuak. Hauek loturik egoten dira
arkitekturarekin, bai erlijio eremuan zein zibilean. Hala,
eskatuak izaten dira burdin hesiak, ezkilategiak, balkoiak,
eskailerak, itxiturak eta bar. Horretaz gain etxerako
tresnak ere egiten dituzte, lanparak, estatuak, ateak,
ohantze-buruak, ezarkinak, atrilak, gurutzeak, eskulturak,
burdi eriak ma aiak kak ak…
Zangozari dagokionez –arestian aipatu dugu
burdin-artean zuen nagusitasuna zela eta-, arotzak,
zilargileak, sarrailagileak eta erlojugileak, antzeko
ofiziodunekin batera, gremio berean aritu ziren, guztiak
San Eloi kofradian. Zangoza Nafarroako artisau-gune
garrantzisuenetakoa izan zen XVI. mendetik aitzina.
Espainian gehien erabili diren teknikak hauexek
izan dira: berotze-soldadura, tenkaketa, zulaketa,
zabalketa, bozelketa, zorrozketa eta grabaketa.
Bestaldetik, material eta tresna erabilienak burdina,
forjaketa, soldagailuak, soldadura anitzak, ingudeak,
biburdinak eta abar izaten dira.
Ilunberriri dagokionez, joan den mendeko
laugarren hamarkadatik bi sutegi baino ez dira lanean
aritu: Nicuesa eta Rebolé. Seigarren hamarkadaz
geroztik laborantzaren mekanizazioa nagusitu zenean,
eskariak murriztu ziren eta forjaketari ekin zioten. Rafael
Nicuesak adierazten duenez, forjaketa artistikoagoa da,
ordu asko eskatu eta ezin da prezioa handirik kobratu;
horregatik joan den mendeko azken hamarkadetan
bizimoduari eutsi baino ezin izan da egin.
Azken urteotako eraikuntza handitu zenez, laneskaera ere handitu zen: balkoiak, barandak, burdin-

Grupo de Recuperación del Patrimonio Cultural de Lumbier “OLATZ”

hesiak eta etxegintzari loturiko pieza anitzak, baina
egoera mantendu ez zenez, ondorioak guztiok ditugu
gogoa

Arotz forjariaren lanbide balioetsia
Arotzen
eta
forjarien
lana,
munduko
zaharrenetakoa da. Halako arotz trebeak duela bost mila
urteko haiek! Kuprea aurkitu zuten, gero brontzea (kupre
eta eztainuaren arteko aleazioa) eta azkenik burdina.
Historiaurreko arotzei esker, tribuak edo herriak aukera
izan zezakeen aukera defentsarako edo lurra lantzeko eta
eguneroko bizimoduan beharrezko materialak egiteko.
Forjaketaren

misterioa

aspalditik
dator.
Mitologian jainko
batzuk
mailuz,
ingudez edo metal
goriez
horniturik
ageri dira, hala nola
Lug, Thor edo
Vulkano. Mitologia
grekoan
Efesto
jainkoa (Vulkano
erromatarren
artean), herren eta
deformaturik jaio zenez, gainerako jainkoek baztertu
zuten, baina metalak lantzen ikasi zuen eta Zeus jainkoak
sutegi bat eraiki zion Etna mendiaren barnean, bertan
jainkoen armak egin zituelarik.
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Etna sumendiari kea zeriola edo pizten zelarik, inguruko
jendeak Vulkanoren sutegia lanean ari zela uste zuen.
Aspaldi aspalditik oso aintzat harturiko
ogibidea zen, zaila eta zehatza; horretan aritzeko abilezia
behar zen, ikasteko luzea zen eta maisuaren kontrolpekoa.
Erdi Aroan eta geroago, XIX. mendea aurreraturik izan
arte, artisauak gremio eta Kofradietan antolatu ziren, eta
metalgintzakoak,
arotzak,
zilargileak,
urregileak,
bitxigileak, latorrigileak eta abar, San Eloi kofradian
biltzen ziren, hau baita metal-artisauen zaindaria.
Arotza, bere tresnak eta larruzko mantala,
protagonista nagusia da. Bere artisau-lana etengabeko
mailu-hots erritmikoaz gauzatzen da, ingudearen kontra,
burdin gorizko barra eta pletinen gainean. Kaska-kaska
lerroak eta kurbak marrazten dira zehazki, ezustean
forjakia sortuz. Gogor-gogorra den zerbait xaflakor
bilakatzea eta gero sutan kolore epel eta forma guztiak
bertan agertzea ikusgarria da.
Burdin- forjaketan eginikoak oso anitzak ditugu:
Altzariak, itxiturak, erabilgailuak, etxeak eta herriguneak
apaintzeko berezko osagaiak: Mahaiak, aulkiak, oheak,
argiontziak, kakoak, argigailuak, parrilak, tximinietarako
tresnak,
erakustokiak,
kontsolak
izaten
dira
ugarienetakoak burdin-forjaketa lanetan.
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Bitxikeria batzuk
Erre mentaritza, lanbide autonomoena.
Arotzak bere tresnak egiten ditu, erabiltzean
hautsi edo higatu egiten direnean kopontzen ditu, edo
hobetzen ditu. Lantokia ere eraikitzen du: hargintza
arruntez, hau da, harriz eta buztinez eginiko sutegia, edo
adobezkoa ere. Labeak etxeko bi hormetan itsatsita
egoten ziren, hauek labeko hormarena egiteko. Erosten
zituen tresna bakarrak, mailua eta ingudea ziren.
Arotzak egindako piezak
Errementaritzan lan hauek kokatzen ziren, besteak
beste: sarrailak, ferrak, laborantzarako tresnak, etxeko
tresneria eta altzariak, eta abar.
Hortaz arotzak gauza aunitz egitea, bai burdinez, bai
altzairuz:
a) burdinezkoak
Ferrak, itxigailuak (sarrailak, giltzak), kisketak edo
aldabak, uztaiak eta kakoak, nabarrak, antxoinak (burdina
urtuz eginak), ziriak edo adabakiak nabarrak sendotzeko
adibidez, eta abar.
b) altzairuzkoak
Hagunak gurdietarako, labanak, hortzak, guraizeak eta
bestelako ahodunak, pikotxak, aitzurrak, inauskaiak,
zerroteak, igitaiak, segak, belarriak eta abar.
Burdinurtze eta tenplaketa
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Burdina lantzean bi zati bete behar dira: forjaketa
eta karrakatzea, eta altzairua lantzean hiru: forjaketa,
karrakatzea eta tenplaketa. Tenplaketa, erresistentzia
handitzeko altzairuzko piezari egokitzan zaion
tratamendu termikoa da. Hona prozesua. Hasieran pieza
forjatu, itxuratu egiten da, hau da, labean berotzen da
(urtuketa) ingudean xaflakorrago izateko. Urtutakoan
bero zuri eta distiratsua hartzen denean (1400ºC), harrihare xehez inpregnatu egiten da ingude aldera
eramatekotan tantaka ez ibiltzeko. Labetik ingudera eta
ingudetik labera eramaten da behar diren guztietan, nahi
den itxura hartu arte. Gero, hasieran lima batez eta
ondoren esmeril elektrikoz, hondarrak kentzen zaizkio.
Piezaren erresistentzia handitu nahi bada, azkeneko
prozesuari ekiten zaio, tenplaketa, arras hondakorra eta
zaila delarik. Honela egiten da.
A ke
ur ualdia
me alari “ ere i” k l rea
antzematen zaionean, honen zati txiki bat uretan sartzen
da. Adibidez, ezpata bat bada, punta bakarrik (3-4 cm)
sartzen da uretan eta segundu batzuen buruan ateratzen da
berriz. Uretan sartu ez den zatiaren beroa, hozturiko
puntaren aldera doa eta honetan kolore aldaketa
antzematen da beroa iragan ahala. Urdin agertzen denean,
uretan sartzen da berriz, baina pieza osoa honetan, ez
bakarrik punta. Horrela tenple-altzairua lortzen da,
anitzez ere gogorragoa. Prozesu hau gaizki eginez gero,
altzairua oso gogorra izango da, baina aise hautsi edo
makurtuko da.
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Lehengaiak
Burdina eta altzairua edo burdina altzairatua erabiltzen
dira, egin nahi denaren arabera. Ebakitzeko edo zulatzeko
erabiliko ziren tresnetan (ganibetak, igitaiak, goldemuturrak eta abar, edo armak) altzairua erabiltzen zen.
Gainerakoetan, burdina. Arotzak burdinolatik 1 m. luze
eta 5 cm zabaleko burdina-barrak zekarzkin, eta gero ale
txikiagoak egiten zituen: igitaiak egiteko, tirak; iltzeak,
hagatxoak eta abar egiteko, mihiak. Material honi
burdina gozo deitzen zitzaion. Bestaldetik burdina samin
izenekoa ere bazen. Txatar anitzak nahasten ziren molde
batean (halako burdina birziklatua izango zen). Burdina
samin honek berotze-puntu altuagoa behar du ez
hausteko. Erabiltzen zen erregaia ikatza zen, ikatz
minerala edo landare-ikatza. Arotzek ikatz minerala
gustukoago zuten, bere erre-puntua egokiagoa delako
altzairua ez hausteko tenplatzekotan.
2017ko maiatza
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