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N O T A
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SO BR E LAS M IN A S DE HIERRO DE BILBA O
POR UVE. BAILLS, ^

INGENIERO DE MINAS.

La creciente exportación de los minerales de hierro de Vizcaya, 
su excepcional pureza, la abundancia de aquellos criaderos y los 
grandes trabajos ejecutados por las compañías concesionarias pai a 
facilitar los trasportes basta el puerto de Bilbao, llaman con justo 
motivo la atención de los ingenieros extranjeros, y son varias las re
vistas cientíticasNí industriales que de estas minas lian tratado recien
temente.

Hemos dado cuenta de la Memoria de Mr. Bourson inserta en la 
Reme iniiverselle des mines, y ahora nos toca analizar la que lleva por 
título el epígrafe con que encabezamos estas líneas, y lia aparecido en 
lós Anuales des mines en la segunda entrega correspondiente al pre
sente año de 1079.

Divide Mr. Baills su nota en cuatro capítulos: en el primero (geo
logía), trata de la situación de los criaderos, rocas en que arman, 
composición de los minerales y forma de su yacimiento; en el se
gundo (historia), se dan breves noticias acerca del origen de su ex
plotación, recordando la autorización de D. Juan II á íavor de la casa 
de Sal azar, para trabajar en sus veneras; se reseñan también las pre
tensiones de la citada casa sobre todas las venas de Somorrostro; los . 
pleitos que se originaron con los pueblos de las Encartaciones basta 
llegar á una transacción en el siglo pasado; la prohibición de extraer 
vena fuera del reino; los derechos que en diversas épocas se lian co
brado por su exportación, etc., etc.; agregando, antes de cerrar este 
capítulo con un cuadro estadística que demuestra el rápido incremento 
de la producción, las siguientes palabras que conviene rectificar: 
«Pero á principios de 1870 el estado español cambió de táctica. Apro-
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vechándose de uua cláusula del convenio de 1839, que reconocía á 
Vizcaya la plena posesión de su territorio, salva la unidad constitu
cional de España, extendió á esta provincia la ley de minas española, 
y quitó al Señorío los criaderos de Somorrostro para concederlos á 
compañías nacionales ó extranjeras, no sin excitar vivas reclama
ciones.» Lo cierto es que el Gobierno central reivindicó sus derechos 
á los criaderos metalíferos de Vizcaya, hacia el año 1844, de cuya 
fecha datan los primeros registros hechos con arreglo á la ley gene
ral del reino. El Señorío había ántes en las juntas de Guernica de 
1827, hecho un reglamento de minas en que se adoptaban los prin
cipios de la ley española de 1825, y en virtud del cual correspondía 
á la Diputación general el otorgar las concesiones mineras.

En el tercer capítulo (explotación), se trata del sistema de labo
reo seguido hasta 1864, que consistía principalmente en galenas in
clinadas para buscar la vena dulce, único mineral que se beneficiaba 
hasta que empezaron á abrirse canteras á cielo abierto paia el ai lau
que del campanil; se habla también del ferro-carril minero de Triano, 
propiedad de la Diputación, que comenzó á funcionar en 1804, y de 
las condiciones en que en él se verifica el trasporte; se citan después 
las diversas compañías que han adquirido concesiones en estos criade
ros, y los ferro-carriles y vías aéreas que han construido; reprodu
ciendo un plano del Sr. Marco Martinez, y señalando en él con dife
rentes signos las concesiones de cada empresa. Por último, se dan 
algunas noticias relativas á las condiciones del puerto, y á los di
versos medios que para mejorarlo se han proyectado.

El capítulo 4.° contiene algunos detalles sobre el tratamiento di
recto de los minerales de Somorrostro por el procedimiento Chenot, 
ya completamente abandonado.

Tales son los puntos que foca la nota de M. Baills, y de los cuales 
sólo nos proponemos examinar los que tienen relación con la geolo
gía, ó sean los contenidos en el capítulo 1.

Comienza éste indicando la situación geográfica de los criaderos, y 
trata después de las rocas en que arman, citando como primer estu
dio geológico el reconocimiento hecho por M. Gollete, según el cual, 
«los terrenos sedimentarios de esta provincia se distinguen, sobre to
do, por sus caractères mineralógicos, y se incluyen en el lías y la 
creta. Los bancos de caliza margosa sobre que está edificada la villa 
de Bilbao se refieren á la formación básica. Las capas cretáceas en 
número de siete, comprenden de abajo para arriba: psamitas azules,
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calizas compactas con Caprina y Diceras, areniscas micáceas, calizas 
arcillosas, calizas pizarrosas, arcillas pizarrosas, calizas arcillosas.

»Los estudios posteriores de MM. de Yerneuil, Colomb y Triger, 
continúa diciendo el autor, las investigaciones aún más recientes de 
I). Amalio Maestre y el descubrimiento de numerosos fósiles bien de
terminados, permiten boy una clasificación exacta de los terrenos. 
En efecto, en las capas números 1, 2 y A se lian encontrado, princi
palmente en Portugalete, los fósiles siguientes: Sphcerulites foliáceas; 
Rerptienia kevigata; Caprinas; Diceras, Nerineas y Orbitolites; por con
siguiente, este grupo, inclusa la capa núm. 5, desprovista de fósiles, 
pero intercalada eutre las hiladas 1 y 2, corresponde al tramo ceno- 
maneuse. Es, como se ve, la creta media, y entre los estratos se en
cuentran con frecuencia delgados lechos de lignito. En las capas nú
meros 5, 6 y 7, que se prolongan por la provincia de Alava, se en
cuentran el Micraster coranguinum y el Echinocorys vulgaris. Este 
grupo es el equivalente del senonense ó creta superior. La creta in
ferior falta completamente en Vizcaya; no se vé allí ni el neocomien- 
se, ni la arenisca verde, ni el gault. Entre los dos pisos de la creta 
se lia producida el levantamiento del monte Viso, cuyos efectos lia 
comprobado M. Dufrenoy en la vertiente Sur de la cordillera Cantá
brica en el desfiladero de Pancorbo. Un levantamiento ulterior del 
sistema de los Pirineos ha removido el conjunto de estos terrenos. 
De aquí resulta una discordancia Iransgresiva y una orientación 
diferente para los dos citados pisos. La pretendida faja básica de 
Bilbao reposa visiblemente en estratificación discordante sobre las 
hiladas déla creta media, y debe ser, por lo tanto, colocada en la 
creta superior.» Aplicando estas deducciones á los límites señalados 
por Gollete para las diversas rocas, acompaña el autor á su trabajo 
un croquis geológico en diminuta escala de los terrenos de Vizcaya, 
entre los que se distinguen los dos grupos de la creta, las rocas pla
tónicas y los minerales de hierro.

Varias son las observaciones que tenemos que hacer á estas apre
ciaciones del autor. En primer lugar, algunas de las rocas que él re
fiere al senonense pertenecen al cretáceo medio, tales como parte de 
las designadas con los números 5 y 6, pues que en ellas se encuen
tran fósiles idénticos á algunos del número A. Las capas número 5, 
constituidas por areniscas, reemplazan en muchos puntos y con gran 
desarrollo á las del núm. A, viniendo encima de las calizas compac
tas del núm. 2. Esta formación es el equivalente de la parte superior

LAS MINAS DE HIERRO DE BILBAO
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tle la arenisca verde, contra lo que el autor supone al asegurar la 
falta del grupo inferior de la creta de Vizcaya. No -se observa en este 
país la discordancia de estratificación citada entre los grupos cretá
ceos, medio y superior, viéndose las calizas arcillosas del num. 7 
con Micraster coranguinum y Ananchitis ovala, muy desarrolladas en la 
Llanada ó meseta central de Alava, reposar en estratificación concor
dante con las rocas del cretáceo medio, que buzando al Sur constitu
yen la vertiente Norte de las montañas que en Vizcaya y Guipúzcoa 
forman la divisoria de aguas entre el Atlántico y el Mediterráneo. La 
escasez de los fósiles en gran parte de las capas no lia permitido basta 
ahora marcar con toda exactitud los límites de los dos pisos, ni com
probar la distinción del tnronense como miembro del cretáceo medio; 
tan desarrollado, que M. de Verneuil aprecia su espesor en unos 
800 á 900 metros. En cnanto á la pretendida faja liásica de Bilbao, 
hace tiempo se lia referido al cenomanense, pues está compuesta de 
calizas arcillosas en las cuales se hallan algunos fósiles idénticos a los 
señalados en Porlugalete. La frecuencia de las lallas en toda esta co
marca, lia podido ser causa de que se indique una discordancia de 
estratificación, que en nuestro concepto no existe.

Sigue el autor haciendo la distinción de los minerales de Vizcaya 
en las tres clases principales de campanil, vena y rubio, indicando las 
propiedades de cada una de ellas é insertando varios análisis de las 
mismas. Creemos que sería una repetición inútil el traducir aquí es
tos párrafos de la nota, pues liemos insistido ya sobre este punto, 
tanto en nuestros Apuntes geológicos acerca del criadero de Somon os
tro, como al dar cuenta de la Memoria de M. Bourson, y por lo tan
to pasarnos á transcribir lo que dice sobre el Yacimiento: «Estos tu s  
tipos de minerales se distinguen de una manera más notable aun 
por su distribución en el criadero, y por su yacimiento. El campa
nil se descubre principalmente en la parte del monte I riauo que se 
extiende liácia el Océano. Está cubierto por una caliza azul claia, 
de fractura astillosa, muy dura y con Irecuencia llena de iósiles, 
cuyas conchas son negras, muy quebradizas, y no pueden deslacaise 
de la roca. Sin embargo, se ha podido reconocer en estos Iósiles la 
Requienia Icevigala, lo que establece la identidad de estas calizas con 
la capa núm. 2 del cretáceo medio, ántes mencionado. La sobrepo- 
sicion se observa regularmente en los frentes de las canteras de las 
minas San Miguel, César, etc., abiertas en la vertiente Norte de 
Triano. La misma caliza forma la cresta de esta montana y se pio-

NOTA POR M. BAILLS

304

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



longa en la dirección de San Juan de Somorrostro hasta Pucheta, 
marcando así la divisoria de aguas del Nervion y del rio de Somor
rostro. En la vertiente meridional se extiende de una manera con
tinua, mientras que se interrumpe en la septentrional para hacer 
lugar á los afloramientos del mineral, no viéndose más que trozos 
esparcidos como parles de una misma capa levantada y rota. En re
sumen, la caliza de Requienia constituye el techo normal del campa
nil y es posterior á él. En cuanto al yacente de este mineral, no es 
conocido hasta el dia; ninguna labor á cielo abierto ha profundizado 
hasta encontrarle, ni se ha practicado ningún sondeo de investiga
ción. El único hecho bien averiguado y patente, sobre todo en la mina 
San Miguel, es que en profundidad tiende á pasar á la vena dulce.

A la inversa del campanil, el rubio no tiene techo, pero se co
noce su yacente. Es un mineral que se halla en la superficie. Forma 
crestones salientes en los declivios del monte Titano, principalmente 
en la mina San Benito y se prolonga hacia el Sur de esta montaña 
en elevadas escarpas. Marca los afloramientos del mineral de hierro, 
y está juxtapiiesto á la caliza de Requienia, pero nunca cubierto por 
ella; siendo el del rubio muy visible ya que el mineral descansa di
rectamente sobre una arenisca pizarrosa micácea, en la cual se ven 
incrustados nodulos de siderosa descompuesta. Esta capa constituye 
el lecho de numerosos arroyos que corren por el fondo de los valles, 
principalmente en las concesiones de la Orconera, y pasa por debajo 
dé la montaña para reaparecer liácia el Sur cubierta por la caliza de 
Requienia. Es la hilada núm. 1, situada en la base del terreno cretáceo 
medio, la más antigua de Vizcaya, y parece formar el yacente de 
todo el mineral.

En cuanto á la vena dulce ó mineral de galería, se halla, por el 
contrario, á cierta profundidad. Siempre debajo del campanil ó del 
rubio, con los cuales aparece asociado en los criaderos.

No creemos que las calizas compactas designadas con el núm. 2 
puedan considerarse como el tedio propiamente dicho del campanil, 
pues en las canteras de las minas San Miguel, Catalina, César, etc., se 
ve este mineral cubierto tan sólo por las calizas margosas designadas 
con el número 4, que en esta comarca reposan directamente sobre las 
del núm. 2. El campanil ocupa, por lo tanto, el mismo horizonte 
que éstas, viéndosele en íntima relación con ellas; y si bien es cierto 
que en algunos sitios se halla parcialmente cubierto por estas calizas, 
en otros sucede lo inverso. Las psamitas azuladas, que en esta región
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y hacia la provincia de Santander tienden á pasar á verdaderas are
niscas, forman en Somorrostro el yacente, no sólo del rubio, sino, en 
general, de toda la masa ferruginosa. En cuanto á la vena, creemos 
que debe considerarse como una alteración más completa del carbo
nato ferroso, que suponemos origen de los criaderos, debida á la ac
ción lenta de las aguas subterráneas, pues ya liemos repetido que se 
le halla en los parajes más húmedos del criadero.

El autor atribuye también un origen hidrotermal á todos estos 
minerales, considerándolos formados por manantiales cargados de 
carbonato ferroso, y niega, como lo liemos hecho nosotros, la hipóte
sis de que el rubio sea posterior á los otros minerales. Pero si en 
estos puntos estamos enteramente conformes con sus apreciaciones, 
no participamos de su opinión cuando, siguiendo á Gollete, supone á 
los criaderos de hierro posteriores á las psamitas ó areniscas azula
das y anteriores á las calizas compactas, pues nosotros los creemos 
de origen posterior á las rocas en que arman, y si no es en Somor
rostro, en otros puntos se les vé enclavados en distintas hiladas de la 
formación cretácea. El hallarse más relacionados con las calizas que 
con las demás rocas, nos lo explicamos por el hecho de ser éstas las 
más susceptibles de ser atacadas por manantiales hidrotermales.

Hechas estas aclaraciones, seguiremos trascribiendo las palabras 
del autor hasta terminar su capítulo l.°, agregando como notas las 
observaciones que algunos de sus asertos nos sugieren.

«Según lo que precede, no cabe duda de que estos minerales se 
depositaron primitivamente en estado de carbonato ferroso por me
dio de manantiales termales H). La edad de los criaderos es menos 
evidente. Se lia emitido la hipótesis de que el rubio es posterior al 
campanil y á la vena dulce, habiendo formado estos últimos minera
les en su origen una capa ó masa cubierta por la caliza de Hcquie- 
nia. Nada menos justificado que esta distinción en dos clases de 
minerales de distintas edades. Se encuentra, en efecto, en Somorros
tro una serie completa de minerales que representan el paso progre- (i)

6

(i) La reacción entre el carbonato calcico y el ferroso es muy dudosa, á 
lo ménos en las condiciones en que se pueden verificar los estudios en el la
boratorio, y la sustitución de uno por otro, caso de tener lugar, no se haría 
sin cambios muy notables de volumen que hasta ahora no se ban señalado 
en Vizcaya. Conste de una vez para todas al establecer teorías respecto al 
origen de los minerales ferruginosos de Somorrostro.—(Nota déla Dirección 
del Mapa Geológico.J 
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MINAS OH HIERRO DE BILBAO
sivo del rubio al campanil y á la vena dulce. El mineral llamado 
vena arrullada, como lo indica su nombre, reúne á la riqueza de la 
vena dulce las impurezas del rubio. En los criaderos, esta clase de 
minerales se encuentran también en una situación intermedia, de 
suerte que la transición de una clase de mineral tipo á la otra es 
continua. Parece, pues, lógico considerar á los criaderos de Somor- 
rostro como formando en su origen una capa única de carbonato 
ferroso intercalado entre las areniscas pizarrosas (yacente del rubio) 
y las calizas de Rcquienia (techo del campanil), que constituyen la 
base del cretáceo medio, removida después por levantamientos pos
teriores y traslormada según las condiciones físicas y químicas en 
que fue colocada en tres categorías principales de minerales. El más 
profundo estuvo más exento de las acciones exteriores; permaneció 
más cristalino, más puro, más blando, y constituyó la vena dul
ce (P ; y mientras que la roca metalífera, directamente colocada bajo 
la caliza, producía el campanil, la de la superficie, puesta á descu
bierto por los levantamientos, expuesta á todos los agentes atmosfé
ricos, se cargó de una proporción mayor de agua y de materias im
puras basta llegar á formar el rubio. La transformación en peróxido 
se ha hecho por lo demas hasta una profundidad muy grande, pues 
en ninguna parte se ha encontrado todavía el carbonato 1 (2) 3. El espe
sor de la capa debe ser muy grande á juzgar por los crestones de 
rubio, que no miden menos de cien metros de altura. Tal es tam
bién, sin duda, el espesor de la capa subterránea, que por galerías 
inclinadas se ha reconocido hasta una profundidad de 70 metros 
próximamente. Un sondeo en el centro de Triano, determinando el 
yacente de la vena, podría resolver esta cuestión

(1) La estructura cristalina de la vena no es tan marcada como la del 
campanil, el cual conserva mejor la del hierro espático de que procede.

(2) El carbonato ferroso se encuentra con frecuencia en Somorrostro, aun
que no en grandes masas que puedan explotarse por separado. En mayor 
cantidad se ha encontrado en algunas minas de Iturrigorri y Miravilla, y 
también en el Regato.

(3) Este espesor nos parece exagerado. Si bien es cierto que algunos cres
tones de rubio se aproximan á esa elevación, debe tenerse en cuenta que no 
se hallan en posición horizontal, y que, por lo tanto, esa dimensión no re
presenta su verdadero grueso; y aunque en algunos puntos pueda tal vez 
alcanzar la masa el espesor que el autor señala, el término medio debe de 
ser mucho más reducido, como se deduce de los cortes naturales y denuda
ciones del terreno.
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»El banco de mineral vuelve á encontrarse al N.O. de Trian o, en 
el contrafuerte de Galdames, donde aflora, en una longitud de 1.100 
metros en dirección y con unos 100 metros de espesor, cubierto por 
las mismas calizas. El mineral es rubio en la superficie, según la 
regla ordinaria, pero ninguna labor importante de reconocimiento 
había aún descubierto la transformación que sulre en profundidad. 
Los hechos son más positivos en el grupo de Ollargan, al S.O. de 
Bilbao. Estas minas se encuentran localizadas en las tres colinas de 
Miravilla, Morro y Ollargan, cuyas cúspides están alineadas con las 
del monte Triano. El mineral que se explota á cielo abierto difiere 
bastante por su aspecto de los que hemos descrito. En la superficie 
se presenta las más veces bajo la forma de un mineral amarillo, are- 
no-arcilloso, de muy fácil arranque ’:i). »

»He aquí un análisis del mineral de Ollargan:

NOTxV POR M. BAILLS

Peróxido de hierro.......................................  70,10
Oxido de manganeso....................................  5,00
Sílice.............................................................. 15,00
Alúmina......................................................... 0,5o
Cal y magnesia............................................. 0,80
Agua y pérdidas............................................ 5,00

Total...............................................  100,15
Hierro metálico............................................. 49,07

»Hay muestras que dan basta 54 por 100 de hierro, y es el mi
neral preferido para los hornos de carbón vegetal; es hidratado y re
presenta el equivalente del rubio. A veces pasa á un mineral duro y 
compacto, verdadera hematites roja, que ofrece mucha analogía con 
el campanil, y es llamado así por los obreros. Este hecho se observa 
en una de las canteras de Martínez, en el monte Ollargan. Por lo de- 1

(1) En Ollargan la parte más rica del criadero está constituida por he
matites roja y parda en trozos sueltos, formando una especie de aluvión, y 
mezclado con arcilla y una tierra vegetal muy ferruginosa. Se descubren 
también masas compactas de hematites pardas sobre todo. El mineral suel
to procede indudablemente de las masas, las cuales, á consecuencia de ser 
ménos consistente que las otras la roca que les sirvió de matriz, han sufri
do una fuerte denudación.
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MINAS DE HIERRO DE BILBAO 9

mas, estos minerales están en relación con las mismas hiladas sedi
mentarias antes citadas. En Miravilla, sobre todo, se descubren ban
cos ferruginosos casi verticales en contacto inmediato con estas mis
mas rocas. Estas pruebas parecen suficientes para deducir que los 
criaderos de Galdames y Ollargan ocupan la misma situación geoló
gica señalada para las minas de Somorrosl.ro.»

R. A. de Y.
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