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RESEÑA GEOLOGICA
DE I.AS

P R O V I N C I A S  V A S C O N G A D A S " .

¿>#(?I.
S IT U A C IO N , L ÍM IT E S , E X T E N S IO N .Llámanse Provincias Vascongadas el territorio comprendido entre las de Santander, Burgos, Logroño y Navarra, por el O ., S. y L. y el mar Cantábrico por el N .; son, en una palabra las tres provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, cuya posición geográfica es la ,  siguiente:

Alava, comprendida entre los 42°, 25', 46", y los4o°, B , 5 latitud N .; y desde 0o, 32’, 21", á los I o, 27', 57" longitud E. del M. de Madrid.
Guipúzcoa, comprendida entre los 42°, 58’, 10", y los 45°, 22 ,7", latitud N .; y desde I o, 56', 47", á los I o, 5', 15", longitud E. de Madrid.
Vizcaya, comprendida entre los 42°, 59’, 40", y los 43°, 2 8 ,0  , latitud N.; y desde I o, 16', 19", á los 0o, 0', 18", longitud E. del medidiano de Madrid.Las provincias en conjunto se bailan circunscritas entre los 42°, 25’, 46", y 45°, 28', 0" de latitud N.; y los 0o, IV, 18", y I o,

(i) Aun cuando la Comisión del Mapa geológico de España se propone publicar en su dia un estudio físico y geológico de las provincias Vascongadas más extenso y detenido, creemos de interes y utilidad esta Reseña, que si bien escrita hace algunos años, se conservaba todavía inédita. 2X3
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50', 47" de longitud E. del meridiano de Madrid. La mayor longitud de E. á 0 ., desde el puente de Endarlaya, sobre el Vidasoa, límite común de Francia, Navarra y Guipúzcoa basta la Nestosa, confin de Vizcaya y Santander, es de 110 kilómetro,s, y de S. á N., desde las riberas del Ebro, en Alava, frente á Cenicero, provincia de Logroño, hasta el cabo de Macbicbaco, punto el más avanzado de Vizcaya sobre el Océano, 156 kilómetros.La extensión de los límites es:
Álava, frontera con Navarra, 75 kilómetros; con Logroño, 67 Ídem; con Burgos, 125 id.; con Vizcaya, 85 id., y con Guipúzcoa, 42 id.
Guipúzcoa, costa del Océano, 50 kilómetros; frontera con Vizca- caya, 52 id.; con Alava, 42 id.; con Navarra, 85 id., y con Francia, 15 id.
Vizcaya, costa del Océano, 76 kilómetros; frontera con Santander, 25 id.; con Burgos, 27 id.; con Alava, 85 id., y con Guipúzcoa, 52 id.Tienen, por consiguiente, las provincias Vascongadas, 126 kilómetros de costa, 527 de linderos con provincias de España y 15 de frontera con Francia.Hé aquí la superficie y población:

2 reseña geológica

P R O V I N C I A S .
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d o .Alava.............. 3.122 50.703 47.231 97.934 438 31 *'4Guipúzcoa. . 1.885 81.228 81.319 162.547 314 86‘2Vizcaya.. . . 2.198 81.883 86.822 168.705. 978 76‘ 8  I

Total.. . . 7.205 213.814 215.372 425.186 1.730 59‘0
De la población total de España en su parte continental, Alava representa el 0,65 por 100; Guipúzcoa, el 1,05; Vizcaya, el 1,09, y el conjunto de las provincias Vascongadas, el 2,76.284
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Siendo la superficie total de la España continental 494,946 kilo- metros cuadrados, Alava representa el 0,G5 por 100; Guipúzcoa, el 0,05; Vizcaya, el 0,44, y la totalidad de las tres, el 1,45 res- pecto á dicha superficie total.
TOPOGRAFIA.

CORDILLERAS Y  SIERRAS.

Los Pirineos, que sirven de frontera bastante natural á España y Francia en las provincias catalanas de Lérida y Gerona y en la de Huesca, correspondiente al antiguo reino de Aragón, empiezan ya á ensancharse en esta última, y vienen á ocupar cerca déla mitad de la superficie de Navarra, llegando por el S. hasta las inmediaciones de Pamplona, destacando sin interrupción ramales que se acercan más y más á la cuenca del Ebro.
Desde el meridiano de la capital hácia el O ., dichos ramales, reunidos con los que parten desde el puerto de Belate, y demas puntos déla divisoria del Océano y Mediterráneo, llegan á constituir una gran cordillera, que parece ser distinta de la principal pirenàica, y que tiene su principio por el N. en la peña ó monte Aya, situado entre Irun y Vera, continuando hasta la provincia de Alava y separando el reino de Navarra y la provincia de Guipúzcoa.Al monte Aya se le asigna en lo general la altura de 1.000 metros; pero según nuestras observaciones, repetidas en distintos dias, no pasa de 620 metros.Desde el monte Aya sigue hácia el O. una serie de alturas que determinan la divisoria de Guipúzcoa con Navarra, no pudiéndolas considerar como frontera, por cuanto se encuentran denti o de esta última provincia. Los rios y arroyos que de ella nacen, lodos tienen un rumbo general hácia el NO.Las referidas alturas reciben nombres distintos en cada localidad, y los principales son: el de monte Urdahuru situado al S. de Oyarzun y NE. de Andoain, dejando entre él y el monte Aya el puerto de Biandiz; los Aldarra y Benavila, situados el primero cei- ea de Andoain, y el segundo de Villahona, al E. de la carretera general y linea del ferro-carril del N.; el Uzturre y Gazlelaech al E.
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(le Tolosa, esle último extendiéndose hasta la frontera de Navarra; el Bedayo, Yalerdi, Clmrriondo, é Irumugarrela; lodos alineados hacia el S . y formando los tres últimos parle de la llamada sierrade Aralar. .Esta sierra sigue con rumbo general hacia el 0 . siendo la lineadivisoria de las aguas que corren ú ambos mares, lo mismo que la que separa Guipúzcoa de Alava, y llega hasta el puerto de Arlaban y origen del rio Deva, recibe sucesivamente los nombres de montes de Alzarica, sierra de San Adrián, monte Aizgorri, sierra de Aran- zazu, monte Artiá, sierra de Elguea, etc., etc.La sierra de Aralar tiene diversos puertos por los que da paso déla provincia de Guipúzcoa á la de Alava, siendo los principales los de Baranoa y de Idiazabal al S . del pueblo de este nombre, y el de Arlaban, célebre en los fastos de la guerra civil, por donde pasa la carretera general de Francia.Desde el mismo punto donde tiene principio la sierra de Aralar continúa la cordillera primitiva formando una curva, cuya parle saliente se baila hacia el E. dejando paso al valle de la Borunda que corresponde á Navarra, y después se dirige hacia el 0 . basta Salinas de Anana, teniendo en general el nombre de montes de Vitoria, por más que recibe varias denominaciones particulares; como las de sierra de Andia, y Urbasa; montes de Ilurriela y por último montes de Poves y de Anana, siendo sus alturas de poca consideración, sus faldas mucho más suaves y accesibles que las de la sierrade Aralar y su vegetación más escasa.La sierra de Aralar, después de una depresión que tiene al O. del puerto de Arlaban, por donde pasa el rio IJrquiola que viene de la línea de Vizcaya y que reunido con otros va a Vitoria, continua su curso también hacia el 0 . basta llegar á aquella provincia en las inmediaciones de Barambio, teniendo hacia el centro la altura más notable de las tres provincias; esto es, la peña Gorbea, que se eleva 
{ 512 metros sobre el nivel del mar, descubriéndose desde ella un horizonte inmenso y dominándose toda la llanura de Vitoria.

U n a  de sus estribaciones con rumbo al S ., recibe los nombres de sierras de Arralo y de Badaya, que circunscribe por el 0. la referida llanura.Existe ademas en la provincia de Alava otra cordillera que entra de Navarra por un punto situado un poco al S. de Santa Cruz de Campezu, corriendo sensiblemente también hacia el 0.
m
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hasla las conchas de Haro en la ribera del Ebro, un poco más abajo de Miranda, separando la provincia de Alava propiamente tal de distrito á que desde tiempo inmemorial se ha dado el nom iré e 1»ioja Alavesa. A ésta se la suele denominar cordillera de Cantabria, v recibe también nombres particulares en sus diversos puntos, cuales son sierra de Codes, la parte más oriental; sonsierra de Navarra, la del medio, y sierra de Toloíío la del lado del O .; no e- niendo alturas notables, pero si bastante aspereza por causa de la naturaleza déla roca que la constituye. La parte inmediata al pueblo de Lagran y que recibe el nombre de sierra de este pueblo, es notable por las formas caprichosas que ofrece, semejantes a las delas montañas de Monserrat en Cataluña.Otra estribación de la peña deGorbea, que corre también al S. como la que.anteriormente hemos citado, toma primero el nombre de Gradas de Altuve, yen seguida el de montes de Guibijo, sirviendo desde su principio de división de aguas de ambos mares, y continuando después con igual carácter por la cordillera que corre al NO. con el nombre de sierra Salvada, de la que forma parle a peña de Orduña, el pico de Unguin ó Anguino, etc., y va á terminar en la peña de Igaña dentro de la provincia de Burgos al SO.de Arciniega. . . ,Para terminar lo relativo á las montañas de la provincia de Alava, debemos de añadir la llamada montes de Orbiso, de corla consideración, y que enlaza con la cordillera de Cantabria en los montes de Vitoria, desde las inmediaciones de Santa Cruz de Caninez.! á los altos de Urbasa, ó séase el principio del valle de la bo- runda; y ademas los montes de Izquiz que unen también las mismas cordilleras, desde Lagran 4 Izarza, dejando circunscrito en casi su totalidad el Condado de Treviño, que queda hacia el O. ) corresponde á la provincia de Burgos, aunque enclavado en la deAlava. . ,Si difícil nos lia sido determinar de una manera algo clara el
n ú m e ro  y circunstancias de las cordilleras que atraviesan la provincia que acabamos de mencionar, aún lo será mucho mas e hacer igual trabajo respecto á Guipúzcoa y Vizcaya. En Alava hay cierta regularidad, y hasta el contraste que las llanuras hacen con las montañas, facilita el fijar las condiciones de éstas; mas en aquellas dos provincias es materialmente imposible, pudiendo considerarse como una montaña continuada del uno al otro extremo,
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En Guipúzcoa y Vizcaya nos hallamos en plenas estribaciones de los Pirineos, de tal suerte, que si desde gran altura se echase una ojeada sobre el conjunto de la zona cantábrica desde Asturias a Navarra, bien pudiera considerarse á Alava como un mar sereno, á Vizcaya cual el que los marinos llaman rizado, Guipúzcoa se representaria como un mar tempestuoso, y Navarra, Asturias y Santander serian la efigie del Océano en una deshecha tormenta cuando las olas se multiplican y se elevan hasta tocar á las nubes. Los picos de Europa por la parte del Poniente, el de Ori á Levante en la línea que separa Francia de Navarra, y la pena de Gorbea en el centro, son sitios á propósito para desde ellos observar estos terrenos tan curiosos como quebrados.Sea como quiera, y aunque no consideremos á Guipúzcoa y Vizcaya más que como á una gran montaña surcada por profundos valles, no podemos ménos de observar la regularidad con que éstos en lo general se dirigen de S. á N ., desde la continuación de la gran divisoria pirenaica hasta el mar Cantábrico y golfo de Vizcaya, y esto nos afirma más y más en la idea emitida, de la que se deduce que ambas provincias no son otra cosa que estribaciones que van al N ., excepto en muy pocas localidades.Empezaremos, pues, por recordar la gran divisoria desde la peña de Igaña, que citamos hace poco. Toda ella corre por dentro de la provincia de Burgos, paralela á la sierra de Ordunte, que sirve de límite entre dicha provincia y la de Vizcaya, circunscribiendo los distritos que reciben el nombre de Encartaciones, cuya capital es Balmaseda, á cuyo extremo viene á tomar ya en el puerto de San Fernando ó de los Tornos, la línea que divide á Burgos y Santander.La sierra de Ordunte es, pues, una continuación de la de Salvada, que ántes hemos mencionado, y corre cu una línea irregular hacia el 0 . ,  ofreciendo faldas suaves, bien que determinadasu cumbre por escarpaduras notables, formadas por calizas que se extienden en capas gruesas, pero horizontales ó poco inclinadas, semejantes á las que se ven en la peña de Orduña.Desde el puerto de los Tornos, ya dijimos en nuestra descripción geológica de Santander, que corría hácia el Norte una cordillera elevada que separaba esta provincia de la de Vizcaya y terminaba en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves, cordillera que no tenía nombre especial, la cual se interrumpía cerca de la Nestosa para dar paso al rio de la Galera, que va a Ramales a desaguar en

G RESEÑA GEOLÓGICA
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provincias vascongadas 'el Ason ó ria de Santoña, v más adelante, junto a los baños de Cai- ranza, al rio del mismo nombre, que también desemboca en el Ason en las cercanías de Jibaja..El puerto de los Tornos se baila elevado /96 metí os sobie el nivel del mar, y poca mayor altura alcanza la sierra de Ordunte y la otra que acabamos de mencionar, la que es sumamente escalpa- da por la parte del E. que mira á Vizcaya, al paso que de pendientes suaves hacia Santander.Desde Nuestra Señora de las Nieves empieza la sierra llamada de Castro, que camina al E. por una línea ondulada basta el pico de la Calera, el cual domina al S ., tanto al áspero valle de Trucíos, coi- respondiente á Vizcayá, como al de Vil 1 a verde, enclavado en esta provincia, pero que corresponde á la de Santander. De aquí en adelante esta divisoria parcial ensancha sensiblemente hácia el N. por una serie de alturas poco considerables yue terminan en el mai entre Onton y Poveña, comprendiéndose entre ellas el famoso cerro Triano, donde se hallan las no bastante celebradas minas de hierro de Somorroslro, conocidas desde la más remota antigüedad, y que constituyen una, tal vez la principal riqueza del Señorío Vizcaíno.Los terrenos comprendidos entre el rio Nervion ó ria de Bilbao, desde su origen basta la desembocadura por una parte, y por otia basta el límite occidental de la provincia, se hallan fuertemente quebrados, y sus alturas culminantes reciben diversos nombres, según las localidades á que se bailan más próximas.Entre el Nervion y el rio de Durango, que se une con él en Ibai- zabal, debemos citar las alturas que llevan los nombres de monte Unccta y Mendiguna, que separan los valles de Ceverio y Orozco; el monte Barbulla, al 0 . de Durango; las peñas de Izurra, al SO ., y muy inmediatas á la misma villa; el monte Lecanda, cercano á los baños de Villaro; la peña de Arratia, ya próxima a la de Gorbea, las célebres peñas de Urquiola, y las de Amboto, que dominan la provincia de Alava.La hoya en que está situado Durango se halla limitada al N. por una serie de alturas que trepa la carretera que se dirige hácia Mar- quina, y de ellas las más notables son Uq? llamadas monte Diz, situado al 0 ., y el monte Urzo, al E ., sirviendo de límite por aquella parte á la provincia de Guipúzcoa. Desde este punto corre una divisoria hácia el NE., la cual separa las aguas del rio Deva, que se halla en esta última provincia, y el de Ondarroa, que corresponde á'289
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8 RESEÑA GEOLÓGICAla de Vizcaya, y su punto culminante es el llamado monte Arrio, situado al S. de Motrico.Al NO. de Zornoza y NE. de Galdácano, se encuentra la altura llamada del monte Vizcangui, y en seguida, caminando hacia el N ., el Livano de Arrieta, el monte Artadí, el Vizcaya, el Grandola y el Solluve, cuyas vertientes caen por una parte á la ria de Guernica, y por otra á Mundaea y Bermeo que se hallan ya en la costa.Al 0 . de la linea anterior están el monte Jala, que domina el cabo Machiehaco; el Unzaga, que separa las aguas de la ria de 1‘len- cia de las del Nervion; el Axpe, que viene á concluir en las riberas de éste, notable sólo por una particularidad geológica que ofrece; y, por último, el Archanda, que domina por el N. la villa de Bilbao, en cuyo extremo septentrional se encuentran los fuertes de Banderas y Capuchinos, tan célebres en nuestras discordias civiles.Terminaremos esta relación de los montes de Vizcaya citando los picos de Serantes, situados al N. de Santurce, a la izquierda de la desembocadura de la ria de Bilbao, los cuales sirven de guía á los navegantes para reconocer aquella parte déla costa.Hagamos ahora un pequeño recuerdo de los montes de Guipúzcoa:Hemos dicho que la sierra de Aralar, que tiene su origen en Navarra, corre con rumbo general hacia el ü . ,  y con diversos nombres hasta el puerto de Arlaban y origen del rio Deva. Pues bien; como un derivado de la misma al S ., y á unos cinco kilómetros de Uñate, hay una altura que recibe el nombre de monte Alónate, que se enlaza por el E. con el Ailzgorri, y con la llamada sierra de las Veneras, que marcha al N ., y termina en Zumárraga, dejando al 0 . el famoso puerto ó cuesta de Descarga, en la antigua carretera general de Francia. Más adelante, caminando al N ., aquella parle de la estribación se llama monte Izazpí dominando Azpeitia por el Sur.; al N. la domina el monte ilzarraiz, siguiendo al E . los de Arduaza, Gazmia y llérnio, e! último de los cuales va á terminar en las inmediaciones de Tolosa.La falda septentrional del monte Ilzarraiz se extiende hasta los baños de Cestona.Desde el monte Gazmia arranca un cordal hacia el NE., que tiene el nombre de montes de Ilurrioz y de Zárate, que termina cerca de Lasarte, en la ribera izquierda del rio Oria.En la divisoria de los rios Urola y Deva, y muy cerca de la cos-
290
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PROVINCIAS VASCONGADAS 9la, y al S. del pueblo de Izcar, hay una eminencia que la llaman monte Anduz, y otras varias se extienden todo lo largo de la costa y reciben diversos nombres, como son el de Gárate al Sud de Gue- laria, monte Mendizorrotz ó Agudo, entre Orío é Igueldo; monte Igueldo, entre el pueblo de este nombre y la concha de San Sebastian; Ulía, entre San Sebastian y Pasajes; y , por último, Oleabro ó Yaizquivel, entre Pasajes y Fuenterrabia, cuyo monte termina en la punta ó cabo Higuer, al que se da como fin de los Pirineos polla parte del 0 . en todas las descripciones que se hacen de la cordillera de este nombre.Otras infinitas denominaciones pudiéramos citar aquí, que reciben en Guipúzcoa las alturas más notables que ofrece su quebrado suelo; pero á nada conducida esta enumeración, y tanto más, cuanto que no manifiestan regularidad alguna en sus direcciones.Insistimos, después de dicho todo lo que precede, en que las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa no son más que una montaña continuada, surcada por todas parles de rios, arroyos y valles, de los cuales nos ocuparemos después.
LLANURAS.La única llanura digna de este nombre que podemos citar en las Provincias Vascongadas es la de Alava, en cuyo centro se halla situada Vitoria, su capital, la cual tiene una extensión de más de 40 kilómetros de E. á 0 . y una mitad de anchura de N. á S.Esta llanura es muy uniforme, y solamente en muy raros sitios se ve quebrada por pequeños oteros; hallándose cubierta de gran número de pueblecillos y surcada por seis carreteras que, añadidas á la línea del ferro-carril del N ., facilitan la comunicación de Vitoria con todas las regiones circunvecinas.La llanura de Alava lleva envueltos en si varios recuerdos históricos notables, entre otros, el déla famosa batalla de Vitoria dada en 1815, en la que fué destruido el ejército de Napoleón, que perdió un inmenso material y bagaje, contribuyendo en gran manera al enriquecimiento del país.

VALLES.Al haber dicho que en las Provincias Vascongadas no hay más llanuras que la de Vitoria, claro está que lodo lo demas del país lo291
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hemos considerado como una montaña continuada, surcada por varias corrientes de agua de más ó ménos consideración. Las llanuras que se hallan en las orillas de estas corrientes, forman lo que se llaman valles, y en ellos está concentrada la población y casi circunscrita la agricultura, y una y otra menguan hacia las cumbres, hasta quedar muchas de éstas absolutamente yermas y deshabitadas.Ocioso será, por tanto, el que nosotros queramos hacer una enumeración de Tos valles de esta región, y hay ademas otra causa para no intentarlo, que es la de que aquí no suelen tener éstos un nombre determinado, como acontece en las provincias inmediatas de Santander y Navarra; y solamente por imitación, debida á la proximidad, se designan con nombre propio en Vizcaya los valles de Trucios, de Villaverde, de Carranza, de Arcentales y de Gordejuela, todos inmediatos á Santander, y derivados, el primero del rio Agüera; el segundo y tercero del Carranza; el cuarto del de Somoi- rostro, y el último de uno de los afluentes del Nervion.^En Alava no recordamos que tengan nombre especial olios valles que los de Oquendo, Llodio y Zuaza, derivados del Nervion; el de Gobia, del rio Omecillo, y el de Cuarango, en la cabeza delrio Bayos. . . .  .En Guipúzcoa no hay valle que tenga denominación particular.

H O RESEÑA. GEOLÓGICA

HIDROGRAFIA.
AGUAS CORRIENTES.

Dificultosamente se podrá hallar en la Península Ibérica una región tan surcada de rios y arroyos como las Provincias Vascongadas, á lo que contribuye, por una parte, lo muy quebrado del sue- 
1q? y por otra, y no pequeña, la abundancia de vegetación que lo cubre, lo que puede considerarse á la vez como causa y como efecto.La primera, impide que los rios sean navegables y áun flotables, no pudiéndose citar otro que el Nervion de que se pueda sacar partido para dichos objetos, y éste en extensión muy limitada, que no pasa de 12 kilómetros.Esto no obstante, los vascongados obtienen una inmensa utilidad de 592

i
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PROVINCIAS VASCONGADASlas aguas de sus ríos y torrentes, ora para emplearlas en la agricultura, ora para dedicarlas á la industria como fuerza motriz, siendo de desear y de prever que esta última aplicación se vaya aumentando en razón á la necesidad y á los adelantos de nuestro siglo.También es muy de notar el gran númeVo de fuentes mineromedicinales que poseen las tres provincias, manantial inagotable de salud y de riqueza de que nos ocuparemos por separado.Por lo que pueda conducir á dar una idea de la topografía del país, vamos á hacer un ligero relato de los rios que poseen Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, cosa que tiene gran relación con la naturaleza geológica del suelo, y más aún con las variaciones geogénicas que han venido á imprimir una fisonomía especial á aquella partede España. _ ,Las aguas de las Provincias Vascongadas se dirigen al Meditei- ráneo por medio del Ebro, que recoge todas las que se deslizan de la gran divisoria que liemos descrito, ó bien al Océano Cantábrico por los distintos rios que vienen á desembocar en el mismo en las costas de Guipúzcoa y de Vizcaya, y algunos, aunque pocos, en la de Santander; habiendo ademas otros, que aunque tengan su origen en Navarra, vienen á aumentar con su contingente de aguas los que tienen su nacimiento en Guipúzcoa.El Ebro que, como es sabido, tiene su origen en Fontibre, provincia de Santander, después de recorrer parte de ésta en dirección OE., penetra en seguida en la de Búrgos, y sirve después de línea divisoria entre las de Alava y Logroño.Los principales afluentes que recibe son, el rio Omecillo, que nace en el término de Berberana y entra en el Ebro á dos kilómetros de Puente-la-Rá; sigue el rio Bayas, que viene de la falda meridional de la peña Gorbea, y desemboca dos kilómetros por bajo de Miranda; el Zadorra, que tiene su origen en la falda S. del monte Artiá, y va á morir en el Ebro, tres kilómetros más abajo de la desembocadura del Bayas.Los rios que van al Océano empezando por los que se hallan más á la parte oriental, son los siguientes:El Vidasoa, que tiene su origen en Navarra, valle del Baztan, por el que corre algunos kilómetros, y á cosa de tres por bajo la villa Vera, llega al puente de Endarlaza, sitio que es común á Francia, Guipúzcoa y Navarra. Los nueve kilómetros de rio que restan hasta el mar son frontera entre España y Francia, y muy poco por
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bajo el puente de Behovia forma en su medio la pequeña isla de los Faisanes, renombrada en nuestra historia por haberse firmado en ella las paces en 1659, y también por haber sido el sitio designado en 1525 para llevar á cabo el desafío entre el emperador Cárlos V y Francisco I, que no* se llegó á verificar por causas que no creemos oportuno exponer aquí. A la izquierda y no alarga distancia, queda el pueblo de Irun, el último de Guipúzcoa hácia esta parte, y poco más adelante existe el puente por donde penetra en Francia el ferro-carril del N ., descubriéndose muy próximo á la derecha, el pueblo francés deHendaya, y más adelante, á la izquierda, la ciudad de Fuenterrabía rodeada de las ruinas de sus antiguas murallas. Poco después el Vidasoa se pierde en el Océano, habiendo sido solamente navegable desde el puente de Behovia.Un poco al 0. del Vidasoa, y por entre el monte Jaizquibel y el Ulia desemboca el rio de Oyarzun, corriendo unos 12 kilómetros desde su origen al pié del monte Aya, hasta el puerto de Pasajes.Tiene su nacimiento en Navarra el Urumea, cerca de Govineta; penetra en Guipúzcoa, pasa por Hernani y Astigarraga, y llega al mar lamiendo las murallas de San Sebastian.Nace el Oria al pié del puerto de San Adrián, en la divisoria general, límite de Guipúzcoa y de Alava, corre hácia el N. y NE. pasando por Cegama, Beasain y Tolosa, recogiendo algunos pequeños afluentes, y muere un poco más adelante de Orio, junto al extremo occidental del monte Mendizorroz.El Urda nace al S. del monte Aitzgorri, pasa por Legazpia, Zu- márraga, Azpeilia, Azcoitia, el convento de Loyola y baños de Ces- lona, y desemboca en Zumaya al Océano.Tiene su origen el rio Deva al pié del puerto de Arlaban, y después de pasar por las salinas de Leuiz, Mondragon, Vergara, Plasen- cia, Elgoibar y los baños de Alzóla, va á desembocar en el mar en el pueblo de su nombre, habiendo recogido en su curso algunos otros ríos poco considerables.Hasta aquí los rios de Guipúzcoa. Examinemos ahora los que corren por el suelo de Vizcaya.Los principales son, la ria de Ondarroa que sale al mar en el pueblo de este nombre, teniendo su origen en la laida septentrional de los montes de Oiz; la ria de Lequeilio, que tiene su oií- gen también en el mismo monte Oiz, y camina unos 29 kilómetros hasta el Océano; la de Mundaca, formada por la reunión de
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diversos manantiales que brotan en la falda septentrional del monte Oiz, y ya reunidos dan lugar desde pasado Guernicaá una vaguadaconsiderable que algunas veces se llena por las aguas, y aunque con poco fondo, toma el aspecto de un rio de importancia. El rio en cuestión recibe por todas parles pequeños afluentes; pasa, dejando á su derecha y muy próxima la célebre torre de Arteaga, propia de la ex-emperatriz de los franceses, y á la izquierda, un poco más adelante, á Busturia, y una buena fábrica de loza que surte á todo el país, y desde este punto ya permite la navegación de pequeños buques basta la desembocadura, que dista dos kilómetros, habiendo recorrido en su totalidad unos 24.La ria de Plencia, que también recibe el nombre de rio Butrón, empieza en la falda N. del monte Bizcargui; corre al NO. cosa de 15 kilómetros hasta Munguia, recibiendo ántes un afluente de más de 16 kilómetros de curso que viene de monte Jala, y desde Munguia va al mar haciendo dos grandes curvas, y llega después de recorrer otros 15 kilómetros.El rio Nervion, que también se conoce con los nombres de rio Ibaizabal y ria de Bilbao, tiene su origen en diversas fuentes que nacen en la falda N. de la gran divisoria que llaman sierra Salvada, en aquella parte que se denomina especialmente peña de Orduña por su proximidad á esta ciudad.Las referidas fuentes brotan de inmensas rocas calizas que corresponden á la  provincia de Alava, y las aguas penetran inmediatamente después en la jurisdicción de Orduña, la que se baila encerrada como una isla en la dicha provincia, y separada enteramente de Vizcaya, por más que corresponda á ella.El Nervion recibe en su curso diversos afluentes; el principal de ellos, el rio de Durango, que se le reúne cerca de Basuri, y desde allí corre al NO. haciendo infinitas curvas, pasa por la fundición de hierro de Bolueta, una de las mejores de Vizcaya, llega á Bilbao, donde tiene diversos puentes; más abajo recibe por la izquierda el Cadagua, por la derecha la ria de Azua, sobre la que se halla el famoso puente de Luchana, y más adelante, también por la izquierda, la ria de Galindo, que viene de los montes de Serantes y Triano, dejando á la izquierda, junto á su desembocadura, la magnifica fundición del Desierto, fundada donde existió un célebre convento. Tres kilómetros más adelante, el Nervion baña los muelles de Porlugalete y se pierde en el Océano.
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El rio en cuestión, el más notable de todos los de la región septentrional de la Península, es navegable solamente hasta Bilbao, pudiendo penetrar en él buques de bastante tonelaje; pero es indispensable que cuanto antes se proceda á su limpia si se quiere evitat que quede inútil para la navegación.El Nervion, especialmente desde Bilbao hasta Portugalete, recorre un país el más ameno y pintoresco que se puede imaginar, y sus hermosas riberas se ven cubiertas de lozana vegetación, de una casi no interrumpida serie de pueblecillos y casas de campo, pudiendo uno hacerse la ilusión de que se encuentra en las frescas y cultivadas campiñas del otro lado del Pirineo. Por todas partes se ve animación y movimiento; en tierra los labradores se entregan cantando á sus faenas agrícolas; los constructores de buques hacen resonar el ruido de los martillos; las fábricas de distintas especies elevan al cielo las llamas de sus hornos mezcladas con inmensas columnas de humo, y todo esto al mismo tiempo que surcan las aguas del rio los vapores, los buques de vela y las barcazas que suben á la sirga tiradas por una extensa fila de mujeres.Si á todo esto se añade la concurrencia que en el estío atrae a estas riberas el deseo de respirar las frescas brisas del Océano, ó de bañarse en sus aguas, se comprenderá por qué los vizcaínos son tan entusiastas, ó por mejor decir, tan idólatras de su rio, y con cuántarazón.La ria de Somorrostro se forma con la reunión de un arroyo que brota al pié del monte Ereza ó Pan de azúcar, situado al N. de Güeñes, con otro que encuentra en el valle de Arcentales y viene de la línea divisoria de Santander. En su desembocadura permite la entrada á buques de corta cabida, que se ocupan en el trasporte de los minerales de hierro que se conducen á los distintos lugares de España y del extranjero, y para cuya más cómoda y económica conducción terrestre se lia construido un ferro-carril especial de siete kilómetros de longitud, que arranca desde el cerro de Triano, donde se hallan situadas las minas.Para terminar la enumeración de los rios de Vizcaya, debemos recordar también el de Agüera, que nace en la sierra de Ordunte y va á parar á la provincia de Santander; el de Carranza, que brota en los citados montes y valle de su nombre, marchando al N. 7 ú 8 kilómetros hasta la ferrería de Entrambas-aguas, y después otros 4 basta los baños de Molinar, penetrando un poco más adelante en
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la provincia de Santander y desembocando en el Ason junto á Gi- baja; y, por último, el rio de la Calera, que tiene su origen en la divisoria general al E. del puerto de los Tornos y sirve de límite A Santander y Vizcaya hasta un poco más adelante de la Nestosa, por donde penetra en aquella provincia.Todos los rios que acabamos de citar, si es verdad que no son navegables, excepto uno, por oponerse á ello, en general, la naturaleza, dan lugar al aprovechamiento de sus aguas, bien para la agricultura, bien para distintas industrias; y hé allí, añadiendo á ello la sencillez y economía de la administración de estas provincias, tan distinta de la del gobierno central en las demas de España, hé allí la explicación de la causa de la numerosa población que se halla aglomerada en una región tan improductiva y pobre, igualmente que del bienestar de que gozan todas las clases de la sociedad, á que no lian podido alcanzar ni áun remotamente las provin- * cias más feraces de la Península.^ . .
COSTAS Y  PUERTOS.

Hemos dicho que las costas de la provincia de Guipúzcoa tienen 50 kilómetros de extensión y 70 las de Vizcaya.Estas costas, en casi su totalidad, son bravas, y sólo muy rara vez se encuentran en ellas playas ó arenales que se aprovechan en el verano para bañarse.En toda la referida extensión no hay un puerto formal, pues el de San Sebastian es pequeño é inseguro; el de Pasajes, que pudiera ser tan bueno como los de Cartagena, Mahon ó Vigo, exige grandes sacrificios y obras considerables, que el gobierno no lia podido hacer basta ahora, por más que se halle convencido de su utilidad. Los puertos de Guetaria, Lequeitio, Motrico, Ondarroa, Bermeo y Plencia, sólo pueden servir de refugio á barcas pescadoras, y el de Bilbao, susceptible de albergar considerable número de buques de mucho tonelaj e, tiene el grande inconveniente de todas las rías, una barra movediza y peligrosa, añadiéndose á esto, que si pronto, muy pronto, no se trata de dragar el álveo hasta Bilbao, pasará a esta plaza comercial lo que á la de Brujas en Bélgica, boy en seco, cuando fué durante la Edad Media el emporio del comercio del Norte.
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46 RESEÑA GEOLÓGICA
AGUAS ESTANCADAS.No se puede citar lago alguno ni laguna en todo el espacio de las Provincias Vascongadas, lo que no es de extrañar atendiendo á su orografía actual; cosa que no debió suceder en la época terciaria y principios de la cuaternaria, pues que está indicado que mucha parte de la provincia de Alava se hallaba ocupada por un gran lago que debió desaguar al elevarse las últimas capas de aquella época hasta la altura considerable á que hoy las encontramos, rompiendo las aguas por el sitio llamado las Conchas de Ilaro, entrando en el Ebro, que siguió su curso por donde actualmente corre; lago á que hace referencia Posidonio y otros auliguos escritores, y de lo que dan evidentes señales, ya los depósitos terciarios lacustres de las sierras de Vitoria y sus continuaciones, ya los acarreos cuaternarios de la gran llanura de Alava que se prolonga hasta pasadas las márgenes del Ebro.

AGUAS MINERO-MEDICINALES.

Es tan grande el número y tan variada la naturaleza de las aguas minero-medicinales que brotan en las tres Provincias Vascongadas, que nos veriamos obligados á llenar gran número de páginas si hubiéramos de describirlas siquiera ligeramente.Hé aquí la lista de las principales aguas minero-medicinales de las tres provincias.
PROVINCIA DE ÁLAVA.

Aguas salinas. Artomaña, Nanclares y Sobron.
Aguas sulfurosas. Aberasturi, Aramayona, Armenlea, Barambio, Bombil-ach, Elvin ó Ervin, Heredia, Lugando, Salinillas y Uvar- rundia.
Aguas ferruginosas. Aramayona, Bombil-ach, Ibarra, La-Bastida, Landa, Llodio, Oquendo, Villa-Real de Alava y Zuya.

PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.

Aguas salinas. Alzóla ó Uberoaga de Alzóla y Cestona.
Aguas sulfurosas. Santa Agueda, Aizgorri ó Verraejo, Amezaga,298
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PROVINCIAS VASCONGADASAranzarri, Arechavaleta, Atacen, Ataun ó Athavit-athagun, Azcoitia (San Juan de), Bedofia, Bolívar, Cegama, Escoriaza, Gavíria, Gazte, Heredad, Inchauste, Landaeta ó Landeta, Ormaiztegui, Otálora, Sagasliveríaran y Urréjola.
Aguas ferruginosas. Santa Agueda, Alzolavea, Andicano, Angio- zar, Anzuola, Apatriz ó San Antolin, Cerain, Elgóibar, Erreizaga, Esquioga, Fausortf, Galarza, Garagarza, Gazte, Goenaga, Gorivar- goiti, Gudugarrela, Idiazabal Iguruzaga, Iturgorri, Ilurrigorri, Lapiritu, Lasao, Lasarte, Lazcano, Leavuru, Legazpia, Marcial (San), Marín, Mendaro, Motríco, Munategui, Oñale, Oyarzun y Uribarri.

PROVINCIA DE VIZCAYA.

Aguas salinas. Marquina, Molinar de Carranza y Uberoaga de Ubila.
Aguas sulfurosas. Ceanuri, Cortézuvi, Elorrío, Galdácano, Garay, Villaro, Ubidea, Zaldivaró Zaldua.
Aguas ferruginosas. Arteaga, Basigo de Baquío, Berriatua, Ce- narruza, Dima, Galdácano, Gordejuela, Lezama, Uvidea y Yurre.

METEOROLOGIA.\Si fijamos nuestro estudio relativo al clima, en las Provincias Vascongadas, observaremos en primer lugar, que en ella existen dos regiones absolutamente distintas: una llana ó ligeramente surcada de montañas, y cuya altura sobre el nivel del mar llega á 515 metros (altitud de Vitoria), con vegetación escasa, escasas también las aguas que corren por su superficie distante de la costa, y fácilmente barrida por los vientos, que no encuentran sino muy pocos obstáculos para recorrerla; y otra mucho más quebrada que va descendiendo hasta el mar, y gran parte de ella se encuentra al nivel de éste, llena de rios y arroyos, bañada en mucha extensión por el Océano, y casi enteramente cubierta de la más lozana vegetación.La primera constituye casi la totalidad de la provincia de Alava, la segunda la forman las de Vizcaya y Guipúzcoa; por manera299
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18 RESEÑA GEOLÓGICAque en aquélla encontraremos el clima destemplado de las llanuras de Castilla, el clima de aquellos páramos que experimentan alternativamente un frió glacial y un calor abrasador, y en éstas el agradable y templado de las provincias del litoral de Galicia y de las de Oviedo y Santander.Como no poseemos observaciones barométricas ni termométri- cas de Vitoria, más que las pocas que hemos podido hacer en la corta temporada que residimos en aquella ciudad, las que por su escaso número no pueden servir para nuestro objeto, tendremos que recurrir á las hechas en el punto más próximo, haciendo en ellas las correcciones prudenciales que nos aconseja la ciencia y la experiencia.El observatorio meteorológico de Valladolid nos suministra los datos siguientes:
Provincia de Valladolid. Latitud, 41 , 59 , 4 ,4 N.; longitud, I o, 1', 49" 0 . de Madrid. Altitud 680 metros.
Observaciones del año 1858. Presión máxima en 10 de Enero, 712,9mm; mínima en 7 de Octubre, 695,4; media del año, 702,3. Oscilación, 19,5mm.Temperatura máxima en los dias l . ° ,  21, 22 y 23 de Julio, 52°,2C; mínima en 25 de Enero, 5,6; media del año, 12,2. Oscilación, 37,8c .
Observaciones del año 1859. Presión máxima en 24 de Febrero, 720,9mm; mínima en Noviembre, 693,4; media del año, 704,6. Oscilación, 27,5mm.Temperatura máxima en 13 de Agosto, 35°,6 c ; mínima en Enero, 9,0; media del año, 12,4. Oscilación, 44,6 c .No estampamos aquí las observaciones plu vi orné tricas, porque las diferentes circunstancias de Valladolid y Vitoria imposibilitan toda comparación.Aunque la temperatura está relacionada con la latitud, suponiendo iguales las circunstancias de los lugares que se comparan, siendo la de Vitoria, según hemos estampado en otro lugar, 42°, 51' N ., y la de Valladolid, 41°, 59', 4",4, hay una diferencia de I o, H ', 55",6, diferencia de escasa consideración para hacerse sensible en la temperatura, pudiendo por tanto, y teniendo en cuenta lo poco que difieren las masas de agua y vegetación que rodean á uno y otro lugar en un radio bastante dilatado, admitir las mismas cifras para Vitoria que las que la observación ha dado para Vallado-
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PROVINCIAS VASCONGADAS 49lid; mas como la temperatura disminuye un grado próximamente por cada 174 metros de altura, y siendo la diferencia entre los dos puntos en cuestión de 127 metros, hay un aumento de 0,75 en favor de Vitoria; y como el término medio de las observaciones de los dos años de 1358 y 1859 es para Valladolid de 12°,3, resulta-que la temperatura media de Vitoria será de 12°,76.La presión media en Valladolid es 705,45mm, mas como los 127 metros de diferencia de altitud entre ambas poblaciones da un aumento de cuatro metros á favor de la capital de Alava, su presión media se elevará á 707,45 ram.En términos generales, la provincia de Álava es bastante lluviosa, debido á los vientos de 0 . y NO. que traen las aguas del Océano, las que detienen y condensan los árboles de las montanas que la rodean y atraviesan especialmente por 0 ., NO. y N. A pesar de esto, el cielo está frecuentemente limpio y despejado, y aunque la nieve que cae en abundancia en el invierno cubre toda la superficie, se derrite prontamente en las llanuras, y sólo permanece en las montañas elevadas.En cuanto á los productos de la agricultura, diremos que son los mismos que en la parte N. de Castilla la Vieja.Como respecto de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa sólo contamos con las observaciones meteorológicas hechas en el instituto de Bilbao por el distinguido profesor D. Manuel Naveran, por fuerza habremos de contentarnos con ellas; bien es verdad, que esto importa poco en razón de que escasa diferencia podria haber entre dichas observaciones y las que hubieran podido hacerse en Tolosa ú otro punto de la segunda de aquéllas, ya que todas las circunstancias son idénticas en una y otra parte.
Observaciones del año 1859. Presión máxima en 11 de Enero, 782,00mra; mínima en 25 de Diciembre, 742,40; media del año, 762,80. Oscilación barométrica, 39,60mm.Temperatura máxima en 15 de Julio, 35°,50c ; mínima en 11 de Enero, 5o, 10; media del año, 15°,90. Oscilación termométrica, 58°,60 G.Han llovido en el año, 151 dias; cantidad de lluvia, 1195,70ram.
Observaciones del año 1360. Presión máxima en 5 de Octubre, 775,80mm; mínima en 25 de Diciembre, 738,40; media del año, 762,36. Oscilación barométrica, 37,40mm.Temperatura máxima en 50 de Agosto, 36°,60G; mínima en 4 y301
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0(3 reseña geológica5 de Febrero, 5o; media del año, 13°,50. Oscilación termométri- ca 41°,60c .’ Han llovido en el año, 188 dias; cantidad de lluvia, 1251,40“ “ . 
Observaciones del año 1861. Presión máxima en 21 de Enero, 776,09“ “ ; mínima en 25 de Diciembre, 7ao,05; media del ano,762,25. Oscilación barométrica, 41,06“ “ .Temperatura máxima en 11 de Agosto, 59°,50; mínima en de Enero, 5o; media del año, 15°,40. Oscilación termométrica,44° 20 cHan llovido en el año, 143 dias; cantidad de lluvia, 915,80“ “ .
Término medio de los tres años. Presión, 764,47“ “ . Temperatura, 14°,20c . Cantidad de lluvia, 1120,76“ “ .Vemos por los datos que preceden, que la región litoral de las Provincias Vascongadas participa de una presión considerable, de una temperatura moderada y una notable cantidad de lluvia, ínle- rior, sin embargo, á la que cae en Oviedo y Santiago, los dos puntos más lluviosos de España, puesto que tomando el término met io déla caida en los años 1858, 1859, 1860 y 1861, resulta:Oviedo. 1619,57“ “ .Santiago, 1371,06 id.Como el piso de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya se halla mucho más bajo que el de Alava, y mucho más aún que el de Castilla y en las cañadas y valles reverbera el sol con mucha fuerza en verano; la rarefacción del aire establece una corriente de ascensión arrastrando consigo una gran cantidad de agua al estado de vapor, agua que se eleva de la multitud de ríos y arroyos que la surcan. Cuando llegan estos vapores á las regiones elevadas se condensan por razón de la baja temperatura que reina en ellas; y he ahí la causa de repetirse con tanta frecuencia los nublados y copiosas lluvias en las horas del medio día, siendo aquella atmósfera constantemente húmeda áun en los meses de verano, lloviendo sin cesar en los dias de otoño y primavera, en cuyas estaciones reinan los vientos del N ., NO. y SO.En el invierno son muy frecuentes las nieblas, lo mismo que en las demas regiones de la costa cantábrica, y suelen reinar recios temporales, tanto en las costas como en el interior, siempre con los vientos del 0 . ,  NO. y N.En el verano reina el NE.; la atmósfera esta limpia y despejada, y la temperatura anda entre 20 y 21°, que se eleva con el viento
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S. hasta 28 y 50°; pues sólo algún día, muy raro, y no todos los años, llega á los 59° que hemos marcado en los estados del ano 1861, cifra que, refiriéndose á Bilbao, representa la temperatura general de la atmósfera en aquel dia, mas no la correspondiente ala reverberación de los rayos solares en las grandes alturas que por todas partes rodean la población, y que la hacen insufrible cuando no sube á refrescarla la galerna y viento fresco del mar.Los temporales de que hemos hablado hacen grandes perjuicios á la marina, dando una lúgubre celebridad á las costas cantábricas, y áUn en tierra los causan grandísimos en el arbolado y basta en los edificios si no se tiene la precaución de construirlos con una solidez á toda prueba. En algunos puntos, lo mismo que en las provincias de Asturias y Santander, cubren con tablas calafateadas y pintadas generalmente de color rojo, el costado 0 . de los edificios paia atenuar el daño que liarían en ellos los fuertes vendavales acompañados de furiosas lluvias.Así como en el verano es la temperatura de Guipúzcoa y Vizcaya suave y apacible, lo es también en invierno, excepto en algunos puntos elevados del interior y más frecuentemente del límite de una y otra provincia. El termómetro rara vez baja al punto de congelación del agua, y si alguna vez ésta llega á helarse, los hielos desaparecen al momento. La temperatura media de los inviernos suele ser de 6 á 7o  ̂ con los vientos del cuarto cuadrante, que son los que acostumbran á reinar. Los del S. hacen bajar el termómetro á 2 ó 5o y el E . que llega al país por las cumbres heladas y nevadas del Pirineo navarro, le obliga á bajar á cero, y áun algunos grados por bajo, temperatura que vienen á neutralizar los vientos húmedos del mar. AGRICULTURA.
La agricultura de las Provincias Vascongadas, sobre la que no debemos entrar en muchos detalles, participa mucho en las de Guipúzcoa y Vizcaya del carácter que ofrecen la de Santander y Asturias; y en la mayor parte de la de Alava, del de la parte N. de las de Búrgos y Logroño.La agricultura se halla siempre subordinada al clima, á la composición del suelo y á la abundancia ó escasez de aguas. En la zona303
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marítima el clima es templado, según hemos dicho, las aguas abundantes, tanto las que corren por el suelo, cuanto las que caen de la atmósfera, y el suelo generalmente arcilloso y generalmente abonado por el detritus de una abundante vegetación y los estiércoles que produce un ganado numeroso; por consiguiente, las-faenas del labrador son duras y penosas, en razón á que la labor no puede hacerse en la generalidad de los casos por los métodos ordinarios, y el arado se ve sustituido por la hazada y más aún por la laya, que es una ancha pala de hierro terminada en dos ó tres puntas que se hace penetrar en el suelo á beneficio de un gran golpe, que se le da con el pié en su parte superior, profundizando veinte ó treinta centímetros; en seguida se levanta el témpano de tierra apalancando sobre el mango de la laya, y se termina la labor desmenuzando dichos témpanos, después de haber permanecido varios dias sujetos á las acciones atmosféricas, para, cuya operación emplean pequeños mazos. De esta manera, no sólo se renuevan las superficies, sino que se desagregan las tierras, quitándolas la compacidad que en lo general las comunica un exceso de arcilla.El análisis de estas tierras manifestaría en todos los casos, cuando sería acertado corregir su composición con la adición de la cal ó de las arenas silíceas, siendo muy conveniente la de esta última sustancia, especialmente en los pocos casos en que la tierra se destina al cultivo de cereales. La adición de los abonos nitrogenados y fosforados, es muy útil siempre en esta zona, á cuyo suelo se hace producir constantemente, y que tiene grandes pérdidas por causa de las muchas aguas que constantemente le están recorriendo, puesto que todas corren rápidamente hácia el mar siguiendo las fuertes pendientes del terreno.La vegetación arbórea, no cultivada, la constituyen principalmente las hayas, los robles y algunas encinas, y la cultivada, los frutales, principalmente los manzanos, que dan una buena cosecha de sidra ó sagardúa, los viñedos, que producen un vino ligero á que dan el nombre de chacolí, el maíz, que es bastante abundante, y cortas porciones de cereales. A esto deben añadirse las hortalizas abundantes y de buena calidad.La zona interior es generalmente escasa de arbolado, y los cultivos se limitan casi exclusivamente á los cereales. Los sistemas de labor se asemejan mucho á los de Castilla, lo mismo que el aspecto general del país, y el carácter de los habitantes.

22 RESEÑA GEOLÓGICA
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Nadie puede negar la importancia del clima y de las circunstancias de la localidad sobre el modo de ser de las poblaciones; y aunque ya se observa alguna diferencia al atravesar el Ebro cami- minando hácia el E ., ésta es infinitamente mayor, y se nota una verdadera distinción en cuanto se rebasala gran divisoria pirenaica, y se empiezan á recorrer los profundos y lrondosos valles que conducen sus aguas al Océano.Ya Montesquieu decía que las leyes se hallan siempre subordinadas al clima: nosotros añadiremos, que la naturaleza humana, es ¡a que se baila subordinada al clima, y en su consecuencia se hacen las leyes. Un clima suave, una abundancia de los medios de subsistencia, degradan basta cierto punto la población, y las leyes han de tener necesariamente dureza que sirva de correctivo, al paso que en los países fuertemente quebrados, y donde el hombre tiene que luchar constantemente con la naturaleza para arrancarle su subsistencia, el habitante se endurece, su carácter se eleva, y nace en él un espíritu de libertad al cual tienen que subordinarse las leyes. Búsquese en estos hechos la causa de las diferencias que se notan en nuestras provincias, y en otras regiones del extranjero, y se encontrarán mejor que en esas diferencias de raza á quien boy tanta importancia se quiere dar. El catalan, el alpujarreño, el aragonés, el navarro, el vascongado y el asturiano siempre serán hombres enérgicos, miéntras reciban las inspiraciones que les comunica su país. Los habitantes de las llanuras de Castilla y de las de Andalucía siempre serán apáticos, en armonía con la influencia del sol que los alumbra; pero los primeros muy pronto perderán sus buenas cualidades trasportados á este clima, al paso que las adquirirán los segundos si se les trasporta al de aquéllos. No necesitamos más que recordar lo acontecido con los colonos alemanes instalados en Sierra-Morena por Cárlos III, que á la vuelta de medio siglo se lian convertido en unos verdaderos andaluces, fundiéndose en la población indígena.

PROVINCIAS v a s c o n g a d a s  23
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n r e s e ñ a  g e o l ó g ic a

La naturaleza de este trabajo nos prohíbe el entrar en muchos detalles descriptivos, viéndonos obligados á prescindir de todos aquellos que no sean de un interes capital.No es grande la variedad de terrenos (h que ofrecen las 1 rovin- cias Vascongadas, cosa que parece no hallarse en armonía con lo que acontece en otros países montañosos.Los fósiles son escasísimos y se encuentran solamente en corto número de localidades, y de ahí que baya necesidad de juzgar las más veces por caracteres petrográficos, y otras por el no interrumpido examen de los terrenos partiendo de las provincias inmediatas, en donde los fósiles lian podido aclarar cuestiones que de otro modo serian irresolubles. La fisonomía general dice mucho también, y aunque existan notables diferencias en los terrenos de una misma edad cuando se examinan en diferentes regiones, conservan casi constantemente cierta facies análoga. Si en el conjunto de' los grupos cretáceos, por ejemplo, de las provincias litorales del Mediterráneo, se ve, en lo general, un color blanquecino ó amarillento, cuando recorremos minuciosamente las calizas cretáceas negras y marmóreas del E. de la provincia de Santander y 0. de Vizcaya, no dejamos de encontrar algunas capas que, especialmente á la superficie, nos hagan recordar las llamadas de las cumbres de las montañas del Maestrazgo.El suelo vascongado es bastante uniforme en cuanto á su naturaleza y antigüedad, y lié aquilos resultados numéricos que hemos obtenido, y que no diferirán gran cosa de la verdad.
(i) No pierda de vista el lector que para nosotros, siguiendo á Mr. D ’Archiac, terreno, serie y época son sinónimos en sentido geológico, y se dividen indistintamente en formaciones, sistemas ó períodos, que á su vez se subdividen en grupos y estos en tramos, en los que pueden diferenciarse los horizontes geognósticos.
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Si fijamos la vista en los anteriores estados, desde luégo observaremos que el sistema cretáceo es el predominante en las tres pio- vincias; que á éste sigue el terciario superior tan sólo en la de Alava, el jurásico y triásico en la de Guipúzcoa, siendo los demas de poquísima importancia, especialmente los liipogénicos, q«e no alcanzan en su totalidad más que á 66,22 kilómetros cuadrados.En cuanto á la población, notamos que la más considerable corresponde en las tres provincias al período cretáceo; sigue la del jurásico en la provincia de Guipúzcoa; la del terreno terciario en la de Alava, y la del cuaternario en todas ellas.Vamos á hacer, siquiera sea ligeramente, un exámen de las formaciones geológicas de las Provincias Vascongadas (ú.

26 e e s e ñ a  g e o l ó g ic a

PERIODO CUATERNARIO.
Se halla este período formado esencialmente por depósitos de arcillas, de cantos rodados de terrenos anteriores, y de arenas movedizas que son unas verdaderas dunas. Las más notables y de mayor extensión se encuentran á la derecha de la desembocadura del Nervion ó ria de Bilbao.1. ° Desde Algorta y el punto llamado las Arenas, frente á Por- tugalete, hasta las inmediaciones de Erandio, continuando al O. hasta pasado Baracaldo, y al S. hasta muy cerca de Bilbao.2. ° Desde la desembocadura de la ria de Somorrostro liácia el S .,  en una extensión de 4 á 5 kilómetros.3. ° Desde un poco al S . de Guernica hasta la desembocadura de la ria de Mundaca á uno y otro lado de la misma.Y 4.° Desde Durango, corriendo liácia el NO.,siguiendo el curso de su rio, hasta cerca de Zornoza.En cuanto á aluviones antiguos, de los que se encuentran muchos diseminados en las faldas de aquellas montanas, sólo citaremos el que se encuentra al S. de Bilbao, frente á la ferrería de Bolueta.Esto en cuanto á la provincia de Vizcaya.En la de Guipúzcoa tenemos con formaciones de acarreo las de las desembocaduras de varios ríos, especialmente:l .°  Del Urumea, que desemboca junto á San Sebastian, donde

(i) Véase la lámina D.308
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p r o v i n c i a s  v a s c o n g a d a slos raaleriales cuaternarios penetran hacia el S ., siguiendo el curso del mismo rio hasta pasado el túnel de hoyóla, espacio que en mucha parte se halla alternativamente en seco y cubierto por las mareas, siendo un verdadero estero. La ciudad citada se halla construida al pié, y por la parte del S. de una montaña, que es una verdadera isla reunida al continente por las arenas cuatei- narias.2.° En la márgen izquierda del Vidasoa, desde las vertientes del monte Aya hasta su desembocadura en Fuenterrabía, penetrando bastante hacia el 0 . y formando una especie de ensenada.A esta mancha pertenece la isla de los Faisanes ó de la Conferencia célebre en la historia, por haberse ajustado en ella el ti atado de paz entre Francia y España, y formada por dos brazos del rio citado, que como ya hemos dicho, tiene su comienzo en Navarra y viene sirviendo de frontera á ambas naciones desde el puente de Endarlaza.Y 5.° En la llanura y arenal, de forma semicircular, en que se halla levantado el pueblo de Zarauz.Los principales manchones cuaternarios de la provincia de Alava se hallan situados: uno al S. y tocando á las murallas de Vitoria, de poca consideración; otro al O. y muy cerca del anterior, y el último al S. de Nanclares, cortado por la carretera general que va á Miranda de Ebro.Pudiéramos añadir algunas otras pequeñas manchas a la izquierda de las márgenes de este rio y cerca de la población citada.La agricultura del terreno cuaternario es bastante floreciente allí donde lo son un suelo arcilloso suficientemente elevado y fuera del alcance de las aguas salitrosas del mar. En los arenales ó dunas la vegetación es nula.
PERÍODO TERCIARIO SUPERIOR.

MIOCENO Y  PLIOCENO.

El terreno terciario de la región que estudiamos podemos considerarlo dividido en dos formaciones para mayor sencillez.Comprende la primera lodos los depósitos formados en el seno309BOL. DEL MAPA GEOL.—I II u

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



R E S E Ñ A  g e o l ó g i c ade un antiguo mar; sedimentos cuyo conjunto recibe^nom bre de grupo numnlitico, y representan, en general, la edad mas anta«,rlp ln<5 formaciones terciarias. . ,La segunda formación, correspondiente á las que en as i esci ip- ciones „eneróles reciben el nombre de mioceno y pboceua, se com- none en la'región cantábrica de los depósitos formados en un la L  adulce cuya extensión solamente toca indicaren una cripcion general de la Península, puesto que ocupaba la cas, to a- lidacl del Araron y mucha parte de Castilla la \ íeja.No podemos hacer la división de depósitos miocenos y pliocenos porque no se encuentra fósil alguno, y porque, considerada la cues- C „  "n general, de nada nos sirviera el comparar el aspecto y d - e, cias petrográficas de las rocas en distintos puntos, cuando estamos convencidos de que el terreno terciario no se lia toncado si
S  ó arcillosas, al mismo tiempo que en otraslo hacían rocas calizas ó ferruginosas. provincia deAlava hácia su parte meridional, debiendo haber formado parte de General de la ciíenca del Ebro, y habiéndose levantado en algu nuntos semin se observa, sin duda alguna, a consecuencia de 1 

d o n  de la ""fitas que en pocas ocasiones se encuentran a desen-l,Íerí°omprende este sistema el condado de Treviño que aunque en- Alava corresponde á U  P—  e ^  £» ^  ^ o n s e
^  „„mbre de üioja Alavesa, desde la falda de esta última cordi-líera basta e, Ebro hacia el S „  y la linea de LL ,  dirección general de los estratos va de NE. a SE ., inUinancm las más veces de50 á 25“ S E ., y se componen de una serie de cap* 
a r e n  s ó calizas y á veces de maciños, terminando en su parte merior con un gran depósito de conglomerados compuestos ,1 cantos rodados de rocas de época anterior, pero generalmente < c

3 1 0
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. 97
p r o v i n c i a s  v a s c o n g a d a sgrupo nutn lili tico, puesto que si rompemos dichos cantos, cuya magnitud va desde el tamaño de una avellana hasta el diámetro e uno á seis centímetros, se encuentran en ellos multitud de nu-La caliza terciaria de agua dulce es idéntica á la de Colmenar de la provincia de Madrid, y á veces hemos encontrado en el aalgunas Paludinas. , r.° Entre los pueblos de Armendía y Pedruzo en la carretera ( e 1- toria á Peñacerrada, hay magníficas canteras de piedra molar (conglomerado de caliza silícea terciaria) de donde se extraen buenas piedras de molino, unas enteras, y otras en cuatro piezas iguales, que después unen por medio de un betún A propósito. La dirección de las capas en este punto va de NE. á SO. inclinación 2 o NO.En Urquiano hemos recogido calizas características de este piso mioceno con huesos inclasificables, únicos restos que se han podido encontrar. La dirección de las capasen lo alto de Urquiano es de NE. A SO. inclinación 20° SE.El espesor general del sistema terciario superior, se compone en el punto que acabamos de mencionar de la manera siguiente,caminando de abajo A arriba.1. ° Arenisca de color leonado, 20 metros. ^2 . ° Caliza compacta blanca ó amarillenta de 20 A 50 metros.3. ° Conglomerado calizo silíceo en capas potentes que llegan A 20 metros.Total de 60 A 70 metros.Los elementos industriales que se sacan de esta formación, son piedras de construcción, calizas y areniscas, y las piedras de molino que ya hemos mencionado.

PERÍODO t e r c ia r io  in f e r io r .
GRUPO NUMULÍTIC0.

Este se halla también en la provincia de Alava, desde el centro déla misma apoyando en el condado de Trevifio, y caminando en una banda hAcia el NE., forma las sierras de Andía, Encía y i basa, penetrando en Navarra por el valle de la Borunda.
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5,g RESEÑA g e o l ó g i c aLa dirección general de los estratos, es de NNO. al SSE. indinación de 10 á 15 SSO. 1N ¿ofnntra«?-Esta faja nnmulitica, que se halla interrumpida al N. (le Contrla y en dirección á Salvatierra por otra cretácea, cuya anchura llegará á un kilómetro, forma parte de la banda genero •la Península, que aparece en la provincia de Gerona al E. de dad de este nombre, ocupa buena parte de «  C° ” "igualmente de la délas provincias de Lérida, Huesca, g y Navarra, se interrumpe después en Alava y Vizcaya, Y vuelve a a„ arecer formando (los pequeñas manchas la una, a cinco o seis kil metros 0. de Santander, y la otra en el límite (le la misma provincia en su zona marítima y desembocadura del no Deva que baja de .Llábana, penetrando en Asturias por Columbres, y terminando pocoskÍW™ S e  numulitico de esta gran zonaforma los ..anos y la parte baja de las cordilleras en —  sube las grandes alturas, éntrelas que pudiéramos citar e MonUerdnó Tres Sórores en la provincia de Huesca, segunda a uraneo (3351"), y la sierra de Leire en Navarra, donde se baila situadoel “ Tenia'S ^ l a  provincia de Santander, hemos dado I detalles del grupo numulitico que creemos excusado repet ' j  s i  r e lia r e m o s  que se compone de «n gran depósito de margas generalmente azuladas (en Navarra y Alava), enteramente desprovistas de fósiles, y otro de c a l i z a s  amarillentas o agrisadas cuvo espesor varia desde 60 metros, hasta quedar reducido alg nal partes á pocos centímetros; en cuyas calizas se ve una „„„e n - vóil'id de numulites de distintas especies.
' En la banda correspondiente á la provincia de Alava ya hemosVisto ,m los estratos son casi horizontales, lo mismo que pasa en los llanos donde se halla situada la ciudad de I ampJoña, pe roen - „unos otros puntos, como por ejemplo en la entrada del valle on- c-,1 ( N a v a r r a ) ,  cuando se abandona la cuenca del no Aragón, dulciéndose al Pirineo, los estratos se acercan a la posición veil.c; ,

rs: ̂„artes por el sistema cretáceo, excepto á la del O que viene a apo- 1 irse en las del periodo terciario superior, según dejamos indicado. Y' En suma, el terreno terciario, considerado en su conjunto, ocu-
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pa una parte muy notable de la zona septentrional de España, habiéndose empezado á formar en el seno de un mar muy profundo, pues de ello nos persuaden los numulites y demas fósiles que se encuentran en el grupo numulitieo, cuyos depósitos o formación se prolongó por tiempos muy dilatados, terminando probablemente por la sublevación de los depósitos basta grandes alturas, y los estratos llegando desde la horizontal hasta casi la posición vertical. Restablecida ya la calma, se formaron lagos de agua dulce en las hondonadas que habían quedado á consecuencia de los movimientos del suelo, y en estos lagos empiezan á presentarse otros depósitos, primero arenáceos, después de caliza compacta, y tei minan por un tercero decanlos rodados que llegan á tener hasta el diámetro de 40 á 50 centímetros cúbicos, cantos procedentes de rocas numulíticas; lo cual prueba que la formación de los depósitos del sistema terciario superior se verificó bajo la influencia de grandes corrientes de agua que pudieron destrozar las rocas antiguas, arrastrar sus fragmentos á considerables distancias y hacer desaparecer sus ángulos hasta el punto de darles la forma globular. ¿Seria este fenómeno producido por la aparición de las rocas ofílicas que descubrimos en diferentes puntos, principalmente en la zona comprendida entre el Ebro y el Pirineo, las mismas que en la provincia de Alava se ven en Salinillas, a corta distancia de Ilaro, en Salinas de Añana, á la izquierda del ferro-carril de Tíldela á Bilbao, y en Ordufia, en este mismo camino? Estos hechos se prestan á mil reflexiones interesantes, á que con mucho gusto nos entregaríamos, pero que son impropias del trabajo en que hoy nos ocupamos.

PROVINCIAS VASCONGADAS

PERÍODO CRETÁCEO.
Extraordinaria es la extensión que el sistema cretáceo ocupa en las provincias del N. de España, desde el Mediterráneo hasta el Océano; pero si nos circunscribimos á las que forman el objeto de nuestro estudio actual, diremos que comprende el fl0,4o p. /0 de su superficie total, ocupando el resto, ademas de los terrenos cuaternarios y terciarios mencionados hasta ahora, un manchón juiási- co que va desde Astigarreta, al S. de Azpeitia, caminando al NE. hasta penetrar en Navarra; otro pequeño triásico que se apoya en el313
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30 r e s e ñ a  g e o l ó g i c aanterior, caminando en igual rumbo, y penetrando también en Navarra ñor el E • una pequeña banda siluriana que se apoya p0  T u  e í retrldo periodo triásico y corre basta el rio Bidasoa penetrando al E . en Navarra por la mitad de su lo n g ilm , y en\o viene o„  e « « l  al monte Aya! hacia el mismo rumbo. Este monte cuya sunerficie se divide entre Navarra y Guipúzcoa, esta formado poi „ „ a  mancha granítica, y debemos añadir, para terminar, vanos asomos de rocas eruptivas, ademas de los de Salinas de Anana S - linillas de Toloño y Orduña, ya citados, los que se ven al S. de1  r al S  de Ilem ani, al N E. de Andoain, entre Azpertia y Azcoi- Ua al 0 . de Motrico, entre Elgoibar, Eibar y Placencia, y al lado de Versara todos estos correspondientes á Guipúzcoa; y os te s I r í a i s E l o r r i o ,  Guernica, Bermeo; Baquio y monte Aspe, que™ ^ e  publicó en Bilbao un libro titulado: R e c o c í » « »  
neoMiico de la proa inda de Vizcaya, hecho de orden de su le, J a l  por el ingenien del real cuerpo de Minas de Bélgica,

Z l u e  En este trabajo se echa de ver la inexperiencia al rn.s- I l l i o  L e  la buena voluntad del autor, y aunque son aprecia- bles sus datos mineralógicos y topográficos, no puede darse gran e á s l d a t o s  geológicos, puesto que se confunden especies fósiles ca- ,  ! I !  i .,ies como los orbitolites con los numulites, y por cou- sfouiente las formaciones cretáceas de que son característicos losn r t a e l ’ con las terciarias inferiores que determinan los segundos.También’se indica la existencia de 1a formación jurásica muy cerca ,1c Bilbao y subiendo algunos metros hacia el santuario de Begona y cumbre’s del monte Archanda, se ven las capas que e anior supo- ne liásicas y que aparecen junto al convento de San Agustín S  que contienen gran número de fósiles cretáceos También se establecen una porción de divisiones geognoslicas, a las que L  ^  nombres de las localidades á que se refieren, que no pueden justificarse aunque presentan diferencias “ ,n«raloP “ 8 ^e “ ‘"  T_ consistencia en las rocas. El trabajo, pues, de Mr. CollcUe.no pue de servir do guia geológica en el estudio de 1.' mico el del ingeniero de montes, D . Lucas de Olazabal, titulauo. C I ,  clima, tuitivo agrario y forestal de la provincia de Vizcaya, premiado por la Academia de Ciencias de Madrid el cual, en la parle geológica no hace más que copiar servilmente el trabajo de Collelte,aunque sin mencionarlo.
si 14
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No diremos lo mismo de la nota publicada por los Sres. de Ver- neuil, Collomb y Triger, de que se dio cuenta en la Sociedad Geológica de Francia, sesión del 27 de Febrero de 1860, en la cual se hallan datos y observaciones del mayor interes, tales cual podían esperarse de las personas distinguidas que acabamos de indicar.De éstas y de las observaciones liecbas por nosotros mismos en los años 1862 y 65, vamos á entresacar algunas ideas suficientes á llenar nuestro trabajo.Aunque como tenemos indicado en otra ocasión, los terrenos de las Provincias Vascongadas sean muy pobres en fósiles, no poi eso dejan de encontrarse en algunas localidades, y si á esto añadimos el estudio no interrumpido de las series de rocas que constituyen aquellas montañas, deduciremos que la casi totalidad del sistema cretáceo corresponde al grupo intermedio, ó séase al de la arenisca verde, que comprende el llamado Cenomaniano de Mr. d Árchiac, que ya habíamos observado en la bahía de Santander, y cuyos fósiles característicos hallados en la cercanías de Portugalete, son los siguientes:Spherulites foliaceus. . .Caprina Vernuilli.................Radiolites lumbricalis.. .Caprina semiestriata. . .Requienia lajvigata. . . .Oslrea carinata......................Rhynchonella contorta. .Cidaris vesiculosa.................Pygasler trunca tus. . . .Pseudodiadema granularisLas montañas que circunscriben el valle de Somorroslro por la parte de 0 ., y dividen Vizcaya de Santander, las mismas en que se hallan las célebres minas de hierro, de que hablaremos á su tiempo, corresponden á la caliza de la Requienia Icevigala.El monte Gorbea, cuya altura ya hemos dicho alcanza á 1.512 metros, se compone de diversas rocas, en las que se encuentran las 
Caprotinas, las Requicnias, las Orbitoldes, el Amonites navicularis, el 
Micraster brevis y M. Gibba, diversos Poliperos, etc.En la llanura de Vitoria, y bajo las mismas casas de la ciudad,315

PROVINCIAS VASCONGADAS
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se hallan en grandísima abundancia el Micrasler brevis, Ananchües
slriata, Inocéramos regularis, I . Cripsi, etc.En la sierra de Arcena, aunque muy pobre en fósiles, se encuentran algunos restos de Ammoniles y Tngonias, Requiéraos y
Ostrea vesicvlaris. ,En las cercanías de Salinillas de Toloiio, cerca de la margenizquierda del Ebro, se bailan, aunque en mal estado de conservación, el Cardium suballérnatum, D’Orb y la Tylosloma Torrubicce Sharpe.En San Vicente de Arana, 40 kilómetros al E. de Vitoria, se encuentran el Inoceramus regularis ó Cripsii, Cardium alternatum, 
Micrasler brevis y Rhynchonella difformis.En la parte baja del puerto de San Adrián, bácia el costado de Guipúzcoa, se ve el Ammonites navicularis? en las arcillas pizairosas que reposan sobre la caliza con Requiemas y Orbitohtes.En Hernani, entre las calizas en que se hallan las minas de lignito se encuentran las Requienias.Entre San Sebastian yPasages, á la derecha de la carretera
Y en las canteras abiertas para el servicio de la misma, se descubren Ammonites específicamente inclasificables, pero de caráctercretáceo•En el túnel de Loyola, á dos ó tres kilómetros SE. de San Sebastian se han corlado capas de calizas azules y rosáceas, compuestas’ casi literalmente de Orbüolites de la especie más pequeña,V en unas canteras situadas muy cerca de este punto, en la margen derecha del Urumea, se ve grande abundancia de diversas especiesde Oslreas, Ammoniles y Terebrálulas.Aunque sea corto el número de localidades en las cuales las rocas eruptivas rompen el período de la creta, no por eso podemos desconocer que dicho sistema ha experimentado fuertes conmociones, que se manifiestan en las diferentes inclinaciones y direccionesque afectan los estratos.Hé aquí algunos datos sobre el particular.

V i z c a y a . Al SO. de Valmaseda, en el límite de la provincia, y carretera que desde Bilbao se dirige á Búrgos, la dirección de lascapas es de NNO.áSSE., inclinación 25° OSO. . . . . .Un poco al E. del sitio anterior en el puerto de Acebal, dirección N. á S ., inclinación 60° OEti Ocharan, carretera de Valmaseda a Bilbao, dirección N. a S ., inclinación b0° E.
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p r o v i n c i a s  v a s c o n g a d a s  aaEn Mercadillo, en la misma carretera entre dicho pueblo y Loi- zaga, dirección NO. á SE ., inclinación 45° SO.En Villaverde, valle de id ., dirección N. á S ., inclinación variable.En la parte alta de los cuatro concejos al S. de Somorrostro, dirección de NO. á SE ., inclinación 15° NE.En los montes de Somorrostro, ó de Triano, al N. de la cueva de la Magdalena, dirección E. á 0 .,  inclinación variable.En Santurce, desembocadura de la ria de Bilbao, direcciónNNO. á SSE., inclinación 60° OSO.Al 0 . de Abando, al principio de la cuesta de la carretera de Bilbao á Sodupe y Arciniega, dirección N. á S ., inclinación 80° 0.En Bilbao, principio de la carretera de Durango, dirección NO. á SE., inclinación 25° SO.En el monte Archanda y punto donde empieza á descender la carretera de Bilbao á Bermeo, dirección E. a 0 ., inclinación 4o N.Al N. de Erandio, al pié del monte Aspe, en la carretera de Bilbao á Plencia, dirección NO. á SE ., inclinación 50 NE.En Urduli, un poco al N. del punto anterior, dirección NO. áSE ., inclinación 45° SO.En Plencia, dirección E. á 0 . ,  inclinación 25° N.Erente á la anterior villa, entre la ribera izquierda de la ria y el pueblo de Barrica, los estratos están tan trastornados, que afectan diversas direcciones é inclinaciones.En Basigo de Baquio, cerca de la costa, dirección NO. á SE ., inclinación 45° SO.En Bermeo, dirección NO. á SE ., inclinación 50° NE.En la carretera de dicha villa a Bilbao, poco antes del portazgo, dirección NE. á SE ., inclinación 45° NO.Un poco más arriba, y al S . de dicho portazgo, dirección NO. á SE ., inclinación 80° SO.Entre este último punto y Mefiaca, en la referida carretera, dirección E. á 0 ., inclinación 25° S.En Pedernales, en la ribera izquierda de la ria de Mundaca, dirección NO. á SE ., inclinación 45° SO. .En Galdácano, á la izquierda de la carretera de Bilbao á Durango, dirección NE. á SO ., inclinación 20 SE.Junto á Urgoite, en la misma carretera, dirección E. á 0 . ,  inclinación, 40° S. 317
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En Lemona, á la derecha de la misma, dirección N. á S ., inclinación 50° E. . . . .  ,En Zugazas, carretera de Durango á Guernica, dirección NO. aSE ., inclinación 50° NE. .En Durango, dirección NNE. á SS E ., inclinación 75 ENE.En Berriz, carretera de Durango á Marquina, dirección NO. áSE ., inclinación 30° SO. ■En Guizaburnaga, carretera de Durango á Lequeitio, direcciónN. á S ., inclinación 25° E.En Lequeitio, dirección NO. á S E ., inclinación 70 NE.En Undarroa, dirección E. á 0 . ,  inclinación variable.En Miraballes es tal el trastorno de las capas, y tan variables sus direcciones é inclinaciones, que puede considerarse aquel punto como un verdadero cráter de depresión.En Arela, carretera de Bilbao á Orduña y estación del ferro-carril, dirección NO. á S E ., inclinación 80° SO.
G u i p ú z c o a .  En Astigarribia, carretera de Motrico á  Alzóla, dirección NO. á  SE ., inclinación 70° NE.En la ribera izquierda del rio Deva, donde se separa la carretera anterior de la que va á Deva,dirección N. á S ., inclinación 30" 0 . EntreMendaro y Alzóla, dirección NO. á SE., inclinación 85 SO. En Elgoibar, dirección NE. á SO ., inclinación 50 SE.En Iciar, carretera de Zumaya á Deva, dirección N. á S ., inclinación 35° E. _ ,En Deva, capas trastornadas en diversos sentidos, aunque la dirección general parece ser de NO. á SE.Entre Azcoitia y Azpeitia, capas verticales.Entre Orío y Zarauz, capas trastornadas en diversos sentidos.En el monte Mendizorroz ó Agudo, cerca de Igueldo, dirección 

E .  á 0 .,  inclinación 30° N.Al pié del monte Igueldo, cerca de la antigua cerca de la Concha de San Sebastian, dirección OSO. á ENE., inclinación 46° SSE.Un poco más adelante, en la misma carretera, dirección E. á 0 .,inclinación 60° S. . . .  .En Lasarte, dirección NO. á SE ., inclinación tan pronto al N .,tan pronto al S. rr#TUEntre dicho punto y Andoain, dirección E. a O ., inclinación o5 N.A lE . deUrnieta, dirección de NO. á SE ., inclinación 85° NE. En Oyarzun, dirección NO. á SE ., inclinación 45° SO.
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PROVINCIAS VASGONGADAS 35Entre dicha villa y la de Irun, á la mitad de su distancia, dirección E. á 0 .,  inclinación 45° N.Entre Trun y Fuenterrabía, dirección N. á S ., inclinación 55 0 . En Fuenterrabía, dirección NNE. á SSO., inclinación 20° ONO. En la ermita de San Marcial, término de Irun, dirección de E. á 0 ., inclinación 50° N.A l a v a . En Campijos, junto al límite de las tres provincias de Vizcaya, Burgos y Alava, dirección NO. á SE ., inclinación 45° SO. En el Llodio, SO. á NE., inclinación 25° SE.En Amurrio, NNO. á SSE., inclinación 510 OSO.En Villafranca, al 0 . de la sierra de Bedaya, de OSO. á ENE.,inclinación 45° SSE.En Poves, crucero del camino de hierro de Tudela á Bilbao, y carretera de Vitoria á Salinas de Allana de ONO. á ESE., inclinación 40° NNO. „<En la misma línea del ferro-carril á cinco ó seis kilómetros S.del punto anterior, de NNO. á SSE., inclinación 00° OSO.En peña Gorbea, en su costado del E ., al pie de lo que llamanpico Azulo de NO. á SE ., inclinación 35° SO.En Murua, unos ocho á diez kilómetros al S. del punto anteriorde E. á 0 .,  inclinación 25° N.Entre Letona y Ecbavarri, en la carretera de Vitoria a Bilbao, y á unos 10 kilómetros NO. de aquella capital de E . á 0 ., inclinación 25° N.En Villarreal de Alava, NO. á SE ., inclinación 10 SO.En Ventavarri, tú la parte S. del puerto de Arlaban de NO a SE .,inclinación 55° SO. . ,En Amíirita, carretera general de Vitoria á Francia de E . a O .,inclinación 15° S. . ..En Arana, en la misma carretera de NE. á SO ., inclinación 25° NO. ,En Ecbavarri, al E. de Vitoria, y cerca de Guevara,de NO. a S F . ,inclinación 56° SO. t ,En Contrasta, en la falda S. de la sierra de Andia, de NO. a SE .,inclinación 10° NE. .En Urturi, en la falda S. de los montes de Izquiz de E. a O ., inclinación G0° S. .Entre La Gran y Villafría, un poco al 0 . del punto anterior, dirección la misma, inclinación 50 S. 3 1 9
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36 r e s e ñ a  g e o l ó g i c aEn Pipaon, cerca de Peñacerrada, á la parte del E ., dirección E. á 0 ., inclinación 25° N.Pudiéramos multiplicar el numero de observaciones de rumbos é inclinación de los estratos del sistema cretáceo, en las lies Provincias Vascongadas; mas lo anterior basta para demostrar los muchos puntos en que se hace sentir la influencia de las rocas eruptivas, que sin embargo, sólo se descubren en cortísimo número de localidades.Las rocas que pertenecen al período de que nos ocupamos, son calizas más ó menos arcillosas y ó veces marmóreas y semi-cristalinas por efectos de metamorfismo; unas veces con fósiles y otras sin ellos. Estas calizas abundan en distintos puntos que por lo frecuentes excusamos citar. Alternan con otras rocas, pero constituyen en su totalidad la cordillera divisoria de Vizcaya y la provincia de Santander, montes de Triano, donde se hallan las minas de hierro de Somorrostro; divisoria de Vizcaya y Burgos, al S. del valle de Carranza y N. de Valmaseda, etc., etc.Abundan también extraordinariamente las rocas arenáceas de grano más ó menos fino y colores blanco, blanco amarillento, blanco rojizo, rojo de sangre, rojo devino, etc., etc. De éstas sólo citare
mos las areniscas de Galdáeano, cerca de Bilbao, de color blanco amarillento, bastante micáceas y que se emplean en esta villa como materiales de construcción; las de distintas localidades que se encuentran en un radio de 40 ó 12 kilómetros de Viloria, a las que también se da el mismo uso, las areniscas rojas vinosas de las cercanías de Undarroa y Motrico, y las rojas de las sierras de Tolono al S. de Peñacerrada.Forman también una parte muy interesante y extensa del sistema cretáceo diversas series de margas más ó ménos calizas, más ó mé- nos arcillosas, más ó ménos micáceas, que se ven por todas parles, pero que constituyen principalmente el suelo de la gran llanura en que se levanta la capital de Alava, margas en que abundan los géneros Micraslcr y Ananchytes, representantes déla edad más antigua de esta formación.Los yesos que se ven en algunos puntos, aunque rompiendo en el sistema cretáceo, podemos suponerlos como subordinados á las rocas eruptivas.Podemos, pues, considerar la formación cretácea de las Provincias Vascongadas como correspondiente al grupo medio y al supe-
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rior, no hallándose en ninguna parte representado el inferior ósean los tramos Neocomianos y del Gault.La agricultura es muy variable; es bastante floreciente en los suelos margosos, y en aquellos constituidos por areniscas deslezna- bles y que tengan la arcilla y el óxido de hierro en alguna abundancia, sin excluir la cal; pobre en los terrenos calizos, duros y resistes á la acción destructora de los agentes atmosféricos y nula en los suelos formados por las areniscas duras é indesagregables. Ln lo general, el suelo es pobre en estas tres provincias, y sólo se presta á producir, merced al ímprobo trabajo de sus habitantes.Los elementos industriales son, ademas de las rocas de construcción, calizas ó areniscas, las cales hidráulicas procedentes de margas calizas que se encuentran en las cercanías y al N. de Bilbao, y proximidad de Algorta; en Iraeta (Guipúzcoa), al N. de los baños de Ceslona y al O. de San Sebastian. Existen varias fábricas donde se elabora este artículo, que no sólo se consume en el país, sino que se exporta en cantidad notable, tanto para el extranjero, cuanto para distintas provincias de la Península, dando ocupación á buen numero de operarios.La minería del sistema cretáceo, que es la única que existe en la zona que estudiamos, está representada principalmente por los magníficos hierros de Somorrostro, cuya celebridad es universal, y data desde una época tal vez anterior á la romana, los que se consumen no sólo en las fábricas del país sino en la casi totalidad de las de España, y en muchas de Francia é Inglaterra.Debemos citar también los hierros de Ollargan, cerca de Bilbao, que se consumen y exportan juntos con aquéllos; los del término de trun, que todos van á Francia; los plomos de Cerain y la sierra de Aranzazu, junto al puerto de Arlaban; los argentíferos de Barambio y Oyarzuu, estos últimos beneficiados en una fábrica situada en el puerto de Pasages; los lignitos de Hernani, que se destinan principalmente á la fabricación de las cales hidráulicas en las fábricas próximas á San Sebastian; los asfaltos que abundan en las rocas areniscas de las cercanías deMaestu y Peñacerrada, y que constituyen una riqueza que pudiera ser de grandísima importancia para la provincia de Alava; y por último, la sal común que se extrae en Salinas (Guipúzcoa), evaporando artificialmente en calderas de palastro el agua salada de un pequeño manantial que nace por bajo del santuario de Nuestra Señora del Castillo; y en Salinas de Ana-321
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na, en la provincia de Alava, muy cerca del Ebro, oO kilómetros al NO. de Vitoria. Aquí las aguas del manantial, cuya temperatura constante es de 28,75° centígrados, se dirigen por medio de canales de madera á una serie de balsas donde se verifica espontáneamente la evaporación. Estas balsas, son en número de 4.600, con 200 pies cuadrados de superficie cada una; principian en la misma fuente, siguen por todo el valle en ambas orillas del rio, y por la derecha llegan hasta las mismas casas de la población. La casi totalidad de las balsas son propiedad de particulares, y un corto número corresponde al gobierno. Cuando nosotros visitamos la localidad en 1865, la producción se elevaba á 85.000 fanegas de sal, que el gobierno pagaba á un precio convenido, siendo de cuenta del particular los gastos de la fabricación (24 céntimos de real por fanega); y del gobierno el trasporte desde las balsas á los almacenes, que ascendia á igual cantidad. El gobierno pagaba cuatro reales por fanega y costeaba ademas la administración.

38 RESEÑA GEOLÓGICA

PERÍODO JURÁSICO.
El sistema jurásico ocupa una corta extensión en las I rovin- cias Vascongadas, no ofreciendo el desarrollo ni riqueza fosilífera que tiene en la provincia de Santander.Dos manchas solamente tenemos que estudiar, una bastante considerable en la provincia de Guipúzcoa, y otra si acaso, con muy poco ámbito en la de Alava.
La primera empieza junto á Astigarreta al E. de Zumárraga y N. de Beasain; una de ¡as líneas que la limitan corre en dirección próximamente al E. hasta Lizarra, y desde allí se inclina al SE. penetrando en Navarra por cima de Azcárate. La otra línea va hacia elNE. hasta cerca de Andoain, y desde allí marcha al SE. hácia Navarra, penetrando en esta provincia por las inmediaciones de Berástegui. Quedan comprendidas en esta formación, la capital foral de la provincia (Tolosa), Alegría, Lizarra, Ibarra, Lldua- yen Gaztelu y otras muchas poblaciones de ménos consideración.  ̂ Los puntos donde se puede estudiar mejor las rocas de esta

mancha jurásica, son los desmontes del ferro-carril entre Tolosa y Alegría, y en los déla carretera general inmediatos á esta pobla-322
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p r o v i n c i a s  v a s c o n g a d a scion. En unos y otros se observaban capas sumamente gruesas, de caliza algo arcillosa de color azulado oscuro ó negruzco, estructura compacta terrosa, que nos recuerdan la que ocupan en balitan er un grande espacio al S . de Reinosa basta penetrar en la provincia de Falencia, mucha parte del valle de Cabuérniga y del deToranzo, con la diferencia de que en estos puntos los fósiles abundan extraordinariamente, y se hallan en perfecto estado de conservación, al naso que en Guipúzcoa son raros y mal conservados.La mancha jurásica de la provincia de Alava ha sido senalai a en 1858 por los distinguidos geólogos franceses Verneui y o om)en las inmediaciones del pueblo de Montoria (no Montono como ellosdicen), al S. á cosa de dos kilómetros de Peftacerrada, y allí, según parece, aunque nosotros, á pesar de dos viajes que liemos hecho a la localidad con el exclusivo objeto de comprobar el asunto, no hemos encontrado el afloramiento, el sistema jurásico lo constituyen capas de calizas margosas azuladas, del grupo básico, las cu, pasan por grados á constituir margas y pizarras negras y bituminosas en hojas muy linas. También se observan en el pueblo mismo calizas agrisadas compactas que dichos geólogos refieren al grupo de Oxford, por razón de haber hallado en ellas algunos ejepiares del Ammonites plicatilis.Los fósiles que han hallado correspondiente al Lias son:

00

Ammonites spinatus. A. normanianus. . . Belenmites n ig er.. . Lima gigantea. . • • Peclen íequivalvis. . Terebratula punctala. Pholadomya.

Brug.D’Orb.Lister.Sow.Sow.Sow.
Los fósiles que se hallan en los desmontes de la carretera y ferro-carril entre Tolosa y Alegría son las mismas especies <J"e acabamos de anotar como correspondientes al lias medio, nio que los hallados por los referidos Vcrneuil y Lollomb en a. cercanias de Andoain, donde no los hemos podido encontrar nos-otros.La estratificación de la mancha jurásica de Tolosa esta muy323
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RESEÑA GEOLÓGICAtrastornada, difiriendo muy mucho de la formación cretácea inmediata, y sólo indicaremos tres observaciones de buzamiento, que son las siguientes:Entre Alegría é Icazteguieta, dirección E. á 0 .,  inclinación 45° S.Entre Alegría y Tolosa, dirección NO. á S E ., inclinación 42° NE.Entre Tolosa y Albistur, dirección ONO. á ESE., inclinación 42° SSO.La agricultura del sistema jurásico es bastante floreciente, en especial en los valles, en donde hay aguas abundantes.Los elementos industriales pueden decirse que son nulos si exceptuamos los materiales de construcción, que no son de calidad muy superior. Solamente debemos recordar las grandes losas que se extraen de varias canteras de las cercanías de Alegría, Icazteguieta y Legorreta, que pudieran tener muy buena aplicación para solar, y que se emplean en algunas poblaciones de la piovincia.

40

PERÍODO TRIÁSICO.

La formación triásica se descubre solamente en la provincia de Guipúzcoa desde Andoain, en dirección al NE., hasta la frontera francesa, formada por el rio Vidasoa; descienden liácia el SE ., hasta penetraren Navarra por bajo de Berástegui, limitando por esta parte el terreno jurásico, y sirven de frontera á Navarra desde este punto, si exceptuamos la parte ocupada por el monte Aya y sus vertientes, de que hablaremos en seguida.Este sistema se compone de una serie de capas de areniscas más ó ménos finas, de color rojo y amarillento y muy micáceas, más una gran capa de pudinga de hasta 50 metros de espesoi, que si bien ha desaparecido en la mayor parte de las localidades, subsiste en otras, como, por ejemplo, al N. de Irun, en las faldas del monte Aya que terminan en las márgenes del Vidasoa. En este punto las capas son verticales, y corren de NO. á SE .; pero entre Irun y Oyarzun, un poco al E ., liácia el monte Aya, van de NO. á SE ,, pero inclinan 45° al NE., y en Andoain corren de E. á O ., inclinando de 45 á 85° al S.
324
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p r o v i n c i a s  v a s c o n g a d a s  11Por nada es notable este período en el país, ni por su agricultura, ni por sus elementos para la industria, ni tampoco poi su extensión.
PERÍODO SILURIANO.

La extensión é importancia de este sistema son muy poco considerables y se halla limitado á una pequeña banda, que corre de NE. á SO ., desde las márgenes del Vidasoa hasta la frontera de Navarra con la provincia de Guipúzcoa, circunscrito al E. por el periodo triásico que acabamos de indicar, y al E. por los granitos queforman la parte central del monte Aya.Las rocas que lo constituyen son las pizarras arcillosas, blanquecinas, parduzcas y negras, alternando con capas de cuarcitaamarillenta ferruginosa. ,A la parte S. de esta formación, por bajo del puerto de Biandiz,las capas corren de E. á 0 .,  con inclinación 70” al S. y al N ., cerca de las márgenes del Vidasoa, por bajo de la ermita de San Marcial de Irun y del pueblo francés de Biriatu; su rumbo es de NO. a S E .,inclinación 75° SO. .Nada más tenemos que decir respecto al periodo siluriano.
FORMACIONES H1P0GÉN1CAS.

GRANITO.

Sólo podemos citar un macizo que constituye la parte central .leí monte Aya, cuya mitad corresponde á Guipúzcoa y la otra a“ altura de este monte, ya hemos dicho que llega á «20™ según nuestras propias observaciones, y el granito es de grano grueso Y muy feldespático, divisible irregularmente. En algunas »calidades, como por ejemplo en la falda N. sobre las márgenes del V.da- soa Y en el contacto con el sistema siluriano, los granitos apar t  como estratificados y conteniendo grandes cristales de leldespato,-*■ 325
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RESEÑA GEOLÓGICAcuyo carácter pierden muy pronto, recobrando el que es propio de esta roca.En el suelo correspondiente al granito no hay verdadera agricultura, y solamente se aprovecha para pastos; pero se hallan algunas minas de hierro y plomo como en el sistema siluriano inmediato; las primeras de alguna consideración, y cuyos productos se exportan á Francia.
TRAQUITAS.

Sólo podemos citar como de esta naturaleza el monte Aspe, situado en la margen derecha del Nervion, entre Bilbao y la desembocadura de dicho rio y cuyas vertientes descienden hasta el mismo.Su superficie es muy corla, lo mismo que su altura, y la roca de que se compone es de color blanco parduzco, textura semi-cris- talina, con muchas oquedades procedentes de la descomposición de los cristales de feldespato, áspera al tacto, principalmente cuando la fractura es antigua.En algunas ocasiones la traquita es más celular y de color amarillento, teniendo el aspecto de una lava, y en otras es compacta, vidriosa, y pasa á ser una verdadera fonolita.Las traquitas tienen muy buen empleo en la construcción.

42

PÓRFIDOS Ú OFITAS.

Todas las manchas que nos restan señalar, bien las que se hallan en Vizcaya, bien en las otras dos provincias, y cuyas posiciones va hemos indicado al hablar del sistema cretáceo, por lo cual no las volveremos á repetir, se componen de una masa no estratificada, feldespática, de color rojo ó verdoso, acompañada unas veces de yeso, otras de hierro oligisto especular, y otras de arcillas rojas y manantiales de agua salada, en cuyos detalles no creemos conveniente entrar.De las primeras sólo citaremos las de las inmediaciones de Ba- quio en la costa de Vizcaya, y de Tartanga, al S. de Orduña, donde, debajo de la iglesia de San Cristóbal, existe una cantera de yeso.De las que contienen hierro oligisto en abundancia, citaremos tan sólo las de las cercanías de Guernica.
326
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p r o v i n c i a s  v a s c o n g a d a s 43Entre las que llevan como parte esencial el agua salada, recordaremos las localidades de Salinillas de Toloíio y Salinas de Anana, ambas en Alava, y Salinas de Guipúzcoa, cerca de Villareal, en la carretera de Vitoria á Francia, á poco más de 15 kilómetros de esta capital.Poca importancia ofrecen todas estas rocas eruptivas, á no ser por estar á ellas subordinados el yeso y la sal común.En resumen: las Provincias Vascongadas ofrecen una constitución geológica muy semejante á la de la vertiente S. del Pirineo central; pero no habiendo sido tan considerables los levantamientos han quedado ocultas casi enteramente las rocas más antiguas, desplegándose á sus expensas, y en considerable escala, las más modernas, en especial las cretáceas, sobre las cuales ba venido á influir en tiempos más recientes la aparición de las ofitns, que quedó limitada en esta region á la márgen izquierda del rio Ebro.
A malio Ma est r e .

M a d r i d  Diciembre de 1865.
i
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