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A P U N T E S GEOLOGICOS 
ACERCA D E L 

C R I A D E R O D E H I E R R O D E S O M O B R O S T R O 

E N L A 

P R O V I N C I A D E V I Z C A Y A . 

A pesar de ser conocido desde liempos muy remotos el criade
ro de liierro de Soraorrostro ó monte Triano, de haberse ocupado de 
el en los modernos varios ilustrados ingenieros, que lo han dado á 
conocer en algunas publicaciones científico-industriales d ' , y de la 
gran importancia que ha adquirido en estos últimos años, muy poco 
estudiada ha sido su constitución geológica, concretándose princi
palmente los citados autores á considerarlo bajo el punto de vista 
industrial y haciendo tan solo ligeras indicaciones geológicas, sin 
dar á esta cuestión toda la importancia que en sí tiene, no sólo bajo 
el aspecto puramente científico ó especulativo, sino también bajo el 
de las aplicaciones y deducciones prácticas que de un conocimiento 
teórico más completo podrían resultar. El mismo Mr. Gollete, que 
por encargo de la Diputación general hizo un reconocimiento geoló
gico del Señorío, bastante exacto si se consideran los escasos medios 
y corto tiempo de que dispuso para llevarlo á efecto, aunque consa
gra algunas páginas á las minas de Somorrostro, no hace de ellas 
un estudio acabado, é incurre, á nuestro modo de ver, en algunos 
errores que más adelante liaremos resaltar. El distinguido geólogo 
español D. Amalio Maestre, en su reseña geológica de las provincias 
Vascongadas í^), no se ocupa especialmente de Somorrostro: en la 

(1) D. Rafael Amar de la Torre: Boletín oficial de minas, 1844, págs. 43 
y 51.—Mr. Manes: Anales de minas, cuarta serie, tomo X I V , 1849.—D. Lúeas 
Aldana: Revista minera, i851. 

(2) Boletín de la Comisión del Mapa geológico de España, tomo I I I , pág. 283. 
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nota sobre una parle del país vasco-español, que en union de otros 
geólogos publicó el infatigable M. de Verneuil en el Boletín de la 
Sociedad geológica de Francia fi>, no se describe tampoco detallada
mente este criadero. 

Los citados trabajos constituyen casi todo lo que se ha escrito 
sobre la geología de Vizcaya; y como en ninguno de ellos hallamos 
un estudio detenido de los criaderos de hierro, en nuestro deseo de 
contribuir á que desaparezca este vacío, nos decidimos hoy á consig
nar en estos apuntes nuestras propias observaciones, deplorando que 
no haya correspondido ocuparse de este asunto á más autorizadas 
personas. 

Todas las rocas que constituyen el suelo del Señorío de Vizcaya, 
aparte de algunas manchas eruptivas, de extension relativamente 
muy pequeña, corresponden á l a formación cretácea ^2). 

Pocos fósiles, entre los hallados hasta la fecha en Vizcaya, son 
susceptibles de una determinación específica; sin embargo, con su 
auxilio se pueden distinguir dos tramos en la indicada formación: 
son estos el cenomanense y el senonense, faltando por completo los 
que corresponden á la formación cretácea inferior. Aun cuando to
davía no poseemos datos bastantes para marcar con exactitud la lí-

(1) Tomo XVíI, segunda série , 1859 á 1860. 
(2) E n la ya citada Memoria de Mr. Gollete se señala una mancha liásica 

en las inmediaciones de Bilbao, y otra junto á Bermeo. Verneuil y CoUomb 
indican t a m b i é n en su mapa estas manchas, bajo la autoridad de Gollete. 
VA Sr. Maestre dice en su Memoria que las referidas manchas corresponden 
al cretáceo, pues que en ellas ha encontrado fós i l e s de esta formación, y 
Mr. Gollete funda su aserto en varios fragmentos de ammonites, que é l ca
lificó como especies l iásicas. Habiendo examinado estos fós i les , que con to
dos los hallados por Mr. Gollete se conservan en el instituto do Bilbao, 
creemos que pertenecen al ammonites Mantelli, especie cenomanense, 
aunque su mal estado de conservac ión no permite tener gran seguridad en 
la de terminac ión especifica. Gorrespondiente á esta misma pretendida 
mancha l iásica, hemos visto en dicha co lecc ión una rhychonella, ejemplar 
idént ico á otros que hemos hallado en Portugalete con fós i les cenoraa' 
nenses. 

No hemos observado tampoco la estratif icación discordante que dicho 
autor indica con las rocas cretáceas , sino que, por el contrario, opinamos 
que estas capas son las mismas que é l señala en otros puntos como cre tá 
ceas, y en las que hemos hallado fós i les cenomanenses, creyendo por con
siguiente, con D. Amalio Maestre, que estos manchones l iásicos deben des
aparecer definitivamente del Mapa geo lóg ico de España. 
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nea divisoria de estos dos tramos, é ignoramos si entre ellos estará 
representado alguno de los liorizontes intermedios que en otras re
giones han distinguido los geólogos en la formación cretácea, pode
mos desde luego afirmar que el senonense, caracterizado por el Mi-
craster coranginum, Echincrys vulgaris, etc., ocnpa en la parte 
sudoeste del Señorío una faja de mucha menor extension que la que 
abraza el cenomanense, que se extiende por la mayor parle de Viz
caya. Este tramo es también el más importante para nuestro objeto, 
pues á él corresponden todas las rocas que se relacionan con el cria
dero de que vamos á tratar, y por consiguiente, sólo de él nos ocu
paremos en el presente trabajo, dando á conocer brevemente las 
rocas de que se compone y fósiles que en ellas se han encontrado. 

Contando de abajo para arriba se encuentran en el tramo ceno
manense: 

1.° Capas de arenisca algo micácea, de grano fino y color mar
cadamente azulado en la fractura reciente, pero que al contacto del 
aire adquiere un color pardo amarillento más oscuro, debido sin 
duda á un grado superior de oxidación del hierro que contiene. Es
tas capas son muy pobres en fósiles, y con alguna abundancia solo 
aparecen los orbitolites: entre los fósiles hallados por Mr. Collete, 
aunque no citados en su Memoria, hemos podido reconocer el Turbo 
Renauxianus y la Oslrwa cónica, especies cenomanenses. Otros fósi
les de la arenisca verde menciona también el mismo autor en su 
trabajo, mas no los hemos hallado en la colección, ó su mal estado 
de conservación nos ha impedido comprobar la exactitud de las de
terminaciones. 

Calizas compactas azuladas, atravesadas por numerosas ve
las de espato calizo blanco, constituyendo á veces verdaderos már
moles. Estas capas son muy abundantes en fósiles, mas se encuen
tran estos tan adheridos á la roca, que las más veces es imposible 
su separación, y tan sólo aparecen formando manchas, vetas é i m 
presiones en las calizas: abundan las de los géneros Requienia, Os-
Irinn, Terebralula, Aslrea, Meandrina, Fungia y otros, siendo más 
escasos los Hippuriles. Aunque su determinación específica no sea 
muy segura, presentan en su conjunto la facies cenomanense, y 
ejemplares idénticos se encuentran en las capas que á continuación 
vamos á indicar, mezcladas con especies que caracterizan ese 
tramo. 

5." Capas de arenisca y calizas arcillosas, pasando á veces á 
.SI 
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margas: eu algunos punios adquieren gran desarrollo las areniscas, 
y en otros descansan directamente las capas margosas sobre las ca
lizas compactas antes citadas, como sucede en Somorrostro. En es-
las calizas arcillosas es donde más fósiles determinables se han en
contrado, sobre todo en las capas que añoran junto á la playa do 
Portugalete. En la nota ya citada de Mr, deVerneuil se citan las si
guientes especies, todas características del cenomanense: 

Sphceriilites folíaceus, Lam.; Caprina Verneuilli, Bayle; RadioUlcs 
lumbricalis, D'Orb.; Requicnia kcvigala, D'Orb.; Ostrcua carimla, 
Sow.;Rhynchonella conlorla, D'Orb.; Cidaris vesiculosa, Goldf.; Pigas-
ler truncatus, Agas; Pseudodiadema granulans, D'Orb. 

Nosotros hemos hallado otros fósiles idénticos á los que se en
cuentran en las capas antes citadas, y por eso las calificamos k to
das como correspondientes al expresado tramo. 

Los tres miembros que acabamos de señalar aparecen siempre 
en estratificación concordante, y el examen de esla conduce á esta
blecer el orden de superposición que hemos indicado, por más que 
las escarpas, dislocaciones y denudaciones del terreno hagan que 
cada uno de ellos salga á la superficie en diversos puntos. 

Las calizas compactas, por ejemplo, se presentan formando un 
gran manchón hacia Lequeitio, Ereuo y Elanchave, y otro al sur de 
Durango, constituyendo las peñas de Amboto, Mañaria, Urquio-
la, etc. En estos dos manchones ofrecen las expresadas calizas un ex
traordinario espesor, y las mismas aparecen, por el contrario, en 
vSomorrostro, Galdaraes, Castrejana, I turrigorri , Arrigorriaga, etc., 
formando fajas estrechas y de espesor relativamente pequeño. En 
intima relación con estas fajas calizas suelen presentarse los criade
ros de hierro de Vizcaya. 

A las inmediaciones del de Somorrostro aparecen los tres miem
bros en el orden de superposición arriba indicado, y la dirección de 
todas las capas es allí próximamente la misma, NO. á SE. magnéti
co. Esla dirección, que se desvía unos 8" de la que corresponde al 
levantamiento de los Pirineos, es muy frecuente en Vizcaya, y.la 
que por lo regular siguen las líneas de separación de las diversas 
rocas; el eje mayor de la masa mineral de Somorrostro coincide 
también con esta dirección, y prolongándola se encuentran los cria
deros de hierro de Iturrigorri , Mira villa, El Morro, OUargan y otros; 
en una palabra, lo que pudiéramos llamar la region metalífera de 
Vizcaya tiene la figura de una gran faja que sigue la indicada di-
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reccioii, y en la que son frecuentes las manchas aisladas de calizas 
compactas que descansan sobre las areniscas micáceas; con cuyas 
rocas, en particular con las primeras, están en íntima relación los 
expresados criaderos, así como los de Galdames, Regato, Sopuer-
ta, Galdacano, etc. Esta misma gran faja penetra probablemente 
en la provincia de Santander, relacionándose con ella los criaderos 
de su parte oriental, y puede considerarse terminada hácia el 
valle de Arratia, donde los minerales de hierro ofrecen escasa im
portancia. 

Concretándonos ya á Somorrostro, añadiremos que la inclina
ción de las capas del terreno es variable: marchando desde la esta
ción de Ortuella hácia el criadero, ó sea en dirección ascendente, se 
observa primero una inclinación de unos 50°, y esta pendiente va 
siendo menor á medida que se sube, acercándose á la horizontal en 
los puntos más altos del terreno que abraza nuestro plano (lámi
na B), y situados hácia su lado sudoeste. El buzamiento es siem
pre al NE. 

Se presenta el mineral de hierro formando un gran manchón i r 
regular que mide unos 4.400 metros de longitud, siendo su anchu
ra muy variable, pues alcanza hasta 1.000 metros en el monte 
Triano, mientras que hácia los puntos llamados Torre-moje y San 
Lorenzo, es decir, en el extremo noroeste de la masa, sólo puede 
apreciarse como término medio en unos 150 metros. Separado de 
esta gran masa por el barranco de Granada, abierto perpendicular-
mente á la dirección de las capas, existe otro manchón, también 
muy considerable, y que probablemente ha estado en algún tiempo 
unido al primero: su longitud se puede estimaren 2.000 metros, y 
su anchura, que es muy variable, presenta su máximum en la par
te que mira hácia dicho barranco, entre los picos Espinal y Matamo
ros, donde llega próximamente á 750 metros. Fuera de estas dos 
grandes masas, existen ademas en la extension que abraza nuestro 
plano, varios afloramientos de poca importancia. 

En cuanto á la posición del mineral con respecto á las rocas de 
que hemos hecho mérito, se observa que la masa de aquel descansa 
sobre las areniscas micáceas, según puede verse en las escarpas na
turales del terreno en los puntos llamados Cevilías, Collado, Cadegal 
y algunos más, mientras que en otros sitios se halla cubierta por 
las capas margosas, según sucede en las grandes canteras de la mina 
San Miguel y sus colindantes; resultando, por consiguiente, que el 
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mineral ocupa el mismo horizonte que las calizas compacfas, con 
las cuales se encuentra en muchos sitios íntimamente ligado y 
confundido, apareciendo estas en diversos puntos de la masa de 
aquel, y viceversa. 

El plano y cortes que acompañan aclararán cuanto acabamos de 
decir. 

En los minerales de hierro de Somorrostro yen general en todos 
los de Vizcaya, se distinguen tres clases que en el país se conocen 
con los nombres de Vena dulce, Campanil y Rubio. La vena es un óxido 
férrico anhidro (hematites roja) compacto-terroso, que á veces con
serva alguna téxtura cristalina; su color es muy oscuro: es el más 
puro de todos los minerales y el único que se explotaba mientras 
el consumo se limitó á las ferrerías del país (forjas catalanas). El 
campanil es un óxido férrico anhidro (hematites roja) compacto y de 
textura más cristalina que el anterior; va acompañado de hermosos 
cristales de espato calizo. Por último, el rubio es un óxido férrico 
hidratado ó hematites parda algo más pobre en hierro que los ante
riores; es también más silíceo y á veces contiene algo de azufre, de
bido á la presencia de las piritas, de cuya sustancia están casi del 
todo exentos la vena y el campanil. 

Los análisis que insertamos á continuación, practicados en el 
laboratorio de la fábrica El Cármen, en Baracaldo, darán idea de la 
composición de estos diversos minerales. 

VENA DULCE W. 

Oxido férrico 82,26 80,78 
Sílice '. 1,55 2,65 
Alúmina 4,53 1,58 
Oxido de manganeso 1,78 2,24 
Cal 9,27 6,59 
Magnesia Indicios. 0,4(! 
Azufre. » » 
Fósforo » » 
Acido carbónico y pérdidas 3,81 6,12 

100,00 100,00 

(1) Hemos tenido ocas ión de ver algunos anál is i s que indican hasta 90 
por 400 de ó x i d o férrico en esta misma variedad de mineral. 
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C A M P A N I L . 

Oxido férrico 80,75 84,01 73,90 
Sílice 3'24 5,20 5,70 
Alúmina 3,10 0,40 , 3,80 
Óxido de manganeso 8,15 (D 4,38 5,80 
Cal 0,82 0,40 0,45 
Magnesia.' ' \ '. 1,04 0,80 1,25 
Azufre 
Fósforo 
Agua y pérdidas 2,90 6,81 

100,00 100,00 100,00 
Hierro metálico 50,52 .58,80 51,73 

MINERAL RUBIO. 

Oxido férrico 79,14 83,75 
Sílice 7,20 5,25 
Alúmina 2,40 3,20 
Cal 2,23 1,36 
Magnesia 0,71 Indicios. 
Oxido de manganeso 2,45 3,17 
Fósforo. . • . • » » 
Azufre Indicios. 0,04 
Agua y pérdidas 5,27 3,23 

100,00 100,00 
Hierro metálico 55,40 58,62 

Veamos si del estudio de estos minerales y de su manera de 
presentarse en el terreno, podemos deducir cuál ha sido su origen. 

Aun cuando las tres clases que acabamos de distinguir se pre
sentan muchas veces íntimamente unidas y en confusa agregación 
entre sí, puede en general decirse que el campanil adquiere su ma
yor desarrollo cuando la masa de mineral está cubierta por una 

(1) Esta tlósis de manganeso, es excepcional en los minerales de Viz
caya. 
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capa estéril, como sucede en las ya citadas canteras de la mina San 
Miguel, ó cuando se halla mezclada con las calizas compactas; así es 
que esta variedad se encuentra principalmente en la parte del cria
dero que en el plano señalamos como cubierta por las capas margo
sas, y en las inmediaciones de los puntos donde aparecen las referi
das calizas. La vena se encuentra unas veces formando bolsadas en 
la masa de campanil habiéndose observado, que por regla gene
ral, aparece en los parajes más húmedos, y otras veces se presenta 
también en la superficie. El mineral rubio ó hematites parda, que es 
el más abundante, se presenta siempre descubierto, en contacto al
gunas veces con las calizas, pero más generalmente entre las are-
hiscas, cuyas rocas, más ó ménos impregnadas de óxido de hierro, 
constituyen á veces el mineral. 

La textura claramente cristalina del campanil, los hermosos 
romboedros de espato calizo que le acompañan, las formas concre
cionadas del mineral rubio, y los cristales de cuarzo que rellenan 
sus geodas, demuestran con toda evidencia el origen geiseriano de 
estos minerales. Por otra parte, á las calizas fosilíferas que están 
ligadas á ellos, constituidas á veces casi completamente por conchas 
de Requienias y Oslrceas, y que han sido depositadas en el fondo del 
mar cretáceo, no se les puede atribuir idéntico origen. ¿Cómo ex
plicar entonces la intima relación de ambas sustancias? En nuestro 
concepto la explicación es muy sencilla: basta suponer que después 
de depositadas las capas de la formación cretácea antes indicadas, 
haya tenido lugar una enérgica acción geiseriana, obrando sobre 
ellas manantiales cargados de carbonato ferroso, disuelto á favor de 
un exceso de ácido carbónico; en este caso, como la caliza ó carbo
nato cálcico es más soluble en agua saturada de ácido carbónico que 
el carbonato ferroso, habrá sido desalojada por este, al paso que la 
acción de aquellas aguas sobre las otras rocas habrá sido mucho 
más débil, á causa de su distinta composición química, limitándose, 
por ejemplo, á impregnar las areniscas, ó á rellenar las hendiduras 
de unas ú otras rocas y las cavidades naturales del terreno. Hé aquí 
por qué las masas de mineral aparecen de preferencia donde existen 
ó han existido calizas. Habrá habido pues, una sustitución de la 

(1) Por este motivo se explotaba la vena por medio de galer ías que se
gu ían la dirección de las bolsadas, y a ú n se conoce en Somorrostro esla va
riedad con el nombre de mineral de galería, 

of) 
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caliza por el hierro espático y una trasformacion de este en hemati
tes roja y parda. 

Expondremos ahora los hechos en que apoyamos esta teoría. 
Aunque el hierro espático es escaso en los criaderos de Vizcaya, 

tanto que rara vez es objeto de explotación, no deja de presentarse 
entre los otros minerales, y no pocas veces se encuentran ejempla
res en que puede observarse el tránsito del carbonato á los óxidos. 
El campanil conserva tan perfectamente la estructura y forma cris
talina del hierro espático, que en realidad se puede considerar como 
una epigénesis de este; con frecuencia se encuentran en él trozos de 
carbonato aún no descompuesto, y el aspecto de ambos minerales, 
ménos el color, es enteramente el mismo. Hemos dicho que la vena 
se presenta, ya en los sitios más húmedos de la masa de campanil, 
ya en la superficie; tales circunstancias indican que esta variedad de 
mineral es una modificación del campanil, debida á la acción de las 
aguas, que disuelven la parte de carbonates, y sobre todo el cálcico 
que aquel contiene, dejando un óxido férrico más puro, más blando, 
ménos compacto, pero que á veces conserva algo de la textura cris-
Inlina del liierro espático á que debe su origen í". En el mineral ru
bio ó hematites parda se encuentran también, aunque no con tanta 
frecuencia, trozos del espático, y se descubre su gradual trasforma
cion. Ademas hemos observad^ en él un hecho que viene á compro
bar el origen que atribuimos á estos minerales: observados al mi 
croscopio los cristalés de cuarzo que le acompañan, se ve un núme
ro prodii,Moso de inclusiones líquidas, cuyos caractéres coinciden con 
los que Zirkel atribuye á los que consisten en agua y ácido carbóni
co, pues llenan completamente las cavidades irregulares, muestran 
í^ran poder refringente y poca ó ninguna movilidad; la burbuja que 
lleva cada una de las inclusiones es perfectamente esférica, de di
mension muy pequeña, relativamente á la inclusion, y no varía de 
volumen por los cambios de temperatura (2). Esto demuestra que el 
medio en que se han formado estos cristales ha sido un agua carga
da de ácido carbónico, como debia ser la que llevaba en disolución 
el carbonato ferroso y dió origen á la formación del mineral. Todas 
las variedades de este proceden pues del hierro espático. La trasfor-

fl) Esas aguas, que atraviesan la masa de mineral, depositan en las pa
redes de las cavernas, que bajo ella existen, be l l í s imas estalactitas de ara-
gonito coraloideo. 

- Z i rke l : Dir mürofthopischp Deschafenlicil (l<'r Mineralien unrl Gestcine. 
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macion del carbonato ferroso en óxido férrico, anhidro ó hidratado, 
es un hecho muy frecuente en la naturaleza, y tiene por causa la 
poca estabilidad del óxido ferroso y su tendencia á adquirir el gra
do superior de oxidación ' 

Para demostrar la sustitución de la caliza por el hierro espático, 
ademas de la íntima union de aquella con los minerales, difícil de 
explicar de otra manera, podrá servir de prueba la existencia de 
verdaderos tránsitos entre una y otra sustancia. En el contacto de 
las calizas con el mineral en el criadero de Somorrostro, se presen
tan estas dos sustancias tan mezcladas y confundidas, que hacen 
palpable la trasformacion de la una en la otra, viéndose á veces tro
zos de. caliza incompletamente mineralizada; ademas en muchos 
puntos de la masa mineral aparecen grandes peñas de caliza con 
todo el aspecto de haber sido corroidas por las aguas; y no parece 
sino que la naturaleza se ha complacido en conservarlos allí como 
perenne testigo del papel que han representado aquellas rocas en la 
elaboración del mineral. Es tan palpable esta íntima relación délas 
dos sustancias, que los mineros de la comarca, con su buen crite
rio instintivo, suelen decir que la caliza es la madre del mineral; dada 
la teoría que acabamos de sentar, la expresión no puede ser más 
exacta. Observada al microscopio esta caliza se la ve, empleando 
fuertes aumentos, penetrada de pequeños cristales de óxido férríco, 
lo que demuestra que no se ha sustraído por completo á la acción 
geiseriana que dió origen al mineral. 

Por su aspecto y modo de presentarse en el terreno no cabe du
da que el campanil y la vena deben su origen á esa trasformacion 
de las calizas. Las formas concrecionadas de las hematites pardas 
pueden explicarse suponiendo que hayan sido depositadas por las 
aguas, ya en las oquedades de las calizas de extructura cavernosa, 
oquedades que esas mismas aguas habrán ido agrandando, ó ya en 
las cavidades naturales del terreno, habiéndose formado al mismo 
tiempo los cristales de cuarzo que rellenan sus geodas y las piritas 
y otras sustancias que á veces los acompañan; producto todo de la 
compleja composición de los manantiales subterráneos, mientras 
que esos mismos manantiales obrando sobre las masas calizas daban 
origen á un mineral más puro, resultado de la reacción química 

(1) Knop: Studien vlrer Sloffvandluvgen in Miner air eiche.—Lasaulse: Ele-
mente der Petroqraphie. 
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entre los carbonalos ferroso y cálcico. Otras veces las hematites 
pardas ó minerales rubios, no son más que las indicadas areniscas 
muy impregnadas de óxido férrico. 

Hemos señalado ya el sitio que en el criadero de Somorrostro 
ocupa el mineral llamado campanil, espacio á la verdad muy l i m i -
lado si se le compara con la masa total. La vena, ademas de presen
tarse formando bolsadas en el campanil, aparece también con mu
cha abundancia en los sitios conocidos con los nombres de La Bom
ba, Barga y Cevillas. Todo el extremo noroeste del criadero ó sea 
la faja que pasa por Torre-moje y San Lorenzo, está constituida por 
mineral rubio, que como hemos dicho es el más abundante; este 
mismo mineral es el que aparece en Collado, Cadegal y casi todo el 
manchón de la Orconera, en cuyo extremo sudeste, hacia los picos 
Sanalojo y Viloracho, se compone de areniscas más ó ménos im
pregnadas. 

Según la teoría que dejamos expuesta, es evidente que la forma
ción del mineral debió tener lugar después de la de las rocas del 
tramo cenomanense, de que hemos hecho mérito; y aquí disentimos 
de la opiiiiou de Mr. Gollete, que supone al criadero de Somorrostro 
posterior á las areniscas micáceas y anterior á las calizas compac
tas, Pero si es fácil señalar ese límite á la edad geológica de los 
criaderos, no lo es ya tanto determinarla con precision: al ver por 
una parte las masas de mineral en contacto con las fajas calizas que 
presentan próximamente la dirección del sistema de los Pirineos, se 
siente uno inclinado á creer que aquellas rocas han sido mineraliza
das después de dislocadas por el levantamiento de dicha cordillera; 
fenómeno que, como es bien sabido, fué posterior al depósito de los 
estratos numulíticos; mas las grandes pendientes con que á veces 
se presentan esas masas, parecen indicar por otra parte que á su 
vez han sido removidas, ó bien que las rocas con que están enlaja
das han sufrido un trastorno después de su mineralizacion; pues no 
se concibe fácilmente que los manantiales minerales hayan obrado 
con tanta energía sobre una superficie tan pendiente; y como á juz
gar por la dirección de las capas es natural atribuir esos trastornos 
al levantamiento délos Pirineos, parece deducirse que la formación 
del mineral fué anteriora este fenómeno. Quizás puedan conciliai^e 
estas deducciones contradictorias suponiendo que posteriormente al 
levantamiento del sistema de los Pirineos, se haya hecho sentir en 
esta region la influencia de otro, que sin borrar, por decirlo así, las 
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líneas estraligráflcas que á aquel corresponden, haya aumentado los 
relieves del terreno y las pendientes de las capas. En este caso las 
referidas rocas habrían sido mineralizadas después de ser movidas 
por el levantamiento de los Pirineos, sobre todo en aquellos puntos 
en que ofrecian ménos pendiente á la acción de las aguas minerales, 
como sucedió en Somorrostro, donde la parte más rica del criadero 
ofrece la forma de una meseta; y algunas de esas capas, ya minera
lizadas, habrian adquirido la pendiente con que hoy se nos presen
tan en virtud de ese levantamiento posterior. Apuntamos esta idea 
solamente como una hipótesis, que un estudio estratigrafico detenido 
de toda la region podrá algún dia conOrmar ó rechazar, limitándo
nos por hoy á afirmar lo que ya hemos repetido, á saber: que los 
criaderos de hierro son de origen posterior á las rocas en que arman. 

Al tratar de deducir consecuencias prácticas de la precedente 
teoría, sentimos que la primera y más importante no sea muy hala
güeña para los mineros, pues es evidente que los criaderos no con
tinúan en profundidad como si se tratara de un filón ó de una masa 
eruptiva; su espesor es, por el contrario, muy reducido y el de la 
masa principal de Somorrostro y de todas las que como ella se han 
formado, está limitado por el de las capas calizas, que ya hemos di
cho ofrecen aquí un espesor relativamente pequeño. No van, pues, 
muy acertados los que suponen que el monte Triano es todo de hier
ro. Sin embargo, la gran superficie que ocupa este criadero, puede 
compensar su poca profundidad, y es bien seguro que la generación 
actual no verá agotada su inmensa riqueza. Para dar una idea de 
ella, ensayaremos la cubicación de la masa de mineral, investigando 
antes su espesor medio aproximado. 

En el corte por C D que acompaña al plano, se ve en los pun
tos llamados Covachon y Calizas de Triano el grueso de la capa ca
liza que ha sido desalojada por el mineral; en el primero de dichos 
puntos no pasa de unos treinta metros, y en el segundo es aún algo 
menor su espesor medio; el del mineral no debe exceder teóricamen
te al de las calizas. En algunas canteras de la citada mina San Mi
guel, hay tajos verticales que miden hasla veinticinco metros de al
tura, habiéndose encontrado en varios punios de la parte inferior la 
caliza no mineralizada; en otros sitios se observa un grueso mucho 
menor, como por ejemplo, en Cevillas, donde se descubren muy 
pronto las areniscas en el barranco que media entre este punto y el 
Cerrillo. Ilácia el sitio llamado la Bomba es mayor el espesor, y Inm-
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bien eiilre los picos Espinal y Matamoros. Es, pues, la potencia su-
mamenle variable, y iio puede apreciarse con exactitud su término 
medio; creemos, sin embargo, no apartarnos mucho de la verdad, 
asignándole quince metros. La superficie total que ocupan los 
dos principales manchones comprendidos en el terreno que abraza 
nuestro plano, puede eslimarse próximamente en 3.300.000 
metros cuadrados, y en 3,5 la densidad del mineral: tendremos 
por consiguiente que su peso será: 3.300.000 X 15 x 3,5, ó sean 
163.250.000 toneladas métricas, de cuyo número habrá que rebajar 
algo por las rocas no mineralizadas que se encuentran en la masa 
del criadero. 

No abrigamos la pretension de que este cálculo pueda aproxi
marse mucho á la exactitud; mas creemos que servirá para dar si
quiera una ligera idea de la importancia del criadero de Somorros-
tro, verdadero centro de producción minera de Vizcaya. 

B I L B A O 30 de.Noviembre de 1876. 

KAMON ADÁN DE YAKZA. 
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