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LAS ROCAS ERUPTIVAS
DE

V I Z C A Y A .

Vizcaya, gracias al celo é ilustración de su Diputación general, 
ha sido una de las comarcas de España en que más temprano se ini
ciaron los estudios geológicos; pues si se exceptúan las cuatro pro
vincias del reino de Galicia, cuya Memoria geognóstica y plano petro
gráfico trazó D. Guillermo Scliulz en 1855, Vizcaya es, en efecto, la 
primera de las españolas que ha contado con una Memoria y plano 
geológico de su territorio; trabajo que ejecutó el Ingeniero del Cuer
po de Minas de Bélgica, I). Carlos Cohete, por encargo de aquella 
corporación, y que se publicó en 1848, cuando la mayor parte de la 
Península, considerada geológicamente, estaba todavía inexplorada, y 
sólo se empezaban á conocer algunos trabajos sobre determinadas re
giones de ella, llevados á cabo por los Prado, los Scbulz, los Ezquer- 
ra, ilustres iniciadores de la ciencia geológica en España. La obra de 
M. Cohete, aunque no exenta de errores y falta de precisión científica 
en algunas cuestiones, puede considerarse como un valioso bosquejo 
petrográfico, y son muy útiles sus datos para quien se proponga es
tudiar más á fondo la geología de Vizcaya. Respecto á lo que va á ser 
objeto de este ligero estudio, es decir, á las rocas eruptivas, en la Me
moria y mapa de Cohete se hallan indicados los puntos bastante nu
merosos en que asoman á la superficie. Las observaciones de este geó
logo han debido ser más tarde confirmadas por D. Amalio Maestre, 
quien en su Memoria y plano geológico de las Provincias Vascongadas, 
publicado por la Comisión del Mapa geológico de España, señala en 
Vizcaya rocas eruptivas en los parajes indicados por Cohete. En mis 
repetidas excursiones por Vizcaya be tenido ocasión de observar la ma
yor parte de estos levantamientos eruptivos, y be bailado también al
guno que no mencionan Cohete ni Maestre. El último délos expresados 
autores no juzga oportuno entrar en la descripción y clasificación de
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las rocas que aparecen en esos levantamientos, y las que hace Gollete 
no son siempre completamente exactas, y sobre todo, no se hallan ya 
al nivel de los adelantos hechos estos últimos años en la litologia, 
gracias al poderoso auxilio del microscopio. Los trabajos de Zirkel, 
Rosenbuscb, Thschermark, Uou Lasaulx y otros, en Alemania; los de 
Levv en Francia; los de La \allée, Pousin y Renard en Bélgica; los 
de los Sres. Mac-Pherson y Quiroga en España, lian dado fructuosos 
resultados, y los hechos deducidos de la observación microscópica de 
las rocas, lian llegado á formar un cuerpo de doctrina, cuyo estudio 
constituye hoy un nuevo ramo de las ciencias naturales, la microhto- 
logia.

Me ha parecido, pues, que podría ofrecer algún interes científico 
el estudio microscópico de las rocas eruptivas de Vizcaya, y sirvién
dome de los ejemplares coleccionados por Collete, completados con 
otros por mí recogidos, he obtenido un número suficiente de prepara
ciones, á cuyo examen voy á dedicar la presente nota, sin la preten
sión de ofrecer un acabado estudio del asunto.

Séame ántes permitido exponer algunas consideraciones generales 
acerca de la clasificación de estas rocas y de su yacimiento.

Si se exceptúan las traquitas del monte Axpe, todas las demás 
rocas eruptivas de Vizcaya ofrecen grandes analogías con las que el 
Sr. Mac-Pherson en la provincia de Cádiz (1}, y el Sr. Quiroga en la de 
Santander W, han calificado de oíitas por su semejanza con las de los 
Pirineos, siendo de notar que así como las que en esta región descri
be Zirkel1 2 (3), se relacionan, en general, con las dioritas por el predo
minio del anfibol, en las de Cádiz y Santander, y en las de Vizcaya 
entra con el feldespato triclínico como elemento principal el piro- 
xeno, y tienen, po'r consiguiente, más relación con las diabasas. 
II. Rosenbuscb, en su Mikroskopische Physiographie der massigen 
Gesteine, dando cuenta de los estudios del Sr. Mac-Pherson sobre las 
rocas eruptivas de Cádiz, cree que deben referirse al grupo de las 
augito-andesitas por la época moderna de su aparición, y porque el 
predominio de la augita sobre la hornablenda no permite reunirlas á las 
dioritas como las ofitas de los Pirineos descritas por Zirkel. El mismo

(1) Anales de la Sociedad española de Historia n a tu ra l—Tomo V. Cuader
no 1.®

(2) Idem id. id .—Tomo V. Cuaderno 2.°
(3) Beitrdge zur geologischen Kenntniss der Pyrenceen (du D. geol. Gcsellsch, 

—Tomo XIX, pág. 116, 1867),
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DE VIZCAYA 3

Sr. Mac-Pherson lia estudiado las ofitas de las cercanías de Biarritz, 
encontrando en ellas como parte esencial el piroxeno ^ . M. Michel 
Levy ha publicado recientemente un interesante estudio sobre las ofi
tas {2\  y descrito varias de estas rocas procedentes de la región fran
cesa de los Pirineos, en cuya •composición el piroxeno desempeña el 
papel principal, deduciéndose de sus estudios que en aquellas en que 
predomina el anfibol es debida la presencia de este mineral á una evo
lución de la augita, ósea á una uralitizacion, y que por consiguiente, 
todas estas ofitas forman una série continua con las de Cádiz, San
tander y Vizcaya. M. Levy supone que á partir del período terciario, 
se lia verificado una repetición (recourrence) de una gran parte de 
los tipos presentados por las rocas eruptivas más antiguas, habiendo 
un largo período de calma en la actividad volcánica del globo, que 
comprende todo ó parte del triásico, el jurásico, el cretáceo y el prin
cipio del terciario. El grupo de las augito-andesitas y las ofitas, repre
sentaría, por lo tanto, el tipo moderno de las diabasas, con cuyas ro
cas presentan las eruptivas de Vizcaya una gran semejanza en su 
composición mineralógica, particularmente las que ofrecen una es
tructura completamente cristalina sin los restos del primitivo magma 
vitreo que en mayor ó menor proporción se observan en otras. Inclu
yo á todas ellas bajo la denominación de ofitas, tanto á causa de que 
se ligan entre sí por grados insensibles, cuanto porque de los diversos 
estudios hechos sobre estas rocas, resulta que presentan bastante cons
tancia en sus caracteres, constituyendo un tipo bien definido que me
rece un nombre especial.

Hay ademas, en algunos de los apuntamientos eruptivos de Vizca
ya, otras rocas que provienen indudablemente de la alteración de las 
ofitas, siendo á estas lo que las wackas son á los basaltos, melafiros y 
doloritas, y que pudieran denominarse wackas ofíticas.

Dividiré, pues, para su estudio, las rocas eruptivas de Vizcaya en 
los tres grupos siguientes:

/ .  Traquilas. 
í f .  Ofitas.

í í í .  WacJi ;as. 1 2

(1) Anales de la Sociedad española de Historia natural.—Tomo VI. Cuader
no 3.°

(2) Note sur quelques ophites des Pyrenées.— Bulletin de la Société géologi
que de France.—Tercera série. Tomo VI, pág. 156.
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4 LAS ROCAS ERUPTIVAS

Con respecto á la edad de las ofitas, no están de completo acuerdo 
los geólogos que las lian estudiado, si bien todos les atribuyen un ori
gen relativamente moderno, pues ninguno las hace retroceder más allá 
del período triásico. Según elSr. Mac-Pherson, las des la provincia de 
Cádiz lian removido en su salida los estratos del terreno terciario, (ahí 
respecto á las de Vizcaya, es preciso observar que todas ellas se han 
abierto paso á través de las capas de la formación cretácea, que afec
tan en esta región una dirección general que puede considerarse co
mo correspondiente al levantamiento de los Pirineos, siendo producto 
de este importante fenómeno los múltiples y variados accidentes que 
presentan; y Si hemos de dar crédito á las opiniones sobre formación 
de cordilleras que hoy tienden á prevalecer en la ciencia, esto es, á 
las que, fundándose en ingeniosos experimentos, atribuyen una im
portancia capital á las presiones laterales y consideran la aparición de 
rocas eruptivas como consecuencia de las grietas y fracturas que esas 
presiones producen en la corteza terrestre, facilitando el acceso de los 
materiales internos, nos veremos naturalmente conducidos a íeferii 
también, á la época terciaria, la aparición de las rocas eruptivas de 
Vizcaya, viendo en ellas una consecuencia del levantamiento de los 
Pirineos.

Procederé ya á la descripción de las rocas en el orden arriba in
dicado.

I.

TRAQUITAS.

Tan solo en uno de los levantamientos aparecen estas rocas. Le
gua y media al Norte de llilbao, surgiendo entre calizas aic illosas y 
areniscas correspondientes al tramo cenomanense de la formación cre
tácea, se eleva el monte Axpe en abrupta pendiente sobre la margen 
derecha del Nervion; su altura no pasa de 90 metros, y la ti aquita, . 
que constituye la mayor parte de su masa, se ofrece á la vista con un 
color blanquecino, á veces algo amarillento, y una estructura gene
ralmente compacta que permite su empleo como piedra de cons
trucción.

Observada esta roca con el microscopio, muestra, con notable cla
ridad, la estructura que se ha llamado fluidal, y se descubren en su 
composición las siguientes partes integrantes:

l.° Feldespato sanidino.—Aparece en secciones rectangulares de
2 7 2
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DE VIZCAYA 5

dimensiones mucho mayores que las de los demas cristales que inter
vienen en la composición de la roca; y estas secciones están general
mente alineadas en el sentido de su mayor longitud; presentan algu
nos espacios hialinos y otros turbios: empleando fuertes aumentos, 
se ve que lo que las enturbia es un gran número de inclusiones, en 
su mayor parte vitreas, de tamaños muy distintos y de figuras suma
mente irregulares.

2.° Feldespato triclínico.— Es el elemento dominante, apareciendo 
en pequeños cristales, cuyo conjunto íorma la mayor parte de la roca. 
Estos cristales están muy enturbiados por inclusiones de igual índole 
que las del sanidino; tanto, que no se consigue verlos completamente 
trasparentes en las preparaciones: empleando la luz polarizada esco
mo se hace perceptible su naturaleza triclínica, apareciendo las fajas 
polisintéticas diversa y vistosamente coloreadas. En estos pequeños 
cristales es donde mejor se descubre la estructura fluidal de la roca: 
véselos alineados en la dirección de la corriente del magma vitreo; y 
al chocar con uno de los cristales de sanidino, se divide en dos partes 
dicha corriente,- rodeando por ambos lados los cristales pequeños al 
mayor, hasta que, después de haber salvado el obstáculo, vuelven á 
refundirse las dos corrientes en una sola. Con tal evidencia se oliecc 
este fenómeno, que el observador se imagina sorprender a la loca en el 
período de su formación.
' 3.° Cuarzo.—Se presenta en exigua proporción, ya en trozos irre
gulares, ya en secciones que revelan las íormas del diexaedro, siem
pre abundante en inclusiones vitreas.

A.° Restos del magma fundamental, ya gris, ya amarillento é
incompletamente diáfano.

5.° Hierro magnético.—Aparece en secciones de formas corres
pondientes al sistema regular; muchos de los cristales están algo 
descompuestos, tendiendo á transformarse en hierro hidroxidado y ad
quiriendo un color pardo amarillento. Puede observarse toda la serie 
de transformaciones desde el hierro magnético puro y de contornos 
bien delineados hasta las manchas borrosas de hierro hidroxidado. A 
esta alteración del hierro magnético se debe el color amarillento que 
presenta la tráquita en las superficies expuestas largo tiempo a la in
temperie. Cuando los cristales de hierro magnético son de mayores 
dimensiones que los del feldespato triclínico, se observa en su contacto 
con estos el fenómeno ántes mencionado; es decir, que la corriente 
de pequeños cristales se bifurca al tropezar con uno mayor.

bol. del mapa geol.—vi. p 2 7 3
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En diversos puntos de este levantamiento se presenta la roca Iras- 
tan te alterada, distinguiéndose entre los cristales de feldespato una 
sustancia arcillosa opaca que debe provenir de la descomposición t e 
los elementos de la traquita; en esa arcilla abundan los cristales de 
hierro magnético, en general algo descompuestos v cornetín, os a 
cunos en limonita. Se ven también algunos trozos de un mineral c o- 
rítico verde, procedente sin duda de la alteración de las sustancias 
antibélicas ó piroxénicas que suelen formar parte de las traquitas, 
por más que generalmente no aparezcan en la del monte Axpe manto 
está inalterada; es probable, por lo tanto, que en los sitios en que a 
roca contenia esas sustancias baya sido mayor su alteración, suce
diendo lo que luego veremos que se lia verificado en las oídas, esto 
es que el feldespato ba sido el mineral que más lia resistido a la 
descomposición. En dicha roca alterada abunda también la caliza en 
forma de nodulos esféricos y vetas que atraviesan su masa. La alte
ración de la traquita procede de las mismas causas que se indicaran 
al tratar de las wackas, producto de la descomposición de las otilas.

11.
OFITAS.

A. Próximas á la vega de Lamiaco, en la desembocadura del 
Nervion, se alzan las colinas de Lejona, constituidas en su mayor 
parte por las expresadas calizas arcillosas, entre las cuales asoman 
á la superficie en varios puntos rocas eruptivas que no lian sido indi
cadas por Gollete ni por Maestre. Estos apuntamientos se ligan pro
bablemente entre sí, y están acaso relacionados con el levantamiento 
(raquítico del monte Axpe, que dista poco hacia el Sur; pero la ex
tensión que ocupa en la superficie cada uno de ellos es tan limitada, 
que fácilmente se explica que basta ahora hayan pasado desapercibi
dos. La roca que los constituye presenta un fondo de color verde 
muy oscuro, en el que á veces pueden distinguirse algunos cristales 
blancos de feldespato. Su exámen microscópico revela los siguientes 
elementos.

\ ° Feldespato triclínico muy abundante, en pequeños prismas 
entrecruzados en todas direcciones, y que con la luz polarizada pre
sentan las características fajas polisintéticas; abundan estos cristales 
en inclusiones en su mayor parle vitreas.

2 7 4
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2.° Augita: este mineral es muy abundante en la roca, y se 
presenta en ella bajo diversos aspectos, ya con un color pardo-amari
llento, ya con un tinte rojizo muy claro., á veces casi incoloro, y res
quebrajado en todos sentidos; polariza la luz con colores sumamente 
vivos, y comienza su alteración por los bordes y fisuras, convinién
dose en una sustancia verde ó verde-amarillenta, y ofreciendo enton
ces una semejanza grandísima con el (divino en su evolución á la 
serpentina; pero su completa insolubilidad en los ácidos y aun en el 
agua regia, en la que puede estar sumergida la preparación por espa
cio de dias enteros sin que el mineral en cuestión se altere en lo más 
mínimo, demuestra que corresponde realmente á la augita y no al 
olivino, como podría inferirse por su aspecto.

5.° Hornablenda: de color verde, muy escasa y ligada siempre á la 
augita, de cuya evolución procede, distinguiéndose de ella por su di- 
croismo.

4. ° Un mineral clorítico de color verde y no dicroítico, que en 
algunos puntos presenta una textura fibroso-radiada. Este mineral 
procede de la alteración de la augita, con la que está íntimamente li
gada, pudiendo observarse el paso de la una á la otra sustancia, ge
neralmente empieza la transformación por los contornos exteiioies y 
fisuras, y avanza hacia el centro, donde se conserva un núcleo de la au
gita primitiva y se ofrecen á la vista todos los estados intermedios 
ile esta evolución, desde la augita pura hasta su completa transforma
ción en clorita. Estos dos minerales, juntamente con la escasa liorna- 
blenda que existe en la roca, no forman cristales bien definidos, pre
sentándose, por lo general, en pequeños trozos irregulares que llenan 
los espacios que quedan entre los cristales de feldespato.

5. ° Hierro magnético:.en cristales y variadas agrupaciones que 
permiten generalmente reconocer las formas del sistema regular. Es
tos cristales son muy abundantes, y ofrecen á veces dimensiones tela- 
tivamente grandes; algunos se presentan un poco alterados, transfor
mándose en hematites roja ó parda.

(i.° Hierro titanífero asociado al magnético, del que se distingue 
por su insolubilidad en los ácidos y por las formas alargadas de sus 
cristales.

7. ° Apatita: aparece en delicadas agujas incoloras y pequeñas sec
ciones exagonales, perfectamente delineadas.

8. ° Otras secciones regulares ó alargadas, de dimensiones algo 
mayores y contornos menos definidos, que se presentan con mucha

275
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escasez, y creo deben referirse al nefelino. Con los nieoles cruzados se 
oscurecen lo mismo que las anteriores.

í).° Un vidrio isótropo incoloro, resto del primitivo magma, bas
tante abundante: en este vidrio hay trozos de una base amorfa verdo
sa que, empleando fuertes aumentos, muestra una estructura fibroso- 
radiada. Tanto esta base como el mineral clorítico forman inclusiones 
en los cristales de feldespato.

lie todas las ofitas de Vizcaya es esta la que mayor proporción 
conserva de la sustancia vitrea.

B. En los términos de Fruuiz, Rigoitia, Arríela y Limo, próxi
mos á la villa de Guernica, aparecen rocas eruptivas que probable
mente forman un solo levantamiento, el más importante acaso de to
dos los de Vizcaya. Las rocas que le constituyen tienen en unos pini
tos grande semejanza con las de Lejona, mientras que en otros cor
responden al grupo de las wackas y proceden de la alteración de 
aquellas. Las rocas no alteradas son menos abundantes, por lo menos 
en la superficie, y se encuentran principalmente en Fruniz, dominan
do las wackas en Rigoitia, Arrieta y Limo.

Las rocas de Fruniz son de aspecto muy semejante á las última
mente descritas; y la composición mineralógica que revela su examen 
microscópico, es también muy parecida, como á continuación puede 
verse.

1. ° Feldespato triclínico con numerosas inclusiones, principal
mente vitreas.

2. ° Augita, de color rojizo-violado en unos trozos, y completa
mente incolora en otros, teniendo entonces mucha semejanza con el 
olivino.

5.° Mineral clorítico de diversas variedades, producto siempre de 
la evolución déla augita y ligado á ella. Observadas algunas porciones 
de este mineral con los nieoles cruzados, extinguen completamente la 
luz; mientras que otras, dotadas por lo general de una estructura 
fibroso-radiada, dan paso.á un débil resplandor de colores variados, 
principalmente azules, verdes y amarillentos. La augita y la clorita 
están siempre alojadas en los huecos que determinan los prismas de 
feldespato.

4. ° Hierro magnético.
5. ° Hierro titanífero. Estos dos últimos minerales son muy abun

dantes en la roca, y forman entre ambos variadas agrupaciones de 
cristales, diseminadas principalmente en el mineral clorítico.

2 7 6
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(j .° Restos del primitivo magma vitreo: son estos mucho más es
casos que en las rocas ele Lejona, pues el vidrio completamente isó
tropo sólo puede descubrirse en algunos intersticios de los cristales de 
feldespato. Existe también, aunque en muy corta proporción, una 
sustancia semi-vítrea que, si bien extínguela luz con los nicolescru
zados, haciendo girar la preparación al rededor del eje del microsco
pio, da paso en ciertas posiciones á una débil luz azulada.

C. En término de la anteiglesia de Baquio, y á la orilla del mar, 
existe un apuntamiento eruptivo relacionado con yesos y arcillas ro
jas. La roca que le forma ofrece próximamente el mismo aspecto que 
las anteriores, y su estudio microscópico demuestra también una 
composición muy parecida; en ella intervienen los siguientes ele
mentos:

1. ° Feldespato: es el mineral más abundante, y se presenta muy 
enturbiado por numerosas inclusiones de diversa naturaleza, de mo
do que solamente con la luz polarizada se hace perceptible su carácter 
triclínico, apareciendo las bellas fajas polisintéticas.

2. ° Augita, ya pardo amarillenta, ya con un tinte rojizo; pero la 
más abundante es completamente incolora, hendida en todas direccio
nes y alterada en sus bordes y lisuras.

5.° Hornablenda, más escasa que la augita y ligada siempre á ella.
4 . ° Mineral clorítico muy abundante y procedente de la alteración 

de la augita.
5. ° Hierro magnético.
6. ° Hierro titanífero.
7. “ Ligeros indicios del magma vitreo.
ü. El valle en que se asienta la villa de Guernica, de los más di

latados y abiertos del escabroso territorio de Vizcaya, parece haber 
sido uno de los más activos centros de la erupción ofítica, pues en él 
se encuentran varias colinas formadas por rocas eruptivas y pequeños 
cúmulos de arcillas kaolínicas, procedentes de su descomposición. 
Una de estas colinas eruptivas está situada en término de la anteigle
sia de Muruela, y la oíita que la constituye presenta un aspecto y es
tructura bastante distintos de los que ofrecen las anteriormente men
cionadas. Su color es mucho más claro, y á la simple vista pueden 
descubrirse el feldespato blanco y granudo, la hornablenda verde y 
la augita y la epidota de color amarillento.

El examen microscópico demuestra los siguientes elementos:
1.° Una masa felsítica blanca y turbia: observada con la luz po-
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lanzada, se resuelve en parte en cristales de feldespato triclínico, 
percibiéndose confusamente las fajas polisintéticas; mientras que otra 
parte parece que no ha llegado á individualizarse por completo. Son 
muchas las impurezas que enturbian la. masa felsílica y los cristales 
de feldespato; entre ellas abundan pequeños fragmentos de sustancias 
antibélicas, y se observan numerosas inclusiones, en su mayor parte 
vitreas; otras que parecen gaseosas por su grueso anillo de refracción, 
y quizás bav algunas líquidas.

2.° Augita: se presenta en cristales incompletos de color pardo 
amarillento; otras veces amarillo claro, y algunas casi incoloro, po
larizando la luz con vivos colores.

5.° Hornablenda: casi tan abundante como la augita é íntima
mente ligada á ella; su color en dos secciones transparentes aparece 
verde muy claro de diversos tonos, y observada con el analizador, 
presenta su caracterísco dicroismo que le distingue de la augita.

4 . ° Epidota: ligada á la hornablenda y augita, de cuya evolución 
parece proceder; se presenta en trozos irregulares y redondeados de 
color amarillo verdoso muy claro, con viva polarización cromática y 
marcado dicroismo.

5. ° Hierro magnético: cristales y agrupaciones que descubren las 
formas del sistema regular; se hallan á veces bastante alterados, vién
dose algunos completamente transformados en hematites, y obser
vándose entonces que impurifican los minerales «en cuyo contacto se 
encuentran, prestándoles una coloración más oscura, amarillenta ó 
rojiza. El hierro magnético se presenta también algunas veces como 
alineado en las estrías de los cristales de augita y hornablenda.

(*.° Hierro titanífero, asociado al magnético, del que se distingue 
por su insolubilidad en los ácidos.

Estos dos minerales no son en la roca de Murueta tan abundantes 
como en las otras otilas.

7.° Apatita: sumamente escasa, aparece generalmente en seccio
nes exagonales que se oscurecen con los nicoles cruzados.

fi.° Sustancia vitrea y semivítrea, distribuida con mucha escasez 
en la masa de la roca.

Esta es, entre todas las otilas de Vizcaya, la que mayor propor
ción contiene de hornablenda, y por consiguiente, la que más i elación 
guarda con las dioritas.

E. Cerca de la villa de Guernica se encuentra una roca suma
mente parecida á la de Murueta en su aspecto exterior; peí o obsei- 
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vada con el microscopio presenta una estructura más cristalina, ha
biendo desaparecido casi por completo la masa felsítica fundamental. 
El feldespato trielínico se presenta en cristales pequeños, bien deter
minados y más diáfanos que en la de Murueta. La augita predomina 
sobre la hornablenda; el hierro magnético y el titanífero son aún me
nos abundantes que en aquella, y por fin en la de Guernica aparece 
distintamente el cuarzo con inclusiones líquidas de burbuja movible, 
viéndose también en él delicadas agujas del mineral piroxénico.

F. Al Sudoeste de Bermeo se encuentran tres pequeñas colinas 
eruptivas que parecen continuación de las que existen en el valle de 
Guernica. La roca que constituye estos levantamientos ofrece un co
lor verde muy oscuro, uniforme, apareciendo á la simple vista casi 
completamente homogénea, por lo que Collete la considera exclusiva
mente formada de anfibol. El microscopio revela, sin embargo, una 
composición mucho más complicada: lié aquí los elementos que se 
descubren con su auxilio.

1. ° Feldespato trielínico: no muy abundante, en cristales peque
ños y bien determinados, aunque enturbiados por numerosas inclu
siones, entre las que predominan las vitreas.

2. ° Augita: se presenta bajo distintos aspectos; unas veces de co
lor amarillento; otras con un tinte rosado, pero con más frecuencia 
eompletamen te i neo! oro.

5.° Mineral clorítico verde, ligado á la augita y procedente de su 
alteración: tiene en algunos puntos una textura fibrosa é impregna 
toda la roca, habiendo penetrado sin duda por las fisuras de los cris
tales de feldespato. Se ven ademas ramificaciones ó venillas amari
llentas de esta sustancia por la masa del mineral piroxénico, ofrecien
do entonces grandísima semejanza con la serpentina.

4. ° Cuarzo: más escaso que los minerales que quedan indicados; 
abunda en inclusiones líquidas con burbuja dotada de un rápido 
movimiento de oscilación. En una de las inclusiones be observado 
junto á una burbuja que parece fija, ó muy poco movible, un cris
talino cúbico incoloro, cuya naturaleza no be tenido medio de com
probar.

5. ° Hierro magnético.
(i.° Hierro titanífero. Estos dos minerales son muy abundantes en 

las rocas de Bermeo y forman grupos de cristales diseminados prin
cipalmente en el mineral clorítico.

7.° Escasos restos de las sustancias vitreas y semivítreas.

d e  Viz c a y a  'i 1

2 7 9

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



G. En uno de los apuntamientos próximos á Guernica existen 
también rocas qne tienen mucha semejanza con las de Bermeo, pues 
se componen de casi idénticos elementos, aunque, en general, se halla 
el mineral piroxénico menos alterado, y por consiguiente, no abunda 
tanto el clorítico. El examen microscópico descubre en esta roca los 
siguientes elementos;

1. ° Feldespato triclínico con iguales condiciones que en las rocas 
de Bermeo.

2. ° Mineral piroxénico de color rosado claro é incoloro.
5.° Hornablenda ligada al piroxeno; poco abundante.
4 . ° Mineral clorítico verde y verde amarillento, formando rami

ficaciones por la masa del piroxeno.
5. ° Cuarzo con inclusiones líquidas de burbuja movible.
6. ° Hierro magnético.
7. " Hierro titanífero. Estos dos minerales, cuya proporción en las 

rocas que estudiamos parece guardar una relación directa con la de 
la clorita, no son tan abundantes como en las de Bermeo, pues ya se 
lia dicho que en las de Guernica el piroxeno está menos alterado, 
siendo, por lo tanto, más escaso el mineral clorítico.

B.° Sustancias vitreas y semivítreas. Conservan estas rocas un 
vidrio completamente isotropo, del que se descubren algunos restos 
entre los fragmentos del piroxeno. Entre los cristales de feldespato 
se observa también una sustancia semivítrea que en ciertas posicio
nes da paso con los nícoles cruzados á una débil luz azulada.

//. En los términos de Ganteguiz, de Arteaga y Cortczubi, apare
cen también varios apuntamientos eruptivos de muy corta extensión, 
atravesados algunos por la carretera que se dirige á Guernica. Las 
rocas que los constituyen tienen mucha semejanza con las de Bermeo, 
pues están constituidas por los mismos elementos mineralógicos, y 
estos aparecen con idénticos caracteres. En las de Arteaga y Corteru- 
bí no se observan, sin embargo, las sustancias vitreas, que aunque 
muy escasas, pueden reconocerse en las de Bermeo.

I . En el límite de Vizcaya y Guipúzcoa, extendiéndose por esta 
última provincia liácia las villas de Elgoibar y Plasencía, y bajando en 
la de Vizcaya por la vertiente oriental del valle de Marquina, existe 
un levantamiento eruptivo que excede á los anteriores en extensión y 
altitud. Las rocas presentan un color verde oscuro, y en este fondo se 
pueden distinguir algunos cristales blancos de feldespato. Las prepa
raciones obtenidas con ejemplares procedentes de Barinaga, localidad
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enclavada en este levantamiento dan, observadas al microscopio, la si
guiente composición:

1. ° Feldespato triclínico, en cristales pequeños, que en todas di
recciones cruzan la roca. Estos cristales aparecen algunas veces bas
tante diáfanos; otras enturbiados por numerosas inclusiones, en su 
mayor parte vitreas; abundan también los fragmentos del mineral 
clorítico que lian debido penetrar por sus fisuras. En la luz polariza
da ofrecen casi todos estos cristales muy distintamente las coloracio
nes polisintéticas, y aunque alguna vez la sustancia feldespática se 
oscurece con los meóles cruzados, haciendo girar la preparación, apa
recen con más ó menos claridad las características lajas de diversos 
colores.

2. ° Augita de color rojizo-violado.
5.° Un mineral clorítico de hermoso color verde (viridita?), ínti

mamente ligado á la augita, pudiendo observarse el paso de la una á la 
otra sustancia. Este mineral es el más abundante en la roca, y entre 
él y la augita llenan por lo general los espacios irregulares que de
terminan los cristales de feldespato.

4. ° Cuarzo: muy escaso, en trozos irregulares y con inclusiones 
líquidas.

5. ° Hierro magnético.
6. " Hierro titanífero. Estos dos minerales se presentan, ya en 

cristales aislados, ya en grupos de pequeños cristales diseminados 
principalmente en el mineral clorítico.

7. ° Apatita: muy abundante, apareciendo en las preparaciones 
bajo la forma de delicadas agujas incoloras, y pequeñas secciones exa
gonales de contornos perfectamente definidos.

8. ° Caliza: bastante escasa y en forma de pequeños nodulos y 
vetas.

La presencia de este último mineral, que debe mirarse como de 
formación secundaria, indica un principio de descomposición en la 
roca.

J. Cita Mr. Collete un dique de oíita que corta muy oblicuamen
te á las calizas arcillosas cretáceas en el paraje llamado Iruzubieta, 
media legua al Sudoeste de Marquina. Los ejemplares por él recogi
dos presentan casi idéntico aspecto que las rocas de llarinaga, y su 
exámen microscópico muestra una estructura cristalina, entrando en 
su composición el feldespato triclínico, un mineral clorítico, que 
ocupa los espacios que quedan entre los cristales de feldespato, y
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hierro magnético con algo del titanífero diseminado en la clorila. 
Aunque en esta roca no se descubre la augita, juzgando por analogía, 
es presumible que el mineral clorítico, tan abundante en ella, proce
da de su evolución.

lí. Según el mismo autor, existe al Sudeste de Santurce y en la 
orilla del mar, un dique de diorita de seis ó siete pies de espesor, que 
corta casi perpendicularmente á las capas de caliza arcillosa; pero la 
roca que lo forma no corresponde por su composición á la diorita, 
pues sus principales elementos son el feldespato triclínico y el piroxe- 
no, nó el anfibol, como debiera suceder para que la roca mereciese 
realmente esa denominación. Su exámen microscópico muestra los 
siguientes elementos:

1. ° Feldespato triclínico, que es el mineral dominante.
2 . “ Augita de color pardo, en general algo descompuesta.
5.° Hierro magnético.
4 . ° Hierro titanífero.
5. ° Algunas laminillas de mica potásica.
G.° Apatita muy abundante.
7. ° Restos de la base felsítica amorfa.
8. ° Caliza.
L. A corta distancia de este dique ofítico aparece otro que no lia 

sido hasta ahora mencionado, y que ofrece muy análogos caracteres. 
Está situado al Sur de la villa de Portugalete y en la márgen izquier
da del Nervion, cortando también las indicadas capas de caliza arci
llosa. La roca que lo constituye tiene un color verde, debido á la 
abundancia de la clorita, siendo los demas elementos que intervienen 
en su composición los mismos que se acaban de nombrar en la des
cripción que precede.

III.

W A CK AS.

A. Se lia dicho ya que en los términos de Rigoitia, Arrieta y Lu- 
no, abundan las wackas procedentes de la alteración de las otitas pi- 
roxénicas. El estudio microscópico de estas rocas es muy interesante, 
pues permite observar paso á paso los tránsitos graduales de las unas 
á las otras. El mineral que en ellas resiste más á la descomposición 
es el feldespato, que siempre puede reconocerse, áun en las más al-
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teradas; en cambio la augita desaparece por completo en las wackas, 
quedando únicamente como señal de su existencia el mineral clorítico 
á que dió origen. Este último, cuando está más avanzada la descom
posición, se transforma gradualmente en una sustancia arcillosa gris 
opaca, sucediendo entonces que toda esa arcilla queda salpicada de 
pequeños cristales de hierro magnético, ya aislados, ya agrupados, 
generalmente en líneas rectas. Se presenta con mucha abundancia el 
espato calizo, rellenando las cavidades de las rocas, y por último, 
existen también en ellas minerales del grupo de las zeolitas, que á 
veces forman círculos concéntricos con la caliza.

Examinadas estas rocas á la simple vista, sólo se descubre en las 
más alteradas un fondo pardo muy oscuro, en el que se destacan sec
ciones circulares de tamaño variable, las unas blancas, constituidas 
por la caliza, y las otras verdes, por los minerales cloríticos y zeolí- 
ticos, de que se lia hecho mención. En uno de los ejemplares colec
cionados por Gollete aparece en esas secciones la malaquita. Es bien 
conocida esta estructura amigdaloide en las rocas piroxénicas des
compuestas, y en ellas suelen presentarse minerales muy variados 
rellenando sus cavidades.

La indicada transformación de estas rocas puede explicarse fácil- 
mente.

El agua atmosférica, cargada de ácido carbónico, ha atacado a la 
larga los diversos silicatos, apoderándose el ácido carbónico de la cal 
y la magnesia para formar la caliza, y probablemente la dolomía; la 
sílice y alúmina restantes han formado un silicato hidratado de alú
mina, ó sea la arcilla, último término de la descomposición: el hier
ro de los silicatos, y principalmente del mineral clorítico, rico en 
óxidos de este metal, ha quedado en forma de hierro magnético, que 
impregna toda la roca, y sobre todo su parte arcillosa.

En contacto con las rocas eruptivas de Arrieta y Limo, y particu
larmente de las de Rigoitia, existen criaderos de hierro de alguna 
importancia (W. El estudio de las alteraciones de esas rocas nos pue
de dar mucha luz sobre el origen de ellos. Examinando atentamente 
los minerales de estos criaderos, pueden desde luego distinguirse dos

DE VIZGATA 1 a

ri) Las malas condiciones para el trasporte, y la calidad de sos minera- 
es, inferiores á los de Somorrostro y cercanías de Bilbao, principalmente 
por contener algo de fósforo, no asignan un porvenir industrial inmediato 
á estos criaderos, cjiie han sido objeto de varias concesiones.
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variedades: los unos forman parte de la misma masa eruptiva; los 
otros son producto del metamorfismo de las rocas sedimentarias que 
con ella están en contacto. Después de repetidos ensayos lie logrado 
obtener secciones algo trasparentes de los minerales de la primera va
riedad; su estudio microscópico demuestra que no son más que las 
expresadas wackas muy cargadas de óxido férrico; eu ellas se distin
guen los núcleos de caliza y restos del mineral clorílico; la parte ar
cillosa de la roca se lia cargado de hierro magnético por el procedi
miento ya indicado, y este mineral se lia alterado después oxidándose 
y transformándose en óxido férrico que impregna toda la roca. Cuando 
esta mineralizacion es más completa, no pueden obtenerse secciones 
trasparentes, de modo que sólo son susceptibles de observarse al mi
croscopio los ejemplares ménos ricos en hierro; mas su estudio es 
suficiente para esclarecer la manera cómo se forman todos estos mi
nerales. De los de la segunda variedad tampoco pueden obtenerse sec
ciones trasparentes; pero indicando su aspecto y yacimiento, que no 
son más que las calizas arcillosas y pizarrosas, á través de las cuales 
ha surgido la erupción, muy impregnadas de óxido férrico, puede 
sospecharse con fundamento que este metamorfismo es una conse
cuencia de las referidas alteraciones de la roca eruptiva, que no sólo 
han dado por resultado el impregnar su propia masa con los óxidos 
de hierro de sus silicatos, sino que esos óxidos, libres ya de sus com
binaciones, se han comunicado también á las rocas sedimentarias in
mediatas, concentrándose en determinados puntos, bien sea arrastra
dos química ó mecánicamente por las aguas, ó bien quizás en virtud 
de acciones moleculares, cuya manera de obrar no nos es aún bas
tante conocida.

B. Entre Elorrio y Elgueta, y á través de las expresadas calizas 
arcillosas, se han abierto paso también las rocas eruptivas. Su com
posición es aquí muy análoga á la de las wackas de Rigoitia, Arríela 
y Luno, pudiéndose observar en ellas las mismas circunstancias que 
se han hecho notar en éstas, é iguales alteraciones en sus elementos.

Como prueba de metamorfismo en las rocas de contacto, indica 
Gollete que las calizas arcillosas adquieren un color rojo, lo que pro
viene sin duda de haberse cargado de óxido férrico por el procedi
miento referido al tratar de los minerales de Rigoitia. También dice 
el mismo autor que esas calizas se convierten en algunos puntos en 
dolomías, cuyo metamorfismo debe ser igualmente efecto de la alte
ración de la roca eruptiva, pues formando la magnesia parte de la 
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base ele sus silicatos, principalmente déla augita y laclorita, al des
componerse éstos gradualmente hasta convertirse en una sustancia 
arcillosa, la magnesia, unida al ácido carbónico que arrastran las' 
aguas atmosféricas, se habrá combinado con el carbonato calcico de 
las rocas inmediatas para formar la dolomia.

C. Entre Marzana y Axpe-Arrazola se eleva una colina cónica 
constituida por una roca muy análoga á las que se acaban de descri
bir; en ella son muy abundantes los nodulos de caliza, que debe mi
rarse como un mineral secundario; ademas del feldespato triclínico 
puede reconocerse también en esta roca el monoclínieo. Los demas 
elementos ofrecen iguales fenómenos que en las rocas anteriormente 
mencionadas.

Yernos, pues, que, exceptuadas las traquitas del monte Axpe, 
compuestas principalmente de sustancias feldespáticas, considerando 
como minerales accidentales el cuarzo, la apatita, etc., que se pre
sentan en corta proporción en algunas de las rocas mencionadas, y 
prescindiendo del hierro magnético y titanífero, común á casi todas 
las eruptivas, en las de Vizcaya entran como elementos principales la 
plagioclasa y el piroxeno, dando este mineral origen á otros secunda
rios, como son la hornablencla y la epidota en algunas rocas, y la clo- 
rita en casi todas. La manera de agruparse estos elementos es tam
bién constante en las rocas de Vizcaya, ocupando el piroxeno y los 
minerales que de él se derivan los espacios irregulares que determi
nan los cristales de feldespato, lo que hace presumir, según ha expre
sado ya el Sr. Mae-Pherson al tratar de las rocas eruptivas de Cádiz, 
que el piroxeno se ha individualizado ántes que el feldespato, y que 
al cristalizar éste ha arrollado á su alrededor los pequeños cristales y 
fragmentos de la sustancia piroxénica. En algunas de estas rocas la 
individualización ha sido completa, y en otras han quedado restos más 
ó ménos considerables del magma fundamental.

Queda indicada la composición mineralógica de las rocas de todos 
los apuntamientos eruptivos que conozco en Vizcaya. Collete cita otro 
cerca de Orduña, aunque, según se expresa, no ha observado la roca 
in situ; á pesar del viaje que, con el exclusivo objeto de hallarlo, he 
hecho á aquella localidad, no me ha sido dado encontrar la roca erup
tiva. Bajo la potente formación de calizas arcillosas correspondientes 
al ramo senonense, que forman la renombrada peña de Orduña, se 
presenta con mucha abundancia el yeso, siendo de presumir que su 
origen sea debido al metamorfismo que sobre esas rocas lian ejercido
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las emanaciones sulfhídricas que han debido acompañar á la erup
ción. Es muy frecuente la presencia de esa sustancia junto á los 
apuntamientos ofíticos, y la hemos hecho notar también en el de 
Baquio.

Atendiendo á la corta extensión de muchos de los levantamientos 
eruptivos citados en el curso de este trabajo, no sera de extrañar que 
exista algún otro basta ahora no descubierto. De todos modos, son 
bastante numerosos los mencionados para comprender la influencia 
que en alguna época lian debido ejercer sobre esta hermosa comarca 
los fenómenos eruptivos, y los que con ellos se relacionan, contribu
yendo á darle los caractércs que tan acreedora le hacen al estudio del 
geólogo como á la admiración del hombre dado á contemplar las be
llezas de la naturaleza.

18  ■ LAS BOCAS ERUPTIVAS DE VIZCAYA

Ramón Adán de Yarza.
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