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LAS MINAS DE SOMORROSTRO

POR

E U G , B O U R S O N

INGENIERO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD FRANCO-BELGA 

DE LAS MINAS DE SOMORROSTRO.

(.011 este título se lia publicado recientemente en la Revue Univer- 
x ’tte des mines de la melalurgie, etc. que con tanta aceptación 
diiige Mr. Ch. de Guyper, una interesante Memoria, que por referir
se á uno de nuestros más importantes criaderos metalíferos, merece 
que de ella se dé cuenta en el Boletín de la Comisión del Mapa geoló
gico de España.

Comienza el autor el trabajo exponiendo á manera de introduc
ción algunas consideraciones generales acerca de la importancia de 
los criaderos de hierro, de las vastas aplicaciones de este metal y de 
la necesidad de buscar minerales de excepcional pureza, reclamados 
por descubrimiento de Bessemer, con el que concuerda la explo
tación en grande escala de las minas de Cerdeña, de la isla de Elba, 
de Mokta en Argel y de Somorrostro en España, y dice á continuación: 

«Se han publicado ya estudios bastante detallados sobre los prin
cipales criaderos; pero uno de los más importantes, tanto por Ja 
enorme masa de mineral que contiene como por su excelente cali
dad, el criadero de Somorrostro no ha sido todavía objeto de una 
descripción técnica. Para suplir esta falta escribimos la presente 
noticia.»

Nos parece que esta declaración peca por demasiado absoluta, 
pues aparte de la Memoria de Gollete (2) y de un modesto trabajo

(i) Revue universelle des Mines, etc. Segunda serie, torno 4,°
2j Reconocimiento geológico del Señorío de Vizcaya.—Bilbao, 1848.
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2 LAS MINAS

nuestro inserto en el tomo 4.° de este Boletín W, en el cual se dan 
noticias bastante detalladas acerca de la constitución geológica del 
criadero, y que el autor cita más adelante, tomando de él algunos 
párrafos del texto y el plano y cortes que le acompañan, se podían 
haber mencionado también los trabajos de los ingenieros Amar de la 
Torre, Aldana, Maestre, etc. Ademas, con anterioridad á la publica
ción de la Memoria de Mr. Bourson, liemos dado á luz en colabora
ción con el auxiliar facultativo de minas I). Francisco Arias, un plano 
geológico y topográfico que comprende toda la zona minera más im
portante de Vizcaya bajo el punto de vista industrial (1 2b No son, 
pues, tan insignificantes como el autor supone los trabajos relativos 
á la descripción de las minas de Somorrostro, y con respecto á su es
tudio geológico muy poco es lo que bailamos de nuevo en su me
moria.

Dando ésta una ligera idea de nuestra legislación de minas, y elo
giando los principios liberales en que se funda, cu un capítulo que 
lleva por epígrafe Las Minas da Somorrostro, después de hacer cons
tar que son conocidas desde tiempos muy remotos, citando al efecto 
un conocido texto de Plinio, se expresa en estos términos:

«Situación. Las minas de Somorrostro están situadas en una pe
queña cordillera de montañas poco elevadas, cuya dirección general 
es N.O. á S.E., conocidas en el país bajo el nombre deTriano.

»El centro de las minas se encuentra próximamente á 4 kilóme
tros al Sudeste del pueblo de Somorrostro, que las da nombre; á 12 
kilómetros O.N.O. de Bilbao, y á 7 kilómetros O.S.O. de Portugale- 
te, villa situada en la desembocadura del Nervion.

»El criadero de Somorrostro, propiamente dicho, tiene por sec
ción una elipse más ó ménos regular, cuyo eje mayor dirigido 0.3ü°N. 
á E.50°S., llega próximamente á 3 */2 kilómetros, y á 2 kilómetros el 
menor. La potencia en profundidad no es conocida; sin embargo, tra
bajos de explotación ejecutados por la Sociedad franco-belga de las 
minas de Somorrostro, acusan una potencia de 52 metros, y algunas 
labores antiguas llegaron basta 75 metros sin salir del mineral.»

(1) Apuntes geológicos acerca del criadero de hierro de Somorrostro en 
la provincia de Vizcaya.— Boletín del Mapa Geológico de España. T. IV. Ma
drid, 1877.

(2) Bosquejo geológico y topográfico de la zona minera más importan! 
de la provincia de Vizcaya.—Bilbao, 1878.
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DE SOMORROSTRO

Hace ])ien el autor en agregar como nota al último aserto, que no 
ha podido exclarecer este punto por estar las galerías inferiores inun
dadas desde liace mucho tiempo, pues sin negar en absoluto que en 
determinados puntos pueda alcanzarla masa ele mineral el espesor que 
se le asigna, creemos que su potencia media es mucho más reducida, 
y los cortes naturales que presentan las escarpas del terreno, indican 
que el criadero es superficial, según hemos procurado demostrar en 
el trabajo á que antes aludimos. Continúa el autor:

«Siguiendo la dirección arriba indicada, se encuentran: al Noroes
te, las masas de Onton, Castro y otras menos importantes; al Sud
oeste, las de Alonsótegui, Basauri, Zarátamo, Ollargan y Bolueta; y 
al Oeste, la de Calda mes.

»Estas diferentes masas constituyen en conjunto el criadero de las 
cercanías de Bilbao, y se puede decir que este se compone de una 
serie de masas en forma de rosario d), y siguiendo una dirección 
sensiblemente paralela al rio Nervion.»

El capítulo siguiente lleva por título Menas, y en él se distinguen 
las conocidas en el país con los nombres do, vena ó galena, campanil 
y rabio; de este capítulo trascribiremos íntegro el cuadro de análi
sis de los expresados minerales, en nuestra opinión el más completo 
que basta ahora se ha publicado, y que juntamente con el que señala 
la naturaleza de los minerales que predominan en cada una de las 
principales minas de Somorrostro, forma acaso la parte más nueva é 
interesante de la Memoria que analizamos.

«Las menas de Somorrostro se dividen en tres especies tipos:
1. ° »La vena ó galería.
2. ° »El campanil.
3. " »El rubio.

»Las dos primeras especies son variedades diferentes del peróxido 
de hierro poco hidratado W (hematites roja); el rubio pertenece á 
la clase de los peróxidos de hierro hidratados (hematites parda).

»Vena.—La vena es de color violado negruzco, con estructura fre
cuentemente cristalina: contiene á veces cavidades tapizadas de la * 2

3

tí) No nos parece muy apropiada la calificación de criadero en forma 
de rosario, tratándose de masas irregulares, superficiales y separadas por 
grandes soluciones de continuidad.—<(N. del T.J

(2) Estos minerales son anhidros, pues no pueden considerarse como 
hidratados al contener alguna cantidad de agua higroscópica.—(N. del T.)
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4 LAS JUNAS

minillas negras y brillantes de oligisto especular. La vena proviene 
probablemente de la descomposición lenta y completa del hierro car
bonatado espático, cuya cristalización romboédrica conserva á me
nudo muy aparente. Cuando se presenta en masas algo potentes, se 
le encuentra en las regiones inferiores del criadero (1) 2; pero se baila 
también este mineral mezclado ya con el campanil, ó ya con el ru
bio. En el último caso no está su contacto inmediato con éste, sino 
que casi siempre se baila separado de él por una salbanda de ar
cilla.

»La vena se divide en vena dura y vena dulce, según sea más ó 
ménos dura; en todos casos, es entre todos los minerales de Somor
ros tro el que mayor dosis de metal contiene.

»Es el único mineral que extraían los antiguos explotadores, v el 
que alimentaba las forjas catalanas. Hasta el año de 1850 el campanil 
se abandonaba por no considerarse bastante puro ni fusible.

»Su nombre de galería procede de que se explotaba por galerías. 
Es buscada todavía la vena dulce para el tratamiento por el proce
dimiento Chenot [2\  en algunas fábricas del país y de las Laudas.

»El trasporte de este mineral es muy costoso, pues es tan delez
nable que es preciso conducirlo á lomo.

»Campanil.—El campanil puede ser considerado como un carbo
nato espático, cuya descomposición no es completa. Se distingue, en 
electo, del precedente por una proporción mayor de carbonato de 
hierro, lo que le da mayor dureza. Tiene un color rojo que tira un 
poco á morado, lo que basta para distinguirle de la vena, mucho 
más oscura.

»El campanil se encuentra en la parte superior del criadero, en 
masas generalmente potentes; está á menudo en contacto con laca- 
liza de recubrimiento; pero su dosis de metal y su pureza aumen
tan sensiblemente con la profundidad.

»Es el mineral más buscado, porque reúne á una gran pureza y 
á una riqueza elevada, un arranque mucho ménos costoso que el de 
la vena.

(1) Generalmente se le encuentra en los parajes más húmedos.- [N. del T.)
(2) En la fábrica del Cármen de Baracaldo, única en Vizcaya que poseia 

hornos del sistema Chenot, se hallan estos apagados desde hace algunos 
años, y se han derribado varios de ellos. La vena dulce sigue beneficiándo
se en las fábricas de Astepe (Zornoza) y Usansolo (Galdácano), por el pro
cedimiento Tourangin.—(N. del T.)
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»Rabio. El rubio forma la parte superior y constituye afloramien
tos á menudo muy elevados; ejemplo notable es el afloramiento de 
la Concha 7, que tiene una altura media de 65 metros, y ha sido re
conocido en más de 450 de longitud. La estructura de este mineral 
es cavernosa, y sus cavidades están llenas de tierra y arcilla, lo que 
hace que el contenido de metal sea menos elevado.

»La vena, el campanil y el rubio son las tres especies que se en
cuentran con más frecuencia en Somorros tro; pero los dos últimos 
tienen tendencia á pasar á la vena en profundidad .

»Estas nuevas variedades son conocidas con los nombres de cam- 
pand avenado y rabio avenado-, en calidad participan de las especies 
constituyentes.

»Carbonato espálico.—Se encuentran de cuando en cuando en pro
fundidad, trozos de hierro espático, á veces manchados de piritas 
ligeramente cobrizas; pero este mineral no está diseminado en la 
masa, y su color francamente rubio ó gris Je distingue suficiente
mente de los otros minerales para poder ser eliminado cuando se 
presenta.

«Los siguientes análisis indican la composición de las diversas 
menas de Somorrostro:

DE SOMOIiROSTnO 5
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6 LAS MINAS
DE SOMORROSTRO

Análisis de los diferentes minerales de Somorrostro.
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Agua................................
Ácido carbónico...............
Residuo insoluble...........
Alúmina...........................
Cal....................................
Magnesia...........................
Óxido de manganeso.......
Óxido ferroso...................
Óxido férrico.....................
Azufre...............................
Fósforo..............................

Hierro metálico......................
Manganeso........................

Total de metal........

Término medio de metal.,

Residuo (Sílice..............
insolublc t Alúmina.........

Analizado por...................

24,20 
i , 90 
7,00 

»
2,10
0,15
0,80

46,10
17,64
0,165

»

10,75
6,65
2,70

»
0,75
0,20
1,40

»
83,70
0,135
0,01

10,08
»

2,8
»

0,8
»

1,00
»

84,00
»

Trazas

11,55
»

7,22
2,18
0,30

»
0,03

»
78,35
0,02
0,03

¡ 8,84
13,76
2,26
0,32

Trazas.
Idem.

»
74,70
0,006
0,08

7,55
0,65
3,50

»
0,71

»
1,00

»
85,30
0,035
0,015

j 12,45
3,95
))

Trazas
»

0,68
»

82,64 
Trazas 
Idem. , 1

5.50
3.50 
1,00
»

4,00
».

1,20
»

84,85
0,074
»

i

4,80
3,50
1,00
»

4,00
0,50
0,70
»

83,70
0,045
»

9,70
»

5.00
»
»

0,50
1.00
»

80,95
0,055
0,010

j 10,65
6,60 
1,90 
4,50 
1,25 
1,96 

Trazas 
74,20 
0,02 
0,01

6,0
»

3,2
»

4,6
»

1,9
»

84,00
»

Trazas

4.40 
1,20 
1,00
»

1.40 
»

1,00
»

91,05
0,045
0,015

7,15
0,85
2,50
»

1,00
0,40
1,10
»

86,20
0,017
0,025

6,90
0,40
3.00
»

0,50
0,20
1.00
»

87,20
0,075
0,025

5,05
0,85
1,20
»

1,00
0,20
1,30
»
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0,035
»

5,00
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»
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0,10
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»
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0,075
0,02

j 13,60
12,60

»
Trazas.
Idem.

0,30
»
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0,28
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1,10

58,80
0,72
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0,02

52,29
Trazas.

59,75
0,72

11
57,85
0,49

j
r 59,40 

1 “
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0,50

56,70
0,72

52,00
1,40

58,80
0,13

63,75
0,71

60,35
0,80

61,25
0,72

63,50
1,05

64,20
0,50

50,82
0,23
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— ---------
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1,05 ¡ 1,00

»
1,00
»
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»

4,00
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0,65

1,05
0,15

1,20
»
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8 LAS MINAS

Se hace referencia después por el autor, á un plano y un corte 
que acompañan á su trabajo. En el plano, que está trazado en escala 
de 7 ,5.000’ se figuran las concesiones y se indican por medios de tra
zos los límites de la masa de mineral; estos son, con ligerísimas mo
dificaciones, los mismos que aparecen en el plano geológico que en 
escala de y_0.000 va unido á nuestros Apuntes. El corte indica los re
sultados de sondeos practicados en una parte del criadero, en que el 
mineral se presenta cubierto de tierras y arcilla. Continúa el autor 
diciendo:

«Se admite que la masa de mineral del criadero de Somorrostro, 
propiamente dicho, se descompone como sigue: 6/ 10 fie rubio, 3/ ,0 de 
vena y y ,0 de campanil; pero si se tienen en cuenta todos los cria
deros de las cercanías de Bilbao, el rubio entra en proporción mu
cho mayor.

»El cuadro siguiente indica con bastante exactitud las diferentes 
especies de mineral que se encuentran en las principales minas. El 
mineral rubio se representa por una R, el campanil por una C, y la 
vena por una V. Es evidente que este cuadro es tan solo aproxima
do en su mayor parte. Es el resultado de observaciones hechas en 
vista de las excavaciones antiguas y de las nuevas labores:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DE SOMOUROSTRO 9

D iversas especies de m inerales ex isten tes en las principales 
minas de Somorrostro.

NOMBRES 

DE LAS MINAS .

Naturaleza 
de los 

minerales. M
in

er
ale

s 
pre

< o
m

in
an

tes
.

NOMBRES 

DE LAS MINAS.

Naturaleza 
de los 

minerales. M
in

er
ale

s
pr

ed
om

in
an

tes
.

Aurora.............. )) V c V La Lejana.......... R » » R
Adela................. R V » R Las Venerillas. . R )) » R
Albóndiga......... R V c V María................. R » )) R

R V c V Marquesa.......... » V c V
R )) R Marta................. R » » R

Amalia.............. R V R Mefistófeles....... R » )) R
Amistosa........... R V )) V Mendivil........... R )) » R
Asnnr.ion........... R V R Moruecos.......... R » )) L\
Rasilio............... R )) R Nicanora........... )) V c G

R V c V Norma............... R )) » R
c c Olvido............... )) V c V

R » R Orconeras.......... R V » V
R R Parcocha........... R V » V

Bilbao, .x .......... R Y » R Pacífica............. R V f) V
Buena Fortuna.. R V c V Petronila........... R V c R
Buena Estrella.. )) V c V Perseguida........ R V » V

V c c Pickivick........... R V » R
R Y R Plácido.............. R V » R
R v R Primitiva.......... R )) » R

V c c Pobre................ R » » R
V c c Rubia................ R » » R

R V R Ser.................... )) V c G
R V c R Socorro.............. )) V c G
R » R Sol..................... R V c V

Convenio.......... R » » R San Antonio___ » V c G
V c V San Benito........ » V c V

Despreciada.. . . R V )) V San Bernabé---- )) V G C
Diana................. » V c C San Fermín. . . . R V » V

R )) )) R San José............ R V » V
R v R San Mateo......... R )> » R
R )) R San Miguel........ » V c C
R R San Martin........ R V » V
R )) R Trinidad............ K V )) V
R )) R Union................ R » c R
R )) )) R Ventura............ R )) c R
R V )) V Victoria na......... R V G R
R V )) R Vicente............. R » » R
R )) R Vigilante........... R V c V

V )) Y Vulcano............. R » » R

El capítulo que con el epígrafe de Reseña geológica sigue inmedia
tamente al que hemos trascrito, comienza diciendo:

«Se lian emitido diversas hipótesis acerca de la formación y de la
295
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<onfiguiación del criadero de Somorostro; creemos de ínteres resu
mir aquí las principales, pero antes de entrar en más detalles con
viene dar algunos cortes de los terrenos.»

AI efecto se acompañan tres: el primero, trazado en dirección 
S. ol E„ ye segando de E. áO., no son los masa propósito para dar 
data idea de la situación del criadero, por separarse mucho de la di- 

cciou normal a la estratificación, yen el tercero, comprendido en- 
. , la cuna del monte Triano y la estación de Ortuella, no hallamos

corte annXT  aFteCÍWe' ES Verdad,5ue el a," M' confiesa que estos cuites no ofrecen mas que una ojeada sohre la situación, „porque no
se lia hecho todavía ningún estudio geológico completo. »

En seguida trascribe las páginas que Collete dedica á Somorostro- 
copia a contmnacion la primera parte de nuestros Apuntes, en qué 
ti atamos de dar una sucinta idea de la constitución geológica de Viz
caya e inserta nuestro plano y cortes geológicos del criadero, dete
niéndose precisamente allí donde explicamos el origen hidrotermal de

cTei'Tlns nS ‘" r  C" d  Se encuentran’ y w n d o  por su propia cuenta los párrafos cjiie siguen i
«Creemos que de estos diferentes estudios se puede deducir que el 

orden e sucesión de las capas de ahajo para arriba es el s ig u S e

PS“ ’ C ZaS’ areniscas micáceasi 2.”, calizas compactas; o. , calizas y psamitas arcillosas.
»El mineral se ha encontrado siempre hasta ahora encima de las 

areniscas micáceas y debajo de las calizas arcillosas, es decir, Z  
M. encuentra en el mismo horizonte geológico que la caliza compac
ta, que unas veces le recubre y otras es recubierta por él

»Creemos que está fuera de duda que estos minerales han sido
depositados por manantiales termales durante el período cretáceo® 

*t **¡ manantiales, muy cargados de carbonato de hierro, han 
ellenado todas las cavidades de la caliza, y el mineral ha constitui- 

lo lepos.tos que han tomado la forma de las excavaciones preexis-

^  I'AS MINAS

leriér ,’s "li”cnilos do Soinorrostro son indudablemente de formación nos-

creé oé’ lé • Ve" .SeDaies “  '» desembocadura del Nenio« v uuecicemos de época roas reciente.—(N. de1 T.) ’ d i
29tí
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DE so m o rro stro w

«La vena y el campanil han debido ser depositados los primeros, 
y el rubio en un período posteriory por manantiales de temperalura 
ménos elevada (1) 2 3.

»Se lian emitido, como deciamos, diferentes hipótesis con respec
to á la configuración y formación del criadero.

»Se puede admitir que la masa de vena y de campanil formase 
paite piimitieámente de una copa horizontal, cubierta después por 
las psamitas y calizas del período cretáceo; que esta capa haya sido 
después levantada por los movimientos del suelo que han dado ori
gen al relieve de las montañas, y que, finalmente, las fisuras ocasio
nadas después de este levantamiento hayan dado acceso á manantia
les que produjese la cubierta exterior (chapean) de mineral rubio.

»Según esta hipótesis, la vena y el campanil se extenderían poco 
en profundidad, pero se podría hallarlos de nuevo bajo las pizarras 
y calizas que constituyen el fondo del valle (2l

»Se puede admitir también que después de depositarse en capas 
horizontales las psamitas, areniscas y calizas, estos terrenos sedi
mentarios hayan sido removidos con rotura y formación de vastas 
cavidades, en las cuales se hayan depositado las masas de venas y 
campanil transportadas por manantiales termales que brotaban de 
una fisura central. Fisuras posteriores y el enfriamiento natural de 
los manantiales hubieran dado origen al mineral rubio.

»Según esta hipótesi, el espesor de la masa de mineral alimenta
ria desde los contornos hácia el centro (3).

»Esta segunda manera de ver nos parece la más probable y la que 
mejor se aviene con la marcha general del criadero y con los traba
jos en él ejecutados, como puede verse en el corte natural que exis-

(1) Nosotros atribuimos el mismo origen á todos estos minerales, y cree
mos que sus distintas propiedades se explican por la distinta naturaleza de 
las rocas sobre que se han depositado. De ahí que en contacto con las cali
zas, como locas mas atacables por los manantiales cargados de carbonato 
fenoso disuelto a favor del ácido carbónico, se presenten las mayores y más 
puras masas de campanil.—(N. del T.J

(2) Esta teoría no nos parece bastante fundada, y en el corte geológico 
que el autor presenta en su apoyo, ó para su explicación, hay algo más de 
ideal (pie de positivo.—(N. del T.J

(3) No hallamos fundada la creencia de que el espesor del mineral au
mente hácia el centro de la masa. Esta, en su parle principal, aféela la for
ma de una meseta algo inclinada hácia el N.E., y su espesor aumenta en el 
sentido de la pendiente.—(N. del T.J
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12 LAS MINAS

te en la mina San Miguel y por las labores emprendidas en la mina 
San Bernabé por la Sociedad franco-belga de Somorrostro.

»En la San Bernabé el mineral campanil y vena se halla cubierto 
en un término medio por cinco metros de tierra vegetal y caliza ar
cillosa, y el muro hallado á 52 metros del techo está formado por 
las calizas y areniscas cenomanenses. Una ligera contracción lia 
debido, no obstante, tener lugar despees de depositarse el mineral, 
contracción producida probablemente por la evaporación del agua 
en exceso, y el mineral se lia separado del muro. Este espacio de tres 
centímetros próximamente se lia rellenado con una caliza lamelar 
blanca inyectada posteriormente á la contracción. Nos inclinamos á 
creer que esta caliza blanca se presentará frecuentemente en el muro 
del mineral, producida por las mismas causas, y en este caso sería 
un indicio casi seguro del fin de la sustancia explotable. En la mina 
San Miguel el techo es semejante al de la precedente, y la potencia 
del mineral reconocido alcanza boy á 24 metros. No creemos que 
exceda mucho de esta cifra, pues es probable que la caliza cenoma- 
nense de la San Bernabé venga á limitarla pronto W .

»Muro y techo del mineral.—Se puede considerar la caliza y la 
arenisca como muro natural del mineral. Allí donde este muro na
tural es la pizarra, se lia producido una quiebra en la caliza, quiebra 
rellena por el mineral, que se presenta entonces en contacto con la 
caliza; pero, lo repetimos, éste no es más que un caso particu
lar (2).

»El techo, cuando existe, es la caliza arcillosa arenácea mucho 
más blanda que la precedente, y de color que se acerca más al gris. 
Decimos cuando existe, porque, en general, el mineral asoma á la 
superficie, ó bien se encuentra bajo una ligera capa de tierra ve
getal. 1 2

(1) Forman parle de una de las láminas los cortes de las indicadas mi
nas, cuya explicación acabamos de trascribir. Debemos advertir aquí que 
estas dos minas están situadas hacia el límite N.E. del criadero, ó sea don
de mayor espesor ofrece la masa mineral.—(N. del T.J

(2) No sabemos á punto fijo cuál de las rocas que aparecen en Somorros
tro es la que el autor califica aquí de pizarra (schiste). Si se refiere á las psa- 
mitas y areniscas micáceas inferiores á las calizas compactas, el caso que 
cita no es tan particular como supone, pues en muchos puntos se ve que la 
masa de mineral descansa sobre éstas, y que en otras está constituida por 
las mismas muy impregnadas de óxido de hierro.—(N. del T.J
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DE SOMORROSTRO ^

»El mineral rubio forma muchas veces escarpas de eran altura
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I que se teflere al estudio geológico del criadero.

R. A. de Y.
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