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Las fraguas de Engelsberg son una antigua fundición en Ängelsberg, localidad 
de la municipalidad de Fagersta en Västmanland, Suecia. 
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Descripción  

 

Engelsberg es un ejemplo sobresaliente de arqueología industrial con un  
complejo industrial europeo de los siglos XVII al XIX, con importantes restos 
tecnológicos e intactos edificios administrativos y residenciales. Es el ejemplo 
mejor conservado y más completo de una finca de hierro de trabajo sueco , 
del tipo que produce los grados superiores de hierro, utilizando hornos de 
fundición primitivos,  que hicieron de Suecia el líder económico en este 
campo desde hace dos siglos. 

 

  

 

Este sitio es el mejor conservado y el más completo ejemplo de las fundiciones suecas cuya 
producción de hierro de alta calidad aseguró a Suecia la primera posición en este sector en los 

siglos XVII y XVIII 
 

Los campesinos locales comenzaron las labores de minería y fundición 
en el siglo XIII, como complemento a sus actividades agrícolas. La introducción 
de la noria para suministrar energía hidráulica para operar el horno y el fuelle 
de martillo llevaron al rápido desarrollo de la industria del hierro sueco en la 
Edad Media. El primer lingote de forja de hierro se realizó en Engelsberg en los 
últimos años del siglo XVI, y hasta la mitad del siglo XVII la escala de 
operaciones no fue importante. 
 

La política del Gobierno de Suecia era restringir la producción de 
lingotes de hierro a los campesinos y la forja de los mismos fuera de los 
distritos mineros, lo que lleva a la creación de fincas de manufacturación del 
hierro ,concedida a los nobles o burgueses, que eran económicamente más 
capaces de desarrollar unidades de alto rendimiento. Este fue el caso en 
Engelsberg, donde un noble construyó un horno alto en 1681, para la 
producción tanto de acero como de lingotes de hierro. La producción aumentó 
constantemente durante el siglo XVIII como resultado de las mejoras técnicas  
y la adquisición de forjas vecinas: entre 1695 y 1767 se elevó  la producción 
desde 135 hasta 264 toneladas por año. En 1778-1779 se construyó un nuevo 
alto horno, que incorporaba las últimas innovaciones tecnológicas, junto con 
una trituradora de mineral y grandes almacenes de carbón. La introducción de 
un nuevo motor hacia 1836  así como  la instalación en 1848 de un horno  de 
torrefacción de mineral dio como resultado un aumento significativo en la 
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producción. La fragua, que fue reconstruida a finales del siglo décimo octavo, 
fue reequipada con fogones franceses en la década de 1850. 
 

La disminución de la producción de carbón de leña para la producción de 
hierro y su sustitución por carbón de cock comenzó con la introducción en los 
procesos de fabricación  del acero del convertidor de Bessemer  en la década 
de 1860. Engelsberg solo fue capaz de sobrevivir al aumentar el tamaño de sus 
hornos de fundición y el alargamiento de los períodos de funcionamiento en la 
década de 1880. Por este tiempo el Engelsbergs bruk fue propiedad de la 
Compañía Fagersta. Dicha empresa era consciente  que tenía que realizar 
costosas obras de readaptación para ser una empresa rentable y acabó 
cerrando el negocio el 1919. 
 

 
 

Convertidor Bessemer. Para convertir el arrabio procedente del alto horno en acero. Es 
necesario reducir su contenido en C a menos del 1,5% .Esta transformación se lleva a cabo en 
la acería, en un recipiente llamado convertidor, inyectando corrientes de oxígeno para quemar 

el exceso de carbono, controlando el proceso. 
 

 
Engelsberg es el ejemplo de supervivencia más completo de la järnbruk 

tradicional en la que  basó gran parte de la prosperidad de Suecia en los siglos 
XVII y XVIII. Estas fincas independientes compuestas no solo por las 
instalaciones técnicas, sino también por  una serie de edificios administrativos y 
residenciales para la dirección y los trabajadores, incluidos los que trabajaban  
en la granja asociada. 
 

Más de 50 edificios de diferentes épocas y funciones se han conservado 
en el complejo. El edificio principal, construido alrededor de 1750, es una casa 
moderna de dos pisos con paredes de clima tapiadas y un techo de estaño 
chapado en negro. Algunas de las habitaciones están decoradas con pinturas 
en el estilo Gustavo (similar al inglés de Georgia), con vistas a la propia 
mansión, su horno, y fragua. 
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Fragua 

 

 La última remodelación data de 1828, 
cuando la casa cambió de manos otra vez. Nuevas 
ventanas y porche se sumaron, junto con una torre 
de reloj, en la fachada del patio.  Hay un pabellón 
redondo, construido a partir de escoria de piedra, 
frente a cada ala: el interior de aquel en el oeste 
está decorado con elegancia. Otros edificios 
alrededor de la casa de campo incluyen la casa 
del maestro del jardinero (1790), la fábrica de 
cerveza (1829), y un granero slagstone 
monumental (1872). 

 
Otros edificios notables en Engelsberg 

incluyen la casa del inspector, un almacén 
moderno, el edificio de oficinas (traído de Dalarna 
en 1917-1918), establos, una cochera, y las 
cabañas de forja. La casa de fundición de 1778 a 
1779, junto con las instalaciones asociadas a 
períodos posteriores, sobrevive intacta, al igual 
que la forja de la década de 1850 y el horno de 
calcinación de mineral de la década de 
1800. Juntos, proporcionan una imagen muy 
completa de los equipos tecnológicos de un 
tradicional järnbruk  sueco. 
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Minas en Suecia 2009 (Fuente: UNESCO ) 

 
Minerales 

 
Suecia tiene una historia de la minería y el refinado del metal que se 

remonta más de mil años. Sus minerales metálicos y otros recursos minerales, 
y los conocimientos sobre el uso de los mismos, han sido factores importantes 
en la construcción de la prosperidad que el país goza hoy en día. 

 
El Hierro 
 
Si el bronce se había utilizado principalmente para objetos de adorno y 

para la fabricación de armas, símbolos de poder, con los que distinguir 
socialmente a los poderosos, el hierro se empleará para fabricar todo tipo de 
herramientas  para el campo y para mejorar el trabajo y las condiciones de vida 
de los pueblos. Podemos decir que en cierto sentido la tecnología del hierro 
supuso una democratización, todas las gentes podían disponer ahora de estos 
nuevos utensilios. No obstante, durante la Edad del Hierro, se seguirán 
fabricando determinados objetos de bronce, tales como los cuencos y calderos 
o todos aquellos de carácter religioso o suntuario. 

 
Desde muy antiguo se conocía en determinados lugares (3000 a. C. en 

Egipto y Mesopotamia) el empleo del hierro meteórico sin elaborar para fabricar 
pequeños objetos. Sin embargo, la fabricación de objetos de hierro exige unos 
conocimientos y una tecnología completamente distinta a la del bronce. 
Mientras que los seres humanos de esta época podían fundir el cobre y el 
estaño, no conseguían fundir el hierro a las temperaturas del cobre, y cuando lo 
intentaban obtenían una masa dura e informe de escasa aplicación. Al no 
conseguir la correcta fundición del hierro, debieron trabajar el hierro mediante 
hornos, cuyos fuegos eran reavivados con fuelles, y la forja de los objetos se 
realizaba mediante martilleado, tras sucesivas aplicaciones al fuego y al agua 
para conseguir el endurecimiento y el temple correctos. Al amparo de la 
metalurgia del hierro surgieron una nueva artesanía y unos nuevos útiles: las 
tenazas y el martillo de herrero. 

 
La nueva tecnología del hierro exigía, pues, el trabajo al rojo vivo, y 

constituía todo un secreto . Los primeros en conocer este secreto fueron 
los hititas , habitantes de la zona central de la Península de Anatolia (actual 
Turquía), que lo guardaron celosamente durante muchos años. El imperio hitita 
caería hacia el 1200 a. C. y a partir de esta fecha la nueva tecnología del hierro 
empezó a difundirse por otros lugares. 
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El hierro contaba con dos ventajas  respecto al bronce. La primera es la 
abundancia de este metal: casi todas las áreas geográficas disponen de 
minerales de hierro: las piritas. En cambio, el bronce exigía la búsqueda, 
muchas veces en lugares muy lejanos, de sus dos componentes: cobre y 
estaño. En segundo lugar, las armas de hierro son más duras, y aunque debido 
a su flexibilidad se pueden deformar, es posible arreglarlas. En cambio, las 
armas de bronce eran frágiles y se rompían con frecuencia en el choque. 
 

Los instrumentos  fabricados con hierro fueron muy diversos: hachas, 
cuchillos, podadoras, pinzas, azadas, guadañas, hoces, rejas para los arados, 
cinceles, martillos, compases, tijeras, limas, navajas de afeitar, arneses de 
carro. Como podemos ver, se trata de instrumentos destinados a la actividad 
agraria o a la vida cotidiana. En el armamento, destacan las espadas, las 
puntas de lanza, los puñales, los escudos, los cascos y los bocados para el 
caballo. 
 
 

El hierro y la fragua catalana. XVIII d. C. - s. XX  d. C. 
 
La fragua catalana fue una técnica que se empezó a utilizar en el siglo 

XVIII para obtener hierro y acero de alta calidad, sin la cual, en la época 
preindustrial, no habría sido posible un incontable número de herramientas y 
utensilios. Este procedimiento catalán fue utilizado por toda Europa y en los 
Estados Unidos. La llegada de la era industrial y la aparición de la industria 
pesada y de los altos hornos condenaron la fragua catalana a la desaparición 
durante la primera mitad del siglo XIX. 
 

La fragua catalana es el puesto de trabajo de los forjadores y la técnica 
de elaboración de hierro a partir del mineral, que se conoce como el 
‘procedimiento catalán’. Se empezó a utilizar en el siglo XVIII y entonces fue 
toda una innovación técnica: el aire se insuflaba a través de unos conductos 
llamados trompas, que canalizaban el aire producido por la caída del agua 
situada en un depósito superior, al horno, donde se fundía el mineral de hierro 
mezclado con carbón. Con este sistema se conseguía un trabajo mucho más 
eficiente de la fragua, el rendimiento y la eficiencia de la fundición eran 
mayores y la calidad final del hierro era mucho mejor. 
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Trabajando en la fragua 
 
 

El funcionamiento de una fragua dependía absolutamente de la 
disponibilidad de materiales concretos: mineral de hierro, llamado mena; un 
curso de agua para accionar el martinete e insuflar aire a la fragua, y sobre 
todo carbón mineral procedente de los bosques próximos. No había ninguna 
fragua falta de mineral, de energía hidráulica o de carbón; todos los 
establecimientos se encontraban perfectamente provistos de estos tres 
componentes. 

 
La industria de la forja requería una cantidad enorme de energía para 

funcionar y los pesados martinetes accionados con rueda vertical necesitaban 
la fuerza de la energía hidráulica. Por ello las fraguas se situaban en las orillas 
de los ríos y se construían esclusas, canales, balsas y depósitos. 

 
 

 
 

Reproducción de una fragua catalana siglo xv 
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Sin embargo, la fuerza del agua no era la única fuente energética que 
necesitaba una fragua. A estos establecimientos también les hacía falta calor 
para fundir el mineral de hierro, que obtenían con la combustión de cantidades 
ingentes de carbón vegetal. Una fragua de dimensiones medias llegaba a 
engullir entre 1.000 y 1.400 hectáreas de bosque para carbonar cada año. Por 
lo tanto, en torno a la fragua se producía un proceso de deforestación de 
dimensiones extraordinarias. 

 
El tercer componente que abastecía las fraguas de materia prima era el 

mineral de hierro, llamado mena. En la época preindustrial no había maquinaria 
y en las minas de hierro se trabajaba con el pico y la pala. Los mineros, que se 
llamaban ‘menerons’, a menudo vivían en construcciones situadas en las bocas 
de los yacimientos. Eran auténticos expertos de la minería que localizaban los 
yacimientos, valoraban sus posibilidades y los explotaban con unos medios que 
hoy parecerían muy rudimentarios. Estos ‘menerons’, en el caso de la zona del 
Ripollès, eran de origen foráneo, concretamente de las comarcas del Conflent, 
el Capcir y el Vallespir. Que los artesanos mineros y también los forjadores 
fueran originarios de la vertiente norte de los Pirineos permite pensar que el 
procedimiento de la fragua llegó al sur pirenaico de la mano de estos artesanos 
expertos. 

 
La distribución geográfica de la fragua catalana fue extraordinariamente 

extensa. Había fraguas en regiones pirenaicas como el Conflent, Vallespir, 
Cerdaña, Ripollès, valle Ferrera y Berguedà. Y también en Andorra y Banyoles. 
Este método de obtención de hierro a partir del mineral se encuentra 
perfectamente documentado por toda Europa con los nombres ‘the Catalan 
process’, ‘fragua o fiorja a la catalana’, ‘forge à la catalane’, ‘feu catalan’ y ‘fer 
catalan’ y también en América durante el siglo XIX. Las fraguas catalanas eran 
abundantes en Nueva Inglaterra, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, 
Pensilvania y Alabama, adonde llegaron de la mano de colonos europeos que 
fundaron asentamientos. 

 
Las fraguas producían un hierro que después de pasar por manos de los 

herreros se convertía en herramientas y otros objetos imprescindibles para la 
próspera sociedad americana de la costa este. Estas mismas fraguas tuvieron 
un papel destacado en las dos guerras que sufrieron los Estados Unidos en el 
siglo XIX, ya que abastecieron de hierro y acero a los ejércitos de la revolución 
americana contra Inglaterra y los dos ejércitos americanos, los unionistas y los 
confederados, durante la Guerra Civil. 

 
El trabajo en la fragua lo llevaban a cabo auténticos expertos en el arte 

de la producción de hierro; eran los forjadores que alquilaban los 
establecimientos a los propietarios y trabajaban y vivían en ellos durante unos 
cuantos años. También trabajaban allí otros especialistas en diferentes tareas, 
como el ‘foguer’, que era el encargado de la construcción y del mantenimiento 
del horno y supervisor de la trompa, la tobera y de las cargas de carbón y de 
mineral. Su ayudante era el ‘picamena’, que se encargaba del mineral y de la 
regulación del agua que iba a la rueda y a la trompa. El fogonero y su ayudante 
se encargaban de alimentar el fuego y también ayudaban al ‘foguer’. Y el 
‘maller’ se encargaba del martinete, lo hacía funcionar y lo reparaba cuando 
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hacía falta, así como también se ocupaba de la rueda hidráulica. Y si en la 
fragua había un martinete de estirar hierro, también trabajaba un ‘estiraire’ y un 
‘escalfaire’. 

 

 
 

Grabado que muestra el trabajo en una fragua en la Edad Media 
 

 
Así pues, tras la aparente simplicidad de una fragua catalana, había 

artesanos altamente cualificados, auténticos expertos en la producción de 
hierro acostumbrados a trabajar de manera perfectamente eficiente y 
coordinada entre ellos para hacer funcionar la infraestructura hidráulica y 
mecánica de la que disponían. Esta profesionalidad de los trabajadores de la 
fragua era indispensable en una industria en la que no se podía dejar nada al 
azar. Todo lo que hacía posible la transformación del mineral en hierro estaba 
perfectamente calculado: el personal, los salarios, la procedencia de la mena, 
los bosques que debían proporcionar carbón, la autorización para la utilización 
del agua del río y el abastecimiento de arrieros. Todo, absolutamente todo, se 
calculaba con antelación y se detallaba en los contratos de arrendamiento y de 
explotación de las fraguas. 

 
La producción de hierro y acero de la fragua catalana tuvo una 

incidencia primordial en la sociedad preindustrial. Estos establecimientos 
transformaban el mineral en metal para la elaboración de herramientas básicas 
para la agricultura como arados, hachas, azadas e infinidad de utensilios; 
herramientas de oficios capitales como los carpinteros y picapedreros con los 
martillos, sierras, clavos y mazos; y otros objetos que se encuentran en el 
funcionamiento diario como herraduras para los caballos, ejes de carretas, 
cadenas, rejas, barandas, puertas herradas, cerraduras y candelabros; y 
también en el equipamiento de los ejércitos en forma de armamento. 

 
Todo ello configuraba una lista de objetos absolutamente 

imprescindibles que no serían posibles con ningún otro material que no fuera el 
hierro y el acero proveniente de las fraguas, lo cual indica la importancia de 
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esta industria del metal activa hasta la llegada de la era industrial, cuando el 
aumento de la demanda de hierro y de acero para satisfacer a la nueva 
sociedad industrializada motivó la aparición de la industria pesada y de los 
altos hornos, condenando la fragua catalana a la desaparición durante la 
primera mitad del siglo XIX. 

 

 
Esquema de una forja catalana 

 
 

La forja catalana era un establecimiento metalúrgico (o mejor, 
siderúrgico) destinado a la producción de hierro a partir de algún tipo de 
mineral con una proporción aprovechable de este metal. Se introdujo en la 
Edad Media (S. XI) y consistía básicamente en un horno que quemaba carbón 
mezclado con aire a presión con el fin de alcanzar una temperatura muy alta, 
unos 1000º C, con la que se derretía el mineral y se lograba la separación del 
hierro (la mena) de las impurezas (ganga). 

  
La producción de hierro con el sistema conocido como «procedimiento 

catalán» constituyó un gran adelanto técnico porque lograba una aceleración 
de la combustión del carbón y una temperatura muy elevada gracias a la 
introducción de aire a una mayor presión que la que se obtenía 
tradicionalmente con los fuelles de las fraguas, mediante un dispositivo 
hidráulico que, gracias a la mezcla de aire y agua dentro de un tubo, lograba 
separarlos después gracias a su distinta densidad y así comprimir el aire 
directamente en el horno de manera contínua y no intermitente como el caso 
del fuelle. 

 
Hierro forjado 
 
El proceso antiguo para fabricar la aleación resistente y maleable 

conocida como hierro forjado se diferencia con claridad de otras formas de 
fabricación de acero. Debido a que el proceso, conocido como pudelación , 
exigía un mayor trabajo manual, era imposible producir hierro forjado en 
grandes cantidades. 

 
El desarrollo de nuevos sistemas con convertidores Bessemer  y 

hornos de crisol abierto permitieron producir un volumen mayor de hierro 
forjado. Sin embargo, el hierro forjado ya no se fabrica habitualmente con fines 
comerciales, debido a que se puede sustituir en casi todas las aplicaciones por 
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acero de bajo contenido en carbono, con menor costo de producción y calidad 
más uniforme.  

 

 
 
 

En la pudelación, el hierro colado o fundición se pasa a un largo horno 
de reverbero cerrado, antes de que se enfríe, donde entra en contacto con 
escorias o chatarra de óxido de hierro. En este horno, el mineral era removido 
por unos obreros llamados pudeladores, equipados con largas palas. Las 
impurezas ardían (carbono, azufre) o eran arrastradas junto con las escorias. 

 
El esfuerzo requerido por esta labor se desarrollaba en un ambiente 

sumamente caluroso por la proximidad del horno, por lo que era un trabajo muy 
penoso que causaba muchas bajas entre los trabajadores por lo que era difícil 
encontrar obreros de más de 35 años. 

 
Al salir del horno de pudelación, la fundición tenía el aspecto de una 

masa pastosa y había perdido la mayor parte de las impurezas previas, con 
excepción del fósforo. 

 
El horno de pudelación  empleado en el proceso antiguo tiene un techo 

abovedado de poca altura y un crisol cóncavo en el que se coloca el metal en 
bruto, separado por una pared de la cámara de combustión donde se quema 
carbón bituminoso. La llama de la cámara de combustión asciende por encima 
de la pared, incide en el techo abovedado y reverbera sobre el contenido del 
crisol. Cuando el horno ha adquirido un calor moderado, el operario que 
maneja el horno recubre el crisol y las paredes con una pasta de óxido de 
hierro, por lo general hematites.  

 
A continuación, el horno se carga con unos 250 kg de arrabio y se cierra 

la puerta. Al cabo de unos 30 minutos, el arrabio se ha fundido, y el operario 
añade a la carga más óxido de hierro o residuos de laminado, mezclándolos 
con el hierro mediante una barra de hierro curvada. El silicio y la mayor parte 
del manganeso contenidos en el hierro se oxidan, y se elimina parte del azufre 
y el fósforo. A continuación se eleva un poco la temperatura del horno, y el 
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carbono empieza a quemarse formando óxidos de carbono gaseosos. Según 
se desprende gas, la escoria aumenta de volumen y el nivel de la carga sube.  
 

Al quemarse el carbono, la temperatura de fusión aumenta, y la carga se 
vuelve cada vez más pastosa y vuelve a su nivel anterior. A medida que se 
incrementa la pureza del hierro, el operario remueve la carga con la barra para 
garantizar una composición uniforme y una cohesión adecuada de las 
partículas. La masa resultante, pastosa y esponjosa, se divide en pedazos o 
bolas de unos 80 o 90 kg.  

 
Las bolas se retiran del horno con unas tenazas y se colocan 

directamente en una prensa que expulsa de la bola la mayor parte de la escoria 
de silicio mezclada y suelda entre sí los granos de hierro puro. A continuación, 
se corta el hierro en piezas planas que se apilan unas sobre otras, se calientan 
hasta la temperatura de soldadura y se laminan para formar una sola pieza.  

 
A veces se repite el proceso de laminado para mejorar la calidad del 

producto. La técnica moderna para fabricar hierro forjado emplea hierro fundido 
procedente de un convertidor Bessemer y escoria fundida, que suele 
prepararse fundiendo mineral de hierro, residuos de laminado y arena en un 
horno de crisol abierto. Cuando el hierro fundido, que lleva disuelta una gran 
cantidad de gas, se vierte en la cuchara que contiene la escoria fundida, el 
metal se solidifica de modo casi instantáneo y libera el gas disuelto.  

 
La fuerza ejercida por el gas hace estallar el metal en partículas 

diminutas que son más pesadas que la escoria y se acumulan en el fondo de la 
cuchara, donde se aglomeran formando una masa esponjosa similar a las 
bolas producidas en un horno de pudelación. Cuando se vierte la escoria de la 
parte superior de la cuchara, se retira la bola de hierro y se la somete al mismo 
tratamiento que el producto del horno de pudelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


