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Una de las ramas troncales del flamenco son las ‘Tonás’, 
cante de influencias, por una parte cristianas y, por otra 
parte de reminiscencias moriscas (Cantes Litúrgicos y 
Romances), que nos hablan del lamento existencial del 
ser humano, de viejas persecuciones, asuntos religiosos 
y del duro trabajo en la fragua, siempre desde un punto 
de vista trágico. 

Desde las Tonás surgen los Martinetes, como cante ini-
ciado al calor de la fragua.

El Martinete marca su compás golpeando el martillo 
sobre el yunque y para cantarlo es necesario que el can-
taor posea grandes facultades; es un cante duro y tiene 
mucha dificultad poder con todos sus tercios, expresan-
do al mismo tiempo la fuerza dramática que cobija cada 
una de sus letras.

Ambos estilos  han sido interpretados magistralmente 
por autores como Antonio Cagancho, Juan Pelao, An-
tonio Chacón, Diego Bermúdez “El Tenazas”, Manolo 
Caracol, Tomás Pavón, Pepe Culata y muchos otros can-
taores contemporáneos de trascendencia como, “Anto-
nio de Mairena y Camarón de la Isla”, cuyos padres eran 
herreros y fragüeros. 

Los Cantes de la Fragua
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Horario
Martes a Sábados: de 10.00 a 15.00 horas 

y de 17.00 a 19.00 horas
Domingos: de 10.00 a 15.00 horas.

Entrada libre



La exposición “Alma de Fragua” tiene como motivo tron-
cal la exhibición del trabajo de los oficios artesanos de 
los actuales herreros andaluces y parte de la Colección 
Algarrada, haciendo un recorrido desde los aspectos an-
tropológicos e históricos, la división de las tareas, herra-
mientas utilizadas y los productos finales.

Todo lo anterior nos sirve de fundamento para conocer 
el contexto social en el que se desarrolla el oficio y la 
importancia de estos trabajos para la humanidad, moti-
vando en el público la valoración y respeto hacia el patri-
monio histórico y etnológico.

“Alma de Fragua” nos introduce en las labores y resul-
tados del trabajo del hierro y sus diferentes oficios (ala-
dreros, herradores, herreros, claveteros, hojalateros, 
caldereros, etc.) con una exhibición de ejemplos prácti-
cos de utensilios que permiten al espectador realizar un 
recorrido visual, didáctico y ameno, con apoyo de textos 
explicativos, fotografías e ilustraciones.

El Herrero 
y La Técnica de la Forja

Alma de Fragua

La utilización del hierro ha sido uno de los hechos de 
mayor trascendencia para la historia del ser humano, 
siendo el material idóneo para las armas, herramientas 
y máquinas.

Asociado a este trabajo surge la figura del herrero, que 
se convierte así en uno de los oficios más antiguos de las 
historia. El arte de estos trabajadores artesanos ha sido 
siempre admirado y temido, dándole un carácter míti-
co y apareciendo representado en los lienzos de nuestros 
más insignes pintores: Velázquez y Goya.

La forma de trabajar el hierro en la fragua consiste en 
su calentamiento a fuego medio de combustible – car-
bón vegetal – para después, gracias al insuflado del fuelle 
el hierro candente se va haciendo modelable ya sobre el 
yunque, donde el herrero golpea la materia con un mar-
tillo, sujetando la pieza con unas tenazas o con destaja-
dores que van moldeando el hierro caliente. Esta rutina 
concluye metiendo el metal en agua fría para que coja el 
temple (endurecimiento).

Los productos de la Forja
En la producción de hierros artísticos españoles existen  
tres campos importantes: el de la rejería monumental, 
el mobiliario de exterior y el de los pequeños utensilios 
de uso, como braseros, candelabros, etc. En todas ellas, 
las obras tienen un cierto acento popular cuyos caracte-
res artísticos siguen a los que dominan la arquitectura, 
con la que deben armonizar.

Aunque el uso del hierro es ancestral, la rejería española 
tuvo su mejor época a finales de la Edad Media bajo el 
reinado de los Reyes Católicos. Las formas del gótico se 
fundieron con las del Renacimiento en el llamado esti-
lo plateresco, que fue el punto de partida del arte de la 
rejería. Aún quedan bellos ejemplos de estas épocas en 
muchos pueblos de España.
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