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INTROOUCCION



Siempre ha existido en los voscos uno gron conciencio de los 
onteposodos. Y osl, hemos rituolizodo nuestxo conducto en querer 
conocer los hechos,los polobros o los escrltos de los hombres que 
dieron formo ol presente; y hemos imoginodo sus octos y hosto sus 
pensomientoSftrotondo de hollar el eco de su propio olmo; y hemos 
reforzodo los ligoduros con oquollos generoeiones posodos -dentro 
de sus peculiores circunstoncios histdricos- poro que no se pier- 
do su personolidod,llevodo por la moreo del olvido.

Por ello, ol presentor esto Tesis -que quiere ser un estudio 
de Historio de lo Ciencio- he pretendido opoyorme en tôles premi- 
sos,como homenoje o oquellos que,totolmente identificodos con su 
entorno geogrdfico,e Jercieron sus octos poderosomente influldos 
por el sentimiento de lo noturolezo y por el omor o lo tierro 
que les vi6 nocer.

Huchos pensorân que tôles hombres no tuvieron el suficlente 
relieve cientifico para ser exominodos en un estudio sobre tro- 
bofos geoldgicos* Yo les dirio -recorddndoles que los hipétesis 
pason pero los hechos quedon- que su labor (modesta,collodo y 
olgo ingenuOfSi se quiere) tuvo la virtud de remover el dormido 
poso cultural del pais,oportondo urtos poletodos de tierro fdrtil 
en oquello morismo cientifico#
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Se puede 0Tg(/ir,tambien,qu9 muchos de oquello» estudio» odo- 
lecieron de contenido te6rico,siendo reolizodos por meros procti- 
cones rutinorio», Puede hober nucho de cierto en toi orgumento- 
ci6n,pero no debe olvidorse que "en oquello inmenso moyorlo de 
operorios se olzo olgun individuo que se constituye en observo- 
dor tedrico. Y,de eso teorio,proceden los recursos indispensobles 
para sotisfocer,basto donde es posible en lo bumono,los necesido- 
des de lo sociedod" (*)*

Huchos de ellos fueron llomodos "hombres curiosos". Pero osl 
como sin ciencio no hoy t6cnico,tompoco hobrâ ciencio sin curio- 
sidod,que es lo mismo que decir ogilidod mental y constoncio en 
el esfuerzo (**)•

"Nodo importo que en el ârbol de lo Geologio,entre romos de 
sobrosos y sozonodos frutos,hoyo otros estériles,cuo)odos de ho- 
)oro8co;o que,ol lodo de tejidos delicodos de finisimo sedo o de 
lienzos que,ounque rudos,son de secular resistencio,se esporzon 
telos de oroRo que presto desoporecerân ol primer soplo de oire"

Precursores se les llomd o olgunos. Y,como de toi condicidn, 
quedoron ignorodos en el frio del ombiente» Eso es -creo yo- ro- 
z6n suficiente poro troer o esta Tesis -que pretende ser lo mâs 
exhoustivo posible- lo gloso de lo obro de oquellos hombres,re- 
portidndoles el pedocito de glorio cientifico que les puedo co-

(») Doniel de Cortézor; "Discurso de contestocidn o Lucas Mo- 
llodo,en la recepcidn de dste o lo Reol Acodemio de Ciencios Ex. 
Fis. y Noturoles. 1894.

(**) Ideo de Ortego y Gosset: "Biologlo y Pedogoglo" (El Es- 
pectodor). 1920.

(**«) Lucos Mollodo; "Los progresos de la Geologio en EspoRo 
durante el siglo XIX".(üiscurso leido onte lo Reol Ac.de Cienc. 
Ex.Fis.y Not.,en su recepcidn pOblico).1894.
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rresponder; gloria que,tristement*,no es ton popular ni ruidosa 
como la de los ortistas,los hdroes o los politicos,ni su recuer
do estd en el gran p6blico ni en los efemëride* oltisonontes de 
los peri6dicos,pero que permonece -como un rescoldo- en todos los 
mentes estudiosos. Bostor6 que el murmullo de sus obros llegue o 
todos los poises y generoeiones.

Vendrlo bien oqui recorder otro vez o Ortega,cuondo escribe; 
"...el "parvenu" de lo civilizoci6n se overgOenzo de los boros 
humildes en que inicid su existencio y tiende a sigilorlos. El 
"progresisto" de nuestro tiempo es el mejor e Jemplor de esta clo
se; de oqui su fobio hocio el posodo,sobre todo hocio el hombre 
primitivo. Deslumbrodo por los botos nuevos de lo civilizocidn 
octuol,cree que el pretdrito no puede enseftarnos nodo y mucho me
nus ese posodo absoluto,fuera yo de lo cronologlo,que hobito el 
hombre prehist6rico".(e).

Como decio Celso Ardvolo (*$),"los historiodores de lo Cien
cio empiezon o desechor lo opinidn de consideror o 6sto como un 
edificio oun sin remotor.,.y miron este edificio como olgo super- 
fluo ,pues estorlo impllcito en lo ciencio octuol"«.."Nuestro oc- 
titud respecte o los hombres del posodo se limitorlo o onolizor 
qué es lo que hobrlon oportodo o dicho edificio y lo mâs que po- 
drlomos hocer en su honor es dedicorles un piodoso y bendvoie re
cuerdo en considerociân o dichos servicios,disculpondo sus yerros 
en rozân ol tiempo en que vivlon",

Yo dirXo mâs; si lo ciencio es lo lucho por lo odquisiciân de 
lo verdod,en nuestro posodo vizcoino encontromos hombres que lu- 
choron ofonosomente por buscor eso verdod,teniendo que moverse

(•) Ensoyo citodo
(**) "Lo Historio Noturol en EspoRo", Madrid,1935
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dentro de sus estrechas circunstoncios de dpoco y de lugor,en co- 
nexiân fntimo con su vido,sus ospirociones y sus frustrociones.Si 
hemos de Juzgorlos,tenemos que intenter,ante todo,comprenderlos y 
mirorlos con coriRo y benevolencio,con mâs omor que censuro;fijân- 
donos en lo que hicieron y en lo que no pudiezon hocer;entregondo 
uno verdod a combio de un error,que es,como dijo CoJol,lo ânico 
Justificociân o lo crltico. No en vono los hechos cientIficos,ol 
porecer trivioles,conducen o grondes conquistos ol correr de los 
oRos. Los minucios de hoy serân,ocoso moRono,verdodes importontes.

Mâs mod e rnomen te,o fi rmobo el cotedrâtico e historiodor de lo 
Medicino,José Lâpez PiRero (#), que "los estudios sobre la his
torio de lo ciencio en EspoRo constituyen un conJunto disperso y 
heterogdneo,integrodo por un nûcleo muy reducido de troboJos,rigu- 
rosomente plonificodos y reolizodos,por uno serie de oportociones 
ocosionoles de investigodores de moterios vecinos y por uno obru- 
modoro moyorlo de productos de lo improvisociân y el diletontis- 
mo".,."Poro los cientificos espoRoles,lo historio de lo ciencio 
suele quedor reducido o uno curiosidod "humonlstico" desconectodo 
de su dedicociân profesionol".

Por todo lo ontedicho,no debe extronor que est* oân por hocer 
lo historio de los Ciencias Noturoles en el Pois Vosco; y osi co
mo hoy densos sombras en el occntecer politico,desconocemos totol- 
mente nuestro posodo cientifico; por lo que,si nos desinteresomos 
de él,no tendremos derecho o q:sJornos de que investigodores ex- 
tronJeros se hayon preocupodo esporâdicomente del mismo.

(*) "Coloquio sobre Historio de la Ciencio". (Acodemio de 
Ciencios).Modrid,1976.



Pretendo demostror,tombien,qv# los estudios geoldgicos en Viz
coyo ban estodo estrechomente unidos o lo bâsquedo de yocimientos 
mineroles y o lo mejoro de los recursos de su diorio vivir. Por 
ello,los principoles obros considerdos -sobre todo en los primeras 
épocos- versorân sobre ogriculturo,minerio,ferrerlos...Que,ol fin 
y ol cobo,no dejon de ser geologio.

Es 6sto,como podré deducirse,uno Tesis en que prédomina la 
crltico de uno muy dilotodo listo de libres,escritos y documen
tes, procurondo socor o lo luz lo que boy en ellos de bueno y de 
mole,de lostre y de corgo 6til. A lo vez,he ido relocionondo gron 
porte del texto con los ilustrociones que hogo figurât en lo par
te grâfico, Huchos de esos libres o monuscritos obron en mi poder 
por compta o donocién; otros -lo moyorlo- hon side hollodos,con- 
sultodos y leldos en su integridod en bibliotecos pûblicos o pri- 
vodos,duronte lorgos oRos y en dpocos y mementos que me permition 
mis ocupociones docentes; de los menos,s61o me ho sido posible 
recoger sus referencios bibliogréficos, Y es que,como escribe Jo
sé Simdn Dioz (e),"codo vez que se emprende lo bdsquedo de unos 
libres ontiguos,nos encontromos con que olgunos estân o mono,otros 
tordon en hollorse,y quedo un tercer grupo de los que no se loco- 
lizordn )omâs,deJândonos lo dudo consolotorio de que toi vez hemos 
perseguido un Fontosmo,creodo por uno cita errdneo",

Dos ideos mâs he querido potentizor en esta Tesis: uno,la in- 
fluencio de outores extronJeros en los troboJos geolâgicos reoli
zodos en Vizcoyo; influencio que estâ en correlociân con los hege- 
fflonlos histéricos; osl,por eJemplo,en el siglo XIX,es Froncio la

(ft) "Fuentes impresos poro la historio de lo ciencio espoRolo 
e hiapono-americona".(Coloquio sobre Historio de lo Ciencias His- 
pono-Americono).Reol Acod.de Ciencios Ex.Fis.y Not.Abril,1976.
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nocidn mentora de nuestro geologio,olimentodo cloromente en los 
fuentes de los sobios Franceses, Otra,lo vinculoci6n de nuestros 
estudios o lo ovotores de lo Historio,lo que Justifico que hoyo 
concebido esta Tesis en un sentido cronoldgico,pues de Historic 
se troto,aunque bibliogréfico y cientifico.

Consecuente con lo dltimo ideo expresodo,he seguido en su de- 
sorrollo el ritmo histdrico,reflejodo en los diverses portes de 
lo obro. En lo primera, que -toi vez pretenciosomente- he titulo- 
do "Milenios de sombres",llego hosto el siglo XVII. No mucho ho- 
brâ que decir ol respecte de lo moterio que nos ocupo,pues,oporte 
de que los hobitontes del territorio vizcoino vivieron oscuromen- 
te,son muy escosos los documentes que do tôles siglos se pueden 
recoger.

El siglo XVIII comprende todo lo segundo porte; y yo veremos 
en él un gron solto en nuestro ocontecer cientifico y culturel, 
promovido por oquellos hombres curiosos o que ontes he oludido,y 
que se plosmon en lo fecundo R e d  Sociedod Boscongodo de los Ami
gos del Pois.

En dos portes -tercero y cuorto- me he visto obligodo o divi- 
dir el siglo XIX: uno de ellos vo o refieJor el estrecho porole- 
lisfflo entre el ogitodo tronscurrir del siglo (con sus ovotores 
politicos) y el desorrollo de le ciencio geolégico. Lo otro 
-cuorto y dltimo porte- va o ir dedicodo exclusivomente,por los 
rozones que se indicorân en el iramento precise,o la figura ingen- 
te de Romdn Adon de Yorzo,poro ml lo mâs importonte de lo geolo
gic vosco de todos los tiempos.

Y si detengo mis considerociones ol olboreor el siglo XX es 
porque,o lo lobor esporâdico y mâs o menos individuel de los si
glos precodentes (protogonistos de mi Tesis),sucede en el octuol
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un verdadero oluviân de trobo)nt,colectivos en gron porte,que 
precisorlon de uno vida entero poro ser onollzodos. Pero oh£ 
estân,ofreciendo su obundonte y {ugoso material o los nuevos 
generoeiones de geâlogos inquletos,

J.G.T,
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recogidos por D.Luis Mariano de Vidal en la islo de Mallor
ca". Bol.Corn.Mopo Geol. de Esp. Tomo VI. 1879,

—  "Roco eruptivo de Motrico". Bol.Corn.Mopo Geol.Tomo VI. 1879,
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Murcia)". Bol.Corn.Mopo Geol.de Esp. Tomo XX. 1692.

—  "Rocos eruptivos de lo provincio de Barcelona". Artlculo en 
las Memorias de la Academic de Ciencios y Artes de Barcelo
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Cobolleria Céntobro de Son Ignacio,como la de Santiago,sin 
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e hi)o).Bilbao,1846.

LOPEZ,Tomés.- "Mopo del SeRorio de Vizcoyo". Madrid,1830.
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ra), Madrid,1871.

SAN MARTIN Y BURGOA,Antonio.- "El lobrodor voscongodo". Madrid, 
1791.

SCHULZ,Guillermo.- "Relocidn colificodo de los minos de Vizcoyo 
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OrduRo". Barcelona,1865,

URNIZA,José MR de.- "Indicociones sobre los odelontos hechos en 
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visto Minero,tomo III, 1852.

—  "Sur la constitution géologique de quelques provinces de 
l'Espagne". Société Géologique de France.Paris,1852,

—  "Note sur la structure géologique de l'Espagne", (Typ. de 
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PRESENTACION 

DE LA 

ZONA A ESTUDIAR

"Historlo es todo lo que en 
torno nuestro ocvrre,el motln de 
oyer,lo cosecho de hoy,lo fiesta 
de maRono.Sélo con el hoy oqvl 
entendereis rectomente el oyer 
ollf,y no o la inversa; sélo el 
peesente es clave del posodo y 
sélo lo inmediatomente préximo 
lo es de lo remoto".

MIGIEL DE UNAMUNO 
(Del Discurso en lo 
Univ.de Solomonco*
29 de Sept.de 1934),
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EL NOMBRE VIZCAINO Y SU tNTORNO

Siempre han «ido los honbret d# ••ta tlsrra d« pno roztt du- 
zofhonroda y t«noz,qu« d##d# lot r@lc## d# la ntcttidod ,#• fui 
obrlendo poto por #1 comino d# lot tiglot.Y como bi«n die# Ort«go 
y Gotteti (*),"#1 votco ocopto répidoment# lot inventât mocdnicot 
d# lo modorno civilizocidn,p«ro o la v#z contorvo irrodvetlbl# #n 
tu ptcbo #1 tetoro d# viejitiaot noznat ztliglotot y politlcot."

Hociendo abttzoccidn dt lot môltipl## modolidodtt hwmonot qu# 
•1 titmpo fui modolondoftiglo trot tiglo,podiomot retumir dicitndo 
qu# lot protogonittot d# #tto bittorio culturel d# Vizcoyo t# di- 
vidieron #n trot "clotot" o ottrotot tocia-tcondmicot*

l) Noblot # bidolgot d# Mtnor nobl#zo,lot hi iotdolgo»gu#« t#- 
gân otcrib# Manuel Botot,"ttnion y gozobon d#l privilégia d# cont- 
truir tu cote,fuert# o llono,en tu h#r#dod,tin controdiccidn aigu- 
ha o con lot condicionet que la cladtulo expreta". (•*)

(•) "El Etpectodor" (1920)* "Lo# hernonot Zubiourre"
(##) Manuel Botot "Lot Cotot-Torre d# Vizcayo".Coleccidn Temot 

Vizcoinot^nB 34,ocjfubre 1977,p6g 4.Lo cloôtulo o que te refier#,y 
qu# con onterioridod trontcribe,## lo del capitule CLXII del Fuero 
Vi«)o de Vizcoyo,
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Su principol iMn««t#r,olld por lot cosi legondorio» tiempo* 

Modiovalotffud el de "former grupoe eolidorioe que ocudfon a lo 
llomodo del parlent# mayor,de donde proviene lo conatitucidn de 
lot bondot y banderlorn rlvoles"*Sin emborgo,yo en tiempoe poete- 
riores,y principalmente en el «iglo XVIII,*e obrieron a la cul- 
turo y o la ciencia,en wna eclotidn de ofanee intelectuales que 
ibo o culminar en el Conde de PeMoflorida y eue eeguidores,tal 
como tendremot ocoeidn de ver en el momento oporiuno#

2) Villonoe o habitante# de la# villas,que podiamo# subdivi- 
dir en do# cosott a)lot de la# tierras costero# (itxo# aide),en 
lo# villa# que miran ol mar (Bermeo,Lequeitio,Plencia,Portugal#- 
te,...) ocupada# por morinoe y Pescadores; b)los de la# villas del 
interior (Guernica,Valmaseda,Durango,Narquino,Ochandiono,...) que 
comerciobon en lot cominot y mercodos o producion hierro en ferre- 
rios.

Y he oqui,en este estrato social,donde e»t6n -como horn ofir- 
modo vorios outores- las gente# m6# importantes que ho tenido Viz
caya* los morinoe y los metoldrgicos.Por algo son el mar y la mino, 
en entroRable marido)e,los for(adores de nuestros sueMos de gron- 
dezo y prosperidod.Y en etas mines germind la siembra de las ferre- 
rias que salpicaron la geografio vizcaina,y movieron,odemds de sus 
martinetes,el of6n investigador de nuestros gentes.No es de extro- 
Gar,por tonto,que la mayoria de los estudios que el lector podrd 
ver en esta obra se refieron a los minerales;no s61o met61icos,si- 
no tombien en bùsqueda -infructqoso- de corb6n,como fuente de ener- 
glo y material operativo de aquella actividad.

3) Los labrador###los hombres de las onteiglesias,era la po- 
blacidn diseminodo en coserios* bien en los tierras bo)as (Beterri), 
de cultivos y gonaderia intensivos,o en las tierras altos (Goierri), 
donde los cultivos eron menos voriodos y las zones postoriles mds
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offlpllat,o bien en lot olturat monto(!ota«,en lot que «e congre^d 
una poblocidn de posture# de ove)os,ledadores y carboneros,o los 
que se oilodion circunstonciolmente olgunos nineros y fer rones.

Y ounque el hierro fud el recurso natural que compensd lo 
pobrezo ogricolo de la dspero tierro,fud este hombre rural el que 
t w o  que esforzorse en socor odelonte el diorio sustento de los 

vizcoinos.Y lo hizo fecundondo los riscos aids abrupto# y astable- 
ciendo coserios y bordas en todos los rincomes,sin grandes ex- 
tens iones cultivables,pero tombien "sin eso dura distoncio que 
hoy entre Jos que lobron el terruRo y los que lo dominan".Asi en- 
controremos,tombien,a lo largo de los copitulos de esta obra,me- 
ritorios trobojos de investlgocidn agrondiaica,a partir sobre todo 
del siglo XVIII,cuondo yo en los deeds pueblos de Europe,especial- 
mente en Francia e Inglaterro,se hoblo salido de unos sombras en 
las que todo nuestro nocidn hobio de permanecer muchos oRos todo- 
vio.

El escenorio noturol

Como puede deducirse de su titulo,estudiord en esta obra sd- 
lo oquellos trobajos que se hayon referido ol dmbito geogrdfico 
de Vizcoyo (ounque me permito,de vez en cuondo,olgunos incursio
ns# en predios colindontes).Sin embargo,y antes de seguir odelon- 
te,convendria motizor dos ideas fundamentoies* 1* Cuol fud,en d- 
pocas remotos (en gran porte de los cuoles aie detendrd especiol- 
aiente),la extensidn superficial del SeRorio de Vizcayo.20 El ori
gan y etimologio de la voz "Vizcoyo",que tal vez nos de olguno 
luz sobre la noturolezo geoldgico de este territorio.

Extensidn superficial.- Aienidndonos o documentes ontiguos, 
la extensidn del SeRorio de Vizcoyo fud mucho mds considerable 
que le es en la octuolidod.Y ounque,por muchos,se llevan esos Ü -  
mites mds le}os,porece demostrodo que,por el Este,obarcoba hosto
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el rio DeVO,en Guipuzcoa,por el oeete hasto la ria de Limpias, 
incluyendo Castro-Urdlales,y,por el suz,todo el territozio ala- 
vds del valle de Aranayona,y las tierras de Llodio,Oquendo y A- 
yalo.

Creo bueno referirme oqul a lo fomosa y orehiconocido "His- 
torio"de Loboyru (e),de la que s61o merece mi interds el primer 
Capitule del Libro PriAero,titulado "De la extensidn actual y e- 
timologia de Vizcaya"; y que dice asi para camenzar: "El Huy No
ble y muy Leal SeNorio de Vizcaya -cuyo honorifico titulo odqui- 
zid en coniideracidn o su antigua noblezo y a los leales servicios 
prestodos a lo Real Corono de Castillo por privilégié del Cotdli- 
co Key Don Fernando,dodo en Burgos o 20 de Setiembre de 1475 y 
confirmodo por Felipe II en 1579 -Didcesls que fud de Colahorro 
y la Calzoda hasto la ereccidn de lo Sede episcopal de Vitoria el 
oRo 1861,porcidn de la voleroso y memorable Cantabria,une de los 
moyores solères del mundo,como le H o m o  el historiador del Rey 
Don Alfonso XI,cercodo por el Septentrion,por el ocdono Contdbri- 
co y por el Oriente,Sud y Occidente,de elevodos y fragoeas sierras, 
se hollo o los 15 grades de longitud y 44 de lotitud de la penin
sula EspaRolo;y su figure es seme(ante a la de la piel de en cor- 
dero",

Tras precisar Loboyru que el SeRorio "tiene unos once léguas 
de largo y otros once de oncho con treinto y cinco de circunferen- 
clo",pasa o decir; "Hoce echo siglos medio mds extensidn,pues,se- 
gdn consto de lo Escrituro do los votos del Conde Fernando Gonzd- 
lez,otorgado el oRo 934,esta Provincio se extendia desde lo rio

(m) Estonisloo Joime de Loboyru y Goicoecheo; "Historio Ge
neral del SeRorio de Vizcoyo". 6 tomos.lR? loms.Hoi.Casa Edito
rial "Lo Propogonda". Colle del Banco de EspaRo,3,intelor.1895- 
1903.
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de Galarrogo hosto la de D*va,habidndose desmembrodo de e H o , a  
Oltimos del slglo X,los voiles de Llodio,Oquendo y Ayola,y el o- 
Ro 1027 la porcidn de terreno que hoy desde los #o(ones dlvisorios 
de Guipuzcoo hosto la citodo rio de Devo,en virtud de seRolofien- 
to de tdrminos que hizo el Rey de Navarro Don Soncho IV,llamodo 
el Mayor,pora lo restourocidn del obispado de Pamplona."

Con estes ontecedentes hist6ricos,no es de extroRor que,du
rante posados centurios,se hayon confundido y solopodo los nombres 
de "vizcoino" y "vosco" (y,por extensidn,hosto el de "cdntobro" 
olgunos yeces),tol como puede leerse en escritos y documentes,He- 
cho que,ol estudior oquellos dpocos^me va o forzor a mi tofbien o 
solirme de los limites estrictos de lo actual Vizcoyo,Limites que 
el largo devenir ho ido estobleciendo con crlterios politicos,sin 
relocidn directe con los noturoles dlvisorios geogrdficos«(m) Y 
que no son muy exactes,dodos las énormes ondulociones que descri
be la lineo dlvisoria (me);sobre todo en lo costo,que en sentido 
recto es de unos 80 kmts y en reolidod oborco cosi el doble,debi* 
do o la obundoncio de rias.(emm)

El nombre de Vizcoyo

Yo en al oRo 866 se designobo o esta regidn can el nombre de 
Vizcoyo.Asi figura en el Cronicdn de Sebostiono,Obispo de Salaman
ca, que porece ser lo m6s antigua referencio escrito.De todos formes,

(e)Como encuodre de la Vizcoyo actuel,escenorio concreto de 
este estudio,conviene seRolor sus coordenodos limite* de 42* 58* 
o 43* 32* (lotitud N) en su dimensldn mener (lo que hoce oproxi- 
modomente medio grodo de meridiono),y de 0* 14* o 1* 15' (longi
tud E),en su dimensidn mayor (un grodo de poralelo,poco m6s o me
nos)

(mm)Con Guipuzcoo es de 45 kmts;conAlovo de 85;con Burgos de 
30;y con Sontonder de 50.

(mmm) Es la de Vizcoyo une tpico "costo de rios" (ver mi obro 
"Geologio de la costo vizcoina".Temos Vizcainos,67-68,Julio-Agosto 
1980)



* ^  -4 '

lo otioologio da lo voz "Vizcoyo" ho ocupodo owcho o los outoros 
ontiguos y modarnos,poro cosi todos porocsn coineidir on intsr- 
prstorlo cooo "tisrro montuoso".

Iturrizo (m) dofisndo su propio tsorio do quo toi vocoblo 
significo "tiorro oontuoso do olovodos looos"*Afirnondo quo "to- 
si6 su dsnooinocidn do uno gran oontoRo quo so hollo situodo on lo 
port# occidontol,y o un cuorto do loguo do distoncio del pu#bio 
do Rigoitiofllooodo Vizcoyqono.on cuyo cunbr# exist# lo heroito 
(sic) do Sonto Crux del olsoo nosibre.Lo versldn ode creible es lo 
do quo on lo ontigUodod so donooind Vizcorooroyo.oorquo vizcor on 
nuostro longuo vulgar significo looo o superficie con declivo y 
goroyo o goyo significo ooinencio o elevacidn,y es probable,que, 
eon el tronscurso del tieopo,sincopodo el nombre,hoyo quedodo re- 
ducido ol do Vizcoyo ̂(mm)

Poro romoehor osto su personol opinidn,do "esta ra%dn podero- 
sisimo" : "y es lo do hober celebrodo los vizcoinos,desde los tiem< 
pos mds remotos,sus Juntos generoles y porticulares on los cerco- 
nios del monte do Vizcoygono". (mmm)

Otros outoros (Garibay,Ibarg(fen,Zamacola,Astarloa) so oproxi- 
mon o esta definicidn do Iturrizo y hoy quidn so seporo un tonto 
do olio,coma Honoo quo tomo a los vocoblos bits (espuma) y koi 
("puorto"o "muollo"),porquo este regidn,eminentemente morltimo, 
opone con sus montoRos unos insuperobles diques a lo mar,Por olio

(m) Juan Ramdn do Iturrizo y Zobalo; "H* C®1 do Vizcoyo",ARo 
do 1793,

(mm) Lo primera de estas pclobras so escribe hoy bizkor.En 
cuonto o lo segundo,goroyo, es "olto" o "prominent#" (goyen t "so- 
bresoliente"), Por lo quo podrfo resumirso todo on algo asi como 
"olturas o lomas destocodos",

(mmm) En lo ruta (urodoro quo partie do Bilboo,figure ol olto 
do Arechabolagana,De dl,por Morgo,se llegobo a lo Antigua do Guer
nica,donde ol SeRor do Vizcoyo hocio el (uromento mds soleame.
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la definiria con el nombre de "coeto eepumota"«(m)

Alguno# roegos fislogrdflco»

En este o modo de slmil teotral,henos vlsto los personojes 
-los hombres- y el escenorio -el SeRorio de Vizcoyo-«Quédonos o- 
horo lo que podemos llomor "el decorodo",comprendido en el poimo
le o "expresidn sintdtico de las condiciones y circunstancios fi- 
siogrdficos y geoldgicas que concurren en un poi#"•(•*)

Y dm ese sentimiento natural que es el paiso(é,cuyo conte*, 
plocidn tonto ho contribuido ol desorrollo de los Ciencios Noturo- 
les^ destocord en primer lugor ol clima,como rey indiscutible de 
los foctores paiso}isticos,regulodor y déterminante de todo la fi- 
siogrofio.En Vizcoyo,como en todo lo regidn contdbrico,es templo- 
do y hômedo,con promedlo de mdximos de 19* y mlnimos de 9*,y llu- 
vios medios de l.gOO mm ol aRo,siendo el otoRo lo estocidn mds llu« 
vioso.De los vientos,tol como puede verse en el diogromo que se 
inserto en lo porte gréfico,destaeo el Noroeste,que en voscuence 
se H o m o  oizo-beltzo o "viento negro" por el color de lus nubes 
de los que llego corgodo.

Lo "mor rizodd".- El relieve de Vizcoyo yo ho sido vislumbro- 
do en la interpretocidn etimoldgico de su nombre ("tierro montuo- 
sa"),dodo por Iturrizo.Sin emborgo,no hoy oqui grandes montoRos 
ni grondes llonuros/sdlo pequeRos voiles obiertos entre montes yor* 
des,fértiles y (ugosos.

(•) Estas interpretociones que he seRolodo ol nombre de Viz
coyo tienen un cloro contenido geoldgico,y son las que me ho inte- 
resodo destocor.Pero existen otros vorios (Garcia Fernandez de Co- 
chopin,Arono y Goiri,el propio Iturrizo...),de ocento biblico,imo- 
ginotivo y elucubronte en ocosiones,que omito oqul,dodo lo indole 
de esto obro,

(me) Eduordo Herndndez-Pocheco: "Sintesis fisiogrdfico y geo- 
Idgico de EspoRo", Trob.Mus.Nocionol Cien.Noturoles.Madrid 1932.



-43"
Don Amalio Moo*tro,on su "Reseno geoldgico de lo* Provin- 

cios Vascongodos"^(m) dice osi: "Si desde gron olturo se echose 
uno ojeodo sobre el con(unto de lo zono contdbrico,desde Asturios 
o Novoiro,bien pudiero considerorse o Alova como un mar sereno,o 
Vizcoyo cuol el que los morinoe llomon rizodo,Guipuzcoo se pre- 
sentorio como un mor tempestuoso,y Novorro,Asturias y Sontonder 
serion lo efigie del ocdono en uno desecho tormento,cuondo los 
olos se multiplicon y se elevon hosto tocor los nubes".

En efectOflo orogrofio de los Provincios Voscongodos y si- 
guiendo s^ste ocertodo simil,Alovo,predominontemente llono,serio 
el mor tronquilo,el de los dios opocibles en que lo suove briso 
openos ondula lo superficie de los oguos•Guipuzcoo,por el contra
rio, con su intrincodo red de montoRos que se entrecruzon con vo
iles ongostos y retorcidos,serlo el mor tempestuoso,ogitodo por 
un violento oleo(e*

Vizcoyo es el intermedio;es lo mor rizodo por un continue 
botir de los olos,que se suceden uno tros otro porelelomente o 
lo lineo de costo.Y es que los principales olineociones montoRo- 

sos de Vizcoyo,siguen,sensiblemente,lo direccidn NW-SE,en fo(os 
porolelos seporoda* por voiles de lo mismo direccidn.Esto orogro
fio determino tombien el climo,yo que los vientos dominantes,del 
noroeste,siguen lo mismo direccidn,penetrondo hosto el fondo de 
dichos voiles.Boste observer el mopo od(unto poro dorse cuento 
de lo indicodo;s61o hobrio que exceptuor lo comorco de Eos Encor- 
tociones,mds influido por el relieve sontonderino.

Lo Depresidn Vosco.- Lo continuidod del e(e cont6brico,a por- 
tir de los vie(os mocizos osturgoloicos,se interrompe en el Pois 
Vosco ol mismo tiempo quo desciende lo oltitud general del suelo.

(m) Publicodo en 1878,en el Boletin de lo Comisién del Mopo 
Geoldgico.
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Por «Ho, lot montoRo# votcot portctn olovort# tobro #1 fondo do 
uno cwb#to,dondo lo ooyor porto do loo relievo# no oleonzon lot 
oil oetroe do oltitud,Eeto circunetoneio explieo lo denooinocldn 
do "depretldn votco" quo lot gedgréfot bon dodo o otto porto do 
lot oontoRo# del norte do EepoRo,

Sin eoborgo,y teniendo on cuento quo,geoldgicooente,otto# 
relieves son uno prolongocldn do lo eordillero pirenoieo,hoy 
otros outoros quo consideron let vo no(or el moobre do "oontoRos 
voscos" quo el do depretldn.

Los disereponcios surgen ol toner quo doeldir si estos non- 
toRod pertenecen ol Pirineo o o lo Cord ills ro Contdbrico,o si for- 
non un grupo do nontoRos oislodo.Segdn indlcobo Podro Aronegul (*) 
toi depresidn no debs considerorse eouso sufielento poro seporor 
gordillerot,cone lo Contdbrieo y les Pirlneos,quo por so orlgen, 
por su constitueidn y por su orruobcMiento generol,son o todos 
luces continuocidn lo uno do lo otro.

Litolofllo,- Doninondo on Vizcoyo los terrenos cretdcicos,no
de tiene de extroRo quo Enillo Guineo,el ilustre botdnlco,nocldo 
en el bilboino borrio do 01oveogo,escrlbiere (op) que "el grit 
ozuleneo do los colizos de nuestros riscos engorzon on broche de 
pledro el esoeroldo de los proderos".

Precisomente,eso obundoncio do roeos colizos del troan> urgo- 
niono,y dolonitlzodos en varies lugores,ho dodo origen o uno in- 
tenso corstlfieocidn,nonlfestodo ospldndidonente on nuchisinos pun 
to# de lo provincio.Son numerosisioos lot cvevot,isuchos do olios 
con vestigios do civilizociones prehlttdrlcos,que potentizon lo 
Intenso occidn do los oguos svbterrdneos,lncluso con pequeRos logos

(p) "Geologio y geogrofio del Pols Vosco" (1936)
(pp) Enillo Gulneoi "Vizcoyo y su poisoje vegetol",Junto Cul- 

turo de Vizcoyo.Bilboo,1949.
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interiore«,A#imi*mo,y como consecuencio 16gica,t«nemos en Vizco- 
yo interesontes zonos d« "lenor",sobre todo en los colizos dolo- 
miticos de lo Perfo Rone ro, en Corronzo*

Debido ol templodo y poco controstodo climo de nuestro pro
vincio, la occidn meteorizonte de lo intemperie no se dejo sentir 
de uno monero oprecioble,excepto en los grondes cumbres despro- 
vistos de vegetocidn en que lo demolicién mecânico de los rocos 
es bostonte ostensible,Lo gron humedod produce uno intenso meteo- 
rizocidn por disolucidn del corbonoto c61cico,que dejo como resi
due lo orcillo de decolcificocién.

No voy o extenderme mds en el ospecto litoldgico y estroti- 
grdfico de Vizcoyo,que ird siendo puesto de monifiesto o lo lar
go de todo mi obro,ol estudior en codo momento los trobo(os opor- 
tunos,

Vegetocidn,- El concilier Pero Ldpez de Ayolo,en su "Crdnico 
del Rey Don Pedro" colificd o este pois con "tierro muy espeso de 
drboles y esquivo para la gente de cobollo",Y es que lo vegetocidn 
que vistid primitivomente lo provincio y que era "esquiva poro lo 
gente de cobollo",yo que el romo(e dificultobo enormemente lo mon
ture,ho sido profundomente modificodo por lo continuo y dvido in- 
tervencidn del hombre;de toi monero que hoy sdlo nos reston o lo 
visto olgunos 6i^ones,que son lo suficientemente elocuentes poro 
poder reconstruit lo primitivo esceno.

En efecto;el factor humane ho tronsformodo de toi formo nues
tro provincio que o este respecte iguolo y oôn supero o todos los 
demds foctores noturoles.En los primeros tiempos de lo historio, 
lo mayor porte de Vizcoyo debid estor cubierto de bosques noturo
les de frondosos y hoy denominociones de origen vosco que eviden- 
cion el que ciertos especies orbdreos eron tipicos en nuestro pois: 
tôles como oretzo (roble),poguo (hoyo),goztono (costoRo),urkio 
(obedul),lejorro (fresno),oztigorro (tilo),etc.
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La vegetocidn ettd influenciodo por 16* dends foctores del 

paiso(e,siendo consecuencio del climo,de lo oltitud y,en muchos 
COSOS,de lo noturolezo del suelo,Por cubrir o los rocos con un 
monto de verdor,que es el coso hobituol y tipico en nuestro pro
vincio, enmoscoro o oquellos,lo que dificulto lo occidn del gedlo- 
go,que ol decir del maestro Eduordo Herndndez-Pocheco"tiene que 
convertirse antes en covodor",Los gronde* humedodes de lo regidn 
contdbrieo hon permitido lo conservocidn pu(onto do muchos plon- 
tos,no optas o resistir los veronos excesivomente secos de otros 
portes del interior,Por ello,se ofrece un poiso)e de insdlito ver- 
dor,con bosques que se recuperon fdcilmente si se les d*)o o su 
crecimiento noturol y con proderos que montienen su constante co- 
po de herbdceos,

Los rios,- Nuestro climo hdmedo y nuestro suelo ton quebrodo 
hocen que los corrientes de oguo seon numéros!simos,pero no lar
gos ni coudolosos por estor sus montoRoS de cobscero demosiodo 
prdximos ol litorol,Tienen ton cerco su nivel de base que se hon 
encojodo por epigenii^ dondo origen o mocizos oislodos,y creondo 
gron contidod de voile(os limitodos por rdpidos vertientes y cu
bierto* de exubérante vegetocidn.

Sin embargo,su occidn erosivo no es intenso por vorios rozo- 
nest por un lodo son cursos cortos,sin tiempo poro ocumulor el 
oguo necesorio ol mortilleo erosivo,Por otro porte,lo tupido vege
tocidn yo citodo es un freno o lo occidn devostodoro del oguo,Hoy 
que tenez en cuento que el rdgimen de 11uvios,ounque es olto en 
lo medio nocionol,no se produce por ovenidos tumultuosos,y eso con
tinuidod fovorece el progrès!vo desogtfe.

Los rios,por otro porte,fueron los primeras vios de comunico- 
cidn,y en sus orillos,o (unto o sus desembocoduros,se fundoron los 
principoles villos; bien en voile estrecho (primitivo Bilboo,Volmo- 
sedo) o en voile oncho y dilotodo (Durongo,Munguio,OrduRo),
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Los paisojes bollisiisos quo osos corrientes dibu)on ban do

do omplios motiVOS poro lo inspirocidn de los pintores.Y de los 
poetoSfComo Jose del Rio Soinz,con lo me(or gloso o lo rio de Bil
bao, llomodo por Soloverrio "el rio dindmico".

Pero hoy, -en su moyorio- nuestros rios hon perdido ese en- 
conto noturol.Por lo contominocidn de vertidos industriales,resi- 
duos de olcontorillodo y oprovechomiento obusivo de lo construc- 
cidn,hon de(odo de ser los deleitosos lugores -de poz remonsodo 
en el poiso(e- que fueron en un posodo no muy le(ono.(m)

Lo costo.- Ademds del predominio de los rios,yq citodo,lo 
potente occi6n erosivo del oleo(e ho originodo en Vizcoyo lo e%i*- 
tencio de grondes ocontilodos,peninsulas e isles residuoles,que 
don un ospecto muy recortodo y pintoresco o ciertos tromos de ques- 
tro litoral.A ello favorete Ic desiguol constitueidn litoldgico 
do lo costo,y lo estructuro de los formociones geoldgicos,tombien 
irregulores,de sus estroto* componentes.

Y este contacte entre lo tierro y el mor tiene oco*o,en Viz
coyo, mds importoncio que el interior,ofrecidndonos iniguolobles 
ponoromos.Yo lo di(o Lope de Vego en "Los torneos de Arogdn":

"Todo oquesto costo es bello,
Aquello es Fuenterrobio,
Luego Vizcoyo es oqudllo".

Bellezo noturol,corocterizodo por lo cerconio,ol mor,de deri- 
vociones que llegon hosto lo mismo orillo,

Pio Boro(o ho sido,ol decir de Azorin "el ortisto que mds pe- 
netrontemente ho sobido descubrir el poiso(e vosco".(sms) Pero no

(m) Sobre contominocidn de los rios vizcoinos puede verse 
"Noturolezo y medio ombiente en Vizcoyo" (J.Gdmez Te(edor,Ediciones 
C.A.V.,1973)

(mm) "El poisoje de EspoRo visto por los espoRoles".Austrol 
1943,pdg 36.
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tien# un libro en que mds soberblomente se boble de sus mores y 
de sus costos como "Los inquietudes de Shonti Andio",Entresoco 
dos pdrrofos de dicho obro,que odn poreciendo de un trotodo de 
Geologio,son uno colosol exoltocidn de este mor nuestro,mo)estuo- 
so y profundomente eterno: "En el combote del mor con lo tierro, 
en unos portes el mor roe lo costo,tronsformdndolo en ocontilodo, 
bocidndolo desmoronorse;en otros,por el wntrorio,lo tierro ovon- 
zo;lo arena se convierte en duno/lo duno se defiende con sus bier- 
bos,con sus olgos;résisté el empuje del mor,se consolida y se o- 
fionzo como terreno fuerte".

"Este mor de los costos voscos es de los mds solvo)es,de los 
mds violentes/tiene cdleros rdpidos e imprevistos/es pdrfldo y 
combionte,hierve,tiemblo,siempre ogitodo y tumultuoso",

El poisole risueRo.- Solio decir ^oquin de Zugozogoitio que 
Vizcoyo "es como esos mu)eres sin historios y sin otroctivos es- 
tollontes.Es uno mu)er hocendoso con recotodos encontos".

Y,en el mismo ofdn,el gron Pio Borofo resumid en estos lineos 
nuestro entroRo poiso)istico (#)% "El poisoje vosco no guordo gron
des monumentos histdricos,orquitec turos mo(estuosos,sorprendentes, 
ni memorios de sucesos de un posodo mds o menos sensocionol.Su he- 
rencio es humilde,pero s util y penetronte para rendir lo odmiro- 
cidn de los gentes sensibles,y la oonservo en el cuodro primiti
vo,que es su poiso(e risueRo,de gron diversidod de tonos y moti- 
ces,escenorio odecuodo poro qeebrillen los costumbres de uno ro- 
zo que ho consermqdo duronte mucho tiempo el hermetismo oncestrol 
de sus costumbres y de su lenguo)e"«

(e) Pio Boro(ot "El Pois Vosco"



PRIMERA PARTE

MILENIOS DE SOMBRAS

"Duronte eiglos vivid mi 
rozo en tilencio histdrico, 
en los profundidodes de lo 
vido.hoblondo su lenguo mi- 
lenorio; escribiendo en lo 
superficie de la tierro un 
poemo de trobojo pociente y 
viendo sonreir ai sol tros 
de lo Iluvio terco y lento, 
entre (irones de nubes"

MIGUEL DE UNAMUNO 
("De mi Pois")



PREHISTORIA

En un estudio como el presente, es obvio -ounque otro coso 
puedo porecer- que lo Prehistorio tiene uno importoncio copitol. 
^Qud es lo Geologio oplicodo sino lo utilizocidn de los recursos 
no renovobles?. Por ello, puede considerorse que lo Prehistorio, 
en cuolquier lugor del mundo, es un verdodero estudio geoldgico; 
no en vono se ho llomodo "Edod de Piedro" o sus iniclos, Y, en 
Vizcoyo, no se puede hocer uno excepcidn.

Aquellos seres, en su olboreor como hombres y en su lucho mi- 
lenorio con el medio odverso, sdlo tuvieron o su disposicidn los 
moterioles que lo noturolezo virgon les ofrecio. Pruebo de ello 
son todos los restos y utensilios hollodos en los numerosos yoci- 
mientos prehistdricos de Vizcoyo, Y los que voy a posor por olto, 
en general, excepto oquellos ospectos que iengon uno seRolodo 
relocidn con lo Geologio, Que son suficientes poro (ustiFicor es
te Copitulo, como veremos seguidomente.



Pinturos y herromicntos

En el llamdo grupo franco-contdbrico, las pinturos se hocion 
con uno pasta formodo por tierro, groso, songre, cloro do huevo 
o, tol vez, con jugos vegetoles. Y si observâmes los de los cue- 
vos vizcoinos, podemos observor que, por lo motizocidn de sus co
lores, fueron usodos principalmente los ocres de los hematites 
de hierro; hecho cloromente explicoble, dodo lo obundoncio de 
estos minérales en nuestro provincio y que ho sido lo base de 
nuestro ulterior desorrollo minero e industriol*

El nombre de "Edod de Piedro" viene, cloromente, porque el 
hombre hocio de este moteriol gron porte de sus ûtiles de trobo- 
)o, cozo y lucho,Como luego se fobricd de bronce y, finolmente, 
de hierro, de oqul viens el'nombre de "herromientos". Pues bien; 
quiero hocer resoltor que, en voscuence, muchos de estos herrd- 
mientos se designon hoy con vocoblos en cuyo composicidn entre 
el elemento oitz, que significo "piedro", pruebo indudoble de 
lo ontigUedod de lo venerable lenguo,

Como ejemplo de lo ûltimo, citoré los polobros oitz-koro *  
("Hocho"), oitz-to ("cuchillo") y oitz-ur ("ozodo"), (Sobre esta 
ocepcién debo indicor que oitzurtu es "covor"), Y creo de sumo 
interés exponer el origen vosco de lo polobro ozogoyo, que el 
Diccionorio de lo Reol Acodemio EspoRolo define como "lonzo o 
dordo pequeRo orrojodizo": lo formo originol (ol iguol que los 
yo citodos) es oitz-ogo, donde "ogo" gignifico "polo lorgo",
"osto"; su troduccidn compléta serio "jobolino", Hoy se eApleon 
sus derivociones ozogo y ozogoi, equivolentes tombien o "bollesto" 
y "orrojodizo", De ohi se ho tomodo lo costellono "ozogoyo",

Colendorio

En diverses yocimientos prehistdricos de Vizcoyo se hon en- 
controdo puntos o ozogoyos decorodos o hose de incisiones repe- 
tidos, corbos y porolelos, que hon sido interpretodos por unos



- f 2 -

como "morcos de cozo" y por otros como ootocionos del tiempo o 
"colebdorios"•

Entre 4stos ultimes se encuentra el doctor Mario Gronde, di
rector del Museo Histdrico y EtnogrâFico de Vizcoyo, ol referir- 
se o unos piezos dseos procedentes de lo cuevo de Bolinkobo (Abo- 
diono), donde oporecen estas notociones. Son 29 signes y uno se-- 
guide de incisidn especiol, que morco el dio del novilunio en que 
lo luno résulta invisible. El punzdn, previomente trobojodo, pré
senta très oristos en los que cuotro morcos seRolon el séptimo f 
dto desde el del primer cuorto lunor, siguen siete rayas, nfis 
très signos ogrupodos; el plenilunio, El Oltlmo cuorto lunor opo- 
rece ocho morcos mds torde, uno de elles muy cloro, y siguen otros 
cinco muescos hosto el ultimo cuorto. .Es un ciclo lunor observo-I
do con obsoluto precisidn!,

Y es que, como hoce ver Julio Coro 8oro}o (*), en un tiempo 
eron iguoles los nombres de mes y luno ( il o illo,), lo que in
dice el cordcter lynor prlmitivb del colendorio vosco* "Lo preo- 
cupocidn que octuolmente okserVomos en los oldeonos de tener muy 
en cuento los foses de la luno dotord de un période remoto, de 
cuondo el colendorio no estobo ton bien fi(odo como ohoro". Y 
oRode que "como la luno ho sido la primera y mds ontiguo medido- 
ro, hoy que establccer los rosgos fondamentales de toi colendorio. 
Uno es el de corocter primitivo, el otro el de que los voscos no 
contobon por dios, sino por noches, en consecuencio".

La influencio de los foses lunores sobre los lobores ogrico- 
los ho motivodo, desde esos remotos tiempos, un enorme contenido 
de trodiciones, creencios y prdcticos. Y de(ondo a v o r t e  lo que 
puedo hober de fontosio y superstlcidn en otribuir o lo luno po- 
deres decisivos, se ho comprobodo su occidn en muchos cosos. En 
este sentido, son muy interesontes los investigociones del profe-

(») "Estudios Voscos". Editorial Txertoo. Son Sebostlon, 
1973, pog.58.
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8or Girolano Azzi (»), que hon podido comprbor olgunos hechos 
sobre ton otroctivo problemo; y ounque no lo resuelven del todo, 
hon contribuido ol conocimiento de lo indiscutible occidn de los 
Foses sobre el crecimiento y desorrollo de los plontos cultivodoa,

Arcillos
Indico el gron investigodor de lo Prehistorio vosco, Juon 

Morio Apelloniz (*#) que, ol finolizor el Poleolitlco, "con lo 
desoporicidn de los frios, se produce uno situocidn peculior que 
obligo ol hombre o olteror porciolmente su vido; los onimeles o- 
costumbrodos o ellos huyen hocio los regiones nortenos, con lo 
que lo cozo escoseo y se impone uno nuevo formo de explotocidn . 
de lo noturolezo: el oprovechomiento de los moluscos y animales 
de concho de los rocos costeros".

Y en lo técnico, es tombien o portir de esta êpobo -Mesoli- 
tico- cuondo porece ser el origen de lo cérâmico en Vizcoyo, Re- 
sultodo de la existencio de arcillos coollnicos. Y la de mds évi
dente ontigUedod fud lo de Busturio, o orillos de lo rio de Guer
nica, estudiodo en el siglo XIX por outores ton destocodos como 
Delmos y Collette, o los que dedicord especiol otencidn en su mo- 
men to.

A titulo personol, quiero incluir oqul un ospecto etimoldgi- 
co de Busturio, El nombre de dsto locolidod vizcaino ho sido ob- 
jeto de muchos bipdtesis, destocondo lo de Luis de Micheleno 
(»*•) que relociono el bust con bost ("cinco") y uri ("pueblo"), 
por lo que Busturio serio "Cinco Villos", Yo solomente recordord 
que buztin es "orcillo" (^"pueblo de lo orcillo"?) y que en toi

(*) "Ecolo ^ g l o  Agrorio", Coleccidn Agricole Solvot, Borce- 
lono, 1959, pagina 13C,

(»e)"El hombre préhistorien on Vizcoyo", Ediciones Cojo de 
Ahorros Vizcoino, Bilbao, febrerol976, pogino 22,

(**e) "Apellidos voscos" Son Sebostion, 1955,
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localidod y todo su entorno los orcillo* del Keuper tienen uno 
superficie de unos 4 Kmî^ Hecho noturol que no debid posor deso- 
percibido o lo ogudo observocidn de nuestros onteposodos «

Lo Agriculture

Segûn cdlculos outorizodos, s61o hoce ocho o diez mil oRos 
que el hombre oprendid lo tecnico rudimentorio de los cultivos* 
Anttriormente, duronte milenios y milenios, "vivid de lo recolec- 
cidn de los productos vegetoles que lo noturolezo le ofrecfo es- 
pontoneomente y de la cozo de animales solvojes" (*)

Eso o nivel mundiol (no pudiendo ofirmorse cuol fud el pri
mer pueblo que cultivd lo ogriculturo) yo que entre nosotros "es 
hocio el oRo 3*000 ontes de J,C, cuondo nos llegon los primeras 
mon!festociones de uno nuevo clvilizocidn, que vo o tronsformat 
de modo rodicol la vido del hombre peninsular. Por los Pirineos 
entron gentes que trobojon la piedro con orreglo o otro tdcnico 
-el frotomiento en lugor de lo percusidnt "piedro pulimentodo"- 
y que conocen yo lo ogriculturo". (*e)

Estomos en el Neolitico, y hoy que odmitir,Idgicomente, que 
el hombre de entonces se limitobo o sembror, o recoger la cose- 
cho logrodo noturolmente y o efectuor olguno otro operacidn su- 
momente simple. El rendimlento tenio que ser muy bo]o; pero lo 
que es mds grave, la fertilidod de los terrenos tenfo que ogotor- 
se pronto, exigiendole la bdsquedo de nuevos tierras vlrgenes, 
Coso que en Vizcoyo,por lo pequeRez de su superficie y por los 
escosos condiciones de optitud de su suelo natural, tenio que ser 
dificil. Toi vez esta necesidod espoleose ol vizcoino o un cono
cimiento empirico de los terrenos y a uno preporocidn de los mis- 
mos poro el cultive.

(e) Julio Luelmo: "Historio de la Agriculture en Europe y 
America". Ediciones Istmo. Hodrid, 1975, pog, 24.

(es) Luis Pericot; "Historio de Espono y America". Edicién 
Vicens Vives, tomo I, pdg 39,
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Metolurgio

El Doctor Apelloniz, en su obro citodo, confirma las fecbos de 
Pericot cuondo dice en su pogino 25; "Hocio el ono 3.000 o» de C. 
se produce un conbio importonte en los formos econdmicos de vida; 
lo sustitucidn de lo cozo y lo pesco por lo domesticocidn de los 
onimoles y lo gonoderio,.. Lo nuevo formo de vido ogrodd tonto o 
los vicoinos que dejoron o un lodo lo ogriculturo, duronte la Pre- 
historio, que oporecid mds tarde en el sur del Pois Vosco. En esto 
zona norteno, lo octividod postoril ibo o convertirse en lo forma 
predominonte de vido".

Y un pocô mds odelonte, en lo pogino 28, ol referirse o la 
Edod de los Metôles, soco del hecho postoril lo siguiente conse
cuencio: "No hoy pruebos de que la metolurgio hoyo sido uno tdcni- 
co odoptodo en Vizcoyo. Porece bostonte noturol que, en uno poblo
cidn estrictomente postoril, torde en introducirse uno modo que 
requiere uno moyor sedentoriedod, o ol menos se explico que se r  ̂

produzco uno hostilidod ol combio. Ni siquiero mds odelonte, en 
lo dpoco del Bronce, se verd uno metolurgio intenso en Vizcoyo, y 
dsto puede éstor en relocidn con la estructuro de lo vido postoril, 
cerrodo por lo regulor mucho mds o los combios que lo vida seden- 
torio ogricolo". ^

En efecto, en lo edod de los metoles,no porece que lo metolur
gio incipiente (cobre y bronce) hoyo tenido mucho importoncio en 
Vizcoyo, Los sepulturos no ofrecen ni contidod ni voriedod de ins
trumentes en metol. SI es cierto que hoy objetos de este tipo des- 
perdigodos en superficie, pero su ndmero es reducido.

La Protohistorio

Hosto estos montofîos openos llegoron los ecos de la civili- 
zocidn cldsico y mediterrdneo, Sin emborgo, como indico Pedro 
Aguodo Qleye (») "segun lo opinidn mds probable, los celtos entro-

(*) "Historio de Espoiïo".1 iodrid, 1931 Tomo I, pog 77
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ron en la Peninsula, hocia el ono 600 antes de J.C«, por los pe
sos del Pirineo occidental»

Y ounque, para el pueblo celto, el bierro représenta uno 
verdodero revolucidn economioa y tdcnico, (y se adinite que ellos 
introdujeron en lo Peninsula su uso, bosto entonces desconocido) 
no porece haber tenido ninguno influencio en el Pois Vosco. Aun- 
que de los incursiones c6lticos aûn puedon rostreorse buellos - 
en cuonto o lenguo, costumbres y tipologio, y que no considéra 
por rebosor el contenido de esto obro. Como dolo de Interes, se- 
Roloré que, en 1767, se holloron monedos celtiberos dentro de 
uno ontiguo mina de Lorrobezuo.



INaUENClAS ROMANAS

El qv« fv# aoaatro insigna da ganaracionas da naturoliatoa D. 
Cala# Ardvole.diea an au obza "La Hiatorio Natural an EapoRa" 
(Madrid,1935), qua "loa roaanoa aneontraron an nuaatro paaiAaala 
un tarritorio awy oproglado para qua arraigara y flaraciaro aw 
eivilizacidn, axeapto an la zona cantdhzixa, rafractaria a la ro- 
■onizacidn, parqua ara inadacuada para al aéa aaanèièl alaaanto 
da clvilizacidn qua apertabon, qua ara al arado".

Eata dificil orografia da Vizcaya activé, antra otraa coaoa, 
la gran raaistancio opuaata a la conquiata roaana par todoa loa 
puabloa qua habitaban la zono contdbrieo. Por alia, al caapo da 
accién da Roaa fud ada intanao an laa zonaa da llanuro: al valla 
dal Ebro y al dal GuadalqAivir, doainando antra oaboa tarritorloa 
uno aatracha fa(a litoral qua laa unia (Plano Maditarranaa).

En la aiaaa idao abunda al antropdloge Julio Coro Boro(a, é  

cuando an aw aaaorobla obra "Loa Vaacoa" dicai "Miantraa qua
an al pariodof^iatdrico y protohiatdrico la vida hunano aa habia 
daaarrollado con profarancia an laa alturaa, loa roaanoa loa 11a- 
van ol llano an gron porta..."
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Otro loportonto evltivodor do nvoatro hiatorio, al cotadrd- 

tico D, Manual Baaaa, indiea an varioa da aua auchaa publicocio- 
naa qua "la roaonisaeidn apaaaa ineidid an al intorlor aomtoMaao/ 
ai acoao, la orrlbada a la ria da Guarniea da novaa roaanoa qua 
ibaa rwabo a Burdaoa".

Y al doctor Apalldniz (*) conerata cuando dica qua"mo ofraca 
dudoa da qua al Poia Vaaco coyara an podar da loa roaanoa al filo 
dal caabio da Era ( aiglo I d. J.)# Paro lo qua importa ada aa ra- 
conaear qua loa roaanoa hiciaron con loa vaacoa algo aiallar a lo 
quo hiciaron loa indtAiropaoa. Sa liaitoron a plantar oatablaclal- 
ontoa coataroa da earactar coaarcial y aliitar ( tol voz lo quo 
hoya dado aoporta ol topdndaa Foruo) y deado olloa vigilar una 
poblocidn <poco Inclinada a la guarra, roaarvada y cortda, con la 
quo intarcaabioron algunoa productoa qua paracion intaraaantaa a 
loa nativoa".

Da todo lo laido, podoaoa daducir qua loa roaanoa no puaiaron 
au planta do una foraa oatabla on Vizcoyo. Por loa razonoa viataa, 
y por la pobraza dal paia an frutoa maturalaa, oai coao por la 
coranclo an nuaatro aualo da loa aatalaa antoncaa ada apraciodoa 
(cobra, principalaanta)• A alio habrfa qua oAadlr la la|anio, 
inaecaaibla an oqudl tiaapo, da loa yociaiontoa do oro y plata 
do otraa coaarcoa.

Lo qua al puada afiraaraa aa qua hiciaron incuraionaa on nuaa
tro paia, haeho doaoatrado por lo oporicidn da aonadoa roaanoa on 
Forua, Canorruzo y Rio da Bilboo (•!•)•

(a) Autor y obra yo rafaranciodoa on al copitulo ontarior.

(aa) Siata aonadoa roaanoa oporaelaron an aata Rio ol raoli- 
zaraa loa daogadoa da aa]ora da la "barra" da Portugolata, an al 
alglo XIX. Magna raolizocidn da E. Churruea, qua aard tratado, 
coao aa aaraca, an la ultima porta da aata obra.
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Po» laportoniot oportoclowa

En ralocidn con ol contonido do ooto obro, dot hocho# iopor- 
iontot poroco quo oportoron lot rooonot: ol cultive do lot coroo- 
lot y ol uto dol hiorro.

Rotpocto ol primoro, poroco eonfiroorlo ol hollozgo do lot ; 
huotot do lo cuovo do Erofluko Arizti I, situodo on lo locolidod 
vizcoino do EroRo. Do lo obsorvocidn do tolos huotot, on lot quo 
puodon vorto lot ofoctot do lo gongrono originodo por lot oleo- 
loidot tdxicot del "Clovicopt purp^roo", doduco Apolloniz (o) lo 
protoncio dol contone ontro loo cultivos do oquollo lo)ono dpoco, 
t-o ingostidn do gronoo eon oomozoolo, oozclodot com lo horimo, 
pudo tor lo couoo do oquollo# victioos, producidot ontro lo poblo
cidn romonizodo, Proboblooonto, lo quo oxplotobo lot contorot do 
odraol do EroRo y do lot quo tolioron lot oltoros do Foruo. Lot 
victioos fuoron nlRot y oduliot y quizo poro olios to oligid un 
ontorrooionto oopociol, oxclusivo (lo cuovo citodo do EroRuko 
Arizti), porquo quion tobo ti fuoron tooidoo cooo onooigo pdblico.

Aunquo hoy ol contono ot planta olvidodo on Vizcoyo, do fd do 
tu roooto cultive lo oxistoncio do noobrot votcuoncot poro dl, on
tro lot quo dootoeo ol do oiRoou, con origon ol lo Bo)o Neverro.
Y toobion poro ou comozuolo, tiondo lot #dt cloro# zirikio-odor 
("pincho cuorno") y oiRoou-odor ("cuorno dol contono"); ounquo 
hoy otro nombro oucho ads intorosonto* ol do ozoitun-odor. do #dt 
co#plo(o intorprotocidn, quo votw»# o vor soguidononto. Puodo vonir 
do ozi ("iiolonto" y "nutrir") y do elto ("podro"), lo quo lo ho- 
rio tignifieor "cuomo quo to nutro dol podro"; o bion do tun, 
vorionto do dun ("pototidn"), y, on otto coso, terie "cuorno quo 
potoo a lo aioionto" ("vivo do olio"). Cooo puodo vorto, lot dot 
ocopcionot quo doy ton cloro# olutionot o tu porotititoo.

(o) Obra citodo on copitulo ontorior, pégino 52.
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Lo quo m6o proboblononto porocon oportor lot rooonoo oo ol 
uoo dol hiorro. Con ollo ontro Vizcoyo on uno tcodlcidn quo, oun
quo toi voz con olguno intozrupcidn on lo# cooionzo# do lo Edod 
Modlo, no vo o obondonor hosto nuottro# dio#«

Lo# vizcoino#, proboblooonto, horodoron do lo# rooonot ou mo
no ro do oprovochor lot mino#, oprondiondo do lo# vio(oro# llogo- 
do# o lo# puorto# vizcoino# on borcot do#tinodo# o rocogor lo# 
corgomonto# do lo# mino# corcono#. Su# tdcnico# no lo# dobioron 
pooor doooporelbidos, E# potiblo, «in omborgo, quo ooto primor 
o(omplo #0 pordioro duronto lo olto Edod Modio y hubioro do roonu- 
doroo lo trodicidn do otro formo. Poro, como rooumo Apolloniz on 
lo obro yé citodo, "oquol o(omplo dobid #or ottimulonto"•

Plinio ol Vio(o

No ho hollodo roforoncio# cencroto# o Vizcoyo on le# oioto 
libro# do "Cuoationo# noturol##", do Sonocd, ni on lo# mucho# do 
Columolo.

Porp #1 o# intoro#onto lo quo Plinio publied, ol oflo 80 do 
nuottro Ero, on tu fomoto "Historio Noturol". Dobo o D. Juon Romdn 
do Urqui(o, Diroctor do lo Rool Sociodod Boteongodo do lot Amigot 
dol Poit, lot roforoncio# originolot do lo obro citodo. Al swncio- 
nor divorto# mino# do hiorro dol continonto Europoo y on ol porro- 
fo XLIII dol libro XXXIV, copitulo XV , die# osl, troducido lito- 
rolsMwito* "do todo# lot swtqloo, ol minorol do hiorro ot ol mdt 
obundonto. Sobro lo cotto do Cohtobrlo quo boMo ol Ocoono, hoy uAo 
montoRo otcorpodo y olovodo, quo, coto incroiblo, ot todo ollo do O 
dtto motorio".

Etto pdrrofo tdlo puodo roforirto ol Monte do TRlono, on Viz
coyo, yo que ningun otro criodoro do ^1####? ton obundonto y rlco, 
tomlo que oncontrorto on nuottro cotto on oquol tiempo. Y oto to- 
niondo on cuonto que Plinio no dobio vititor nunco Vizcoyo, y que, 
tin dudo, to botd on noticio# rocibidot do vio(orot o quionot ho
blo chocodo dotdo ol mor ol pieo do Sorontot, inmodioto o Triono.
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con lo quo confwndioron oabos.

Lo froio "lo cotio d# Cantobrio" quo ooeribo Plinio on ol p6- 
rrofo tronocritOf ho llovodo o ods do un outer oodomo o ponoor on 
ol oonto do Ceborqo, inoodioto o Sontondor. No porolto diocxopor 
do ooto oplnldn, yo quo (oporto do lo poco rlquoxo on hiorro do Co- 
borqo), to llooobo Comt^rio, on oquol tioopo^o todo lo rogldni y 
no to puodo otboblocor dotdo ol punto do vitto do lot octuolot II- 
oitot torritotiolot*

Puodo eontidororto otto doto cooo ol oot ootontieo p ontigvo 
rolotiuo o lo Indottrio dol hiorro on Vltcoyo, puotto quo lo noti- 
cio do Plinio hoco tuponor quo to lobrobo flonhi ontoncot otto ootol 
on nuottro tuolo, o por lo oonot to oxtroio ol olnorol do to riqui- 
tloo crlodoro«(Quo, por ciorto, fuo llooodo por Plinio "coto oore- 
vllloto"),

Atijtitoo, ton lotinot lot noobrot do uonot. (dodo on ol Poit 
ol olnorol) y do vtnorot(oplicodo o lot oinot), cooo tondrooot oco- 
tidm do oprocior on otcritot oodomot.
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EOAO MEDIA

S#g6n Indico Julio Coro Boro|a (#),## ••cotltloo lo doeuoon- 
tocidn quo potueoo# d# Vlzcoyo,en lo toeonto o lot porlodot oot ro. 
ootot dol Wtdlovo.

Lot trlbu^t gorodnlcot^quo ponotrortm oopllooonto por lot ox- 
trooldodot plronoleot hoclo lo Ponlntulo Ihdrloo,llogobom to buteo 
do ilorrot on quo ooontoroo y orgonlxor tu vldofy lo oontoBo mo 
fud to objotlvoftlno lo llomuro.Por oto,opooot tl rexorM ol dobl- 
to #ontoMooo,mo omcontrdmdooo hoy,ontro noootroo,%M*ollo olgwno do 
lo clvllixocldn vltlgodo.

Otro tonto podrlo doelrto do lo doolnocldn ovowlnono,do lo quo 
Podro Agwodo Bloyo (o o) otcrlbo%"Quodoron llbrot do tu ocupoelAn

(o) "Loo voocoo",obro yo cltodo.Pdglno 99
(o #) "Hlotorlo do Eopono"^ebro yo eltodo.Tomo I,p6g 22,
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•n la Panintula IWrice, olgwno# poreiono# do lo rogidn contdbrico 
y do lo# Pirinooo control##,ownqwo lot tropo# dol Colifoto otro- 
yosobon ooto cordilloro por loo porclonoo doprioidoo do loo oxtro-

Do obi quo,ownqwo lo coltwro owowloono fud grondo,mo twvo nin- 
gdn roliovo ni inflwyd poro modo on ol Poài Vooco.Y,oporto do lo 
rooiotoncio o bo invooldn^on loo oontoito# pr6xioo#,pwodo opinor- 
•o (#) quo "ol clioo hdoodo y lluviooo do Vlreoyo oro olgo quo 
no podio oatioulor ovcho o qwionoo onobon ol #ol y lo buono too- 
poroturo#Ubldo olio o lo pobrozo do lo oontoflo vooco-contdbrlco, 
hizo quo toopoco puoioron aucho oopoffo on doainorlo.

Sogdn ho doowotrodo roltorodoaonto Sonchoz Albornoz,lo lucho 
ooculor do Etpoflo con ol lolon diotinguo y oiolo nuootro potrlo 
dol ro»to do Europo,Lo oaprooo do lo Roconquioto,o vocoo oobro- 
huaono,do)6 tu hwollo on ol ordon sociol con coroetoroo docioivoo. 
Fud oquollo duronto tIgloo lo proocupocidn fundoaontol do lo po- 
blocidn bi#P*"o,o lo quo doblo oupodltoroo todo otro octlvidod.

Conoocuoncio do ooto folto fud ol tordio dooorrollo do lo 
induotrlo,ol coaorcio,ol orto y lo culturo,rologodo ooto dltioo 
o olgunoo oabiomtoo cortooonoo y oclooidoticoo.

Aol ourgo lo oainonto figuro do Alfonoo ol Sobio (1252-1284), 
dooinodo por lo pooidn do oobor,quo ocogid a loo hoabroo doctoo 
y "oobidoroo" do loo troo rollgionoo.Y dol quo no voy o hoblor 
a pooor do ou onorao troocondondo, por ow folto do rolqcidnn di- 
rocto con Vizcoyo.Poro no convlono olvidor,por otro porto,ow In- 
fluoncio on loo onooMonzoo do lo dpoco,on ol oopocto ogricolo,qwo 
pudioron llogor o nuootro# tiorroo.

Siguiondo loo linooo quo ao ho aorcodo paxa ol dooorrollo do 
ooto obro,voy o conoidoror loo oopocto# ado iaportontoo on lo cul
ture audiovol,vinculodoo ado o aonoo con lo gooleglo*

(a) Monuol Boooo: "Bilboo-Vizcoyo 76",Edicidn do lo Cdaoro 
oficiol do Coaorcio,Indwotrio y Novogocidn do Bilboo,1976,p6g 37.
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Aoricwltwro

Ho»to lo» tlglo» X Y XI,no hoy docwoento# fohoclonto» ni doto» 
concroto» »obro lo ogricultwro uizeoimo.A partir do o#to dpoco, 
puodon oxcminorto cortom-pwoblo»,fworoo oonicipolo» y donocieno», 
quo hoblon do torronoo cultivodoo,huortoo»viffoo,oonzonoroo otc* 
Aunquo,do uno nonoro gonorol,puodo dociroo quo nuootro ogricul- 
turo fud poco ioportonto,yo quo lo» notuSoloo ouboiotloo^cooi 
oxeluoivooontofdo lo oorinorio y do lo induotrio fdrroo.

En oquolloo tionpoo,oponoo o# lobrobon odo quo loo torronoo 
llonoo do loo vogo» y olguno quo otro lodoro inoodioto o loo po- 
blocionoo.Loo booqwoo do robloo,oncinoo,hoyoo y doodo drboloo do 
ooto grupo bot&*ico,ocupobon onorooo oxtonoionoo,iopidiondo ol 
ootobloeioionto do pooteo.Por otro porto,uno gron oxtonoidn oro 
propiodod do loo puobloo,quo,por lo gonoroi,cuidobon poco do ou 
roturocidn (o),cultivo y plontocidn,

Y ootobo ol problomo do loo orrondotorioo,yo quo uno gron por
to do loo tiorroo do cultivo portonocio o "poriontoo orayoroo" y o 
poooodoroo do ooyororgoo,iglooioo y ootobloeioionto» bondficoo# 
Quionoo toopoco ponion oucbo ooooro on owoontor lo lobronzo do 
ou» fincoo,d# loo quo no podion dioponor corn libortod,liaitedoo 
cono ootobon ouo dorocboo ol ooro uoufructo*

En ooto» eondicion#»,nodo tiono do oxtroNo quo,on loo prino- 
rpo oigloo dol l##diovo,loo ooo olooontoloo tdcnico» pore no|oror 
ol ogro fuoron totoloonto ignorodoo,

Y no poroco quo nojorooon oucbo on lo Bo)o Edod M»dio,do lo 
quo ol profooor Sobroqudo (o) dico quo "odlo oo poooon dotoo 
frogoontorioo oobro loo oiotoooo do cultivo y loo zonoo ogrfcoloo*

(o) Hocbo quo no ocurrlrd nooivononto hooto lo Edod Hodomo, 
per rozonoo quo vorouoo on ol copitulo oiguionto.

(n) Sontiogo Sobroqudo Vidolt**Hiotorio do Eopofto y Aoidrico"
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La ogricwltvrOÿdvronto #1 poriodo qv* no## ocwpa,fwd g#nernlm#nt# 
cpftoidoroda cooo uno cuoitidn do iniclotivo privodo y no oxlotid, 
oolvo on ocotionoo oxcopcionolo#, uno politico gubomotivo o|rorio 
do coroctor gonorol.Lo# oonorcoo rotolvion loo conflictoo porti- 
culoro» o oodido quo ibon ourgiondo,o#diont# piivilogioo u ordo- 
nonzoo locoloo,oucbo» vocoo do oigno controdictorio«Loo Portidoo, 
ton prolijoo on otzoo cuootiono»,ouootron oocooo proocupocidn 
por loo probloooo dol coopo/oi bion,on un pdrrofo do lo 1* loy 
dol titulo XI,do lo Portido II,oo cito cooo uno do loo doboroo 
dol ooborono ol do procurer quo lo tiorro no ponmnozco yoroo. 
"AoiÿOunquo no ooo buono poro dor pon,vino y otro» frutoo,no per 
elle dobo oor obondonodo,puooto quo,conoultondo ol porocor do loo 
hoobroo "oobidoroo" puodo r#»wltor opta poro otro» coooo do quo 
oo oprovoebon loo bonbroo".

El biorro

A portir do loo priooroo conturioo do lo Edod Nodio,ol Poio 
Vooco oo coroctorizo porquo on dl oo dooorrollo do un nodo o.opo- 
ciel lo induotrio dol biorro,fovorocido por lo ocunulocidn,on ou 
torritorio do loo priooroo ootorioo nocooorioo poro ou dooonvol* 
vioionto,tonto onorgdticoo cooo oinoroloo. (o)

Coloccidn Vicono Vivoo,Toom II,pdgino 269.
(o) "No cobo dudo olguno do quo loo oinoo do Tzlono,oituedoo 

6 cooo do uno loguo do lo doooobocoduro dol Norvidn y o poco oo- 
noo do Sooorrootro cuye noobro ouolon liovor,fuoron oxplotodoo, 
proboblooonto coo olgunoo Intoruoloo,duronto todo lo Edod Modlo". 
Aol oo oxprooo G. Vicuflo on ou trobo)o "Progroooo induotrioloo" 
(1875).
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Joaquin Alnunia (a) hoc# vur quo "lo obvndoncio de eorrion- 

to» 4* oguo oprovor.hoblo» poro occionor lo# ruodot hidroOlicot 
quo aovion lo# fuollo# y mortinoto#,do boaquo# obundontoo do cuyo 
oxplotocidn #o obtonio ol corbdn vogotol nocooorio poro lo# opd- 
rociono# ootoldrgico#,y do oinorolo# do gron riquozo y oxcolonto 
colidod,fdcilnonto roduetibloo y do contonldo# bo)o# on ozufro, 
fdoforo y otro# iopuromo#,unido o lo oxporioncio odquirido por 
•u# forronoSfhoco quo,duronto #iglos,ol hiorro vizcolno fuoro 
con#idorodo on lugor proforonto ontro lo# hiorro# ouropoo#,.."

Hoato principio# dol aiglo XIII,on quo #o inicio lo oplico* 
cidn do lo ruodo hidrodlico o lo forrorio (oplicocidn quo #o hqeo 
on un principio poro occionor lo# fuollo# o borquino# y quo un 
por do aiglo# #6# tordo tondord tonbioA o novor lo# aortinoto#} 
lo forrorio primitive oro uno inatolocidn nuy aoncillo y do oaco- 
#o inportoncio,pwo# adlononto conatobo do un poquoffio h omo do 
colcinocidn do lo vono o minorol y otro poro lo roduccidn dol 
miamo,

A fino# dol aiglo XIII y durant# ol XIV y ol XV lo produc- 
cidn do hiorro voacongodo poao ol primor lugor on ol plono ouro- 
poo,"Homo# do hocor roaoltor -otro voz Jooquin Almunio (aa)- quo 
oato hiorro ao obtonio on forrorio# do nuy roducido copocidod pro
ductive vnitorio,puo# todovio no ao hoblo oplicodo lo ruodo hi- 
drdulico o lo# nortinotoa.Por lo# documonto# quo ao conocon,no ao- 
rlo ovontuzodo auponor quo lo »oco onuol do hiorro voocongodo,in- 
eluido ol producido on Guipuzcoo,#orio dol ordon do lo# 4,000 a 
5,000 tonolodo# on lo# oflo# final## dol aiglo XIII,ci fro quo oun- 
quo ohoro no# poroco nuy poquoflo,oro on oquollo# tiompo# nuy conai- 
doroblo on ol volunon dol conorcio dol hiorro",

Lo oplicocidn do lo ruodo hidrodlico o lo# borquino# o fuollo# 
#0 hoco on lo# Voacongodo# proboblènonto on lo prinoro nitod dol 
aiglo XV,pve# lo prinoro roforoncio documonto! aobro ol

(a) "Antigua induatrio dol hiorro",Cdiciono# Co)o do Ahorro# 
Vizcoino,Bilboo,Diciombro lB75,pdg 3,

(aa) Obro citodo,pdgino 16,
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paxtievlar la •ncontrose# #m #1 Fwore do Oyarzon,dode por ol roy 
Alfonoo XI on ol offo 1366,En 61 oo hoco oiwoidn o lo# "pro#o# do 
loo forrorioo y do loo rwodoo y oelinoo quo oon porto do uoo do 
loo forrorioo".Comionzo corn ollo o hocoroo nocooorio ol troolodo 
do loo forrorioo do lodoro,cooo oo loo ouolo donooinor,o lugoroo 
inoodiotoo o loo cowcêo do loo rioo o rogotoo quo diopuoioron do 
do ouficionto contidod do oguo poro podor occionor loo ruodo#,ho- 
cho quo rogiotro Iturrizo on ou "Hiotorio Gonorol do Vizcoyo",on 
lo quo dico quo "loo (forrorioo) quo ootuvioron oitwodoo on loo 
montoo 00 llonoron ogorroloo o horrorioo on ooco,o diforonclo 
do loonaïuovoo quo oo llonoron coorroloo o horrorioo do oguo,y 
quo loo quo oo puoioron ong loo rioo p o n ^ ^  tonion oguo oufi
cionto on ol vorono oo loo oiguo llonondo ogorroloo.(•)

Doo rocuordoo ontroWobloo

Uho,ol hiotoriodor Toofile Guiord,cuondo noo cruzobomo -ol- 
boroor do ni niRoz y dltinoo oRoo do ou vido- on ol portol o oo- 
coloro do lo cooo dol Cooco Vio)o bilboino dondo yo noci y 61 au- 
ri6,El otro,ol toobion hiotoriodor y go6grofo Julio Ortogo,coto- 
drdtico y compoRoro quo fu6 dol Clouotro dol Inotituto do Bilboo, 
cwyoo inquiotudoo gool6gicoo oobro Vizcoyo cooporti hooto ol dio 
quo noo do)6 poro olonpro.

Y croo quo,con todo oportunidod,puodo troor oqui ooto# pérro. 
foo ouyoo.

Dico Guiord,on ou "Hiotorio dol Conoulodo y Cooo do Controto- 
el6n"i "Bilboo oo fundd oobro ol hiorro",dico uno ontiguo roproo- 
oontocidn do lo Villo.Conocidoo oon loo roforoncio# do lo# difo- 
rontoo privilogioo on ooto ordon%lo noninocidn do loo or vonoroo

(•) Do ogor ("ooco") y olo ("fobrico" "forrorio"),la prinoro 
polobro.Lo oogundo ne tiono lo voz "ur" ("oguo"),oino lo do zoor 
("lodoro") por ou ubicooidn on lo# erillo# do lo# rio#.Urolo,non- 
buo do unn rie guipuzcoono,quioro docir^^ ^io do loo forrorioo".



do OllazgotifBillirito y Homvdazo,on loo prinoro# oRo# dol villon- 
go|lo oxton»idn y colidod do lo# yoeinionto# do Triono,Sonorro#- 
tro o innodiaciono#;lo notioio do inportoeiono# do dicho frvto 
on todo# lo# pvorto# frocuontodo# por noroonto# bilboino#,dondo, 
por lo# concooiono# quo poro ooto troto #o hicioron,#o odviorto 
lo inportoneio do oquollo nogociocidnylo fono do no)oro# lobron- 
too do hiorro quo on todo tionpo oo ot44gd o lo# dol foRorio y 
lo ootinocidn eon quo univoroolnonto oron roeibido# #u# nonufoe- 
turo# , borro# , horro )o# , clovo# , oneloo, portrocho# do novio# y omoo".

Y Julie Ortogo,quo no l o ^  porto do #u# guiono#,do oquollo# 
chorlo# cultural## quo,por lo# nicrdfono# do Rodio Bilbao,trouo- 
nitio hoco varie# ddcado#,Y ol quo ho roonplozodo doopud# -sin 
olconzorlo- onto lo# ni#no# nicrdfono#.Doclo o#i on uno do olloos 
"En le forrorio on ruine#,nude y obondonodo,croono# oncontror ol
go o#i cono ol nonunonto inporocodoro o Vizcoyo.Monunonto on ol 
quo #o onciorro on ni#torio,quo o# ol notor o ointooi# do lo pro- 
vineio.Algo o#i cone #u olno,#u #or,#u intino oooncio.Porquo on 
lo forrorio #o roolizd lo olionzo,lo conunidn o cen)uncidn dol 
volor do lo tiorro -ol hiorro-,con ol ouprono volor dol honbro 
do Vizcoyo -ol trobo)o-»Y do ooo con)uncidnn do ouprono# voloro# 
ourgid A1 oor octuol,lo Vizcoyo do nuootro# dio#,oxpro#idn pldo- 
tieo do ooto duolionoe"



LAS CINTURIAS DE COLONIZACION AMERICANA

Awnqu# el novinlento clentiflco ibo o alcanzar en Europe ci
ne# olovede# durent# lo# #iglo# XVI y XVII,lo# pueblo# ibdrico# 
volceron #u# ndxine# energie# y #u# no)or## honbr## on lo colooel 
onprose dol doocubrinionto y colonizocidn do A^drlce.

Y on osto hocho,- uno do lo# nd# tro#cond#ntelo# pare le hu- 
nonidod-flo# vizcoino# ootuvioron pro#onto# do nenore dootecodo. 
Participendo,no «die oh lo# glorlooo# opisodio# do la conquiote, 
olno on lo# efono# por conploter ol conocinionto geogrdfico y do- 
niner ol doooo do oobor.

Aol,cono vinculodo o tel conocinionto,no# ourgo lo f&guro do 
Juan do le Cooo,quo on ooto contexte gooldgico no podono# olvider. 
Y quo no voy e pomitir conoidorer brovononto,on etoncidn o #u 
pooiblo vizceinle,y e lo inportonto do #u obro;## docir,#u nepe- 
nundi,ol prinoro dol nundo,vordodore )eye do lo certogrofie;doli- 
neodo oobro porgonino,on do# pi«lo#,quo fornen un roctdngulo do 
1*83 n. do lOngitud por corco do un notre do encho,puodo voroo hoy 
on ol Muooo Nevol do Madrid.

Ho oqui un honbro quo,cono tentos otro# dultos y bravo# viz
coino#,hizo posiblo lo onpr«#o do Coldn.Quo no fud ocompeRodo
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de un nontdn de detarrapodos,como mallciosamente hocen ver m u- 
choa extan)ero« -y que no lo ton,para «6* detgrocio- «Ino por 
gentee que poelblemente le euperobon en voler y en volor,El 
MO cortdgrofo que conaideromoe podrlo ter uno de dstoa,yo que 
porg.ce -aegdn declorocionea emcritoa por el morinero Bernordo de 
Yborro- que au aobidurlo no ero groto ol ol«ironte,el cuol,entre 
eus defectoSftenlo el de no poder consentir que nodie brlllose 
Junto o su persono,

^Por qui existe lo dudo de si ero vizcoino o no Juon de lo 
Coso? Pues,sencilloM#nt#,porqu# Herr«ro,«n sus "Dlcodos de In- 
dios",le lloMo "vizcoino"«Poro debenos tenez en cuento -cono yo 
indico en nds d# uno ocosiln- que en oquello Ipoco se empleobon 
indlstintomente loi vocoblès "vizcoino" y "cdntobro" poro distin- 
guir o loa noturoled del norte peninsulor (nontofteses y voscos),
Asunto que,por otro porte,es boy del doninio generol.

No obstonte lo dicho,porece estor universolnente oceptodo que 
el sobio cosmdgrofo nocié en Sonto Morio del Puerto (boy SontoRo) 
hoclo el oRo 1460.Y las rozones que se oducen son,en su Inneso noyori<^ 
fundoditinos )/concluyentes,Concta,en priner lugor,lo existencio en 
SontoRo,durante lorgo tiempo,de un borrlo denoninodo "de lo Coso" 
que pernite suponer llegi o llonorse osi en honor ol ilustre novegon- 
te.Tonbien consta,por otro porte,que ero vecino de SontoRo en o- 
gosto de 1496.

El follecido cotedrético y omlgo Julio Ortego -citodo onterior- 
nente- me proporciond un doto interesonteilo existencio de uno o- 
bzo Mcnuscrlta,inldito,de Juon E. Delnos,titulodo De loi cloros 
vorones de Vizcoyo.propiedod de sus herederos D,Rodrigo y D.Joine 
de Oloso,en el cuol Delnos considero vizcoino y noturol de Sono- 
rrostro o Juon de lo Coso.No oduce preebo olgunp en defenso de su 
ofirnocl6n,por lo que Ortego ne hizo observor si este doto de Del- 
mot no serio uno muestro nds de potrioterismo locolisto.
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Juon de la Coso deJ6 predilectot ditcipulo» de eu propia tleero, 

que siguieron eue eendot y glorificaron lo marina del SeRorio.Umo 
de elloe es el fomoso cosnégrofo portugolujo (e) Giminer OrtuRo, 
que oyudd o Sebastian Vizcoino o exploror loe costos de Califor

nio,

Froy Vicente de Burgos

Puede considerorse o este fronciscono como el outor del pri
mer libro -dentro de nuestro interls- editodo en el Pois Vo«co;yo 
que fui iepreso en Toloso en el opo 1494,Inspirindose en "Bortho- 
loMoeus de Gronvillo (Anglicus)",lo escribil en costellono ton el 
titulo "De propietotibus rerun" (ne),

Libro nuy Itil para Juzgor los conocinientos de lo Ipoco,tomo 
ideos ninerollgicos de Son Isidore y del Lopidorio de ^ifonso X, 
Dentro de los expresiones que enpleo -boy desusodos o limltodos o 
ciertos regiones- creo nos puedon interesor los siguientes:

"Sopin" por obeto,- Yo en lo ^Ito Novorro y Lobourd se ho llo- 
nodo zopin o este drbol.Y en Vizcoyo,donde su nombre euskérico hoy 
nés usodo en izoi.recibil tombien el de txopin.

"Poro" por H o m o . -Interesontes en extreme son los sugeren- 
cios y derivociones posteriores de toi vocoblo.^osto el extreme 
de que oOn permonece en nuestros dios lo viejo pollmico de si lo

(*) Toi vez por lsto,hoy outores inclinodos o ceeer que Juon 
de lo Coso nocil en Portugolete.Y llegon olgunos,incluse,o dor 
o OrduRo como su ciudod de origen,

(me) Esta obro se imprimil despuis en Toledo,en 1529,dedico- 
do ol obispo de Segovio don Diego de Ribero,
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la fezreria tita en lo demorcoclén de Somorroetro (*) debe ee- 
criblrse Pobol o Poral,Pereonolmente,me incline por lo primera 
formo ortogrdfico en otencidn o los siguientes rozones* l*.En el 
Diccionorio de lo Real Acodemio de lo Lenguo EspoRolo figuro lo 
polobro pobo (con B) cono sindnlmo de "dlomo" blanco";porlo que 
"pobol" serio equivalents o "olomedo",Y es que,en efecto,mucbo« 
drboles de esto especie tenio que hober en oquel tiempo o orillos 
del rio donde estd enelovodo lo citodo# ferrerlo,yo que o6n subsis- 
ten muchos de elles de gron tonofto y longevidod.- 20.Escrito lo 
toi polobro con V (pove) es portuguls (similor ol "peuplier" 
fronds y ol "populus" lotino,por referirse o "pueblo");y es di- 
ficil imoginor que fusse introducido por los ontiguos celtos, 

"Sufre" por ozufre,- Aunque estd cloro su origen lotino,en 
voscuence guipuzcoono so do ol ozufre,pr«cisnnente,ese nismo nom
bre de sufre.Y enngenerol,en el Pols Vasco,se Homo sufre-orrl 
o lo pied^ro de ozufre; y o los ozufreros o mlnos de este elemen- 
to quinico (que no los hoy en el Pols) se les dice sufre-obi,nom- 
bre derlvodo de "obi" (concovidod).

Deforestocidn

Arroncodos nuevos mondes o los secretos del mor y olcon%odo 
el opogeo de nuestro grondezo,es precisonente entoness cuonde co- 
mienzo lo devostocidn forestol.Los enormes exigencios de modezo 
poro lo construccldn de los corobelos y otros moves de moyor ports 
necesorios en los viojes ol contioemte recidn descubierto,someten 
o todo el territorio nocionol o uno intenso y despiododo tolo*

Quo on el Pols Vosco olconzo proporciones glgontescos.No en

(m)Ver pdgino y Idminos del capitule onterior.
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vono ero ton importonte^en oquello Ipoco,lo Induetrlo noviero de 
los puertos conilbricos (•)• Y,como dice el profesor Sobrequls 
(m ), "se did lo feliz coincidenclo,dentro de un norco geogrdfico 
reducido,de obundoncio de modero y leRo,Hierro,buenos puertos no- 
turoles y denso poblocidn octivo y experto en los lides del nor, 
dondo por resultodo lo nonifiesto superloridod ticnico de lo in
dustrie novol",

^ este proceso de deforestocidn que ocobo de indicor,se suno 
lo Industrie de los ferronos.Lo necesidod de corbdn de nodero poro 
los fundiciones de EspoRo y Ultronor (donde si hobio bosques,pero 
no ferrerios),hizo quo so quenoron ingéniés contidodes de orbolodo, 
Y no debenos olvidor que el corbdn ninerol no se usobo entonces.
Es lnteresonte,o este respecte,seRolor vorios dotos que cito Coro 
Boro Jo en su libro "Los Voscos"; "... el Hierro so obtonio o base 
de contidodes fobulosos de nodero corbonizodo;el mineral de Hierro,

(n)El Puerto de Bilboo,durante Felipe 11,(junto con Loredo y 
Sontendery^bl que experiment! un trdfico nos octivo,por constituir 
(con elles) "los ventonos comercioles del mercodo costellono",Esto 
ful,sin dudo lo rozdn por lo que se conserv! mejor que los deeds 
puertos vizcoinos,en los que el obondono y lo folto dd drogodos 
posteriores les ho conducido ol relleno de sus rios y o lo plr- 
dido de su predominio moritimo,Ya antes,ol odvenimiento ol trono de 
Corlos V,se ocometieron importontes obros en lo rio de Bilboo,ol 
tiempo de lo construed'on de los mue lies de Son Sebostidn y Gue- 
torio,(Fero Iste es un temo que desorrollorenos nés extensomente 
en lo dltimo porte),

(mm) Obro yo citodo en Copitulo onterior.(Pdgino
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con #1 corbdn,•« colocobo dentro de un tronco de drbol de gron 
didmetro,obuecodo prevlomente,y recubierto de orcillo y otro# 
subttonciot minérales,Lo combustidn se octêvobo con fuelles de piel 
de gomo o de cobro,El minerol dejobo coer sus escorlos o un hoyo, 
que recibio el nombre de "orrogo" o "orroguo",tronsmltido por Pli
nio ol hoblor,precisomente,de 1q minerio hlspdnico",(m)

Destinodo o evitor estos obusos forestoles,los Reyes Cotdlicos 
dicton uno progmdtic,, (28 de octobre de 149d) cuyo primero porte 
es como sigue; "Mçndomos que ogoro y de oqui odelonte todos los 
montes,huertos,vlRos,plantas y otros ediflcios que hon sido y fue- 
ren restltuidos o los ciudodes,villos y lugores,osi por nuestros 

Corregidores,como por nuestros Jueces comisorios,como en otro cuol- 
quler monero,los conserven poro el bien y pro comun de ellos y no 
los tolem,ni descepen,ni corten ni derruequen los dichos ediflcios 
sin nuestro licencio y especiol mondodo/solvo los montes que fue- 
ren ton grondes y tôles que los «eeinos de los dichns ciudodes,vi
llas y lugores se puedon oprovechor de ellos de lefto no los corton- 
do por ple,solvo por romo,y dexondo en ellos horco y pendon por 
donde puedon tornor o crior;y que les otros que no fueren ton gron
des,que se puedon oprovechor poro belloto y poro guorecer los gono- 
dos de invierno y todos ellos y los otros tdrminos queden poro el 
posto comdn de los gonodos y los vlRos y huertos y plontos y edi- 
ficios que se puedon orrendor poro propios del Conce)o*Y si olgu
nos destos dichos ciudodes,villos y lugores poreciere que otro 
coso conviniere envien ante Nos ol nuestro £once)o lo relocidn de 
ello,poro que se proveo como entendieromos que mos cumplldero seo

(e) £ste sistemo,esquilmodor de bosques,llegd o empleorse odn 
o finales del siglo XVlXl,en olgunos lugores como Cegomo.Es digno de 
hocer cons tor que este problème yo fud vlsto por gobe monte s medie- 
voles;y por ello en 1338,dobo Alfonso XI o lo tierro de Oyorzon si 
fomoso"fuero de los ferrerios",por el que se reglomentobo el fun- 
cionomiento de estos,dondo soluciones para remedior la deforesto- 
cidn progresivo.
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a nuestro servielo y bien comun del toi lugor".
Lo progmdtico de los Reyes Cotdlicos no se cumplid,y de ello 

se preocuporon seriomente los Procurodores del Reino en los Cortes 
que celebroron en Vollodolid en 1518.En su virtud,lo Reino DoRo 
Juono y su hi Jo D.Corlos dictoron oquel mismo oRo dos progmdti- 
cos disponiendo que se plontoron montes en todo el reino,lo prime
ro en 21 de Hoyo,y lo segundo en 22 de Diciembre.En ellos^ entre 
otros porticulores^se dice:"Somos informodos por los Procurodo
res del Reino en estas Cortes que mondomos celebror en este pre
sente oRo,que en los ciudodes,villas y lugores de nuestros Rei- 
nos y SeRorios se tolon y destruyen los montes y que non se plon- 
ton de nueVO otros y que hoy mueho desorden en los disipor;de que 
resulto que no hoy obribo poro los gonodos en tiempo de fortune 
y gron folto de leRo,e que code dio se tolon e destruyen mos los 
dichos montes e que non se ponen de nuevo otros olgunos e que osi 
en los tolar e oortor como en los desorroigor e cortor de cue Jo 
mueho desorden,e que o esto couso hoy mucho folto de leRo e mon
tes#,.? "los montes ontiguos de que los vecinos de los tales lu
gores e comorconos reciben mucho utilidod e provecho se tolon,se 
descepon e socon de cuojo..."

Reiterdnse estas drdenes en 1523,1525 y 1543,pero ni odn osi 
se consigue su cumplimiento,pues el mismo Corlos I,en su progmd- 
tico de l548,ofirmo que;"los Corregidores tienen descuido y negli- 
gencio en no ejecutor lo progmdtico que hoblo en el plontnr montes 
y conserver los montes vieJos."

Los tolas siguen en proporcidn ton grande,que Felipe II en su 
Intruccidn de 22 de Febrero de 1567,dice que :"lo tierro en lo ma
yor porte de estos reinos esto yermo y roro sln drboles ningunos 
que la leRo y modero hon venido o foltor de monero que yo en mu
chos portes no se puede vivir";y ol nombror en 1582,Présidente del 
Consejo de Castillo,o 0, Diego de Covorrubios expreso su temor de 
que los generociones futures se queJen de encontror ton despoblo- 
dos los montes,y pide o Dios "que ne ocurro toi coso en sus dios."
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Agricultoro

Las ideas de la close media odineroda del siglo XVI -"el no 
vivir de rentos no es troto de nobles"- y los grondes enemistn- 
des y reyertos que tienen lugor entre los soloriegos del SeRorio, 
repercuten de forma évidente en el cultivo de los compos,obonfo- 
nodos por dueRos y orrendotorios,ocupodos como estobon en sus 
luchos de bonderizos*

Merece reseRoree lo que,o este respecte,escribld Antonio 
Pizolo (e)I "El gronde empeRo que pusieron los Reyes Cotdlicoi 
en pocificor o Vizcoyo y hocer que imperose en ello su outoriJod, 
lo consiguieron ol fin;pues desde el principio de su reinodo poro 
conseguirlo troboJoron.Yo se exponion ante el trono los quejoi, 
ninguno desoido;eron otendidos los intereses de Vizcoyo,•• se 
dobo comisidn o los Corregidores en fovor de los lobrodores viz- 
coinos (1483) poro que overiguoron los montes y exidos que esiuvie- 
sen usurpodos por poderosos y cobolleros,cuyo influencio inutl- 
lizobo el cumplimiento de la )usticio,y mermobo los rentos ren
ies; por cuonto los dichos montes son de nuestro potrimonio reol, 
e les fueron dodos e dotodos con sus solores labradoriegos,e si 
los montes que osi les pertenescen les hobiesen de estor entredos 
e tomodos que nos non podrlon dor ni pogor el pedido e otroe derschos

(e) "Noturolezo e Historic de EspoRo",Tomo de los Provlnclos 
Voscongodos.Editoriol Doniel Cortezo,Barcelone,1885*Pog 508.
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que no* son tenido* o dor en coda un oRo."
En cuonto ol ospecto cereolisto de finoles del siglo XV,los 

Provincios Voscongodos ( Junto con Galicia y Asturias) eron deno- 
minodos pôises de ocorreo por ser surtidos del trigo venido de 
lo eeseto costellono/exportodoro ol resto de EspoRo,en oRos flr- 
tiles.

Sin embargo lo politico ogrorio de los ffeyes Cotdlicos y de los 
primeros Austrios corecid de previsidn,yo que impulsoron la gono- 
derio pensondo en cubrir el deficit ogricolo con importociones de 
trigo de SicilioJUesde el momento que lo gonoderio merecid o los 
Reyes Cotdlicos el colificotivo de "principol sustoncio de estos 
reinos",quedd sellodo,en el siglo XVI,el privilegiodo destine de 
la Mesto,

Figuros de la dpoco

En tiempo de los Reyes Cotdlicos estd la de Gobriel Alonso de 
Herrero.del que escribe Vicente Loffitte (m) :"empopodo en los 
doctrines de Teofrostro,Plinio y demds griegos y latinos,fomilio- 
rizodo con los ordbigos de Oriente y Occidents,hiJo de ogricul- 
tor y lobrodor 11 mismo,dotodo de uno lorgo experiencio y un gron 
tolento,publicd en 1513,bojo el modesto titulo de "Compilocidn",su 
notoblisimo libro de ogriculturo.Y oRode Loffitte que "difièil- 
mente podrlo citorse otro obro,o no ser toi vez el Oui Joie,que 
cuente tontas y ton numerosos ediciones.Con lo que fud llomodo

(e) "Geogroflo del Pois Vosco-Novorro",Tomo 1,pdgino 578.
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el Qutor dm toi libro "padre de lo ogriculturo europeo".

Unido ol nombre del gron Herrero figuro el del vizcoino Juon 
de Arrieto,que publicd,Juntomente con el sobio de Tolovero,uno 
obro titulodo "Didlogos de lo fertilidod de EspoRo",En efecto,en lo 
dltimo edicidn de lo obro de Herrero y en el folio 357 se lee lo 
siguiente: "Hobiendo ocordodo de imprimir el libro de ogriculturo 
que compuso Gabriel Alonso de Herrero a uno con el trotodo de lo 
fertilidod de EspoRo compuesto por Juon de Arrleto".

Tiene cierto interls lo figuro de Juon Ugorte Belgdo (1470-1530), 
moestro de obros noturol de Bermeo,que construyd en 1500 los muelles 
de este puerto.Empleondo enormes peRos procedentes de desprendi- 
mientos de Cobo Mocbicboco,sorprende quf medios de locomocidn tu- 
vo que empleor poro troslodor seme Jontes sioles bos to su ubicocidn 
en el citodo muelle«Y,como |ndico Fernondo de lo Quodro Salcedo (e) 
tombien construyd en Guetorio (Guipuzcoo),en 1523,lo fomoso col- 
zodo que une lo islo,hoy llemodo "El Rotdn",con lo tierro firme.

No debemos omitir o Gonzolo Soenz de Mohomud,impulser de los 
primeros trobojos de encouzomiento de lo rio de Bilboo,que verdn 
su culminocidn en los siglos XIX y XX,como se trotorf oportuno- 
mente.De esto ignorodo figuro dice Delmos,en su obro inddito yo 
citodo unos pdginos ontes(#e),que"ero noturol de Bilboo,ounque de 
origen drobe segdn lo revelo su opellido y sin que puedo ocertor 
o que cousos se debe que pudiero estoblecerse el primer sujeto que

(m) "Lo orquitecturo moderno en Bilboo",obro dirigido por 
Domion Rodo.BiIboo,1924,pog 29 y siguientes.

(•») "Los cloros vorones de Vizcoyo"
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lo usd en un pois donde ettobo terminontemente prohibido la od- 
nisidn de convertidos,y donde tonto se persiguieron o los rozos 
morlscos,Judlo o slquiero sospechoso de hereJio,que o todo per
sona que intentose residir en dl se le obligoba forzosomente y 
boJo los nos duros pruebos o probor su linpiezo de songre o o ser 
expulsodo del territorio". ^ euchos y buenos debieron ser sus tro- 
bojos en pro del Pôis,cuondo,o pesor de todo ello,Mohomud fud re- 
gidor perpdtuo de Bilbao desde 1543 o 1551,fiel de mercoderes, y 
desempeRd otros corgos Importantes "siendo uno de sus vecinos mds 
opulentos y dodivosos".

Y especial mencidn nos debe merecer el licenciodo Andrds de 
Poro,"uno de oquellos espoRoles del siglo XVI que,hobiendo segui- 
do uno correro literorio,se oficiond o los ciencios exoctos,miro- 
dos entonces por los hombres superiores con tonto fovor y respe- 
to." (*) Nocido en LondoRo de Abojo (OrduRo),en 1547,pertenecid 
o uno fomilio distinguido,segdn 41 mismo lo decloro en uno de sus 
escritos,en el que dice: "fui criodo en mi juventud con mucho lor- 
guezo,cursondo nueve oRos en la Universidod de Lovoino y habitondo 
diez mds en Solomonco,donde me grodu4 de licenciodo en leyes en 
1570 poro venir o ser obégodo en Vizcoyo".

Aunque su fomo (que le llevd a tener con su nombre uno impor
tante colle de Bilbao) es debido ol ejercicio de la obogocio y o 
sus escritos sobre lenguo,poblocidn y progmdticos,es otro lo obro 
que me ho impulsodo o citorlo en estos pdginos.Y es que el estudio

(•) Felipe Picotoste y Rodriguez: "Apuntes poro uno Bibllote- 
co Cientifico EspoRolo del siglo XVI". Obro premiodo por lo Bi- 
blloteco Nocionol,Modrld,1891,pdg 258,nB 659.
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los Leyes no le Impidid dedicorse o los Hatem6tlcos,lo Astrono- 

nio y la Novegocidn.^studld lo mos moderno que sobre estos dltimos 
se hoblo escrito en Froncio,ltolia,Xngleterro y Alemonlo,y lo reco- 
pild con moestrio.No en vono poseyd varias lenguos emtronJeros 
(fronceso,ingleso,itoiiono,flomenco y lotina),coso muy roro en dquel 
tiempo.Asl conocid lo imposibilldod de fundor nodo en los voriocio- 
nés de la ogu)o,mientros no estuviesen mds estwdiodos y rechord el 
vso de los cortos pianos,Indicondo el error que en ellos se cometio 
y lo dificultod de que pudiesen ser exoctos;pero sospechondo la exis
tencio de uno proporcidn que expresose la mognitud de este error,En- 
seRd el método de colculor lo longitud por los distoncios de lo luno 
o los estrellos zodiacales,monifestondo lo inexoctitud de los medios 
que oridnorlamente usobon los novegontes,

^llo le llevd o publicor en Bilboo (imprento de '*otlos Mords, 
primer impresor del SeRorio) en 1585,un libro que tituld prddigomen- 
te.Asi * "Hidrogrofio.Sumorio de lo esfero,instrumentes de lo nove- 
gocidn,moreos,lotitud y longitud con indice de los voces nodtlcos.Lo 
mos curioso que hosto oqui ho solide o lo luz en que odemds de su 
derrotero general se enseRo lo novegocidn por olturo y derroto y lo 
del Este-Geste con to groduocidn de los puertos ol Cotoyo por cinco 
vlos diferentes". Y dice D«lmas,en lo obro yo citodo,que"ol dor en 
Aronjuez o 4 de moyo de 1584 lo oprobocién de este libre el cdlebre 
ingeniero itoliono q 1 serviclo de EspoRo,Juon Boutisto 'bitonelli, 

le colifico de libro muy bueno y provechoso poro imprimirle**.El mit- 
mo P,^zo decloro en el pfdlogot "que si le esceibl siendo ton ojeno 
o mi profesidn fud movido par un sentimiento desinteresodo de humo- 
nldod o coridod". Lo que deJo troslucir su verdodero vococidn de mou- 
to y ostrdnomo.

^o que no nos debe extroRor que,deJondo lo obogocio en Bilboo, 
posose o cotedrdtico de lo Escuelo de Nadtlco de Son Sebostion.Ter- 
minondo su vido en Madrid,el 18 de octobre de 1595,siendo feligrda
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de San Ginde.

Decodenclo de loe ferrerio»

Volvomoe a Jooquin Almunia (e): "Aunque desde mediodos del 
siglo XV el hierro sueco conienzo yo o conpetir con el voscongo- 
do en los mercodos europeos,esto coapetencio no se hoce alarman
te hosto mediodos del siglo XVI,en que el consume de hierro sue
co en Europe Occidental cosi se equiporo con el del hierro vos- 
congodo.Pero,o partir de esto fecho,lo competencio entre ombos 
productos se hoce insostenible,como consecuencio del progreso ex- 
perimentodo en lo tdcnico siderdrgico de dicho pois escondinovo."

Hoce ver Almunia que,yo desde su origen,tuvt^lo industrie fe- 
rrono sueco,en su fovor,varias circunstoncios que fovorecieron su 
desorrollo.Todos ellos de noturolezo geoldgico,como vomos o ver o 
contlnuoeidn*

En primer lugor,lo excelente colidod y obundoncio de sus yo- 
cimientos mineros;los primeros mineroles que se benefieioron en 
Suecio fueron,con todo seguridod,los limonitos encontrodos en los 
leches de sus rios y logos.

En segundo lugor;lo obundoncio de bosques,de fdcil explotocidn.
En tercer lugor,lo existencio de numerosos y muy regulores co- 

rrientes de oguos.Y oRode Almunio otro detolle,que no de Jo de te
ner su importoncio:lo focilidod de tronsporte que en ciertos épocos 
del oRo proporcionobo el enpleo de trineos sobre los superficies 
helodos de sus rios,conoles y logos,que permitio que uno cobollerio

(») Obro yo citodo en el copitulo onterior«^6g. CC^.
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pudiete tronsportor por eee medio pesos mds de cinco voces noyo- 
res que si el transporte se sfectuobo en corros.

Otro couso de nuestro decodencio ferrono -que indico por mi 
porte- fyd lo total ousencio de inquietudes cientificos y tlcni- 
cos;inquietudes de progreso,quiero decir;con un despego o lo 
ciencio como toi,contentdndose con usor lo que yo tenion seeulor- 
mente y -ol decir de Ortego y GQ#$et- "sin lo menOr solidoridod 
Intimo con el destine de lo civilirocldn",

A lo que hobrio que oRodir lo desmorolizocidn que lo compe
tencio sueco produjo en nuestros onquilosodos ferrones y el es- 
téril consume de energies de los "elites" intelectuoles,en los 
yo citodos luchos de bonderizos.

Preocupocidn legislotivo

Los poderes de entonces,procurondo remedior los moles que 
poso nuestro econocmio ferrono se hon seRolodo,dictoron uno sé
rié de ordenonzos y progmdticos.Cuyos comentorios legoles y el 
si fueron o no ocertodos,solen del dmbito de esto obro y de mi 
cometido cientifico.Pero si me permit!rd seRolor olgunos,poro el 
meJor conocimiento de los problemos mineros de oquellos bombo- 
leodos tiempos,

Merece otencidn el hecho de que los vizcoinos,viendo en tu 
progmotismo que el hierro ero uno de los foetores fundomentoles de 
su prosperidodfprocuroron reglomentor sus ferrerios ontes que sus 
libertodes,exenciones y fronquicios.^s decir,que consideroron de 
mayor interds lo regulocidn de sus riquezos que lo de sus trodicio* 
nés,Por ello,el llomodo "Fuero de los Ferrerios" u Brdenonzos 
"poro el meJor rdgimen y subsistencio" de los mismos,se onticipd
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en 12 oHos ol fomoso "Fuero de Vizca/a",que como se sobe fud re- 
doctodo el oRo 1452,

M6s torde,en 1474,el rey don Juon oprobd 1ns Crdenonzos de los 
Ferrones de ''^orquino,donde existieron importantes ferrerios,cuyos 
restos pueden observorse odn hoy dio,Junto o olgunos coserios.

Y los Reyes Cotdlicos,en su ofdn por Vizcoyo,rotificoron en 
1483 los drdenonzos del Fuero de los Ferrerios;ol oRo siguiente 
outorizobon o dos vecinos de Burgos y o otro de Segovio "poro 
obrir y lobror mlneros de cobre,plono con ploto y estoRo en los 
provincios voscos (*)/ y,en 1487,declororon libre el oprovecho- 
miento de lo veno de Somorrostro,

En el Archive Generol de Simoncos pueden verse,entre otros, 
dos interesontes mercedes del Regimiento de Costillo.Uno,fecho- 
do en 25 de Junio de 1514,por la que se concede o Fernondo de So- 
lozor "cuolesquier derechos del yerro y ocero que ho lobrodo y 
en odelonte se lobrore en lo Herrerio que ho hecho y hoce nue- 
vomente Ochoo de Solozor que llomon la herrerio de Povol (*e) en 
los Encortociones de Vizcoyo", Lo otro,en 12 de febrero de 1522, 
"nerced de los mineros de olcohol (m h s ) en tdrmino de Sdmono y 
Corronzo o Pedrojde Rodo",

(e)Sobre lo existencio de este tipo de minérales se hoblord 
en su momento oportuno,

(mm)Ver lo Indicodo onteriorment*,en este mismo copitulo,sobre 
este nombre.

(mmm) Con lo polobro "olcohol" se denominobo entonces o la gole- 
no (incluse o lo ontimonito).Triturodo,se emplehbo su polvo como 
producto de bellezo,oplicodo olrededor de los oJos,poro emsombre- 
cerlos.De origen orientol,los mujeres que hocion use de este ofeite 

eron considerodos como frlvolos y estobon mol vistos en los 
circulos puritonos de oquel tiempo.
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Y llego el 5 de Abril,en que las Juntes Générales dsl SeRo
rio de Vizcoyo,"so el orbol de CuernIco",ocuerdom reformor el Fuero, 
Asl surge el llomodo "Fuero Nuevo" que, (ley XVII del titulo 1) 
ordenobo que "ningun natural ni extroRo puedo socor ofuero de este 
SeRorio,poro reinos edtroRos, veno ni otros metoles olgunos poro 
lobror hierro ni ocero so peno de ser desterrodo perpetuomente de 
estos reinos", Todos los nuevos dispnsiciones foroles fueron con- 
firmodos en Vollodolid por Carlos l,como lo hicieron con el Fue
ro VieJo sus ontecesores (e)«Y,como hecho lo ley,hecho lo trompo, 
muchos desoprensivos se dedicoron ol controbondo de lo riquezo «txena, 
del pois precursores del estroperlof- ,que ponion en monos de 
los competidores fronceses e ingleses,onimodos por los pingUes 
beneficios que les proporcionobon.

A couso de este mol,el rey Felipe 11 dictd uno Reol Provl- 
sidn im 1573,dirigido ol Corregidor del SeRorio,enn lo que reco- 
mendobo se vigiloro la solido del minerol poro Frondo,yo que mu
chos bojeles que declon o oporentobon destinorse o puertés de Gui
puzcoo,ibon en reolidod o Fconcio.Se evitd este subterfugio con uno 
medido de lo Junto del SeRorio,que ocordd que los que descorgosen 
veno en los puertos guipuzcoonos lo declorosen onte un escribono, 
poro Justificor osi su entrego,

Siglo X V H

Deforestocidn,oridez,cosechos déficientes,vogobundismo,desprecio 
del trobojo ,,,, Y mucho mds,que no es de mi competencio el trotor^

(e) Lo troscendencio histdrico de lo ley ocobodo de ressRor, 
en el ospecto minero,serd motivo de considerocidn en copitulos 
posteriores, (Pdglno •
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pero que motivoron lo decondencio naelonol,*^eflejoda on el Pole 
Voeco,odemde,con frecuentes levontomiento» y epidemios,

Unido ello o lo corriente emigratèrio hocio lot lndios,»e 
produjo uno disninucidn de lo poblocidn out6ctono,compen*odo 
- y ounentodo poeteriormente- por lo inmigrocidn procedente de 
Costillo.Y e# que lo detpoblocidn de lo ''eseto, o lo lorgo del 
tiglo XVllfte conolizd hocio loe zonos perifdricot: Andolucio,Sur 
(ontesolo de lot Indlot),Levonte y zono Contdbrico,Influyendo gron
dement e en lo colonizocidn de Vizcoyo,con lot consiguientet y ne- 
cetoriot roturocionem,

Y he oqui un hecho tocio-ecoldgico que no ho tido tuficien- 
temente recolcodo.Lo roturocidn y tolo de grondes bosquet,con mi
ras ol estoblecimiento de prodos poro lo gonoderio fud otro de los 
cousos que influyd en lo deforestocidn de Vizcoyo,fero que,odemds, 
did origen (por lo oensecuente erosidn del suelo) ol relleno pou- 
lotino de nuestros rias,Circunstoncio que yo se indico,mds de uno 
vez,o lo lorgo de esto obro,

A1 iguol que en los siglos onteriores,tombien los altos esfe- 
ros del Poder tienen un constonte deseo de oseguror lo oonservo- 
cidn de los montes,Y las leyes son buenos,pero no se cumplen;y el 
mol VO en oumento.Lo frose "ho hobido descuido en guordorlos",que 
Felipe 11 escribe en uno orden de IdOl,reiterondo se cumplon los 
disposiciones ol efecto,es,no sdlo un eufemismo,sino lo expresidn 
mds desconsolodoro del desoliento reol onte ton grove situocldn, 

Y,lo que es odn mos dromdtico,ho seguido ocurriendo despues 
con otros disposiciones dictodos o trovds de los siglos,

Otro hecho o destocor es lo colonizocidn de los morismos,ini- 
ciodo o portir de Felipe 11,y que progreso extroordlnoriomente 
por lo creciente demondo de oilmentos yo indicodo,E#os terre
nes boldios y sin propiedod privodo,eron -y siguen siendo- los mds 
osequibles o lo colonizocidn,fdcilmente ironsformodos en tierros



oprovttchoblss (#),Pero con técnico* y loboros ontlguas,yo quo lo 
introduccién do nuevos cultivos,como ol moiz y lo pototo,opono# 
olterd on osto époco ol morco trodicionol do lo ocononio ogrorio 
del poi*.

Y •iguOfCodo vez mas acusodo,la compotoncio del hiorro svoco*
Y los problemos do los mlnorot y forronos rospocto ol cumpllmlon
to do dispoticionos ontorioros»Asl,on lo Acodomio do lo Historio 
boy documentos quo roflo)on ostos ongustios.Por o)emplo,y tofi- 
riondomo sdlo o Vizcoyo^unos **Advortlmiontos** do 1610,1622 y 1688 
ocorco do "lo# grondos doAos quo rosulton do lo poso do lot mono# 
ol Royno do Froncio do lo SoAorio do Vizcoyo";y uno corto do lo 
Diputocidn do Guipuzcoo,do focho 8 do ogotto do 1699,dondo cuonto 
do un Eongroso "quo tuvioron on Duzongo los Diputodos do lo mismo 
provincio con 16s dol SoAorio do Vizcoyo,on ozdon o fomontor ol co- 
siorclo y solido dol fiorro do ombos provincio# y dostozzor ol do 
Suocio",ocozdando "so solicitas# hocoz pzoctieobl# ol modio dol 
"ostonco dol hiozzo" pzopuosto poz Don Dornlogo Uzdinso"#

Como ho podido verso,on osto siglo fud nulo on Vizcoyo y bos- 
tonto modosto on todo EspoAo lo opoztocidn o los cioncios pvzos y 
oxpezimontolos.Ello oxplico,como voromos m6s odolonto,lo czitico 
do olgunos trotodistos do lo pzimozo mitod dol siglo XVlll,como 
ol Podzo Foi)o6,sobro "lo folto do oplicocidn -no incopocidod- 
d# los ospoHolos poro los donominodos cioncios utilos"*

(a ) Esto hocho social,do mojoro m6s o monos Inmodioto,produ- 
)o ol dosorrollo do bozzos fluvioles y bojos fondos,siendo otzo 
factor importonto on ol cogomionto do los zios.
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SEGUNDA PARTE

EL SIGLO DE LA ILUSTRACIGN

"El >iglo XVIII ». .1
siglo do lo Ilustrocidn; es 
declr,d« lo culture o culti> 
VO do los mosos populores; 
on sumo,el siglo educodor. 
Sin embargo,no ho penetrodo 
lo totolidod de lo tierro* 
No llego o lo menudo oldeo 
ni ol coserfo",

JOSE ORTEGA Y GASSET 
("El Espectodor")



SIGLO XVIII

Es el llomodo "de la revolucidn industrial". Pera,#s#ncial- 
■ente,en lo que se refiere ol utillaje y empleo de la mono de 
obro. No es» lo concerniente o la investigocidn y estudios cien- 
tificos (y los de geologio no son uno excepcidn), poro los que 
se recurre ol concurso de tecnicos extron)eras. Sdlo ol final 
de lo centurie cuo)on en el Pois Vosco vorios grupos de especio- 
listos, que von a inicior estos estudios con un corocter mds ro- 
cionol, coffio tendremos ocosidn de ver.

Los seMores Ldpez de Azcono y Hernandez Sompeleyo, en sus 
mognificos notos histdricos publicodos con srativo del CXXV Ani- 
versorio del Institute Oeoldgico y Minore de EspoHo, hocen ver 
que "los dos principales octividodes duronte el XVIII en el corn- 
po de lo Qeologio fueron uno preocupocidn constante por enseflo#’ 
estos cioncios con el fin de former buenos coteodores de mines y 
la de coleccionor interesontes muestros de mineroles, rocos y fd* 
siles, con fines didocticos y de investigocidn, en uno epoco en 
que se considerobon como monidticos o quienes se dedicobon o es
tas octividodes, mientros que en la oetuolidod se les do lo con- 
siderocidn de personas ilustres. Sus inteligentes cultivodores 
observon los hechos noturoles, los discuten, explicon y poloron 
unos con otros: estomos en el nocimiento de la Geologio."

Personolmente incluirio oteo octividod, oporte de lo minerio, 
que ddbe merecer nuestro otencidnt lo ogriculturo, de ton éviden
te vinculocidn con los estudios geologicos.
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Lo» minerole#
Fu« decisivo #n esto dpoco «1 popel de lo mino, de lo que 

•urgirlon lo induetrio de Lo hullo y lo del hierro, corocterie- 
tico del eiglo siguiente.

Lo produccidn ainero no solid, durante el XVIII, del eston- 
eoaiento anterior. Y en lo extroccidn de hierro, incluse, se lie- 
gd o retrocesos; que estdn en relocidn con el declive de lo ineu 
dustrio sideruegico regionol, por los motives yo expuestos en co- 
pitulos precedentes. Segdn F. Sonchez Romos, lo culpo de este re- 
troceso se bosd en lo desocertodo politico de dor solido ol mor 
a lo hullo osturiono, lo que encorecid el producto y privd que 
pudiero engorzorse con lo siderurgio vosco. Asi tenemos que, en 
1749, cesd por complete lo exportocidn de mineral de hierro vos
co o Ingloterro.

No existid explotocidn sistemotico de minérales, solve en el 
romo de lo construccidn. Especiolmente en mdrmoles, de los que 
Vizcoyo tuvo en esto epoco (y sigue teniendo octuolmente) desto- 
codo importonclo. Tonto, que los denominociones comercioles hon 
tomodo sus nombres de diverses locolidodes provincioles. En el 
siglo que estomos considerondo, très de estos locolidodes tuvie- 
ron singulor relivet

o) Ereflo.* Situodos estos conteras en el mocizo cdrstico de 
lo morgen derecho de lo rio de Guernico, se remonta su exploto
cidn o le)onos tiempos. Y todo» sus cosos, poredes de los huertos 
y hosto los cominos, estobon construidos con bloques del mdrmol 
ro)o de EreMo. Conteros que siguen en explotocidn en la octuoli- 
dod y o los que Delmos colifico de inogotobles. (+) Aûn hoy pue- 
den verse en el Gerniquesodo desporromodos por el poisoje, entre 
cultives y heredodes, bloques de este mdrmol, tollodos en rulos

(+) Juan Eustoquio Delmos: Guio del SeMorio de Vizcoyo" 1864
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poro el compo, en dintelee de puertot, en loiot obondonodot..• Y, 
ounque tombien existe lo voriedod blonco, es el **ro)o de EreMo" 
el que domino en obrumodoro moyorio.

b) Gopteguir de Arteoflo.-Locolidod proximo o lo anterior, 
donde existleron unos soberbios conteras de mdrmol morodo y gris, 
en el punto llomodo Androbide, Con este mdrmol se edified lo pu- 
erto de su porroquio de Sonto Morio. Y, en el posodo siglo, en 
1857, se construyo con mdrmol de Gooteguiz y de EreMo el suntuo- 
so costilio de Arteogo, mondodo edificor poro lo Emperotriz $. 
Eugenia de Monti)o, que odn subsiste con su bello entorno.

c) Moflorio.* En los estribociones de lo olineocidn urgoniono 
del Amboto, uno de los mds espectoculores en el poiso}e vizcoino. 
Este mdrmol de MoMorio presento un corocterlstico color negro, 
con vetos y monchos bloncos, y toi vez sea el pripero que se ex- 
plotd en Vizcoyo.

El yo nombrodo Juon Eustoquio Delmos, eito o estas conteras, 
errdneomente, como Jojpe. Y oMode que "su riquezo y valor no so- 
ben oprecior bostonte los noturoles", Tombien hoce ver el refer!- 
do outer que de los conteras situodos en el boRo de Azcoitio se 
llevoren, poro lo copillo del Poloeio Reol de Modrid, en el oRo 
1751, veintidos columnos do uno solo piezo, que code uno medio, 
sin desbostorse, "veinticuotro pies de olto y cinco de eireun- 
ferencio".

Lo ogriculturo
Respecto o esto dpoco, dicen osi los profesores Mercodez y 

Dominguez: (+)
"Los comorcos contdbricos tuvieron siempre fomo de pobres y 

estdriles; no se concebio que fuero rico uno tierro sin trigo- 
les, olivores y viRedos, Tombien lo indivisibilidod del coserio 
imponio lo sxpotriocidn o muchos lobrodores del Pois Vosco, o 

quienes no podia sustenter el potrimonio fwsilior. El*%ombre de

(+) Juon Mercoder Riba y Antonio Dominguez Ortiz: "Lo epoco 
del Bespotisfflo Ilustrodo". (Historio de EspoRo, Vicens Vives, 
tomo IV, pog. 142)



mezquindod de estas tierros, )unto con su gran proporcidn de hi
dalgos, Iffpermitieron escopor en gran nedida o lo implocoble 
fiscalidod de los Austrios, Los seRorios no eron muchos ni ppre- 
sivos; el regimen de lo propiedod fovoroble, pues los {ornoleros 
eron pocos; y si bien existXon muchos orrendotorios^uno costum- 
bre mds fuerte que los leyes impedio o los propietorios esquil- 
morlos con exigencios obusivos y mucho menos orro}orlos de lo 
heredod que hobion eultivodo duronte generoeiones; quien toi hi- 
ciero hubiero sido vlctimo de lo reprobocidn general, y estos 
trodiciones, segdn otestiguo Truebo, persistieron duronte el si
glo XIX".

Aporte del trobojo del compo con instrumentos rudimentorios 
(loyos, por e)emplo, en cuyo explicocidn no debemos entror oqui), 
el problemo esenciol de lo ogriculturo ero el escoso rendimiento 
del suelo ogricolo. A los ontedichos rozones expuestos por los 
profesores Mercoder y Dominguez hobio que oRodir lo folto obsolu- 
to de estudios sobre lo noturolezo del terreno, estructuro y con- 
diciones del mismo, sus me|oros, etc. En uno polobio, lo carencio 
de uno investigocidn ogrondmico, origen de lo que, mds torde, ibo 
o ser lo ciencio edofoldgico.

Hoy qum reconocer, sin embargo, que los regionss del litorol 
contobrico -entre los que se encuentro Vizcoyo- se vieron fovore- 
cidos, odemds del ouge del comercio moritimo, por lo introduccidn 
de nuevos cultives me)or odoptodos o su medio fisico, especiolmee- 
te des de origen ornericono, conocidos desde mucho antes, pero que 
solo entonces comenzoron o tomor importonclo: lo potato y el moiz.

El primero, cuyo cultive sistemdtico se inicid en lo comorco 
gollego de MondoRedo, en 1768, fud desde oqui prosperondo hocio 
otros zonos, llegondo poco despues o Vizcoyo, De ohi que lo po- 
toto no tengo un nombre voscuence originel, sine moderne y deri- 
vodo del idiomo froncés, como es el de "lur-sogor","equivolente 
o monzono de tierro" ("pomme de terre")

Pero el cultive que modified lo économie ogricolo fud e^oiz.
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Conocido en EspoRo desde finales del siglo XVl^orrostrd uno vlda 
Idnguido durante lo centurio siguiente (#),hosto triunfor o medio- 
dos del XVlIl.Como ptonto forro}era y ponificoble,transformé los 
regiones de litorol cant6brico,permitidndolas olbergor uno po- 

blocién muy superior o lo ontiguo y hocidndolos optos poro uno 
vido econémico pu)onte (##)«

Segdn indico Vicente Lofitte en su trobo)o "Agriculturo y Go- 
noderio Voscon^odos (*#*) "el cultivo del moiz transformé por com- 
pleto el suelo voscongodo,pues grocios o este cultivo se roturo- 
ron muchos terrenos ontes boldlos,se conviriieron grondes trozos 
de bosques en compos de pon llevor y se soneoron los morismos for- 
modos en los desembocoduros de les rios,convirtilndose en ricos y 
espléndidos vegos oluvioles.El moiz desterré por complete los cul
tives més ingrotoSfComo el del mi)o,el de lo oveno y el de lo ce- 
bodo,sobre todo este dltimo,que tuvo gron importonclo A
finoles del siglo XVIII,los voiles de ^uskolerio estobon perfec- 
tomente cultivodos,y producion sobre todo moiz,que hosto en los 
foldos de los montoRos se veion,ounque en mener contidod,noturol- 
mente,que en los vegoe".

Hoce ver Julio Coro Boro)o,en su obro "Los Vascos",pog 169, 
"que en el siglo XVIII se seRolo porticulormente lo tendencio o

(m) Que es cuondo fud introducido en nuestros provincios por 
el guipuzcoono Gonzolo Percoiztegul,noturol de Hernoni,

(me) Creo ihteresonte exponer oqui mi interpretocién del nom
bre voscuence del moiztortg.Tol nombre fud un neologismo em el si
glo XVIII,ol trotorse de pionto introducido,como hemos visto«^No 
puede derivoTse del vocoblo ortu(tomodo,recibido),yo que,en efecto, 
fud"tomodo" y "recibido" de otros tierros y latitudes?*

(sMse) Geogrofio del Pois Vosco Navarro,tomo I,pog 579*
(eeme) Tonto,que el nombre genuinomente esskoro que llevo el 

mes de Junio es el de gorogorillo ("mes de lo cebodo").
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roturar nuevos terrenos,antes cubiertos de orbolodo,motorroles 
e incluso predos y monzonoles,poro dedicorles o "tierros blon

cos" (*),y fud ton gronde en Culpuzcoo y Vizcoyo que olgunos ob- 
servodores ogudos dieron el grito de olormo e indicoron lod de- 
sequilibrios que surgirion ol desoporecer los medics m6s neceso- 
rios poro montener uno economic postoril y gonodero".

Cl ouge demogrdfico de lo segundo mitod de este siglo exigio 
COdo vez con moyor opremio tierros lobrontios poro oilmentor o 
lo creciente poblocidn,por lo que,poco o poco,los pueblos fueron 
obteniendo licencios poro el cercodo de los bienes comunoles,si 
los dedicobon'ol cultivo.Asi orronco el estoblecimiento de prodos 
ortificioles y,en consecuencio,el oumento de gonodo vocuno esto- 
bulodo;con 16 que el poisoje ogricolo vosco experlmentd uno trons- 
formocidn radical.

Como se deduce,el oumento de poblocién no s61o influyd en los 
necesidodes olimenticios,sino tombién en la mayor demondo de modé
ra poro la oonstruccién y en los exigencios de combustible sumi- 
nlstrodo o los poblociones urbono y ruroi.Y no debemos olvidor que
lo modero (o el corbén de ello derivodo) fué lo dnico fvente de

energlocolorlfico de oquellos tiempos.
A la solucién y regulocién de estos problèmes,en un intente de 

unir lo ontiguo y lo nuevo en lo que tenion de mds formative,con- 
tribuyd lo lobor del Seminorio de Vergoro,sobre el que hobloré ex- 
tensomente mds odelonte.Pero no esté de mds incluir oqui,obundondo

(a ) Este opelotivo de "tierros bloncos" viene,o mi entender, 
de que los verbes costellonos roturor y blonqueor tienen lo mis
mo expresidn euskdricotxuritu o zuritu.Y el concepto de blonco 
(zuri) séria lo folto de verdor en el poisoje.
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en el tema,algo de lo que se escribid en los "Extrqctos de los 
Juntos Generoles celebrodos por la Reol Sociedod Boscongodo de 
los Amigos del Pois en lo cludod de Vitorio por septiembre de 
1777",El outor de unos "Reflexiones sobre el sistemo ogricolo 
del pois boscongodo" decfo,entre otros cosos*"El oumento que en 
estos Oltimos tiempos ha adquirido lo lobronzo en el pais boscon
godo (singulormente en Guipuzcoo y Vizcoyo) llego a ser cosi in- 
creible;pues puede osegurorse,sin exogeracidn,que la extensidn 
de los tierros rozodos y lobrodos es en el dlo uno tercio porte 

(sic) mayor que o principios de este siglo,"
Dos siglos después hemos podido comprobor lo errdneo de estas 

triunfolistos froses y los inconvenientes que osa mosivo y desor- 
bitodo roturocidn y tolodo tro^erom a la economio y al medio am
bient» humono y geogrdfico,^rror,por oteo porte,que yo fud visto 
en el XIX,como tendremos ocosidn de exponer en capitules poste- 
riores.
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Que merecen nuestro otencidn en la primera mitod del siglo 
XVIII,Son dos Vizcainos,prdcticamente desconocidos,outores de sen. 
das y curiosos obros,Y ombos tienen olgo en comOn: el haber reo- 
lizodo su labor publicisto en el ocoso de su vido;cuondo tros,mu
chos oRos de experiencio y sinsobores,quiere dejorse a lo poste- 
ridod el fruto de unos inqietudes,Mucho mds meritorios,si tenemos 
en cuento el obondono de lo dpoco en esta close de trobojos,

Pedro Bernordo Villoreol de Berriz

Aunque nocido en la guipuzcoono villa de Mondrogdn,en uno 
fomilio noble,posd lo mayor porte de su vida en la vizcoino de 
Lequeitio,donde llegd o ser personoje de cierto importoncio y 
donde murié siendo Brigadier de los Reoies E)drcitos y Cobollero 
de la Orden de Santiago,

Posondo por alto la interesonte biogrofia de esta figura.
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qu# ha sido muy bien trotoda por Jose A.Garcio-Diego (*),s61o
voy a referirme oqui,someromente,o olgunos ospectos de su fuerte
personolidadfSeRalodos por el bldgrafo citodo*

En primer lugor -dice Goxcio-Oiego- era un intelectuol,so-
biendo que de)6 o su muerte uno biblioteco "com mil cuerpos de
Libres,de Hopos,Historios y motemothico en estantes de ebono",

«
cifra importante para la dpoco.Nombre muy ilustrodo y de culture 
fundomentolmente froncesa,no desdeRo lo poco ôtil que hobio en 
la molo dpoco espoRolo que le tocd vivir ,ocup6ndose odemés en 
hidro61ica,matem6ticos,ostronomfa y fisico,escribiéndose con o- 
tros clentlficos,tonto espoRoles como itolionos y fronceses.

Villoreol fud tombien,lo que diriomos hoy,un "hombre de em- 
preso",pues,odemds de dlrigir los ferrerios de Bengoleo (menester 
que conocxo muy bien por hober trabajodo en dl desde los 18 oRos), 
proyectd y construyd cinco presas,ton perfectomente,que hoy estdn 
intactes (se)«Y su orgonizocidn tdcnico y comerciol estobo ton 
bien ploneado,que sus ferrerios trobajoban o bbse de energio hi- 
dradlico,y el hierro lo exportoba,en porte,en borcos propios.

Uno foceto de Villoreol,que me interesa especiolmente desto- 
cor,es la de pedagogo,yo que por su oficidn,nodo comdn entonces, 
o los estudios de fidico y motemdticos,se dedicd o enseRor nove- 
gocidn o los ]dvenes lequeitionos,escribiendo poro elios opunte»

(e) "Don Pedro Bernordo Villoreol de Berriz y sus piezos de 
controfuertes". (Revisto de Obros Pdblicos,Madrid,Agosto de 197l) 
y prdlogo o la edicldn focsimil de "Mdquinos hidrodlicos. . , pu- 
blicodo por la Sociedod Guipuzcoono de Ediciones y Publicociones 
de lo Reol Sociedod Voscongodo de los Amigos del Pois y Co)a de 
Ahorros de Son Sebostion.1973

(es) Son los presos de Ansotegui y Borroeto,{unto o Morquino, 
BediOfCerco de Bilbao -Ip, mds importante- y,en Guizoburuogo,los de 
Arencibio-Erroto y Loisoto.
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sobre la esfera,la geometrlo y la trigonometria.Apunte* y trobo- 
)o8 que fueron posondo manuscrites de unos o otros,coda ve^ mds 
odulterodos,y q w  hoy,desgraclodomente,no se conservon.(e)

Ante las consultas que con frecuencio le hocian sobre la 
construccidn y estoblecimiento de las fdbricos y mdquinos bidroO- 
licas,y viendo el vacio que existio en los obros que bobio consul- 
todo ocerco de ello y de le ferrerios y molinos,se propuso escri- 
bir un trabojo, "en un lenguo)e ol alconce de todos*';como 41 mis
mo dice.Y lo que de mds anécddtico tiene -prescindiendo de su va
lor cientifico,hoy puromente histdrico- es el 1ornento del outor 
de que,al escribirlo en edod ovonzodo,"su mono trdmula no le per- 
mitiese ilustrorlo con moyor ndmero de dibu)os".

Se titulo este trotodè "Mdquinos hidroOlicos de moltnos.y he- 
rrerios.y govierno de los Arboles y Montes de Vizcoyo"«Estd dedi- 
coda a los amigos Cobolleros (recordemos que 41 lo era,de Sontio- 
go),y Propietorios del Infonzonodo del muy Noble y muy Leal Pro
vincio de Guipuzcoo.Con privilegio.Fué editodo en Madrid,por An
tonio Marin,en el orfo l73d;consto de 168 pdginos,en 8*,con 30 de 
"principios" y dos Idminas.

Esté dividido en très libros.Troto en el primero de las pre- 
sos ontiguos de Vizcoyo y molinos,presos en orco,de invenci6n del 
outor;de la fdbrica de molinos,tombien de su invenci6n,y de la 
proporci6n que deben de tener los coRones o surtldores del oguo, 
que mueven los ruedos segôn el soi to,etc. (m )

(ft) Dice Uorcio-Diego que "fuero seguromente uno de los prin- 
cipoles responsables de que lot hobitontes de Lequeitio -como se 
lee en uno relocidn contempordneo- fuesen "economicos y bien en- 
tendidos".

(ftft) En uno 4poco onterior,que puede correspnnder ol final del 
siglo XVIII,se considerobon como "ontiguos" los molinos con ruedo 
de e{e borizontol,que se movion medionte un engronoje de linterno, 
y que tombien se considerobon como taies los que recibion el oguo
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En el segundo troto de los "odmirebles mAquinos de los he- 
rrerio8";de cofto eron los antiguas;de lo diferencio de g4nero* 
de los ruedos,y lo vente)o de los que son de dldmetro grande; 
explicocién del uso mayor y modo de redondeorle,y de lo propor- 
cl6n que deben de tener las portes que componen lo ruedo,Del mo
do de "socor la quento" del oguo que necesiton los ruedos y to- 
moRo de comoles segdn el diâmetro de oqu411os,y solto del oguo 
etc,De los barquineros,y sus proporciones,con olgunos ovisos pa
ra los hornos de los be rrerios.Encierro uno porcidn de reglos 
prdcticos acerca del gusto de oguo y diémetro de los ruedos,for- 
mos,disposici6n de los toberos y borqulneros,etc,fundodo en Conocf** 
mientos prdcticos ormonizodos con los tedricos del outor,(•)

por medio de largos conducciones o conolones de modern.Al llevor- 
se o cobo un onôlisis del rendimiento de estos dos tipos,se vi6 
que eron ontieconémicos y fueron dejdndose de bocer,

(ft) Los historiodores de lo Economio europeo seRolon que en 
el siglo XIII se llevd a cobo uno importonte revolucidn tdcnico, 
Esto revolucidn trafo consign un moyor desorrollo de lo industrie 
de poRos,que se fobricoron usondo botones de oguo (el invento de 
tales botones doto de olgo antes);botones,que desde un punto de 
vista estructurol,tienen estrecha relocidn con los ferrerios de 
oguo,El principio de unos y otros es el de mover medionte ruedos 
hidrodlicos los mortillos o mozos;en los ferrerios,odemds,los fue- 
lles o oporotos soplontes.Desde que se olconzd toi invento hosto 
que se difundid por complete posoron muchos oRos.Adn en el siglo 
XVII,en ciertos tdrminos de Guipuzcoo hobio ferrerios o lo ontiguo, 
de olturo,que consumion uno contidod de leRo fobuloso.Y vtllorreol 
de Birriz ,tenio idea cloro de elles* "Los primeras Fdbricos de 
rios -dice- serion de poco fuerzo,porque las fundiciones o fuerzo 
de brozos,serion de coso de veinte libres,y se contentorion «on 
faciliter este mismo trabo)o,hacidndole con las mdquinos de oguo 
con moyor focilidod y mener costei despues se hon ido odeIontonde 
estos Fdbricos de siglo en siglo;y en el posodo,(es decir,en el si
glo XVII) bon me{orodo mucho,lobrdndose en coda Herrerio mds de do#- 
cientas cinquenta orrobos code semona,y el hierro de me{or colidod: 
pero todo se debe ol primer inventor."
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Ocûpose #n el libre tercero del modo de planter y odelontar 

lot montes,crior viveros de robles,encinos,bayas,etc,dondo reglas 
para obtenez buenos modéras para la morino y corboneo,osi como 
de ciertos oprovechomientos frutoles (monzanos,por exemple).(e)

Juan Hezeto Budogoitia

^otural de Bilbao,donde vivid pr^oticomente todo su vida.Fud 
Abogado de los Reoles Consejos y,en 1741 bobio construido,de or
den del SeRorio,varias fortificociones en la costo de Vizcoyo,en
tre elles la de Hacbichaco,par« impedir la oproximocidn de la flo
to ingleso.Estas obros,y otros proyectos como el de la unidn de 
los rios Zodorro y Ebro con la rio de Bilbao,pruebon que este viz. 
coino poseio conocimientos poco comunes,que le bacen digne de fi
gurer entre los ingéniés espoRoles del siglo XVIII.

El oRo 1750,yo en edod avonzodo,escribid un "Proyecto poro 
instituir une Orden de Cobollerio Cdntobro de Son Ignocio.como 
lo de Sontiogo.sin gostos de Rei ni del Relno".(e») La relocidn 
que puedo tener esta obro con la Geologio consiste -o mi enten
dez- en que,entre los orbiirios que propone para el montenimien- 

to de la Orden ("sin gnstos de Rei ni Reino"),figure un impuesto 
sobre los beneficios que podrion logrorse en lo conduccidn de los

(e) De su gron erudici6n,yo seRolodo en lineos precedentes, 
don fe los referencios bibliogrdficos que cita Villarreal en es
ta porte de su libro.Taies son,entre otros,"La Agriculture per- 
fecto" de Georg Andréa,Doctor en Rotisbona,el"&ibro de los Secre- 
tos de Agriculturo",de Froy Miguel Agustin,Prior del Temple en Per
pignan,y "Curiosidodes de la Noturoleza",del Abod de Vollemont. 
Todos ellos publicodos en los primeros oRos del siglo XVIII,lo que 
dice mucho de c6mo estobo ol die el bueno de D.Pedro Bernordo.

(**) figura copia del monuscrito en la Biblioteco Nocionol 
(Cdd. 25,folio 1 a 15,con très Idminas)*Lo impugnocidn (andnimo) 
esté en el mismo escrito,desde el folio 10.
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minerole* de Somorrostro,desde el Monte Triono hosto el Puerto.
Y volilndose de un oporoto de su invenc£én,consistente "en uno 
cuerdo que posondo por dos poleos colocodos en los limites del 
troyecto y movido uno de ellos por ruedo hidroOlico,lievo suspnn- 
dido de ello vosijos de conduccién de minerol".Como puede verse, 
se troto del sistemo de boldes por cable,ton utilizodo hoy poro 
el transporte de minerol.

Pero lo que refle}a,vno vez més,nuestro oncestrol desprecio 
por los volores potrios,es el hecho de que,més de un siglo des- 
pués,el ingeniero inglés Hodgson patenté,y puso en préctico (con 
los modificociones consiguientes o los odelontos de lo mecénico) 
el sistemo de transporte inventodo por Hezeto.Y la descripfién del 

"Invento" del inglés se publicé en Barcelona,en 1869,con el siguien
te titulo: "Explicociones y detolles del sistemo de transporte por 
tronvio de olombre.Invencién privilegiodo de Mr.Hodgson,ingeniero 
civil y mecénico". (•)

Sélo uno persona reivindicé el invento y recordé la primocio 
de Hezeto Budogoitia* el ingeniero de minas D.Romén Rua Figueroo, 
que dié a conocer la invencién del vizcoino en un articule que 
vié la luz péblica en la "Revista Minero" del oRo 1870 (Tomo XXI, 
péginos 156 o 163).(e*)

Nuestro nés ferviente reçuerdo de homeno)e deben merecer hom
bre s cowM) éstos,verdoderos genios de la époco,cuondo la experimen- 
tocién estobo obondonado y cuondo las teorios del gran movimiento 
cientiflco que socudié a Europe en el siglo anterior sélo eron co- 
nocidas en EspoRo por uno minorio reducidisimo.

(ft) Este folleto fué impreso en el Estoblecimiento tipogré- 
fico de Morciso Ramirez y CompoRio,en 4*,y consto de 10 péginos y 
2 léminos.

(ftft) Hosto 1875 no se instolobon los primeros tronvios oéreos 
en la rio bilboino.
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LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS

En tan pobr* situacién ««tabon nwemtro# saber##, Ya lo de- 
d o  ol padre Fray Benito Geronino Fei)4o, hoobre superior a su 
tieopo y opéstol de nuevos ideas, en uno de sus "Cartas Eruditos" 
(III, 31): "No pueden odelontorse los letros en EspoRo en tonto 
que nuestros escritores circunscribon el estudio y lo pluoo o lo 
quo supieron y escribieron los que fueron delonte de ellos do 
siglo y oedio o esto porte."

Y no solooente en lo que o lo Ciencio y lo Culture se refie
re, yo quo, como indico Vila Valenti en su libro "Coopo y ciudod 
en lo geogrofio espoRolo" (Solvot RTV, 1970) "uno forma iniciol 
de obondono del compo lo constituye lo marcha de los propieto
rios". Aunque no fué muy morcodo este fenomeno en el Pais Vosco, 
produjo o nivel nocionol uno desosistencio tecnico de nuestro 
ogro, que quedé desorientodo en cuonto a metodos de cultivo y 
oyudos economicos se refiere.

Pero surgié lo minorio selecto. La que se odmiraba de los ode- 
lontos cientificos de Europe, cuyos ecos recibio muy debilitodos; 
lo que odivinobo que el desorrollo agricole exigio combios tec
nicos; lo que, en fin, ospirobo o olgo més que o llevor une exis- 
tencio languide y retrosodo...

Y de este pensomiento noce la creocién de lo Sociedod que nos 
ocupo. En 1748, fundése en la pequeRa villa de Azcoytio, y por 
iniciotivo de D. Jovier Mario de Munive, Conde de PeRoflorido,
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una academia compuesta de varios coballerot (lot "coballeritoe" 
de Azcoitio fueron llomodoe) y olgunos clérlgos ilustrodos que, 
bo)o lo prescripcidn de un sencillo reglomento, trotoban sus co- 
tidlonos reunionest los lunes, metemâticas; los mortes, fisica; 
los miercoles, historio; los )ueves y domingos musico, celebron- 
do pequeRos conciertos; los viernes, geogrofio; y los sdbodos su- 
cesos de lo oetuolidod. Un pequeRo gobinete de fisico ouxiliobo 
oquellos modestas discusiones, Los teorfos de Nollet y Franklin 
eron yo fomiliores 6 los ocodemicos de Azcoitio, cuondo o6n on 
los oulos de Salamanca se sostenion el supuesto horror de lo 
noturolezo ol vacio, Asi continué por olgunos oRos esto humilde 
osociocién, hosto que el follecimiento de olguno de sus més or- 
dientes sostenedores éclipsé por olgun tiempo lo H o m o  del sober 
que empezobo o difundir sus resplondores.

El pensomiento que esté llomodo a dor su froto civllizodor y 
fecundo no puede permonecer oculto largos oRos, ni usio vez inl- 
ciodos se destruyen, sino es poro dorle nuevos brios. El Conde 
de PeRoflorido persistio coda vez més en hacer revivir su po- 
tridtico ob}eto y vinieron o coodyuvor 6 su propésito los fies
tas celebrodos en Vergoro en septiembre de 1764, con motive de 
le Bulo otorgodo por su Sontidod en fovor de oquello villa, diri- 
miendo la contiendo sostenido con lo de Beosoin sobre la posesién 
de un Sonto martir.

Formés# en el seno de estas fiestas uno osociocién con el in
tente de cultiver los clencios y los ortes, promover la industrio 
y mejoror lo educocién del pueblo: diéselo yo entonces el nombre 
de Sociedod Boscongodo de los Amigos del Pois y al oRo siguiete 
se nombré por President# ol citodo Conde, sometiendo a la sonc- 
cién regio el pequeRo cédigo formodo poro el regimen de esta So
ciedod, yo discutido por sus miembros en sus Juntos de Vitorio.
El obfeto de la osociocién, segun el art. 1* de sus Estotutos, 
era el de "cultiver la inclinocién y el gusto de lo nocién 
Boscongodo hocio los clencios, belles letros y ortes, corregir y
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pulir tus costumbres, desterrar el ocio, lo ignorancia y sus fu- 
nestas consecuencios y estrechor nés la unién de las très pro- 
vincios Boscongodos."

Miras ton elevodas no podfon nenos de merecer la venia del 
monorca, y asi se comunicé por el Marques de Grimaldi, con fe- 
cha 8 de Abril de 1765, en corto dirigido q los Corregidores de 
Vizcoyo, Guipézcoa y Diputodo general de Alova, monlfestondoles 
que S,M, outorizobo o los cobolleros nobles, que sAlicitoron re- 
unirse para promover los ciencios y lot ortes, o celebror lot 
osombleos que gustasen con dicho fin, y bo)o los constituciones 
que ol efecto hobion propuesto,

Posiblemente, lo creocién de la Sociedod Boscongodo, en 1764, 
seo la oportocién més importante que duronte el siglo XVIII bi- 
cieron o la historio de EspoRo los pueblos del Pois Vasco. Ello 
sirvié de modelo para todos los demés (hosto treinto y nueve^ 
que nocieron en nuestro potrio e, incluso, en Américo. Para mu
chos historiodores, las Sociedodes Econémicos de Amigos del Pois, 
como osl se llomoron ol principio, fomentoron e inquietoron o la 
EspoRo conformiste del siglo XVIII y significoron el més serio 
ensoyo de lo coloborocién de la sociedod espoRolo en la obro 
renovadoro de un gobierno, oyudéndole en su compoRo contra la 
ignorancia, la perezo y los prejuicios.

Hoy que tener en cuento que en la époco de su fundocién, 
EspoRo estobo en el més triste y espontoso estodo de decodencio 
cultural, y la Sociedod Boscongodo, asi como los que o su color 
se fueron orgonizando y fundondo, contribuyeron o despertor la 
qficién o lot ciencios, muertos en su tiempo en nuestro Potrio, 
de{ondo consignodos opiniones odmitidos posteriormente,

En la reunién de Vergoro o que me he referido onteriormente, 
celebrodo el 11 de Septiembre de 1764, yo se propuso extender a 
otros provincios la Sociedod recien constituido. Alli se les 11a- 
mé Sociedodes Economicos de Amigos del Pois y se concretoron sus 
fines: "Fomentor, perfecciqnor y odelontor la Agriculture, lo
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Economio réstico,ios Ciencio# y lot Artet,y todo cuonto #« di
rige inmediotomente o la conservocién,olivio y conveniencios de 
la etpecie humono", Recomendodo» por Carlos Eli,y segén el modelo 
de la Boscongodo,se constituirlon en EspoRo hosto 39 sociedodes 
similores,olgunos de los cuoles,como los de Madrid,Valenclo,Se
govia,Nollorco, Tudelo,Sevilla, Joén,Zaragoza y Santander horion 
uno labor verdoderomente beneficioso,sin que de{oron de hocer 
tombien olgtfn doRo y per)vicio,

Consecuencio de la Bo,congodo y cria de sus pechos,fué el 
fosioso Reol Seminorio de Vergoro,donde se estudioron de mosento 
Moteméticos,geogrofio,latin,froncés,m6sico,baile y florete.Luego 
evolucioné poro me)oror;pero serio proli}o explicor su desorto- 
llo/que de{oremos poro otro lugor.Conviens decir que no hubo oc- 
tividod eb EspoRo duronte el siglo XVllI que no se sintiero de 
olgén modo Influido por los Sociedodes Econémicos de Amigos del 
Pois,que hobion sido hechuro de gentes del golfo de Vizcoyo.

La moyorio de los Sociedodes Econémicos fundodos ol color de 
lo Boscongodo no hon de{ado ninguno huello.Pero su labor sirvié 
poro que los ideas nuevos se obrieron poso hocio los mosos profon
des del pois.Si los pequeRos oldeos y los lugore)os perdidss 
orrostrobon su primitivo exlstencio sin combios oprecioblet,lo 
noblezo y el clero rural,los hocendodos ricos,los lectores,los 
curiosos,estobon ol tonto de les novedodes,y oén sin sober bien 
qud se proponian,hocian esfuerzos por salir de la otonio es que 
estobon sumergidos.



PRIMER ENSAYO DE LA BASCONGADA

En «us esfuerzos por desorrollor y ne}oror los economios fe- 
rrono y agricole, la Reol Sociedod Boscongodo convocé Juntas Gé
nérales en Vitorio para el 13 de Abril de 1766, Ademâs de los se 
siones péblicos, o los que se invité o todo lo ciudod, tuvieron 
lugor otros privados, destinodos ol examen de escritos presenta- 
dos. Y con sus conclusiones se publicé el titulado "Ensoyo de lo 
Socidod Boscongodo de los Amigos del Pois. Dedicodo ol Rey, Nues
tro SeRor".

Se incluyen en primer lugor las Deliberociones de estas Jun
tos de Vitorio, que se resumen en Jrers puntos:

(e) Aunque escrito en 1766, no fué editodo hosto dos oRos 
despOes, en Vitorio, por Tomés Robles. Consto de 360 paginas en 
4^ y no llevon firmo ninguno de los trobo{os.
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19 Que se forme quanto antes una Coleccién de Obros de la 

Sociedod, entresocondo de las que se bon presentodo hosto los 
Juntos de Vitorio, lo que poreciete més digno de comunicorse ol 
péblico",

El 29, 39, 49 y 59 se refieren o observociones sobre econo
mio, semillos de lino, conduccién de corneros y fobricocién de 
cuchillos, que no ofrecen interes poro este trobo{o.

SI puede tenerlo el 69; "Que en los primeras Juntas distri- 
buyo la Sociedod dos premios. El primero de mil reoles poro el 
que determinose por colculos, y demostrociones geometricos fun
dodos en experiencio. £,Quol de los très especies de Fuelles, o 
Borquines de Ferrerio conocidos hosto oqul es lo me)or7. Si los 
de Cuero, los de Toblo, o los de Trompos, o Ayozorcos: El segun
do de quinientos Reoles poro el que diese el modo més voroto 
(sic) y econémico de trillor el Trigo". Sobre este ceio por los 
progresos de lo industrio ferrono y de lo ogriculturo, osi como 
de los resultodos de toi convocotorio, tendremos ocosién de ho- 
bliMT més odelonte.

Continua osi: "En virtud de la primera de estos delibercib- 
nes se posé inmediotomente a former lo Eoleccién".., "Conforme 
o esto idea quedo ceRido la Obro que présenta al publico con el 
titulo de Ensoyp.o los asuntos de mero utilidod, como son los de 
Agriculturo, Comercio, Industrie, Architecture,C, y siguiendo el 
Institute del Cuerpo, que monda dor preferencio o lo util sobre 
lo ogrodoble, tomoré por empeRo el Juntor todos los oRos otro 
Coleccién iguol, sin perder por eso de visto el romo de lo ogro
doble, reservondolo al importante fin que se ocobo de decir; 
bien que en esto ultimo no se sugetoré o método olguno, orre- 
glondose solo o los moterioles que se fuesen funtondo". Es este 
pérrofo uno premonicién de los que més torde ibon o constituir 
los Extroctos, comenzodos o publicor en 1771, y a los que dedi- 
caremos considerociones preferentes.
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Colosal es el Oiscurso Preliminor que se incluye em este 

"Ensoyo". Y, ounque no figura su outor, es de suponer que fuese 
pTonunciodo por su fundodor, el Conde de PeRoflorido. Su ilusién 
por la culture, su fé en uno vida mejor y més digno,y su confion- 
ta en los felices resultodos de lo lobor emprendido, son feho- 
ciente muestro los polobros que, de su largo discurso ( 20 po- 
ginos) recojo seguidomente;

"... Este es el vosto y omeno compo que se propone cultivor 
lo Sociedod. Qué empleo ton digno poro los industriosos amigosi 
i Qué frutos ton copiosos cogéré el Pois Boscogodo*..• Yo estoy 
viendo el feliz trostorno y revolucién que va o suceder en nues- 
tros Provincios, Los Giencios més sublimes y obstroctos se hocen 
(e) fomiliores o los Boscongodos... Los més esteriles y escorpo* 
dos peRos cubiertos yo de tierro, producen lozonos mieses, hier- 
bos posturosos, y robustos encinos. Los éridos montes, y los ce- 
nogosos voiles se pueblon de frondosos orboledos,'; exquisites fru
toles, La tierro descubre por todos portes sus tesoros, y obun- 
dondo el fierro y otros metoles que encierro en su seno, tomon 
estas preciosos moterios mil formes diferentes en los monos de 
nuestros ortifices".

"Veo en fin que o la ignorancia suceden los Ciencios, a lo 
indolencio la oplicacién, o lo inoccién la industrio, o la inco- 
modidod el regolo, o lo miserio y pobrezo la opulencio y la ri
quezo; en uno polobro sobre los reliquies de la infelicidod de 
nuestro omodo Potrio veo levontor un trono a la Fellcidod Pû- 
blico".

"Si SeRores todo esto estoy viendo,y no es este uno de oque
llos suennos que suele forxor uno imoginocién olegre, sino uno 
consecuencio preciso de este estoblecimiento".

(e) Aunque hobio en tiempo présente, yo se comprende que es
té ougurondo un futuro, con onsio ilusionodo.
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""Dichoso pues mil veces el Pais que ha producido esto Socied

dod! pero més dichoso té, 6 Ilustre Sociedod, que hoces feliz 
un Pois ton digno de serio".

"Lo profesidn que obrozomos hoy nos constituye en moyores 
obiigociones. Hosto oqui podiomos ser solomente nuestros, ohozo 
debemos ser todos del Péblico. El bien y utilidod de este hon de 
ser los polos sobre que giren nuestros discursos, y el blonco o 
que se hon de dirigir nuestros operociones. El infundir en nues
tros Co'nciudodanos un omor grande o lo virtud y o lo vezdodero 
sobidurio, y un odio mortol ol vicio y o la ignorancia, y el 
procurer todos los ventojos imoginobles ol Pois Boscongodo, ese 
es nuestro instituto; pero que no solo debemos profesorle espe- 
culotivomente, sino con lo practice y el exemple. El empeRo es 
orduo sin dudo olguno, pero el heroico %elo con que hoveys (sic) 
entrodo em él, os le horé fécil. No désistais pues de él Amigos 
mios, offlod vuestro Potrio suelo, omod vuestro reciproco gloria, 
omod al Hombre, y en fin mostroos dignes Amigos del Pois, y dig
nes Amigos de la Humonidod entera."

Conocimiento de lo voriedod de terrenos
Contiens esto obro uno importonte porte, titulodo AGRICULTURA, 

en lo que se don instrueciones para el buen éxito de esta octi- 
vidod:"...y por el temor de que la multitud de instrueciones y 
lo difieultod de procticorlos todos Juntos hogo ocoso obondonot 
los més importantes y seguros, nos ceRiremos o los més practices 
y fociles, voliendonos poro ello de los noticios que hemos odqu^ 
rido de olgunos Lobrodores inteligentes del Pois, como tombién 
de los que nos poiezcon mos escncioles y menos emborozosos en 
Autores Estrongeros".

Puede dflducirse de este preémbulo que los estudios que le 
siguen no tienen ningén rigor cientifico ni més volor que el pu- 
romente histérico. Sin embargo,son merecedores de nuestro dete-
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nido considaracién, por ser, sin dudo, los primeros ttobajos so
bre suelos agricoles llevodos a cobo en el Pais Vosco. Y que, 
con esporédicos monifestociones, permoneceran olvidodos hosto 
1856, en que Lucas 01az6bal publico la obro que glosoremos en su 
momento.

En el "Ensoyo" que ohoro consideromos, se divide en très por
tes esto secciôn ogricolo. Veomos lo primero, que llevo el titu
lo indicodo orribo de "Conocimiento de la voriedod de terrenos".
Y que se inicio osi: "Lo observoncio de nuestros m6s oplicodos 
Patriotes ho llegodo o conocer hosto nueve volidodes diferentes 
de tierros, que los distinguen otros tontos nombres de nuestro 
lenguo vulgar. Mos como ésto ton obundonte en voces dice uno 
mismo coso con diversos nombres, de los quoles se usa con varie- 
dod en nuestros Pueblos, doremos las seRos de coda género, poro 
que por ellos conozco quolquiero Poisono que lo tierro que en
su lugor tiene un nombre diferente, es lo mismo o que nosotros 
llomofflos de otro modo".

No résulta fâcil identificor tôles voriedodes de terrenos.
Y no sélo por lo confusién derivodo del uso de orcoismos eus- 
kéricos en su nomencloturo, en lo que se entremezclon vocoblos 
costellonos y ofroncesodos, sino tombien por lo reiterodos y no- 
do cloros dotos que se dan. Trotemos de desentroRor el conteni- 
do de las nueve "coiidodes diferentes de tierros" que, con su 
meJorrintencién, descobre el texto comentodo:

1.- Tierro Coiizo.- "La primero de estos nueve coiidodes de 
tierros es lo Coiizo Core lurré que rogeo olgo. Es muy ospero ol 
tocto, se hollo mezclodo de pedocitos muy menudos de piedro,o 
veces brillantes como el jospe y el cristol, y tiene por fondo 
piedro coiizo. Esta es la mejor y lo mos feroz de quontos conoce- 
mos: Su obono mos provechoso es el estiercol, y es ton ogrodeci- 
do 6 este beneficio, que fructifico 6 proporcion de lo que se 
obono".

Aqux esté clora la descripcién, ya que se troto de los terre-
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nos de colizos urgonionos, ton obundontes en Vizcoyo, A estos 
colizos se les H o m o  hoy Koreorri (de "Kore"s co&izo y "orri"= 
piedro"). El sol y los agentes otmosféricos producen en ellos * 
resquebrojoduros y hoquedodes que se llenon de rediduos orgénicos 
y orciliosos; los mismos frogmentos de los rocos obsorben hume- 
dod y llegon poco o poco o constituir un polvo terroso. De este 
modo se va formondo un suelo cuyo profundidod, por lo general no 
grande, v4urio segén la purezo de la coiizo que lo ho producido y 
sogin lo pendiente del terreno.

Dejondo oporte el empleo de la C en lo ortofrofio euskerico, 
hecho totolmente generol en oquellos tiempos, no cobe dudo que 
todos los corocteristlcos edofoldgicos coinciden, en lo primera 
porte del pérrofo tronscrlto, con los que personolmente indico, 
y que, por encorgo de la Jefoturo Agronémico de Vizcoyo, tuve oco 
sién de estudior hoce bostontes oRos (ft). Pero debo resoltor el 
error (yo indicodo en otro porte de esto obro) de considérer co
mo pedozos de jaspe los que no son més que de mérmol veteodo*

fompoco es totolmente ocertodo la observocién de que "esto 
(tierro) es lo me^or y la més feroz de quontos conocemos". Y es 
que los tierros peocedentes de la descomposicién de estas rocos 
colizos -que suelen ser bostonte ricos en écido fosforico y oin 
en potoso, oporte de lo col que contienen originoriomente, poz 
lo que son optes poro el cultivo de gromineos en generol- ofrecen 
buenos condleiones para el cultivo en los portes menos pendientes 
y menos elevodos de los montoRos, donde se ho ocumulodo la orci- 
llo que relleno sus grietos. Pero los més altos y escorpodos pre 
senton grondes extensiones de rocos desnudos, debido principol- 
mente o lo imprevisién que descuojé los boaques de hoyos y enci
nos que orroigobon sobre estas rocos. Arboles hoy cosi desopore- 
cidos y que, en la époco o que nos estomos refiriendo, estobon

(ft)por gentilezo de lo Cojo de Ahorros Vizcoino publiqué, en 
1971, un libro de divulgocién titulodo "Geologio Agrorio de Viz
coyo" .
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ya en muy ovonzodo estodo de degrodocidn (#),
En cuonto a lo afirmocidn que se hace referente ol estiercol# 

que "es ton ogrodecido o este benefivio, que fructifico o pro- 
porcidn de lo que se obono"^ debo decir que los estudios que reo 
liz6 el ingeniero ogrondmo de lo Jefoturo de Vizcoyo, D. Jos#
Rofflén Monso de ZOnigo, ban demostrodo que los terrenes colizod 
no odmiten contidodes mosivos de estiercol, y en ellos conviens 
empleor dosis débiles, ounque repetidos^ de este ferlilizonte*

2,- fierro Escoriol»- Asi lo define el "Ensoyo":"Lo que llo- 
momoB Aizcoriolo, Aizcorio lurré 6 Lurbelcho es uno tierro negro 
ospero ol toeto y dura, pero que se desmenuzo por si o lo incle- 
mencio. No odmite el obono de lo col, pero lo fertilizo mucho el 
estiercol, dspeciolmente quondo es muy envegecido".

A varias interpretociones se presto el elemental contenido 
del pérrofo précédants, lleno de controdicciones. Por lo que 
voy o permitirme tres puntos de vista distintos, todos ellos po- 
sibles.

En primer lugor el nombre de Escoriol, que podrio venir de 
su similitud con los de lo locolidod modrileRo de ese nombre. Y 
ounque no boy terrenos groniticos en Vizcoyo, si existen en Gui- 
pôzcoo -en los Peftos de Ayo-, y no debemos olvidor que el "Ensoyo” 
que consideromos se refiere ol conjunto de los tres provincios 
voscongodos. Afin prescindiendo de su estudio, por toi rozdn geo- 
grofico, no esté de més bocer ver la desorientocién que origino 
el nombre de "lurbelcbo" (" tierro negro", con ortogrofio inco- 
rrecto) y el que se digo que "no odmite el obono de lo col",do
do que los terrenos groniticos, de color generolmente cloros por 
su riquezo en potoso, son pobres en col y ocido fosférico.

(*) Los rozones bistéricos de la deforestocién yo bo sido 
indicodes en lo pogino 7Z de esta obro.

BIBLJOTECA
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A dos interpretociones puede llevornos lo considerocidn del 
omgen o significodo del vocoblo oircoriolo..Veomos uno de ellos; 
que serio lo de tomor los términos "oitr” (piedro) y "koro" 
(ofilodo) en el sentido de un lenor, con lo formocién de lo que 
octuolmente llomomos litosuelos. Son (stos muy obundontes erjlos 
zones cérsticos de Vizcoyo y en Iqp litoroles formodos por los 
derrubios de los rios que desembocon directomente en el Conto- 
brico» Con la corocteristico de ser suelos muy delgodos y pedre- 
gosos, constituidos generolmente por uno moso reciente e imper- 
fectomente descompuesto de frogmentos de rocos; osl se explico 
la frose "pero que se desmenuzo por si solo o lo Inclemenclo",

Lo segundo interpretocidn de olzcorio lurro ^ no podrio ser 
uno deformocién del vocoblo costellono "escorio"? En este coso 
se trotorio de los terrenos de oluvidn ("tierro de escorio") 
morginoles o los rios, que formob los més feroces vegos provln» 
doles. Su origen detrltlco )u/:ifica lo de "escorio" y lo ocu- 
mulocién de residues orgénicos en tôles terrenos nos podrio ex- 
plicor el colificotivo de "tierro negro".

Pero,ol iguol que en los cosos onteriores, sigo sin compren- 
der el po^ué este terreno "no odmite el obono de lo col", sobre 
todo si tenemos en cuento que los suelos de Vicoyo, generolmente 
demosiodo dcidos y orcillosos, precison un promedio de unos 8 
kilogrofflos de col por dreo y 080, segén estudios reolizodos en 
1968 por lo Jefuturo Agronémico de Vizcoyo, y que publiqué en 
dicho 080 en un folleto titulodo "Huertos y Proderos de Vizcoyo".

3.- Tierro Arenisco.- "Lo tierro ligero orenisco Are lurrb 
que resulto de jkiedro mismo de que esté compuesto desecho por lo 
Imtemperie del Sol, del yelo y del oguo, y mezclodo de tierro 
virgen, se boce muy de provecbo, si se obondo bien extroyendo de 
su fondo h lo superficie lo piedro en que estrko, y que reducido 
b tierro la fertilizo, Aumento su fertilidod con el estiercol, 
pero no con lo col que lo reduce h mortero".

Poco de interés ofrece este pérrofo, considerodo en su ospec-
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to actual. Apart® do quo el vocoblo "ore" (oreno) esté hoy en 
desuso (y es on costellonlsmo), empledndose los de "sorro" para 
lo arena gruesa y "ondor" pare lo arena fino, los terrenos ré
sultantes de la descomposicién de areniscos (" que résulta de 
lo piedro mismo de que esté compuesto ") producen têerros exce- 
sivomente siliceos, muy sueltos y desprovistos de todos los ele- 
mentos fertilizontes.

Cuondo obundon los arenas gruesos ( resultontes de los ore- 
niscos weoldenses, en el sur de lo provincio) los suelos son 
sueltos, de poco cohesién, muy permeobles ol oguo y ol aire y 
propensos o desecorse. Lo oreno gruesa es inoctivo ogricolorocnte 
considerodo, no tiene précticomente poder retentive para el oguo 
y corece de obsorcién poro los obonos. Por eso, "mezclodo de 
tierro virgen se boce muy de provecbo"; un becbo simple,que boy 
llomomos "enmiendo",

Los otros oreniscos de Vizcoyo, en el sinclinorio eoceno del 
Oiz (del que se bobloré en otro ocosién), son més siliceos y més 
fines, por lo que influyen menos en la desecocién de los suelos 
que los gruesos, pero oOn mvestron esta propiedod en grodo su- 
ficiente poro que se resienton los cultivos en époco de sequio. 
Por todo ello, estos terrenos son muy optos para los cultivos 
forestoles y boy dio estân cubiertos,sobre todo, de Pino insig- 
nis.

4,- Tierro negro con mezclo de orcillo.- "Lo que llomomos 
Izuzqui lurrb es uno tierro negro mezclodo con piedro 6 orcillo, 
y es la moterio que botido del sol y de los oguos fecundo lo mis- 
mo tierro. Su mejor obono es dejorlo desconsor, y tonto es mos 
ogrodecido, quonto lo de)en inculte mos tiempo, y lo ohonden me
jor ol tiempo de lobrorlo.

Encontromos oqui un vie jo vocoblo euskerico, izuzqui (izuzhi 
en lo grofio éctuol), que es sinénimo de"escobo" o "brezo", (No 
olvideinos que los primitivos escobos ero hecbos con romos de es
ta planta). Por tonto, el opelotivo vosco que oporece en el pé-
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rrofo précédante debemos troducirle por "tierro de brezo".

En otros péginos de esta obro ya se hoblo de esta planta, 
que se cria en tierros sin col, y en los zonas siliceos més po
bres de los col inos y los bosques cloros. En la octuolidod, ee 
sigue llomondo tierra de brezo o lo que se forma noturolmente en 
los bosques de tierra orenoso, donde se mezclon ol suelo restes 
de orboles en degrodocién, o los que se sumon otros residues de 
plantes orbustivos (brezos y helechos, principolmente),

Todo este ocumulocién de moterio orgénico en descomposicién 
le do unos corocteristicos tôles, que expllcon perfectomente el 
significodo de su definicién en el "Ensoyo". Por un Iode, su co
lor oscuro; de ohl que lo H o m e  "tierro negro"; y osl es llomodo 
tombien boy por los ogricultotes vizcoinos: lurbeltzo; denomino. 
cién més opropiodo en este coso, que en el visto onteriormente. 
Por otro lodo, o tenor de su soporte siliceo, justificomos que 
eso tierro esté mezclodo con orcillo. Y, finolmente, se compren
ds la éltimo frose de que "su mejor obono es dejorlo desconsor, 
y tonto es més ogrodecido] quonto lo dejen inculto més tiempo, 
y la obonden mejor ol tiempo de lobrorlo". En efectoy el poso 
del tiempo aumento el océmulo de moterio ergénico, lo que déter
mina un poulotino incremento de su fertilidod. Por olgo bon sido 
estos terrenos los preferidos eh lo roturocién, cousante en mu- 
cbos cosos de la pérdido de eeo mismo copo vegetol, por la ero- 
sién résultante de los tolos mosivos,

5 y 6 .- Tierros gredosos.- Idénticos son, précticomente, los 
tierros cuyos corocteristicos se determinon seguidomente en el 
"Ensoyo". Y por éstimor que se troto de une solo, con ligeros va 
riontes, voy o estudiorlos en un solo oportodo, Lo 5 es llomodo 
Tierro qredoso blonco, y dice osi; "Lo que llomomos Ocbobuztino 
es uno gredo més blonco que lo ordinorio: odmite por obono y ton 
fruto la col y estiercol mezclodo, y quolquiero otrp tierro es- 
peciolmente lo del monte floco y despreciobls",

La 6 , con el nombre de Tierro gredoso comén, es definido de
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esta formo; "La que llomomos Clero lurré. es uno tierra blonque- 
cino, cuyo mayor porte es la Gredo, y se fertilizo mucho con el 
obono de lo col con que jio hec^o morovillos; pero se suple su 
folta con fruto, si se cultive con mucho estiercol".

Puede observorse la dificultod de diferencior uno de otro, 
Pero como tienen en comén lo presencio de gredo y el color clo
re, me servirén estos dos puntos de comentorio.

El nombre de gredo fué dodo, preeisomente por Plinio, indis- 
tinto e indebidomente, o lo mezclo de orcillo y oreno y o lo ve£ 
dodero creto (con lo que no debe confendiree). Sedimentos infro- 
cretécicos de oreniscos orcillosos los hoy en obundoncio en Viz
coyo, sobre todo en la porte sur, en cuyo direccién va disminu- 
yendo lo proporcién oreniecoso y oumentondo lo colizo, poro tron£ 
formorse en morgos. Y estos terrenos, por la orcillo, resbolon 
por los loderos ol impregnorse de oguo. Toi vez sugiero esta ideo 
lo frqse"del monte floco y desprecioble".

Abundnndo en lo dicho, debo indicor que el vocoblo klero (que 
en el"Ensayo" oporece con C) figura en el diccionorio de Azkue 
como équivalente o"gredo", ounque hoyo hobido quien ho pretendido 
troducirlo por "cloro", en otencién ol color de estas tierros,
Mos évidente esto lo expresién anterior de "ocbobuztino", formodo 
por "otxor" (rubio) y "buztino" (orcillo), que compendio en su 
solo polobro todo lo ontedicbo.

Teniendo en cuento lo situocién de estos terrenos en Vizcoyo 
y los corocteristicos reseRodos, me otrevo ofirmor se troto del 
tipo de suelo llomodo podsélico pordo, que en Vizcoyo ocupo un 
40^ de lo superficie de la provincio. Su borizonte A congto de 
moterioles de origen vegetol, poco descompus^tos, que le don un 
color grig,, Y el B, de un color ocre rojizo, es ligeromente or- 
cilloso y tiene olgunos cantos incluidos. La vegetocién natural 

que en 41 domina es lo de bosque, tonto de frondosos como de re- 
sinosos. Aunque su bueno utilizocién octuol es en fincos pequeffos 
con produccién voriodo(lecbe, bortolizos, fruto), con olgunos su-
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perfides do bosques y de prodos.

7.- Tierro pordo mezclodo con piedro soelto.- Esto si que no 
odmite dudos: "Lo que llomomos Bisorro lurrb, que es un compues
to de tierra pordo mezclodo con piedro suelto, se fertilizo con 
tierra de otro colidod, y lo que lo obono m6s es lo Col. Esta tie
rro es muy frio, y conviens lobrorlo profundaments".

He dicbo que no odmite dudos esto descripcidn, pues tiene to«> 
dos los corocteristicos de ser un suelo de rendzlno pordo; que en 
Vizcoyo, preeisomente, ocupon més del 50J( de lo provincio, segén 
puede verse en el mopo que se odjunto en lugor oportuno* Veomos 
los rozones de esta oFirmocién.

En primer lugor, el nombre voscuence de bisorro lurré. Pres
cindiendo del "bis" o "biz", que puede significor muchos cosos, 
sin relocién olguno con lo que oqul consideromos, tenemos lo voz 
"orro", uno de cuyos ocepciones es, preeisomente, lo de "pordo".
Lo que nos llevo o troducir oquel.nombre por tierro pordo.

Otro rozén de mi osesto, y més importante, es la identidod 
de la descripcién del "Ensoyo" con los corocteristicos edofolé- 
gicos de lo rendzimo pordo. En esto, el borizonte A suele ser 
de color vorioble, gris cenizo oscuro, cosi negro y oén rojizo; 
tiene intercolodos cantos pedregosos ("mezclodo con piedro suelto", 
se dice en el citodo) y contiene bostonte contidod de humus. El 
drenoje naturel de estos suelos es bueno y su texturo y compocidod 
tienen bueno# corocteristicos poro el cultivo, ounque odolecen de 
poco profundidod, pues su borizonte 8 , més cloro y estrecbo, sue- 
le posor desopercibido; de obi que dijesen que es "tierro que 
conviene lobrorlo profundomente".

No tiene sentido, o pesor de todo lo dicbo, el que dijesen 
que o esta tierro "lo que lo obono més es la col", yo que lo roco 
modre de este suelo es, en Vizcoyo, lo colizo. Por lo que ese 
componente yo existe de por si. Pero no boy que olvidor lo ten- 
dencio oncestrol de nues tros ogricultores ol encolodo de sus
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tierras, quo hon solido bocer empleondo lo piedro colizo reduci
do o péftvo finisimo, sin utilizer otro tipo de obono. Atribuyen- 
do o lo col virtudes de ponoceo ogricolo, y que volveré o comen- 
tor més odelonte,

8 »- Tierro de Auloqo.- Un interés puromente bistôrico y onec- 
dético tiene este tipo de tierro cltodo por el "Ensoyo", Dice osl: 
"Lo que llomomos Quiru lurrb, es uno tierro que produce de suyo 
la plonto que conocemos de Quiiubo, y que es uno especie de Auloqo. 
Aguordondo o que se seque esto planta, se coge el terreno en su 
mejor disposicién, sirve con poco trobojo poro el Centenp; pero 
si se obono con bueno y mucbo estiercol, produce bien el Trigo."

Esto definicién del "Ensoyo" se refiere solomente o uno plon
to y no do corocteristico olguno de tipo edofolégico. Pero, oun
que nombre concretomente lo oulogo, creo merece la peno el que 
nos detengomos o determiner con cloridod de qué especie vegetol 
se troto.

Con el nombre voscuence de Kirubo se oborco indistintomente 
o los costellonos de oulogo, oliogo, to io y orgomo; no todos si- 
nénimos desde el punto de visto sistemético. Més concrecién tiene 
lo voz kiru, troducible por retomo y tojo. Poro lo primero de és- 
tos lo empleo Emilio Guineo en su obro "Vizcoyo y su poisoje ve
getol"; pero solomente como uno expresién idiometico, yo que no 
cito o lo retomo comén (Retomo spboerocorpo L.) entre los intee 
grontes de lo floro provinciol.

Por eliminocién,por tonto, creo que debemos quedornos con el 
toio (Ulex europoeus L.) del que yo se hoblo en otro porte de 
esto obroé Pero que no esté de més oRodir, o estos efectos, que 
es propio de nuestros terrenos incultes, entrondo con corécter 
principal en la fisonomio del poisoje de londo y en los cloros de 
los bosques.

Aunque Hegi y Fournier lo don como propio del sotobosque de 
robledoles jt pinores, el yo citodo Emilio Guineo dice que siempre
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la ha visto, en Vizcoyo, en los sitios despejados de orbolodos, 
o o lo sufflo en los cloros, por lo que la tiene poe especie de 
condicién heliofilo. Personolmente comperto esta ultimo opinién, 
que he podido tombien observât, ounque no estoy totqlmente de e 
ocuerdo con mi insigne poisono en otro punto referente ol tojo: 
dice Guineo que es planta silicicolo y que vive en los tierros 
sin col. Sin emborgo, lo he visto con profusion en el monte Otoyo, 
proximo o Lequeitio, constituido de colizos urgonionos. Y, en més 
de uno ocosién, he expuesto lo ideo de que el origen del nombre
de toi monte podrio derivor del vocoblo oteo, dodo tombien el
tojo.

9.- Tierro Arcilloso.- Muy bien definido esté este ultimo
tipo de tierro. Y dice osi: "Lo Arcilloso (Buztin lurrb) es uno
tierro blonquecino, pero més tenéz y duro que lo Gredoso, y cuyo 
porte dominonte es le Arcillo: ësto es la peor ë inbtil por si, 
pero lo boce servir el coleorlo bien."

No merece lo peno comentor detenidomente este terreno, yo que 
son de eobro conocidos los odversos propiedodes de lo orcillo 
("buztin") poro los cultivos, si se exceptéon olgunos (coles, 
bobos) que tienen cierto odoptocién o los tierros orcillosos. Que, 
por otro porte, no son muy obundontes en Vizcoyo,como componente 
énico. Aunque puedo considerorse como arcilloso uno tierro que 
contengo, cuondo menos 25% de orcillo bruto,

Acierto el "Ensoyo" ol decir que "ésto es lo peor é inétil 
por si". Y tombien cuondo oBode "pero la boce servir e^6olearl@ 
bien", pues obvio el que los defectos de los tierros orcillosoi 
se corrigea con enmiendos colizos.

Observociones y seBoles poro el conocimiento de los Tierros.

Titulose osl un o modo de opéndice ol estudio ocobodo de con
sidérer. Y es uno verdod curioso lo primero observocién, que dice 
osl: "Todo tierro (seo de la coliddd que fuere) gono mucbo si esté 
sltuodo mlrondo ol Oriente, de modo que boHada del soi desde que
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nace, se libre del color de sus royos o buen tiempo por la tarde". 
Aunque en nuestros lotitudes estime ser mejores los loderos orien- 
todos ol Sur, el pérrofo onterior porece uno premonicién o los 
investigociones modernos sobre rodiocién solor, en los que se bo 
comprobodo que lo méximo occién ultrovioleto es por lo monono, 
ontes del mediodio; o partir del cuol octéon més intensomenteyos 
royos colorificos (obrosodores en verono, "o buen tiempo") de los 
rodiociones infrorrojos.

Se dice después que "lo tierro de monte que produce de suyo 
el Espino negro no necesito otro exomen, y desde luego debe dor
se por muy bueno". Estimo ocertodo esta observocién, ya que el 
espino negro (" Prunus spinoso L.") es el resultodo firiol de lo 
degrodocién del roble sentodo ("Quercus petroeo jessiliflora 
Solisb."), en tierros que fueron boscosos y que luego permonecen 
virgenes de cèltivo, con gron ocumulocién de moterio orgonico.
F or otro porte, el espino negrq es muy comén en Vizcoyo, donde 
recibe los nombres de oron, elorri beltzo (" espino negro ") y 
txori-okoron (" ciruelo de pajoros "), entre otros muchos. Formo 
motorroles en los cominos, en los bordes de los bosques y en los 
penoscoles.

El pérrofo que sigue es en extremo interesonte, ounque dice 
solomente esto: "Lo (tierroÿ que después de lobrodo broto de suyo 
el Souco que llomomos Inchuso Solipordo es tombien escogido..."
Y ton escogido, como veremos o continuocién.

El soéco (" Sombucus nigro L. ") y su afin el yezgo (" S. ebu- 
lus L, ") reciben indistintomente en euskero los nombres de intxu- 
80, solipordo, ziorria  y otros. De lo lecturo del pérrofo onterior 
podrio pensorse, o primero visto, que lo de Inchuso Solipordo es 
uno denominocién linneono, de origen latino; y como ocobomos de 
indicor, se troto de nombres outénticomente voscos, ounque deso
riente lo grofio ontiguo. Lo voz intxuso es introducible; no osi 
los otros dos, yo que ziorrio viene de zio (punto) y orrio ( lo 
bo jo ), por sus hojos ocuminodos. Y solipordo podrio derivor, o
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mi entender, de sel ( poste ), ipor ( norte ) y el sufijo verbal 
do ( equivalents o "os" o"suele"); por lo que serio "Suele ester 
en los prodos del norte".

I A qué norte puede referirse? Toi ver ol pois de Sointonge, 
en Froncio, préximo o lo desembocoduro del Gorono, donde, segén 
boce ver Font Uuer ( # ) ,  para oludir o lo preferencio del yezgo 
por los tierros pingUes, dicen en un refrân; "Ato tu osno o los 
yezgos y no o los helechos".

Y es que los "Sombucus", que encontromos en Vizcoyo en setos, 
bosques, orroyos y lugores hémedos ( con frecuencio cultivodo), 
se crio en los Buenos tierros de postos y de huertos, odmitiendo 
tonto los suelos colcoreos como los orcillosos. Font Quer, en io 
obro citodo, hoce ver que el yezgo "menguo de monero ostensible 
en los tierros siliceos, sobre todo en el norte y noroeste del 
pois ( se refiere o EspoRo ), hosto hocerse muy roro en Golicio, 
como lo propio encino, en cuyo territorio suele vivir". E insis- 
tiendo en lo bondod de los tierros souqueRos, cito otro refrén, 
costellono en esta ocosién; "Lo tierro del yezgo, no la des a tu 
yerno".

Termina este opendice con unos consejos o los lobrodores y 
con unos indlcociones sobre los tierros més propios poro cuotro 
de los plantas més cultivodos en lo époco: trigo, moiz, nobo y 
centeno. Solomente voy a referirme ol moiz, poro el que indicon 
como més ventojosos "los (tierros) que llomomos Üchobuztino, Isus- 
quilurro, lo Gredoso Coleodo, la Ligero, lo Arenisco y la Colizo". 
Si releemos lo descripcién de coda uno de estas tierros, dodo en 
este "Ensoyo", veremos que ( o excepcién de lo llomodo Isusquilu- 
rro ) todos tienen el comén denominodor del estié^rcol como ferti- 
lizonte importante, Y es ocertodo su indicocién, pues bien sobido (s 
hoy que el moiz es uno de los plantas que mejor muestron los 

efectos del obonodo y que el estiercol, preeisomente, le es de con-

( e ) Plantas medicinoles. Labor,1962, pégino 755.
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veniencia capital.

Interesonte y curioso es tronscribir integtos los dos porro - 
fos con que finolizo este opéndice, que se comenton por si solos: 

"En esta voriedod de terrenos es tombien necesorio el cono
cimiento de los frutos para que son propios: no porque se hoyo de 
otor el Labrador h lo colidod particular del terreno; sino porque 
teniendo proporcién emplee su trabajo con fruto, con conocimiento 
y con consuelo."

"Mas como no es posible que en todos las coserios y para to
dos los onos hoyo terrenos de esta colidod, no por eso se ho de 
dejor de sembror; pues aunque ni vengo ton seguro, ni ton copio- 
somente, se logro sin emborgo b proporcién del obono que se empleo 
en elios, del cultivo que se les db, y segun fuere el temporal del 
oRo."

De los obonos o medios de bonificor lo tierros
Titélose osl la segundo porte de este estudio ogrlcola. Y es 

uno especie de trotodo sobre enmiendos y obonodos de terrenos. Que 
comienzo osi: "Nuestros lobrodores suelen decir, que como tuviesen 
el obono b su discrecién, horion dor b la tierro todo lo que quie- 
rént y sin dudo se les puede creer; pues desde que hon introduci- 
do el uso de la col,y se hon oplicodo o juntor estiercol poro 
esporcir en sus heredodes,hon multiplicodo los gronos en el Pois 
b pesor de la esterilidod y floquezo de sus tierros,sin dejorlos 
desconsor como hocen en otros portes de dentro y fuero del Reyno 
donde son noturolmente pingues y feroces; pero en que no se sir- 
ven tonto de esto industrie,"

Esta sugerencio del barbecho boy o posorlo por olto.Pero no 
OSI lo lomentocién que seguidomente hoce el onémimo outor sobre 
1*. disminucién de los postos y la sêbsiguiente del estiércol.Re
sultodo (segun se colige del texto,que no transcribo Integro por 
su prolijidod) del hecho de dedicor excesivos superficies ogrico- 
los o los cultivos de huertos y hober limpiodo en dernoslm los ma-
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tonales, en detrimento de los compos de postizol. "Es yo ton 
palpable esta disminucién -dice luego- que ho sucedido a olgén 
particular no poder juntor por ningén precio unos pocos corros 
de estiercol que necesitoba para su huerto, y si no se pienia en 
poner remedio o este dono, iré oumenténdose de dio en dio, y ven- 
dré o cortor y oto)or los progresos de la Agriculture, y ocoso a 
originor su total ruino."

El outor tronscribe ohoro unos observociones que tomo ( como 
él mismo indico) de lo obro "El Calendorio de los Lobrodores", 
del inglés Bradley, Tienen el mérito de ser uno primicio en el 
estudio de los enmiendos de suelos, que, o no dudor, sorprendie- 
ron un tonto o nuestros ofonosos compatriotas; pero que vistos 
dos siglos después,son de uno elementolldod total, Y no de jo de 
llomor lo otencién el entusiosmo con que fueron oélicodos por 
nuestros lobrodores, que llegoron o cometer verdoderos oberrocio- 
nes; como la de acarreor feroclsimos tierros de los castoBores 
para incorpororlos o compos yermos e incultivables: un "desnudar 
o un sonto poro vestir o otro", como rezo el vie jo oforismo, Por 
eso en el "Ensoyo", respecto o este hecho, se dice que oqul *no 
se troto de hocer do dos tierros molos uno bueno,sino de recoger 
y acarreor sobre el territorio la de que por si es bueno,y sin 
ninguno de los vicios y foltos que hemos dicho".

Se hoce referencia més odelonte o uno "invencién nuevomente 
hollodo por los Ingleses, por la cuol llegon o overiguor muy fé- 
cilmente los diferentes especies de tierros y meterios subterré- 
neos que puede hover (sic) en un terreno, hosto la profundidod 
de ciento y més pies". Esta "invencién", precursoro de los octuo- 
les sondeos, consistro en uno especie de borrenos de diferont* 
longitud. Eron unos tubos de hierro, con una punto retorcido *n 
espirol (o modo de sococorchos) que en su porte superior teni* 
uno oberturo en la que se ibo introduciendo la tierro a medido 
que se profundizobo; osl obtenion lo que hoy llomomos "testigo". 
Se movio por un mongo de polo en forma de muleta, que ero monejo-
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do por dos hombres dondo vueltos. Coda seis pulgodos de profun- 
didad socobon lo sonda para recoger el "testigo"»

Y osi comenta esta sonda el outor del "Ensoyo": "Tomondose 
la providencio de repartir por el Pais olgunos juegos h surti- 
dos de Sonda, como lo ha hecho la Sociedad de Bretona, podrio 
quolquier Labrador que quisiese reconocer el fondo de sus tie- 
rros, disfrutor de este gron bénéficié en mucho bien su^o y de 
la Agriculturo en general. No séria solo el Labrador el que se 
aprovechose de este utilisimo instrumente; pues les Artes y el 
Comercio se podion prometer de èl muy ventajosos descubrimientos 
en les minas de col, hieso, carbon de tierro, veno de fierro y 
otros Minérales de que sin dudo obundo el Pais, pero que nodie 
se otreve h buscar b costo de los inmensos gostos que trohen las 
profundos escovociones que necesiton hocer sin probobilidod ol- 
guno del acierto."

Col y marge
Poco interes cientifico tiene la considerocién sobre estos 

dos tipos de rocos que se exponen en el "Ensoyo". Sin emborgo, 
hoy olgunos puntos que merecen ser comentodos. Uno de ellos, que 
dice "ciertos sustoncios llomadas Eolcoreos, como los mârmoles, 
los jaspes..." confirma lo que yo indico en més de uho ocosién, 
de confundir al jaspe con el mérmol veteodo, error generolirodo 
en oquellos tiempos.

Un cierto "chauvinismo" puede opreciorse en el siguientee pé- 
rrofo: "Apenos hoce cien aPios que los Lobrodores Boscongodos em- 
pezoron a usor la cal para obono, pero el buen éxito de los pri
meras pri^bas ho hecho yo general su uso en todo el Pois. Si nues
tros Lobrodores no pueden joctorse de ser los Xnventores de este 
secreto (pues que sobemos 1^ procticobon los Romanos) tienen la 
gloria de hoverle resucitodo, y el mérito de hover preservodo en 
el Pais a la Agriculture de su decodencio inevitoble por la es- 
casez de moterioles para estiercol". Sin emborgo, o pesor de es
te aporente triunfolismo, ni dejo de reconocer los controprodu-
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centes errores cometidos en el empleo maslvo de lo col, cuondo 
dice:".», ha enseRado la experiencia, que no surte iguol efecto 
en todo duerte de tierros, y que su obuso puede ser perjudiciol».." 
Y cuondo oRode "...siempre doRoso el echorlo sin tiento, porque 
en vez de fertilizer los tierros los obiosa y esterilizo".

Los estudios modernos sobre enmiendos de suelos hon demostro
do estas afirmaciones, en el sentido de que lo odicién de col es
té indicodo en los suelos mediono o fuertemente oicidos, en los 
de reciente roturocién, en los pontonosos y, en general, en oque
llos que tengon gron contidod de moterio orgénico o que estondo 
foltos de ello les seo ogregodo por uno estercoloduro, enterrddo 
en verde, etc., siempre que su p.H seo inferior o 6,5. La cal 
ogoto los suelos, y los buenos efectos que puede desempeRor es o 
costo de consumir su humus, octivondo su descomposicién y nitrl- 
ficocién. Por ello, no deben reolizorse ehcolodos en terrenos 
pobres en moterio orgénico, a menos que se oporte ésto. Y hemos 
visto como, nuestros onteposodos, con bueno intencién pero igno
rantes de esta circunstoncio, hocran todo lo contrario: echar col 
"por la escosez de moterioles para estiercol". Toi vez entonces 
nociese el refrén que dice* "Quien encolo sin obonor, se orruino 
sin pensor".

Se exponen después las contidodes de col que deben echorse 
"a coda fonegodo de sembrodio", segén los tipos de tierros y la 
époco del oRo. Asl, por ejemplo "el tiempo mejor para coleor es 
el del Otono olgo antes de la sementero del trigo; osi porque 
deshecha con los oguos y nieves del hibierno penetron mejor sus 
soles en la tierro".

"Es imponderable el efecto que ho hecho la col en nuestro 
Pais... No todofsin embargo pueden disfrutor de esta ventojo por 
lo dispendioso que es el ocopio de moterioles, y en llegondo b 
foltor la orgomo y la broza necesorios para cocer la cal (las que



/ 2f-
vân yo escoseondo en nuestro Pols) cesorb con precislén este or- 
bit^o. Por tonto uno vez conocido lo vlrtud de lo col, debio bus- 
corse otro moterio que tuviese onologio con ello; pero que pudie- 
se empleorse poro obono sin necesidod de colcinocién, ni otro 
preporocién costoso. Toi es v,g. la Morgo de que hocen tonto uso 
los Estronjeros, que si fuese oplicoble b nuestros tierros con 
el mismo exito, séria la verdodero Piedro Filosofol para nuestro 
Pois",

Con este largo pérrofo se do entrodo a un estudio sobre los 
morgos, que se pierde en disquisiciones y cuyo definicién y co- 
rocteristicos son muy impreclsos. La primera dice osi: "La morgo 
es uno sustoncio olgo compacta que expuesto a la inclemenclo se 
deshoce y reduce a polvo; es untuoso y jovonoso, y ton inpregno-
do de soles olcolinos, que vertiendo en ello algén ocido como el
zumo de limén, la vinogre, y sobre todo el oguo fuerte, hierbe 
con estrepito", Definicién imprécise y puéril, en efecto; pero 
que refie jo un sentido de observocién y experimentocién muy meri- 
torio, Asi tenemos que, hoy, las conteros llomon "colizos molos"
0 los piedros de coyuelo (nombre comén de nuestros morgos del Cre- 
tocico superior, sobre cuyo nomencloturo hobloremos més odelonte); 
y es que no siven como material de construccién por ser muy fé*> 
cilmente meteorizodos; ya lo dice el outot del "Ensoyo": "que
expuesto o la inclemenclo se deshoce y reduce o polvo",

Seguidomente indico toi outor que "los Noturolistos cuenton 
hosto ocho especies diferentes de Morgos", dondo en su pagina 41 
uno serie de fuentes bibliogréficos que reproduzco en focsimil.
No merece lo peno hocer hincopié en estas diferentes corocteris- 
ticos que cita, pero si tronscribir su pérrofo final, que nos 
yo a llevor de la mono o ciertos considerociones octuoles. Dice 
osl ese pérrofo: "Finolmente vorios oseguron que la Morgo es el 
obono mas propio para las tierros oreniscos y ligeros: y otros
01 contrario que para las Arcillo&gy compoctos, lo quoi es inve-
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simil; pues no porece que un mismo remedio puedo servir para dos 
moles ton opuestos, Dirén que este remedio universal es la Marga 
puro, y que esta ultima r|Hi' solo es adaptable h los demés es
pecies y voriedodes conocidos por los mezclos con que se opelli- 
don, y que se deben oplicor b los tierros que pecan por princi
ples controrlos, como v.g, lo morgo arcilloso b la tierra #re- 
nisco&c, Pero donde esté eso mo^rga gurq? Hoylo por ventura? La 
Morgo no es sustoncio homogenea, es un compuesto de partes ol- 
colinas, y tierros; luego que bsto seo virgen, vegetal, gredoso, 
arenisco b arcilloso, todo es mezclo." (*)

Definimos boy lo morgo como uno orcillo, més o menos orenoso, 
con mezclo de colizo en proporcién que varia del 15 al 50 por ci
ento. Y, segén el ingeniero ogrénomo Jesés Aguirre Andrés (**), 
las morgos se ogrupon bojo cuotro conceptos: siliceos, orcillo
sos, mognesicos o colizos. Les dos primeras suelen tener uno ri- 
quezo en corbonoto colcico vorioble entre el 10 y el 50^, pero 
la més corriente es que oscilen olrededor del 30 %* Los mognéei- 
cos continnen corbonoto mognésico en proporcién superior al 5 %  
y suelen posor del 50 %  de corbonoto célcico. Mayor interés que 
los onteriores tienen los morgos colizos,que eoniienen ya el cor- 
bonoto célcico en proporcién superior ol 60 por ciento,pasondo 
olgunos del 70,

t>e este éltimo tipo son los que,en general,existen en Vizcoyo, 
ya que suelen toner uno proporcién de 1/3 de orcillo y 2/3 de co- 
lizo, Es,odemés,lo roco que més obundontemente se encuentro en 
nueetro provincio, Y se bo solido empleor para enmendor los te
rrenos escosos en col o en orcillo. Segén el citodo Aguirre An
drés,en dosis voriobles entre 5 y 35 tonelodos por hectéreo,sien- 
do su occién lento poro durodero.

(*) Y es peno no sober el nombre del outor (o outores) de es
te "Ensoyo",yo que refiejo uno gron erudicién y un infrccuente 
conocimiento (poro su tiempo) de lo bibliogrof|o sobre el temn, 
Bibliogroflo que el susodicho outor transcribe en llomodo ol pie 
de los puginos 43 y 44 de su obro,y que incluyo en focsimil.

(et) "Suelos,obonos y enmiendos".Dossot,Madrid 1963,pégino
426.
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Un Decélogo poro al lobrodor

No dejo de morovillar, y sélo elogios merece, cl ofén cultu
ral y séciol de oquello minorio de intelectuoles inquietos. Y no- 
do mejor, en su bomenoje, que tronscribir la introduccién o uno 
especie de Decalogo sobre el conocimiento y uso de los morgos y 
colizos. Dice osi:

"Con todo esto no hoy dudo en que lo Morgo es un obono ex- 
celente reconocido como toi por los Noturolistos de todos tiem
pos, y que consiguientemente el introduc^o^r en nuestro Pois el 
uso de ello séria uno de los moyores beneficios que se pudieron 
hocer: mos para esto ero precise dér noticios menos equivocos y 
mas cloros que las que tenemos hosto oqui, lo que no puede hocer- 
se sino en virtud del conocimiento que se odquiero con repetidos 
experiencios: ëstos no puede intentorlos el Lobrodor, que no es 
rozon onde con la sonda al hombro y lo ompollo de oguo fuerte en 
lo mono, registrondo las entroRos de la tierra, y hociendo prue- 
bos b costo de tiempo y coudai; sino el Ciudodono propietorio, 
que no puede tener ocupocién mos digno que lo de ilustror b la 
gente rustico con lo résulta de las tentatives que hogo, primero 
en su govinete y despues en el compo."

Y "poro que el Lobrodor distingo los diferentes especies o lo 
visto o at tocto, can la mismo focilidod que distingue lo vorie
dod de tierros que lobro"..«"y aunque sobemos que muchos de éstos 
no necesiton de nuestros instrucciones, no dudondo hobré otros 
bien intencionodr"^. . do el outor del "Ensoyo" uno serie de diez.

instrucciones, que son un verdodero trotodo de divulgocién ono- 
lltico. Lo H o m o  "Reglos poro el conocimiento de los Sustoncios 
Colcoreos" y estimo suficiente dor oqui los enunciodos de los diez 
reglos (con su redoccién original) prescindiendo de sus comento- 
rios, que por prolijos y reiterotivos no oportorron nodo nuevo 
o nuestro menester:



"1, Todo sustoncio que hierbo con vinogre, oguo fuerte y 
otros ocidos es Colcoreo"

"2. Todo sustoncio Colcoreo reducido a polvo puede suplir o 
lo Col poro obono de los tierros,"

"3, Lo tierro colcéreo poco compocto y nodo forinoso ol toc- 
to, que côcido o un fuego iriolento se colcino sin reducirse o 
col, vitrificorse, ni endurecerse de modo que de je de pulveri- 
zorse focilmente; se puede reputor por el obono mos oplicoble q 
los tierros."

"4. La sustoncio colcâreo compacta y forinoso ol tocto, que 
cocido o fuego violente se reduce en porte o cal, y lo demâs se 
calcina sin vitrificorse, puede reputorse por Marge Gredoso."

"5. La sustoncio colcâreo pesodo, tenez, jugoso y pegojoso 
ol tocto, que cocido en fuego violente se vitrifico y endurece 
hosto despedir chispos como el pedernol, puede reputorse por 
Morgo Arcilloso."

"6 . La sustoncio colcâreo ospero y seca ol tocto, que se vi
trifico ol fuego, y sole del h o m e  quebrodizo, y no dura como lo 
orcillo, puede reputorse por Morgo Arenisco,"

"7. Los Morgos en los que domina cierto moterio como la or
cillo, lo oreno, no son provechosos poro los tierros en que reyno 
lo mismo mezclo,"

"8 . Escogido la Morgo debe colocorse en montoncitos sobre el 
terreno que se quiere morgor, para que se oproveche el suelo de 
la sustoncio que despide de si la Morgo ol tiempo de deshocerse 
o lo inclemencio."

"9, Los Morgos pedregosos que necesiton mucho tiempo para 
deshocerse, pueden ser buenos poro los Poises en que se dejon 
desconsor o los tierros; pero no osl para el SeRorio de Vizcoyo 
y lo Provincio de Guipuzcoo, donde no se las permits huelgo 
olguno."

"10. La contidod de Morgo que se debe esporcir sobre el terre
no, ho de ser correspondisse a los colidodes de éste y de oquello.'
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Es de justicia dejor oqui constoncio de lo humiidod de oque

llos hombres -hosto en eso fueron meritorios- cuondo llegon o 
escribir lo que puede leerse oomo final de lo que he llomodo 
Decalogo: "A esto se reduce todo lo que se puede decir con ol- 
gun fundomento sobre el conocimiento y uso de lo Margo; pues pa
ra hocerlo con mos extension y mogisterio, era necesorio poseher 
lo ciencio de distinguir lo voriedod de especies y colidodes de 
los tierros y morgos, de lo que estomos ton lejos, que los mis- 
mos Peritos y Agrimensores que dân la ley en las compros y ventos 
de las tierros, confieson (se entiende los que v6n, de bueno fe, 
y son hombres de bien) que proceden en las tosociones b tientos, 
y como dicen b ojo de buen Cuvero. Esto utilisimo ciencio, ton 
vergonzosomente ignorodo por lo extrovogoncia de entregornos b 
otros mas brillantes aunque menos utiles, no puede adquirirse 
sino con lo practice y oplicocion de muchos oRos."

Algo de nomencloturo voscuence
Se dice luego en el "Ensoyo" que "no hoy coso m6s comun en 

nuestros montes que los vetos y péedros sueltos de pizorro y co- 
yuelo de diferentes colidodes, que se distinguen por los motes 
de Austorrio o piedros polvo, Arbelo o piedro tierno y Arlocho o 
piedro ospero/' nombres que porecei definen los tres Morgos Gredo- 
so, Arcilloso y Arenisco.

Creo interesonte omplior la nomencloturo y etimologios vos- 
cuences de la cayuelo, polobro ésto con que ̂ désigna o estas mar
ges colizos, de tonos ozulodos; y que es evidentemente de origen 
costellono, dada su inclusién en el Diccionorio de lo Real Aco- 
demio Espotlolo. Prescindiendo de los variantes dialectales, voy 
o referirme solomente o las expresiones tipicomente vizcoines, 
entre las que, para desgnor estas coyuelos, hoy dos especlficos 
e introducibles; y que equivolen o "pizorro", como son los de 
tupo y orber o orbel * Esta ultimo citodo en el "Ensoyo", orbitro- 
riomente, como "piedro tierno" (e)(pogino siguiente)
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En cuonto o oustorri, toi vez serio mâs odecuodo intezpretor- 

lo por "piedro cenizo" ("ouster", cenizo), Aunque ombos (polvo, 
cenizo) son vélidos, dodo lo propiedod de estas rocos de des
hocerse en polvo coniciento por moteorizocién.

Y, preeisomente por eso mismo propiedod, existen otros nom
bres voscuences para ellos: entre los vizcoinos que he podido 
recoger citoré orri ustel y orbel ustel ("piedro podrido" y 

"pizorro podrido", respectivomente). (Lo de"podrido" hoce tambien 
referencio o su fâcil descomposiciân y confirma el opelotiv# de 
"molos" a que me he referido en lineos onteriores).

Verdoderomente bonitos son estos dos: ortxingo (de "ortio", 
peRoscol e "ingo", cortén), pues se deshoce en copos débile: y 
quebrodizos; y lopitz, que dériva de "lopoitz" ("cppos. pequàëes 
de nieve"), por los minésculos frogmentos en que^\iescompone, f6- 
cilmente diseminodos por el oire.

El éltimo nobre del "Ensoyo”, el de "Arlocho o piedro éspero", 
esté de ocuerdo con su corécter orenisco, yo que orlatx es tro
ducible por "vinogre" y "piedro de ofilor". Par lo que, en resu- 
men, serio equivolente o "osperén",

Estiércol y prodos ortificioles
Dos foctores de la économie ogrlcola, que ibon ligodos entre 

si, como podré ver ql que sigo leyendo.
A pesor de todos los elogios onteriores, el outor del "Easoyo" 

hoce ver que la morgo, como correctora de los suelos, tiene *1 in
convénients de "violenter o lo noturolezo, poniendolo en torturo; 
la débilita y dezo exhousto, lo que hoce decir o los Froncests 
que la Morgo enriquece ol Podre y orruino a los hijos".

Y do como remedio el "ouxilio snw# del estiércol". "De ali se

(%) ^ e  bero, tierno?. Debo indicor, poro los no versodo* 
en lo lenquo «uskérico, que la o_finol es el articule el o la, 
por lo que prescindo de él en mis interpretociones.
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sigue que el estiercol es coso muy précisa, y que supuesto la es- 
casez que se ho expresado antes, era menester pensor en los me

dios de hocerlo mâs comén y abundonte", Y para preveerse de él 
"el orbitrio mâs sencillo e infplible serio el aumento del gono- 
do y animales domésticos"..."Pero el aumento del gonodo pide o- 
bundoncio de postos, y en el Pois son bastonte escosos y de po- 
co sustoncio. Para suplir esta folto serio preciso introducir 
postos o prodos ortificioles a imitociân de los Ingleses, Irlon- 
deses, Flamencos y muchos Franceses, que hon experimentodo vento- 
josisimos résultés de esta industrio".

Indien despues que ya "estân en uso en el Pois plantas anales 
(esto es que se siembron y cogen todos los oRos) como son el Nobo, 
la Alholvo y otros",,.(e) "Pero no pueden (los lobrodores) hocer 
provisiân abundonte de forroge como en otros partes donde hoy 
dehesos noturoles o prodos ortificioles de Trebol, Alfalfa, Miel- 
go, etc. que don dos o tres cortes ol ono, y permonecen siete y 
ocho onos sin necesidod de orroncorse de roiz y sembrorse de nuevo" 

Detenido considerociân merecen estas protenses, que fueron 
introducidos en Vizcoyo grocios o los desvelos e informociones 
de estos hombres beneméritos. En lo octuolidod, son estos Legu-

(*) No voy o detenerme en la considerociân de estas plantas,
yo que tompoco lo hoce el outor del "Ensoyo". Sâlo diré, o este
respecto, que el nobo ("ofbi", en voscuence) se sigue cultivondo 
en nuestros coserios, y que se dâ bien por la odoptocién de esta
plonto o los suelos ocidos. No osi lo alholvo, que se ho cultivo
do solomente en Alovo, aunque su nombre tengo origen novorro, don
de se le ho llomodo "ollorbe". Su desoparicién entre nosotros, es
timo seo debido o que esta planta ("Trigonello foenumgroecum L.) 
no se hoyo odoptodo o nuestros suelos dcidos, yo que necesito tie- 
rros olcolinos.

En cuonto o lo que se dice de "otros", me parmito suponer que 
uno de ellos seo el hobo, introducido en nuestro pois en epocos 
relotivamentes recientes, yo que su nombre euskérico es "bobo" to
rnado del costellono "hobo" (que, o su vez, dériva del latino " fo- 
bo"), Hoy es un minicultivo de nuestros coserios, y se empleo prin
cipolmente en lo olimentocién humono.
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ninosos las que dominan en nuestro proticulturo,

Rozén tenlon en el "Ensoyo" ol decir que "el trébol es hier- 
bo muy fecundo, Fécil de cultivorse y de mucho sustoncio poro el 
gonodo", Y onoden que "hoy vorios especies de ellos, pero los que 
se uson poro prodos son el Trebol de flor encornodo y el Trebol de 
flor bloco que quosf no tienen entre si diferencio..

Puede decirse que el "Trifèlium protense L." violeto, es lo 
leguminoso més cultivodo en nuestro regién, por irle bien los sue
los orcillosos y colizos, ounque le perjudlco el exceso de humedod. 
Es conocido en voscuence con el nombre de bobox, ounque el més uso- 
do es el de iru bolor, controccién del irworri belor o "hierbo de 
tres ho)os", Tombien se le denomino secule beder, que puede inter- 
pretorse como "hierbo de segor" o "hierbo eterno", en otencién o 
su gron permonencio en el terreno. Otro nombre euskérico de esta 
plonto (que se hoce extensible o todos los tréboles) es el de uso 
belor ("hierbo de polomos"). Al nivel del mor y en terrenos lige
romente orcillosos, puede dérsele ol trebol rojo hosto seis cortes 
ol ono, olconzondo uno produccién, por hectéreo, de més de cien 
mil kilos en verde. En combio, en los zonas de montoRo, de tierros 
siliceos, no suele posorse de cuotro cortes onuoles y su produc
cién no suele exceder de sesento mil kilos en verde.

El otro trébol,("Trifolium repens L."), el blonco comén ("zuri 
irusto"), se extiende por el terreno, ol que cubre muy bien. Dicen 
de él en el "Ensoyo" que "si don o los bocos (sic)en tiempo de lo 
flor, influye un gusto desobrido en lo leche, y lo monteco que se 
hoce de ello sole blondo y nodo propio poro solor y conservorse, 
por lo cuol es de més estimocién lo otro". De este trebol blonco, 
hoy es preferido por nuestros oldeonos lo voriedod llomodo "lodino" 
("iru-kotxo"),por tener hojos més grondes.

(Y otro!trébol indicon con estas polobros: "A més de estos dos 
(especies) hoy tambien otro silvestre, que los Fronceses llomon 
Loter, muy inferior en la colidod, y de flor omorillo; y es lo que 
80 coge en el pois con ol nombre de Iruourusteo" Puede ser folto
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ortogrôfica lo de "loter", en vez del "lotier" froncés, yo que se 
troto de leguminoso conocido hoy como "loto de cuernecillo". Se 
desconoce en la octuolidod en nombre de "irucurusteo", que podrio 
toi vez, significor"tres cruces", por sus hojos trifoliodos ("ku- 
rutz"= cruz); lo que si se le llama es txirrintxi bedorro,que se 
ho troducido erréneomente por "olheli omorillo", Y el hecho de 
que ya se conociero en el Pois Vasco do fé su nombre més arraigo- 
do: deobru-odor (" cuernos del dioblo"), de origen remoto y, pro- 
boblemente, anterior ol linneono "Lotus corniculatus". En cuonto 
o lo indicodo de ser "muy inferior en la colidod," creo entrever 
se refiera a que el loto.de cuernecillo seo odecuodo en los pas
tes secos de los tierros pobres y que no compila bien con los 
otros tréboles sobre suelos mejores. Por ello es muy abundonte 
en zonas altos y lugores orenosos. A pesor de todo, esta planta 
es muy opreciodo hoy, yo que do un heno fino y muy nutritive, co- 
mido con ovidez por el gonodo.

Posemos ohoro al estudio que hoce de otros Leguminosos preten
ses . Y es ciertomente confuso la descripcién de éstos, pues se in
ter fie ren e imbricon olgunos denominociones. Sin embargo, podemos- 
reducirlos o dos especies: la alfalfa y la esporceto.

De la primero, que H o m o  Alfolfo, Lucerno o Medico Mayor, di
ce que • cultiva mucho en los Reynos de Murcia, Arogén y Valen
cia, y es un posto excelente para el gonodo: viene bien en tierros 
de mediono colidod, se siego quatre y cinco veces al oRo, y dura 
segén los Autores Esponoles diez onos; pero los Ingleses hollon 
que después de un cierto némero de oRos que se ha endurecido la 
tierra y ha criodo olguno hierbo, desmerece mucho".

Es curioso que uno planta que puede considerorse como desco- 
nocido hosto entonces en el Pais Vosco hoyo recibido tontos nom
bres voscuences; y lo moyorio de elles de cloro significodo. Ta
ies son los de porrastu ( de "porrots"=profusién) por la obundon- 
cio con que cubre el terreno; prontzes-belor (" hierbo del fron
cés") por procéder del norte; orgi-belor (" hierba de la luz")
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^debido a que vive mejor en lugores soleodos?; betoroki (de "be— 
tarro"=ralz y "kido"=renuevo o guio) ya que rebrota; idorrbèltz 
(" guisonte negro ") por sus flores de color azulodo oscuro o 
violdceo; y, finolmente, el de uri-bedor (" hierbo del pueblo ") 
de més dificil interpretocién.

Si volvemos o lo descripcién del "Ensoyo", vemos que de lo 
olfolfo (" Medicogo sotivo L. ") dice que "se siego quoiro y cin
co veces ol oRo.,,", En Vizcoyo, en efecto, osl es en oRos lluvio- 
sos, Los cosechos éptimos de esto planta suelen ser;

1# corte: Fines de obril a primeros de moyo, 25 quitôles por 
hectoreo.

2® cotte; Primeros de junio, 15 quintoles por hectoreo 
3*^ corte; Final de julio, 10 " "
4® corte: Mitod de septiembre 5 " "
Si el otoRo viene sin helodos se le puede dor otto corte, por 

octobre, de unos dos quintoles por hectoreo.
Todo esto, repito, en oRos Iluviosos. Yo que en oRos de se- 

quio -a lo que lo alfolfo esté enormemente Influenciodo- los cor
tes se reducon o dos.

Tombien es cierto lo que se indice en el final del pérrofo 
que comento. Cuondo dice, "pero los Ingleses hollon que después 
de un cierto numéro de oRos... desmerece mucho. Y es que los com
pos de alfolfo, que pueden duror hosto 15 oRos, degeneron o por- 
tir del octovo, siendo codo vez peor la colidod del forroje.

Respecto o lo otro forrojero, que en el "Ensoyo" llomon Mislgo 
o Medico Menor, estimo que se troto de lo esporceto g pipirigollo 
(" Onobrychis vieil folio Scopoli ") por todos los corocteristicos 
que de lo mismo se don. El hecho de no oporecer silvestre en 
Vizcoyo confirma lokipétesis de N.T. Gill (f) hober sido introdu- 
cido poro su cultivo, en EspoRo,procedente de Froncio, en el si- 
glo XVII.

(#) "Botdnico Agricole" Zorogozo, 1965, pog. 197.
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Se dice de ello en el "Ensoyo" que "no es posto substoncio- 

so como eè trébol y la medico mayor (alfalfa), pero tiene la gron 
venta jo de que viene muy bien en todo esjkecie de tierros flocos, 
oreniscos, orcillosos y hosto en los montes", Acertada observo
cién, yo que lo esporceto, por la profundidod que odquieren sus 
raices (hosto dos metros), le permiten defenderse de la sequio 
y buscar elementos de nutricién en uno omplio zona de terreno, 
Ademés, résisté bien en suelos colizos, éridos y secos, impro- 
pios para otros cultivos, lo que la hace especiolmente recomen- 
doble en dichos diflciles situociones,

Indico después que "es un alimente muy apetecido por el gono- 
do... y que do a las bocos (sic) mayor obundoncio de leche... por 
lo djue los Estrangeros le llomon heno sono o soin foin". Y ésto 
es, preeisomente, el nombre froncés de la esporceto, que, por 4 
otro lodo, se H o m o  en voscuence ostorki y betorroki, denomino
ciones éstos con significodo propio e introducible. Y porece ser, 
a pesor de todo, que no ero totolmente desconocido esta plonto 
entre nosotros, yo que se dice "que en nuestro Pois (Vosco) la 
llomon Illorbelcho (*) y la don tombien nuestros Lobrodores ol 
gonodo".

No esté ocertodo el outor del'Ensoyo" cuondo de lo esporceto 
dice lo siguiente: "pero como oqui la cultivon como planta anal, 
apenos cogen la quarto porte del forroge y posto que debieron; 
pues en lugor de cortorlo quotro veces al oRo como sucederio si 
la dejosen el tiempo necesorio sin orrocarlo, se contenton con 

un corte, preporondo inmediotomente oquello tierro poro sebbror 
el moiz: 6 demos (sic) que la mielgo no odquiere oquello sozén 
debido hosto el segundo oRo". Y es que la esporceto comén, forma

(e) Este nombre, hoy en desuso, tiene un évidente porolelis- 
mo con el de idorrbeltz citodo poro lo alfolfo, y significo "olu- 
bio negro"; sin dudo, por los semillos de color morrén olivo os
curo que tiene la esporceto.
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peremee de largo vitolidad, que persiste durants cinco o m6s c 
oHos, dnicamente proporciono un solo corte coda oflo (#), Y no 
florece en el primer oAo, lo que sf le ocurre o la variedad gi- 
gante cuando la slembra de ésto ho sido en primovèro; y que pro- 
porciona dos aortes al oMo. Pero no es nodo probable que se tro- 
te de la esparceto gigahte, ya que 4sta se introdu)o, desde Fron
d a, por el afïo 1830; cosi un siglo después de la redaccidn del 
"Ensoyo” que comen^omos,

Intuicidn del Rhizobium
Vorios vento)as en el cultive de estes plantas se indicon ol 

agricultor en esta obra. Tôles como el ohorro de troboja **pues 
sembrodo une vez el terreno no tiens que repetir en cinco, ocho 
y m6s oMos otro dlligencia que el dor quoi lobos muy ligero y 
segor la hietba*'. 0 el de oumentdrsele consideroblenente el fe
rra }e "lo que le pondrio en estodo de mantener mayor numéro de 
cobezos de gonado". Pero,muy especiolmente, ereo que lo mds im
portante es seRolor la intuitive visién cientifica de lo que 
ibo a suponer la occidn simbiotico del "Rhizobium" en la oiiéi- 
locidn del nitrdgeno otmosferico por les Leguminosos. En très 
ocosiones de este capitule de el "Eni^^pP se observa esta cir- 
cunstancio; cuando dice en su pdgino 65, ol referirse ol trebolt 
"de)o el terreno muy me)orodo y bonificodo pore recibér el tri- 
go u otro grano"; en lo pagine 66: "despuds de segodo la Alfol- * 
fa quedo aquella tierra en disposicidn de dor abundontisimo co
se cha de trigo"; y en lo 68, al trotar de les venta)os générales 
de estas plantas: "se le focilitoban (ol lobrodor) les medios 
de me}oror las tierras, osi por lo que gono noturolmente el te# 
rreno donde ho hovido (sic) por olgunos o8os estas especies de 
plantes".

(#) N.T. Gill: obra citodo.
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Y lo mâs sorprendente es que eso se di)ese en uno obra escrê-

to en 1766, cuando hasto m6s de un siglo después, en 1885, no
senolose Berthelot que el nitr6geno otmosferico podia ser fijodo 
por la materia orgonica del suelo mediante la intervencl6n de 
ciertos mlcroorgonismos, iniciondo osI las investig^ciones que 
llevoron a los conocimientos actuales sobre esta propiedad de 
las Leguminosos»

Reporo por la escasez de terreno
En aquél entonces o6n no se hobion estoblecido los prodos

permanentes, y lo mayorio de nuestro superficie provincial esto-
bo ocupodo por motorroles y bosque de frondosos en gvidente es
todo de degradocidn. Es por lo que el outor del "Ensoyo" incluye 
un pârrafo con el + itulo de "Examen del reporo que pudiero poner- 
se sobre prodos» por lo escosez de terreno#". Y el que dice osi:

"La escoséz de terreno y la distribucion que se hoce de èl 
(singulormente en las dos provincios de Vizcoyo y Guipuzcoo) pue- 
den ser toi vez estorvo para introducir eite cultieo de los pos- 
tos ortifidoles: porque cogiendose bstos precisomente en el hue- 
co que dejan los dos cosechas de trigo y moiz, de suerte que en 
el mismo terreno donde se cogid oquello por Agosto, se siembro 
èste por el mes de Moyo inmedioto; vendria siempre b quedor deso- 
cupodo porte del terreno, y b mas de esto se estrechorio y quito- 
rio b los dos cosechas principales lo que se destinose finol'men- 
te para los postos» Sin embargo siendo ton grandes los ventolos 
que ocarreon bstos, y pudiendose hollar olguno otro planta que 
llenose el hueco de los dos cosechas moyores, era menester pesor 
y colculor estas ventaJos con el inconveniente dicho, y ver que 
lo que se coge menos de gronos (fuero de que ocoso con la obun- 
doncio del estiercol se lograré iguol cosecha de trigo y moiz en 
menos terreno) quedo resorcido con la ganoncio que se saca de 
los postos,"

Dos cosos bon combiado substonciolmente desde entonces en
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*1 ogro vizcaino* La primera, lo referente ol eultivo del trigo, 
hoy procticomente desoporecido.Lo unico que de 11 perdura es el 
nombre de los meses ^ulio (principolmente) y de ogosto, que, en
tre otros, tienen en voscuence el de gorillo (de *'gorl"=trigo)•

El otro combio -y Iste s{ que es fundomentol- es el de lo 
considerable extensiln que hoy tienen los superficies vizeoinos 
destinadas o prodos noturoles y o cultivos de forro}es (moiz, 
olfolfo, etc.). De 222.000 hectoreos que, en nûmeros redondos, 
es lo superficie totol de Vizcoyo, oquellos comprenden 27.000 
hectoreos, siendo lo d«jforro)es de 19.000. Lo que supone el 13 
y el 8,5 por ciento respectivomente. Y l(/'^emuestro, uno vez mis, 
que nuestro économie ogricolo ( prescindiendo ohoro del ospecto 
puromente forestol) tiene uno direcciln morcodomente gonodero.

Un omticipo de lo "silviculturo tridimensionol"
En en libre de temos ogricolos publicodo con el potrocinio 

de lo U.N.E.S.C.O. (m), figure un trobo}o de Jomes Sholto Douglas^ 
ecllogo especiolisto en el desorroilo de tierros morginoles e 
inexplotodoB. En 11 se expone que "de lo superficie de lo tierra 
firme existen en nuestro ploneto, no mis de un 8?̂  résulté odeeuo- 
do, agricole y econlmicomente, pero el cultive provechoso e inl 
tensive de productes esencioles, utilizondo los mitodos de lo 
agriculture trodicionol".

Esto ofirmociln nos llevo o considérer très hechos incues- 
tionobles: 1*, el ripido crecimiento de la poblociln mundiolf 
2*, lo insuficiencio de les olimentoe bisicos pore dicho poblo
ciln; 30, la incopocidod de los octuoles superficies agricoles 
firtiles, excesivomente reducidos pore poder otender lo demondo.

De elle se deduce lo necesidod urgente, o nivel mundiol, de 
desorrollor nuevos mitodos poro la producciln de oilmentes bl-

(») "Agriculture y Hedio Ambiete", Barcelone, 1974, Oficino 
de Educociln Iberoomericono.
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sicos; y un eimrme esfuerzo para fertilizar los vastos regiones, 
clescuidadas e inexplotadas, que octualmente constiLuyen m6s de 
los très cuartos portes de la Tierra. Gran porte de lo investi- 
gocién cientîfico y de la experimentociln bon sido orientodos 
durante estes Oltimos ofios bocio el desorrollo de nuevos sis- 
temos de utilizociln de suelos ogricolos y bofques, para su opli- 
cacién en oquellos zonas donde lo ogriculturo trodicionol o lo 
silvicultura resultan imposibles o ontieconimicos.

Como puede verse, son los mismos problemos -ounque oboro o 
nivel mundiol- que se pionteoron en el siglo XVIil los eruditos 
de lo Boscongodo. Y que las espoleoron o introduccién en el Pois 
de nuevos modos de cultive, toi como bemos ido comprobondo o lo 
largo del présente copitulo.

I uno de los métodos que J.S. Douglas preconizo en el trobo- 
jo que oboro comento es el que se ho boutizodo con el nombre de 
silvicultuto tridimensionol. Que no descubre nodo nuevo, yo que 
lo de "tridimensional" dériva de la trilogie 6rbol-fruto-corne: 
es decir, plantar érboles que den frutos, con los que se cebon 
animales que pueden venderse poro corne. Simple y viejo codeno 
olimenticio (encinores extremenos , por ejemplo), pero que no bo 
sido utilizodo en muchos regiones del mundo y que se bo ol''dodo 
y obandonodo en otros.

No de jo de ser sorprendente el que en el citodo libre se su- 
giero, como método odecuodo o ese resurgir agricole, la plonto- 
ciln de orboles de la fomilio de las Leguminosos, proyectondo co
mo de interesonte oplicociln el olgorrobo y lo ococio. Y digo lo 
de sorprendente, porque en el "Ensoyo" de la Boscongodo, después 
de los considerociones sobre prodos yo comentodos, se dice de la 
ococio (como "forrojo orboreo") lo siguiente:

"El ôfbol llomodo Acocio presto segun dicen con su hojo un 
olimcnto para el gonodo nodo inferior ol trébol, lo olfolfo y lo 
mielgo; siendo singulormente bueno poro bocer obundor lo leche 
en los bocos (sic) que se mon tienen de ello. Este orbol tiene su
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origen en ConodI y Viiginio, pero viene muy bien en Europe. En 
Guiplzcoa porece se ho hecho yo la pruebo con buen exito, segin 
una noticio que dio poco ha ol pûblico Don Juan Bautista Echego- 
ray, Medico titular de lo Ciudad de Son SebastoA, cuyo zelo y 
amor ol bien plblicos son dignos de los mdyores olobonzos, Siendo 
esto osi, y ton focil de cultiver esta plante, se horion utiles 
o poco Costa los mes incultes e infecundos montes* ^Pues qu& fue
ro si al mismo tiempo que su hojo obastece ol Labrador de forta
ge, diese su rama carbon a Ibs Ferrones? Esto lo hovio (sic) de 
decir la experiencio, y no séria monstruosidod que sucediese osi; 
pues no ho^ dudo que tiene mas similitud su rame con la baye, el 
roble y el costoBo; que su ho)o con el trebol, la alfalfa y miel- 
go a que se parece tenta en los efectos que hoce con el gonodo".

No de)o de merecer elogios la acertado visiln botlnico, ogrl- 
cola y econlmico que tuvo el an6nimo autor de oquel estudio die- 
ciochesco* Por e)emplo cuando dice "se horion utiles o poco costo 
los mes incultes e infecundos montes", ya que la ococio, odemls 
de ser muy resistente o lo sequro y o los frios, soporto bien los 
suelos pobres. Y de ese vigor poro desorrollorse en suelos incle- 
mentes do fe su nombre euskérico: ozitorri (de "oxkor"«vigoroso) •

Me H o m o  lo otenciln el que el outor del "Ensoyo" se refirie- 
se solomente ol oprovechomiento de lo ho)o de lo ococio, olvidon- 
do o ignorondo que, en este menester de olimentor ol gonodo, son 
mucho mis importantes sus frutos en legumbre. Pot ello, deduzco 
que debio referirse o la ococio que hoy conocemos con toi nombre, 
cuando hoblo de su origen omericono, ya que, en efecto, la folso 
ococio ("Robinio psendoococio L.") fui troldo de Norteomerico en 
lIOl por el froncis Jean Robin, y el ejemplor plontado oin sub
siste en el Museo de Paris.

Evidentemente, desconocio la existencio de otro ococio, mis 
odecuodo como forro)e orboreo. Me refiero o lo "Gleditsio trio - 
chonto L."^ llomodo "ococio de 1res espinos" ( elorri o espino 
se le ho dicho en voscuence), cuyo fruto en legumbre es mucho mis
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gronde que en la onterior, ya que oqul liego a lener 30 contime- 
tros de largo por 6 de ancho; siendo, por sus carocteristicos 
fisico-quimicas, muy parecido o lo mediterrlneo olgorrobo, ounque 
no ton pulposo como ello, Pero, como puede verse, de estimable 
importoncio forrojero, tonto por su colidod como por su numéro*

Montes y orroyos

Termina esta parte del "Ensoyo" soliendo ol poso de los^que 
los lobrodores de entonces orgUion poro el estoblecimiento de 
prodos: lo folto de terrenos y de riegos odecuedos. A los que re
bate, en cuonto o la prim^ero, con los polobros que el tiempo se 
ho ocupodo en dorle la rozln:

"Lo decontodo folto de terreno no puede ser rozin contra es
to; pues ounque lo feese para los tierros bloncos 6 de pon 11e- 
vor, no lo es poro los porciones incultes que se encuentron 
en los montes, y que pudieron oprovechorse destinondolos b prodos 
ortificioles."

Y es que hoy, en verdod, con el notable incremento de lo go- 
noderio lechero, se hon remontodo los loderos de los montes hos- 
to sus limites oprovechobles para los prodos. En ciertos cosos 
de uno monero obusivo, con detrimento de los mosos forestoles 
outéctonos y con los repercusiones ecoldgicos y erosivos yo con- 
siderodos en otros poginos de esto obro.

Es puéril la otro ob)eci6n que los ogricultores de su tiempo 
hicieron ol estoblecimiento de prodos: la folto de riegos. En un 
climo como el nuestro,donde los postos noturoles permonecen en 
perfecto estodo de humedod (solvo en epocos excepcionoles de se- 
quio), bien se ve lo poco entidod de loi orgumento. Sin-embargo, 
el outor del "Ensoyo" instruye o este respecto de que "en muchos 
partes pudieron focilitorse prodos noturoles por medio de riego, 
economizondo olgunos de los corrientes que bojon por sus foldos, 
con odvertcncio de que no todos son b proposito para este efecto; 
pues se ho experimentodo que los orroyos que crion en su fondo



-
)uncos, algo y moho,son pernlciosos para la hierba, para cuyo 
riego debe escogerse un oguo, en cuyo orillo se encuentren be- 
rros y otros plantas crasas como la beccabungo."

Algo de verdod bay en io de que los )uncos "son pernlciosos 
poro lo hierba", ya que estas plantas son tipicos de zonas moris- 
moles y pontonosos, con cierto dosis de solinidod. Por tol rozln 
se dice "juncoles" o los morismas; denominaciln empleodo tombien 
en lenguo vosco, yo que existe un vocoblo de origen lobortono 
poro designor estas formaciones geobotdnicosi el de iiztoko ( de 
"ii"=)unco).

En cuonto a los otros dos plontas citodos -berro y "becco- 
bungo"- son indicodoras de oguos limpios, yo que en ellos se cri
on preferentemente. Poe eso lo primera ("Nasturtium officinale 
R. Urown") recibe en eoscuence lot nombres de iturri-belor ("hier
ba de los fventes") y gr-ozo ("berzo de oguo"), pues se escuntro 
en orroyuelos y fuentecillos de oguos finos, muy cloros y frescos, 
sobre todo colizos.Aunque,como indico Font Quer (e),"en los muy 
calcâreos y yesosos,asi como en los enchorcodos y sucios,no vive 
o se desorrollo mal".

Y la llomodo "beccobungo" es la "Verlnico beccobungo L«",que 
se cria en lugores oguonosos,ol borde de los oguos corrientes o 
estoncodos. Ho recibido los nombres euskiricos de bosodute y 
oretx-orte (éste lltim»,entre vorios acepciones posibles,creo 
que podrio troducirse por "entre orenoles"). Era pionto frecuen- 
te en Vizcoyo,hobiendo sido herborizodo por Emilio Guinea en lo 
rlo de Lequeitio y el PeBoscal de Iturrigorri.

Cultivo de los tierros

Menos interés tiene yo lo tercero porte del titulo AGKICULTU- 
RA,desde el punto de visto geollgico. Pero no dejo de llomor lo 
otenciln la total ignoroncio do nuestros ontepasodos vizeoinos

(e) übro citodo,pôgino 274.
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de entonces en lo que respecta al cultivo de las tierros.No hoy 
dudo de que conocieron la o/da desde la Prehistoric, toi como 
pudimos ver en el copitulo correspondiente (pagina ); pero 
el instrumento mâs singular fui la loyo, que ha perdurado hosta 
hoce pocoa anos ( los recuerdo en mi ninez).

No voy a hablor de ton arcoizonte instrumento (»), por no 
correspondez ciertomente ol temo de esta obro, pero si re fie jor 
lo onteriormente dicho en lo que puede leerse en esta parte del 
"Ensoyo". AsI, después de explicor los modos de loyer, "sin que 
se eximon de esta penoso moniobro o los Mugeres", dice que "es 
labor muy costoso pnrticulormente para los coserios de muchos 
tierros bloncos y fomilio poco numérosa". Y oBode: "serio vento- 
)o grande para nuestros Lobrodores el hollar un modo de logror 
el mismo efecto sin tonto fotigo". La solucién es el orodo, "que 
tirodo por dos bueyes puede ( segûn dice Mr. Tull que introdujo 
uno de estos instrumentos en Ingloterro ) obrir la tierra o diez, 
doce y cotorce pulgodos de profundidod".

Sigue después el "Ensoyo" con los operocioncs o reolizor con 
el orodoêscordodo, estercoloduro, siego y trillo, destocondo 
lo exposicién de otro "invente"; la sembrodero; "instrumento que 
tirodo por bueyes o cobollos hoce o un mismo tiempo los très 
operociones de obrir el surco, sembror el grono en lo contidod, 
distoncio y profundidod que se quiero, y rostrillor la tierro",

Plontocién de orboles

"Protenden los prâcticos del Pois, que codo especie de 6rbol 
tiene su terreno y sitio opetecido con preferencio". Asi comien- 
%o este oportodo, en el que estén contenidos errores y ociertos.

Error es cuondo escribe "Para el Costoflfo dicen que ho de 
preforirse la tierro mis grueso, que tengo por fondo la piedro

(*) El lector interesodo puede ver: "Los Vascos", J, Coro 
Borojo, Segundo Edicién. Hinotouro» Madrid, 1958, Pag. 175,
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coliza"» Y ello porque cl costono, qunque toporte la col, vive 
me)or en los suelos sillceos o descalcificados; por algo los 
castoBares ( introducidos por los romonos) hon sukstituido o los 
rebledoles outoctonos,

Acierto es cuondo, ol referirse tombien ol costoBo, indico 
"que ha de preferirse lo tierro*•• que esté defendido del sol de 
poniente, y situodo en poroge bo)o u ondonodo (sic) obrigodo del 
solono". Y es que este drbol, donde vive bien, e fectlvomente, es 
en la umbrios y en lot lugores donde hoyo lluvios frecuentes.

"El Nogol qsiere tierra pedregosa y cercono al oguo", Y oqul 
esté contenido otro acierto, yo que el nogol, donde me for vive 
es en los hondonodos opoclbles, en tierros profundos y orenosos, 
en los que el monto freâtico esté cerco, Eso hoce desorrollor sus 
roices, lo que explico otro disertociln del "Ensoyo", o continua- 
cién de lo onterior: "••• mos no conviens plontorlo (el nogol) 
en los inmediociones de los sembrodos, por quonto sus roices por 
mucho distoncio a que se extiendon, chupon el suco (sic) de uno 
porciln de terreno, como lo ocredito el desmedido grosor que od- 
quieren".

He prescindîdo, ohoro, de los expresiones voscuences de estos 
ôrboles, Pero, como en el "Ensoyo", se hoblo tombien del fresno, 
quierogtroer o colocilm un hecho que estimo de interés o #*ero 
curiosidod: el fresno mis conocldo en nuestro Pois e# lo especie 
"Froxinus excelsior L, ", llomodo en euskero lizorr. Pero Font 
Uuer, en lo obro yo citodo en este copitulo, cita otro fresno que 
se crio en los voiles de todo el Pirineo y de la Cordillero Con- 
tlbrico; es el llomodo "ftelAo de Viiloyo",en euikerq estollzorr 
o "fresno de lobos". Puede considererse como un Irbol afin ol 
"Froxinus oxycorpo Willdenov".



6ultttvo de plontas textiles

En otro secciln, titulodo ECC^J0^1IA RUSTICA, se exponen uno 
serie de considerociones sobre moterios primes de lo orlesanio 
textil, Creo de interés histérico referirme o olguno de elles.

Por ejemplo el lino, del que se dice; "Planta mis necesorio 
poro el vestuario del hombre. Esta utilisimo hiervo, que bovien- 
do (sic) cultivodo desde el tiempo de nuestros primeras padros, 
ho llegodo despues o ser uno de los mis poderosos romos del co
rner cio".

Un tonto exogerodo me porece lo ofirmociln de ser cultivodo 
el lino, en el Pois Vosco "desde el tiempo de nuestros priroeros 
padres", Y me opoyo en el hecho de foltor nombres especificamen- 
te euskericos poro denominar o toi plonto, yo que los de lino, 
lino, -o sus expresiones obreviodos lio, lu, leu- son de 
cloro corôcter lotino. Puedo citor uno excepciln: lo del vocoblo 
oskor, usodo en la Alto Novorro para nombror al lino. Pero como 
dériva de osko ("mucho"), hoce referencio o lo obundoncio de su 
cultivo, confirmodo por la obundoncio de denominociones voscuen
ces referidos o los diverses èolidodes y oplicociones del lino*

Aparté de lo indicodo, el hecho real es que esta planta se 
cultivobo de ontiguo en Vizcoyo, constituyendo uno de los moti
ves môs interesontes y otroctivos de la industrio y ogriculturo 
rural.

Muchos especies de lino hon sido oqui citodos espontâneos 
por diversos botlnicos, Y todos porecen coincidir en que el 
"Linum usitotissimum L." porece procéder del "L. ongustifollum 
Huds" que ho sido deBolodo por Guinea, precisomente, al borde 
de los cominos, en los huertos de lo zona sur de Bilboo, y, en 
general, en los proderos, colinos y cloros de los bosques,

nés odelonte se preconizo el exominor el conamo "por si esta 
es mis propio del Pois que el lino",,, "hociendo primero los ex- 
periencios necesorios para osegurorse", Y lo rozén que don para
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ello son, en verdod, muy llgicos: "Como no hoy tierros bostontes 
on el Pais para multiplicar cultivos do plontas quo no so conoci- 
on sin desposeher (sic) a los conocidos del dominio quo tienen 
odquirido por lo posesiln do muchos orios,ontes de introducir uno 
do los primero8,es prcciso se hoyon reconocfdo on ello vontojos 
muy superiores sobre oquelln en cuyo luyor so quiero substitulr

No puede por menos de rcconocerse lo otinodo de tales suge- 
rencios, Y bien porece que el câBomo no tuvo introducciln en nues
tros cultivos,ounque existon nombres voscuences -costellonismos- 
poto designorlo,como son kolomu o kolomo y gorsonde. Pero,con 
todo seguridod,referidos a los fibres importado8,procodentes -es
timo- de las Islas Uriténlcos,donde fue intensomente cultivodo 
esto plonto en equéllos tiempos.

Y ello,refiriéndonos ol "Connohis sotivo L.",pues el ciBomo 
bostordo ("Goleopsis Tetrohit L.") si que es espontâneo en Viz
coyo; hobinndo sido citodo por Guineo en lo mino de Lorrosquitu 
y en infinidod de bosques,compos,setos y cominos. Y de su onti- 
gUedod nos hoblo su nombre euskfrico: lelosiBo.derivodo de "le- 
loo" (fotuo) y "osuBo" (ortigo).

Industrio y Comercio.

Uno mèneiln,ounque seo breve,se merece uno note de este capi
tule del "Ensoyo",titulodo "Necesidod de funtor lo Industrio o 
Agriculiuro poro que se dcsfruten (sic) los ventofos de esta ul
timo."

Y en verdod que tuvieron visiln de future sus outores,en el 
ospecto dewogrifico y social,cuondo hohlon oqui de lo "necesidod 
de estoblecer flbricos" -lionzos,cuerdos- para otender ol hecho 
de que "en los Jos provincios do Vizcoyo y Guipizcoo hoy sin du
do mis gente que lo que necesito el cultivo de sus tierros" ^No 
es un ougurio de lo industriolizociln que,dos siglos despuls,ibo 
o dominer dichos provincios?.
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Cominos

Dentro do nuestro interés, termina este "Ensoyo" con un estu
dio titulodo "Utilidod de los Cominos y métodos de su construc- 
ci6n" , Y es un meritirio trobajo de Geologic aplicoda a la cons- 
trucciln, que révéla un gran afin de servicio o la comunidad por 
porte del outor, con évidentes ociertos, pero tombien con moni- 
fiestos errores, muhos veces incomprensibles.

Tros bocer uno historia general de los cominos y unos consi- 
deracioncs sobre el mol estodo de los de las très provincios vos- 
congodos, posa o dor consejos y normes poro su construcciln. Y o 
explicor los moterioles o empleor, intuyendo que el principal 
problème que plonteo la construcciln de cominos (aparté de la 
eleccion del trozodo) es la preporociln del osiento con la posi- 
ble permanente estobilidod.

Y hoy que reconocer que est! ocertodo el outor cuondo dice:
"La orcillo que représenta bostonte durezo no la tiene, y cedien- 
do a lo inclemencio y ol piso se convierte en lodo que al fin vie
ne a hocer impracticable el comino: puede sin embargo usorse de 
ello en lo interior 2> centro de la obro, porque donde no lo dl 
el sol, el hielo y el oguo, montiene bostonte su consistencio",
0 seo, que puede emplearse como relleno interior o maso cémentan
te; y es cierto, pues la orcillo proporciono diminutos particules 
y materia coloidol, que do grondlsimo cohesiln o lo mezclo que 
une, Y tombien es verdod que "représenta bostonte durezo cuon
do no cede o la inclemencio ... que se convierte en lodo": yo que 
en estodo de perfecto sequedod "tiene la fuerzo de la piedro o es 
frigil" -como hoce ver C. Keilhock (»)-" pero humedecido prolon- 
godomente con oguo, la absorbe hasto la proporciln de un 70̂ 5 de 
su volumen, circulo o su trovés, se hoce pllstico, fluye y origi
ne deslizomientos en los montonas,"

(*) "Geologio prltica" Gili. Üarcelona, 1927, pag.llG,
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Hay una patente folto de visiln geollgico cuondo,refiriéndose 

o los coscojos r.omo material de bosomento de los cominos,dice 
que "el coscajo de rlo es excelente,y me for si es oronisco porque 
os mos soco".A lo visto de esto frose,tonemos que reconocer el 
desconocimiento del outer respecte o la poco rcsistencio o lo ro- 
doduro de los contos de orenisco,yo que Isto cede enseguido y se 
disgrego en finlsimos gronos,Adem^ds^entre los circunstoncioS que 
corocterizon o los moterioles procédantes del orrostre de un rlo, 
no est! s61o lo reslstencio o los occiones meclnicos,sino tombien 
o lo descomposiciln qulmico.Y,como indico Keilhock en lo obro ci- 
todo (pigino 425)"el feldespoto,que en los oreniscos esté siempre 
coolinizodo,quito o lo roco so&idez y reslstencio o lo meteorizo- 
cidn,y lo mismo ocurre en los oreniscos que por ser de origen 
morino contienen gronos glouconftlcos",,,"No pueden empleorse.,. 
los oreniscos con mucho feldespoto,y los grouvocos con inclusio- 

nes de pizorro orcilloso,pues lo roco se oblondo consideroblemeete 
en contpcto con el oguo".

En el mismo oportodo,se dice osi en el "Ensoyo":"poro que lo 
lltimo capo seo perfecto,es menester buscor o todo costo lo oreno 
grueso del rlo que hoce fondo o los co^cqfoles de los riberos,y es
té mezclodo en pequeBos guiforros como perdigin o poco mos".Mognl- 
fico observociln ofitmodo recientemente por el ingeniero conodien- 
se Robert F,Legget(*)con estos polobros:"lo me for base poro los 

cominos es el confunto de oreho grueso y grovo,osentodo en subs
trate mos sllido",Y es que,sirviendo el fongo de recebo,lo grovo 
y la ereno grueso proporcionon mucho fuerzo y cohesiln o los co

minos,siendo lo oreno fino un excelente lecho poro ellos.
Es évidente que nuestros Amigos de lo Boscongodo,poro lo re- 

docciln de este estudio,se bosoron en sus conocimientos sobre los 
romonos yo que el buen Ixito olconzodo por estos como constructo- 
res de cominos (jlos fomosos y oIn perdurobles colzodos romonos!)

(*) "Geologlo poro lngenicros"Gill.Borcelono,1951,pig 245.
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debe atribuirse,en gran porte,ol cuidodo con que proporoban y ove- 
M o b o n  lo explonociln antes de colocor los grondes losos que uso- 

bon como povimento.Y reconoclon tonto cl valor de un lecho de ore
no,que,donde no exist!o,cro comun que lo tronsportosen dcsde gron
des dis tonelos,poro que sirviese de bose o los cuotro copos de fo- 
brico que constitufon su principal tipo do construcciln,

Y no es oventurodo ofirmor que -después de los romonos- hosto 
el siglo XVII no volvil o dedicorse serio otenciln ol material em
pleodo en los cominos;siendo mos odelonte,en los olbores del siglo 
XIX,cuondo los estudios del inglés Mac Adorn creon lo moderno in- 
genierfo de cominos,Por ello,se ve con verdodero odmirociln,cosi 
como un precursor,ol outor del "Ensoyo",especiolmente cuondo dice 
como remote o este estudio de moterioles :"Lo escorio del fierro 
y del ocero es tombien moterio muy escogido poro este efecto,y 

no es peor el polvo de lo veno colcinodo en lo contidod que puedo 
recogerso,especiolmente poro terrenos sombrlos;porque como mos se- 
cc no recive (sic) humedod olguno,y conservo el comino siempre en- 
juto,que es lo circunstoncio mos oprecioble poro su conservocilHV 
En lo octuolidod,se empleon esos escorios (sorro de ferrerfos" 
fueron llomodos)poro povimentor los ovenidos de nuestros frondes 

foctorlos industriales.
Al hablor después del enlosodo de los cAfzodos hoy uno obser

vociln que me ho producido perplejidod:"lo colzodo nunco se ho de 
permitir «la piedro coliza, sino JLa arenisco" .Quiero pensor que di
ce tol COSO porque lo segundo es mos ficil de lobror y adaptor u- 
fios picdros o otros,poro lo que me boso en lo que onode el outor 
a lo frose anterior :"y que si no hoy disposiciln poro trobojorlos 
(los piedros) como los Cortoginonses y Romonos,de piedros corto
dos en quodro y profundomente introducidos lo punto,o lo menos 
nunco se permito piedro olguno que por lo parte mos corto no se 
meto en un pie en el fondo del comino,y no se uno estrechomente 
con los de sus costodos."Y quiero pensor-repito- que sea esto 
lo ruzln de oquello observociln,pucs me resisto o creer que el
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outor dcspreclose osi o lo colizo (ton obundonte,por otro lodo, 

en nuestro Pois),cuondo es uno roco que,bien preporodo y oplicodn, 
hoce un comino silido y liso,que se consolide antes que cuolquier 
otro moteriol*Como es llgico,me refiero o lo colizo urgoniono,y% 
que de lo ficil nictoorizociln de los llomodos "coyuelos" he hoblo- 
do en otro porte de este copitulo.

Que voy o terminât ya con los instruccioncs que se don en el 
"Ensoyo" poro 1., construcciln de los cominos,He oqul lo primero 
de ellos:"Poro que el comino se conserve siempre en{uto,es preci
se que tengo en cl centro uno lomo o elevociln proporcionodo,que 
ni seo ton pequcBo que permito monsifo olguno ol oguo,ni ton gran
de que hogo desiguol el piso poro los ruedos.Lo reglo mos comin 
en este punto y mos conforme o experiencio es dor uno pulgodo de 
elevociln en coda pie de distoncio desde los perfiles del comino 
hosto el cento de lo superficie suyo." Hoy que retrotroerse o 
lo époco poro trotor de comprobor el volor de esto instrucciln, 
ounque hoy sepomos de sobro que el principio bisico poro evitor 
que el oguo enchorque los cominos es dor o éstos un perfil trons- 
versol convenienle.Y que eso oguo discurro luego por cunetos o- 

decuodos:"y se obron zonfos y olcontorillos copoces,cuidondo siem
pre se montengon limpios y corrientes",como se dice en el "Enso
yo".

El cuol,completondo este estudio de los cominos,no olvido con- 
sideror ciertos detolles que porecen nimios,pero que,o no dudor, 
son de extremo importoncio,Pero leomos ol propio outor,sin nece
sidod de mos comentorios:

"Concluido de este modo lo cojo del comino,solo folton dos 
precoucionns necesorios poro su seguridod y conservociln,Lo pri
mero es la de colocor de siete en siete pies uno^ guordoruedos o 
pequeBos pirimides r>i perfil interior de los poredes o losos geu- 
esos loteroles del comino.Es to providencio emborozo el que los 
ruedos remuevon lo cojo del comino desmoronondo sus costodos, 

que sin ello estin expuestos o continues ruines y diorlos reporos,
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taiito mos neccsorios quanto so doscuidose on ellos, prosto serf a 

impracticable el trinsito#"
"Lo scgunda procauciln,porticulormente necesorio en nuestro 

Pais Vascongado,es el oseguror los ribozos y foldos de los mon- 
tonos o cuyo borde se construye el comino,porque si estos terre
nos no se oftimon yo con cortorlos muy diagonolmente o con mucbo 
escarpe,o yo con paredes proporcionados a su elevociln,se preci- 
piton con lo bumedod,y bocen impracticable cl mejor comino."

Y finolizo con sus mismos y bonitas frases;"En sumo lo cien- 
cio del buin comino esti ,.,en tener la necosaria otenciln,,,por 
las reglos que hemos determinodo,,,AsI todo quedo cimodo,firme y 
hermoso para todas (las) estociones,"
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LOS EXTRACrOS DE LA BASOONGADA■■■ mmmmmmm## ■« m# ■■■■■■■■■•

Un lopto de tree ofloe,deede JL768,tranecvrre eiit qve le Reel 
Seeiedod refiefe en eeeritee eue trehefee.Y le Intencldn de pwblt- 
eor un eegundo toeo del "Eneeye",eetudlede en capitule anterior, 
porece eu fruetri per rerenee que deecemeree.

Ye Noffei y Rue Flgueree ,en le ebre eietdo en le pdgine 
eecrlbieren que,oporte de elgunoe note# eeper6dlcee»le hletorie 

de le Boecengode eetd dieeeinede en lee "Eetreetee de eue Juntee 
Cenerelee",que ceeiensen e publicoree en 1771 y duron boete 1793» 

Sen per^ tente,veintitrie toeeeieditedee en 4* y (e encepelln 
de lee cerreependientee o lee oflee 1771 y 1785,que le fueron en 
Hodrid por el ilpreeor Antonio Senche) en le leprento que, en VI- 
terle tenle le preple Reel Seeiedod •leprento regentode per Teele 
de Reblee y Novorro boete 1782,en que le eueedll eu bl|e Gregorio 
Mercoe de Reblee y Revlllo,duronte tree oBoe.Lee flnelee,boete le 
deeeporlclln de lee "Entréetoe" en 1793,dlcbo leprento vltorlone 
tuvo o eu frente el lepreeor Bolteeor de Monfeil»

En code uno dé loe tesH»e,el titulo elgue el eebleeo de lo 
Reel Seeiedod Beeeengede,eeneletente en tree eenoe enlexodee,cen
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*1 lenailRURAC BAT ("Tret en vno") que eiebelixon lot tree pro- 
vineloe voecongodot.Sllo hey une excepcilntla del "Extrecto" co- 
rreepondiente el elle 1773,en que dicKe enblene eetd repreeentede 
en une nedollo,y cuye revereo ee une cerono de encine con lo Ine- 
cripciln LAN ONARX ("Al buen trobofe").

Ceeiieionee

En eete offo de 1771 eon oprobodoe por Cerlee 111 lee Eetotu- 
toe definitivoe,eele offoe deepule do hober oprobode lee printroe, 

Y en el ortlcule 15 del titulo I ee divide el trobe|o de le So- 
cioded on cuotro conieionee,que ee von o reflefer en le redecclln 
de lee Extrectoe.Sen eels

Conlelln I#- Agriculture y fconenle rietlce 
Conlelln II.- Clencloe y ârtee dtllee 
Conlelln III.- Induetrie y (enercle 
Conleldn IV.- Hletorle y Buonoe Letree 

Cone ee ebvio,een loe doe prlneroe lee que née nee von e In- 
tereeor en el treneeuree de eete trebejo.

Afto 1771 - REUNION EN VITORIA

Del prilego de eete eu prlner tone,ontreeecu lee freeee con 
quo Jletlflcon eu pwblIceclln.Dice,entre etroe,le elgvientei"Uno 
Socleded cuye Inetltwto plde nuchee opereclonee prdctlcee,y die- 
pendloeee,nede puede hecer ei no le eeetlene el eeer el blln pd- 
bllce y le llberellded de eue Indlvlduoe.Sue progreeue eerén pre- 
cleenente preperclonedoe e lee fendoe;y tenlende eetoe nuy reclen- 
te principle,deben reputeree oquelUe cone nuy dletentee edn de 
le perfecclln.No puede le Socleded en le octuel eitueclln preten
der otre coee eino hecer polpeble le poelblllded de eue Inten
tée, enbebiende en eu niene expeeici&n lee ventefee que de eu
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••toblecinlento reeultoriem ol R#y,ol Pais y o todo ol Royno.Ei- 
to OS ol solo fin quo ho inducldo o lo Socleded e le inpreelln 
do estes Extrectos.Dichose #1 contigue verifleer sue deeeoe y loe 
do lee reepeteblee eufetes (elc)qve predlgen loe eedloe do hecer 
eete Cuerpe dtll o le hunenlded y digne del nombre que llevo.**

"Le Socleded ne olvido le prooeee que tiene centrelde pore 
lo centlnueciln de le obro que ioprloid el oBo 1768,con el tftelo 
de Eneeye.A eete fin funte lee ooterlolee précisés,que cenvienen 
poro lo foraecldn del eegundo tomo," Opertunooente ho heblodo 4e 
lo intend6n de lo Reol Seeiedod Boscongodo de editor un eogunlo 
temo de "Ensoyo" que he eetudlodo lergemente.Y que ne llegd o 
publicoree,elendo euetituldo por loe "Extroctoe".

Agriculture %  economlo rdetico
Ee dete el titulo de lo Comleldn Prlmero.Que expone loe expe- 

rlenclqe hqchoe en gronoe de trigo y mois,hociendo referenciol 
ol "Ensoyo" de lo Seeiedodi"Hobldndoee repetldo por tree oMoe »e- 
guidoe la experiencio de sembror trigo en hoyoe de o terclo de 
dletonclo,en un terreno de iguol colldod,eetenel6n y loboree,qee 
otro en que ee eembrS o mono,y en el mitodo ordinorlo del Pole,eo 
hon verlfleodo eonetontemente loe ventofoe eigulentee.Primero;me 
ho oherrode moe de Io quorto porte de eemllloe.Segundo:Se hon lecho 
loe eecordoe con moe focllldod y economlo.TercerotSe ho coglde en
tre uno octovo y noveno porte moe de trlgo.QuortotCI grono generol- 
mente ho eolldo moe limpio y lleno,y lo pofo es de moe colidod."

Precisomente,son tree oBoe el tiempo tronecurrido deedo lo pu- 
blicoeidn del "Eneoyo"|tiempo que,por lo que ee deduce de lo leldo, 
fui empleodo én loe eueodlchoe experlencloe.

En cuonto ol moiz,indicon hober probodo el sembror "en tierro 
de rivero,y bofo"funo eepecAe de grono menudo,llomodo vulgormn- 
te chogin-orto "y que ee coge en l&e porogee mde elevodoe y fi- 
nos del Pole." A eete efecto ee pidl6 eemillo o lo ontelgleeio
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d® Noborniz"/una d® la* ml* alto* d®l S®Borio d« Vizcoyo"."Y 
vini®ron uno* mozorco*,o cab®za*,m®nor®* qu® lo* d®l moiz ordi- 
noriOfpero mucho mo* cerrodo* d® grono",

No m® ho sido posibl® ovoriguor cuol *®rio lo voriodod (®*p®- 
ci®,d®cion) d® moiz qu® llomobon "chogin-orto".P®ro m® otrevo 
o d®ducir qu® (pr®scindiendo d®l "orto" qu® ®s moiz) lo voz 
"chogin" pudi®*® *®r uno d®formociln d® "txogoin" ("t®Jodo"),*ig- 
nificoddo con ®llo ®1 qu® pudi®*® vivir "#n los poroge* ml* ele- 
vodos del Pole".Y tombien "frio*",yo qu® lo^moyor port® d® lo* vo- 
riedode* d® moices no pueden llegor o germinor sotisfoctoriomen- 
te ®n suelos con temperoturos inferior®* o lo* 109 C*D® ohi que, 
en lo octuolidod,odemi* d® lo# bueno* carocteristicos d® lo* dis- 
tinto* voriedod®*,*® oprovechen ol miximo los condlciones meteo- 
rolggicos del lugor y el tiempo propicio;hociendo bueno ®1 refrdn 
guipuzcoono qu® dic®:"Izoroitz ostotu-ezkero,ortoo erein leike" 
("Puede sembrorse el moiz en cuonto se cubre de verdor lo mon- 
toBo de Izorroitz") (*).En cuonto o lo# mozorco*,que el outor 
H o m o  "cobezos",debo recorder que en voscuence,*® los denomlno 
osi: ortoburu ("cobezo d® moiz").

Postos

Vien® despues uno secciln con est® titulo,qu® mds odecuodo- 
mente deberéo tener el d® "forro|es",por los cultivos qu® indi- 
co.En primer lugor el nobo,del qu® e* curioso esto observociln:
",..pues que puede decirs® qu® su cosecha rig® el precio de los 
cornes,y sirv® d® medido ol comercio qu® s® hoc® d® este romo d® 
Industrio y Agriculture".

Y volviendo o lo qu® ®n el "Ensoyo" d® tres oBos ante* preco- 
nizobo sobr® lo olfolfo y lo e#porceto(me),exponen ohoo unos

(») D® lo ohro d® R.M.Azku® EUSKALERRIARCN YAKINTZA (Litero- 
turo popular del Pois Vo»co)Esposo Colp®,Madrid 1959,Tomol,pig 84 

(ee) Ver pigino 43Î.
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experiencio# y reeeltodo# referente# o tole# cwltivoe.De lo pri
mero dicen qve "lo troido del Norte(de froncio) vo ewrtiendo od- 
miroblemente en loe diferente# porte# en que loe Comieienee de 
Agriculture de los tree Nocionee lo hon sembrodoipvee en el pri
mer oBo did quotro y cinco corteejen el eegundo eelety en elter
cero (quo o# eete de 71) eetd prdximo o dor ol #dpti*w".Co«#o 
puede deduciree de lo que vomos leyendo, fueron tree oBoe muy bien 
empleodo# lo# troeecurrido# deede io tedoccidn del "Enecyo".

De lo e#porceto(o lo quo eigven llomondo"Soinfoin") dicen do 
eu cultive que "ounque no ee ho hecho ton genorol,ni ho probo
do ton iguolmente bien en todo# portee#en oquello# donde hoseur- 
tidOfOstento mucho loronfoyy ee ho experimentodo procticomente 
que el gonodo le opetece con preferencio o quoleequiero otre# pot
to# que se le presenten"•Despuis se olorgo en disquleiciones so
bre colidod de eemllloe de esporceto y su fonra de sembrorlos, 
que poso por olto|ounque,en lo porte grdfIco,reproduece en foc- 
simil los piginos 22 y 23 de este "Extrocte" poro ol lector in- 
tereeodo*

En la ideo yo expuesto on ol copitulo del "Ensoyo" eobro loe 
"forrofes orbireos",presenten ohoro,en toi sentido,ol olgorrobo# 
"cuyos boynos(sic) prèston tonto oilmento ol gonodo en los costos 
del Mediterrineofho nocido muy bien en el Vivero,y no ho desmerl- 
cido con losiirigores dol inviemo" .Meritorles son estos ofonee 
por la introducciln de especies vegloles de otros lotitudes,lle- 
gondo Incluso o lo Instolociln de un viverefoun en eoso,como ol 
preeentOfOn que su desconocisWlento de lo Cceloglo ne diese loe 
recultodos deseodot .Dodos los condicionee cllmltlcos que el ol

gorrobo exige,no tiene nodo de extroBo,y no ho eldo cltu^o ni un 
efemplor en Vizcoyo por losrdiversoe botinicoe que,desde ontences, 
hon estudiodo nuestro regiIn.A pesor de ello,el diccionorio eus- 
kerico de Nigico regoge,poro el olgorrobo,los nombres do lier e 
idor,evidentemente oplicodoso los semillôdnie zones SMidlterrdnsos, 
y con un corôcter no especifIco.Apoyo esto osorto en que "idor"
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## troducible por "orvofo","gwlsonto" y,on gonozol,por cvolqoior 
logwbro •Eotoo oombro# voscooncos •• hon cmpliodo dospuos o svs 
dorivodoo oosi-llor ("logvmbro •ilvostro") y otto — llor ("logwt- 
bro do oono"),con quo toobion to eonoco ol olgorrobo,

"Conoclolonto do Tiorrot"

Titulooo oti lo noto VI do otto Cooltidn.Y tlono Iniorlt po
ro nototro# porqifo to rovolo -uno voz odt- lo inqvlotud do oquo- 
llot hoobrot por ol dotorrollo culturel y tdcnico|#n otto eoto por 
lo Edofologlo,ciencio qvo,ontoncoo,oro prdcticooonto ignorodo.

No creo necetorlo eino re fie for textuoloente eeto noto,quo 
dice oeI:"De reeulto do uno corto eecrito o lo eeeiedod por Mr. 
Adooton,foooeo noturolieto do Porle,Center Reol,Mi#mbro do lo A- 
codeoio Reol do Ciencio# do Froncio,y Soeio Literorio Extrongero 
de leto (ee refiere o lo Boscongodo),to ho foroodo vno colecciln 
do Merges,voriedod do tierros,y gronos do los tres Provincios, 
poro reoitirlo o este Sobio,que lo ho pedido con el fin do poder 
indicor con conocioiento los oedios do fertilizer los tierros 
del Pols Boscongodo."

Ciencios jr Artes dtllee

Titulo do lo Cooisiln Segundo,do lo quo oerece citorse lo no
to "Netolurgio",que indico "cooo el primer obfeto do esto Comisién 
es el perfeccionor los Feroerlos y Fdbricos do Fierro".Y troto do 
lo colcinociln,do los borquines do toblo,de los trompes o oi- 
ceorcos y del ocero;tendonto,todo ello,o estudior uno me fore dn 
todos estos ticnieos.

Lo noto IV do esto Comislln hoblo do uno relociln remitido 
"desde el Beyno do Suecio por un socle viogero (no indico nombre) 
se ho logredo vno colecciln do noticios do vorios producciones 
curieoos do noturolezo (sic),rocogidos por el mismo on los Pirl- 
neos"(Tompoco detollo do qui "noticios" o efemplores se troto).
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Nsreee intérêt otre note de eeto Cooieiln Segundo,do "quo ee 
hog on olgvnoe tentotivoe poro holier en ol Pole corhin do tierro, 
cuyo wee puodo euplir lo eecoeem quo to vo yo experloentondo do 
non tee" «De lo quo ee deduce que oIn ee eogulo utllitondo,en loe 
ferrerloe del Pole,el eorbdn de oodero;y que fed ol footer eoe 
decielve -entre otroe- do lo ferox doforeetocldn o quo ful eoeo- 
tldo nueetro potrlnonlo orbdreo trodicionol»

Coooendio ueowdfico

Finoloento,quedo olgo reeefloble en lo Cooleidn Cuorto (o de 
Hitter io y Buenos Letros^ «En su noto V so proconixo lo confoccidn 
do uno geogrofio do los tres provincios ; "Hobiendo observodo quo 
olontros so Ignore lo quo so tiene oos c«rco,se qulere sober lo 
que poso loxos,procediendo do oqul ol Inconveniente de que nunco 
ee tienen noticios do prloero ncno,eino oltorodos,# lnelertos,lo 
Socleded ho dlspuesto quo poro el uso,e Inetruccldn de los Cobo- 
Hero# Aluonos ee foroo un ceopendlo de Oeogrophlo de loe Tree 
ProMnclos Boecongodos on preguntoe y roepueetoe" .SI steoo, eeto 
dltloo,ouy ol use on lo pedogoglo do entoncos,poro quo oe oorl- 
torie por reconocer lo evldonto necesidod de un prevlo conocloien 
to geogréflco poro los ostudlos do lo noturolexo.

Afb 1772 - REIMION EN BILBAO

Lot seslones do esto Asoobleo tuvieron lugor on los solonos 
do lo Coso del Consulodo, instolodo on ol edlficlo del Ayuntooien* 
to,que entonces exlstlo junto o lo Igleslo do Son Antdn.

poco do Interes poro nosotros hoy en este tone de los 
"Extroctos".Pero hoy olgunos puntos quo si no voy o peroltir 
cooentor.



Aoriculturo

Se confina oqui lo yo dicho en el Extroc to del oBo onterior 
sobre el olgorrobo,cuondo se escribe que "lo porcidn sembrodo 
(del troido de Volencio) se ho secodo quosi del todoilo que se o- 
tribuye o folto de riego".

Y es ohoro por primero vez cuondo oporece el nombre del outor 
en uno publicocidn de lo Boscongodo.Es ol presentor o esto Junto 
un "Trotodo de 01ibos"escrito por Don Juon Antonio Gorin de Loz- 
cono,cuyo objeto es introducir en el Pois lo plontociln del oli
ve .Aunq we el estudio os méticuloso y tiene lo pretensiln de poder 
cosechor oceite de olive,Indice un évidente desconocimiento de 
los corocterlsticos de toi Irbol y de la climotologlo exigido, 
ton poco ocorde conn lo nuestro.

Metoluroio

Sigwiendo sus singulores esfverres poro desorrollor y mejoror 
los ticnicos del hierro en Tas provincios voscongodos,se leyeron 
en esto sesiln de Bilbao vorios poneneios relocionodos con lo fo- 
bricociln y trobojos sobre ese metoi,tôles como lo coloinoclln 
de minerol,lo construcciln de presos y encouces de oguos de les 
ferrerfos,lo de borquines,etc.

Docimosio

Tombien oporece esto polobro por vez primero en ^stos escri- 
tos,con objets de presentor en esto sesiln un trotodito con el 
titulo de "Espiritu de Cronsted o Desccipciln de un loborotorio 
portitil poro ensoyor mineroles".Y es que lo polobro "docimosio" 
(en lo octuolidod no empleodo) de origen griego,significo preci
somente "ensoyo","pruebo","investigociln".

Por eso se dice que "su obgeto es expresor los utilidodes 
que proporciono ol conocimiento de los mineroles,y ponderor lo 
focilidod que preste, poro este conocimiento el mitpdo descubierto
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por #1 Ingloa Cronsted"..."pwo# que segtfn ll,por medio de un lo
borotorio que puede llevorse en el bolsillo,se logorn todos les 
ensoyos y operociones que pudieron hocerse en el mos complete 
loborotorio chlmieo".

Se hoblo en 11 de los vlos seco y hlmedo y de otros ospecto# 
del onllieis minerollglco,ya swperodos.Por lo que tiene ello en 
mere interes histirico y onecditico*

ARD 1773 - REIMION EN VERGARA

Como yo se indicl,es el Inico tome de los "Extroctos" en #1 
que figura en lo portodo el dibvjo de uno modoilo con lo inscrip- 
ciln LAN ONARI ("Ai buen trebojo").

Des temos oporecen en este tomo,que pudden tener Interls poro 
nosostres.El primero,en lo noto n* VIII de EOCNOMIA RUSTICA,csn 
un ospecto que yo porece obeesivo poro los hombree de lo Boscen- 
godotel de lo folto de estiireol y el de lo bisquedo -diriogo» 
hoy * de nuevos fventes de energlo.Asl cuondo dicei"Son contisuoe 
y generoles en el pois (singulormente en Vizcoyo y Guipuzcoo) 

los quejos ocerco de lo escose# del estiireol,de lo costoso d« los 
coleros,y ol mismo tiempo de lo deeodencio de los montes.Los 

tres motives de esto quejo estIn enlozodos entre sl;pero tiensn 
un origen comln,que es el gronde consume de lo orgomo y lo brezo 
que deben obostoeer de swterioles poro eetiercol,de pibulo poio 
los coleros,y de frescuro y oilmento o los orboles."

No puodo substrerme o seftolor el empleo (hoy deeusodo) de lo 
polobro "pibulo",en el sentide de "poste,comido,oilmento poro lo 
subsftstencio o conservociln",toi como lo define el Diccionorio 
de lo Reol Acodemlo EspoBolO."Este nuevo pibulo -continio el"Extroc 
to"- pudiero ser el cor bin de piedro", lo que confirme lo yo dicho 
sobre su constonte y doble preocupociln por hollor,|entro del
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Fait,yoci>ii«ntot de ette «oteriol energético y defender lot no
tât foretiolet.

Alzeorcot

El otro punie o contideror figure en el copitulo de Hetolur- 
gio y dice que por encorgo de lo Conitidn tegundo de Guipuzcoo y 
"per rozdn de tue tuperioree lucet y tolento obtervodor** te to- 
liciton o Poblo de Areyzoqo dotoe tobre oizeorcot y fogolet#

Prier de Coparroto (Tofollo) retidio en Villoreol de Guipuz
coo en lo Apoco que cenentonet*80)0 tu direccidn te hobie cont- 
truido la ferrerio de Bengoleo,de Legozpio,yo que el tefter Arey- 
zogo ero pertone nuy vertodo en lot procedinientot de lo induttrio 
ferrono;y hobio nondodo contiruir une Tronpo o oideorco tegdn lot 
inetruccionee publicodot por la ^codenio de Cienciot de Porit.Y, 
cono deduceionet de tu opllcocidn,expone en etio reunidn que el 
toplo de ette oporoto no per)udicoba o la bueno colidod del hiev- 
ro,que tonpoco ocotionobo noyer contuno de corb6n,y que tiendo 
noioblet tut venta)ot retpecto o lot borquinet de cuero,debio pre- 
ferirte el oiceorco en donde lo tituocidn y lo contidod del oguo 
lo permitieten*

El funciononiento de dichat tronpot de oguo te botobo,Idgico- 
nente^en la oplicocidn de lot propiedodet de lot corrientet fluldot 
y tu inttolocidn y detollet te reproducen en la porte grdfico.A 
pttor de lo indicado onteriornente,tu uto no ero nuevo en lot provin* 
ciot votcongodot,yo que el nonbre enpleodo en ette "Extrocto" et 
de clore origen eutklrico;por lo nenot en tu nitod,yo que oize et 
Viento**; otl lo polobro oizeorco (en grofio octuol) et équivalen
te a "orco de viento"* Aden6t,y de lot etcritot del pretbliero D. 
Tondt GoAzdlez te deduce(e),bubo un ninero del Per6 ,llonodp Poblo 
Antonio Ribodeneiro, que vino o Etpoilo o principiot tiglo XVll

(*) Se hoblo de ette,corn cierto extentidn,en la Tercero Porte
de etta obro.
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y "pidid prlvlleglo de invencidn pofo fundir ein fuellee,con eolo 
un area de aguo'*«^n Julio de 1631 hizo demoetroeidn de eu inge* 
nio ante la Junta de Hinoe,montando detpuee une inetolocidn de 
este tipo cerca de Cdrdobo»

En 1639,y auxillado por el propio Ribodeneyro,el vizcaino 
Antolln de jolazor experinentd la alzeorco en la# ferrerio# que 
poeeia en lo# Encortocionee,donde %abio cierto malto de coido de 
ogua,necetorio para el ingenlo de aire eln fuellee".Y porece ter 
que tuvieron dificultadeo de adoptocidn,por lo que este eieteeo 
de eoplodo no ee extendid denoeiodo entre noeoetroe#

Afto 1774 - REUNION EN VITORIA

bn lo eeeidn celebrodo en 21 de Septieebre ee leyeron varie# 
diccureoe preeentodo# por diferente# #ocio#*Y entre elle# hoy uno 
en elogio o lo nenorlo del difunto D.Roedn Morio de Munibo y Arey- 
zoqo.hilo primogdnito del Preeidente Conde de Peffaflozido,folle* 
cido eee nieeo oRo de 1774.(*)

Romdn Mario de Munlbe,que hobio nocido en Azcoitio en 1751, 
hizo eue prineroe eetudioe en loe ouloe de oquello Sociedod Boe* 
eongodo y,en I770,eoli6 corn inetruccionee de lo nleno o viojar ppr 
el extron{ero,o fin de odquirlr cooocinientoe Atilee en ninerôle- 
gio y netolurgio.Invirtid tree oRoe en eeto coniei6n,hociendo un 
oetudio fornol de oquelloe ciencioe en Porie,Eetocolno,Freyberg

(#) Su nuerte eetd rodeodo de circunetoncloe nieterioeoe,que 
nuchoe enenigoe del Conde de PefloflArido y de la Sociedod Boecon- 
godo ee encorgoron pronto de otribuir a notivoe turbioe.

Corloe Cloverio.en eu libro "Relieve# del genio voeco" (Coleccidn 
IPAR,Poeplono,1962,p6g 165)mole ni poeo de oquelloe colunnioe rei- 
vindicondo lo nenorlo de onboe benefoctore# de la ciencio.Segdn Gui- 
llemo Hnboldt.lo coueo de eu nuerte fui uno he rida prnducido en 
el pecho con un conpde#
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y Viena;vi«itando,a«iiRisno,lai principales minas y fdbricas de 
fundicidn de 3uecia,Sa)onia,Estirio,Cerinthia,Lie)a y Condodo 
de Faix,

^espuet de hnber recorrido Francia,Paises Ba)os,Suecia,Dino- 
marca,Pruftia,Austria e Italie regresd a su potrio,ya coma miembro 
electo de la Academia de Ciencios de Estocolmo y del Institute de 
Freyberg,troyendo consigo numerosos estudios,plonos,modelos y pro- 
duetos noturales que paeoron a enriquecer los orchivos de lo So- 
cèedod Bascongado,la cuol,en seftal de estimoci6n,le mombrd socîo 
de ndmero y Secretorio perpétue,en Septiembre de 1773,

Ddbesele la Traduccidn del sueco de la Minéralogie de Federico 
Cronsted,que presentd o la Sociedod en 1773,segdn oporece en los; 
"Extroctos" de ese oRo (pagina 57),Tambien escribid "Noticias de 
varias producciones curiosos de la noturolezo,recogidos en los Pi- 
rlneos,Pois de Lie)o,Condodo de Nomur etc y de diferentes obser- 
vaciones dtiles sobre la minerologio en general y el conocimiento 
y trobajo particular de las minas de fierro",De estes dltimos tra- 
bafOS se hoce mencifn en el "ExtractB" de este mismo oRo de 1774, 
en su pdgino 40,

Y,lo missM» en uno que en otro,se omite el nombre de su outer; 
en lo que se ho querido ver lo rozdn de la enemistod con su podre, 
que si porece fu4 évidente,

Recos bituminosos

En el articule de ECONOMIA RUSTICA hoy uno nota muy intereson* 
te,al referirse o los obonos :**Con el fin de probar de si lo cos- 
tino quemodo abonobo bien lo tierro se hizo uno colero por los 
Lobrodores en el lugor de Castillo,eot^iedro troldo de TreviRo;
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y aimqv* d# ello no so ioeoron los vontojos quo so podrdn on io 
swceslvo,no obstonto sirvlB poro hoeorlos vor quo tlonon eoreo do 
sus COSOS plodro collzo ouy bvono y do dlforontos ospocios,poro 
hocor coles do excelente coildod;pvss hobiendo swtldo pore prvo* 
bo olgvnos do ellos on lo eolero,so colclnoron con nos focilldod 

quo los do TreviRo, con lo quo on odelont# so podrd ohotror el gron
de cesto que ocosionobo su ocorreo."

Varies (ugosos cooentorioe sugiere lo lectvro do ton lorg# 
pdrrofe.De )ondo oporto el téroino "costlno" ,eopleodo on oqvel tioo- 
po poro denooinor o lo coliio (y quo volverd o trotor s m s  ooplioo- 
oente on lo pdgino iff),sM peroito explicor lo froso "so colclnoron 
(los colizos do Costillo) con nos focilldod quo los do TreviRo" 

on el sentido eigvienteiCn el tlrolno del Condodo do TrevlRo dool- 
non loe colizos breehoides del 01igoceno,con Intercolociones do 
sKirgos sobulosos y olgunos b<Tcos do eonglosMZodes,En Costillo,en 
conbio,son colizos coopoctos del Cretdcico euperior,ocoopoRodoe do 
orent|cos y oorgos.Pero lo quo nos ne intereo resoltor es que estes 
terrenes de Castillo,ol sur de Viterio,ol iguol que los do Hoestu 
y Conpezo,tlenen corocter bltuoleesofpor lo quo no tiens node do 
oxtroMo el quo "so colclnoron cm% nds focilldod*«En lo octuoli- 
dod, precisonente, so es ton explotondo les os fol tes de los lecolido- 
des citodos y en Costillo se bon hecbo sondeoe petrellferoe,eon 
rendinlento positive on cuonto o gos so refiere,

Solinos

En el ortfcule IX do HINERALOOXA oporece uno noto tltulodo "Re- 
fomos on el bénéficié do los solinos",cuyo outer,so dice,es el 

"obogodo y residente enn lo villo do Solinos do Guipuzcoo" don Ig- 
nocio Antonio do Zuozogoitio#

Lo toi "rofomo" consistio en substltuir el fueego do leRo (quo 
so enple^ on dichos solinos poro evoporor el oguo) por el color 
del sol;"...el hocerse o fuerzo do fuego,sebre inferir on el olto 
precio do lo sol,dostruye los nontes do lo villo,con grove perfuicle
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de eve intereeeetlo qve pvdiero eviterse si se logrobo socorlo o 
bénéficié del eel".

Con todo seguridod,no prospéré el proyecte de Zvozogoytio,
Pwes nos de wmm siglo despees,el coloso de lo geologfo vosco D* 
Rooéfi Adén de Yorzo ofiroobo (*)*Este oonontiol (solinos de Léniz) 
broto entre psomitos del Cretéceo inferior,y lo sol so obtiens e- 
voporondo el oguo ortificiolnente en grondes ortesos,e»pleondo ccmo 
conbvstible lo leRo de los montes inoediotos."

Otro covso -uno oos- do nvestro ferez deforestocién.

Afb 1775 - REUNION EN BILBAO

Muy peco do interés,poro nuestro eooetido, tiens este tome do 
los "Extroetoe de lo Boscongodo**«Se insiste en Al,ol prineipio,en 
los experinentos sobre olfolfo y trébol,osl cooee en lo plontocién 
de érboles,coounicode ésto éltloo por el Horqués de Son Millén, 
Socio Benenérito de los Aoigos del Pois.

Nos odelonte,en lo Cooisién de CIENCIAS Y ARTE UTILES,se eoo- 
poron los oineroles extroidos de los mines de Somorrostro,on Viz- 
eoyo,y les do Mvtiloo,en Guipuzcoo,reolizondo mezclos de ombos en 
diverses fvndiciones.Y no llegon o ningvno conclusién,pves "la 
prvebo nos eonvincente de lo faite de conocimiento)en este punto, 
es lo confusién que se podece en los fundicionos,viéndose en uno 
frogvo solir el hierre yo bueno,yo molo,yo obvndonte y yo escoso.

(*) "Descripcién fisico y geolégico de lo Provincio de Gui
puzcoo" .Meswrios del Hope Geolégico de EspoRo#Modrid, 1864, pég 122
(Lo figure de Adén de Yorzo,por ser lo mes destocodo de nuestro 
geologio,seré motive de otencién preferente ol finol de este obro).



tin qu# oportzeon native# porticulozat poro t#n#r netoblaa dife- 
r#nclo#,qu# #n uno# port## lo# otribuyan o colidod de lo veno.en 
etro# o lo del corbdn y #v# eezeloeioqvl el teetome de le frogue, 
olid o lo diferente eituocldn do lo toberoteuchoa ol noviolento, 
y odn o lo araterlo de lo# borqulnee,"

Lo verdoderoeent# Inportonte do e#to rounldn do 1775 ee lo con- 
flrnocidn of Idol (o nivel do lo Sociedod) de un proyecte que ee 
venlo yo geetondo deede oRoe otrdetel eetoblecieiento do un centre 
de e#tudio#.A#f,evrgir£o con el nombre de "Eecuelo PotrIdtice",lo 
que ibo o ter el fomo#o Seminorie de Vergoro/y ol quo dediccMCenos 
otencidn preferente on copftuloe poeterioree,

Peru veomoe lo quo to dice on el preeente "Extrocto",En eu pd
gino 162 (quo ee reproduce on foc#imil),ae dirige un monifieete 
o loe eocioe do io Bo#congodo,qve ee titvlo Proyecte do uno Eecue- 
lo Potridtico preeentodo o lo |unto generol do lo Reel Sociedod 
Boecongodo do lot Amigo# dot Pole por eu junto do Inetitucldn o 
17 do eetiembre do 1775.Pel quo me permito entreeocor olgunoe pd- 
rrofot quo refle|on clormmente eu )vttificecidn do exi#tir,eue lo- 
grot onteriorea y au ofdn ilvtionodo do euperocidnl

"No bien lo Sociedod Bocongodo pvblicd lo Idee general do eut 
ee tot utoe, quondo eaqwrd o experi##entor lee mot fovoroblee e fee toe 
del zelo y omer o lo potrio",.,"Loe progreeoe fueron c<m#o  toi vez 
no ee e#perobon",..

"Trotdboee do eetoblecer lo induetrio on todo# eve romoe y di- 
ferentee porte#.Trotdboee do dor o lo ogriculturo un nuevo sem
blante por medio do lo odopcldn do mdtodoe y mdqvinoe,qve focili- 
tondo el trobo)e,lo porfecclonoeen,Se querlo dirigir lo swmo del 
lobrodor ocemododo,y eocorrer lo neceeidod del decoido,ol prlswro 
don inetruccionee verificodoe por lo prdctico,ol otro con dddivoe 
efectivoe y soeorroe )u#ti ficodoe.Trotdbose do lo ereccidn do nuevo#
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momèfoctyro#,d# m)orar la# qv* «• •ncontrobon yo ottoblocido#, 
de fomenter ol pobre,pere Industrioeo orte#one,no #olo Inetrvctivo 
eino pecuniorlaeento.Trotdboee de le edwcocidn del civdodono de 
wn modo complote,gronde y nuevo,"^Y qwien o lo verdod eerlo copoz 
de pretender qve eemejonte empreeo ee pwdiero eolo logror con el 
drido medio de Indtllee deeeoe?**

Su vieidn de lo reolldod noeionol y eu envidio noble y eeti- 
mwlonte por el deeorrollo europeo,loe llevon o expreeor eetoe bel- 
lloe polobroe ;"Aq**ello poderoeo coûte lo induetrio,o quien dee- 
puee de envegecidoe eefuerzoe,deben hoy vorloe nocionee de Euro
pe el olto grodo de eeplendor o que ee ven elevodoe^phobie de o- 
bedecer eumleo o loe buenoe,p«ro Idnguidoe Intencionee de loe que 
ee contonton eolo con querer lo mejor eln poner loe medloe de con- 
eeguirlo?"

Poeo deepvee el llecureo o monifeetor lo proporcidn entre lo 
reollzodo por lo Reel Sociedod y loe medloe dieponiblee;**eeto ee, 

eue progreeoe corrlon en rozdn directe de eue fondoe".Y por lo que 
leemoe o continvacldn,tombien entoncee -ol iguol que eiempre- 
exietlon loe ceneuroe ocres e in)uetoe de loe lneptoe,y el deepe- 
go y lo ingrotitud de loe tdbonoe chupodoree de mercedeet"Y no 
lo podemos ropetir ein rubor,que olgunoe que crelon ein dudo ver 
erigir en nueetroe plozoe pirdmidee y obeliecoe,griton que no ee 
hoce nodo,y que toi vos nos loetimon otro# con el dietodo de pro- 
yectietoe,froee inventodo poro deecorgoree de lo grotitud,y que 
eofoco el eeplritu pdblico en la miemo cuno."

Cesw noturolieto de lo viejo eecuelo,no puedo de)or de trone- 
cribir con emmcidn el elogio que de loe Ciencioe Noturolee ee hoce 
en euceeivoe pdrrofoe de oquel hersweo diecureo ;"Dificllmonte 
ee pudden orroigftr loe ciencioe industriales en un pole,eln que 
precedon loe noturolee;y hober empezodo por oquelloe eln eetoe, 
ee dexor que hocer mucho ol zelo en la continuo foti|o de reme-

g#
ver obetoculoe que lo folto de principioe oeoeiono.Muchos zeloeoe 
potriotoe que bon obeervodo eeto,le bon hecho preeente o lo Sociedod



Y condolldete con rozdn que deto por foito do ottudioo olooonto* 
lo# on ol pal# nl tlono lo ostontion ml ol fdcil oono)o,ni dono 
vor o lo lofo# lo# grondot porepoctlvo# quo doborlo,poro docoro 
y otllidod do lo poirlo.Qvo por oon#lg«l#nto #1 lo# progrooo# hon 
do corroopondor o lot coownoe d*#oo#,o# oonomtor quo procodo lo 
plontiflcocidn do lot cionclo# notvrolo#«Qvo o#to oorlo on fin lo 
#o# glorio#o,eooo lo no# nocetorlo do two obrot.Lo Sociedod no pv- 
do conteetor eon otro coto quo eniendo cue fervoroeoe vote# o lee 
do tonto buen ciwdodono,y eeperondo ooe fovoroblee tleopoe."

Tree eetoe prenleoe -y otroe qwe no cite- poeo el dlecvreo o 
explicor lo qwe eerd eeo Eecvelo Potrldtlco,"qwe ee dlferenclo do 
loe eetoblecloientoe# conocidoe por loe noobree do Celegioe o So- 
minor lot, on qwe o mot do foe ill tor loe nocionee generolee do bve- 
no edecoeidn cemvnee o todo# oqoelloe,debe eer on toller odeqwodo 
o formor eogetoe hdbilee poro loe correroe y profeeionee de inme* 
dioto vtilidod ol eetodOfCon relocidn ol poie,en quo ee eetoblece.* 
.."Lo novedod do eete proyecte pwdiero hocer Jvetomente dvdoeo 

el ocogimiento qve recivird del pdblico, ei por one porte no fee- 
eon ton polpoblee eee wtilidodee,y por otro no videemoe on neee- 
troe dioe erigir eeceeloe porticeloree poro el cultive de cierRoe 
ciencioe,obondonodoe hoeto oqwl ol eetudlo drbitrorie de loe in- 
dividuoe."

Y eetoblece el plon de eete "eetoblecimiento*^ dietrlbuldo en 
cootro"divieionee".Son loe eiguienteet

Oivieidn 1** Do lo eneeRomzo generol#"Troto do loe nocionee 
de educocidn,que deben preetor objeto o lo eneeMonro generol,co- 
mo eon lo Relieidn.loe Primeroe Letroe,loe Lenguoe,lo Hwmonidod, 
loe liewentoe motemdticoe y fieicoe".

Pivieidn 2*.Do lo oneoRonzo porticwloz.Se hoc## ver quo eete 
grvpo ee "poro loe miembroe del eetodo qve no eigon loe correroe 
de lo igleeio,lo mogietroturo,el exercito y lo ormodo." Y eue mo- 
terioe eont”el Comerelo,loe Ciencioe metolicoe(lo Chimico,lo Mi
nerologio y Hetolurgio,oeuntoe do lo moyor Importoncio poro uno
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■onarqvlo rica en mina# y metole#),io Arquitecturo pdblico,le 
Agripericio,y lo Politico o ciencio del gobierno de pveblot,pro- 
vincioe y reyno#."

Sobre lo# moterio# de e#tos doe divi#iones ocloro "que no ee 
precieo el que todoe loe cloeee ee eri)on de uno vez,eino ee eu- 
c«eivomento,y eegdn ee fweeen proporcionondo fondoe;de monero que 
1̂ total proyecte se ho do coneideror corne un pion generol,o 

que deberdn iree odpptondo loe porte# divereoe que fveeen eeto- 
bleciendoee de lo Eecuelo Potridtico."

Divieidn 3*. Do lo regulocidn do ooeetroe y fonde#.Alge oei 
como uno eeccidn de pereonol y preewpueetoe.Y dice de ollo "que 
hoy diferente# focultodee que deben corror ol corgo de un pro- 
feeor,no eolo por rozdn de lo economio,moe tomblen per lo preci- 
eidn que Impone lo onologlo y mutuo depondeneio de e&loe.Ael v.g. 

en loe portée de lo ciencio mineroldgico,que ee componen de lo Mi
nerologio, lo Geogrofio,Geometrlo y Arqwitecturo eubterroneo,ee do- 
biero eeguir el exemple del inetitwto de Freiberg en Soxonio,en
donde eetoe focultodee ee eneeRon por un profeeor eolo." Todovlo
no eetobon en lo coei otomizodo eepeciolizocidn de la ciencio ac
tuel.

Divieifa 4*. De lo Direccidn de lo Eecuelo Potrioticp.En la 
que ee proponen loe medloe poro lo direccidn y rdglmen de eete 
"importonto eetoblecimiento".

Ael termine eete proyecto eecelor "poro educocidn y eetudioe 
do loe Alumnoe de lo Reel Sociedod,y poro el ueo del eeminorio 
proyectode poro el eolegio Real de Vergoro,que lo piedod del Rey
ee le ho cedido o eete fin."

Y oqul quiero yo tombien terminer eete copitulo.Poro volvor, 
ode odolonte,o trotor do lo que fud do oquel Seminorie,de eue hom- 
broe,do eue trobo|oe y de loe "Extroctoe" qwe ee publicoron con 
eue reeultodoe.
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GUILLERMO BOWLES
s e te s s a rts e s e e B fltrM

Siguiendo un ordon cronoldglco,y hoeiendo un# olto #n #1 co- 
nino d# lo Boecongodo,mer#c# copitulo oporto lo figure elngulor 
do Guillerno Bowloe.Figure ton gronde cooo ignorodo,y quo por su 
«N>r y conocimiento de Vircoyo debemoe no eolomente conocer,eino 
reporor el olvido de que ho eido ob)eto«

Nocid Boules en lrlondo,hocio l714,cerco del pueblo do Cork# 
Siguid lo correro do Leyee;pero eu verdodero vococidn ero lo his
torié naturel,lo quimico,lo metolurglo y lo oetronomio.Por lo 
que,en 1740,ebondond lo correro y fud o Porie,donde ee dedicd 
inteneomente el eetudlo de eeoe ciencioe#Vlo)d despues por cosi 
todo Frencio y por loe dietritoe mineros de Sojonio y Honnover, 
donde reolizd volioeoe obeervecionee sobre sus productos minéra
les y vegetolee.

Es dft de 1752 un oRo dsclelvo en su vido,ol hocer coneci- 
miedto,en Péris,con el cdlebre Antonio de Ulloo.Propueo dste o 
Boules poser o EspoRo,oceptondo los ofertos que por su mediocidn 
le hecio el Gobierno espeRol,consistentes en lo visita de minos y 
en el esteblecimiento de un G oblnete de Historié Naturel y un 
leborotorio qulmico»

El primer encorgo que recibid Boules o su llegedo o EspoRo, 
en el oRo citodo de 1752,fud visiter y reporor los minos de Al- 

moddn,qve estobon Indtiles de résulta# de un incendio#Despu4s, 
durante très oRos,recorrid le Peninsula,en un trebojo intense 
y eficor,recogiendo meterioles y reelirende numerosos observecio- 
nes# (e) (pdgino siguiente).
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A  su regreso a Madrid se consagrd a los estudiot docinosti- 

cos (t^) y onoliticos de olgunos minérales, con la cooperacién 
de Agustin de la Planche, quifico distinguido, llomod# igualmen 
te a EspoRa para la instolacién del laborotorio del Museo d@ 
Historio Natural.

Nos interesa, sobre todo, las visitas de Bowles a Vizcaya, 
Puede asegurorse que vino cuatro veces e Bilbao (desde Madrid, 
donde residio), y que entre nosotros pas6 largos temporadas. El 
missK) deeio que preferia nuestro climo " por su aire templado 
y gran amenidad". Aqui verified interesontes observaciones, que 
plosmd en el libro o comentor môs odelante, y «stoblecid contoc- 
to con los miembros de la entonces recie'n fundodo Sociedod Bas- 
eongodo de los Amigos del Pais.

Indico Julian Morthez Ruiz(éc^)que'*ademds de sus permonecias 
en la capital vizcaino y los troyectos que cumplid para olconzor 
y abondonor sus desconsos, cruzd el Pois Vosco-Novorro en très 
ocosiones: de Madrid o Boyona por Vitoria; de Boyono o Modrid 
por Elizondo y Pamplona, y de Pamplona o Son Juon de Pie del Puer
to por Roncesvolles".

(a) Vomos a omitir oqul las duras criticos o su labor, mds 
por los enemigos de Ullon que por los suyos propios, osi como 
los censuras a los gostos que reelizd. Acusociones que hoy se es* 
timon infundodos, segdn hon podido oseveror figuras ton presti- 
giosos como D. Eduardo Hernondez-Pocheco (prdlogo a la Historic 
del Museo de Ciencios Noturales, del Padre Borreiro) y D. José 
Nicolas de Azoro (cartos que desde Romo sirvieron de proemio o 
la segundo edicidn de los traba)os de Bowles).

(em) Lo polobro docimosio ( en lo octuolidod no empleodo)es 
de origen griego y significo ensoyo, pruebo, investigocedm. Se 
definio, por tonto, como el "orte de ensoyor los minérales".

(eee) "Los Ciencios Noturales y la Reol Real Sociedod Bas* 
eongodo de los Amigos del Pois en el sigloXVlII". Son Sebostion 
1P72.
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De toAos eeto# recorrido», me permito destocor el vio}e de 

6 horos entre Mondrogdn y ORote, del que Bowle» menciono uno fe
rrerio )unto ol rio de ORote, en la que te mezclobon dos minéra
les, uno de lo de Somorrostro, célébré por lo blondo y flexible 
de su hierro, y el otro de la comorco, mds duro y obundonte, so- 
condo de codo fundicidn un quintal de hierro*

Morfo Guillermo Bowles en Madrid, el 25 de Agosto de 1780, 
o los ddoRos de edod, siendo enterrodo en lo porroqnio de Son 
Morlin (^Son Martin?).

Su obro
Como recopilocidn de sus viajes y estudios, sole a la luz, 

en 1775, su obro titulodo "Introduccidn g la Historié noturol y 
a lo geogrofia fisico de EspoRo". Fui impreso en Madrid, en el 
toller tipogrdfico de Froncisco Manuel de Mena, en 4* y con 529 
pdginos (H).

Es évidente que esto obro fui eserlto con el ouxlllo de D. 
Nicolds de Azoro, yo que como éste mismo Indico "no llegd Bomle» 
o poseer la langue castellona de monero que pudiese hocerlo por 
si propio". Un bidgrofo de Azoro (# *) indice que este ouxlllo 
l&egé hosto el punto de hocer la versldn compléta de la obro del 
inglés ol costellono (m A A )•

Dos oRos nés tarde de la muerte de su outor, te publlcé une 
ediclén corregido. Fui hecho en Madrid, en 1782, en lo Imprento

(a) Como onécdoto o curiosldod, merece reseRorse que esto 
obro volio 4 pesetas el ejemplor, contidod que, referido o la 
époco, era de muy alto cotizoclén.

(a a) Mor de Fuentes:" Elogio de D. Nlcolés de Azoro", Borce 
long, 1840 (pég. 22).

(a A a) Fue plogiodo esta obro en Ingloterro por John Tolbot 
Dillon, que lo édité en Londres, en 1780, con el titulo de 
"Travels thorough Spain" (Vio{es por EspoRo).
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Reol. Consta de 576 pâginas en y nueve hojas de principles, 
sin folioT, de Articules de Eortos de D. José Nicolâs de Azoro 
y un discurso prelininor de 47 pâginos, oporte de las del tex
te (a A » »).

Esta segundo edicidn es la mds opreciodo y fue troduceda al 
froncés por el Vizconde de Flovigni (Paris, 1776, en 4®) y ol ito 
liane por Fr. Milizio (Pormo, 1783, Bodoni, 2 tomos en 8®).

De lo importoncio del libro de Bowles, con orreglo a la époco, 
do idea el hecho de que se hogo un detenido examen del mismo en 
lo "Biblioteco espoRolo de los majores esccitores", de Sempere 
y Cuorinos (tome I, paginas 235 y siguientes). Sin embargo, es
ta obro ho posodo inodvertido en los rincones de nuestros bêblio 
tecos; posiblemente, porque nodie podio sospechor de que, très 
el equivopo titulo de "Historio Noturol", se encontrose un estu- 
dio ton perfecto y ton completo de nuestro entorno geografico.

Segdn hoce ver Julian Mortinez Ruiz, en su obro yo citodo , 
no hoy constoncio de que la obro de Bowles existiero en la "li- 
brerio" de lo Sociedod Boscongodo, yo que su cotdlogo no ho 11e- 
godo hosto nosotros;"pero como supone con rozdn el seRor Silvdn, 
en el libro que en lo présente ocosi^dn consideromos, cosi puede 
asegurorse que lo hubo". En los "Extroctos"pueden verse reitero- 
dos referencios, desde 1776, o los reflexionss de Bowles.

Comentorios geneioles
El citodo Mortinez Ruiz indico que "el principal mérito del 

libro de Bowles es el hober sido el primero escrito en EspoRo 
con sentido objetivo". Y es que, como hizo ver mi querido colegp 
yo follecido, D, Julio Ortego Galindo, en uno» chorlas rodiofoni-

(a a a a) Esto 2® edicidn volio 7 pesetas el e jemplor. Adn 
llegd o hoceree uno 3® edicidn» en 1789 tombied en lo Imprento 
Reol, de Modrid. Tiene ésto 554 pdginos, en 4®, y se agotd ropi- 
domente.
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cos sobre esta figura, "no vino o EspoRo para difomarlo, como 
hicieron otros infleses de su tienpo". El s#ismo Bowles 1# expreso 
osi en su obro: "••»hollo yo compeobodo lo ignoroncio en que es- 
ton los Bstrangeros (sic) de los cosos de EspoRo. Adn lot hon- 
bres de juicio, si dicen olgo, ee con mezclo de cien equivoco- 
ciones y disporotes..

Pero sigomos o Bowles en lo exposicidn de sut objetitos ol 
esceibir la obro: "Lo dnico o lo que puedo ospiror es o ser el 
primero en lo gloria de hober intentodo uno desccipcidn fisico 
de este pois, Consto mi obro de hechos y de rociocinlos» Los pr^ 
meros serdn siempre ciertos, ounque los segundos de{en de serlo 
olguno vez, porque todo hombre esta expuesto o error y a socor 
hilociones folsos de un hecho verdodero. Por ello es duefb el 
lector de obrozor o deshechor mis opinionss sin miedo de que po- 
dezco lo verdod de los hechos".

Ante estos pbrrofos, llenos de modestie, me sorprende el co- 
mentorio que Hoffei y Ruo Figueroa hocen de la obro de Bovlest 
"Es Idstimo que esto obro est# solpieodo de notables errores, y 
que sus pdginos destilen o codo peso un espiritu de supresoclo 
y de iniciotivo exogerodo y empolegoso" (e).

Sin emborgo, merecen incluirse oqui olgunos observociines 
de tôles outores, que voy a considérer brgvemente, Indico* que 
el estudio de Bowles tuvo lo intencidn de former lo base io un 
trobo{o, hosto entonces no emprendido, ocerco de une desccipcidn 
fisico y noturol de EspoRo. El outer did, por eonslguient*, lo 
debido preferencio ol estudio petrogrdfico de nuestro sueJo, del 
que hoce monogrSfios y descripeiones no siempre exoctos, fete- 
niendose en lo descripcidn de nuestros minos mgds notable*, con 
referencios o los que en Europo hobio visitodo y g los de Amerri

(a) Eugenio Moffei y Komdn Ruo Figueroo: "Apuntes poro uno 
biblioteco espoRolo" (tomo 1, pdgino 95). Obro muy importoite 
es ésto, de gron intérêt para el comocimiento de la biblicgro- 
fio minerai anterior gl siglo XX.
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ca, que conocia por relaciones especiales y por los ejemplores 
del nociente Museo de hietorio natural, no olvidondo senolarlos 
diferentes aplicociones de los productos que describe 6 que en- 
controbo a su peso. Lo reseria de los minas de Almaden, Guqdalco_ 
nal y Voile de Gistain; los de olômbre de Alcaniz; de sol gemo 
de Cardona y Minglonillo y de hierro de Somorrostro; un discurso 
sobre lo plotino; los piedros y tierros de los cerconios de Ma
drid, Segovio, etc,, y otros vorios estudios litoldgicos, formon 
los osuntos mds interesomtes de esto obro, consogrondo olgunos 
pdginos 6 lo botdnico, lo entomologio, lo hidrologio y otros ro 
mos de los ciencios noturales y sus aplicociones o ios ortes y 
o Iq industriq, que si no constituyen un cuerpo de doctrino en 
sus relaciones y enlace, es porque el outor los juzgd inconexas 
y porque , ol intentor construit un edificio, lo primero ee reu
nir los moterioles que hon de formorle,

A juzgor por los signoturos de los pliegues de lo 1® edicidn, 
conservodos en los siguientes, en donde se Ide tomo I, es de pr^ 
sumir que Bowles pensobo publicor las observaciones ulteriores, 
d sus trobojos de loborotorio, de los que nos ho dejodo escosos 
muestros.

Sobre Vizcoyo
Honrondo o lo Sociedod Boscongodo de los Amigos del Pais -de 

lo que era Socio Literorio, nombrodo el oRo 1774- reconocio 
Bowles que "El SeRorio de Vizcoyo es uno de los tres Provincios 
Voscongodos que poéos oRos antes estoblecieron uno Sociedod de 
Artes y Ciencios, tomondo por emblemo tres monos unidos de bueno 
fe".

Vomos o centrornos, siguiendo lo lineo de este trobojo, en 
las explicociones de Bowles sobre Vizcoyo y, muy especiolmente, 
oteniendonos sdio a los ospectos de indole m6s o menos geolégico. 
Yo que hoy que tener en cuento que su libro lo mismo OiJjorco los 
oves migrotorios que detolles demogrâficos, como lo construccidn
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de cotas y la constituclén de la fomilia, las cosos solores, lot 
odvocociones de las porroquias, lo noblezo y la iguoldod entre 
los bobitontes de Vizcoyo,

Prescindiendo de estos consideraciones, me ceRiré a las si- 
guientest

Geogrofia fisico y Ceoboténico,- ReseRa que "el suelo de Viz
coyo, por lo general, esté sobre conteras, yo en peRoscos Sueltos 
o en boncos o losos, descubiertos u ocvltos, en unos portes Sobre 
piedros colizos, en otros sobre areniscas", Como es obvio, no 
hoce referenda olguno o lo cronologio y noturolezo litolégicd de 
estas rocos; considerocién y estudio que no tendré lugor en Viz
caya, hosto 1848, en el "Reconocimiento geologieo" de Collette, 
del que se hobloré en su momento oportuno,

"Hoy muchos montoRos -continua Bowles-, la més importante la 
de Gorbeyo, para subir a la cuol se goston cinco horos y en su 
cima se ve uno gron llonuro fértil de postos", El mocizo y monte 
que octuolmente conocemos por el nombre de Gorbeo, ho tenido el 
nombre original de Gorbeyo, empleodo por Bowles, conocido osi en 
Arrotio, Orozco y por los historiodores Iturrlzo y Zomécolo, Hoy 
dio, como indico Nestor de Goicoecheo, en su obro "MontoRos de 
Euzkolerrio" (p) "los orozcotorros dicen Gorbeiye; los guernico- 
rros Gorbiye y los oloveeBs le nombron Gorbeo", Sin embargo, ee
te éltimo nombre, con fonétieo més costellono, es el que ho pre 
volecido y el que se utilize, précticomente de uno forma unénime, 
Respecto o la "gron llonuro fertil de postos" o la que se refie
re Bowles, no cobe dudo de que es lo llomodo "Compo de Arrobo", 
conocido mundlcimente por sus fomosos concursos de perros de pas
tor,

ARode que " entre los plontos que olli nocen vi la grosello 

4*) Biblioteco VoBcongodo Villor, Bilboo, 1968, pégino 131,
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o combronera negro, cuyos hojos huelen o pimiento". Con ton po- 
coa 6 imprécises dqtos no puede gsegurorse cuol es lo especie 
vegetal vista por Bowles en el Gorbeo. Pero me permito sugerir 
que podrio trotorse de olguno de estos tres siguienéis:

o) Üiversos especies del género "Rhomnus", llomodas vulgor- 
men te"combrone s", y que fueron citodos en Gorbeo por el boténico 
Loguno, En vascuence bon recibido el nombre de Ollokorano (de 
"oliouro", costro, postillo, y orono", ciruelo ; por lo que su 
significodo completo serio el de "ciruelo que sirve poro curor 
los enfermedodes de la piel". Y dice Font Quer que los frutos de 
esto plonto son primero verdes, despôes morfileRos, més torde ro 
Jados, y, oscureciendose el color, se vuelven de un rojo gronote 
y, finolmente,negros.

b) Uno especie de# grosAllero,el "Ribes olpinum L.",que es 
muy comido por al gonodo que posto en la compo de Eguirinoo,del 
mocizo del Gorbeo,donde vive en los huecos de los colizos com
pactas,y que ho sido citodo por los boténicos Mortinez,Willkomn 
y Loguno.Planta preferentemente colcicolo,puede encontrorse hos
to 1.800 metros de oltitud,recibiendo en voscuence el nombre de 
ondere-mohots ("uvos de seRo^ro").

c) Pero lo que me porece més verosimil de corresponder o la 
que Bowles hoce olusién es el "Ilex oquifolium L.",que con sus 
frutos relucientes,de color escorloto,y sus hojos verdinegros, 
con cierto omorgor,compendion -en cierto modo- los escosos co- 
rocteristicos dodos por el sobio irlondés. Y confirma mi oserto 
el que ël "Ilex oquifolium" (en voscuence gorostiyo,de "ostoo", 
hojo y "gogorro",duro) se H o m e  en costellono cordonero (odemés 
de "ocebo" y otros nombres),que pudo inducir o Bowles o confu
sién con "combronero", y el hecho de ser muy comén en el mocizo 
del Gorbeo y, en generol, en todos los montes vizcoinos.

Continua Bowles diciendo que "cerco de Durongo hoy otros 
sierras colizos y pelodos.dificiles de subir por lo empinodos 
que son". Como la més principal de esos sierras "cerco de Du-
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rango", se trata de lo olineocién del Amboto o montas dal Duron- 
guesodo, espectoculor y grondioso serre de cambres (Amboto, Ur- 
quiolo, Uncilloitz, Mugorro, MoRorio, etc), constituido por co
lizos urgonionos, y en los qve los torrenteros y lo erosién }us- 
tiflcon el colificotivo de pslodos.

Dice tombien que "Serontts es otmo bello montoRo en forma pi* 
romidol, la cuol, por descubrirse desde muy le)os, sirve de guio 
o los novegontes". Y oRode: "su estructuro es de hober sido un 
ontiguo volcén". He oqul un error, que o6n perdure en la creen- 
cio popular; y que ha venldo transmltiéndose desde tliolo, que 
lo tomé por uno mina de Somorrostro* Proboblemente por folsos in- 
formociones de un morinero, ya que no se tienen noticios de que 
el historiodor romono vlsitose personolmente nuestro provincio, 
como yo indiqué en so momento* La verdod es que, en el monte Se- 
rontes, no se encuentro uno solo roco eruptive, y que esté cons
tituido por morgos y colizos urgonionos, formondo uno pequeRo 
sierra que corre poroleloment# a lo costo, desde Sonturce hosto 
Punto Golea* Pero el efecto de perspective de su cumbre cénlco, 
vis to desde todo lo zona de lo rio, es lo que ho dodo siotivo ai 
error seRolodo.

Intèresontes en sumo son lo* observaciones sobre los rios:
"En los quebrodos de estos montes se formon rios pequeRos y orro- 
yos* Pero ton furiosos en tiempos de iluvios que olgunos veces 
ponen o Bilbao en peligro de ser sumergido si cogen lo Rio en mo- 
reo olto. Yo he visto -dice el propio Bowles- tres de estas ove- 
nidos, y en uno de ellos me porecié que si hubiese durodo pocos 
horos més hubiero quedodo destruido une de los més gloriosos 
ciudode* moritimos de Europe. El ondor los borcos por los colles 
sucede bostantes veces"* Precisomente, el mismo oRo de la publi- 
cocién del libro de Bowles, el de 1775, tuvo lugor el dio 21 de 
Julio une de esos grandes crecidas, que reselo el historiodor 
Iturrlzo# con estas polobro** "...en Bilboo llevé porte de lo 
plozo de Son Anton y lo# borondillos de fierro que hobio en el



desembarcodezo del arenal, quedando en tierro muchos emborcacio- 
nes después que bojoron los oguos". Estos désastres a que se re
fiere Bowles hobion sido desde siempre motivo devostodor en Bil
bao, y lo siguieron siendo hosto que Evoristo Churruco conolizé 
y vencié o los fuerzos impetuosos de ios temporales, o fines del 
siglo XIX, como tendremos ocosién de ver.

Agriculturo. -Atinodos son sus observaciones en este senti
do. Comienza por decir que, en Vizcoyo, "boy muchas montoRos co- 
ronodos de picos desnudos, cuyos foldos estén cuidodosomente cul- 
tivodos y poblodos, con bosques poro corbén y debesos poro postos",

Y, refiriéndose o esos foldos montofeosos en pendiente, hoce w 
uno reflexién que demuestro su* grandes dotes para la técnico de 
los cultivos: "No fuero de proposito indicor que los terrenos mon- 
toRosos, como los de Vizcoyo, no producen a proporcion (sic) de 
su superficie, sino de su bose, porque elevandose lès vegetoles # 
en direccidn ol cielo, no puede lo tierro oblicuo montener més 
érboles ni plantas que las que montendrio un suelo de iguol bose 
que estuviese enteromente piano, osi como sobre un triongulo no 
pueden elevorse més perpendiculores que lo# que coen sobre lo ex- 
tensién de su propio bose."

Sobre los érboles dice que,"exceptuodas los tierros de labor 
y los cumbres de los montes, todo lo demés se hollo poblodo de 
orboledos, noturales olgunos, como la corrosco y el modroRo, que 
llomon borto". Me otrevo o oseguror que oqui hoy otro error de in- 
terpretocién por porte de Bowles, ol citor lo corrosco; esta es
pecie ("Quercus colàfero") no ho sido seRolodo en Vizcoyo por nin- 
guno de los boténicos que bon estudiodo nuestro flora provinciol. 
Toi vez,Bowles se refif[s(fal roble corrosqueRo (Quercus lusito- 
nico Loffl.*̂ ), que si lo bon citodo Guineo (en la parte baja de lo 
PeRo de la Virgen de OrduRo) y Loguno (en los foldos del Gorbeo). 
En cuonto ol borto, es el nombre "vizcaino" del modroRo o "Arbu
tus unedo L."; y entrecomillo lo de vizcaino, yo que estimo que 
es polobro muy local (sobre todo en los zono de Los EncortocioneSy
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que te apiopian tonte lo lenguo cottellano como la ee«k^rico|«
Sin que esté cloro cuol su verdodero origen idiomético.

Siguiendo con Bowles, podremps lesr més odelante, cuondo dice: 
"Donde no hoy bosques y lo tierro tiene olgén fonde, se crion moi 
tas impénétrables del orbusto llomodo,orgomo -oteo y otoco- y de 
brexo, y en lo més olto, donde el fonde es superficiel, brezo fi
ne." Aqui si que demuestro uno ogudego de observocién e intui- 
cién nodo comunes. En efecto, lo orgomo ("Ulex europoeus L."), 
llomodo en voscuence oteo y oteozuri yo (orgomo blonco, en con- 
trgposicién a la oteobeltza, o orgomo negro, que es la especie 
Ulex nonus Forst"), oporece en los motorrôles resultontes de lo 
degrodocién de los bosques de robles, que ton abundontes fueron 
en Vizcoyo en otros épocos; por olgo dice Bowles esto frase ton 
significotivo! "Donde no hoy bosques y lo tierro tiene olgén 
fondo..." Con referencio o los brezos, es muy ocertodo la distin- 
cién que observa entre el brezo orboreo ("Erico orboreo L."), 
llomodo zurikotxo ( de zuro « aodefa,e IWatxo e cokbén; madééo 
poro hocer corbén) y el brezo ceniciento ("Erico cinereo L.") 
que él llomobo "fine" y que oqui decimos oRorzuyo. Y -ésto es 
lo importante- que de diferencio del onterior por vivir preferen- 
temente en suelo# orenosos; "donde el fondo es superficial", al 
decir de Bowles.

Veomos ohoro olgunos de sus observaciones sobre frutoles:
"En los coRodos de los isontes y en los voiles abandon los cos- 
toRores, cuyo fruto llevon los novios homburgueses poro regolo 
de los olemones. Los monzonos porecen encontrorse en su potrio 
originel, pues en el compo y sin cultivo se hocen orboles her- 
mosos. Se tienenpor majore* lo* de Ourongo. Los cerezos crecen 
como olmos. En Gordejuelo los melocotoneroe, llomodo* povios, 
ton delicodos que no resisten el vioje o Modrid. Los de Aron- 
juez desclenden de ellos."

Dice iguolmente, que "los fresos de Bilboo son los més ex- 
celentes de Europe". Esto insélito ofirmocién, que puede porecer 
un hologo de Bowles o la tierro que ton gentilnwnte le ocogié.
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nos la explicamos hoy o la luz do los conocimisntos modernos do 
fisico ogricolo. En efecto, en los poises de luz muy intensa, 
ésto do mucho verdor ol vegetol, confiera consistencio a sus por
tes leRosos y oc two lo obsorcién rodiculor; odemés, detarrolèo 
en los frutos sus olores y sobores* En combio, no permite el or- 
dinorio crecimiento de lo* tollos* Por ello, donde escoseo la 
luz por la frecuencio de nubes y nieblos, como en Vizcoyo, los 
frutos no son ton azucorodos ni la* flores ton oiomoticos. De ohl 
que los fresos cultivodos en nuestro provincio seon més grandes 
que los de Aronjuez, pero nunco tienen su oromo. Ahoro bien, si 
para Bowles consiste lo "excelencio" en el tomoRo...

Troto tombien en su libro del chocolf. Y dice ol respecto 
que "no todos los porojes son o propésito para las vides, pero 
en OrduRo, Bilboo y Los Encortociones se encuentron las majore*". 
Me sorprende que Bowles, ton conocedor, o los muestros.d# nuesé 
tro provincio, se hoyo olvidodo de nombror o Boquio ol hoblor 
del chocoli, yo que esta locolidod costero es la que mayor fomo 
ha tenido en el cultivo de los viRos; y ello, sin dudo, por el 
hecho de estor osentodo en terrenos trio'sicos, résultantes de 
lo descomposicién de ofito*, sobre los que dichos plantas se 
desorrollon muy fovoroblemente. Como curiosidod, me permito o- 
Rodir un comentorio d* Aowles hoce sobre nuestro chocoli, y que 
refiejo lo poeo que hon combiodo los cosos desde entonces: "Es
te vino es uno de los majores rentos de los hacendodos, pero co
mo se vende por posturo o precios fijos, y mientros duro su des- 
pacho se cierro lo entrodo ol vino forastero, no pienson més que 
en hocer mucho, sin cuidor de lo colidod."

Se ha indicado en otro porte de esta obro la tendencio o la 
roturocién de nuevos terrenos en el Pois Vasco, durante el siglo 
XVIII. Sobre este porticulor, son interesontes los observaciones 
que hoce Bowles, refiriendose a Vizcoyo, Veâmoslos; "Como la* 
tierros monsos (•) (pogino siguiente) son pocos, hocen roturos 
en las foldos de los montes, que per tener poco fondo no suelen
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ser Buenos poro érboles grondes, y por lo generol eston cubier-
tos de orbustos espesisimos, como son el brezo y lo orgomo oi
utoco. Poro esto cércon.ide seto los espocios que ban de roturor, 
Rozon todo lo superficie, levontondo con ozodén céspedes de cue 
tro dedos de fondo, en que solen enredodos los roices de los 
hierbos y orbustos. Dejon secor bien los céspedes y por Julio o 
Agosto los omontonon con lo yetbo hqcio obojo, sobre olgunos ro 
millos de orbusto formondo figure de pirémidet don fuego por un 
lodo o los orbustos, y despées que se bon encendido orbustos y 
yerbo, cubren con tierro desmenuzodo los montones, para que se 
ohogue el fuego y se tueste lo tierro, ol modo que se hoce con 
el corbén. Despées desporronon la tierro tostodo, que se pone 
de color de loHrillo, y oron y siembron despées".

Como ohoro podremos ver, tiene Bowles tombién uno cloro idea 
de lo rotocién de los cultivos en el pois, lo que demuestro la 
otencién constante que le dedicé, a travée d* todos los estocio 
nés. Dice osi: "Los primero* tres oRos vienen muy fértiles co- 
sechos de trigo; el cuerto cebodo o centeno, y el quinto lino. 
Despées quiton el seto, obondonondo el terreno o la vegetoclén 
esponténeo, y hosto que la molezo cubre la superficie hoy muy 
buen posto".

Hemos visto en otro porte de esta obro lo importoncio que 
los cultivos cerolistos tuvieron en Vimcoyo en otro^pocos. Ci- 
tqdo ya el coso de gorogarrillo o "mes de la cebodo" (pégino )
lo mismo puedo decir del referido o Julio (gorilla o "mes del 
trigo"). En cuonto ol lino, su cultivo es muy ontiguo en Vizcoyo,

nfe) Por"tierros monsos" se entenderé oquelloe de los vegos bojoS, 
formodos principolmente por oluviones cuoternorios, con suelo 
profundo y de buen cultivo. En efecto, en Vizcoyo ocupon uno 
muy pequeRo porte de su superficie, ounque en tiempos de Bowles, 
antes de ser utilizados en osentomientos industrioles, tenfo 
que ser moyor su extensién, considerodo en sentido ogricolo.
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que hoy esta obandonado , por desgracia, yo que constituia uno 
de los motives més interesontes y otroctivos de la industrie y 
agriculturo rural. Hoy pueden verse, en estodo silvestre, va
rias especies del genero "tinum", en proderas, cloros de los 
bosques, muros, rocos, etc. El hecho de que, en voscuence, hoyo 
recibido el nombre de liRu (de cloro origen latino) me hoce su- 
poner el que fuese planta desconocido entre nosotros en épocos 
remotos.

Minerio.- Va he indicado en los primeras péginos de este copit^ 
lo, tjoe Guillermo Bowles estudié preferentemente,entre nodotros, 
los minas de Somorrostro. Veomos lo més interesonte que d* ellos 
dice:

"Es ton seguro que todo la mina se forma dioriamente por el 
ogregodo de los moterios que ocarreo el movimiento impercepti
ble de la humedod, que no debe cousor moravillo lo quqtseguron 
los trobojadores de ello, esto es, que se hollon fragmentes de 
picos, ozodos y otros herrapientas en olgunos portes que fueron
covodos muchos siglo* hoce, y que despées hon vuelto o llenorse
de minerai, por cuyo causa deben ser creidos dichos trobo^odores 
cuondo ofirman que dicho mina crece, pero la gron lentitud con 
que lo ejecuta impide que los hombre# puedon calculer el incre- 
mento, ni seRolor el némero de siglos que son menester poro lit»
nor el ogujero de un toAoRo determinodo".

Cosi se presto a riso la ingenuo credulidod de.Bowles ol 
tronscribir taies afirmociones. Sin dmbmgo, con un criterso 
offloble, podriomos interpreter sus palabras en un cierto senti
do de légico intuitivo: el que se hollosen fragmentes de herro- 
mientos en "partes que fueron covodos muchos siglos hoce", tie
ne la esplicocién de que se hubiese producido olgén corrimiento 
de tierros, en otros tiempos, y hubiesen quedodo cubiertos por 
los derrubios de minerai; fovorecidos por lo occién de los llu- 
vios y lo humedod, como él mismo hoce ver. En cuonto o que "di-
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cho mina crece"...^no puede odivinoree en esta* palabra* uno ee- 
pecie de premonicidn de lo que -do# siglof despues- llamamos me- 
tasomotismoT.^Y no ha sido por este proceso como se hon mineroli- 
zado los yocimientos de hierro de Vizcoyo?. Bostorfa, poro tomor 
olgo em serio los sugerencios de Bowles, retrotroerse a su tiernpo. 
Y, odemos, olvidor cuondo dice "que todo lo mine se forma diorigk 
mente". ;Infantil manero de medir el tiempo #n Geologio!.

Siguiendo sus observociones sobre lo mino de Somorrostro, di
ce que "se hollo situodo en uno colino que ounque forma onduloclo- 
nes, mirdndola desde los montoRos de lo circunferencio, quo son t 
colizos, cosi porece un llano. Su extensién no guard# regularidad, 
y yo creo que en cuatro o cinco horos se puede ondor en circuito". 
Debe|referirse,sin dudo, a lo gran maso occidentale las dos que se 
encuentron en el término de Somorrostro* lo de Triano(m), yo que 
ésto, segun las indicociones de Aden de Yorzo, mide 3.080 mts en 
su longitéd mayor, dirigldo de SE o NO; y en su oncho méximo unos 
1.300 mts. Lo que no tiene nodo de extroRo que se tordose cu^ro o 
cinco horos en circunvalarlo o pie(Rondor en circuito").

"El minerol-sigue diciendo Bowles- forma un lecho interrum- 
pido que varia en sus gruesos desde tres pies en unos portes hos
to diez en otros, y esté cubierto de une copo de peRos colizos y 
bloncuzcos". Para dorse idea del ocierto de esta descripcién, me 
remitiré o dos frases de Adon de Yorzo, en el mejos estudio serio 
sobre estas minas, escrito més de un miglo despues. Dicen osi:
"Los rocos colizos surgen entre el minerai y éste o su vez se en- 
cuentro en otros sitios formondo cuerpo con oquellos". "...se ho 
hollodo tombien cl minerai, porciolmente cubierto por las colizos."

"E sto es lo descripcién general que puedo hocer de la situo- 
cién y noturalezo de uno mina ton célébré". Con estas polobro# % 
termina uno porte del estudio de Bowles sobre los minos de Somo-

(*) La otro, la oriental, es lo de Notomoros. De ambo^s se 
trotoré extensomente en la éltimo parte de esta obro, al estudior 
la ingente figura de Adon de Yorzo.



rrostro. Pero continua despues con la exposicién de los metodos 
empleodos en su beneficio y laboreo. De esta porte, por no consi- 
derorlo muy en lo lineo de este trobojo, sélo incluiré des parra- 
fos;

"La vena cuondo sale de lo mino es de color songre de toro, 
y mojéndola tomo el color de lo pérpuro. Tronsporton en borcos 
contidod prodigioso de ello o las provincios inmediotos, donde; r 
la funden solo o con la mezclo de sus propios minérales, que, por 
lo comén don hierro més duro; y otro contidod poco menor se llevo 
en corros o reçues a ios ferrerios de tierro odentro."

El otro pérrofo, que estimo de interes histdrico, es el que 
se refiere o la proporcién de métal obtenido: "Segén lo que se 
puede oprecior a lo visto -dice Bowles- un quintal de veno produ
ce de treinto o treintaicinco libras de buen hierro; de que résul
ta que el residue pose de sesento libres de escorios y tierro 
muerto. Como esta mino de Somorrostro no contiens ozufre ni éci- 
dos, nunco ho sido menester usor de costine, esto es, piedro ca~ 
lizo, para fundirlo y absorber dichos dos moterios, que tonto em- 
borozon en las minas que tienen la desgracia de estor infestodos 
de ellos, como suele suceder o las de Francia*" Sobre la polobro 
costing, la define osi el"Blccionorio de Geologio y ciencios ofi- 
nes", en su porte de Petrogrofio, escrito por Antonio Boselga 
( tomo 1, pagina 585 ): "Roco colcéreo que se usa en los hornos 
como fundents, cuondo el minerai que se quiere fundir tiene mu
cho orcillo" ( del olemon Kolksteiny kolk, col y Stein, piedro). 
Como se puede deducir, es polobro de muy ontiguo uso.

No solomente estudié Bowles los minos de Somorrostro. Tombien 
indico que "hoy en Vizcoyo otros muchas". "En los olrededores de 
Bilbao hoy olgunos parajes donde se descubre el hierro encimo de 
la tierro. A coso de media légua de la Villa hoy un cerro lleno 
de uno mino. Es uno vosto colino o trozo enorme de mino de hierro 
Enfrente de este cerro, al otro lodo del rio, hoy otro peRosco 
seme jante. A pocos posos de este gron penoscol ferruginoso corté
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un ingunlero un pedazo del cerro para allonar #1 pameo nueva de 
la Ville, y como el corte #e hizo o ploeo, ee descubrid la eino, 
que esta en verdoderas vetos, que o veces buzaa rectos y o veces 
oblicuas, y representon groseromente las raices de un orbol". 
Facilmente puede deducirse, a poco que se conozco la geografio 
local, que Bowles se referla a lo que se llaeaba "poseo de los 
CaBos"; y que taies nines eren Iqs de "Son Luis" y "Selfide", a 
le izquierde de le rie, y les de "Santa Ana" y "B,»goBo", en la 
norgen dereche*

Les descripciones que hece de les diferentes formas del mi
neral no pueden ser m6s précisés. "En Vizcaya -dice- hey mines 
de hierro en capos, en trozos y en vetos. Se ven en elles mu- 
chas hematites (sic) que estdn encojodos en los linees de les ve- 
nes, y son singuleres por les diferentes formas y tamokos. Los 
hoy gruesos, como la cobeze de un hombre; chotos como riBones de 
voces; en grenos redondos como manzones; pianos, como le peleci 
de le mono; gronosos por un Iode y plonos por el otro. Se hollon 
amorillos y ro)qs por dentro, lo cuol proviene de uno copo lige- 
ro de hierro que se descompone en ozofrân de Morte. Rompl muchos 
de estos piedros y examindndolos holll que code grono ero de fi
gura de estrello, lo cuol pruebo disolucidn, deposito y cristoli- 
zocidn lento hecho por le humedod."

Jugoso comentorio merece el pdrrofo precedente. Prescindien- 
do de le personal descripcl6n de les voriedodes hemoticos, que 
luego se bonllomado "nodulorss", "olveolores", "arriBonados",etc, 
y de le note implicite de "oligisto lisionitizado", debo destacer 
le significecidn que se le ho dodo el nombre "o^frdn de Morte". 
Llemoben esl o le herrumbre o"roBo" que se forme sobre el hierro 
y, en le antigua farmecopee, coliflcobon ol sexquioxido de hierro 
enhidro (oligisto) como azefran de Morte "astringente", reserven
de el de"aperitivo" pore el hidratcsJo d limonito. (e) (ppgknoisi- 
guiente).
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Guillermo üowles descebrid de forma omoble los mil motices de 

Vizcaya, #in extenderte en largos pâvafos, tab del gusto H* la 
dpoco. Su obro tiene para nosotros el inmenso valor de rer en 
ello donde se refie)on los primeros estudios fisiogrâficos sobre 
los minas de Somorrostro, ounque formen porte de un trabajo, hos- 
to entonces no emprendido, ocerco de lo descripcidn fisico y na
tural de todos los zonas mineras de Esparfo.

Y para )ustificor sus muchos errores y omisiones debemos si- 
tuornos en oquel tiempo, donde los investigociones tenion que par
tir de cero y llegor a sus conclusiones (ocertados o equivocodos, 
segdn nuestro sober actual) tros denododos y loboriosos esfuerzos 
individuoles. A mi entender, lo obro de Bowles tuvo, en Vizcaya, 
uno gron virtud: former uno base de trobojo que espoled o conti
nuer el estudio de nuestros minas por hombres ton esclorecidos 
como Elhuyor y Porcel Aguirre (en el siglo XVIIl) y Gonzolez 
Azoola, Schulz, Collette, Aldomo, Gondolfi y Ad6n de Yorzo (en 
el siglo XIX).

Un lugor preferente en nuestro recuerdo se merece Guillermo 
Bowles. Sobre todo por lo que, en remembronzo de su verde Irlondo, 
tant© om6 o Vizcoyo.

(*) Todo porte de lo lejono discusién de si los soles de hie
rro eron obsorbidos o no por el orgonismo humono, Sin disquisi- 
ciones medicos que no son de mi competencio, se podrle decir que 
se bon considerodo como astringentes los efectos locoles del hie
rro. En el oporoto digest!vo provoco primero oumento de opetito 
y despues dispepsio y gostrolgio. A la largo, es couso de estre- 
ftimiento y gastroenteritis.
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Dot capitules atrâs,ol referirm* o los "Extractos do la Bas- 
congoda" del ofTo l775,mencionaba el proyecto de Escuela Potridti-
ca "para educacidn y estudios de los Alumnos de la Reol Sociedod,
y -repito el pdrrofo oil! citado- paro el uso del seminorio pro- 
yectodo para el Colegio Real de Vergara,que la piedad del Rey se 
le bo cedido para este fin",Y conviens ohora,para comprender me- 
)or esta frose y el proceso de creacidn de este centro culturol,
retroceder en la historia unos pocos oBos,

Vayamos ol de 1767,cuondo son expulsodos los )esuitos de Es- 
poBo,Uue,oI partir,tienen que de)ar uno serie de instituciones 
docentes que poseion en los Voscongndos,tales como el Colegio de 
San Andres de Bilboo,y los de Loyolo y Vergoro.Y en la reunidn 

de la Real Sociedod de ese oBo,celebrada en lo Villa de Morquino 
(oporte de leerse varioe memories sobre patriotismo,arquitecturo 
civil,mines de Somorrostro,etc),los "cobolleritos" piden ol Rey 
la cesidn del edificlo de Loyolo pore instolar en su lugor el 

Colegio que querion funder,
Por eso,en las Juntos del oBo siguiente (1768),que se celebrareq 

en Vergara,se exominoron uno serie de informes sobre los colegios
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y seminarios mAs Famosos de Europa,o fin de inspirorse en ellos 
paxo lo organizaciAn del propio.Y se nombrA uno Junto especiol, 
bojo el nombre de Junto de Ins tituciAn,encorgoda de 1lever adu
lante estes gestiones.

En lugor del pretendido Colegio de Loyolo,Carlos III conce- 
diA o lo Real Sociedod Boscongodo de los Amigos del Peis (per 
R^ol CAdulo expedido en Son Idelfonso el 19 de Agosto de 1769) 
el Colegio de Vergara: tonto el edifice como el material
existent# en 61,pertenecientes ol Colegio que fu6 de lo Componio 
de Jesus,con el fin de estoblecer en 61 un centro con cardcter 
nocionol,dedicodo a lo educociAn en lo juventud,que se denomino- 
rio Real Seminorio Potriotico Boscongodo,por lo que podrA poner 
en su fochodo los armas reales•*' Y se le dotA con uno subvenciAn 
de 4,624 renies de renia onuol.

Ante ton fausto noticio,lo Reol Sociedod convocA urgentemen- 
te Junto extroordinorio,que se celebrA unos dios despues (el 28 
de Agosto de 1769) en Vergoro,o fin de trotor lo orgonizociAn 
del Seminorio o Escuelo PotriOtico,Esto supuso la revisiAn de los 
normes de la propio Sociedod,para redactor unos esiotutos géné
rales en donde entrose la octividod del Seminorio, (*)

Y estimo de interesonte curiosidod un informe o "lepresento- 
ciAn"enviodo ol Rey,dAndole cuento de sus proyectos.Empiezo osi: 
"La Junto de InstituciAn de esta Real Sociedod Boscangoda,encor- 
godo por V,M, de lo direcciAn de estudios del Seminorio Potrio
tico Boscongodo,}uaga ser de su obligociAn exponer o la Real con- 
siderociAn de V.M, todo lo que puede contribuir ol odelontomiento

(e) Tombion se publicA entonces lo adjudicaciAn del premio 
sobre los borquines de ferrerio,convocodo en 1766,que se menciono 
en el "Ensayo" de la Boscongodo (ver pAgino dOJ" ),Fu6 concedido 
al metolArgico y socio extronjero Mr, Grignon,dueffo de vorios 
ferrerias en Saint Dicier en lo Champagne,Sobre 61 se hoblarA môs 
odelonte.
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y propngoclAn de 1ns cirncins que so ensenon en este ostoble- 
cimicnto.Los que sin dudo ninguno troen mAs inmediotn utilidod 
ol ostfo'n son los de motemAticos, fisico,cioncios subterrAneos, 
quimico y metolurgio;p ro siendo poco conoctdo» en Espono,nspe- 
ciolmonte lo Altimo de elles,y no presentondo correro o desti^n 
como los cioncios cultivodos en los Üniversidodes*••• es consi- 
guionte que sus oulos seon poco frecuentodos,etc."

El colificotivo de "ciencios subterrAnoos" pienso que no o- 
frece dudos y que se reficre o la Oeologlo y sus decivociones de. 
Mineria,ProspecciAn,etc.rero lo que mAs H o m o  lo otonciAn,boy, 
es que estas ciencios,osi como la quimico y la metolurgio,no pre- 
sentosen "correro o destine"Jdlcbo de otro monero,que no se po- 
dio gonor lo vida con ellos;y si,en combio,con "los cultivodos 
en los Üniversidodes",que eron Toologio,Latinidudes,RetArico,etc. 
En este liemos virodo en redondo;pero hoy que loraentor que en lo 
de "poco conocidos en Espofio",nuestro combio,desde entonces,no 
hoyo sido ton évidente.

Por fin,tros loboriosos gestiones,fuA conccdidcL en morzo de 
1776 lo oprobociAn del Plan de Estudios del Reol Seminorio Dos- 
congodo de Vergoro,lo cuol ee comunicA o los 'Hnigos on lo Junto 
General celcbrodo,o mediodos de septiemhre del mismo aMo,en dicho 
villo guipuzcoono.Y que figure en el tomo de los "Extroclos" que 
resefTo seguidonentc,

Alü 1776,R5.UNION EN VERGARA

Se hoce constor ol ocuordo de lo Junto de "obrir cl dio de 
Son Carlos inmedioio" (4 de novic«ibre)loK octividuden del Contre,



Y prescindo de reseBar loa crAnicos del acto inougural,a pesar 
de su interAs onecdAtico,por solirse de los couces en que discu- 
rre el presente trobafo.

En el "Extrocto" de este oBo,s61o dos comunxcociones deben me- 
recer nuestro otenciAn.Son las siguientes:

"Del uso del quorzo como fundente del hierro"

El vecino do lo billo de Urnieto (GUipuzcoo),Miguel Antonio de 
Yriorte Beloundio,remitiA o lo Boscongodo uno relociAn monifestondo 
los ventojos que hobio obtenido de lo oplicociAn o los ferrerias 
"de unos piedros bloncos que tienen algo de cristal,/ de que obun- 
don los orillos de loa regotos y rios",.."Mezclodos en uno fundi- 
ciAn unos diez p doce libres,me)oro la colidod del hierro,sin oumen- 
to en el consumo del corbAn,"

Se comento en el "Extrocto" que "esta oprecioble relociAn hizo 
presumir que los piedros cristolinos de que hobla el curioso obser- 
vodor Beloundio,serion verosimilmente piedros rododos de cuorzo, 
de que obundon las conteras de Guipuzcoo,segAn lo observa don Gui
llermo Bowles«Efectivomente^ hobiendose logrodo uno porciAn de estas 
piedros,se reconoclA ser del quorzo que Valerio H o m o  tocteo o 
quorzum solidum,opocum,durissimum oquoe-locteum,"

Que hoy,"efectivamente" tombien,llomomos quorzo Jechoso.debi- 
do o los inclus!ones fluides diminutns.Y que encojo muy bien con 
la frose "de que obundon los orillos de los regotos y rios",pues 
sabemos que esta voriedod de cuorzo es propio de los filones y en 
ellos se présenta en gravas y conglomerodos.

Respecte a la otro observociAn del "Extrocto",que dice "que 
obundon en los conteras de Guipuzcoo,segAn lo observa Don Guiller
mo Dowles",oporte de représentât un nuevo elogio a la obro del ir- 
londAs (ya estudiodo en el capitule anterior),debo indicor que A- 
dAn de Yorzo (») cita estas "conteras de Guipuzcoo" en el Mocizo
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de Ayo,liriciendo ver que "uno de Ion porticuloridodcs del gronito 
de este moriz",sobre todo en les inniedioclones de los rocos «e- 
dimentories,es lo «ibundnncio con que en 61 oporece el cuorzo que 
lit, lUcbel Levy llamodo de corrosi6n,y que es producto de uno 
inflltmci^n siliceo posterior o lo consolidociAn de lo roco(##)*

"Informe sobre lo oplicociAn del cooc o los ferrorins"

Ls lo otro comunicociAn interesonte de este "Extrocto"«Uebi- 
do ol repetido deseo de la Boscongodo de conserver loa montes,por 
lo que promoviA los ensuyos de lo oplicociAn deS cote (cooc lo H o -  
mon) o lo obtenciAn del hierro dulco,fundAndose en lo que hobio 
publicodo Jars en sus "Vio)es metolurgicos",

DiA esto comisiAn o los hermnnos Guilisostl,"como hAbil prAc- 
tico el uno" (Antonio) y "como persona ilustrodo el otro" (Juon 
Fermln,curo pArroco de Ayo),Y el resultodo deblA ser funesto;lo 
que se deduce de lo que se cuento en este informe:",.,y llevodo 
debo}o del mozo se hizo pedozos ol primer golpe,observAndose que 
ni mro hierro,ni orrobio,ni cosn olguno Atil",

ANO 1777,r:LU'ir0l4 LU VITORIA

Uno gron porte de este tomo de los "Extroctos" estA dedicodo 
o dor o los miemhros de la Xeol Sociedod un resumen de los oc- 
tividodcs roolizodos desde su fundociAn,con uno prolijo descrip- 
ciAn de los gostos linbidos en el tronscurso de sus Juntos Géné
rales,

(e)"UescripciAn fisico y goolAgico de lo provlucio de Gui- 
puzcoa" .Madrid 1884,%'Ag 91,

(ee) En lo porte grAfico incluyo un esquemo del propio ^ 'An 
de Yorzo,de lo obro y pAgino citodrs.



“ Y 93-
Y como docente que soy desde hoce muchos Trienios (*) no 

puedo posor por alto,ounque sea hrevemente,unos muy logrodns con- 
siderociones del Amigo Director de la Reul Sociedod,expuestqs en 
su disdurso "sobre lo n e c s i d o d  de f omen tor lo ciencio de insti- 
tucidn" en la primera sesiAn de esta reuniAn de Vitorio.Uue se 
incluyon en los "Extroxtos" de este ano de 1777;

Dije ya (pAgino 1$)) que los trobo)os de lo Boscongodo se di- 
vidion en cuotro comisiones.Y ol recoxdarse en este "Extrocto" 
que "el objeto inmediato y general de lo Sociedod es producir el 
moyor beneficio posible en el pois" simbolizo esos cuotro comisio- 
nes con un Arbol.En el que los raices es la primera (Agriculture 
y Economio RAsticos),el tronco lo segundo (Ciencios y Artes Ati- 
les),los romos la tercero (industrie y C^mercio) y los ho)os y 
frutos la cuarto (Historic y Buenos Letros)«Concluyendo esta Imo
gen en que "siendo lr<s quatre partes que esenciolmente contribu- 
yen o la prospcrldod d e l (rbol,... el desempeno de los quatre co- 
misinnes de lo Sociedod Boscongodo en todo su perfecciAn ho de 
producir indispensoblemente lo prosperidad del estodo,"

Muy digno de meditociAn es lo observociAn que anode el pArro- 
fo siguiente:"Sin embargo,volviendo ol orbol naturel,se observa 
muchos veces que en medio del mos exquisite cuidodo,y los mos o- 
legres esperonzos que pronostico su lozonio,desmerece de esta de 
repente,y llega o secorse del todo,sin que se descubro la causa 
de ton funeste novedod,hosto que al tiempo de despedozor el tron
co para beneficiorlo despues de cortodo por inutil,se hollo en 
lo interior el done,que se conoce hober provenido de la corrup- 
ciAn introducido en el corozAn de lo pionto o los principios de 
su vege^taciAn,"

(e) Once cumplidos,ol escribir estas lineos
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Tal pârrufofprescindiendo de su ompuloso exposiclAn,es per- 
fectomento v61ido en los tiempos octyoles*Incluse con los conte- 
cuenclos que expone despuest T o r o  lo permonente prosperidod del 
orbol,no bosto el cultive y euidodo de sus roices,tronco,romos 
y bo)os,sinoque debo porticulormente otenderse desde quasi el 
estodo de embriAn de lo plonto o former su corozAn,.,. y o p H -  
condo esto observociAn o lo respectivo ol estodo,es precise in- ■ 
ferir que el beneficio pAblico que produzcon los quotro comisio- 
nes dichos de lo Sociedod Boscongodo terA precorio si no se pone 
el mos esquisito cuidodo en los tiernos pimpollo s,omoldondo sus 
tie m o t  corozones en escogldos «soldes de virtud,y fortoleciAndo- 
los con sAlidos mAxlmos de lo sonto religlAn e indelebles prin
ciples del verdodero patriotisme,por medio de uno bien dirigido 
y selecto educoclAn.Luego es évidents qye la roiz moestro y prln- 
c^ipol de la felicidod pAblico es la educociAn bien ordenado d# 
lo )uventud;y consiguientemente que ello es lo fundomentol.y mot 
executive obligociAn de lo Sociedod Boscongodo".

No es gio el subroyoUo,slno del propio outer del discurso,el 
mlsralsimo Director Conde de PeBoflorido.Que ol socor toi conse- 
cuencio se lomenta del obondono y obusos en lo onseBonzo pAblico; 
que H o m o  "ciencio de lo InstituciAn" y colifico como"ciencio 
de los ciencios"«Apunto los verdoderos principios de lo mismo,di- 
vidiAndolo en très portes; 1»,educoclAn del cerozAn;2*,educociAn 
del entendimiento;33,educociAn del cuerpo*

Los très pilores bAsicos de lo forjo de la Juventudtel viejo 
oforisfflo de "mens sono in corpore sono",con el sentimiento noble 
y generosoQEterno trilogie de lo educociAn,oAn mAs importonte 
que la mere instrucciAn;yo que con mucho de Asto podremos socor 
un sobiofpero sin lo primera no podremos socor nunco uno buenn 
persono.
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Arboles

En la cotnisiAn de Agricultura y Economie KAstico se incluye 
un articule sobre Arboles,en el que se dice que "como el cono- 
cimiento de los diferentes especies de modéra que produce coda 
pois puedo ser Atil paro odelontor lo industrie,ha hocho lo pri
mera comisiAn de lo provincio de <'lova uno colecciAn de todos 
1ns que produce oquel ter reno,, ColocAndolas en el gcibinete 
de Mistorio Natural del Seminorio de Vergaro "en tablas peque- 
Bas con su corteza al canto y rotulodos con el nombre que las 
don en el lugor en donde nacen",

A continuaciAn,se incluye en este "Extracto" una relociAn 
de dichos modéras,con nombres de los Arboles,altura en pies de 
los mismos,diAmetro del tronco en pulgndas y caroctnristicos 
de los ho)os.RelociAn que tiene un moro interAs en cuonto o lo 
nomenclaturo de olgunos especies,hoy perdido u olvidodo en mu
chos cosos.Uno solo nota acloratorio oporece ol final de la re
lociAn,que dice osi :"El epurqui es el obedul,de cuyn corteza 
se Servian los antiguos para escribir:su modero es incorrupti- 
ble,y su jugo es medicinal contra el mol de piedro,"

En cuonto o otros nombres de la citodo relociAn,me voy a  

permitir olgunos considerociones personoles:
Por ejemplo,cuondo cito al ocero como un 6rbol,Uebe trotor- 

se del "ocerolo" ("Sorbus torminalis L."),citodo en el Gorbeo, 
por Loguno.En voscuence recibe el nombre de mospil o matspillo, 
de "pilla" (montAn) y"motsa" (uvo),debido o que sus frutitos, 
como guisantés de color ro)o encendido,forman un poblodo romi- 
llete de muy ogrodoble ospecto en otoBo.*^ tombien de su especie 
ofin,el "ocerollo" o "serbol de cozodores" ("Sorbus Aucupfirio'ï), 
tombien citodo en el Gorbeo por el mismo hoténico,y que oqui se 
dice otso-1izorro.de "otso" (lobo) y "lizorro" ( frosno),Amboe 
Arboles muy parecidos on lo du»o de su modéra;uno de los mAs du
ras lie nuestros montes.
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Otros nombres que figuron en la ontedicho relociAn son: 
Azpil.troducciAn ouskArico del "aliso" o "olnus glutinoso L," 

(hoy se escribe "ospil").
Giniebro (^enebro)^
Anuin.que en grofio octuol (ogîn) es te)o*
Ustoiz.que debe tratorse de un pairAn soporte de muArdogo 

(usto",en voscuence) por el sufi)o "iz" que dénota cimo.Pudie- 
ro ser olguno voriedod de monzono,

Zumo.que tiene dos posibilidodes: zumor (olmo) y zumeo (mim- 
bre)«Poro desecho la primera,pues en el "Extrocto" se dice que 
toi Arbol tiene los ho)os bloncos,largos y puntiogudos,no coin- 
cidiendo en nodo con las hojas osimAtricos del olmo«Nos quedo 
battante clora,por tonto,lo ocepciAn de zumeo,de"zuro" (modero) 
y  "meo" (delgado),poro el mimbrero "Solix purpureo L,"

MAs odelonte se hoce referenda de uno cor to escrito por 
Don Josef Villoto,cubollero rosidente en el voile de Guriezo, 
o Don Sehostion de lo Vlllo-Lnstro.v por lo de Aste o un indi- 
viduo de la Sociedod,en lo que"se reconocen muchos utllidodes y 
venta)as, que resultan del uso del corbAn de Aloaio en los herre- 
rias",Poroce ser,por lo que se indien,que los ventojos eron que 
el hierro fundido con dicho corbAn de Alomo solia "mAs blonco y 
terso" que el hecho con el de rohle,que se consumio menos car
go en coda fundiciAn,padeciendo menos los toberos y los barqyines 
y que los cortes o esquilmos del Alomo podion hocerse codo cinco 
oBos,AdemAs,"para que este Arbol produzco no es necesorio otro 
diligencio que lo de fixor uno estoco",

Como uno pruebo mAs del interAs y cnutela de la Sociedod,
Asto diA o entender ol comuniconte "qyon estimable séria el que
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continuose en hocer nuevos experiencios que asegurason mAs 

y mAs las actividodes de este nuevo carbAn,.«considerondo que 
pues es ton fAcil ponerla en prActico,no foltorAn curiosos 
que quieron hocer la pruebo,osi de bocer olguno fundiciAn con 
corbAn de toi quai alomoo que se puedo bailor en el pais".

Y pueden hallarse muchos ejemplores osilvestrados,aôn hoy 
en los c&tros de los bosques y en los orillos de los rios.Per- 
tenecientes,principaimente,a dos especies; "Populus Albo L " y 
"P.trAmulo L,";la primera se dice en voscuence zumorzurio.de 
zumor" (équivalente o Alamo V  o olmo) y "zurio" (blonco);lo se- 
gundo,el alomo temblAn,se llama lertxuno ("grullo") oludiendo 
a lo mucho que se elevo.Ue la especie "Populus nigro L," no hoy 
cita concrete en Vizcoyo,ounque vive como introducido y es cul- 
tivodo comunmente en el borde de las carreteros y cominos,hobien- 
do recibido el nombre de zumor beltz ("alomo u olmo hegro") (•).

Cuorzo

Se incluye en lo comisiAn segundo uno cohunicociAn de Miguel 
Antonio de Iriorte Deloundio,obundondo en la remltido el ono on- 
lerior (e*) sobre el uso del cuorzo como fundente del hierro.

(e)Uno forma especial de esta especie cito Emilio Guinea en 
su obro "Vizcoyo y su poisoje vegetol",pAg 126.Se troto del "PO- 
pulus Itolico floench",cullivodo oqui con mucho frecuencio y cono- 
cido por "Chopo de Lombardia";en voscuence labertono se le dice 
burontzo (de "buru",cobezo,"ongi",(bien) y "zio" ,punto) oludien- 
do o la forma piromidol de su copo,

(*♦) Ver pAgino
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Y como lo toi utilizocIAn do los fundentes so ibo introduclendo 
en vnrios ferrerio* do Vizcoyo y Guipuzocoo.Don Denito do An- 
sotegii^cobollero ferrdn de lo villa de Morquino (4) que hobia 
recibido uno"piedro de cuarzO" de los usodos por Iriorte Ueloun- 
dio,comunicA lo noticio de que en vorios ferrerXos de Arratio, 
LlodiOfGolddcano y MunguXa estal*on usondo de la mezclo de cier- 
tos piedros "con buen efecto bocio lo colidod del hierro",

Decio Ansotegui que los piedros de Arrotio eron "bloncos con 
monchos o vetos de color de veno,y bostonte blondos;lo* de Gol- 
docono bloncos con olgunos monchos omorillos,y muchos cristal!- 
zociones mAs o menos perfectosylos de Munguio cenicientos par— 
dos con olgunos vetos parecidos ol pede#nol,y que estas se ho- 
llobon sueltos en pedozos poco moyores que uno nuez,pero no re- 
dondeodos sino en figuras de ostillos",

Tros uno lecture detenido de este pArrofo onterior y teniert- 
do en cuento la indole petrogrAfico de los localidodes citodo* 
en élÿpodrio oflrmorse que no ero toi cuorzo los "piedros" en 
cuestiAn;sino orenisco blonco esquistoso del cenomonense (m ), 
Los de Arrotio veo con bastonte cloridod se trotose de simple 
collzo cristalizado,muy obundonte en eso zone,y que la "figu
ra de ostillos" fusse uno interpretociAn muy personal de expll- 
cor la exfoliociAn romboAdrico de este minerai (*ee),Alguno

(e) "•••y sugeto ilustrodo en lo fisico y matemoticos,”
(ee) En estos terrenos de GAldocono citA un siglo despuAs, 

AdAn de Yorzo (ver Altimo porte),un filAn de goleno con gongo 
cuorzjpso,

(eue) Y es mAs vAlido esta versiAn,si tenemos en cuonto que, 
hoy,se empleo lo colizo como fundente en nuestros Altos Hornos.



- Y 9 9 -

pista positiva podria hober respecto o Munguio,donde Corlos Colle

tte (*) hnll6 nAdulos de silice,

l>os sobios importodos

Que,como profesorea controtodos (que diriomos hoy) vinieron de 
^'rancia o ejercer lo docencia en el Seminorio de Vergaro.Y ounque no 
se dice nodo de ellos en los "Extractos",deben ser citodos oqui -oAn 
brevemente- por hober iniciodo su lobor en el otoRo de 1777,

Se troto,en primer lugor,de Froncisco Choboneou,que hobxo estu
diodo quimico con los mAs insignes profesores defParis de entonces,y 
que vino o EspoRo en }unio de 1777,A fines del mismo ono^fuA encorgo- 
do,por la Sociedod Boscongodo,de explicor en el Seminorio de Vergaro 
los osignaturos de Fisico y Lenguo Fronceso,

Durante sus anos de estoncio en el Pois Vosco reolizA uno merito- 
rio labor docente e investigodora,mereciendo destacorse sus onAlisis 
de los oguos minérales de Cestono (Guipuzcoo),publi codas en los "Ex
troctos" de los onos 1782 y 1786 (**),

Se otribuye o Choboneou (e**) el descubrimiento de lo purificociAn 
y oplicociAn del plotino.Y,oôos despues de su labor en Vbrgoro,fuA 
nombrodo cotedrAtico de la Reol Escuelo de Minéralogie de Madrid,y 
ocodAmico de nûmero de la Reol Acodemio Médico,

Hociendo bueno la frase inserto en los "Extractos" de este ono: 
en vez de entregor la educociAn pAblico a gentes incopoces de 

tener pensomientos heroicos y sublimes,se elevo a este gronde minis- 
terio a los que hÜbieran hecho repetidas demostraciones de sus grondes

(*) Ver pAgino 36jT.
(*») Que no considerorA por solirse del Ambito geogrAfico de Viz

coyo,
(**St) En vorios de los escritos de oquel tiempo figura su opelli- 

do escrito osi: Chovoneou,Chobano y Chovono.
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lttc*t,dt tu contvmoda prudenela y su tobido virtud,..",lo Bascon- 
godo llomd o Luit Je>6 Proust poro dor Itcciontt d# quimico,oottrio 
quo hotto ontoneot hobio tido potrimonio do olquimittot.Y dotdo 
Porit,dondo rotidio,llogd otto oobio o Vorgoro on octubro do 1777, 
oltornondo tut eiotot do quimico con lot do fitieo y longue fron
éota quo dotompoBobo Chovonoou.

Dot curtot oxplicd Proutt tu otignoturo,do lot quo tdlo cono- 
comot ol plon toguido por lo "Introduccidn" intorto on lot "Extroc- 
tot" dol oBo 177?.

En ol dol tiguionto,l780,to publico por Proutt un "Andlitlt dol 
otpoto potodo do Anzuolo y do cobolto dol Vollo do Gitioin",quo ce- 
montord pportunomonto.(pdgino 3^3 )

Y on 1785,por ordon do Corlot III,ocupo lo cdtodro do quimico 
do Modrid,dopondionto dol Bool Gobinoto dd Hit tor io Noturol,poton- 
do on 1788 o tor nombrodo profotor do lo Etcuolo do Artillorio do 
Sogovio (•).

Afto 1778.REUN10N EN BILBAO

Comionzo dondo cuonto do lo inttourocidn do lot cAtodrot dn- 
toriormonto citodot,on favor do lot tofbrot Proutt y Chovonoou. 
Y,ounquo no lot cito portonolmonto,indico "lo rovolucidn quo proci- 
tomonto ho do obror otto ottoblocimionto on todo lo eiontifico y 
oconomico dol royno".

M6t tobro ol "chooin orto"

A1 comontor lo rounidn do lo Botcongodo dol oBo 1771,indiqud 
yo lo oxprotidn "ehogin orto",rofocido o uno voriodod do moiz (mm).

(m) En lot Anolot dol Bool Loborotorio do Quimico do Sogovio 
(1791-1795),on ol cuodorno corrotpondionto ol tomo 2*,hoy un tro- 
bo)o titulodo "Cobro do Arolor on Vizcoyo"(mm) Vor pdgino i S f .
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En el présente tomo do los "Extractos" se hoce leTerencio ol ex- 

perimento llevodo o cobo por dos hermnnos lobrodores "con el fin 
de ver por experiencio el producto de olgunos mozorcns de chogin- 
orto.Uno de ellos sembrA en Arrigorriogo:"luego despues de lo co- 
secho de trigo se cultivA un terreno costonero y templodo",E1 otro 
hermono (•) lo hizo en un terreno "hômedo y lozono en lo vcgo de 

Son Pedro de DestOo"(mm)
Y observoron los interesodos que "del tiempo seco que reynA 

(sic) en los primeras semonas despues de lo siembro,el de Arrigo- 
rrioga en terreno costonero vino ton perfecto como los moices,que 
se siembron comunmente en el pois o ultimas de Abril:en el de la 
vego no sucediA osi;pues ounque las coBos se hicieron muy robustes 
llegA el hibierno (sic) estomdo en leche los mazorcas,y se perdiA 
la cosecho",

Como conclusién,escribe el tronscriptor del "Extrocto" que 
"por esta experiencio puedd estoblecerse el principio de que no 
conviens semboar esta especie de grono despues de lo cosecho en los 
vegos hAmedos y lozonas,y que es muy conveniente y ventaJoso en los 
tierrns costoneros y templodos.Ll de Arrigorriogo sigue este ono 
el mismo método,y se dorA rozAn de sus resultodos en los extractos 
primeros"«Kazones obvias son éstos,ya que los terrenos enchorcodos 
de Üeusto,formodos por sedimentaciAn cuaternario,de mol drenoJe,no 
son odecundos para tSe tipo de cultivos;no osi los de cuesto (costo- 
neros),siempre que sea poco la pendiente,Curioso el colificotivo 
de "lozunos" para las tierros de los vegos,que debe referirse ol 
espesor de su suelo.

(») No se indice el nombre de ninguno de ellos,
(**) Poroce ser el nombre original de Deusto,actual barrio de 

Bilbao,
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Metolurgio

Al hablar del "Ensoyo" de la Boscongodo (pAgino 40C) hic* men- 
ciAn de la convocotorio de un premio de mil reoies poro el que dé

terminas* cuol de los borquines empleodot en lot lerrerios ero el 
meJor.Premio que fuA concedido o M.Grignon,indlviduo de lo Socie
dod,o la sozAn.

En este tomo de los "Extoctos" se incluye un trobo)o de este me
tolArgico froncAs sobre los minas de hierro.Que es forrogoso y pro

ll )o,no llegondo o ninguno conclusiAn que pudiero tener interAs,no 
sAlo hoy,sino ni siquiero en oquellos tiempos,Asi cuondo dice: "U* 
los observocianes que quedon referidos,se hoce evident*:1*«que los 

minas de hierro se distinguen entre si por lo moyor o menos obun- 
doncio de portes puromente ferruginosos que contienen,y por los di
verses especies de sustoncins que estAn Incorporodos oquellos. 
2*«que lo voriedod de los colldades conocidos de hierro depend* de 
los portes estroBos o que estA incorporodo/de modo que quondo se 
dice que lo veno de Mutiloo dA un hierro duro en comporocion de la 
de Somorrostro,no debe entenderse que el métal contenldo en esta 
Altimo sea en si mismo mAs blondo que el de lo otro,sino que los 
sustoncios helerogéneos,de que ni uno ni otro mino se bon purifi- 
codo bastonte en la frogUo,son en lo de Somorrostro menos propios 
que en In de Mutiloo,poro producir durezo en él hierro que se ex- 
troe de ombos,"

El outor concluye esta memorio con un curioso porolelismo -("her* 
moso onologia",** dice en el "Extrocto")- entre estas observaclones 
"y lo que se esperimento eon el vino respecto o su e*piritu".Dlc* 
osi: "Este licor es uno de las sustoncios que mos vorion«Los vinos 
de lo Asia son muy distintos de los de Europo«Los que Asto produce 
se corocterizon por un terreno nocionol.Los de Ungrlo no se poreren 
o los de EspoBo:estos se di ferencioi) de los de Froncio,y entre los 
de estos dos Altimos reynos se noto sumo deseme)onzo y disporidodj
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pu*# que lo* hoy d*te#tobl*#,«olos,chiquito#,Mediono*,bonitoe, 
bueno#,ogrodoble#,*xcel*nte«,e#quieitot,Maravillo#ot y delicioto#* 
Sin enborgo de todo# esto# vino#,ton vorios y ton distintos,se ex- 
toe espiritu en «As o menos eontidod,con moyor o menor violencio 
del fuego,con destilociones mAs o menos repetido*,y con mezclo# 
proporcionodos,yo de olkoli,o yo de obsorventes,segAn Bios res- 
pectivos portes constitutivos de codo especie de vino.Ahoro pues, 
esto bebido hoce poro con los portes espiritosos que contiene los 
mismo# funciones que los motrices de los minerole# de hierro,res
pecto o sus portes ferruginosos «Luego es indisputable,que si de to
do suerte de vinos se logro por operociones proporcionodos un espi
ritu Inflomoble homogAneo,en opropiondo y odoptondo los respectivo# 
procedimientos o dichos motrices,debe socorse de ellos,por vorios 
que seon,un hierro perfectomente homogAneo,"

Afto 177? «REUNION EN VERGARA

Por el diseurso introductorio,pronunclodo por el Amigo Director, 
y que figuro ol principio de este tomo,puede deducirse que muchos de 
los «iembros y coloborodores de la Boscongodo,lievodos de su entusios- 
ao,tenion excesivo ofAn en imitor ko# tAcnicos de otros lugores y o- 
plicor o nuestro pois procedimientos forAneos,sin tener en cuento los 
peculiores corocteristicos y posibilidodes«Asi dice que "es obsolu- 
tomente necesorio moderor y reprimir los efectos de un entusiosmo in- 
considerodo".«."proporcionondo el pwnto precise de combinoeiAn del 
potriotismo y lo economio politico,osi como lo perfecto execuclAn 
de lo industrio,sin lo que en vez de enriquecerse un pois,se orrui- 
norA indefectiblemente."

Este cloro solir ol pose del "chouvinismo" de muchos de sus poi- 
sonos,quedo refle)odo en los pArrofos siguientes«Que son,odemAs,un 
reconocimiento reolisto de lo* propios limitociones«Y,que poro moyor
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no me resisto o tronscribir integromentr,omitlendo comontorioe que
•e hocen por si solos:

"Poro bocer mos polpoble esto verdod supone o vn 
boscongodo,que lleno de potriotismo sole a vio)or o 
los poises estrongeros con lo miro de troslodor ol 
suyo todo quonto puedo contribuir o su felicidod:lle- 
go o uno provincio nume rosomente poblodo y lleno de 
exquisites produceiones de naturalezo,monufocturos 
ricos,vosto comercio,gronde pollcXo y propogoclon de 
cienciosIrecoge relociones,mAtodos,descripciones,dise- 
Bos,modelos,const!tuciones politlcos,&c.,con cuyo te- 
sore se restituye presuroso a su potria,lisonge6ndose 
troslodor o ello lo felicidod",

"Lo visto de su pois le ocongojo por los continuos 
comporociones que hoce con el otro objeto por objeto, 
viendo en todo ello un motive precise de reforme:el 
poso torde del gonodo vocuno qulere mudor con lo octi
vidod y prestezo de los mulos:los moyzoles,costoBoles, 
robledoles &c,,que le porecen de un producto mezquinp 
quiere conmutor con los dehesos,viRedos,moreros y oli- 
vores:(,,,) finolmente lo faite de estobleclmlentos mog* 
nificos en bénéficié de lo humonidod,y fomente de los 
ortes y ciencios le ocobon de persuodir,que mientros 
no se monten en su pois sobre el misa» pie que en el 

otro,no puede ser feliz,y que indefectiblemente 
llegorA o serlo por medio de uno reforme generol," 

"Alucinodo con estos consequencios se determine o 
lo revolucion/pero le sucederd en primer lugor que lo 
tierro voriAndole su mAtodo ordinorio,dexord obsoluto- 
mente de producir:los mules no pueden en los limitodos 
compos boscongodos subsonor los gostos de su monuten- 
cion,y su vivezo los expone o desgroeiorse en los pre- 
cipicio8,en vez de que el gonodo vocuno piso con segu- 
ridod los terrenos mes escorpodos,se monliene de poco, 
obundo de leche,y vendido despues de hober enriquecido 
o su dueBo,le dexo considerables socorros en su cuero 
y en su corme,El climo y terreno no son o propos!to 
para los viBedos y olivoresj^l controrlo lo son mucho 
para el moiz,robleÿcostoBo,de los que soco un olimento 
sono poro la gente del compo,y mucho leBo poro la co- 
cinos,hornos y ferrerio*,y lo trosmutocion de estos 
piontos en los otros serio en grovisimo perjuicio del 
pals,Los monufocturoB ordinorlos de lienzo y lono,y 
los de ferroterio fomenton el cultive del^ lino,pro- 
pngon el gonodo lonor,utilizon los minos de hierro de 
que obundo el poiS,consumen lo leBo de sus aionte*,se
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da oeupociAn a lot muger##,mlBo#,invAlida#,ortesano#, 
mineroSfCorboneroSfCorreteroa etet y ai Aatos ## a- 
bondonaaen por otros «At ricos •stoblscido* sn poi
ssa mAs borotos,y con opsrorios mAs sobrios,no pudis- 
ron flor#c#r,y si pais ss consumirio sn gostos in- 
soportobls*«En swstoncio #1 busn boscongodo dsxorio 
o su pois sin ogricuituro,sin industrie,sin comsr- 
cio,sin g#ntss,y rsdueido o hobitoclAn d# fisros," 

"Toi dobs ssr el efecto de un potriotismo vehe
ment e sin lo economio politico,y esto es lo couso 
principal de los errores que frequentemente se come- 
ten en lo ecAnAmico y politico,y lo ruina de muchos 
porticulores.Lo Reol Sociedod,que tiens lo gloria de 
hober puesto en movimiento el potriotismo^ ho incurri- 
do mAs de uno vez en esto mismo fokto con tentotlvos 
on que ho tenido mA* ports el ordor de su zelo que 
lo solidez de sus rozonomiehtos.El potriotismo sin 
lo economio es un cobollo fogoso sin ginete,o un rio 
impetuoso sin diques."

Dos notas de cierto interAs recoge este "Extrocto",insertos 
ombos en el orticulo "Minerologio",correspondientes a lo ComisiAn 
de Ciencios y Arte* Utiles:
CorbAn de tierro

TitAlose osi lo primero de ellos,en lo que do cuento de hobérés 
cumplido el encorgo,dodo por lo Sociedod o los Amigo* de Alovo,"de 
reconocer lo pino de corbAn de tierro,de que tenio presentodos mues- 
tros Antonio de Inchourreoui.vecimO del lugor de Zurbono".Y como el 
principol motivo de toi reconocimiento ibo encominodo o decloror si 
dicho seRor ero o no ocreedor ol premio ofrecido en los Juntas Gé
nérales de 1776,diverses Amigos,guiodos por el citodo Inchourzegui 
y ocompoBodos por Louis Proust (profesor de quimico del Seminorio), 
se personoron en el lugor de Domoiquie (Domoico); "y en uno colino 
dietonte dos tiros de fusil o lo ports del poniente" mondoron "ho
cer olgunos ligero* excovociones en presencio de todo* los concu
rrentes,"
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Y vcamos ohoro e.l informe de Proust,El cuol declarA:
"que los moterios que encerrobo la mioo eron tin lo menor du

do verdodero corbdn",
"que sobre su obundoncio o escosez no podio decidir sin hocer 

m6s profundos excovociones,lo quoi serio obro lorgo y costoso", 
"que Juzgondo pnr lo que se experimento en otros poises,se 

puede oseguror que semejontes minas nunco son de poco entidod;" 
y sobre todo

"que hobiendo ofrecido lo Sociedod un premio ol primero que 
hollose uno mina de este corbAn en el distrito de los très provin
cio*,sin expresor la condiciAn de que fuese o no obundonte,bostobo 
el reconocimiento hecho poro decloror que Antonio de Inchourregul 
ero sin dispute ocreedor o Al,"

Sin dejor de reconocer el laudable ofAn de oquellos hombres por 
lo bAsquedo de minerole* combustibles en el Pois (e),hoy que miror 
este iijforme con ojos risueRos y complocientes,pues,oporte de que 
la referido visita o lo mismo de Inchourregul mAs porece uno ex- 
cursiAn compestre de oficionddos,lo decloroclAn de un hombre de la 
cotegorio de Proust peco de ombigUedod y de querer solir del poso; 
y de )u8tificor,o cuolquier modo,lo odJudicociAn del premio,

Lo que si porgce évidente es que lo toi "mino" fuese simplemen- 
te un yocimiento de lignite,doto que -mAs de un siglo* despues- sé
ria confirmodo por RomAn AdAn de Yorzo (ee ).

(e) ",,,cuyo hollazgo serio uno de los mos preciosos,por el oho- 
rro que resultorio del corbAn de leBo,que va escoseondo en detriment 
to de los diverses romos de industrio metolArgico",se dice en es^e 
"Extrocto",en su pAgino 20,

(ee) "Memorios de lo ComisiAn del Mopo QeolAgico de EspoBo,Des- 
cripciAn fisico y geolAgico de la provincio de Alovo",Modrid,1885, 
Pogs IIA y sigs,Cito este outor très grupos oloveses donde se des- 
cubren pizorros y oreniscos corbonosos y bituminosos,entre los
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Obsorvociones fisicas sobre In cnl

Curioso en extreme lo observociAn que se hoce sobre uno "me
morio" de lo "IntroducciAn a la Historia de los Minérales" de Ou- 
ffon.BiAn se ve,por ello,la constante innuietud cientifico de los 
"cobolleritos" de lo boscongodo,ofonosos por odquirir y divulgor 
los soberes de su tiempo,cuondo "la comisiAn de ciencios hollo u- 
no observociAn que puede producir ventojos para la economio de los 
obros de col y conto,y de lo ogriculturn;pues que tiene por obje
to la nie jor y mAs boroto manufactura de la cal,que es materia ton 
esenciol para los morteros,y de tonto uso en el pois paro el obo- 
no de los tierros,"

Hoblo el "Extrocto" de 1ns experiencios de Ouffon sobre los e- 
fectos del color obscuro;"esto es,el color destituido de lo luz, 
H o m o  y fuego libre en quonto seo posible",Toies experiencios con- 
sistion en vocior un horno de todo el corbAn contendAo en él, to- 
pondo todos sus resquicios con mortero y cubriendo su boca superior

cuoles hoy olgunos lechos de lignito:el de Penar.orrodo,el Vitoriono 
y el de Dorrio y Nogroro,Respecto ol primoro indico:"el lignito 
es muy puro;los herreros de lo comorco lo empleon en los froguos 
ein ningln incoveniente.Su producciAn fue siempre muy limitodo y 
en 1862 se obandonormn totolmente los labores.Diez oBos mos torde 
se volviA a solicitor su concosiAn y se demoréA el terreno con di
ferentes nombres;pero no hon vuelto o empronderse nuevos lobores 
y las antiguos permonecen cegadcs.

En cuonto ol segundo grupo,dice AdAn de Yorzo que "el notable 
espesor de los capas hoce presumir que estos lignitos puedon olgAn 
dio ser explotodos con ventajo",Y,con referencio ol grupo de Borrlo 
y Nogroro,senolo que "ounque el lignito es bostonte puro en olgunos 
de las copos,su exiguo espesor los hoce industriolmente inexploto- 
bles".
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con uno chnpo de hierro.El color interior ero comunicqdo o lo 
chopo,lo cuol se ponio "rusiente^.Y,sobre ello,se colocobo le- 
Ro,que llegtibo o encenderse.AsX es explicodo eu porquA en el "Bx- 
trocto": "No hobiendo pues en el horno mnterlo olguno copoz de 
producir fuego vivo es évidente que todos los efectos notodos e- 
ron producidos por lo solo evoporoclAn del color obscure y muer- 
to ,que no podio provenir de otro porte que de los piedros de los 
poredes Interiores del horno,cuyo color obrA del mismo modo que 
lo hiciero un fuogo vivo,y bien cebodo".

Y se Justifico el titulo de este oportodo cuondo se dice "••• 
que en los experiencios hechos con fuego corriente (•••) Jomd# 
se colcinoron los mismos piedros o mds profundidod que o lo de 
ocho pulgodos.•.mientros que en lo Altimo experiencio todos los 
piedros de orribo oboxo del horno se colcinoron hosto lo profun
didod de dos pies;de que se infiere que el color encerrodo,no 
pudiendo hollar desohogo hoclo fuoro,pen«trd los piedros o mucho 
mayor profundidod que el color corriente".

"De esto observociAn -se dice ol final- pudieron socorse me- 
dios de cocer lo piedro, y reducirlo o col o mucho menos coste; 
esto es,de disminuir consideroblemente el coqsumo de lo leRo,u- 
sondo de un horno bien cerrodo en lugor de lo* coldero* ordinorlos 
obiertos;pues bostorlo uno corto porciAn de corbAn poro reducir 
o col en menos de quince dlos todos los piedros contenidos en el 
horno,y oun los poredes mismos de Al hosto mAs de un pie de espe
sor, como estuviese exoctomente cerrodo."

Uno vez mAs -y ya porece obsesivo en ellos- se ve lo preocu- 
pociAn de los hombres de lo Boscongodo por el ohorro de leRo y cor
bAn,que les llevo o investigociones como la indicodo.Estudios y 
observaclones de évidente puerilidod -sobre todo,vistos desde nues
tro tiempo- pero en los que debemos reconocer un muy looble ofAn 
de osimilor todos los tAcnicos y conocimientos que podion ofre- 
cerles olgAn InterAs.
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Noticio de los socios prnsionodos

Se do cuento en este "Extract" que : "Los Socios Profesores 
Don Fausto y D. Josef Lhuyor:el primero profesor de minerologio 
de la Sociedod: y el segundo pensionodo por el Pey nuestro Sefior 
poro lo ciencio metalurgica,hon seguido en el hibierno (sic) Al
timo vorios estudios en el instituto metolurgico de Freyberg en 
Soxonio,despues de hoberse puesto corrientes en lo lenguo olemo- 
no".

He oqui lo primero muestro de uno beco poro cursor estudios en 
el extronjero,concedido o miembros de oquel Seminorio de Vergoro 
(*) .Que "pienson reconocer este verono (ee) los principales minos 
de Soxonlo".Y se oRode que "por el mes de morzo de 80. portirdn 
de olli o viojor y reconocer los minos,fdbricos de hierro de los 
dominios de la Emperotriz Reyno,y del Rey de Suocio,en cuyo vio je 
se ocuporAn hosto el mes de Setiembre,en que posorAn o Ingloterrn, 
y olli se detendrA ol pensionodo de S.M.ipero el profesor de mine- 
rologio se presentorA en Vergoro poro mediodos de Diciembre;de mo
do que puedo dor principio o su ensenonzo despues de los vocociones 
de Novidod del ono de 81,orreglondose con el profesor de chimico 
a la instruccion oprobodo por el Rey nuestro senor",

l'or lo importoncio de estos hermonos (cuyos opcllidos figu
ron de muy diverses formas),les dedicorA especial otenciAn #n el 
capitule siguiente.

(*) Los vio jes de RomAn Morio de Munibe,iniciodos en I770,y 
de los que hogo referenda ol trotor de los "Extroctos" de 1774 
(ver pAgino J6&) fueron costeodos por su podre,el conde de PeRo- 
florido.Y,odemAs,oAn no se hobio constituido por oquellos fochos 
el Seminorio de Vergoro.

(**) Asi consto textuolniente en este tomo de 1779,
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Comlenzo este tomo do los "Extrodts" con uno mvy inler-'inte 
IntroducciAn sobre los fines primordiales de la Boscongodo,Que es 
uno verdodero opologio de lo investigoclAn cientifico,un compen- 
dio do lo labor desorrollodo y porongAn con los otros socie- 
dodes similores que se ibon formondo en Espono o imitoclAn de la 
nuestro,

Asi cuondo comlenza diciendo que "el fin de la Reol Sociedod 
Boscongodo es el perfeccionor lo ogriculturo,promover io industrio 
y estender el cornercio,como se dice en ol orticulo I.del titulo 1. 
de sus esiotutos,y este mismo es el que se proponen todos los so- 
eiedodes del reyno,que bon tomodo o este Reol cuerpo por modelo 
hosto en el nombre de Amigos del Pols",Y obundondo en lo yo ex- 
puesto en el discurso introductor Ael ofio anterior (e),insiste 
oqui el Amigo Director en "que ounque el fin que se proponen to
dos lo* Sociedodes del reyno seo uno,es imposible lleguen o Al por 
el mismo comino".

En eso ideo,hoce ver que "el terreno o suelo del pois boscon
godo (singulormente en Vizcoyo y Guipuzcoo) es por lo comun de ton 
poco fondo,que quasi mudo de esencio y de colidodes segAn lo cir- 
cunstoncio de los estociones y los temporole*,porque ton presto 
se hollo empopodo en oguo,y encenogodt^ como vuelto en polvo y de
sus tonciodo".Y un reconocimiento técito de los ovonces reolizodos 
se expreso en el pArrofo siguiente:",*,en los escrituros de orrien* 
do de olguno ontigUedod no se encuentro rozAn de otro fruto que el 
miJo y los orboles.El trigo,el moiz ,los legumbres y los postos 
que donocemos en el dio^son otros tontos hollozgos que los ince- 
sontes tentotivos de los infutigobles lobrodores boscongodos

(*) Ver pAgino .
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han hecho en estos ultimos tiompos ,y por ti cul ornent m desde ol. 
descubrimionto del uso de la cal,y do la multiplicidod de les 
estiércoleK;de monero que puede decirso que el suclo boscongodo 

no es yo el de la primera creaci6n o ticrra elemontol,sino del to- 
do nuevo y cirtificial

"Toi es,Sonores el compo el que In Sociedod lioscongoda tiene 
que exercitorsc para perfeccionor la ogr1culturo",dice a conti- 
nuoci6n,como consecuencia.Y compara la ogricultura vosca con"lo 
que ofrece la moyor porte de los provincios del reyno": ' se ve-
r6 que la pastosidad y Ferocidod del terreno produce en todos por
tes voriedad y obundoncio de riens mieses,delico«!os frutos y suston- 
ciosos postes sin exigir de sus cultivadores lets fotigos y sudores 
que el suelo liscongodo y oscgurAndoles largo récompensa a vueltas 
de Ifj copioso extroccién de sus f rutos sobrantes” .

Aqui,sin dudo,sobrevoloro el Amigo Lirector las condiciones 
noturoles del resto de Espono,y pnrece minimizar los esfuerzos de 
otrns provincios.Cayendo tombien en cierto "cbauvinismo" (combati- 
do,por cierto,on su discurso del ono onterior) cuondo boblo de 
"los fotigns y sudores” que exige el suelo boscongodo.Pero donde 
este su punlo de visto olconzo cotq,s mâs altos es en el pdrrofo 
siguiente,que voy a pcrmitiPYtronscribir en su integridod:

”L„ industrio nuestro,si se mira a los mate- 
rios primeros del pois,que son el verdodero objo- 
to de ello,openos encuentro otro que el de lo la- 
bronzo del hierro,y el bénéficie de olgoncs minas, 
yo de metoles corao el cobre y el plomo,yo de pie- 
drbs como las do molino y edificios,los pizorros, 
los mArmoleSflos yosos y los cèles,cuya moniobro 
pide brozos fuerios,trobo3os duros y peligrosos, 
y onticipncidn de coudoies,con évidente riesgo de 
dexor sepultodos bombres y dineros en el fondo de 
uno mina,en vez que quasi en todos las demfis partes 
lo cscogido lono,lo precioso sedo,los sazonndos fru- 
tos y licores,y 1ns primorosos monufacturos enri- 
quecen o los poises,y hocon Felices o sus hobitontes
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ton o poco costo »le ofoneR,nue no meroccn lla- 
morse ocupoci6n,sino recreo*'*

Con estas miras,très progontos se lioco el Amigo Director:
”^Uue obsnrvociones,gue tenlotivos,quo premios son copoces de pro-
ducir en el suelo b< scongodo alterocioncs vontojosos on lo agricul-
turo? ^Que instrucciones,quc ouxilios y que fomentos pueden bostor
poro venccs los obstâculos insufiorobles con que tropiezo Auestro in-
dustrio?^Uue especulociones,que estimulos y que recomponsos son bos-
tontes poro onimor nuestro comercio?»”

A los que 61 mismo responde con otros tres interrogontes: "^Quo
podemos esperor }am^s do nuestro agriculture sin lo cbimico y lo
ogripericio? ^Uue do nuestro industrio sin lo minerologio,metolur-
gio,mo(iuinorio y lo bidroOlico? ^Uue de nuestro comercio sin lo
astronomie y lo noutico?.

Compendiondo todo su of6n,entusiosmo,reconocimiento do lo cien-
d o  y amor ul pais,en estos definilivos y contundenlos polnbros;

"No seJores:nuestro Sociedod no es como los de- 
m6s,quo estoblecidos en poises obundontes pueden 
obror prodigies con solo un impulse constonte de 
zelo y de genorosidod.Cstos pueden ser muy Otiles 
con ser vcrdoderomente potridticos;pero lo nuestro 
no producird bénéficié porticulor,bonto quo llegue 
o ser Bobio,y esta es lo diforoncio corocteristico 
de nuestro lleol cuerpo o los demds que bon tornado 
su dictodo de Amigos del Iois",

"Üescubierto esto diferencio,ello mfnmo nos de- 
muestro el verdodero medio do que se logre In pros- 
peridnd y p-rmononcio do nuestro Sociedod,y este 
medio ton sencillo como infoliblo os cl do propor- 
cionor o lo )uventud del pois el estudio de lo 11- 
tr>rotoro,y los ciencios motemdtlcns y fisicos,y el 
bocer fumillores o los tree provincios conocimien- 
tos cientlfico8,que son los Onicos fuentes que con 
su riego pueden fertilizer lo ingrotitud noturol 
de nuestro pois".
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UnOS lecciones de Proust

El Socio José Luis Proust,ciel que yo se ho hecho mencién en 
poginos onteriores,present6 en esto snsién do lo Uuscongodo "tres 
popelos entresocodos de los lecciones que di6 en su curso",5e re- 
fiere,noturolmonte,ol de Uuitnicn,y los dos primeros hoccn "onéli- 
sis del spoto pesodo que se hollo en Anzuolo,y del cobolto del vo
ile de Gistou en el reyno de Arogén(»).

Comienzo el primcro con uno exposicién de las"mucbas closes 
de piedros compuestos llomodos spoto" citodos per los minerologis- 
tos de o(|uel tiempo.Uue eron el "colcoreo" (colcito),el"fluor"(fluo- 
rito),el "feld-spot" (feldespoto) y el"gipsoso"(yesoso); "con coroc- 
tores distintos que disipobon lo confusién en que se hollabon an
tes de este método"«Agregondo que "o los quotro closes de spoto 
bon onodido los metolurgistos olgunos otros,y purticulnrmente uno 
que llomon spoto pesodo,de lo que vomos o trotor"«

Y tros citor los bollozgos de Horgrof,en Berlin,y de Oertgmon, 
en Upsolo,sobre este motnriol,poso o decir que "on la villo de An- 
zuolo de esta provincio de Guipuzcoo (**) se bollo uno close de spo
to,cuyo exon,en confirma la existoncio de toi spoto pesodo".Locoli- 
zocién que ho seguido bosto nuestroa dios,como puede suponerse al 
ser citodo lo baritino en Guipuzcoo por Julio Oorrido (***).

(*) Cl tercer "popel" do noticio del descubrimionto que bi- 
zo de uno porte resinoso de la bl]is,Uue,como os 16gico,dentro de 
este contexto,puso por olto,

(**) lluy préximo,por cierto,o Vergoro.
(***) "Üiccionorio de Geologio y ciencios ofines".Labor 

1957,Tomo I,pdg 354,
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Situodo Anzuoln en terrenes del Crotécico inferior,os muy 
poslble que,como Imcen vnr Klockmonn y Romdohr (*),el espoto pe
sodo boyo substituido fôcilmente o otros mineroles,especiolmente 
colcito,Y quo tnmbien so formocién boyo sido debido o secretiones 
Intoroles,en forme* iones bidrotormnlos do diverso especie*

Lo segundo leccidn dm Proust quo so Incluyo cn este "Extroc- 
to" se re Fiore o uno "mino do cnbolto del voile do Gistou on el 
reyno do Arogdn"»Mino que,segdn el propio Proust indico,"excede on 
hermosuro o los dm Alemanio,como yo he visto en uno fdbrico de por- 
celono,erigido en Frnncio boxo los ouspicios del Duque de Cbortres, 
y dirigidn por el mos fomoso ortisto del reyno en este género,quien 
me osegurd que no conocio cobolto mds rico que el de Arogdn*** 

Explico los pruebos becbos sobre este mineral,volidndose de 
un pedozo romitido por Guillermo Bowles.Y,teniendo en cuento que 
dice: "Como este gdnero do minos contiens uno contidod de orsdnico, 
que equivole quasi n lo mitod de su peso",no cobe dudo se troto de 
lo coboltino/dcscrito por Klockmonn y Komdohr (#*) con polobros que 
porecen iomodus del propio Proust.Dicen osi los profesores olemonest 
"Fud on otro tiompo fomoso lo colwltino del voile do Gistoin (*#$)

(e) F.Klockmonn y P. Romdobr: "Trotodo de Minerologio",Gustovo 
Gili,Borcelono,1961.Pdgino 495,

(•*) Obro citodo,pdg 384,
(eee) Aporte do quo este voile,ofluente del Ego,situodo en lo 

provincio de Huesco,llovo t'ssbien el nombre de Gostoin ( de "gos- 
tol8o"m costano),es curloso que estos outores lo situen en Astu- 
rios.Creo personolmente quo lo bon confundldo con Gistrol,cumbro 
del sis temo goloico-ostdrico,de 1,037 metros de oltiiud.
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que projmrcionoba cob-i to cJe calicJac! suporior ol de 5njonici,por 
c  recer de blsinuto,snr poco frrruginoso y dor rrgulo de brrinoso 
colôr azul". (*)

Afo 1701. rxu.lüu Ef: OIL'JAO

Uada do inter4s,desde nuestro pun to do visto,ofxece este to
mo de los "Extroctos",1’or lo quo pnsoré muy rApidomento sobre 61, 
limitândoine a indicor quo lo Comisién Primero do unos dotos so
bre el cultivo del moiz,potolos,monzonos y porros,Y lo ComisiAn 
Segundo transcribe unos ordenonzos de los forrones,

Como curiosidod onodiré quo lo Comisién Tercero troto de los 
bon cos .'e Terronovo y do lo pesco del bocoloo y lo bulleno,Entre 
otros COSOS dice "que so otribuye el descubrimienlo del gronde 
y pequono banco de los bocolloos o lor. pescodores boscongodos,que 
llegoron a olios persiguicndo o los bullonos cien ufios antes del 
vioje de Col6n;anodiendo quo los bosconyodos,y los de jomclo son 
los mas HAbilcs pescodores del abode jo",

El pdrrofo precedente esté tornado del tomo 10,pAgino 733,do
lo Cnciclopedio Norue,obro quo debid ser importante en qr|uel tiom
po y que es referido o pie do pdgino en ml "Extrocto",'tue despues
oMode por su cuento: "Si on los bobios primeras y puertos de Te
rronovo boliomos nombres puromente boscongodos,bobremos probodo 
nuestro occidn"..,"Lo bobio llomodo de Vizcoyo cicrtomente no

(*)üico Proust en el "Extrocto" quo comentomos:"Que lo su
bi imodo era un régulo de orsdnico sumomonte puro (pdg 25).,,"y 
reducido o col puro o esmolto propio para cmpleorse dcsde luego 
en lo preporocidnn del color azul".(pdg 26)
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llamaron nsi ni los inglesns ni los franceses,y es preciso con- 
fesor que no querion regolor o esta nocidn con memorio ton hon- 
rosOfSino fucsen vizcoynos los que la otiquirieron".

AfJO 1782,REU'»I0N EN VLÜG/JiA

Unti intcresontc encomlendo flguro ol reseiïor lo sesidn cole- 
brodo en lo monono del dio 29 de septiembre.La de que "con no- 
ticios de los freqüentcs (sic) dosgrocios que sucedon en los fo- 
mosos minus «le Somorrostro por folio de pxecoucién en sosioner Iqs 
socobonos (sic),y ignoroncio total de la or«;uitecturo,y trobnjos 
subterrëneos,se ofrecié el Cotedratlco de minerologia y metolur- 
gio Don Fousto de l.uyort poser olli quondo se le ovisase por los 
Amigos de Vizcoyo".Constn tombien que,con este motivo,se le en- 
cor gé visitose tombien 1ns principales ferrerios que oquellos o- 
migos indlcosen,"poro becer obsorvocinnés dtlles o lo ferronesco".

En el prdximo copitulo se trotoré m6s extensomente de los 
resultodos de esto ostudio,osi como de otros reolizodos p'<r ton 
iraportonie personoje,

Elogios o lo Boscongodo...

En ol discurso intro«luctorio de estos "Extroctos",oxpone el 
Amigo Director unos considrrociones sobre lo creocidn y desorro- 
llo de los fundocionrs ecnnomico-politicos y potri6ticoe;”los quo- 
les se difundioron en brcvo tiempo por lo Ingloterro y lo Froncio, 
tomondo todos por modelo o la Sociedod de Dublin,que fué lo pri
mera que se conocié de esto close de fundociones,"

Y clto olgunos referencios de personolidodes europeos,en ver- 
dod no remir.os en olôgios o lo Uoscongodo,"cuyo exemplar ho con- 
movido ol poiriotismo nocionol de toi sucrte que en el die se
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cuonton nado menos que treinta y dos formolmcnte estahlecidas", 

Subraycmdo muy especiolmente (*) Ins pc.lnbrns del V uque do Villn- 
berinosa,cmbnjodor del roy en In corte do Turin :"<|ue Cspono debe- 
r6 lo ilusttoci6n a su norte,como lo Europe lo bo debido ol suyo", 

Seguidomonte expone otors conceptos elocjiosos,como los del
dinrio dedicodo en Poris por el Abate Riou,que "inserto un rosgo
que no debe ocultarse a esta osambleo";

"(lientros la Francia se vela inundcdo do 
un dilubio (sic) de escritos sobre In educo- 
ci6n,lo Espoilo sin escribir un rengldn ho for- 
modo en uno de sus menoros provincios,sepulto- 
do en los Pirineos,uno osociocidn de Cobolle-
ros consagrados o proporcionor bueno ensenonza
a los jovenes a costa de sus fotigas e intere-
ses (**),5i otro noci6n olguno fuora de lo es-
ponolo bubiese dado antes de ohora un exomplo 
de potriotisino ton puro,que me le citen",

••• en medio del desaliento

Ante estas mucstros de olobonzo,se buce el Amigo Director es
ta pregunto:"Si pues toi es el concepto general quo ha sobido gron- 
georse la Sociedod,^qual debe ser el que se forma por el raundo del

(*) En cursive en el propio "Extrocto".Detolle tipogrdfico 
muy infrecuonte en esto publicacién,(Se reproduce esta pAgino 17 
cn lo porte grôfico),

{ * * )  Creo de interes indicor oqui que otro dm los bijos del 
Conde de Pennflorida,Luis II- de I1unibe,fu6 exnminndo de Mineralo- 
gin en el Seminorio de Vergara,en este ono de 1782,De ncuordo con 
los "Extrados" "acaso seré el primcro que se baya expuesto en Es- 
pono o un examen de este estudio".
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estodo de ilustrocién del pois bnscortgodo? Uu« ,leido suporficiol-
mente,puede porecer unti eclosidn do vonidod y cyolotrln satisfechtt;
pero quo,do toner en cunntn los pdrrcfos siguienlcs,m6s cron soon
lo nxpreslAn do su dosciliento«Lo6moslos dotenidomcnte:

"...los objetos quo ontron on los quotro Co- 
misiones do In Sociedod,no pueden menos de buber 
infundido el nlto concepto quo se bo dicho;^pero 
bon prodvcido ocoso el efecto que prometen? ^Que 
oumentos ho ndquirido nuestro ogricultura? iUue 
porfecciAn bon logrodo nuestros moquinos y ferre
rios? iHue progresos bon hecbo nuestro comercio 
e industrio? ^Huo odelontomicntos se bon notodo 
en nuestro lileroturo?**

"Si se bo de boblôr con sinceridod debcmos 
confesor froncomonte quo nuestros compos y montes 
estdn cultivodos,piontodos y cuidodos del mismo 
modo,o poco diferencio,nue oboro veinte oFios ; que 
nuestros mAquinos do ferrerins y mol(nos,como su 
economio y monejo estdn poco mos o menos como en 
tiompo do nuor. tros padres y obuelos :que los rosios 
esencioles do industrio del pois,quo son los que 
dependen del biorro y ocero,von en docodenci«,y 
que sAlo floroco lo llteroturo a merced del Semi- 
nnrio potriotico.^Pues cAmo el iobrodor,el ferron 
y el fobriconte cierron los ojos o los royos co- 
piosos de luz,que bon reflexodo sobre ellos Ins 
noticios,observociones y becbos% prActicos publi- 
codos en los ensoyos y extrados onuos de la So
ciedod, y en la precioso obro de la recreaclAn 
politico del inmortal Arrlquibor? (*) ^Como no se

(*) Se tefiere o Nicolos de Atriquibor.que bobio sido Socio 
Dencmerito de lo Doscongodo y follecido pocos ofîos notes (en 1779). 
Cornercion te natural do l)ilboo,llegA o Prior del Consulodo y o re- 
gidor del gobierno Univerdol y del ConcejoÜe Bilbao,siendo uno de 
los mds inteligentes reformodores de los ordenonzo» de su Consulo
do y Cosn de ContratociAn.SegAn indice Delmos,en sus "Cloros voro- 
nes,,«" "fuA muy estimodo por sus grondes luces,laboriosidod,bon-
rodez y par los grondes servlcios que prestA o su pueblo y ol pois", 
Su obro mns impurtonte es lo titulndo "Recreoclonos politicos"
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ifiueven sus brozos con el ouxilio de los pré s to
mos y recompensas que reparle este Koal currpo? 
Verdoderomente es cosa incomprensible/pero ello 
es osi,y media sin la mener dudo uno rozén sufi- 
ciente o cosuol,que cor la y frustre los esfuerzos 
potriéticos de la Sociedod,cuyo cousol o bien dn- 
be bollorsc en las ideas y piincipios do los in- 
dividuos do lo nocion,o bien en cierto-. moximos 
constitucionoles del cunrpo de ello".

Muy dignes de meditocién son los froses pronunciodos -con vi
sible amorguro- por el Conde do f’enoflorido,ol no compronder que 
se frustosen los esfuerzos potridticos de la Sociedod,Y es que ig- 
norobo,ofuscado en su propio y noble onbelo,que nuestro pueblo se 
ibo consumiendo victimo de porticulorismos,de insumisién o los nor
mes y do desprocio o las ideas nuevos y fecundos,

^No bo sido ese siempre nuestro mol? ^No porece intuirlo cuon
do dice que "lo causa debc bollarse en las ideas y principios de 
los individuos de lo nacién o en cîertos moximos constitucionoles 
del cuerpo de ellos"?.

Y osi oro,Amigo Uirectér.Y osi ha seguido siendo,lor ello,por 
olvidor o ignorer el meconismo elemental creodor de todo sociedod: 
"lo ejemplaridad de unos pocos,que se articula en la docilidod de 
ot ros muchos" (*).( or ello,el lobrodor,el forrôn y cl fobriconte, 
no movion sus brozos y cerrobon sus ojos "o los royos copiosos" 
emitidos por oquello benemeritn Institucién.Creada por uno minorio

(a la que se refiere el discurso de Penaflorido),editadn en Vito
ria en 1779,Tombien bo de jodo otros,como "Boneficio dm tierras in- 
cultos" y "Lobor del Gunodo Vacuno",que corecen de interés,

(») J.ürlrya y Gosset: "Cspono Invmrtebrado".Austral,3n edi- 
cién.Pég lie.
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8olecto,con un cnorme espiritu de rcnovcicIAn y progre*o,pero quo 
no pudo - o no supo- plnsworso on lo 6nico y verdodero oristocro- 
cioî "lo fundodo en eso podor do grovitoclAn oepirituol quo orrns- 
tro o los d6c.lles en pos de un modelo" (•)

AnAllsis de oguns mineroles

Cn lo ComlsiAn do Ciencios »e incluye on "nAmero" titulodo 
"AnAllsis de los oguns mineroles,y en porticulor de los do Cesto- 
no",'*ue tiene el interés de ser el primer estudio onAlitico de o- 
guos mediclnnlos renlizodo en el Pois Vosco,poro que poso por alto 
por lo3 rozones obvias de mi circunscripcidn o Vizcoyo.

Sin embargo,mereco indicorse que este estudio de los oguos 
de Cestono (Guipuzcoo),descubinrtos en 1774,fuA reolizodo por Fron- 
cisco Cbovoneou,en colalx>rciciAn con Antonio Morio do Hunibe.

Y oporece oqui otro do los diez hi{os del Conde de PeAoflo- 
rido,que bobio sido pensionodo por lo Sociedod Ottscongodo,en 1775, 
poro el estudio de lo quimico en Paris,bojo el plon y direccién de 
Eugenio Izquierdo (ee).Cl {oven tiunibe via{A despuAs por Sueclo po
ro oprender los ndelontos en lo industrio del hlcrro,los cuolos 
did a conocer en diferentes escritos dirlgidos o dicho Sociedod y 
que qucdoron inéditos.

(e) Idom.PAg 120
(ee) A lo sozAn,Aste era pensionodo tombien en lo mismo Cor

te, por el rey de EmpoFlo,poro ol estudio de lo llistorio Noturol.
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"Chopns (le liierro y ho jo de Into"

Con este titulo,y tnmbien en este tomo tie los "Extroctos", 
se incluye uno niomorio presentodo por D.Fousto do Luyort.En lo 
quo so expone "la multitud de obros que se procticon con cl hioe- 
ro en Jos fdbricos do Ureitombrunn on Joxonio'y como esto indus
trio puede ser ton Atil en este pois,que obundo de ferrerios,se 
pondrA oqui entera para noticio del pûblico",

Este pArrofo es un reconocimiento del otroso en que ibo que- 
dondo nuestro industrie forrono,por el empuje del desorrollo en 

cl norte de Europe.Atroso que,ohtre otros causas,"fué mot!vado 
por ol escoso interés que mostraron los closes diriyentes,que, 
en general,se limitobon n cobror los olquileres de los ferrerios, 
explotodos por procticones rutinorios,enemigos de todo innovociAn"(*) 

Tombien se boce ver,mns odelonte,Itj folto do desorrollo de 
los industries de tronsfomocién,dependiente cnsi tottjlmonte de 
fobricacionos extron jeros,cuondo dice: "Eb estas provincios (Vos- 
congodns),en donde ml bierio como principal producto natural pi
de la mâs riguroso otencién,de boce muy sensible este doscuido 
ni ver que los estrongeros extroen gron porte de su bimrro en 
bruto en combio de olnmbre,bo jos de loto y otros géneros sem»> jan
te»,y que osi les montienen uno porcién de oficiales y Otiles vo- 
sollos,con que pudimron ellos fécilmente enriquecer sus repôbli- 
cas",(»*)

(•) Joaquin Almunio: "Antigua industrio del biorro en Viz- 
coya ".Coleccién  ̂emos Yizcuinos,nK ir.Oilboo.Uiciambrm,1975.
I égino 33.

(**) Yo en el "Ensoyo" do la Dnscongoda,publinodo en 1768, 
y del que se boce lorgn reforencio en cnpilulo anterior (pAgino 
se dice o este rcspecto;"Los cucbillos,lignros,ogujns y otros 
obrns ilclicntlns que nos troen !e venta los extron jf ros, son por
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Al «'oscribir Luyort los proccclimiontos industriolo# que 

61 bobin visto cmpleor en la TAbrico de Breitombrunn,'Vn los 
monloMos de 5axonio,que pnso por uno do los mejor dispuestos", 
pone especial énfasis en hocer ver que "los trobojos do fundi- 
cidn del bierro en oquel pois se bacon por hornos olios.$ Y 
eg que esto tfcnico era desconocido entre nosotros,debido o lo 
dWulio o indiferencio que se bon lndicodo.Y,en gran porte, -y 
ounquo porezco poA)A{ico-,n lo peculior colidod de los mineroles 
que entonces se beneficiobon: los llomodos "venos dulces",que 
eron do muy fAcil reductibilidod,por lo que se podio fobricor 
el biorro con un consumo reducido do combustible,por el proce- 
dimiento directe do lo llomndo "for Jo cotolono",En otros poises, 
en que los minérales no eron ton fAcilmonte reducible#,se bobio 
tenido que recurrir,poro su beneficio,ol método nuovo del borno 
olto.

Quo,como es natural^ o cafflbio de enos producciones moyores, 
tenio el inconveniento de quo se utilizobo mayor contidod de cor- 
bdn vegetal.For esto roz6n,no os extroilo que los ferrones viz- 
coinos bubieron desecboJo en varies ocosidnes los tentotivos y 
sugerencios do fobricor el bierro por el procedimiento del borno 
olto«Y,como consecucncin de ello,este elemento do produccidn no 
se desorrolld en el Pols Vasco bosto el siglo siguiente.(*)

lo mayor porto fubricndos con el bierro y ocero de nuestro pais; 
y computondo el precio o que nos pogon lo libra de estas dos mo- 
terios primeros con el quo nos lievon por coda libra de quinquille- 
rio,se vlene on conocimiento de que compromos nuestro propio bierro 
o ocero quorento y nuove o cincuento voces mds caro de lo que se 
lo vendimos".

(») Puede considerorse que el primer borno olto vizcoino se 
construyé en Guriezo en 1833.Sicndo el oriegn de lo Sociedod que 
despuos so H o m o  ré Altos Hornos do Vizcoyo.
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Aunqv# al final del copitulo onterior se bon citodo breve- 
mente olgunos de los estudios de Fousto Elbuyort,estimo debe de
dicorse o esto figura (Junto con lo de su bermono) uno conside- 
rocidn especiol.Yo que puede decirse que morcon uno dpoco impor
tante en el desorrollo de los estudios geoquimicos de lo Boscon- 
godoyduronte los postreros ddcodos del siglo XVIII,

Creo un deber de Justicio bistdrico el reivindicor lo memorio 
de Juon José Elhuyort,bermono de Fousto.Yo que Juntos reolizoron 
el mds importonte de sus logros:aislor el wolfromio.Y Juntos, 
tombien,emprendieron y desorrolloron los estudios de minerologio. 
Lo mds importonte labor de preporocidn e investigocidn en el Pols 
Vosco,como tendremos ocosidn de ver,fué reolizodo conJuntomente 
por ombos bermonos;ounque el destino seporose sus vidas y quedoro 
lo de Fousto prioritoriomente en el recuerdo.

Su opellido,que vemos escrito en sus primeros publicociones 
como Luyort,Lbuyort,Deluyort,Luyorte y d*Elhuyort,es de origen 
froncés,lugor de procedencio de sus podres,D.Juon de Elbuyort y 

Ursula Zubice.Los mismos bermonos no coinciden en lo ortogro- 
fio de su opellido.Y ,segdn nota de mi colego,el cotedrdtico de
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Instltuto A. Sonrowd Nicolou (*) "tol confusidn deb# otribulrse 
o lot "Extrocto#" de lo Sociedod ^otcongodo de Amigo# del Pol#, 
en lot que el opellido ettd etcrito en formot divettot" (##),

El doctor J, Fogdt y Virgili (me*) tupone que el verdodero 
opellido et Lhuyort,y que lo odopcidn de lo forma Elbuyort te 
debid ol bologo de "ter conocido fuero de Etpobo,donde empezoron 
o llomorle d*Elbuyort";tin embargo^ el teRor Gdlvez-CoRero ()M*m) 
cree que lot dudot bon tido definitivomente retueltoi" con uno 
certificocidn de lo portido de boutitmo que pretende bober con- 
teguido de LogroRo don A.Federico Gredillo (mmm#m) por lo que 
résulta que los bermonos son biJos de don Juon d*Elbuyort,noturol 
de Hosporren,"De esto portido -oftode Gdlvez-CoRero- se deduce que, 
ounque en EspoRo se boyo escrito slempre el opellido de modo dis- 
tinto,dodo su origen froncés,bey que conmideror como su verdodero 
expresién lo formo D*Elbuyortys&6s rocionol que otro ninguno,,,
Es por otro porte curioso que los mismos bermonos no estuvieron

(#) Troductor de lo obro "llistorio de los elementos quimicos"^ 
originel de Mory Elviro Weeks.del Cuerpp de Investigocidn de Li- 
teroturo Cientifico en lo Kresge-Hooker Scientific Librory,Univer- 
sided Woyne.Obro editodo por Honuel Morin,Borcelono 1949 (pdgino 113) 

(mm) Frose que tomo,o su vez, de A «de Gdlvez-CoRero: "Apontes 
biogrdflcos de D.Fousto de Elbiyort",Boletln del Institute Geold- 
gico y Minero de EspoRo,Vol, 50,0rdficos reunidos,Nodrid,1933,253 
pdginos,

(##*) "Oiscezsos leidos onte lo Reel Acodemio de Ciencios". 
Estoblecimiento Tipogrdfico y Editoriol,Madrid 1909,118 pdginos, 

(mmm*) Obro citodo
(mmpmm) Destocodo botdnieo vitotiono de fines del siglo XIX 

y principios del XX,
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de ocuerdo en la monero de firmor,pues osi como don Juon José 
usobo el opdstrôfo^como en froncée, su hermono don Fousto se- 
porobo el opellido en dos polobros,espoRolizéndolo enteromente*

(A)

Nocidos los bermonos Elbuyort en LogroRo,donde su progeni
tor ejercio la medicino,dedico'ronse desde sus primeros oRos ol 
estudio de los ciencios exoctos y noturoles,siendo enviodos muy 
Jovenes a Paris,poro continuât sus estudios«Segén boce ver Dorio 
de Areitio (m s ),estuvieron proboblemente,en lo copitol fronceso, 
en los oRos 1770 o 1776,regresondo o EspoRo en 1777;oRo en que 
el Seminorio de Vergoro "que llomobo o su seno y o sus oulos o 
los bombres de ilustrocidn,évidos de enoltecer oquel nociente 
Instituto y de defender los conocimlentos que poseion (mmm),los 
pensioné poro estudior en el extronJero por cuento del Rey,

(m) En la yo referido nota de Sonromé Nicolou (ver cito 
pégino 2 2y) se dice que "si bubo propésito de espoRolizor el ope
llido poterno, el proceso porece iniciorse,ounque por otro comino, 
yo antes del nocimiento de los dos bermonos",Y oRode que "el Dr.
D. Julio de Guzm6n,de lo Universidod de Madrid,posee fotocopios 
de sus portidos de nocimiento,En uno de ellos,oporece Juon Joseph 
Deluyor,biJo de Juon Deluyor y nieto de D,Domingo Delbuyort.En lo 
otro,Fousto Delbuyor,biJo de Juon Delbuyor/'

El mismo ^onrom6,en la trcduccién citodo (esta ve% en noto de 
pégino 133) insiste en estos pc rtidos de nocimiento que posee Don 
Julio de Guzmén,indicondo que el opellido materne de estos bermo
nos oporece escrito como Lubice (en lugor del Zubice con que boy 
le conocemos).

(mm) "Los voscos en lo Historio de EspoRo",Junto de Cultu
re de Vizcoyo,1959,pégino 171.

(mmm) Eugenio Moffei y Romén Ruo Figueroo; "Apuntes para 
uno Biblioteco EspoRolo", Madrid,IS/l.Tomo I.Pég 206.
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Con toi motivo morchoron o Freiberg,cuno de lo «Inerio eu- 

ropeo,inscribi4nddte en 1778 como olumnoe de lo Reol Etcuelo de 
Minoe.Alli estudioron quimico metolArgico con Geller,geometrio 
•ubterrdneo con Regheter y minerologio y loboreo de mlnoe con el 
gron Werner,del que me convirtieron en dimcipulo# fervientee.En 
1779 recorrleron ombos pensionodos los minus mds notobles de So- 
]onio;o principios del siguiente oRo los fdbricos y mines de No- 
ruego y Sueclo; y despues los distritos fineros de Igloterro,don
de quedd Juon Josl;que oprovecbd poro reolizor uno escopodo o Up- 
solo^o fin de tomor porte en un breve curso de estudio con el 
célébré Torbern Bergman (•).

Fousto volvié rdlo o EspoRo,y,e continuoeidn de los vococio- 
nes de Novidod de 1781^ emprendid los toreos docentes en Vergoro

(m) El profesor sueco se refirid o dl en su diorio i "Mr,
De Luyorte,de EspoRo -decio- vino con Mr, de Yirly o Upsolo,con el 
mismo propdsito (o estudior),y oqui siguieron como libres,oh curso 
entero de olto quimico,y,odemds^ coneurrieron eon otros o closes 
porticulores de ensoyos,reolizondo los dos exeelentes exomenes,Es
tuvieron bosto el finol de curso",

Lo doctoro Weeks,de cuyo obro yo citodo por mi en lo pdgino 
tomo lo reforencio onterior,incluye tombien uno corto de Scbeele o 
Bergmon,fecbodo el 5 de Julio dc 1702,en lo que oquél boblobo de uno 
visito que estos estudiontes le bobion becbo bocio poco* los
seRores extronJeros -decio- posoron dos dios conmlgo;encontrd un 
verdodero plocer en boblor de osuntos quimicos con ellos;no core- 
cion con todo de experienelo en este terrene",

(mm) Mejor diriomos "reonudd",yo que,como indicon Moffei y Ruo 
en lo obro y pdgino citodos en nota onterior,desempeRd lo cdte- 
dro de Minerologio,en el Seminorio de Vergoro,de forma interino y 
circunstonciol,en el curso 1776-1777.Puede ofirmorse,por tonto,que 
Fousto Elbuyor fué el primer cotedrdtico de Minerologio de EspoRo,
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Era yo fomoso por sus éxitos en el norte de Europo y no tardé 
en publxcor su trobojo sobre el modo de fobricor lo hojoloto 
(referido yo en pdgino 22f) y en recibir el encorgo de estudior 
los mipos de Somorrostro que incluird en el "Extrocto" de 1783 
(*).

Unidsele su hermono Juon José,regresodo yo del norte de Eu
ropo.Y, Juntos otro vez,comportieron los investîgociones en el 
loborotorio de Vergoro,dedicdndose o onolizor uno muestro de 
wolfromito troido de uno mino de estoRo de Zinwold,Invastigocio- 
nes que les llevoron o publicor,tombien en el "Extrocto" de 1783, 
su mds importonte trobojo: el titulodo "Andlisis quimico del vol- 
from,y examen de un nuevo metol,que entro en su composicidn"«So
bre el que se bord lorgo referencio en pdginos posteriores*

Surge oqui un ocontecimiento que seporord poro siempre los 
vidas de ombos bermonos.Es lo orden de Corlos III,que poro dor 
reolidod o su ocoriciodo espernnzo de desorrollor lo minerio en 
Amdrico,envio o Juon José o Nuevo Gronodo (Colombia) y o Fousto 
o MdJico.No se volyprdn o ver yo nunco mds,ounque su fraternal 
omor y sus ofinidodes intelectuoles les tendrdn en frecuente con« 
tocto epistolor.

No boy generosidod de dotns referentes o Juon José Elbuyort 
o portir de 1786,oRo de su llegodo o Colombio.Pero si puede ose- 
gurorse que,ese mismo oRo,reol\z6 un trobojo sobre locolizocidn

(*) Ver mds odelonte (pdg 2Vé)
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de filones de Mercurio,que menciona Nene'ndez Peloyo (*) en eu
bibliogrofio sobre clencio hispânico.Y tombien que,duronte muchoe
oRos,desempeRd el cargo de profesor de Minerologio en Bogotd,di-
rigld con dxito diverses comisiones tdcnicos de gron responsobl-
lidod,e impulsd lo minerio de Nuevo Gronodo «Segdn el doctor Fogee
(m ),muchoe documentoe guordodoe en lo fomoeo coleccldn Hutie del
Jordin Botdnieo de Madrid demueetron que lot eervicioe de Juon
Joed,en Nuevo Gronodo,no fueron menoe dtiles o EepoRo que lot
de eu hermono menor en Mdjico (mmm).

En la miemo Santa 4no de Bogot6,en el propio entomo humono
y minerol que dl hobio dodo vido,entregd lo euyo don Juon Josd
Elbuyort y :Zubice.En el oRo de grocio de 1804,

u • r
En cuonto ol hermono menor,Foueto,e£ que existe uno. profuso 

bibliogrofio (mmmm) que nos permit# seguir su vido desde l78d,oRo 
de la seporocidn définitive de los Elbuyort,

(m) Morcelino Hsnéndez y Peloyo» "Lo clencio espoRolo",3B 
edie,A Pdrez Dubruli,Modrid,1888,vol 3,pdgs 395-d,

(mm) "Oiscursos leidos ont# lo Reol Acodemio de Ciencios en 
lo recepcidn pdblico del Ilmo. Sr, D, Juon Foges y Virgili",Yo 
citodo.Dedicodo o "Los Quimicos de Vergoro".(mmm)Es interesonte esto referencio por lo entroRoble omistod 
que Juon Josd Elbuyort tuvo en el botdnieo Josd Celestino Ni/tis, 
Quidn,en cierto ocosidn,monifeitobo con orgullo i "Me sido el ins
trumente poro la glorioso reodquisicidn de los dos sobios bermonos 
D*Eluyeres y de lo ropidisimo Introduceidn del nuevo bénéficié del 
bordn de Born",

(mmmm) Apoyte de los vorios obros que se incluyen en este Co- 
pilulo,merece reseRorse oqui lo de E. Moles* "Discurso leido en 
el octo de su recepcidn en lo Acodemio de Ciencios Ex, Fis. y Not," 
(C, BermeJo,Impresor,Modrid,1934,117 pdgs),

Y tres del mejicono S, RomIrez.Dos de ellos editodos por lo 
Sociedod cientifico "Antonio Aizote" % "Dotos para lo Historio 
del Colegio de Minerio" (Imprento del Gobierno Federol en elsey- 
orzobispodo,MeJico,1890,494 pdgs) y "El Centenorio del Colegio
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Con las miras Idgicas de que D,Fousto se capacitose debido- 
mente para los pesodos deberes de Director General de Minerio,en 
MeJico,el rey i'orlos desea esté por olgôn tiempo en Kungrio y Ale- 
monio,o los efectos de estudior el nuevo método de omolgomocidn 
que el conseJero Born hobio puesto en practice en Schemnitz y 
Freiberg.^si se lo comunlco el Morqués de Sonoro,en corto fecho- 
do el 18 de Julio de ese 1786;corto recibido por D.Fousto en Vieno 
donde se encontrobo;y que el mejicono S.Romirez (•) transcribe 
de esto forma:

"El Rey se ho dignodo nombror Vm.de Di
rector generol del Real Cuerpo de Minerio de 
Mejico con el sueldo de quotro mil pesos,y 
de su Reol orden le doy este aviso poro su 
sotisfaccién y que bien enterodo de el nuevo 
método que inventé M.Born se restituyo a es
tos Reynos con la posible brevedod poro posor 
o Nuevo EspoRo o servir oquel Empleo con la 
inteligencio y conocimlentos que requiere su 
desempeRo y espero S.M. de su oplicoci6n,o- 
provechomiento y zelo".

ARo y medio permanecié Fousto Elbuyort en Hungrio y Alemonio, 
estudiondo la amolgomacién y recorriendo los minas y fébricos de 
Stiria,Corintbio,Corniolo y Solzburgo.Alli reciblé el encorgo de 
controtor o vorios mineros précticos,con destino a nuestros pose- 
siones trosotlénticos,siendo el resultodo de esta comisién el en- 
vio o America de Sonnesmicbt,Nordenflicbt y Helms.

de Minerio" (Memorios y revistca,6,177-242.- 1892-93).Lo tercero^ 
"Noticio bistérico de lo riqueza minero de Mexico*^ por lo Secre- 
toria de Fomento (MeJico,1884,768 pégs).

(m) Ver cita bibliogréficc onterior.
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Antes de regresor o EspoRo poro emborcorse bocio Ne)ico#pos6 

Fousto unos meses en Vieno,donde,como dice Dorio de Areitio (*)
"no pudo sustroerse o los encontos de lo seRorito Juono Roob de 
Honcelos,bi]o del consejero oôlico de lo Emperotriz,con lo que 
controjo motrimonio" (**)•

A mediodos de Julio de 1788,desde Cfidiz (mmm),zorp6 el borco 
que eondujo o lo reeién poreJo bocio su nuevo destine*Y cuondo el 
4 de septiembre de oquel oRo funded en Verocruz Id frogoto "Venue", 
el nuevo Director General de Minerio desembored y morcbd directo- 
mente o lo ciudod de Mejico,donde tomd poeeeidm de eu eorgo,Ero 
el 13 de ^eptiembre de 1788,

Por el contexto vosco de eete estudio,debo posor por olto 
-bien o mi pesor- el reloto de los numerosoe y seRolodoe trobeJoe 
que Fousto Elbuyort deeorrolld -duronto 33 oRos- en beneficio de 
loe progresos cientificoe de oquel ultromorino pois.

Indleord solomente,y de uno formo breve,olgunos de sue irobo- 
Joe mds meritorios: estoblecimiento,en 1792,del Reol Seminorio de

(•) Obro citodo,pdg 172.
(m ) Duronte eu brevisimo estoncio en EspoRo,en 1787,presen- 

td o lo Boscongodo uno Memorio sobre loe mlnos de cobre,que figu
re en los "Extroetos" de oquel oRo.Y o lo que nos referiremue en 
eu momento oportuno»

(mmm) Doto que recoge Arturo Arnoiz y Free en eu trobojo "D, 
Fousto de Elbuyort y de Zubice" (Revisto de Historio de Americo, 
Mejico.n* 6,75-96.Agosto 1939),
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Minerio,altomente elogiodo por Humboldt (m),reformo de los vicio- 
80* précticos del loboreo,estudio de lo omonedocidn en lo Reol Coso 
de Mexico,/ profonde estudio experimentol del procedimiento del 
"potio" o de omolgomocidn frio.utilizodo en lo extroccidn de lo 
ploto de sus menos «

Aparté de vorios "Discursos" sobre minerio,dos obros impor
tantes escribid Elbuyort sobre sus observociones en Mexico,Y que 
fueron editodos en Modrid.Son éstos: "Indogociones sobre lo omo- 
nedocidn en Nuevo EspoRo" (Imprento de lo colle de lo Gredo,Ma
drid, 1818, 146 pdginos) y "Memorio sobre el influjo de lo minerio 
en la ogricultura,industrie,poblocidn y civilizocidn de lo Nuevo 
EspoRo" (imprento de Amarito,Hodrid,1825,154 pdginos) (mm),

si creo de interés seRolor oqui lo que indico Dgrio de Arei
tio refiriéndose o Elbuyort (mmm) ; "En Mejico se bobio descubier- 
to un fomoso minerai que se bo llomodo Reol del Monte,/ sus mejo- 
res minos se obrieron sobre uno grueso y riquisimo veno,o quien 
sus dueRos pusieron por nombre "Lo Vizcoino".Y debo tombien,con

(m) El cuol escribio,después de visitor Mexico en 1803:"... 
ninguno ciudod del Nuevo Continente,sin exceptuor los de los E#_ 
todos Unidos,presento estoblec'mientos cientificos ton grondiosos 
y sdlidos como lo copitol de Mnxico,/ me bostord citor oqui lo 
Escuelo de Minos,dirigido por el sobio Elbuyor" (Alexonder von 
Humboldt: "Ensoyo politico sobre Nuevo EspoRo".3^ ed.Librerio de 
Lecointe,Poris,1836,Vol l,pdgs 232,236-8; ibid,Vol 2,pdg 85).(mm) Como es obvio,omito i odo estudio de estas obros,Pero 
remito ol lector interesodo o los comentorios que Moffei y Run 
Figueroo bocen en su obro yo citodo,en pdginos 208 o 210.(mmm) Obro y pdgino citodt s.
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todos los rospetos que me merece el recuerdo y lo meritorlo lobor 
del Sr* Areitio,ocloror su error de llomor minerai o lo que no e# 
•ino el nombre de uno localidod,copitol del Dietrito minero de 
lo mismo denominocidn (#)*

1821,oRo de lo independencio de MeJico.Con ello,lo industrio 
minero del pois,pr6spero en otro tiempo,eufre on grove colopto*
Y el dio 22 de octobre de oquel mismo gRo,don Fousto de Elbuyort 
concurre por Oltimo vez ol Tribunol de Minerio poro renuncior o 
su corgo de Director,que bobio eervido por etpocio de m£s de trein
ta y tres oRos,

"Como pundonoroso piloto de un buque que noufrogo,Elbuyor 
quiso permonecer en Mejico cuonto pudo,tin obondonor los sogrodos 
intereses que le estobon confiodos;pero yo en 1821 se vid en lo 
precisidn de volver o lo vieJo EspoRo,deJondo en lo nuevo. el près- 
tigioso recuerdo de su inmenso obro"(#*),

"Pudo indudoblemente conserver su posicidn reconociendo el 
nuevo estodo de cosos,y ollonéndose o lo fuerzo de los hechos 
consumodos;pero en su espiritu debieron pesor considéréeiones

(m) Veomos lo que,o este respecte,dice el profesor Jesds 
Golindo y Ville en su obro "Geogrofio d# Mexico" (Coleccion Lobor, 
n® 275,19^0),en lo pégino 149* "Los minos del estodo de Hidolgo 
pertenecen ol grupo de los mds ricos y fomosos de lo Repdblieo y 
del mundo entero.Los distritos mineros de moyor noto son los de 
Pocbuco y Reol del Monte.Los vetos (de ploto,plomo y hierro) ormon 
en un pdrfido llomodo metolifero,y en los portes en que los roeos 

estôd contiguos o los vetos boy obundonte pirite y cuorzo".
(••) Golvez-CoRero* "El primer centenorio de D,Fousto de 

Elbuyort",Ânoles Soc.Esp.Fis.Quim* 31,115-43 (15 morzo 1933),
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Mucho m 6« elevodos y né le detuvieron pare regretor Inmediote- 
nente a E*paRo,ni eue yo cunplldoe eeeento y eel# oRoe,ni tu 
pobrezo naterial,puee no tzojo de Amdrico otroe bienee que eue 
minerolee y eue libroe",., "Fué Director del Colegio treinta y 
tree oRoe,un met y nueve dioi,y en ton lorgo periodo fué ton in- 
tochoble eu conducto,que eue euceeoree ocordoron eeculpir ew 
precloro nombre,en letroe de oro,en oquel edificio o cuyo vido 
hebio coneogrodo lo mât intertonte de la euyo". (m)

Muy triste tuvo que ser su vuelto o EspoRo.Donde,nodo m6s 
llegor fué emcorgodo de diverses comisiones oficioles (m ),entre 
los que destoco lo de eloboror uno Ley Minera,conocido como Reol 
Decreto de 4 de Julio de 1825.

De este Decreto dicen Moffei y Ruo Fégueroe (mmm) que es 
"base de nuestro legislocién moderno de minos y piedro ongulor 
del desorrollo de esto riquezc entre nosotros«Como consecuencio 
de este decreto,abordé Elbuyor la solucién de uno multitud de 
cuestiones,hociendo los trobojos preliminores poro lo fundocién 
de la Escuelo de Minos;orgoniz<mdo el Cuerpo de Ingenieros y pen- 
sionondo o vorios Jovenes poro el estudio de la préctico del

(•) Gélvez-CoRero.Este vez en "Apuntes biogréficos.• ,obro 
yo citodo en pégino Y.

(mm) Uno de ellos el reco ocimiento de lo mino de Guodolconol 
(oRos 1822 y 23),del que présenté uno Memorio o lo Comisién es- 
peciol de recoudocién del Crédite péblico.(mmm) Obro citodo,pog 207
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loboreo en Sa)onio,proveehoto fuente de enteRonzo de que oquel 
•obio reformodor no podlo olvldoree,"

Dice lo Doctoro Weeke(m) t «noebrodo Director Generol de 
Minerio,plone6 lo Cteuelo de Mino* de Madrid y orgonizé # impul
sé lo industrio minero de su tierro notai,o lo que se entregé 
con devocién bosto el fin de sus dios.Cuno de los reformas que 
propugné fué el estoblecimiento de lo Jornodo de ocho horos",

A consecuencio de uno coido,que no pudo superor dodos sus 
77 oRos de edod,mor£o en Hodrid D.Fousto de Elbuyort y Zubice,
En los registres de lo Porroquio modrileRo de Son Sebostion fi
gure la fecbo de su folleciminntot 6 de Enero de 1833,

Aunque ho sido de Justicio estudior lo biogrofio conJunto de 
Juon José y Fousto Elhuyort,es évidents que la figura del segun- 
do ho posodo con més vigor o nuestro historio que la de su her- 
mono moyor,cosi oividodo en lo iejonio de Colombia,Los rozones 
de io preeminencio de Fousto podion ser los muchos corgos de in- 
fluencio y responsobilidod qu» desempeRé,y,sobre todo,el hober 
posodo en Egp^fbi |og éltimos cRos de su vida,

Debo oRodir en su elogio que,o pesor de sus cargos,vivié 
D.Fousto modestomente,dedicondo todo su energio o los conquistas 
intelectuoles més que a los moteriales,Lo que no es ébice poro 
que Moffei y Ruo Figueroo,en ii obro tontos voces citodo,dijesen 
que "no se le deben o Elbuyor grandes y eoneienzudos trobojos, 
prolijos ni voluminosos escritostsu vida octivo y sus incosontes

(») Obro citodo,pég.l4i.
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comisiones,informe* y proyectos,le privobon del reposo que bon 
menester los obros o lo difusién de la clencio consogrodo.",

Mucbo -estimo- debe la clencio minerolégico o los bermonos 
Elbuyort.Aunque los voscos -bien por "cbouvinismo" o porqoe no 
estemos muy sobrodos de figures importonte* en el ospecto cienti
fico- boyosios sobrevolorodo su obro.Prlncipolmente en el descu- 
brimiento del tungteno,que en multitud de escritos del Pois Vos
co que be podido leer se les bo otribuido;cuondo,en reolidod,lo 
que bicieron fué oislorlo -por primero vez,eso si- en 1783,bos6n- 
dose en descubrimientos seRolodos ontes por Scbeele y Bergmonn.

Reolidod que no resta ningén mérito o su obro,mâxisMi cuondo 
se reolizé en el Seminorio de Vergoro,pero que le sitéo en sus 
Justos términos.Y que podreisos onolizor en pdginos siguientes, 
con el estudio de lo publicode en los "Extrocto*" de lo Reol 
Sociedod Boscongodo de los Amigos del Pois correspondientes ol 
oRo 1783.

ARo 1783.- RFIJNION EN VITORIA

Sin dudo olguno,lo mds importonte que figuro en este tomo 
de los "Extrocées" son tres trobojos de los Elbuyort.El primero^ 
de ombos bermanos;los otros dos,debidos exclusivomente o Fousto. 
Veomoslos por su orden de Insercidn.

"Andlisis quimico del volfrom.v exomen de un nuevo metoi.que en
tro en su composicidn por D.Juon Josef y Don Fousto de Luvort de 
lo Reol Sociedod Boscongodo"



Largo titu lo ,qu# aparoct on la  p6gino 46,ahri*ndo la  Com!- 
•16n Sogunda do Clonclat y Art#* d tilo i.Y  quo o#^ovidomtomont#,

#1 ootudio #6# Importanto do ootot hermono# y ol quo loo ha dodo 

imporocodoro famo.
Explicando out invootigocionoo y rooultodoo oobro lo  mvootro 

minorai trolda do la# minoo do Zinwald,obarco ooto ootudio 42 

pôginoo (do lo  46 o lo 68) y eomprondo 13 oportodoo o copitwloo, 

numorodoo on cifroo romonoot

I . -  Es ooto oportodo uno oopoelo do introduccl6n,on lo  quo 

oo oxponon loo ontocodontoo hiotdrieoo quo loo llovon o roolizor 

ou ootudio,
Comionzon diciondot"El volfrom oo uno do loo oubotoneiod 

oinguloroo dol royno minorai,oobro cuyo compooicidn hon voziodo 

mueho loo opinionoo do loo minorologiotoo", Y c iton o ooto zoo- 
pocto loo do Honckol,Czonotod,Volozio,Juoti,Boumoz,$copoli y So- 
go,outozoo quo pazocon coincidiz on conoidozoz o ooto minorai 
come uno mono do ootoMo,clzcunotoncio quo oclozon un poco mdo o- 
dolonto loo pzopioo hormonoo Elhuyozt,

QuOfpoz otzo parto,mo pordcon volozoz oxcooivomonto loo opi
nionoo do loo minorolégiotoo citodoo,euondo oRodon quo "ol dnico 

quo ho oxominodo con otoncidn ooto fdo il ( * )  oo Lohmonn (mm),quo 

zofiozo uno multitwd do oxpozimontoo, do loo qualoo eoncluyo quo 

ootd compuooto do uno tio rze  vitzoociblo combinodo con mucho 
hiorro,y uno pozcidn muy poquoRo do ootoRo."

(o)Oboozvooo la  namonclotuza oplicodo o lo  quo hoy llomomoo 
"midozol".

(m ) Yo on 1761, j,0 Lohmonn onolizd la  uolfzamita,oin notez, 
oin ombozgo,la pzoooncio do do# motoloo ontoneoo dooeonocidoot 
tungtono y mongonooo.
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Afladon #6# odolonto: "E»t# fo#ll,qw# lo# olemone# hon l lo -  

Modo wolfram o wolforth,y  cuyo nombro • •  ho troducido #n lo tin  

por mpumo lu p i,»olo ## ho oncontrodo hosto ohoro on lo# mino# do 

••toRo; puo# ounquo vorio# outoxo# quioron hocerlo mo# comun,o# 

un error quo provlono do quo con fundon olguno# mino* do hiorro  

*#p«)o#o# con o l vordodoro volfrom,como #o conoco por #u# do#- 

cripciono#,y por lo# piozo# quo con froqUoncio #o hollon on loo 

govinotoo boxo do ooto nombro.Por loo molo# ofoeto# quo produce 

ooto motorio on lo# fundicionoo do loo minorolo# do o#toHo,do 

loo qualoo oo muy d i f ic i l  o l ooporarlo por lo# lovogo#,cau#o do 

ou grondioimo pooodoz,lo hon dodo tombion olguno# o l nombro do 

lupu# )ovio"  (m)
Torminon ooto oportodo diciondo: " No conoeomo# o ooto fo o il 

ningun nombro o#poRol,ni tonomoo noticio do quo #o hoyo hollodo 

oun on ol poio/por lo  quo no# vomo# procioodo# a uoor dol olomon, 
ho#to quo con o l tiompo puodo doecubriroo otro mo# cootizo" , ( m )

( * )  "Lobo do Jupiter**! nombre quo lo  dorian ,ta l voz,por 
ooo "grondioimo pooodoz".

(oo) Tal voz rooulto obvia ooto llomoda.Sin embargo,poro loo 
no iniciodoo,mo porm itirio indicor quo "wolfram" (nombro del mi- 
norol) 00  oindnimo do "%#olfrom!to" .Ddndooo lo# nombro# do "tung#- 
tono" o "wolfromio" ol mot o i ,ounquo lo  prioridod corroopondo o o#to 
dltimo.En Suocio oolion llomor "tungotono" o "piodro pooodo" ol 
mineral quo ohoro oo conoco ccn ol nombro do "ochoolito".El pro- 
pio Schoolo,ol oRo 1761,dobo la oiguionto doocripcldn dol minerali 
"Loo conotituyonto# do ooto vcriodod do piodro o# probable quo 
todovia ooon dooconocido# por lo# quimico#.Cron#todt onumorobo ol 
mineral ontro lo# voriodado# forruginooo# do piodro,bo)o e l nom
bro do "Forrum colciforme,torivi quodom incognita intima mixtum".
E l quo yo ho uoodo on mi# oxp(cimonto# tiono color do porlo y #o 
ho cogido do lo  mino do hiorro do Bitoborg" (C ito  do Wook#,obro 
citoda,pdg 112).
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I I . -  Dedicon ««to oegwndo oportodo o doto llor loo corocto- 

roo nocroocdpicoo y orgonoldpticoo dol oinorol onploodo on loo 

oxporinontoo,quo "oro do loo minoo do ootoRo do Zinnvoldo on 

loo frontoroo do lo  Soxonio y do lo  Bohomio.Y lo  oxpllcRn o t l t

"Soto fo o il oo do wn color nogro pordwoco.So oncuontro on 

moooogdioporoo y eriotolizodo on priomoo hoxoodroo chotoo opuntodoo 

com qwotro coroo,y ootoo opwntodvroo torminodoo on b ioo l, In to r io r -  

monto oo rooplondocionto^y do un Ivotro quo oo oeoreo o l motdlico. 
Su frocturo oo ho]ooo con ho|oo chotoo,poro olgo confuooo,y por 
olgunoo lodoo moo dooiguol quo ho)ooo,y muy roro vox motriodo. 
Quondo lo  frocturo oo hofooo om oboorvon portoo ooporodoo toottf- 

cooo.Suo frogmontoo oon onguloroo Indotorminodoo con bordoo poco 

ogudoo.Eo oiompro opoco. Roopdndolo do un polvo pordo ro fizo  ebo- 

curo.Eo blondo,y oxtromodomonto pooodo,y ou pooodoz oopocifleo mot 
1*6*835."

Por ooto d*ocripcidn,no hoy dudo do quo oo troto do wolfromi- 
to.Y ounquo ooto minorai y ou# ioomorfoo crlotolizon on priomoo me- 

noclinicoo,*o oxplico lo  do "eriotolizodo on priomoo hoxoodroo 

chotoo opuntodoo" por o l truneomionto do loo orloto* eon quo fro -  
cuontomonto oporocon loo criotoloo do wolfromito.Coincido,on combio 

lo  do lo  "frocturo hojooo con portoo ooporodoo tootocooo".Y lo  dol 
"polvo pordo ro jizo  oocuro".

El cooo ovidonto mo quo loo doo uolfromotoo fuoron yo porfoc- 
tomonto diforonciodoo doo oRoo doopuoo do ooto trobo|o do loo E l-  

huyort.Concrotomonto por Roopo (o ) on 1785,ol euol domootrd quo o l 
motol obtonido do lo  ochoolito oro idéntico o l do lo  uolfromlto.

( * )  Rudolf Erich Roopo.hombro p o lifocdtico,oxtrovogonto y oin 
oocrdpuloo.Mdo quo por ouo ootudioo minoroldgicoo oo lo  conoco por 
oor o l ou tor do YLoo ovonturoo ĉ ol Bordn do NUnchouoon".
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I I I  y IV . -  En ««tot dos oportodo# dotcribon sus «xporimontos, 

por via ##cd,con lo  nuottro mlnerol #n cuestidn.Quo no comento por 

corecor hoy do intordo,ounquo mo pormito inc lu irlo s  fotocopiodo#, 

on lo  porto grdfico (pdginos 50,51,52,53 y 54 do ooto tono do lo t  

"Extroctoo").
Sin omborgOfCroo do ciorto  intordo roforirno o uno froso quo 

figuro on lo  pâgino 52* "...quodobo do un omorlllo roJizo.Eoto u l

timo fondmono nos indicé on ooto motorio uno mozclo do hiorro y 

olobondino." Lo quo so oxplico por o l mongonooo quo contiono lo  

wolfromito,yo quo lo  olobondino,minorai roro,o# un sulfuro do mon- 

gonotoipor lo  quo tombion so lo  Homo blondo mongonosiforo.

V .-  Considoron on osto oportodo sus oxporioncios por vio hémo- 

do, diciondo quo "poro osto pusimos on uno rodomo do v idrio  cion 

gromos do volfrom molido,sobro ol cuol ochomos uno porcidn s u fi-  

cionto do ocido morino.. ,  obsorvomos quo o l polvo so volvio omorll4e< 

Esto porticuloridod,y las propiododos ocidos quo roconocimos 

on o l procipitodo blonco (m) nos hicioron sospochor dosdo luogo 

quo la  motorio do quo provonio osto color podrio sor o l producto 

porticulor quo Schoolo quimico ruoco,ho oncontrodo nuovomonto on 

uno piodro llomodo tungtono o piodro posodo".

Ho oqui lo  primoro c ito  o Schoolo,su moo#tro,doscubridor dol 
ocido tungstico y vordodoro podro (junto con Borgmonn) dol doscu- 

brimionto dol wolfromio.Al c ito r o l "gpido morino",los hormones 

Elhuyort so rofioron,sin  dudoyol n itro to  s6dico,con o l quo Lohmonn, 
yo on 1761,ol fundir conjuntomonto uno muostro do wolfromito,obtuvo

(m) Y hocon oqui uno llomodo ol oportodo IV ,n .5 ( quo puodo 
loorso on lo fotocodio do lo  porto g rd fico ).
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uno solucidn vordo que «# volvio rojo (mcmganato y permongono- 

to eddito)! y que despue#^por lo odicidn de un deido mineral, 
determinobo la  precipitocidn de uno tio rro  blonco,blondo y e t -  

ponjoeo (dcido tdngetieo) que omorilloobo por largo contocto 

con lo  folucidn (o ) i .

H# eubroyodo lo  de "## volvio omorlllo" y "omorllloob<f 

para rocolcor o l aciorto do loe Elhuyort«Y,obundondo on ollo , 

mo pormito rocordor quo ol onhidrido wolfrdmico o tungotico 

eirvo hoy do punto do portido poro obtonor o l wolfromio y eu# 

compuootoe.Roconocidndooo dotoe porquo oiidulodoo con un dcido 

minorai don un procipitodo blonco omorfo do deido wolfrdmico 

hidrotodo (WÔ H2 ,HgO),quo on eolionto «o vuolvo onhidro (WÔ Ĥ ) 

y omorlllo,
Intorton ol fino l do oeto oportodo o l roeultodo do wn ond- 

l io ie  cuontitotivo ("proporcidn do eue principios",dieon) on 

"cion groqot do volfrom"*
Alobondino on ootodo do col nogro.••  22 gromot 
Col do h io rro ., 13 l / 2
Do lo  motorio o m o r i l l o . 65 

Rosiduo do quorzo y ootoBo».. . . . . . . .  02
102 1/2

Andlitie on o l quo puodon voreo doo cotoe curiooooiol son 
do lo polobro "gronoo" como vnidod do modido y o l eorprondooto 

roeultodo motomdtico do lo  eumo fin o l.
V I,V II  y V I I I . -  Trotomicntoe oepoeloloo do lo  "motorio 

omorillo"* dleolucidn,filtroridn,docantocidn.Eetudio con loi 
dcido# v itriô lico ,n itro #o  y rorino,qwo "no tionon minguno ot- 
cidn tobro o llo ".

(o) Wook#,obro citodo.Pcg# 111-112.
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"Etta toi qut qutdo tobro ol filtro ot lo oitmo quo obtuvo 

School on tu ondlitit do la piodro potada;o la cual did ol nom- 
bro do dcido,oirdndolo c o m o  un dcido tioplo.Aunquo convonioot 
on quo contiono un dcido,vooot o hocor vor quo ottd coobinodo 
con uno porcidn do alcali,y dol dcido procipitonto,y quo tdlo 
on Otto ottodo tiono propiododot ocidot."

Et,ovidontomonto,ol dcido tungotico.Aporocido yo on lo t  

o n d lit it  dol oportodo Y,como homot v i t to on pdrrofot ontoriorot,

IX y  X ,-  Invottigon on o tto t oportodot lo t  propiododot dol 

compuotto ontoriormonto obton i  do. Llogando o lo t conclutionot do 

quo "ot uno to i t r ip lo  formodo dol polvo omorillo do o lko li vo- 

ld t i l , y  dol dcido procipltonto, y quo o t i do ningdn modo dobo mi- 

rorto como deido timplo".
Finolizondo o l X con un fdrrofo do gontil rocuordo o lo  la 

bor do tu t moottroti "Sin ombcrgo no podomot monot do hocor |u t-  

t ic io  o lo t  SoRorot Schoolo y Borgmon.Sobomot quo la  piodra po- 

todo,do la  quoi han tacado o tto t productot,ot un f o t i l  muy roro, 

y poco conocido,y not contto porticulormonto quo hon tonido muy 

poco contidod para hocor con formolidod tu oxdmon;puod do lo  con

tra r io  no hubiorcm doxodo do indogor tut propiododot con la  oxoc- 
t itu d  y togacidod quo roynon rn tu t obrot moottrot«Continuomot 
ohoro con la  motorio amorilla**.

X I . -  Dotcribon oqui o l oxporimonto do fin itivo  do tu invot- 
tigocidn.Loomdtlo on ou vortidn o rig in a l: "Hoblondo puotto o trot 
cion gronoo do ooto polvo on un c r ito l  do Zomoro,guornocido con 

corbonillo ,y bion topodo,o un fuogo fuorto,on ol quoi ottuvo ho- 
ra y modia,oncontromot rompiondo ol c r ito l  dotpuot do onfriodo, 

(q) un boton quo to roducio o polvo ontro lo t  dodot.Su color oro 

9*i*#y  oxominondolo con un lo r to ,to  voio un conJunto do globot 

motdlicot, ontro lo t  quolot hot la olgunot dol tomaffo do uno cobozo 

do o l f i lo r  cuyo fractura oro r itd l ic a ,y  do color do ozoro", , .
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"Hoblondo puotto porto do I I  o coleinoz,to v o lv il om orillo".
Atombro pontor quo,eon lo t  modlot do lo  Ipoco (o fuogo do 

corbln vogotol ovivodo por o l oiro do un fuollo),contiguioron lo t  

Elhuyor,no tllomonto lo  rodueciln dol tr ilx id o ,t in o  un p r in e i-  

pio do fu t iln  dol polvo motdlico obtonido.Toniondo on euonto to

bro todo (y  como tobomot hoy) quo o l punto do fu t iln  dol motol 

molfromio ot uno do lo t  mfit olovodot quo to eonocon (prlxlmo o 

to t 3.400 grodot contigrodot). ( • )
X I I . -  Exponon uno to ri#  do comproboclonot "hochot con lo t  

domit motolot",quo tronteribo porciolmontoi
"Con lo  ploto form! un botin blonco g r i t  olgo o tpon jo to ..."
"Con o l cobro dilnun botIn do un roxo do cobro ..."
"Con o l hiorro crudo o colode do colidod blonco did un bo- 

tdn porfocto ..."
"Con o l plomo form! un botdn do un g r it  otcuro con muy poco 

lu t t r o . . ."

"El botdn formodo con o l ottoRo oro do un g r it  mot eloro 

quo o l dol procodonto..."

"El dol ontimonio ouo do color grit^rooplondoeionto..."
PEI dol bitmuto protontobo uno frocturo,quo mirdndolo on 

ciorto  diroccidn oro g r it  con lu ttro  motdlico,y mudodo do d l-  

roccidn porocio torro to ,y  t in  lu ttro  olguno..."
"Con o l minorol do olobondino did un botdn do color g r it  

orulodo..."

X I I I . -  Etto dltimo oportodo ot o l do lo t  conclutionot.En
ol quo comionzon diciondoi "Ertoo oxporionciot roolizon lo t  to t -  

pochot do Borgmonn (mm),quo cnntidorondo lo  pooodoz otpoci fico

(m) En lo  octuolidod tombion tuolo obtonorto otto olomonto 
P®* roduccidn dol onhidrido w IfrA tico  por o l corbdn.

(mm) El die 2 do o b ril do 1784,Schoolo o tcrib io  o Borgmonn* 
"Ho elogro do quo Mr. Luyorto (^o euol do lo t  dot to roforio?)
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do ooto motorio,y lo  propiodod do coloror lo  ool microcdomieo 

(?) y «1 bdrox,congoturo quo o« do noturolozo motdlico.Lo mudon- 

zo do «U color ol pooo quo oo corgo do flo g io to :lo  diominucidn 

do pooo obsoluto,y oumonto do pooodoz oopocifico on lo  mitmo 

proporcidn..." ( • )

Rooumiondo quo "ol polvo omorillo dobomoo puoo conoidororlo 

como uno col motdlico,y o l botdn rogulino quo #o logro combinon- 

do ooto polvo con o l flogioto por modio do lo  corbonillo,como 

un vordodoro motol".Cuyot propiododot don on o l pdrrofo quo tro n t

eribo intogromonto:"Etto motol protonto voriot propiododot,quo

do todot lo t domot quo to conocon,como to n :;lto  Xu
; 4:
quo formo con lo t  fundontot; 3 t . lo  d i f i -  

cultod on fundirto,quo ot mayor quo lo  do lo  olobondino* 4 t .o l  

color omorAllo do lo  col quo do por colclnocion,lo quoi no homot 

podido llogor o fundir: 5*,lo# oligocionot con lo t domot motolot, 
d it t in to t  do lo t  quo formon dotot ontro t i :  6 * . tu into lubilidod  

o lo  monot dirocto on lo t  6cid?t v itrid lico ,m orino y n itro to ,y 

on ol oguo r lg io ,y  o l color omorillo quo tomo con o tto t dot 61- 

timot: 7 * .lo  focilidod con quo on otto  ottodo do col to combino

lo dittinguon do todot lo*
M  M  ; 4:

7*6.: 2» .lo t  v id rio t quo

hoyo obtonido un rogulo do tunjttono. Etporo quo lo  hobrd mondo- 
do unot muottrot" (Roforoncio 6n Wookt,obro citodo,p6g 114).(Hoy, 
prdcticomonto, no to omploo lo  polobro rlgulo/quo puodo contido- 
rorto como lo  porto mét puro do lo t minorolo#,dompult do topo- 
rodot lo t impurot).

(m) Como puodo vor#o,hocio furor por oquol ontonco# ol p rin -  
cip io  dotflogioto.^moginodo por Stahl,procitomonto on oto tig lo  
XVIII,poro oxplicor lo t  fondmonot c o lo r!fic o t, tuponiondo quo fo r -  
mobo porto do lo  compoticidn da todot lo t  cuorpot,dotprondiln- 
doto do o llo t duronto lo combu tidn .
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eon lo t o lk o lit ,y  lo t to lt t  quo rotulton do ottot combinoclonoit 

8>«lo onultidn quo formo tu col triturdmdolo con oguo,oun quondo 

tiono ciorto contidod do flo g itto : 9 * ,lo  inditolubilidod do otto 

col on lo t dcidot vltrid lico ,n itroto ,m orino y ocototo,y o l color 

orul quo tomo con otto éltimo.Todot o tto t diforonciot ton botton- 

to notoblot,paro quo podomot miror otto  motorio motdlico como un 

motol tu i gonorit,d itiin to  do todot lo t  domot."
Propiododot cortoromonto toRolodot,y quo,do)ondo o tolvo lo  

torminologio (por ojomplo "intolwblo" on lo t  deldot,quo hoy do- 
cimot "inotocoblo"),  to corrotpondon eon lo t  quo figuron on lo t 
lib ro t modornot.Sdlo hoy quo corrogir ol poto otpocifico,quo o t . 
18*73,ounquo ot poquoflo lo  diforoncio con o l quo dobo* lo t Elhuyort 

(17*6).
Y tormino o l ottudio con o tto t polobrott **Doromot o o tt t  nwo- 

vo motol o l nombro do volfrom,tomdndolo dol do lo  motorio,do lo  

quoi lo homot tocodo.y miroromot I t to  como uno mino,on quo otto 

motol ottd combinodo eon ol hiorro y lo  olobondino,como qwodo pro- 
bodo.Etto nombro lo corrotpondo mojor quo ol do tungutto o tungt- 
tono,quo pudioromot dorlo on otoncidn o hobor tido lo  tungtttno 

o piodro pttodo lo  primoro motorio do quo to ho tocodo tu col,per 

tor o l volfrom un minorol quo to conoeio mucho ontoo quo lo  pio
dro potodo,a lo  monot mdt gonorolmonto ontro lo t  minorologittot, y 
quo ol tdrmino volfrom ottd yo rocibido on cool todot lo t Idiomot 
do Europe,oun on ol mitmo Suoeo.Hudomot tu torminocion m, on t .  
poro ocomodor mojor ol gonie do nuottro longue lo t donomlnoeio- 
not quo to formon con otto tubttoncio,llomdndolot to lo t v o lfr i-  
nicot."

No protpororon ontro lo t quimicot y minorologittot o tto t 
tugoronciot do lo t Elhuyort.Hoy todot docimot y otcribimot uol- 
fromito (eon u y m)ol roforirnot o l minorol,y wolfromio cuondo 

to troto dol olomonto.El "gonio do nuottro longue" oiompro ho
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pormonecido oncorrado on #1 interior do lo olodinooco Idmporo 
do lo cioncio univortol.

Etto K’ -̂ grlo dooportdfdoodo ol priwor oooonto.lo odmirocidn 
y ol roopoto quo morocio,Tonto,quo,ol oRo oiguionto do >u inclu- 
sidn on loo "Extroctoo" do lo 9oocongodo,oro troducido ol fron- 
cd# y publicodo on loo Anolot do lo Acodoolo do Cioncio# do Tou- 
louoo (o)«Y,on 1785,oporoco lo troduccidn inglooo roolizodo por 
Cullon,osi como lo olomona,on 1786,dobido o Gron.Y oiondo pro- 
boblo,como indico Gdlvoz-CoRoro(*ft),quo poro lo miomo focbo o 
poco mdo tordo,oo publicoro lo troduccidn dol miomo trobojo ol 
idiomo ouoco,dodos lo# buonos rolocionoo d*o lot hormonoo Elhuyort 
do Joron ontro ouo moootroo y omigoo do Upoolo (omo)

Lo mitmo Rool Sociodod Boscongodo CizO uno tirodo otpo- 
ciol do otto trobojo do lot Elhuyort,roolizodo on Vitoria,on 4#
(56 pdginot) por Grogorio Morcot do Roblot.

Do todo lo otcrito por ominontot invottigodorot,citodet lyi en 
lo bibiiogrofio do otto copitulo,puodo ofirmorto quo lot hormonoo 
Elhuyort,ol oitlor ol nuovo motol,hicioron mucho mdt quo uno moro

(•) Loido on lo totidn dol24 do morzo do 1784 por ol noturo- 
litto Do Lopoirouto,oncorgondo lo Acodomio o doto y a Dorquior 
do rodoctor ol informe corrotpondionto (E.Molottobro citodo) 

(*m)"Apuntot blogrdficot..." Obro citodo
(oom) En ol trotodo do Quimico do Choptol to lo dodicon pd

ginot ontorot,lo mitmo quo on ol Diccionorio do Kloproth y on 
otrot muchot librot.
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confirmocidn do lot Mpdtooio do Borgmonn.En vox do onoHzox #1 
deido idngsticOfproporodo odrodo poro eomprobor lo toi hlpdtoo 
oio (c o m o oo ho ofirnodo com frocuoncio) invootigoton ol vol- 
froM oin ninguno idoo proconcobido.

En cuonto o quo lot Elhuyort hubioron dotcubiorto ol ocido 
on lo volfronito.ol Dr. Fogot (*) oflrnobot "•••tu gron iluttro- 
cidn y orudicidn,oyudondo o tu gron ingonio,lot hoco tuponor quo 
lo tiorro oncontrodo,cooplotomonto nuovo poro ollot y poro coti 
todot lot quimicot,podia tor lo mitmo quo Schoolo pocot motot 
ontoo dotcubrid on otro minorol,dol todo indopondionto"•

Y hoy quo roconocor quo lot Elhuyort doduJoron,por ol rotul- 
todo do out ondlitit yo ottudiodot,quo lo uolfromlto ottobo com
puotto do dcido uolfrdmieo,combinodo com hiorro y mongonooo.Mo- 
eho quo,yo on ol oflo 178d,odmitio ol gron omolitto Mortin Hoin- 
rich Klaproth (#m),roconoclondo quo todot tut proplot tontotlvoo 
hobion ti*» indtilot y quo "hooto ol protonto,ton tdlo Hr. El- 
huyort ho contoguido obtonor el motol" (mmm)

En uno coto frocotoroni en tut propdtitot do ointotisor lo 
uolfromito.Poro tu obro,odolont&idoto o lot procodlmiontot mo
do mot do ti^otit minorol,morco un hito importantitimo on lo 
hi odorio do lot invottigocionot gooqulmicoo.

Ettodo do lot minot do Somorrottro

A1 hoblor do lot "Extroctoo" do 1782,yo hico moneidn 
do quo lo Botcongodo,o fin do ovitor lot frocuontot dotgrociot

[o) "Ditcurtot..." Obro citodo 
(mm) En Wookt,obro citodo,pdg 13d
(mmm) Otro vor to olvido o uno do lot dot hormonot.^A cuol?
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quo por ol mol dooorrollo do loo trobojoo ocurrion on loo minoo 
do Somorrootro,comioiond o D.Fouoto Elhuyort poro ol roconoci- 
mionto do oquol fomoto criodoro,Informo quo vid lo luz pdblico 
on ootoo "Extroctoo" do 1783.(m)

Aborco 16 pdglnoo (do lo 97 o lo 113),y no tiono ni uno oo- 
lo divioidn on oportodoo.Lo quo hoco un tonto forrogooo y dotor- 
donodo iu locturo;dondo lo improoidn -y ol miomo D.Fouoto lo ro- 
conoco on ou pdrrofo final- do hoboroo roolizodo con poco doto- 
nimionto y -mo otrovo o docir- poro"#olir dol pooo".Por otro por
to, oo ocho do mono# on ooto informo uno oxpooicidn ciontlfico do 
lot dotoo y problomot plantoodot;lo quo no not dobo oxtroRor,dodo 
lo poco proporocidn minoro do Elhuyort,mdt hombro do loborotorio 
quimico y do organizocidn burocrdtico quo do troboJot do compo.

Comionzo dotcribiondo ol monto do Somorrottro,"quo provoo 
o lot forroriot dol poit botccngodo dm moyor porto dol mineral 
do hiorro",dondo tu tituocidn "o trot loguoo do Bilbao hocio ol 
ootto...on lot Encortocionot dol SoRorio do Vizcaya"."Etto monte, 
ounquo battonto olovodo,tiono un doclivio tuavo,y no muy incomo- 
do on ol vorono poro lot cobolloriot y corrot quo conducon ol mi
norol o lot puortot/poro on ol inviorno to formon con lot conti
nuât lluviot tolot lodozolot,auo Impotibiliton ol trdnoito,o a 
lo monot lo hocon muy poligroto y oxpuotto".

Dotcribo toguidomonto ol criodoro "cuyo tuporficio protonto 
uno voriodod do ob)otot,quo intoreton,y hocon muy divortido tu 
primera vitto".Y a fo quo rotulto ingonuo y olomentol otto adjo- 
tivo,oplicoda tin duda por lo divortidod do motoriolot quo to

(•) Dot oRot dotpuot,ol Gobiorno lo confirld ol oncorgo 
dol roconocimionto googndttico do lot limitot do Navarro,on butco 
do minorolot do hiorro poro la fdbrieo do fundicidn do ortillorio 
quo to proyoctobo,otociondo o D.Foutto a la Comitidn do Domorco- 
cidn do Limitot oncomondodo ol moritcol do compo D.Vonturo Cor*,
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efroclon 0 tu conttmplaci6n;dondo lo impxotidt» de no ettor D# 
Foutto muy hobituodo o etcenoriot minerot»"Por un lodo -etcrlbe- 
te ve erizodo #1 terreno con unot plzdmidet do piodro colizo,guo 
tobrotolon do uno,dot y mét borotj por otro to hollon podrutco- 
not do minorol do hiorro,que to protonton tin cubiorto olgunot
0 ciorto dittonçio to dittinguon por un color pordutco lot po* 
rogot do que octuolmonto to toco minorol,y ocorcéndoto o ollot 
to dotcubro uno multitud do bocot,quo conducon o lot tubtorré- 
noot",P6rrofo que corrobora lo yo indicodo tobro lo tuporficio- 
lidod geolégico dol monor do lot Elhuyort.

Que to roofirmo ol loor dotpuét que "oqui to oncuontro un 
crétor do vointo o trointo tootôt (m) do diémotro,y dior o doco 
do profundidod"..."on cuyo fordo to von infinidod do poRot dot- 
prondidot do lot porodot"..."olli to roconocon otrot obrot tomo- 
Jontot ontiguot y obondonodot,y poblodot do otpinot y do moloro", 
Y con tu odmirodo finol do pérrofo,diciondo que "ol concurto do 
contonorot do obrorot,cobolloriot y buoyot omploodot on ol orron- 
quo,oxtroccién y ocorroo dol minorai formo un conJunto,quo por
01 pronto do uno idoo grondo do la induttrio y loboriotidod do 
lot noturolot do oquol poit."

Minorolot.- No ottimo que lo ontoriormonto trontcrito too 
morocodor do comontoriot oRodidot.Poro tl von o prootoroo o toi 
comèfculer lot pdrrofot que Eihuyort ineluyo dotpuot on tu infor
me, roforon to# o lot otpociot rinorolot do Somorrottro.

(m) Aunquo ol mitmo D.Foutto ocloro,on llomodo o pio do pA- 
gino,quo lo tooto ot uno "modido do toit plot do.Roy",dobo to- 
Rolorto lo onormo influoncio oxtronjoro do tu oducocidn,yo que 
lo tooto oro modido do origon froncét (oquivolonté o l*949m)
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Dice primeramente: "Lo roco,que conetituye este monte,ee 

uno piodro colizo compocto conicionto,dividido on copoo do uno 
otposuro muy voriodo,y cuyo inclinocidn os hocio ol nordotte, 
como ol doclivio do lo montoRo." So troto do colizo# dol complo- 
Jo urgonionofcompononto# dostocodoo dol onticlinol do Goldomoe, 
cuyo flonco nordo#to,on ofocto,o#td "como ol doclivio do lo mon- 
toRo".Colizo# quo fuoron minorolizodo# por amtooomotiomo,dondo 
origon o nuostroo importonto# yocimionto# forruginooo#,

ARodo D.Fouoto quo "ontro do# do ooto# capo# oo oncuontro 
uno do minorol do hiorro do uno ooposuro prodigio#o,y muy dooi
guol" .Circunotoncio confirmodo,mdo do un oiglo doopudo,por Romdn 
Adon do Yorzo,como tondromoo ocooidn do vor oportunomonto,

El concopto modorno do "flyoch",quo on Vizcoyo tiono impor- 
toncio dootocodo,oo intuitivomonto oxplicodo por Elhuyort on loo 
oiguionto# froooo; "Eoto grondo mooo do minorol do hiorro ootd 
dividido on copoo do troo o quotro piooo do oopoouro,hollondooo 
on loo intormodioo unoo foxoo o copoo dolgodoo do orcillo forru
ginooo, a loo quoloo don ol nombro do polmoo.Eotoo foxoo tionon 
on unoo porogoo quotro pulgodoo do ospoouro,on otro# mono#,y on 
olgunoo oon coti imporcoptiblot".

Y poto ohoro o concrotor lr>o minorolot do Somorrottro,dondo 
-oogdn dl- "puodon diotinguiroo quotro otpocioo principale#".Quo 
oo idontificon -no oin ciorto dificultod- con loo tombion cuotro 
oopocioo minorolot quo hoy conoromot on nuootroo minoo vizcoinoo, 
Sigomot ol ordon do Elhuyort;

Lo primoro -dice- oo uno mino (m) do hiorro oopdtico,pordo

(m) Hoy docimoo mono,Y oo obvio quo no to troto do uno orroto 
tipogrdfico,oino do uno formo oxprooivo do ontoneoo,yo quo lo polo
bro mino oo uoodo profuoomonto,ron ol mitmo tignificodo,on todo 
ooto toxto.
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blondo y Mzclodo con ocro f#zrwglno%o,quo pcocodo do lo doo- 
eompotleldn oopontonoo dol oiowo minorai•••”So rofloro -ootlmo- 
o lo quo hoy llomomoo vono o vono dulco.quo oo homotitoo rojo 
puro,con poco gongo do orcillo y bootonto blondo,Su loy,on gron- 
doo port idoo, o# do 5 ^  do hiorro, llogando o dor olguno ho» to ol 
60 y ol 6UC,Indice Elhuyort,mdt odolonto,quo "ooto primoro ot- 
pocio,como lo mdt rico,ot la quo mdt oprocion lot forronotfpor 
lo que lot minorot lo dotoon y butcon con porticulor cuidodo,y 
to puodo docir quo tolo ochon mono do lo» otrot,por no hollor 
do loto cuondo quioron", Y dtto fud,o foctivomonto,ol dnieo mi
norol quo to contumid on lot forroriot hotto modiodot dol tlgle 
XIX,por lo quo to fud ogotondo poulotinomonto,on otpoclol cuondo 
comonzoron o incromontorto lot oxportoclonot ol oxtronjoro,(*) 

Mucho mdt eonfuto ottd lo dotcripeidn quo Elhuyort hoco do 
lo quo dl H o m o  tègundo otpociot "Et otro mino do hiorro otpdtlco 
do un pordo mdt eloro,olgo mdt duro y torto quo lo ontorior,y tin 
mozclo do ocro forruginooo,por lo quo lo diforoncio otonciol on
tro otto otpocio y lo ontorior portco tor lo do no hobor podocldo 
oun dttot lo dotcempoticidn quo lo primoro."Lo locturo do otto 
otcuro pdrrofo mo H o v o  o pontor ti podrio trotoroo do lo tido. 
rito, llomodo on Vizcoyo corbonoto,timplomonto.O do uno oltoro- 
cidn tuporficiol dol oligitto.

(m) Ineluto,como hoco vor Jooquin Almunlo on tu obro "Anti- 
guo Induttrio dol hiorro on Vizcoyo" (yo citodo),pdg 48,otto mi
norol,per tor do alto roductibilidod,to trotd do bonoficiorlo 
do un modo ocondmico,tln tonor quo rocurrir ol h ome olto,y por 
ollo to odpptoron olgunoo procodlmiontot do roduccidn dirocto.
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"La tarcoro ••pocio -migwe dotcribiondo Elhuyort- ot uno 

mino do hiorro compocto do urn nogro orulodo mot dura quo lot on
toriorot,o lo cuol don lot obrorot ol nombro do componil por ol 
tonido quo do ol orroncorlo y dotpodozorlo con lot mozot." Nom
bro quo -oRodo por mi cuonto- to lo tiguo oplicondo octuolmonto.
Y to troto do un oligitto muy compocto,con poco gongo do otpoto 
colizo y do uno loy dol 55 ol 56%,Quo tombion to fuo ogotondo,do- 
bido ol onormo incromonto do lot oxportoclonot on ol tiglo pomm- 
do,ol comonzor o contidororto improtcindiblo poro ol nuovo proco- 
dimionto Bottomor,y ol moyor ccntumo intorior ol comonzor o ponor- 
00 on morcho hornot oltot,

Tombion lo cuorto otpocio minorol do Somorrottro ottd cloro- 
monto dotcrito on otto informe do Elhuyort: "Et uno mino do hiorro 
orcilloto do un pordo omorillo,quo llomon rubio: otto ot lo monot 
ottimodo,y ol mitmo tiompo lo monot obundonto do todot".Trotdndo- 
to do lo limohito o homotitoo 9orda,ollo quo odn to lo H omo ru
bio y quo,eon uno loy ligoromor.to tuporior ol 53% do hiorro,todo- 
vio to oxtroo on nuootroo minov,yo on poquoRot contidodot.

Tormino otto porto dotcriptivo diciondo #uo "do otro gdnoro 
do minorolot no ho vitto coto porticulor,tolo mo ontoRoron un po- 
dozo do golono,quo mo dixoron to oncontrobo o vocot on uno do lot 
minot;poro otto ni ot on contidod ni toguido,y por contiguionto 
no moroco otoncion porticulor". Efoctivomonto;tdlo lot minorolot 
do hiorro hon morocido lo pono on Vizcoyo,ounquo hoyo hobido otrot 
oxplotocionot minorât do poquisimo ontidod.
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Centcionto por ni port# do quo ol romto dol Inform# do El

huyort 00 m6m do tipo oociol y oeondmico quo gool6gico,no puodo 
pooorlo por olio dodo ol onormo Iniordt hiotdrlco quo onclorro*
Y podrio dividiroo on doo portoo,ounquo ol toxto originol -como 
yo to ho indicodo- no hoco divioionot ni opigrofoo do ningdn ti- 
po;on lo primoro do olio# oo oxponon loo obutoo o inconvoniontoo 
do loo oxplotocionot roolirodot,oti como ol mol ottodo do lot mi
not y lot procoriot condicionot do lot mitmot; on lo togundo to 
propugnon tolueionot oncominodot o rotolvorlot,indicondo tittomot 
oficocot do loboroo y lo monoro do H o  vor lot o cobo*

Ati,rotpocto o lo primoro,dico: "Etto moto onormo do minorol, 
como propiodod porticulor do lot villot y lugorot do lo Encorto- 
citfn (m),tolo puodtn ditfrutorlo tut noturolot,tin quo ontro ollot 
hoyo dittincidn olguno,tiondo librot o todot ol orroncor minorol 
do dondo quitioron,y como lot porocioto (no porJudicdndoto uno 
o otro) tin quo modio puodo tomoriot cuonto do tut oporocionot".

Ettot dorochot do noturolozo y oto Inmunidod do octwocldn 
dioron lugor o grondot obutot,yo quo to roollzobon innumoroblot 
oxcovocion#t,olli dondo codo cuol buonomonto ottimobo oportune,y 
on condicionot muy dofoctuotot do oxplotobilidods "oti lo igno- 
roncio,como lo holgozonorio y obondono do vido on lot quo lo proc- 
ticon",dico toxtuolmonto Foutto Elhuyort#Loboroo quo to roducio o 
covor unot collo Jonot on doclivt,do lo tuporficio hocio ol intorior, 
quo on inviorno,roguiormonto,to ilonobon do oguo y quo,o vocot,no

(m) So Homo Encortocionot o lo comorco vizcoino tituodo ol 
ootto do Bilboo,hotto lot confinot do Sontondor.En ollo ottd on- 
elovodo lo locolidod do Somorrottro*
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podian doaaguarto on « I vorano.Do *#te  modo llegobon a c ie rta  

profundidod,hotio oncontror un minorol do buono colidod,dol quo 

oxtroion cuonto podian,tin tonor on cuonto ninguno normo ni mo- 

•uro. s i quo -como concodo Elhuyort- "oo ouolo doxor un p ilo r  

quo otro do distoncio on dihtoncio"; poro "con ton poco ordon y 

proporcion", quo rooultobon unot covidodot domosiodo grondo# o 

irrogulorot poro lo  firmozo dol minorol.Do o#o tuorto,foltdndo- 

los o#tribo#,#o dorrumbobon Id# bdvodos y to cogobon lo# loboroo, 

oopultondo o voco# on ollo# o uno porcidn do obroro*#
Do o llo  ro#ultobo quo lo# oxcovociono# Jomds Ilogoron o to

nor uno gron oxton#idn,"puo# lo  mayor no poto do cincoonto poso#", 

puntuolizo D.Fouoto,Y odn on o#to corto trocho sucodion doogro- 

cio# con frocuoncio "por o l poco cuidodo do lo t  mitmot obrorot".
Y por tu irrotpontobilidod y dotconocimionto,oRodo yo,bottondo 
tronteribir intogro ol oiguionto pdrrofo dol informe poro dorto 
cuonto do lo montoiidod do oquollot primitivot minerot: "Con mu
cho totitfoccidn to ponon o trobojor on cuolquior porogo,ounquo 
conozcon quo tionon tobro tu cobozo un poRotco,quo ol monot pon
tor dord d®r tiorro,confiodot on quo o no tucodord on lot horot 
do trobo)o,o quo ol ruido quo hogo ol dotgoJorto lot ovitord 
y dord lugor poro olo)orto,tin quo lot ropotidot cotdttrofot 
ocotionodot por otto eonfionzo puodon torvirlot do dotongoRo y «uf. 

^ oti niiWidmn do tobor quo porogot floquw,ni conociondolot ponon ^  

modio olguno poro oottonorloo".
Todo lo induttrio y moquinorlo do oquollot gontot to rodu

cio o orroncor ol mineral con ?icot,cuRot o pdlvoro,togdn lot 
circunttonciot;y o tocorlo por modio do unot rottrot tirodot por 
buoyot.Codo uno do lot oxcovocionot o minot ottobo o corgo do 
trot,cuotro o cinco bombrot,quo oltornotivomonto to ocupobon 
on ol orronquo dol minorol,unot,y do tu oxtroccidn o tolido ol 
oxtorior,otrot ••j J



Conclutionot.- Con uno rodoccidn roitorotivo y prolijo -muy 
propio,por otro porto,do lo 4poco- ottobloco Elhuyort uno o modo 
do conclutionot ol ottodo do lot minot do Somorrottro.Quo yo ro- 
tumo On trot: poco ombicidn o indoloneio do lot propiotoriot y 
troboJodorot do dichot minot,dotordon y libortinojo on lot lobo- 
rot,y -finoimonto- boJo rondimionto técnico y oeondmico dm lo 
oxplotocidn dol minorol,Voomotlot tn oto ordon.

Lo libortod con quo cuolquior oncortodo to hocio duoNo do 
uno mino,unido o lo focilidod do oxtroccidn por lo obundoncio 
y ditpoticidn dol minorol,oro "un cobo prodigioto poro lo ocio- 
tidod y mitorio dol poit".Bottdbonlot o oquollot gontot cuotro 
horot do troboJo dioriot (mm) poro proporcionorto un Jornol.Com 
oto dnico miro,todo tu ofdn oro "orroncor do quolquior porto lo 
porcidn do minorol nocotorio poro tonor complotot lot corgot 
quondo lloguon lot cobolloriot".Ati^ por oto modotto o inmodorodo 
ofdn do lucro fdcil,obondonobon ol cultivo do tut compot, "quo 
miron con dotproeio",como puntuolizo Elhuyort.Quo oNodo erudo- 
monto: "y do otto modo to comttituyon holgozonot do profotldn".

Etto modo do pontor lot llovobo o oxtroor do cuolquior mo
noro, ondrquicomon to y tin normo olguno,ol minorol quo nocotltobon

(m) En cuonto o lo propiodod,como hoco vor Elhuyort,hobio 
trot clotot do minot: unot,on quo todot lot quo troboJobon on 
ollot oron propiotoriot;otrot,on quo tdlo lo oron dot o trot y 
lot dtmdt Jornolorot;y,otrot,tetol o porclolmonto orrondodot.

(mm)"Entron on lo mino o lot ocho o nuovo do lo moRono -ot- 
cribo D.Foutto on otro porto do tu informe-,y orroncon ol minorai 
nocotorio poro corgor lot cobolloriot,quo lloguon o lot dior y 
modio o lot onco,poro conducirlo ol puorto.Dotpudt dotcontobon hot* 
to lot dot,y vuolvon ontoneoo o oxtroor nuovo minorol,poro corgor 
togundo voz lot cobolloriot o lot quotro,y con otto to ocobo lo 
lobor dol dio".
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•n *1 inttonto,tacrificondo todo o tu poquoRo intordt nomontdnoo.
Y cuondo otcotoobo ol minorol on un lugor,o tu orronquo to hocio 
olgo dificil,no vocilobon on oxtroorlo do otro,ounquo otto dlti
mo ofrocioto poligrot;llogondo o hocorlo on pilorot rotorvodot 
poro tôttonor olguno bdvodo,dobilitândoto dquollot y originondo 
dorrumbomiontot on lot quo quodobon topultodot contonorot do por- 
tomot.Y "como lot continuot dorrumbodorot inutilizon poro tiom- 
pro uno gron porto dol minorol -offodo Elhuyort-, to hoco do un 
torrono,quo con otto induttrio doborio tor ol mdt opulonto dol 
poit,ol mdt mitoroblo y mdt otrotodo do todot",

Adn foltobon muchot ddcodot poro lo oclotidn minoro o indut- 
triol do Vizcoyo,y poro tu onriquocimionto y protporidod,Yo quo, 
por lo quo puodo doducirto do otto informo olhuyortiano,nuottrot 
octividodot minorot dol tiglo XVIII no pormltlon tino olivior 
procoriomonto lo mitorio oncottrol.Ati lo confirme D.Foutto,on 
lo torcoro do lot conclutionot quo comonto,con ottot tignificoti- 
vot polobrotx "En ofteto ot muy poco o ninguno lo dittincidn quo 
hoy ontro lot propiotoriot y Jornolorot on quonto ol btnoficio 
quo tocon do ottot trobo)ot,y no hoy oxomplor quo hoyo hocho ol
guno coudol on ottot omprotot".

Y ot quo lo vono oxtroldo por codo obroro to rogulobo do 
14 o 16 quintolot mochot (m),corrotpondiondo a "ocho corgot do 
cobollorio ol producto do coda uno".Como coda corgo do minorol (mà)

(m) El propio Elhuyort,o pio do lo pdglno 105,indico quo "ol 
quintol mocho oquivolo o ocho orrobot.ocho librot,o dotciontot y 
ocho librot.Lo cuol tupondrio mdt do 5 tonolodot.Contidod fobu- 
loto poro tor oxtroido on uno Jornodo loborol ton corto y con u- 
not modiot ton rudimentoriot.Le quo contradict ol concopto do 
'holgozonorio" oxprotodo por D.Foutto.

(mm) Quo ottimo on unot 700 kgm»»



so vondio on ol miomo monio pOT un rool do voll6n,lo mdo quo pro- 
ducio ol troboJo do codo obroro oro ocho rooloo por dio#"Y ti do 
otto tubttroomot poro codo uno ol Jornol do cinco roolot quo go- 
non lot timplot Jornolorot, -procito Elhuyort- quodordn trot roo
lot tobrontot quondo mdt." Do otto oro procito cottoor lot horro- 
miontot,lo pdlvoro,lot rottrot y lo monutoncidn do lot buoyot;
"y oti totitfochot ottot gottot dobo quodor muy poco",to puntuo- 
lizo on ol informe. '

Y ton poco.Lo quo oxplico lo froto,ontoriormonto citodo,do 
quo nodio hicioto "olguno coudol do ottot omprotot".Adomdt,hoblo 
muchot diot on lot quo to troboJobo con muy poco o ningdn fruto, 
yo quo,cuondo to ocobobo ol minorol buono on un lugor,pordion 
tiompo on bailor otro dondo roomprondor lo lobor.

Ton corto rondimionto oeondmico no pormitio "otogurot cotto- 
tot";o too,lot procitot obrot do Infroootructuro (modordmonot,mom- 
pootorio,otc) poro dor o oquollot inttolocionot minorot lo tuficion* 
to ooguridod.Lo quo ogrovobo ol problomo,por lot dorrumbomiontot 
o inundoclonot yo toRolodot.

Solucionot quo propugno.- "No tord dificil conocor lo noco- 
tidod do un orroglo,con ol quo oo oviton ottot dofoctot,y to mlro 
con mdt otoncidn o lo utilidod gonorol dol poit".Y,poro ollo,pro*- 
pono D.Foutto Elhuyort "to ottoblozco un cuorpo,quo tomondo on 
propiodod ottot minot,ditpongo con ordon oti lot loborot como lo 
oconomio".ARodiondo quo "nodo m* poroco mdt conduconto quo lo rou- 
nidn do lot ropdblicot mitmoo do lo oncortocidn,quo por tor Igt 
intoroton on otto,y hollorto on tu tuolo lot minot,podrdn gobor- 
norlo todo con mayor focilidod , otoncidn",

Como puodo doducirto (y oqui to vo mdt ol politico quo ol 
godlogo),oro lo propuotto do une tociodod cooporotivitta,contro- 
lodo y odminiotrodo por lot proplot puoblot intorotodot y rogldo
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por un cuerpo tdcnlco.Formodo 4«to por un director "de totimfoc- 
cidn" (ft),con tubolternot e in«pectore«,poro ettobiecer y monte- 
ner #1 buen mdtodo en los trobo Jos,"oprovechondo quonto seo posi- 
ble el minorol con mas oconomio y monos riosgo on lot vidos do los 
opororios"« "Y poniondo iguol osmoro on lo odministrocidn logrordn 
toner los ropdblieos un bonoficio inmodioto muy #oguro,y hobiton- 
tos loboriosos y utiles,y ol pois on gonorol 6®8r6 promoterso uno 
largo pososidn do los vontojos quo lo proporciono ol bonoficio dol 
minorol quo so soco do osto# mino#,"

El propio Elhuyort mo odolonto o los reporos (impugnocionos, 
diriomos hoy) quo puodon hocerso o su propuosto,puos "ocoso ponso- 
rd olguno quo los gostos on director## y odministrodoro#,dobo cor
gor ol procio dol minorol"."Poro osto roporo so dosvonecord -oso- 
guro o continuocidn- si to rofloxiono quo con lo oconomio quo pro- 
ionton ottot nuovot ditpoticionot,no tolo hobrd poro tufrogor o 
ottot gottot,tin quo do ningdn modo tufron lot forroriot (om),tino 
00 quo quodordn odn tobrontot on bonoficio do lo ooociocidn,como 
podrd Juzgorto por lot obtorvocionot tiguiontot".

Obtorvocionot quo puodon roducirto o trot,y on lot quo to od- 
viorton lot dotot orgonizotivot do Elhuyort.Aunquo,por lo primoro 
do ollot,podriomot ochocorlo -con montoiidod octuol- un cloto motiz 
do oxplotodor.Poro moyor procitidn,tronteribo intogro# lot trot ob
torvocionot, quo to corrotpondon rospoctivomonto con lot trot pdrro
fot tiguiontot:

(•) i k  totitfoccidn do todot o do roconocido compotoncio? 
(mm) Lot forronot volon,con otto proyocto,un oumonto on tut 

cottot do minorol.



- Z T f -
"No pcTOco puodo hobor dificultod on quo 

o lot obrorot,quo ohoro tolo troboJon quotro 
horot por dio,to lot hicioto troboJor ol do- 
bio,tin ouoontor ol Jornol;por contiguionto 
con ol mitmo cotto podrio orroncorto doblo do 
minorol quo ohoro,o con lo mitod do Jornolot 
y obrorot lo mitmo contidod quo ol protonto, 
Dotdo luogo ot otto un ohorro muy grondo,no 
tolo on bonoficio inmodioto do lot minot,tino 
tombion on utilidod do lo ogriculturo,quo ro- 
cobrorio uno multitud do brozot,quo lo dotidio 
lo tiono uturpodot;lot quo to oumontorlon oun, 
ti como no hoy dificultod to ditputioto conti
nuer lot troboJot on ol inviorno,"

"Tompoco torio nocotorio poro tocor otto 
contidod do minorol ol troboJor tontot minot 
como dhoro;bottorion muchot monot bocot,con 
lo quo to evitorion gottot inutilot,y dttot 
moJor ditpuootot podrlon oyudorto rociprooomon- 
to,y oconomizor mucho on lo oxtroccidn,"

"En ol ocorroo dol minorol o lot puortot 
no torio dificil o uno buono odminittrocidn ol 
oncontror modiot do ditponorlorcon vontojoo, 
hociondo cominot cdmodot,poro omploor corrot 
on lugor do lo infinidod do cobolloriot quo 
hoy on dio,por ol dotordon quo royno,tolo tir- 
ven poro montonor o tut duoRot on uno continue 
mitorio,y corriondo por cuonto do lot mitmot 
ropdblicot lo vonto dol minorol on lot puortot, 
quodorio o tu bonoficio lo quo on ol dio gonon 
lot rovondodorot,quo ton lot dnicot quo on otto 
trdfico hocon negocio,"

Proyocto poro uno coloccidn do ninot dol poit

Etto titulo llovo ol torcer troboJo -oxelutivo tombion do 
Foutto Elhuyort y protontodo po*’ dl mitmo- quo to intorto on otto 
tomo do lot "Extroctot" do 1783.Aborco dotdo lo pdgino 113 o lo 
118,y ot uno inttruccidn dirigido o lo Botcongodo tobro ol modo 
do former uno coloccidn minoroldgico dol poit,como boto do ontoRonzo



y detarrollo do la induttrio minoro,
"Lot obtorvocionot minoroldgicot puodon mirorto boxo do dot 

otpoctos diforontot" -comionzo diciondo-, Atpoctot que,claramonto, 
tonomot on cuonto hoy ol dividir lot ottudiot on tdcnicos y pr6c- 
ticot,Lo quo corrobora lo formocidn doconto dol monor do lot El
huyort y lo influoncio ojercido por tut moottrot do Froiborg y Up- 
tolo.A lot primorot -lot todricot- lot Homo "indogocionot do lo 
ottructuro do lot montoRot" y lot dofino como "lo boto do lo too- 
rio do nuottro globo",,,"ol indagor lot fondmonot quo protonto 
lo voriodod do tut rocot,votot y domdt ottodot,on quo to oncuon- 
tron lot minorolot",Lot ottudiot prdcticot ton donominodot como 
"invottigocionot quo don o conocor lot productot tubtorrdnoot",o- 
clorondo quo "dobon contidororto como guio do lot induttriotot po- 
triotot,poro multiplicor lot fdbricot quo con ollot puodon otto- 
blocorto y porfoccionor lot corriontot proporciondndolot on ol 
poit motoriolot moJoret,o con mot convonioncio quo do lot poitot 
romotot o ottrongorot",

"Ambot finot ton propiot dol zolo do otto Rool Sociodod.,,y 
ol bonoficio do lot productot minorolot...ot uno do lot objotot 
o quo con porticuloridod dobo dirigirto tu otoncidn".Con lo quo 
poroco quoror convoncor do lo ocortodo do tu propuotto o lot miom- 
brot do lo Botcongodo,Y como comprendio lot dificultodot dol ompo- 
ROfPuot "otto ot uno omproto quo pido bottonto tiompo,un troboJo 
continue del quo to oncorguo do ollo y olgun dinoro poro cottoor 
lot gottot",to contonto con quo "por ohoro to rocojon motoriolot 
on lot corroriot porticulorot q:*o voyon hociondoto on ol poit,po
ro formor uno dotcripeidn minoroldgico quondo lloguon o complotorto 
lot noticiot",

Y oti,poro focilitor lo oJocucidn do tu proyocto,do cinco nor- 
mot o toguir,quo rotumo o continuocidn:
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1*# Coda p ro v in c ia  «ncorgorla  a #v# r a tp te i iv o t  to c io t  «1 

recogor todo n a te r io l qua ho llo##  on #u» v i l l o t  y o ld e o t; " o r r t -  

g ld n d o tt poro e t to  o lo  oxprotodo on lo  odJunto n o to ".(Y  o t quo, 

o l f in a l  do o tto  tro b o jo ,in e lu y o  E lh uyo rt uno o tpoc io  do ho jo  do 

in t t ru c c io n o t o to gu ir,q u o  tro n te r ib o  on f o c t i a i l ) .

■ s
lif O f  At

j / V .  ta *  pcrjona» , î qiiicnes se iîîere cl cri4 
cargo de formar las coiccciones, te les pedirl 
rccojan qninto les parcdcrc particular, as* por 
algun color estrano , como pot su ügura, por 
su aspecco *, sobrctodoti tuvicrèalgo de meta- 
lico por su peso 6 por aigtina otra propîedad 
particular , sca tierra, picdra, sal 6 qualesquic- 
ra otra substancia minerai, que cnvien dot 
pedazos de cada cosa, y que cl volûmen de 
cada uno• no pase de,sois puigadas. A  estospc? 
dazos dcbera acompanar una razon , en que 
tattsfàga i  las circuiistancias sîguientes.

s». Se exprcsari cl nombre vulgar que se 
da & cada cosa en cl pudalo en que se hallare.

»®. ; A  .«1«C dktancia, de un pqeblo esta c l 
parage en que se cnçqntrare y , niçia que 
parte.

3*. .Si es peda£0( sucJw* bfllado en eX 
eampo 6 en algun rb  ,  6 lî  se ha arraocailo 
dc alguna pcna. ÿ. A

4” . Siendo arrancado de alguna pcna » i t  
K  encuciitra al pie 6 çn la cirtu de las intentai

; de 6sta.6.11, y el nomGre —
Sc intlic.tri tamlwci» la espcsura de là'.̂  

tapa ô vcta en que se haJLurc, si Ibrma pàrt^ 
de aigu s çcrro o monte. %
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2^. "Estas colaccionas se reaiitir6n al SsMinarlo patxl6tico 

de Vergara,para que en su govinete de nineralogia se dispusiese 
una coleccidn particular del pais"

30, El profesor de «inerologia de Vergora examinaria las 
piezas y las analizorio convenientemente;dondo coda oHo en los 
"Extroctos" de la Sociedod,el inforee oportwno,

4*. "Al Misée tiempo,en unos eapas de Ldpez de las très pro- 
vincios (*) se onotorion con signas porticulores los principales 
minérales de coda porage"«Con r.uy buen criterio, servirion para 
"en lo sucesivo,former con poco trabojo un mopo minerolégico del 
pois". (Que no se llegorio a hccer hosto 1848,por Carlos Collette) 

50, Y vuelve a oporecer el progmotismo de Elhuyort cuendo es
cribe,en esta dltimo norme,que "dicho profesor de minéralogie po- 
drio poser a conocer los parages en que se descubriesen olgunos 
minérales que mereciesen especiol etenci6n,como son el carbon de 
piedra,los mines de cobre,hierro,plomo &c.,paro que en visto de 
su porecer se buscosen medios,p*eo bénéficier productos ton Uti
les al pois."

(*) 2̂ uede referirse a los mopes de Tomds L6pe% que fueron 
publicodos en 1830?



LA ULTIMA DECAPA DE LOS "EXTRACTOS"

Diez ailos m6s durarlo la publicacidn de los "Extroctos" ,Y 
bien puede decirse que el tomo de 1783,resefTado lorgomente en el 
copitulo anterior,marco la cumbre de los trobo)os cientificos reo« 
lizodos en el Seminorio de Vergara.Y es palpable el declive de 
estos estudios o partir de oqui,tal como vamos o poder observer 
en lo descripcidn y comentorios de los tomos que folton por con
sidérer.

^Razones? Dificil es precisorlas,aunque no estoria de m6s el 
tener en cuento la solide de les figuras extron|eros y lo morcbo 
a Amërico de los Elbuyort.Pero,sobre todo,le reoccién de los po
liticos y rnlîgiosos contre los doctrinos enciclopedistos (*),

(e) Pedro Aguodo 01eye,en su "Compendio de Historié de Es- 
poHo" (Espeso Colpe,Madrid,1931 Tomo II,pag 395),dice que : "Al 
ocober el siglo XVIII,le Universidod de Solomonce era un foco 
de ideologio moteriolisto y de rodicelismo politico;y en los mis- 
mos seminarios sacerdotales pen<.itraban estas ideas".
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AND 1784.- REUNION EN BILBAO

S61o tiene cierto interés en este tomo,y ello muy de refildn, 
un trabajo presentodo per el socio Don Vicente Lordizobal.Vo en 
lo Comisi6n Segundo,de Ciencios y Artes Utiles,y titûlose AGUA 
ESTIGIA.

So refiero a que,cerco de la ferroria de Zumorrista o Itur- 
bieto,"propia del Morgues de este ültimo titulo,situodo en la 

montoBo de Navarra,no lejos del lugar de Erosun,hoy una mina (le 
venu blonco de hierro,de cuyo bdbeda (sic) destilo o trechos un 
oguo ocre.,.".Y por la relocién que esta,recibida de vorios mine- 
ros, "que incoutomente la bon bebido,podeciendo dolores de vien- 
tre muy ogudos",saca lo gratuite conclusidn de trotorse de "oguo 
estigio" ("la que conocieron los ontiguos -précisa- y hocen men- 
cidn los poetos").

Poco tiene que sorprender esta peregrine observoci6n,si te- 
nemos en cuento oquello especie de renocimiento cultural que re- 
movid los mentes de los hombres de la Boscongodo.Ton influidos 
por los escritores griegos,poro los que los oguos del rio Esti
gio poseion uno virtud mdgico y dobon lo inmortolidod al que se 
baffose en elles o lo bebiese en cierto dio del oBo.

Corrobora este oserto cuondo dice Lordizobol que un minero, 
"podeciendo en los piernos unos llogns rebeldes,que resistion o 
todos los remedios que le fueron oplicondo*.. se hizo llevor en 
un cobollo o la mina,y boBondo con frecuencio los llogos con el 
oguo corrosive de ello,logr6 ton conocido olivio,que continuondo 
con su use quedd perfectomente sono en pocos dios".

Por el ondlisis que dice hober reolizodo de esto oguo,"con 
mucho porciôn de morte y ozufre",porece deducirse que es un oguo 
sulfhXdrico,afloraba en terrenos piritosos.Ni mos ni menos que 
lo llomodo "oguo divine" por los olquimistos griegos;componente
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misterioso de la inalcanzable piedra filosofali

ADo 1785,- REUNION EN VERGARA

Nulo interns el de este tomo,desde nuestro punto de vista.
Sin embargo,indicor4 que figura en él un extenso "Elogio de D, 
Xobier Mario de Munibe Idioquez,conde PeBaflorida",con motivo de 
su fallecimiento.

Y uno Memorio sobre la mina de cobre de Orboiceto,en el voile 
de Aezcoa,en Hovarra,"debida a Monsieur de Choudeoussiere Vice, 
inspector general de las minos de Francia,e Inspector general de 
los de lo Bajo Novorro".

Afto 1786.- REUNION EN VITORIA

En la Comisidn segundo,de Agriculture y Economie r6stico,se 
incluye un trobo)o titulodo PATATA5.Y estime que,de este tomo de 

los "Extroctos",es lo 6nico merecedor de ser seBalado.dodo su in- 
terds histdrico sobre la introduccién y cultive de este tubdrculo 
en el Pois Vasco.

Que,por lo que se puede leer,no llegd o nosotros bosto el oflo 
1772,en que "se bizo venir desde Irlande olguno porci6n,paro sem- 
brorla en diferentes coserios de Vizcoya y Guipuzcoo".Y dos oBos 
despues,en 1774,"desde Mdlago bizo venir iguolmente otro porcién 
que se sembrd en Vizcoya",Pudiendo deducirse que los resultodos de
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estas siembras no fueron males,yo que en ese mismo ano do 1774 
se hizo pan con esos pototos,"mezclAndole ciorta porcidn de ori- 
no (sic) de trigo y de maiz" (♦)

Se dice en el mismo pdrrofo,que en 1776,se introdujeron en 
Alova;extendiéndose eu cultivo,en todo el Pois Vasco,en 1779 y 
1780,"o mas de repetir los pruevos (sic) onteriores de hocer pan 
con ellos,sirvieron para engordar oves y gonodo"."Finolmente -ter
mina el p6rrofo- en el 81 se duplic6 lo cosecha y se hizo pan se- 
g6n el método de Mr. Pormentier".(**)

Se recuerdo oqui que,en los "Extroctos" de 1777,se imprimid 
uno "instrucci6n" sobre el cultivo de los pototos (*•*): "la quai 
siguieron olgunos,viendo que con ello producion el doble";ounque 
"o los ignorantes poreci6 de poco consideroci6n",Pero que mereci6 
particular otencidn "o nuestro composivo Monorca" (****).Por lo

(*) "Y soli6 ton bueno -oBode el escritor- que se }uzg6 pre- 
ferible al de centeno y ol de maiz s61o".

(**) Como puede verse,estobon ol dio los Amigos de la Bos- 
congoda en cuonto o los técniccs de cultivo y oprovechamiento 
ogricolo.Lo que hoce m6s meritorio su lobor de divulgocidn entre 
el pueblo,totolmente ignorante de ellos.Conocimiento que,por otro 
parte,refiejo la creciente influencio que en los "coballeritos" 
ejercio la culture fronceso.

(***) ",,.tomodo del diccionorio econdmico de Chomel",pré
cisant

(iHMm ) El Conde de Floridablonco,por orden de Carlos III, 
mondd poser el Conseco "un pepel" con feche 1 de moyo de 1784, 
en el que se le decie "que enterode el Rey de la utilidod que en 
los poises extrongeros se logro con el cultivo y uso de los po
totos,le hobie mondodo S.M, que de su real orden se recomendase 
ol consejo el cuidodo de que se propegose en todo el Reyno."
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cuol "doseoso lo Sociedad de contribuir o las patornoles miras 
de S.M, y a los desvelos de su Ministro y conse)o,ha determino- 
do reifflprimir en sus Extroctos la referido ins truce i6n,poro que 
osi se extienda m6s y m6s su noticia y ol mismo tiempo redoblord 
sus cuidodos,paro que se rodique en el pais esto preciosXsima 
pionto,que para la pûblica utilidod openos boy olguno que puedo 
compororsele".

Asi que,en los pâginos siguientes de este "Extracto",se in
cluye nu#vomente la referida INSTRUCClON.Que no me resisto o co- 
mentor,dodo su alto interds retrospect!vo.

Comprende siete capitules,refirldndose el primero a los dife
rentes colidodes de pototos.Siendo lo me)or de todos "la omarillo, 
redondo,unida la cAscoro y de pocos o)os...que produce m6s que los 
otros en iguol porciôn de terreno".Y no de}o de ser curioso -visto 
boy,dos siglos después- la observocidn que sigue; "Para sembror 
la pototo se debe partir en trozos,de suerte que coda trozo ten- 
go o lo menos un 0 )0 ,y despuds de portida,se dexordn poser cinco 
o seis dios,antes de meter los trozos en la tierro,porque si se 
siembron ocobodos de cortor,se retarda la vegetocl6n,y se disipo 
olgo de la sustoncia en la tierro,de lo que résulté no producir 
ton buen fruto",P6rrofo que -dejondo oporte el patente descono- 
cimiento del origen coulinor de los tubérculos- fu6 bien opren- 
dido por los cultivodores posteriores/pues o fin de evltor la pe- 
netrocidn de pérositos por el corte efectuodo al troceor las po
totos, introducion los pedozos en cenizo,durante unos dios antes 
de sembror,Asi se formobo uno costro protectoro en la superficie 
de diebo corte.

En la actuolidod,y segdn explico Ortiz del Portillo (»), "se

(•) Prudencio Ortiz del Portillo; "Cultivo de las buertos 
vizcoinos".Coleccidn Temos Vizcainos.NB 46,Octobre 1978,Coja de 
Aborros Vizcaino.Bllboo,
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ha comprobodo en el compo que la desinfecci6n de tubercules,ontes 
de siembro,baBândolos o pulverizdndolos cuidadosamente con un 
coldo fungicido,se consigue uno mejor noscencio libre de enfer- 
medodes o podredumbres".

Troto el capitulo II de la "tierro o propdsito para setnbror- 
los". Que "es lo hOmedo y pingUe,y lo peor de todos la gredosa, 
porque sobre tener muy poco sustoncia,es demosiado compacta y 
opretodo,lo que impide que los roices penetren con focilidad,y 
se extiendon” .Observociones que estdn prdcticomente de ocuerdo 
con lo que hoy sobemos respecte a los terrenos odecuodos para el 
cultivo de las pototas.

En efecto;ya que el decir pingUe se refiere -asi lo estimo- 
ol terreno de gran profundidad,espon|ado y bien mullido,que es 
el mds conveniente para este cultivo.(Teniendo que hacer lo sol- 
vedod,en cuonto a lo de h6medcs,yo que se ho comprobodo lo énor
me sensibilidod de'*'planto o lo folto o exceso de o^ua).

Sobido es,asifflisfflo,que los terrenos fuertemente orcillosos 
no debe cultivorse lo potato.Lo que esté de ocuerdo con lo dicho 
de ser "lo peor de todo lo (tierro) gredoso".Boste reposer lo es- 
crito yo respecto ol estudio de terrenos inserto en el "Ensoyo 
de lo Bascongoda".(«)

En este mismo capitulo,un poco mas odelonte,se dice "que de 
la contidod de obono que debe echorse a la tierra no puede doygg 
reglo ninguno,y debe dexorse a la industrio del labrador,cuyo ex- 
periencio y conocimiento...le enseBoron lo que debe hacer",Cdmodo 
monera,digo yo,de trotor el problème.Que,Idgicomente,fud siendo 
estudiodo con intensidod hosto nuestros dias,llegondo o los con- 
clusiones de ser los mds odecuodos,poro los pototos vizcoinos,las

(«) Ver pdgino
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•iguientes cantidodes de abonos ,por hectdreo (*)i

Estidreel..........,500 kgs.
Sulfoto amdnico..... 2,8 "
Superfosfoto........ A "
Sulfoto potdeico.... 3 "

Los restantes copltulos son de un tentodor interds histdrico. 
Pero que,dodo lo Indole de este trobo)o,voy o posor por alto. Sdlo 
enumerord sus envnciodos; son dstos:

III,- Hodos de preporor lo tierro.
IV.- Tiempo de sembrorlo.
V.- Su recoleccidn y modos de conservorlos.

VI.- Su uso.
VII.- Sub utilidodes.

ANO 1781.- REUNION EN BILBAO

Sdlo deben merecer nuestro relotivo otencidn dot trobojos in- 
cluldos en lo Comisidn tercero de Industrio y Comercio. Que fueron 
remitidos desde Hungrlo por D.Fousto Elhuyort, "conocido yo entre 
los minerologistos de Europo".

Se refiere el primero o "un modo de beneficior los minos de 
cobre,con mds economio y me for colidod". Y ounque el Informonte 
dice ser "de su invencidn",refiridndose o Fousto Elhuyort,se troto 
de uno instruccidn sobre los troba}os hechos en los minos de Hun- 
grlo o tol efecto. Proponiendo D,Fousto oplicor tales mdtodos con 
los mineroles de cobre de Arolor, "con los que no puede menos de 
tener un suceso feliz este nuevo mdtodo". Que no era sino el de lo 
omolgamocidn,"con el que se ohorrord cosi todo el corbdn,se socord 
de los mineroles mds cobre que hosto ohoro en menos tiempo,con mu
cho menos gosto,y serd de uno colidod excelente poco conocido".

(m) Dotos originales del ingeniero agrdnomo D.Josd Romdn Mon- 
so de ZdBigo,insertos en mi monogroflo "Huertas y proderos de Viz- 
coyo". Ecic. C.A.V. Bilbao,19dB.



- 2 6 1 -

El segundo trobojo troto do los "diferentes mdtodos de tro- 
bojor el Hierro".Y es uno "relocidn de los modos diferentes con 
que se trobojo el hierro en olgunos ferrerios de poises extron
geros", Hociendo hincopid en que "el trobojo del hierro que mds 
se ocerco ol de Vizcoya es el de Stoss,en lo alto Ungrio",Por lo 
que,ol describir las prdcticos on "un h o m o  piromidol quodrilote- 
ro",soco D.Fousto las siguientes conclusiones: "De esta comporo- 
cidn résulta que en los dos primeros mdtodos que tienen olguno o- 
nologio con el de ese pois,en el primero,se hoce mucho menos hier
ro y se gosto mos corbdn;en el segundo,se hoce mas hierro;pero se 
gosto mos corbdn;y en el tercero,sin hocer coso del h o m o  olto en 
lo solo rofinerio se gosto mas corbdn y no se soco tonto hierro 
como en el de ese pais,y que por consiguiente nuestro mdtodo es 
el mejor de todos poro hocer hierro ductil o en borros.Omito mil 
comporociones que don nuevos ventojos ol nuestro porque me pore— 
cen superfluos."

Afto 1788 .- REUNION EN VERGARA

Don Jerdnimo Tobqrn,Teniente de Novio de lo Reol Armodo e In
geniero Ordinorio de El Ferrol,présenta en este tomo de los "Ex
troctos" unos considerociones sobre el "modo de former viveros y 
fomenter por este medio lo poblccidn de drboles".Abundo en lo yo 
visto en escritos onteriores sobre lo necesidod de repoblor los 
montes,en visto de los crecientes necesidodes de modéra.Como resu* 
men,y dodo su évidente interds histdrico,transcribe el pdrrofo fi- 
nol del mencionodo trobojo de Tobern:
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"Los drboles en los montes de EspoBo,me
nos en Vizcoya y Guipuzcoo,vinieron noturol- 
m m t e  y nodo se debio ol orte.Estos se bon 
osolodofpor los varias cortos que se bon he- 
cho! los drboles que quedon,bon llegodo por 
su vejez o su dltimo dpoco de vida: no se ho 
pensodo hosto ohoro en el verdodero modo de 
former nuevos plontios: los que se bon hecho 
son viciosos,como lo ocredito la experiencio: 
la morino reol y mercontil se bon fomentodo, 
y por consiguiente necesiton de mucho modéra 
para montenerse en su estodo floreciente;la 
sltuocién feliz del reyno de EspoBo puede 
prometerle el obostecimiento necesorio de to- 
do close de drboles,sin tener que ocudir ol 
extrongero,para proveerse de moderosfpero se 
necesiton remedior los defectos octuoles en 
quonto o plontocidn: los viveros executodos 
del modo que indico,pueden servir dnicomente 
o repoblor los montes; el orte debe en estas 
circunstoncios oyudor o lo noturolezo: sin 
los viveros no hobrd montes en EspoBo."

En lo Comisidn segundo de Ciencios y Artes dtlles,de este mis
mo tomo de 1788,se incluye un trobojo titulodo "Minos de hierro".
Su outor es el profesor de Formocio y Socio supernumerorio de la 
Boscongodo D.Trino Antonio Force1 y Aguirre,o lo sozdn residents en 
Poris,desde donde envia la "memorio" que se inserto en los pdginos 
39 o 80.Es uno exposicidn con el reconocimiento de los procedimien- 
tos obtenidos para estudior los minos de hierro,un nuevo sistemo 
poro precisor en elles el dxido de zinc y "mongonesio",y lo odopto- 
cidn de sus rozonomientos ol ondlisis do los yocimientos de Somorros- 
tro,Mutiloo y Ceroin,

Y... "para que se puedo juzgor -dice- sobre que substoncios re- 
coe lo presents onolisis chimico,me ho porecido conveniente que la 
précéda la siguiente descripcidn mineroldgico de los cuerpos onoli- 
zodos".Como es obvio,s61o tronscxibiré la referente o la vizcoino 
de Somorrostro;que dice asi:



-

”La superficie de lo mina de Somorros- 
tro ero de un pordo roxizo,y de uno contex- 
turo terroso y mote.Cn su fractura reciente 
tenio color pordo gris,que relucio olgun ton- 
to.Ero ton blondo,que focilmente se royobo 
con lo uno.l^aspando su superficie,dobo un 
polvo roxo pordusco,y en lo fractura reciente 
un roxo muy subido: bien pulverizodo,presen- 
tobo un color roxo pordusco: no hocio efer- 
vescencio con los ^cidos; el im<’n no lo otroio 
sensiblemente: contenio en su interior vorios 
grupos de cristoles,que exominodos con lente, 
me porecieron tablas romboydoles,de suerte 
que sus corocteres convenion perfectomente con 
los de uno mina de hierro spdtico muy oxido- 
do (o) o lo que es lo mismo de uno mina de 
hierro epâtico".

Lo (a) de la precedente tronscripcidn corresponde a uno llomo- 
do o pie de p6gino,del propio outor,en la que comento los hechos 
"en que se fundo la nuevo nomencloturo chimico".Refiriéndose prin- 
cipolmente o la del oxigeno y ozote (nitrégeno).Y viéndose cloro- 
mente la influencio de los Franceses Morveou,Lovoissier,Berthelot 
y Fourcroy,o los que sigue y cita,

Lo que demuestro que Porcel,por su interesonte escrito,se ho- 
llobo o la olturo de los conocimientos quimicos de lo époco.V con
firma mi opini6n,yo expuesto con onterioridod (pégino 265 ) sobre 
la enorme influencio fronceso en la formocidn cultural y cientifico 
de los hombres de la Boscongodo,

En los que se ve siempre su gran onhelo por introducir en el 
Pois los nuevos técnicos de produccidn,socdndolo de su retroso.Asi 
prétende hocerlo Porcel,cuondo dice,como un colofdn o su trobojo,que 
"estas anâlisis,executados con exoctitud,hordn ver lo que sucede o 
la mino,.,lo que indispensoblemerte oyudord o formor idea justo de 
coda uno de los operociones que hoy dio se empleon en nuestros fe- 
rrerios: dorâ luces poro perfeccionor los métodos recibidos,•,evi- 
tondo que se emprendon a tientos proyectos nocidos de la mejor in- 
tencidn;pero que coreciendo los executores de los conocimientos
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exactes que para ellos se requieren,se orruinon o molgaston sus 
coudoies,/ siendo esta industrie la Cnico que provee ol pais Bos
congodo de lo que le folto poro compror los demôs frutos de que ' 
carece,el onhelor o su perfeccidn serd procurorle lo mds natural 
subsistencia."

Ilermosos polobros,que torminon con la promeso de que "en vol- 
viendo o este pois cspero ocuporme de este importonte osunto",Pro
meso que (oporte del envio de une pequeHo nota inserto en el Ex
troc to prdximo) no le fud posible cumplir,dodos los ocontecimien- 
tos que i|pn a combior la historio o partir de estas fechos#

Af« 1789 REUNION EN VITORIA

Si poco ha hobido de interds en los tomos precedentes de los 
Extroctos,menos oûn encontromos en los restantes hosto el final de 
su publicocidn,^ este rdpido declive del Seminorio tiene,a mi en- 
tender,dos principales couses; ol fallecimiento de su protector, 
Carlos III,acoecido el 14 de Uiciembre de 1788,despues de celebror- 
se yo lo Junto de Vergora,y,sobre todo,el inicio de lo Revolucidn 
en lo vecina Francia (moyo de 1789),que tonto tuvo que repercutir 
en el ombiente pldcido y estudioso de lo Boscongodo.

Siendo lo grotitud uno de las rozones de ser de los hombres 
bien nocidos,no debe extroBornos que,en lo pdgino 4 de este tomo 
de los Extroctos,se incluyo lo referencio o un "Elogio histdrico 
o lo muerte de Carlos III",escrito por D.Hortin de Erro,gue ero 
por entonces profesor de Humanioodes en el Reol Seminorio de Ver- 
goro.Acorddndose su impresidn en el pleno de este oBo,juntomente 
o lo orocidn fônebre que se predicd en sus exequios.
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Dos hombres quo hon aporecido ontrriormente en los Extroctos 

repiten coloborocidn en el present© tomo,Uno de olios es el tenien- 
te de novio D,Jerdnimo Tobern,con un trobojo titulodo "Observocio- 
nes ocerco del corbdn vegetol,vena de hierro y fdbricos de onclos 
del pois Boscongodo".Trobojo que expreso doloridomente el otroso de 
nuestro industrio ferrono y el estodo de decodencio del comercio 
del hierro en oquellos oBos postreros del siglo XVIII.

Recuerdo "que lo noturolezo concedid a estas provincios un 
tesoro"..."que lo expresodo mino (Somorrostro) produce el mejor 
hierro de lo europo (sic),que se reproduce dloriomente y que su fe
liz situocidn a los orillos do lo mor lo hocen odn mds oprecioble 
poro su extroccidn o los vorios puertos de lo costa,y su ingreso o 
los muchisimos ferrerias que existen en los tres provincios,,." Y, 
en un verdodero rosorio de 1omentos,soco lo triste consecuencio de 
hoberse desoprovechodo tales privilégiés noturoles.

Uno de los motives ero el excesivo ndmero de ferrerios existen- 
tes en Vizcoya y Guipuzcoo.Por lo que "sus montes,ounque muy bien 
cultivodos (*),no pueden surtirlos del corbdn de leBo que necesiton". 
Teniendo que ocudir o Novorro y Alovo,"pogondo con exceso el monte 
y la conduccidn".Y como (Guipuzcoo,principolmente) empleobon para 
corboneor "orboles trosmochos y bravos de roble,costoBo y hoyo",.. 
"ignorondo el corbonero que el tronco o romos de un drbol vie jo se 
hollo corgodo de dcido vitridlico y de un flogistico dificil de des- 
otor",obtenian un corbdn mole e inadecuodo al menester ferrdn.

No viendo Tobern otro solucidn que empleor el corbdn de piedra: 
",,,con el que se disminuird el consumo del de leBo,y sobrord enton
ces dste para las ferrerios que existen,se oborotord su ocopio y esta

(*)^Que querio decir Tobern con esta frase? Mds bien me porece 
que con ello intentobo palior olgo sus duros criticos.



■ 229-

dlsminucidn de precio recoerd sobre el hierro".SeBolando segul- 
domente que "en EspoBo obundon minos de corbdn de piedro: el prin- 
cipodo de Asturias puede obostecer a estos provincios sobrodomen- 
te;y sin solir de ellos se encontrordn sin dudo en sus montes",Por 
lo que insto o lo Sociedad o hocer estoS investigociones,"que re- 
sultordn en beneficio de su potrio: toi es el objeto de su ins
titute".(e)

Y no porece estor de ocuerdo Tobern con lo que di jo Bowles 
unos ddcodos otrds respecto o lo costing (»«),Yo que corrige ol 
irlondds con "stos polobros: "Hdgq,e pues uso de In costing con 
la que se logrord fundir porte de lo tierro muerto ferruginoso,se 
disminuirdn los escorios y se ohorrord mucho corbdn".

Otro de los motives de nuestro decodencio ferrono fud,como 
tombien dice el outor de este escrito,"por no poder sostener lo 
concurrencio con el hierro del norte"«Consecuencio,como yo se ho 
visto "del precio subido del hierro que se trobojo en los tres 
provincios".Y de lo ignoroncio de los ferrones,"que se guion por

(•) En llomodo o pie de pdgino,y en este mismo punto,indice 
que "se ocobo de descubrir uno mino de corbdn de piedra en los in- 
mediociones de lo villa de Hernoni en Guipuzcoo".Mino que resultd 
ser de simple lignito,y que fud estudiodo detollodomente por Adon 
de Yorzo en su "Descripcidn geoldgico de lo provinclo de Guipuzcoo" 
(pdgs 73 y 121).Su colidod -comc oseguro este dltimo outor- dejobo 
mucho que deseor,y sdlo pudo empleorse este combustible en la fobri* 
cocidn de col ordinorio,e hidrodlico y en lo coccidn de lodrlllos 
y te]os,Abândonândose sus loborcs o mediodos del siglo XIX.

En la mismo noto se dice que otro mino de corbdn "se descu- 
brid en lo villo de Domoiquio de la provinclo de Alovo,en el oBo 
1777,0 conseqUencio de un premio de 25 doblones que did lo Sociedad 
Boscongodo o Antonio de Inchour.egui vecino de Zurbono,quien la des- 
cubrid",(Yo me he referido a este hombre y o este episodio en lo 
pdg tOj)

(**) Remito ol lector o la pdgino donde se hoblo de esta
observocidn de Bowles.
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yno qiega practice,que no ha variodo desde sus principios: se con- 
tentan con hocer lo que hon executodo sus obuelos,($)

Como un ougurio de lo que irio o ser nuestro industrio dos 
siglos despues,preconizo como "dnico medio poro eostener lo concu
rrencio" el de "estoblecer oqui fobricos de cerrageria,picos,oza- 
dcis,y generolmente de todos los instrumentos que se necesiton en 
America",Asi como la renovocidn de los istolociones,pues "en el 
estodo octuol en que se hollon nuestros fâbricos,.«con muchos fe
rrerios y poco corbdn,con el hierro coro,poca solido de éI,nodie 
puede esperor un fomente progresivo,ni odn durodero".(e*) Y,poro 
espoleor sin dudo la conciencio de sus dormidos poisonos,termina 
con estos contundentes polobros: "Es odn mos extrono y vergonzoso 
ver que en un pois en donde no hoy mds industrie que la del hierro, 
los clovos ordinaries que se goston en les provincios vengon del 
norte".

Se compléta este trobojo de Tobern con unos considerociones 
sobre la fobricocidn de onclos,yo que,o moyor obundomiento,tombien 
se construion oqui por procedimientos onticuodos.Y defiendo el

(•) Definitive es el pdrrofo con que Tobern comento ol respec
to: "Sin principios todo es dificil: el podre ignorante no puede 
enserlor a su hi jo mos que lo que ho procticodo, todo lo que es nuevo 
le repugno: en este sistemo crio o su hi jo,que o su turno do los 
mismos lecciones a los suyos;de donde socamos en limpio que ol cobo 
de tonto tiempo se ven estos ton poco odelontodos como los fundodo- 
rns de sus ferrerios".

(*») Yo hice referencio con onterioridod (pdg 6 6  )  a  l a  obro 
de Jooquin Almunio "Antigua industrio del hierro en Vizcoya",que 
recoge ompliomente este ospectc motivodor de lo decodencio de nues
tros ferrerias.A ello remito ol lector interesodo.
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sistemo de Reoumur y Duhamel (;fronceses,noturolmente!); y que 
erO visto con recelo por nuestros oncoreros,"sotisfechos de su 
préctico y no sospechondo que se puedon lobror de otro suerte". 
La vie jo concidn.

En este mismo tomo de los Extroctos vuelve o oporecer D,Trino 
Antonio Horcel,Y ohoro es un troboJo que se enuncio como "Notos y 
reflexiones ocerco de lo obrito intitulodo: Instruccidn sobre el 
mejor modo de onolizor los oguos,por D.Pedro Gutierrez Bueno,onun- 
ciodo en la gozeto de Modrid de 6 de Morzo de 1789".

Su lecturo nos pone en evidencio,uno vez mds,la triste situa- 
cidn de lo ciencio nocionol en oquellos décadentes y tristes oRos. 
Justificondo no tnngon mejor coso en que ocuporse que el comentor 
esto modeste obro ("obrito" la H o m o  Porcel) (e).El cuol se limita, 
en une especie de critioo bibliogrdfico,o impugnor olgunos errores 
cometidos por D.Pedro Gutierrez Bueno respecto o lo momencloturo 
y teorios recientes de la Uuimico,

(*) Que,por otro porte,tuvo tres ediciones (1777,1782 y la co- 
mentodo de 1739)«Lo que puede explicorse por la cotegorio social 
del Sr,Gutierrez Bueno,profesor de Formocio y cotedrdtico de Quimi- 
co dêl Colegio de Son Corlos;y que,ol publicor su obro,ero miembro 
de los Reoies Acodcmins de Medicino de Madrid y Sevillo,ostentondo 
los cargos de regonte de lo Reol Botico de S.M, y exominodor per- 
petuo de Formocio.
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a PjO 1790 REUt'IION FN BILBAO

Como doto hist6rico; Se do cuento en el octo del 24 de oc- 
tubre de uno corto del Marqués de Santo Cruz,en respuesta a lo 
que lo escribié la Sociedad "de enhorabuena por baberle nombro- 
do el Rey Ayo del Serenisimo Senor Principe de Asturias y ol mis
mo tiempo ofrece poner en monos de SS.MM. los exemplores impresos 
del Llogio y Oroclén fOnebre de su Augusto Podre Carlos lll,publi- 
codos por lo mismo Sociedad",

Por lo demés no contiene este tomo mâs que un lorgo trotodo 
titulodo DE LA EDUCACIDN,que es uno opologio de la ensenonzo cris- 
tiono y trodicionol,soliendo ol poso,sin dudo,de los revoluciona- 
rios corrientes francesos.Terminondo con uno biogrofio del general 
olovés Ü,Pedro L^rbino,sin interés para este trobojo.

ANO 1791 .- REUNION EN VERGARA

En lo Gozeto de Madrid del 0 de octobre de 1790 se publico- 
bo un ofrecimiento de la Real Sociedad Boscongodo,consistante en 
un premio de diez doblones y potente de Socio Benemérito obonodo 
al que presentose *’los mejores medios de ajuste entre los ferrones 
y sus oficioles o fin de que los fundidores y tirodores tengon in
terés en la economio del corbén y veno sin perjuicio de lo bueno 
colidod y contidod del bierro",

Premio que se od judicobo o D,José de Iturrioqo,por un proyec- 
to que se inserto,precisomente,en este tomo de los Extroctos,

Dos portes tiene este proyr'cto; en lo primera se propone lo 
creocién de uno osociocién de los interesodos ("Compofiio de ferrones,
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la Homo),"poro perfeccionor los fundiciones y loboreo del hierro". 
En ello se concederion "suscripciones" (créditos.diriumos hoy) a 
los que esloblecieron nuevos fébricos de ferretoria»

En la segundo porte,y como complemenio a In anterior,se pro- 
yecto la creocién de un Oonco que,por un mddico interés,adelanta- 
se dinero a los ferrones prévins ciertos gorontios.Dicho Bonco 
se titular!o "Banco Pntriético Boscongodo",y tendrio seis millo- 
nes de renies de vellon como copital,("de fondo",se dice en el 
escrito de Iturriogo),constituido por occiones "de o tres mil". 
Concretondo que "su objeto seré animer y fomenter todo género de 
industrie onâlogo al pais".

AfiO 1792 ,- REUNION EN VITORIA

Ademés de olgunos troboJos literorios y blogréficos,sélo hoy 
en este tomo dos pequenos estudios que,por solirse del émbito de 
Vizcoyo y ser de escaso interés,voy a limitorme a mencionor,

Uno de ellos son unos Obscrvociones ocerco del trigo treme- 
sino en la provinclo de Alovo,El otro consiste en un Examen d® 
los onélisis de los oguos termoles de Cestono (Guipuzcoo),que en 
diferentes tiempos hicieron los seBores Chovoneau,Brisseau y 0, 
Monuel de Aronguren,médico de Tolosa,

AfiO 1793 REUNION EN BILBAO

Se incremento la reoccién ante los ideos que la Kevoluclén 
fronceso empezobo o introducir,Por ello "deseoso la Sociedod de
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ver recopilodas en un escrito los ventojos que se bon de seguîr 
o la prosperidad y riqueza de los pueblos y o su felicidod moral, 
de que los pârrocos se dediquen o promover la agriculture e in
dustrie de sus feligreses,prescribiendo los mos sencillos reglas 
con que oquellos puedon exercer con mos focilidod y acierto porte 
de su celo en ton virtuoso y ûtil oplicocidn,publico un premio 
de quince doblones y Patente de Socio Benemérito o la memorio que 
mejor desempenose los miras que se propone la Sociedad".

Premio que fué odjudicodo ol Di, D,Pedro Dioz Voldes,del Con- 
sejo de S.M,,Con6nigo Prelodo,Dignidod de Arcediono de Cerdeno de 
la Santa Iglesia Cotedral de Argel e Inquisidor de Barcelona.Se 
titula "NOS AUXILIA DICEMUS" la memorio presentodo,que ocupo proc- 
ticomente todo este tomo de los "Extroctos",61timo de esta memo
rable serie.Y que,proli jo y extensamente,no es sino une apologia de 
los volores del euro rural.

Sin embargo,merece ser mencionodo uno comunicocién de los 
Amigos Porcel e Iturriogo,sobre el modo de levontor las cortos 
geogréficos de los tres provincios.Cornetido que les hobio sido 
encorgodo por la propio Spciedod "para odquirir conocimientos mi- 
nerolégicos y cbimicos del terreno de los provincios".Mapos que 
ni siquiero se debieron llegor a comenzor,dodo el curso que siguie
ron iOs ocontecimientos politicos,o pesor de ser presentodo,por 
los Amigos citodos,uno lista de los obros e instrumentos neceso- 
rios "para llevor a cobo con la debido perfeccién este étil pen- 
somiento".

Finolmente,tombien estimo de interés senolor la mntrodo de 
Andres Nicolas Thuroborg en los oulos del Seminorio de Vergora.El 
minerologisto y metolârgico sueco,que redescurbié los técnicas de 
purificocién del plotino,fué nombrodo Socio Profesor,segûn consto 
en la pdgino 7 de este tomo de los "Extroctos".En el que el mismo 
Thumborg présenta un nuevo modelo de borquin de toblo poro froguo
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do herreros,"de oyre coniinuo».,"
",,,y habiéndolo reconocido so ocuerdo encorgor ol mismo 

Thumborg forme uno relocidn individual de los ventojos que puede 
producir el nuevo borquin,comporodo con los de cuero,y que esta 
relocién la presente o lo primera junto,»,"

No se llegé o celebrar oquello junto,En este dltimo oHo de 
1793,con los ocontecimientos de la Revolucidn Fronceso (toi como 
lo muerte de Luis XVI) se porolizoron los octividodes de la Bos
congodo, Y ol siguiente (l794),cntrobon les tropos froncesos en 
Vergora,soqueondo la villa y dostrozondo los loborotorios del Se
minorio,

Por su évidente interés histérico,oOn teniendo en cuento lo 
poco vinculocién ol motivo fundamental de este trobojo,no me resis
to o referir brevemente los vlcisitudes sufridos,en los onos pos- 
teriores^ par el Seminorio de Vergora,

Que reonudo sus octividodes en 1798;y con ton pocos medios, 
que tiene que posor o depender del Estodo en 1804,Lloméndose en
tonces "Reol Seminorio de Nobles",y sobreviviendo osi hosto 1008, 
oRo de la invosién fronceso,en que es cerrodo.Etopo ésto de muy 
pobre ejecutorio en el ospecto cientifico,

Resucité ol regreso de Fernando VII (morzo de 1814);pero con 
un molvivir bolbuceonte y espor6dico,Asi,en el curso 1822-23,se 
constituye en sus locoles lo que se llomé Liceo Voscongodo y Uni- 
versidod de Segundo EnseRonza,que dura hosto que osume sus funcio- 
nes la creacién de los Diputociones Provinciales (1833),

Constituyéndose mâs tarde,a partir de 1845,como Institute Su
perior Provincial Guipuzcoono de Segundo Ensenonzo.



OTROS TRABAJOS DE FIN DE SIGLO

"Las ferrerias vizcoinos revelan uno poulotino contraccién 
de su octividod o partir de la época doroda de los primeros Aus- 
trios" -dicen los profesores Juan Mercader y Antonio Dominguez 
(*)-• Incluyendo el doto de que,hobiendo mâs de 300 ferrerios en 
el siglo XVl,quedosen sâlo 117 ol llegor el ano IROO.

"La culpa de este retroceso -ocloron los mismos outores,con 
dotos de Sonchez Romos- se basé en lo desacertodo politico de dor 
solido ol mor o la hullo osturiono,lo que encarecié el producto 
y privé que pudiero engorzorse en lo siderurgio vosco." Como con- 
firmocién,precison los dotos citodos en lo forma siguiente: de 
1711 o 1718 hobio olconzodo un promedio de 1500 tonelodos onuoles 
lo exportocién de minerol vosco o Ingloterro;de 1729 o 1735 llego 
o 1/70 tonelodos;bojondo o 275 en 1786,para cesor por completo en 
1794.

Crisis que se ocreciento luego con los derrotos nocionoles 
del cobo de Son Vicente (1797) y Trofolgor (1805),yo entrodos

(») Historio de Espono.Vicnns Vives.Tomo IV,p6g 181,
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-cronoléglcamente hoblando- en el siglo XIX«Tiempos en que "la 
prosperidad se derrumbo y se entra en el calvorio del poro,lo 
miseria y la contraccién provocada por el bloquée inglés del A- 
tlântico". (•)

A lo que bay que sumar los violentes hecbos de la Guerra de 
la Independencia,motivadores -como es obvio- de la paralizocién 
de todo octividod que no fuese la militar.

Sin embargo,olgunos trobojos de mener cuontio -en lo que a 
nuestro interés se refiere- vieron la luz en estos tristes oBos*
Trobojos que,siguiendo un cierto orden cronolégico,voy a reseBor 
brevemente en este cqpitulo*

Historio General de Vizcoya

Posondo por alto la novelesco vida dd su outor,Juon Romén de 
Iturrizo y Zabola,muy conocido y comen todo,de bo indicor que esta 
obro fué escrito en Dérriz,por primera vez,en el oBo 1785,(**)

Dos oBos despues,en 1787,Iturrizo escribié (en Munditib^^r es
ta vez) uno ompliocién de su obro,corregido y consideroblemente 
oumentoda.Que puede estimorse como la m6s importante y que consto 
de 3 partes o "Libres",Mereciendo,asimismo,los honores de ser edi- 
todo en lo imprento de Cipriono Luceno,en Bilbao,en el oBo 1885,(»**)

(•) J.Mercader y A.Dominguez: Obro citada,gagino 231,
(»e) Su monuscrito out^grofo consto de 750 pâginos,siendo im- 

preso,cosi un siglo mâs torde,en 1884,en lo imprento de J,Subirona, 
de Barcelona,cuyo focsimil de cubierto se ocompoBo en la porte grâ- 
fica,

(m «) Ediciân "corregido y consideroblemente oumentoda con la 
norrociân descriptivo de todos lus industries,ferrocorriles,minos, 
oumento de poblociân y demâs tronsformociones e innovociones Intro- 
ducidos en todos los pueblos del SeBorio y enntodos los romos do su 
odministraciân,durante el presents siglo,hosto principios del oBo
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Sélo mereceria atencién el primer Capitulo del Libro Pri- 
mero.Que lo titula "De la extensién actual y etimologio de Viz
caya",Pero que poso por olto por hober sido yo considerodo su 
contenido en los péginov introductorios de esto obro.

Despues de este capitulo etimolégico,sigue esta obro de Itu- 
rrizo con otros en los que troto de lo costo vizcoino,de los rios, 
de la colidod del terreno,de los minos,conteras,fuentes,drboles, 
"onimoles cuodrOpedos y aves de que obundo",terminondo el Libro 
Primero con los "frutos y hiervos (sic) médicinales que produce 
(el Senorio)",Todo ello sin interés actual,siendo uno solpicodo 
recopilocién de dotos geogréficos,

El resto es uno descripcidn -fontéstico e imoginotivo- de la 
historio del Senorio,desde su fundocién hosto 1787,

En el Libro Segundo se hoce el desorrollo forol de Villas y 
Anteiglesios.Siendo el Tercero un simple o^éndice,en el que se 
inserton copias de escrituros y privilégiés,

"El lobrodor voscongodo"

A pesor de su modestie editoriol,he oqui uno obro o destocor 
en la mediocridod bibliogréfica de los onos finales del siglo XVIII, 
Debido ol presbitero ondorrés Antonio de Son Mortin y Burgoo,Bene- 
ficiodo de su villa natal en el SeBorio de Vizcoya,Socio Benemé
rito y de Mérito de la Real Sociedad Bqscongodo,primer Director 
principol y uno de los fundodores del Reol Seminorio Potri^tico 
de Vergora,

1885",como puede verse en lo porte gréfico de este copitulo,en 
la que figuro el focsimil de la cubierto de esta edicién.
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Editodo este libro en 1791 (e),su titulo completo es "El 
lobrodor voscongodo o ontiguo ogricultor espoBol",ol que se onode 
este largo subtitulo: "Demostracién de las mejoras de que es su- 
ceptible la Agricultura en los Provincios Voscongodos,/ de las 
grandes ventojos que se podrion logror en todo el Reyno observon- 
do las reglas de la ontiguo lobranzo".

Va dedicoda esta obro a las Reoles Sociedodes Economicas del 
Reyno,y,por lo que puede leerse en uno nota prologol,es contesto- 
cién a dos cortos publicodos "en el popel periédico intitulodo: 
Esplritu de los mejores diorios literorios"«(ee) Deduciéndose por 
el texto del libro,que el outor de tôles cortos fué D.Moriono de 
Aguirre,

Tombien tiene forma epistolor el libro de Son Martin y Bur
goo, yo que sus diez copitulos (numerodos en romono) son a modo de 
cortos dirigidos al ontedicho Mariano de Aguirre^Precedidos de 
un prélogo,que no es sino un lomento a la situocién de la ogri- 
culturo nocionol.

I*- Justificondo los motivos de la publicocién,y como répli- 
co a los cortos citodos,elogio el espiritu voscongodo de oraor al 
suelo potrio,hociendo ver los posibilidodes de éste poro el cul
tivo y la prosperidod ogricolo,

II,- Examen de un caserio,hociendo ver los deficiencies y 
expresondo los ospectos que pueden odelontor su cultivo,Denunciondo 
que une de las causas de la folto de atencién a los coserios es el

(•) Con licencia en Madrid,dice en su cubierto (focsimil en 
la porte gréfico),en la imprento de D,Benito Cano,Es un tomo en 
8®,de 280 péginos,

(*«) Némeros que corresponden al 15 de Junio y 17 de ^V^sto 
de 1789,en péginos 185 y 382,



miedo a los muertos,robos y otros excesos que se co^meten en sus 
inmediociones*

Y,para mayor seguridod en los cosechas de moiz,oconse jo cul- 
tivor en porte de los heredodes el llomodo "diente de perro",Y 
tombien,"como m6s ventojoso",poner los monzonos o los mârgenes o 
linderos de todos los tierros lobrodos,

Preconizondo medios poro que los coserios tuviesen cosechas 
de vino "sin perjuicio de los gronos",elogio a uno de sus amigos, 
el Licenciodo Don Celedonio de Axpe,vecino de lo villa de Lequel- 
tio,que "para su excelente y nuevo $mporrodo,que levontd hoce ol- 
gunos oBos,hizo truer,desde Héiogo,sormientos de bueno colidod,y 
con lo mezclo que hoce con los de bueno especie conocidos en el 
pois,logro unos chocolies mds perfectos..

Se refiere tombien en esto "corto" a lo plontocidn generol de 
los montes,"oprovechondo poro prodos artificicles los terrenos vo- 
cios,los de nuevos plontociones y los orboledos recien desmochodos", 
Y,hociendo olusidn o los prodos ortificioles yo existentes,pregun- 
to ol senor D.Moriono de Aguirre (»): -Digome Vd.por su vido,vis- 
tos estas reflexiones,^seré Vd. todovio de dictomen que lo Agri
cultura en el pais voscongodo poco o nodo se puede odelontor?.

Expone luego la necesidod y utilidod de formor coserios y cul- 
tivor las tierras "de parages solos y peligrosos"VDondo sotisfoccién" 
o los dificultodes que se ofrecen para verificor esta ideo.Y dondo 
medios poro "quitor" los inconvénientes que se proponen contro los 
"odelontomientos de la Agricultura en el Pois Voscongodo".

(•) Presunto outor,como se ho indicodo,de los cortos motivo- 
doros de este libro que comentosos.
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Dedicando unos pdrtafos a lo mucho que en la Provincia de 

Alova se puede odelantor roformando su ley ogrorio,termino osto 
"carta" con lo comparacidn do un caserio puesto en los termines 
que se prescriben en ello,"con el estado en que estân hoy todos 
los de las Provincias Vascongadas".

III.- Esta Tercera "carta" es la m6s interesonte desde el 
punto de vista gooagron6mlco,ya que indico en ella el outor que 
"la labor profunda y los obonos couson en el Pais Voscongodo la 
mayor abundoncia de frutos".Notdndose un cierto "chauvinisme" 
cuando aiTode: "su escosez proviene en otros portes del Keyno de 
lo labor superficial y folto de estiercol"*Y,como confirmacidn de 
eso "labor profundo",escribe que "para eso se usa del medio de a- 
hondor con el mayor esfuerzo,y por lo mismo nunco se ban obondono- 
do los loyas,que profundizon media vara en las labores corrientes".

Con lo quo hon estado de ocucrdo,despues,autores mâs modernos. 
Por ejemplo Aronzodi (*},que rofiriéndose o la hipdtcsis do quo 
el hombre primitive posd por las etopos sucesivos de cazodor,pas
tor y lobrador,opina que el loyor la tierro fu^ independiente de 
lo existencio de postores.Ni dstos deben estimorse como anterio- 
res o los lobradores,"teniendo en cuento que un pueblo pastor,for- 
zodo o lobror lo tierro,lo hoce con menos extensidn y profundidod 
que con los layos.

Y Coro Uoro)a (ee),obundondo en ello,hoce ver que el trobojo 
de los loyas (*««) se ho preferido técnicomente ol de los orodos

(») Telesforo de Aronzodi: "Etnologio vosco".Geogrofio Pais 
Vasco-Novarro.Edicidn Carreras Condi.Tomo General,p6g 148.

(*e) "Los voscos".Hinotouro,1958,p6g 157 y sig,
(•**) Un resumen sobre lo otimologio y contenido histdrico de 

este orcoizante instrumente de lobronzo puede leerse en un articu
le fflio,publicodo en "El Correo EspoRol- El Pueblo Vasco",de Bilbao, 
el die 20 M  tlTI.
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antiguos en muchos pueblos que en el sîglo XIX desterrobon cosi 
por complete el empleo de dquellos.Tol preferencio sdlo es expli- 
coble en un pais de pequeno propiedod y cultives intensives,y no- 
do tiene que ver con supuestos "atrosos" culturolcs.El otroso se- 
râ m6s bien el empleor un opero "moderne",sin utilidod prâctico 
olguno en terrenos pendientes y escorpodos.

M6s odelante,en esta mismo "Corto",interpela directomente o 
su destinotorio (*) con estas palabras: "Pero o propdsito de las 
marges,voy a hocer a Vmd.algunos reflexiones que podrdn ocoso ser
vir de algo.No negaré que seon dtiles,y se puedon socor olgunos 
venta)os de su uso,si se esporcen bien pulverizodos o deshechos; 
pero tentas como nos oseguron no los hemos visto verificodos en 
nuestros tentatives y expérimentes.Consistiré ocoso en que hosto 
ahora no se bon conocido sus diferentes ospecies,o que no se ho 
ocertodo entre nosotros con el verdodero método de usorlos (#*),
Y se mete en disquisiciones sobre la forma de obonor de los roma
nes,hociendo mencidn a los escritos de Columelo,y refiriéndose a 
los expérimentes del Abed Pluche,o o los de Bernardo Word sobre 
la agriculture en Ingloterro y a los del"célebre chimico" el Con- 
de Gustovo Adolfo.Lo que demuestro en Son Martin uno gron erudi- 
ci6n y conocimiento de los ovonces quimicos de la époco.

Como resumen a este terne de lus marges,dice que "en los prue- 
bos que se bon hecho en nuestro pois ho resultodo que en unes tier- 
ros por hobcr echado demosiada marge,y sin que estuviese deshecho, 
se bon privodo los lobrodores de todo fruto por oquel ono,y en o- 
tros en que se ech6 muy corto contidod tompoco ho rdsultodo vente je

(») El yo citodo -recordemos- Mariano de Aguirre.
(**) ^Ignorobo Antonio Son Martin el "Ensoyo" que la Boscon- 

godo hobio publicodo en 1766? En fl se troto extensomente de este 
tema de lus marges,como se puede ver en lo pégino -/îî y siguientes.
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conocido".

Poso luego a explicor "por que el rozomiento -roturoci6n di- 
riomos hoy- de nuevos tierros y mayor extensi6n de terrenos culti- 
vodos,no résulta ol Reyno beneficio olguno,sino mucho per)uicio", 
Problème dste de lo roturocidn obusivo y desordenodo,que venio o- 
rrostrdndose desde décodas atrés,y que ya ho sido comentodo en la 
p6gina

Termina esta tercera corto exponiendo su plan de divisién de 
los cortijos de gran extensi6n,"de los Andalucios",en otros meno- 
res de a cien fonegodas de tierro.Lo que es une especie de preso- 
gio del reporto sociolista de lo propiedod rural.Que hoce extensi
ve a los cerconios de lo corte y otros ciudodes principales,como 
"medio oportuno para que los grandes seRores verifiquen las diYi' 
siones,y hociendo quintas cobren oficién ol compo".(»)

Las cartas que siguen ya no se refieren ton concretomente ol 
Pois Vasco,y son unos divogociones mds générales respecto a todo 
el ogro espoRol.Sin embargo,dado su interés histérico,no creo esté 
de més el hocer une breve referenda al contenido de las mismas.

IV.- Como otro causa de la decodencio de la Agriculturo en el 
Reyno,expone ser "la gron distoncio que los lobrodores tienen de 
sus casas a los ticrros que cultivon".Hecho que,motlvondo el obon- 
dono de los predlos cerconos,resume con la frase "se perdié la bue- 
no labor".Preconizondo,para mitigor este inconveniente,substituir 
los bueyes por mulos;pensondo osi que,al poder recorrer més diston- 
cia y cultivor mas tierros,"me{ororio sus frutos".Y,obundondo en

(e)No de)o de moravillar lo visién sociopolitico de este on- 
dorrés,como un odelontado o los ideas del siglo XIX,e,incluse,o lo 
propio Revolucién Francrso,que va o tener lugor pocos oAos de*" 
pues.
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lo mismo idea,lo de former pueblos pequeHos o coserios disper- 
sos en los grondes lloi)os de las dos Castillos,f*aro ello,do mé- 
todos "poro estoblecer estos coserios con los proporciones y 
comodidodes que los lobrodores necesiton",

Y como uno muestro del instinto social y colonizodor de es
te ilustre ondorrés,termina esta corto dondo diferentes medios 
para costear las poblociones y proporcionar colonos poio los 
ontedichos "coserios dispersos",

V,- Es un onticipo de lo previsi6n,el ensilodo y el olmoce- 
nomiento ogricolo,y o que "el desperdicio de frutos que se bo ex- 
perimentodo en los oHos de sobrodo abundoncia,no puede ser moti
ve para que no se lobren los tierros como corresponde".

VI,- Se reboten los doctrines que el Conde Gustovo Adolfo 
Gilemborg estoblece contra la labor profunda,Pues "la grande co
pia de oguos y humedodes que penetron la tierro por medio de la 
labor profundo,suplen en mucho parte los riegos".

Tombien oqui se don rozones contra un articule de lo "Enci- 
clopedio",titulodo "Fermier",en donde se prefiere la lobronza 
hecho cog cobollos en vez de bueyes",

VII.- Aunque se exponen oquî unos métodos para rozar y lo- 
bror los tierros incultes,osi como otros de preporocién de semi- 
llos,es curiosa la nota de ocusocién y censura a los escritores 
nocionoles de lo époco ("modernos",dice el outor) "que se conten- 
ton con copier o los extrongeros,per}udicondo con sus documentes 
a la bueno lobronza".Frase que me sugiere dos breves comentorios: 
l) Este hecho de "fusilor" a outores extronjeros,que sigue inamo
vible entre nosotros,viene yo de ontiguo. 2) El que la potrioterio 
de Son Martin llegue ol extremo de considérer nocivos los ideas 
venidod del extron)ero.

VIII.- Consiste sélomente en uno refutocién de lo doctrine 
del Conde Gustovo Adolfo,"que repruebo los plontociones de ârboles 
en los mérgenes o linderos de los heredodes".

IX.- Como clérigo que es el outor,preconizo ohoro un "medio 
poderoso" para que la Agriculture se mejore: "el de que los pérro- 
cos de los oldeos se opliquen o su estudio y al de la Fisica".

X.- "Ütro medio eficoz porc restoblecer la Agriculture -escri
be en la ôltimo corto- es el de que en los capitales de los provin
cias del Reyno se pusiesen sugetos instruidos en colidod de Gober- 
nodores de compo",que es como vclver a los censores ogrorios de
lo ontiguo Roma.Ü adelontândose o la future institucién de los in- 
genieros y peritos ogrénomos,ya que escribe més odelonte sobre la 
conveniencio de estoblecer "maestros de Agriculture en las mismos 
capitales".Y preconizondo premios para los lobrodores,lo que hoy 
dio es habituai y légico en nuestro orgonizocién ogrorio.



"He concluido.senor Don Mariano de Aguirre:" -escribe el 
outer ol inicior otro corto o modo de epilogo o conclusidn- "me 
despido de Vmds. hosta otro ocasién,en que trotoremos despocio 
del plan de uno obrito compuesto de dos partes;lo primera,cuyo 
titulo seré "Lo Fisico del Labrador";y lo segundo,"Lo Agricultu
re fundodo en los principios de la Fisico y observocién",

Los episodios bélicos y sociopoliticos de los lotgos onos 
siguientes o la redoccién do estas lineos impidieron la solide a 
la luz ,sin dudo,de lo prometido publicocién,pues no puede ceco- 
gerse vestigio olguno de elle.Y es peno,pues el ob|eto de la mis- 
me, -toi como hocio ver el propio Son Martin en este epilogo- era 
"instruir a fondo ol propietorio dn todos los lobores del campo, 
con orreglo o los diferentes colidodes de tierros,de todo especie 
de obonos, f rutos y postos", ARodiendo: "Hoce muchos afios que es- 
toy echondo menos uno obro de esta close,porque los muchos escri
tos de Agriculture que he visto,tonto nocionoles como extronferos, 
no opoyon sus documentes en lo rozén fisico",

Los ùltimos pérrofos de estas conclusiones son uno muestro 
evident# del amor profesodo ol compo por el clérigo ondarrés,osi 
como de su fuste sociolizonte.Poro darse cuento,bostoré tronscri- 
bir olgunos de elles:

"Si pudiese ser,todo ciudodonb rico debe- 
rio tener o su cuento un pedozo de terreno que 
se cultivas# con esmero,pora que osi sirviese 
de exemple o los otros lobrodores:porque omos 
(sic) de ser ésto la primitivo ocupocién del 
hombre,lo obundoncio de frutos y gonodos es 
lo que mos necesitomos"..."pero no me gusto 
que un hombre rico,que vive con su muger e 
hi)os,des frutondo los intereses que la do su 
considerable caudal puesto en olgun fondo,no 
quiero ser dueRo de un polmo de tierro que en 
coso de uno fotolidod le puedo servir de segu- 
ro recurso para montener su coso,sin exponer- 
lo todo a los contingencios de los especulo- 
ciones de comercio".
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"Que no hoy vida nés dichoso que lo del 
buen labrador que con la mucho copia de fru
to* «ustenla con obundoncio eu fomilio,y la 
montiene tiempre contenta y olegre"..."y que 
llegorfi por los medios que he explicodo o la 
prosperidod y dulzuro debido que hosto los 
més sobios filésofos reconocieron no podio dé
river de otro principio que de la Agriculture; 
y finolmente,que serén dichosos desfrutondo 
en poz de los copiosisimos frutos que con fo- 
cilidod sacorén del seno de la tierro bien lo- 
brodo"«

Recordemos que esta obro va dedicodo a las Renies Sociedades 
Econémicos del Reyno,Y recordemos,tombien,el corocter eclesiéstico 
de su outor.Lo que explico las palabras del éltimo pArrafo de des- 
pedido,ontes de lo fecho (Modrid 25 de Agosto de 1791} y la firme 
(Don Antonio de Son Martin y Burgoo).Son éstos: "Nuestro SeRor ben- 
digo o Vmds. para que con eficocio puedon hocer conocer a las gen- 
tes del compo la bueno labor y extenslén de los frutos."

"Correo Mercontil de EspoRo"

Titulo de un periédico que empezd o publicorse en octubre de 
1792,por la Secretario de la Oolonzo de Comercio,y que se editobo 
en Modrid,por lo Vdo e Hi)os de Horln.

Aporecio los lunes y viornes de coda semono y,hosto 1793,se 
reunio en cuadernos trimestroles,Posando,o partir de 1794,a former 
coda semestre un tomo en 4*;con lo que se totolizoron 30 tomos.Par 
rozones obvias terminé su publicocién en 1807.

Si troigo oqui este periédico es porque en él vieron la luz va
ries articules sobre minorio de Vizcoyo.Asi pueden leerse en les cua
dernos 2,3,4 y S,correspondiente& a 1793,los titulode*:"Sobre los an
tiguos y modernos ferrerios de Vizcayo".Y en el terne 27-28 (24 de No- 
viembre de 1806) se incluye el texte de uno "Real orden eximiendo de 
los derechos de expertocién ol ccbre del Reino y de Américo con desti- 
no a Bolmosedo para beneficiorse m  los mortinetes de aquello Villa",





2'V'

TERCERA PARTE

SIGLO DE LA

REVOLUCION INDUSTRIAL

jBuen siglo XIX,nuestro podre! 
jSIglo triste,ogrio,inc6modo! ;Frl< 
gido edod de vidrio que ho divinl- 
zoUo los retortos de lo qulmico in
dustrial y las urnos electoroles!

JOSE ORTEGA Y GASSET 
("El Espectodor")
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Slow XIX

El cotedrâtleo d# Historio d# lo Hodieioo #n lo Unlvortidod 
do Voloncio,Jood M* Ldpox Piflorc (*) divido ol otfuorzo bibliogrtf. 
flco oopoRol dol tlglo XIX on troo porlodot o otopoo.Llooondo po- 
riodo do cotAotrofo ol prlmor torelo dol mlomo,intogzodo por lo 
Gttorro do lo Indopondoncio y ol rotnode do Fornondo Yll.Cenoidoron- 
do quo ootoo ootudioo "olconroron urn modooto florocioionto duronto 
loo ddcodoo eontroloo dol tlglo XIX,porlodo quo ho do tor comoidoro. 
do eoMo uno otopo intoroodln ontro ol hundiaionto ontorior y lo 
lialtodo poro ofoctivo rocuporoclAn do flnoloo do lo conturio**»

(a) "Loo ootudioo hiotdricoo tobro lo octividod ciontlfico 
on lo EopoRo do loo oigloo XVI y XVII". Coloqulo oobro Hlotorio 
lo Cioncio Hiopono-Amorieono, Rool Ac. do Cioneioo Ex. Fit. y No- 
turoloo. Madrid, 1977. Pdgt 132 o 166.
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Eotiao quo •• vAlido otto clotificocidn do loo troo torcioo, 
on lo concornlonto o Vizcoyo,drdo ou vinculocidn o loo vlcioitu- 
dot nocionoloo.Aunquo incluyondo loo proeiooo oubdivitionoo y loo 
oportunoo notlxoclonoo quo von o configurer lot copituloo oiguion- 
too,

Aoiflo croocidn dol Inotituto Gooldglco y ol doocubrinionto 
do Bootonor,por citor dot o)onploo,croo puodon eonotituir hitoo 
divitorioo dontro do lo otopo ioobolino,llonodo "intoroodlo** 060 
orribo.Y lo mitoo on lo quo roepocto o lo obolieidn do lot Fuoroo 
on ol dltino torcio dol oiglo,cuyo inportoncio oocio-ocondmico 
influyd on gron nonoro on ol ruisbo do lot ootudioo ciontificoo, 
Hocho quo no ho oido dobidomonto ooAolodo por loo hiotoriodoroo, 
proocupodoo e<^ dnicomonto on ou trooeondoncio politico.
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EL PERIODO DE CATASTROFE■ ■■■■c ««as ■ « ■ ■ « « »  ■■■■«■

A f# quo oo ocortodo otio doneninoclén paro lot troo Xorgoo 
ddeodoo iniclaloo dol oiglo XIX* No olondo nocooorio Inoiotlr oqui 

on ol dooordon intorior do loo dltimoo oBoo dol roinodo do Corloo 
IV,on lo bo)o donoidod do pobloeidn do Vixeoyo, on lo invooldn do 
loo tropoo froneoooo y on loo nctinoo y luchoo civiloo ouboiguion- 
too,Poro oi roeordor ou conoocuoncio Idglcot la do lo porolisoeidn 
induotrial,ciontlfico y culturel do todo ol poio,

Rondn Cil do lo Quodro

Como uno oxcopcidn on loo hgcoroo do nuootroo poloonoo do lo 
dpoco^ho oqui uno figuro intoro*onto,cuyo biogrofio,por oi oolp, 
conotituyo uno ointooio do lo hittorio dol poio on oquolloo lomon- 
tobloo oftoi, Y quo «oroèo oor rocogido oqui,dadoo loo profundoo co- 
nocioioAtoo do Cil do lo Quodro on cioncioo noturoloo (p) y ootor 
unido ou nonbro o loo principolci ocontociniontoo y rofornoo politicoo

(a) ",,.dooconocidoo por ou oxcooivo Modootio,roco^i«ionto y 
rooorvo’*,dico Dolnoo on ouo "Cloroo voronoo do Vizcaya”, (Obro ci
todo)
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y toclo*culturoloo do la époco,
Nocido on Volmooodo (^l7747),morch6 muy )ovon o Américo con 

uno Gomioién dol Gobiorno oncorgodo do fi)or la linoo limitrofo 
do loo pooooionoo oopoRoloo c w  ol continonto ooptontrionol y 
loo Eotodoo Unidoo.Vuolto o EopoRo,yo ontrodo ol oiglo XIX,ooio- 
tid on 1803 y 1804 o loo loccionoo do Minorologio quo Horrgon 
(a) dobo on ol Rool Sominorio do Hiotorio Noturol.Porfoccionén- 
dooo do toi monoro on ooto cioncio,quo ol citodo profooor lo con- 
oidord como ol primoro y méo odoIontodo do ou# diocipuloo.Llogon- 
do o troducir la "Minorologio" do Brunor y oocribir uno# "Toblo# 
comporotivo# do todo# lo# oubotonclo# motélico# poro podorlo# dio- 
tinguir fdcilmonto por modio do #u# coroctoro# oxtorioro#,on eo#o 
do quo preoonton ciorto oomojonzo on #u floonomio gonorol",Obro 
é#to quo #o imprimid on 1803,por ordon #uporior,on lo impronto 
Rool do Modrid. (aa)

El 4 do Noviombro do 1815,fué nombrodo Gil do la Quodro vocol 
do lo Junto do Protoccién dol Reol Gobinoto do Hiotorio Noturol. 
Md# tordo Con#o}oro honororio de E#todo,Llogondo o Miniotro do la 
Gobornocidn do Ultromor on lo# cRo# do 1820 y 1821. En osto dlti- 
mo oRo -procisofflonto ol do la pérdido do nuostro# virroinoto# on 
Américo- visité lo# mino# do Somorro#tro,colificondo do "ogujoro# 
o cono)oro# oquollo# irroguloros y poligroso# oxcovocionos"•

(a)Cristion Horrgon,noturol do Mogunclo,vino o EspoRo o fino- 
lo# dol XVIII y #o hizo notoblo por su# grands# conocimionto# on 
Minorologio.El Rool Gobinoto do Historio Natural croé ol Estudio 
do Minorologio o su corgo,y fué nombrodo profosor do osto cétodro 
por Rool Ordon do 12 do Junio do 1798.

(aa) 118 pâgino# on 4*.Incluido on los Anolos do Cioncios 
Noturolos,tomo VI,pogs 17 o 46,
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Invodon EspoRo #n 1823 los cion oil hi)os ds Son Luis", si#n- 
do purssguidos lop llburolss y rsstoblscidndoso #1 obsolutisno.Lo 
quo obligo o Oil ds lo Quodro o soigror o Inglottrro hosto lo ousr- 
to ds Fsrnondo VII,

Con uno politico nos iib*rcl,ol rsgrsso yo dol oxilio,ecupd 
do nuovo ol Ministorio do lo Gobornocidn do lo Poninsulo,on 1835, 
y ol do HorinOfConoreio y Cobornoeidn do Ultromor, on 1836, A1 oRo 
siguionto,Sonodor dol Roino,quo ie fu6 hosto su muorto on 1860, 
cuondo ompozobo o olboroor on Viscoyo lo industrio sidordrgico,

/Espionolo nopolodnico?

En lo bibliotoco do lo Escuolo do Minos oo consotvo uno obro 
oditodo on Poris on 1813,cuondo o6n quodobon on EspoRo rostos do lo 
ocupocidn froncoso.Llovo por titulo "Doscriptlons dés Pyronéos,con- 
sidoréos principolomont sous loo ropports do lo Coologio,do l*Eco- 
nomio politiquo,rurolo ot forostior,do 1*Industrie ot du Commorco", 
y os su outor M, Drolot, o lo sozén Consorvodor do los Aguos y 80s- 
quos do lo 13* Divisidn Forostol do Fronclo, El sogundo do sus to- 
mos (it) contions (|unto con CoteluRo y Alto Noyorro) dlvorsos con
oids rocienos sobro "lo Biscoyo",quo m6s bion son dotos do tipo ocon6< 
mico y do inportoncio milltor,yr quo doscribo los ostoblocimiontos 
poro fundicidn do coRonos y su munici6n,osi como los do fobricocldn 
do onclos poro novios y do ormoi do todos ciosos,Llogondo o conto- 
bilixor "dons lo vorsont ospognol" 127 minos "d'orgont" y 124 "do 
for".

(#) Son 2 tomos on 8* moyort ol 1* tiono 264 p6ginos,2 1Aminos 
y un ostodillo; 296 pAginos y 7 ostodillos ol 2*,Y figuro oditodo 
por lo librorio do Arthus Bortrond,
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Por lo donA*,oi osto obro un sioplo trotodo do Coogrofio^ 

dondo so considoro lo oxtonsidn y olturos comporodos do los non- 
toAos voseos;do lo tonporoturo roinonto; do los plontos y do los 
oninolos quo do olios so nvtron; do los pont os do visto is6s dig- 
nos do odnirocidn poro los vio)oros;dol origon y costwnbros do 
SOS hobitontosfdo los ogvos «inorolos,do los nlnos,do los coninos 
y do los forrorios; y,,. -ho oqui lo idoo do conquisto y domino- 
ciAn militor- dondo so Indicon dlvorsos modlos poro ol mo)oromion- 
to do "cotto portio do lEmpiro".

Socuolo do dos ocontocimlontos tristos

En ol ORo 1821 logro N4)ico su indopondoncio nocionol,como 
un oslobdn on lo codono do omoncipocldn do nuostros virroinotos 
omoriconos. Y Fousto Elhuyort,tros lorgo y focundo o)ocutorio on 
ol vio)o imporio oztoco (o),so vo precisodo o rogrosor o EspoRo, 
Hocho quOfOunqwo incido nogotivomonto on nuostro influoncio mino- 
ro on Amdrico,lo tiono positive oqui,puos Elhuyort "sorio ol ins- 
pirodor do lo logislocidn minoro modorno do lo motrdpoli",(oo)

Estomos on ol trionio constitucionol do Riogo,ol quo pono fin 
lo ontrodo on EspoRo dol Ouquo do Angulomo con sus "cion mil hijos", 
Entro los quo no todos doblgn da sor soldodos,puos,con focho do 
osto mismo 080 do 1823,figuro oditodo on Poris (000) uno obro do^

(*) Vor pAgino 230.
(00) Juon M̂ f̂fUol Ldpor do Arcon# y Juon Horndndox Sompoloyot 

"Lo Coologio y Minorio ospoRolor", Inotituto GoolAgico y Minore, 
Modrid,1974,pAg,18,

(000) Impr. do Collet,En 8* moy. 636 pegs y mopos.Un ojomplor 
oxioto on lo Escuolo do Minos d-» Modrid,
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director do lo t ninoo del Cantdi do Voud J« do Chorpentior.t i tu -  

lodot "Eitoi sur lo  constitution goognostiquo dis Pyronoes".Obro 

hoy do oscoso o nulo in terés,peto quo sirvid do ciorto punto do 

opoyo poro postoriores trobafos sobro lo goologio do los rogiones 

pironoicos,

Croocidn dol cuerpo do Ingenieros do Minos

Con ol "mognifico bogojo odministrotivo" (o) troldo por Fous
to Elhuyort do su octividod on Nuovo EspoRo,rodocto ol proyocto 

4uo liovorlo a lo croocidn dol Cuorpo do Ingonioros do Minos,por 
urn Rool Decroto prooulgodo on ol oRo 1825*Con o l quo cooion;o lo  

époco do promocidn ninero y ol ostudio c ion tlfico  do muchos minos, 
osi como lo puosto on morcho do los quo ostobon obondonodos o lon- 
guidoclon con oscose rendimiento*

"Zuro burdinooc» » »**

En e l orchivo do lo Diputocidn do Vizcoyo existe un manuscri
te  on 4 * ,do 98 pdginos,fochodo on Sontondor ol 19 do Mayo do 1827, 
con ol lemo:

"Zuro burdintoc izou diro 
Zuro uso-coetumbriooc"

("Vuostros hiorros hon sido 

vuostros uses y costumbres")
Su outor os Gregorio Gdnzoloi Azoelo (oo) y %% tro to  do uno

( * )  L. do Azcono y H. Sompoloyo.Obro citodo,pdg 19.
(oo) So le  considerobo (segdn indicon Moffoi y Ruo Figueroo 

on obro yo citodo) "por los oRos do 1820 ol 26,como minorologisto 
y godlogo instruido,odomds do posoor conocimiontos ciontificos so
bro ol orto do fundir y modeler los motoles.Atondiendo o sus ostu- 
dio8,experiencios y conocimientcs,fué nombrodo director do lo Rool 
Fdbrico do CoRonos do lo Covodo* «
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"Momoria" sobro lo  inportoncio y wrgoncio do mojoror lo  oloboro- 

cidn dol hiorro on Vizcoyo y nedios do eonsoguirlo.

A1 hoblor do GAnzoloz Azcolo no puodo omitirso su obro prin - 

cipol,oditodo on Poris on 1829 (n), quo voy o considoror muy bro- 

vomonto on otoncidn o lo  indole rogionol do mi trobo)o»Sdlo ro- 

soRord quo so rofioro to i obro o uno oxposicidn do los cousos go- 

norolos do lo  doeodoncio do EspoRo,proconi%ondo (ontro otros co- 

oos) lo  formocidn do conpoRlos quo,bonoficiondo los ricos minos 

do corbdn do piodro do EspoRo,ostoblozcon fundicionos do hiorro  

o lo  ingloso.

Do ohi o l t i tu lo  dol lib ro : "Hornoguoro y hiorro" Pormitidn- 

domo rocordor o l yo pordido significodo dol tdrmino "hornoguoro", 

quo,sogCn o l Diccionorio do lo  Longuo EspoRolo,os ol do "corbdn 

do piodro" (mm).Con lo  quo so comprondo ol concroto ologio quo 

Gonzoloz Azoolo hoco on su lib ro  do lo to i hornoguoro: "Vordodoro 

rocurso podoroso ( jy  quizAs Anico!) quo lo quodo o EspoRo poro 

rocupororso do tontos pdrdidos como ho sufrido on ostos Altimos 

200 oRos".

Un oncorqo fornondino

D.Luis LApoz Bollostoros,on oquol ontoncos ministro do For
nondo V II,tu vo  lo  idoo do roconocor los documontos quo so consor- 
vobon on o l Archive do Simoncoa,concorniontos ol doscubrimionto, 
lobor y bonoficio do los minos do los roinos do lo  Corona do Cos- 
tillo .M is iA n  quo fud oncorgodo -por Rool Brdon do 27 do morzo do

( * )  Impronto Dovid,on 8* mayor,102 pAginos.
(oo) ("Hornoguoor": "covor lo  t ie rro  poro socor hornoguoro").
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1830- ol protbiiero del Cloutt.ro de la  Univettldad de Salononca 

D. •TowAt Gonzélez. (e)

El cuol reunlA tu labor invemtlgodoro en uno "ColecciAn de 

cdduloe, cortot-potente#, provlef on#», reol#e drdenee y otro» docu- 

mento» concerniente» o lo» provincio» votcongodot" ( * * ) «Obro fo r- 
modo d# A tomo# (en 4*),d# la  que retoRord lo que -o nuestro lA- 

gico entender- figura en coda uno d# ello» t
En #1 tomo 1* , XX,460 pAgt.Condodo y SoRorlo d* Vizcoyo*

-Corto Reol Potente del Sr« Rey D, Juan II,hociendo merced 

o Lop# d# Solozor,hi|o de Ochoo d# Solozor,^oro que puedo tocor la» 

veno» de hierro de #u tie rro  y heredod de Sonorrottro fuero del 
Reino,en la formo que »e expreto,Fecho lé  de Febrero de 1439,pAg 

28 o 30.

-Corto Reol Patente hociendo merced de lo eoco de la  veno o 

Pedro de Solozor,en 12 de Julio de 1475,pAg» 47 o 49.

- Id  dondo licencie poro lobror mino» en Vizcoyo,Alovo y Gui- 
puzcoo y en otro» portes o Pedro de Hedino,Alvoro de V illo fuerte

(e) Ero,odemAs, Individuo de lo  Aeodemio de lo H istorio ,d ig- 
nidod de Hoestrescuelo,ConAnigo de la  Cotedrol de Plosencio, Co- 
bollero de lo  Reol Orden de Carlos III,J u e z  Auditor del tribunol 
de lo Rota,del Conseco de S.H. y de la  Nuncioturo ApostAlico,Fo- 
lleciA  en Madrid,el 16 de Morzo de 1833,0 los 53 oRos de edod*

(me) No sAio se lim ité TomAs GonzAlez o desempolvor los lego- 
)os de Simoncos«Tombien -y osi lo hoce cons tor 41 mismo- se sirviA  
de los registres, minutos y escrituros existent#» en los orchivos 
de los Secretario» de Estodo y del Despocho y otros oficinos de lo  
Corte*

Y existe cierto confus!An en lo» fechos de este encorgo,pue* 
oporece la  de los oRos 1829-1833,anterior en su iniciociAn o lo Reol 
Orden de Fernondo VII.^Estobo yo comenzodo le  investigociAn y el rey 
no hizo sino ro tific o r su eonsecuclAn?*

Un doto onecdAtico* esta ohro,editodo en lo Imprento R eo l,fi
gura con e l precio de 9 pts los A tomos*Importunte poro lo époco*
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y Soncho de Hernoni,28 de Juilo de 1484,p6g 119,

-ProvieiAn real del Conseco de GobernaciAn sobre e l oprove- 

chomiento de lo  veno de Sonorrestro,mondondo que seo lib re  y ge- 
nerol.23 de Morzo de 1487,pAg 153.

-Id . nondondo o la  v il lo  de Bilbo que remita la  ordenonza so

bre lo  compta de h ierro ,4 de Ncviembre de 1491,pAg 253.

-Corto Reol potente mondondo que no se soque veno de hierro  

poro fuero del Reino.A de Abril de 1499,pAg 301.

-ProvisiAn del Conseco poro obligor o los of id o le s  y obre- 

ros de los ferrerios de Morquino o trobajor los orneses porg Ig  

Guordio Reol o )ornol y precio equitotivo.8 de Hoyo de 1499,pAg 

304.

-Sobrecorto poro que no se soque veno de hierro fuero del 
Reino.5 de Septiembre de 1503,pAg 3A3.

En e l tomo 2*,XXIV,484 pAgst

-Corto Reol Potente nondondo que no se soque veno de hierro  

ni ocero por mor ni por t ie rro  del Voile de Somorrostro.4 de Abril 
de 1514,pAg 42.

-Reol Orden deelorondo que e l fie rro  extroido de los provin- 
cios voscongodos, sin registres de los Jueces de controbondo de 

Bilboo y Son Sebostion,se considéré como extron)ero y pogue los 

derechos de Aste.3 de Octubre de 1825 (^serA 1525?),pAg 437.
En e l tomo 3 * . X X V III.544 pAgs,se troto de lo  provincio de 

Guipuzcoo.
En e l tomo 4 * .X X V III,534 pAgs,se troto de la  Provincio y Her- 

mondodes de Alovo.Pero en la  pAgino 348 hoblo de las receptorios 

de los desechos de los ferrerios de Vizcoyo y Encortociones con 

Orozco y Oquendo en e l oflo 1407.
En la  352,id.de Guipuzcoo,Costrourdioles,Loredo,Sontonder,Son 

Vicente de la  Borguero,Hoyo de AntAn hosto Lianes,con PurAn,Conde- 

miro,Valmosedo y V illa re a l de Alovo,en 13 de Agosto de 1445.
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Y en la  361 te expone Catte Reol Patente eobre la  bueno 

cobronzo y rucaudoclAn de lo t derechos reoles de los ferrerios  

de Vizcoyo,con Orozco y Oquendo,en 20 de febrero de 1450.
Los tomes 5* y 6* son uno soleeciAn de privilégiés,fronque- 

zos y exenciones y fueros concedidos o vorios pueblos y corpo- 
rociones de lo  Corona de C o stilla , (e )

Un oflo o destocor* e l de 1830

Imbricodos con la  onterlor,tres obros de nuestro c ierto  in 

terns vieron lo luz en oquel oRo de gracia de 1830.Es uno de e lles  

la  titulodo "ColecciAn de lo mAs indispensable poro e l cu ltive  

de la  viRo y modo de hocer y gobernor e l vino**,publicodo en B il
bao en lo  imprento de Eusebio Lorumbe.Tuvo este lib ro  notable o- 
ceptociAn;y mAs que por la  vollo intrlnseco del mismo,toi le  fuA 

debido o que su outor.Domingo de Muruoga.era persona distinguido 

en su tiempo y une de las primeras victimas socrificodos por la  

primera guerre c a rlis te .

De oquel oRo es tombien un manuscrite fechodo en Anunciboy 

a 26 de Moyo de 1830,del que hoblo Delmos en sus "Cloros vorones 

. . . "  (me).Es un "informe sobre eodificociones en los forjos poro 

me)oror la  fobricociAn del hierro",que présenté o lo DiputociAn

(e ) Otros trabo)os publicA tombien TomAs Gonzalez. Que ne 
considéré por ester fuero del Ambito te r r ito r ia l de Vizcoyo.

(ee)"Existe orig inel en e l Archive de le  DiputociAn de V iz
caya", dice este outor. Sim embergo,no figure en la  actuolidad 
ni siquiero signodo.



* 3 or -
de Vizcoyo Froncitco Antonio de Echcwiove.noturol de Ochondiono.Y 
en el que olude o los ensoyos que tuvieron lugor en 1q citodo 
ferrerio de Orozco*

Finolmente,debe incluirse tombien,en el oRo de 1830,el Mopo 
del SeRorio de Vizcoyo,"eonstruido,segAn los noticios de sus no- 
turoles por Don TomAs Ldpez.Gedprofo que fuA de los Dominios de 
S.M." (•)

En dicho Mopo -que puede considerorse como el primero del 
SeRorio de cierto inportoncio,en el sentido cronolAgico- figuron 
profusomente seRolodos y dibu)odos los montes,de monero desorde- 
nodo y sin lo distribuciAn estructurol adecuodo*Que,obviomente,se 
Justifico por el desconocimiento totol de estas considerociones 
en oquellos tiempos.En conJunto,oporece el SeRorio mAs corto de 
E, o W. de lo que reolmente es/ debido -estimo- a exogeror hacio 
el Sur el curso de los rios*

Otro ospecto o destocor es lo gron omplitud de los desemboco- 
duros de los rios y el excesivo tomoRo de los islos y cobos.Este 
Altimo doto puede ser imputoble o errores de opreciociAn del ou
tor del Mopo,yo que los fenAmencs de erosiAn no bon tenido tiempo 
de modelor estos relieves costeros ol estado en que hoy los pode- 
mos ver.No dirlo lo mismo de lor rios,yo que lo intense sedimento- 
ciAn -continue desde el siglo XVI,como hemos visto en copitulos 
onteriores- bien ho podido modificor el contorno de estas desembo- 
coduros en el tronscurso de este siglo y medio*

(m) Asi consto ol pie del Mapo,cuyo focsimil fragmentodo in- 
cluyo en lo porte grAfico. Y en el que se dice tombien* "Se ho- 
llorA este Mopo con los obrgS del Autor,y los que se voyon hocien- 
do,en Madrid,o lo entroda de lo Colla de Atocho por la Plozuelo 
del Angel.Monz 158,n* 1 gto 2*.
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AGUAS HINCRALES

Puede deciree que fud el eiglo el de lo eclotlAn de lee
bolneotioe.Que llegA o eu edxlao eeplendor en loi prieeroe déco- 
dot del tlglo octuol.En oquelloc tieopot,de mener ogltodo vlvlr,
,tuvieron gron intérêt lot ettudiot relotivot o lot monontiole# 
de lot que eurglon lot "mllogroeoe" oguot minero-medicinolee.Y 
perece ter que hoy,en eee retomo-o lo noturolezo que el hombre 
eiente codo vez con mayor onelo,loe eetoblecimientoe termolee es- 
tdn volviendo o odquirir un muy zetlmoble predlcmsento.

Por lo importoncio que en Vizcoyo tuvieron lot seRolodoe mo
rn ontioles, y dodo lo vinculocién de los mismos con los trobojos geo- 
16gicos,no es posible sosloyor en un estudio como el presente lot 
considerociones histdricos sobre el temo.Pero,como es légico,ci- 
fléndonos ol ospedto meromente ciontlfico y o los Investigoclones 
que se llevoron o efecto en nuestro suelo vizcoino.En el que estos 
monontioles -come lo generolidod de los coses- se relocionon con 
lo existencio de rocos eruptive* y lo de lo frocturos por donde 
surgieron sue emonociones«Muchos de elles,ol otrovesor formocionss 
triés ices,disolvieron los moterioles solinos y yesosos que freeusn* 
temente let ocompoRon,produciendo lo minerollzocidn del oguo.
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d* Vizcoyo Francisco Antonio do Echonove.noturol do Ochondiono.Y 
on ol quo olude o los ensoyos quo tuvieron lugor on lo citodo 
ferrerio do Orozco.

Finolmento,debe incluirse tombien,on el oRo do 1830,el Mopo 
del SeRorio do Vizcoyo,"construido,segun los noticios do sus no- 
turoles por Don Tomds Ldpez.Gedprofo que fud de los Dominios de 
S.M," (*)

En dicho Mopo -que puede considerorse como el primero del 
SeRorio de cierto importoncio,en el sentido cronoldgico- figuron 
profusomente seRolodos y dlbujodos los montes,de monero desorde- 
nodo y sin lo distribucidn estructurol odecuodo.Que,obviomente,se 
Jwstifico por el desconocimiento totol de estos considerociones 
en oquellos tiempos.En con Junto,oporece el SeRorio mds corto de 
E. o W. de lo que reolmente es/ debido -estimo- o exogeror hocio 
el Sur el curso de les rios.

Otro ospecto o destocor es lo gron omplitud de los desemboco- 
duros de los rios y el excesivo tomoRo de los islos y cobos.Este 
Altimo doto puede ser imputoble o errores de opreciociAn del ou
ter del Mopo,yo que los fenAmencs de erosiAn no hon tenido tiempo 
de modelor estos relieves costeros ol estodo en que hoy los pode- 
mos ver.No dirfo lo mismo de lor rios,yo quo lo intenso sedimento- 
ciAn -continue desde el siglo XVI,como hemos visto en copitulos 
onteriores- bien ho podido modificor el contorno de estos desembo- 
coduros en el tronscurso de este siglo y medio.

(ft) Asi consto ol pie del Mopo,cuyo foeslmil frogmentodo in- 
cluyo en lo porte grAfico. Y en el que se dice tombien* "Se ho
ller A este Mopo con los obroS del Autor,y los que se voyon hocien
do, en Madrid,o lo entrodo de lo Colla de Atocho por lo Plozuelo 
del Angel.Monz 158,n* 1 gto 2*.
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CoMO varias de silos s# dsscvbrsn sn oflorogûenbs ofitivos, 

pvsds ssr vAlido #sto yo visjo bipdtssis,o pssor d# sxistir monon- 
tiolss vizcoinos #n zonos no trldsicos.Poro es muy seguro esto,p 
en profundidod y no se monifiestgn en superficie,Y lo temperoturo 
del oguo (que oqui no sobreposo los 30 grodos centigrodos,como en 
Corronza,pero que,en general es bo|o) serd tonto mds elevodo cuon- 
to mds profundo seo el origen del moteriol eruptivo.

En dos grupoe fundomentoles puede dlvidlrse los monontioles 
mineromedicinoles de Vizcoyotel de oguos mol llomodos sulfurosos, 
y el de los bicorbonotodos-clorurodos-nitroqenmdos,Pueden incluir
se en el primero,relociondndolos por su proporcidn de SH2 -de més 
o menos- los de Zoldivor o Zoldfo (3é c.c. por litre),Elorrio-Be- 
lerin (33ce),Elorrio-Isosi (30cc),Arteggo de Arrotio (28cc),Villo- 
ro (18*5ce) y Cortezubi (15cc).Lo temperoturo de sus oguos oscilo 
entre 18 grodos centigrades (Belerin y Cortezubi) y 13 grodos 
(Arteogo de Arrotio)«En cuonto ni segundo grupo,los menclonoré 

por lo temperoturo de sus oguos,Estorlo en primer lugor el de MO- 
linor de Corronze,que oscilo entre 33 y 29 grodos,pudiendo conside
rorse como la mos olto de nuestz'^s monontioles termoles/o continuo- 
eién los de Urberuogo (278),Lor.*ouri (17*) Ecbono (14* y con in- 
dicios de SM2) y la Muera de OrduRo (l3*),Quedo Ceberio,cuyo tem
peroturo no me ho sido posible determiner.

Sus vicisitudes o lo lorgo :fel tiempo,en su ospecto fisiogré- 
fieo,osi como lo referenda o les personas que en sus investigo- 
ciones Intervinieron,serén moti o de los oportunos considerociones 
en los péginos siguientes.

Pero debo hocer constor qu los instolociones bolneorios de 
Vizcoyo,de gron importoncio en ntro tiempo,hon ido desoporeclendo 
uno tros otro (o excepcién porciol de Urberuogo y Corronzo),od- 
quiridos por instituciones reliyiosos o tronsformodos en centres 
of idoles o indus t rides.

Veomos un cuodro resumen de los prindpoles fuentes minero- 
medidnoles existenWs en Vizcoyo*
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SULFUROSAS

CAUDAL
Lit/Hi

COMP.QUIM.p,»r It,
MANANTIAL R66At EN QUE BROTA TEMP. cv. (0̂ <« TVi

Zoldivor
Morgot cenononensee 
en contacte con 
diobosos.

io 2.4 36

Elorrio
Isosi
Belerin

Idem, 1}
30

41̂.-. 2 9
43

3o
33

Cortezubi Margos triAsicot 
y ofitoe. 6,6 4i* io fST

Villoro Arenieco# weolden
se# (con pirito) S fS*

Arteogo de 
Arrotio.

Psommito del cretA- 
cico inferior* IS* z/

Auleatio Contoeto entre Cre- 
tAcico inf. y sup.

BICARBONA fADAS-CLORURADAS-NITROGENADAS

MANANTIAL ROCAS EN QUE BROTA CAUDAL TEMP> COMP,QUIM,per Itr. V
URBERUAGA 
Son Juon 
Sonto Aguec 
Son Justo

Colizo urgoniono en 
contoeto con marges 
*optenses.

294 fjm
Af ..
izr

I V
90
94
9?

:-3;-

Molinor de 
Corronzo

Aluv&ones sobre mer
ges Cretocico infer. 30-C/K. W

"sr t o r

i oLo Muero 
de OrduRo

Morgos triAsicos y 
ofitos tU /h . 43* I ' 9 6

Lorrouri Arcillo diluviol y 
morgos triAsicos 212 ̂ m

----
Echono Morgos y colizos del 

CrgtAcico superior

Ceberio Psommitos weoldenses en contacte con morgos optenses.



- J0«?-

Ant#c#d#nte# di#cioch#*co#

La primera referenda conocida e« la  que c ita  Carmelo Echega- 

^ray(ft) en relocidn o ice baRoe de Aviestia.Qve hoy ton totalmen- 

te  ignorado^e,inclw#o en lo  dpcca en que e l citodo Echegaray e t-  

crib id  tu tratado tobre nuettrat oguot mineralet (p rin c ip io t del 

t ig lo  XX) "no te tenio notic io  de tu exittencio  fuero de la  loca- 

lidad",Y dice que e tto t boRot de A u lettia  "tuvieron tu re la tiv e  

boga a fine# del t ig lo  XVIII"«Batdndote para ta l  ofirmocidn en una 

notieia de lo t  "D ioriot" indditot de Jovellanot(me) y ,p rin c ip o l- 

mente en e l a rticu le  que acerca de la  an te ig le tia  de Murdlogo 

aparece en e l "Diccionario Geogrdfico" de lo  Real Academia de la  

Hittorio,publicodo en 1802.
De ette  a rticu le  ton lo t  tigu ientet lineoti"E ntre  lo t voriat 

fuentet de excelentet oguot que hoy en e l tdrmino de etto  o n te i- 
g le tiO fte  dittingue la  llomodo de Telleria(mmm), minerai tu lfdreo  

termol,detcubierto por don Juan de Alternira.individuo de la  Real 

Academia matritente,en 1743,a la  cual concurren de continue mu- 

chot enfermot".Indice e l mltmo Echegaray que e tta t lineot porgcen 

tomodot de la  "H itto ria  de Vizcrya"de Itu r r iz o  (e*ee),en lo  que, 

a l hoblor de la  citoda anteigle#lo de Mjurelaga,puede lee rte  t

(# ) Geogrofio del F a it Votco-Novnrro.Edicidn Correrot Candi.^omo 
de Vizcaya.(S in  fecha) Pdgina 185.
( m ) Relative a l via)e que e l intigne otturiono hizo por Vizcaya 
en 1797,donde puede leeree Ito tiguientet"Mario Pepo Col6n,que te 
eetoblece en Bilbao,vino a lo t boRot de ^ u le ttio " .

(iMHk)En eutkero "fdbrico de te)ot".Lo que e ttd  en relocidn con lo  
exittencio  de o rc illo t del KeUpe.?,ya que en tut proximidodet oto- 
mon voriot opuntomientot o f it ic o t .
( « m m )  Obra importante,a la  que ce elude mot extentamante en otro  
parte de e tte  trabo}o.
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"Entre varie# fvente# de aguo# crietolino# y eabroaa# que hoy en 

dieha republico de Murdlogo,e# digne de que #e hogo eencidn lo de 

Tellerio,que et mineroi tulfureo termol,detcubiesto y reconocido 

por to i por don Juan de Altomiro,de lo Reel Académie Motritente, 
e l oRo de 1743,ol tiempo que ettuvo de boticorio en lo citodo pue

blo de Aulettio;ontet de dlcho oRo hobio ùnicomente un pontono ce- 
nogoto,con tu monontiol,en lo  foldo de un ribozo".

Detpu4t,tol fuente termol ho quedodo en e l olvido,o excepcidn 

de une c ite  de Delmot,en tu "Guio del SeRorio" (e) y olgvno velodo 

referencio potterior.
Le tegundo referencio hittérico,por orden cronolégico,hoce olu- 

tidn ol monontiol de Ito#i,que formoron lo t llomodot BoRot Vie}ot 
de Elorrio.Se deduce e lle  de un documente monutcrito,que no 11e- 

vo fecho ni firmo,encontrodo en e l poloclo del Vizconde de Bioto 

o principiot del elglo XX por don Jote M* de Goicoecheo.Y de lo t  

pertonot que en dicho documente te c iton ,deduce e l 5r« Goicoecheo 

que debié ter e i e l 61timo cvortc del tig lo  XVIII,hocio 1780.(#*)

Extrocto olgunot pdrrofot de la  indicodo notât"En e l tdrmino 

de ette pueblo (E lorrio ) hoy una fuente bottonte copioto de aguo 

tulfureta,de la  cuol net did noticio don %tetd Iborrolo.docte md- 
dico de lo  v i l le  de Vergoro.Ette te volid de don Miguel de Goico
echeo , hobilitimo boticorio de lo pretente v i l la  de Elorrio,quidn even 

perd cuorento ozumbret de oguo,qie de|oron de retiduo euotro onze# 

y dot drocmot que entregd don Francitco Yiruego.d ie ttro  y oeredi- 
todo boticorio en lo  Corte".Potc,ido por alto  la  detcrlpcidn de lo t

(m)Ver pdgino 3fJ.
(ee)Cormelo Echegoroy en lo obro citodo (pdgino 176)te pregunto t i  
etto nota no te e tc rib ir io  para la Reel Sociedod Botcongodo de lo t  
Amigot del Poit.V,en nota o pie de pdgino,oRode textwolmentet"Apun- 
tomot lo con)eturo por t i  olguien tiene mediot fehocientet de )utti< 

ficorlo  o detechorlo de finitivomente"«Que yo tepo,et un doto erudi- 
to del que no tengo mot noticio.
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operocionet reolizadot por ton «logiodo boticorio,que,mot que 

otro como,revelon e l otromo en que o lo  tozdn «e hollobon lo t  e t -  

tudito  quim icot,trontcribo otro pdrrafo:"Si oRodimot o e tto t prue- 

bot ( lo t  de Viruego)el e tto r nufttro  fuente en terreno euy obug- 

donte de tiinat de hierro y e l hcllo rte  en tu t cerconiot bottontet 

notât de ozufre y v itrio le,podreeot deducir que lo t v irtudet de 

e tto t oguot nocen de eebeber en t l  nuchot porcionet de to le t v i -  

t r id lic o t  eorcib let que lance de lo t ninerolet por donde poto." 

F rate ,e tto  d ltina,de d i f i c i l  entcndiniento.^Se re fe r ir io  a tu l-  

fo to t de h ierro , por lo  de ito rc ia le t? .(« )

En lo t  pérrofot f in a le t del docunento que contidero,y a modo 

de concluti6n,te dice que "lo  que cgntto por experiencio,que to -  

dot lo t  morodoret de E lo rrio  hollon en tu uto to ta l o liv io  de 

lo t  enfermedodet rebeldet que podecen,y que como ovlto dicho Goi
coecheo, tiempre que te le t  d ilo te  olguno dolencio mot de lo  regular 

y que hon utodo de oquellot ordinoriot medicinot que te ocottum- 
b ra ,a l in tton te  acuden a e tta  fuente,y e t roro e l que no tono",

En 1785 te e tc rib id  por Coyetono Poloclo un cuoderno titu lado  

"Detcrlpcidn de la  ciudod de OrduRa".Contervodo en e l archivo mu

n ic ip a l, te dice en 41 hoblando del r io  Nervi4ni"Se )unton unot 

fuentet muy perennet,muy tolodot,en un tdrmino que llomon Arbieto, 
en donde en lo  ontiguo te fobricobo to i de e tto  mitmo aguo,que por 

etto  cuolidod la  peeco que te  et: a en aquel paro)e e t muy regolodo".

(m)Ver lo  que te dice del ozofrdn de Morte en p4gino .E t tom- 
bien eurioto y torprendente e l que,en e l o n d lit it  que muehot oRot 
detpuet reolizd en e tto t oguot don Manuel ^oenz Dlez (d e l que te 
hoblord mot odelonte) ne figure contidod olguno de tu lfo to t de 
hierro .
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En tdrmino# mwy porecidot •• oxpreto Jot# Antonio do Arme n q y Mur- 

g o - #n tut "Apuntocionot hittdrico-googxdfico# y criticot do lo 
ciudod do Orduflo",omcrito# muy pocot q Ros dotpuo# quojdi-
cot"Luogo •« lo Junto el eoudol do uno# fuente* eolodo# do pe- 
renne cureo on el tdrmino quo #e Homo Arbieto,donde on lo onti
guo #e fobricobo eolyy por e#o cuolidod lot petcodo# quo ee crion 
on oquel porno eon muy regolodo# por lo #obro#o#".

Lo#,lineo# precedent## #e refleren o lo quo modernomente ee ho 
llomodo oguo# do lo Muero,eituodo# on lo plonicie trideico (kee
per) del diopiro do OrduRo.Su nombre,Idgicomento,ee derive do "lol- 
muero",ya quo eato# oguo# contienen mo# do 10 gromo# do CtNo por 
litro.Y,odemd# do hober aide empleodo# como #olinlfera# dead# 
tiempo inmemoriol,tombien #e eupone fueaen utilizmdoe poro lo cu- 
rocidn do diverao# onfermedode#,ounque no #e encuentre deacripcidn 
olguno de e«to* oguo# en documente# onteriore# o lo# reaeRodo#.

Lo cuorto y dltimo referencio del siglo XVIII precede del voile 
do Corronzo.Se dice,que en 1798,un Jeaulto froncée que vivlo (^tem- 
porolmente?) en el borrlo de Bolloin,boRéndo#e en el rio,noté que 
lo temperoturo del oguo voriobo de un punto o otro.Comunicodo la 
noticio ol oyuntomiento del Voile,#e procedié o la inveatigocién 
deaviondo la corriente del rio,"que por oquel lodo me hoce muy impe- 
tuoto en lo# ovenidoa" (#),encontréndo#e con focilldod olguno# mo- 
nontiole# de aguo termol.

Y pen#onde en la importoncio que eto# oguo# podrlon tener en 
el trotomiento de olguno# enfermidode#,el oyuntomiento del voile 
conatruyé Inmediotomente uno cota de boRo#,que fué orroeodo por el

(*) Juon E.Delmoe;"Ouio del SeRorio de Vizcayo".Cop. "Los coao# de 
boRo# y la# oguo# minerole#"#18ét.Péglna 523. .
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rio onto# do t#r#inodo.(*)

Diccionorio gooardfico

Ai comonzor #1 tiglo XIX,on ol oRo 1802,to publico por lo Rool 
Acodoaio do lo Hittoria #1 "Diccionorio googrdfico-hittdrico do 
EtpaRo".Y no do Jo do torprondor ol quo,on uno obra quo protondio 
tor ojjbuttivo poro tu tiompo,no oo mencionon para nodo cuotro do 
lot oioto fuontot minorai## yo conocida# on Vizpoyo on oquollo 
focho/ninguno rofroncio a C#b*rio,OrduRa,Itoti do ^lorrio («#) y 
Cortozubi («#*).

En pdgino# procodomto# ho trontcrito lo quo on otto "Dlcciono- 
rio" puodo loert# del monontiol de 4ui#,tio de Hurelega.Veomo# a- 
hero lo quo ee dice on 41 do otro# dotiUrberuogo y Carranza.

^n el articule corretpondiente a Jemein,#eRolo lo exittencio 
do lot primera# oguo# on lo tAguiente format"Otro fuente hoy llama- 
do do Uberuogo (tic),quo e# decir do oguo coliente o termol.Su 
ague,en efecto,e#t4 tiempre tibia y lo nieve quo cue do #u eircun- 
ferencio #e derrite mucho onto# quo lot demde." Potondo por olto lo 
defectuoeo eterituro do lo localidod,qu« puede ter imputable a u- 
no errata tipogrdfico,debo decir,poro lo# no vertodo# on longue 
vo#ca,que lo palabra "Urberuogo" puede detcomponerte on tree por- 
teetur (aguo),bero (color) y ago (lugor de);y que, con el mitmo

(#)E#te detottre ocurrid on 1801,oRo do grandee lluvioe,enq quo loe 
rio# do Vizcoyo #e detbordoron,coutondo gronde# doRot#
(m )Y eto quo poro etta fecha debio ter conocida,o Juzgor por lo 
note tfontcrito por Jote M* do Goicoecheo,a lo quo hemo# oludido 
on lo pdgino SfO.
(*m*)Lo que llevo o tuponer o Cormelo Echegoroy (obra citodo pdg. 
189) "que hotto el tiglo XIX no llegoron a contiderorte como mé
dicinale#" .



nombre,•• hon denominodo loe mcnontiolee guipAzcoonof de Ur- 
bervogo de Alzolo y Urberuogo de Gueeologo (Ceetono) (e).Pero 
node dice eete orticulo del "Diccionorio" de loe vlrtudee medi- 
clnolee y curotivoe de eetoe oguo#;y como indico Echegoroy (ee)* 
"...no de Jo de eer extroBo",puee yo poro oquello fecho hubieron 
de eer experimentodoe por lot gentee que vivion en oquello# con- 
tornoe".

Y,en el orticulo referente o Corromzo,podemo# leer*"En medio 
de lo corriente y Junto o un eitio llomodo Molinor,#e deecubrie- 
ron el oRo d# 1798 (eee) uno# oguo# termole#,que eegdn onoliel# 
hecho por don Pedro Gutierrez Bueno,contienen en 16 onzo# 22 gromo# 
de muriate colcoreo y 9 de eulfoto de col,#iendo muy o propolite 
poro lo roquiti#,ob#truccione# y otro# dolencio#.S# ho oportodo 
lo modre del rio y #e ho levontodo el oguo de lo fuente lo boe- 
tonte poro curtir o do# boRo# que #e hon conetruido,uno poro 
hembre# y otro poro muJere#,eon uno piezo en Cg^o uno poro vee- 
tiree y deenudoree." (eeee)

Logicomente,nodo podlo decir eete "Biccionoeio" de lo# #ei# 
boRo# reetonte# de Vizcoyo (Belerin de Elorrrio,Zoldivor,Villaro, 
Echano,Lorrauit y Arteggo de Arrotio) yo que fueron deecubierto# 
con poeterioridod o #u publicocldn en 1802,(Y,cronolégicomente,

(e) Sobre el topdnimo "Gueeolo" exietente tombien en Vizcoyo (Ce- 
berio),hobolord ma# odelonte (pdgino 3)1 (ee) Obro citodo,pdgino 160.(eee) Recuerde el lector lo# dicho en lo# Antecedent##,en eete 
miemo capitule.(eeee) De eeto deecripcidn #e deduce que toi orticulo del "Dic- 
elonorio" publicodo en 1802,debio eetor eeerlto bo#tonte# oRo# 
ante# de la riodo de 1801,que orroed la coeo de boRo#,como #e ho 
podido ver onteriormente (pdgino SiZ)-



por #1 orden que ocobé de Indlear en el anterior paidnteele).

Priwerot trabojoe

Hoato el eegundo cuorto del eiglo no ee enpiezon a tomor con 
aeriedod loe eetudioe referentce o loe monontiolee medicinolea.Y, 
uno de loe prineroe que ee dedlcd o eetoe toreoe onoliticoe f u i  

Pedro Mugortegui,naturel de Morquino,profeeor de Qulmico Apllco- 
do en el coneervotorlo de Artee de Modrid.Que por eitcorgo de lo 
Biputocidn do Vizcoyo,o lo vleto de lo fomo y orroigo que ibon 
odquiriendo loe oguoe de Urberuogo de Ubillo,reolizd en 1825 un 
ondlieie de elloe.Aunque ee ignore el reeultodo de eete ondlieie 
eetimo digno de eer eeRolodo eete date hietdrico,

Aparece por eetoe oRoe uno figuro intereeontexlo de Higinio 
de Arenozo,boticorio del hoapitol de Bllboo.Su ondlieie de loe 
oguoe de Belerin eereeld eer oprobodo por lo Real Junto Superior 
Gubernotivo de Fareocio,el 19 de Enero de 1826 (e),Y,por eu curio 
eidod hietdrico,dentro de lo ciencia geo-andlltlco,incluyo ee- 
guidomente el cuadro originol,reeumen del citodo ondlieie;en el 
que lo noe intereeonte ee lo eyolucidn eeguido por lo nonenclotu- 
ro.

En dltiaio reeultodo, loe trobojoe de eete profeeor ban demoe- 
trodo que coda libro de die# y eele onzoe contiene lo que ex- 
preeo lo eiguAénte toblo.

(•) ARo en que ee inoufuroron loe BoRoe nuevoe de b^grrio o do 
Belerin,Eetoe dotoc coneton en uno bo Jo en lo cuol ee onuncio- 
bo el "nuevo eetoblecimiento de boRoe y oguoe potoblea hidroge- 
no-eulfurodoe del teraiino de Oelengoo o Belerin,ol finol de lo 
colie Mayor de lo villo do Elorrio,pertenecido de don Juon Ro- 
#6n de Urquizw,en el M.N, y M.l. SeRorio de Vizcoyo".
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Uno# oRo# mat tard#,en 1831,#1 ml«#a Higinio d# ^ronozo pu- 
blica "Analisi# cuantitotiva d# la# oguo# mineral## de Valmase- 
da",Y ounque e# obra que #e citn por Madoz en #u "Diccionorio 
geogr6fico",en el orticulo "Volnosedo (Vizcaya)",no me Incline 
a creer que ## rofiriet# o lo# do la villa del Cadaguo,por la# 
rozone# que #e deducen de lo eserito por Delmo# decenio# deepue#; 
y que veremo» un poco ma# odelcnte (pdgino 32f)aPero #1 e#timo 
tengo relocidn con el ondliei# que reolizd,e#e micmo oRo de 1831 
en la# oguo# de Carranza,locali.lad muy prdximo o Volmmeedo y per- 
teneciente a eu propio Portido Judicial,Tomondo como base-para 
eu examen de lo# manotlole# de Molinor de Carronzo- 45 libre# 
de oguo de 16 onzo#,obtuvo Arenazo lo# eiguiente# reeultodo#*

Temperature del centigrade* ...a 34*
Acldo corbdnicoaae.e.•.•••*••• 175*50 3*90 c#apul*cub 
Cloruro #6dlco,.aa* , # * , , * #  235-82 7*24 gr*

" cdlcico.........   213*92 4*75
Sulfate cdlcico...   129*65 2*88



. 3^? -

Corbonoto mogndtico.••••••••••.•••••• 47*21 1*04
Acldo «ilicico.....   8*38 0*18
Haterio o r g d n i c o . . . . 13*98 0*31

En 1844,lo* doctor*# on Formoclo Antonio Moreno y Ofego^Q* 
n&ro Lletget,procticqn el ondliti# de "uno libro d# ogya mine
ral (de Ifoldua) de 16 onzoi,que contiene lot contidode# tig- 
guiente#*

A rldo  fililro-raUtirlra 904 pulp. n ib . .  pt.abîn ilr  J 6 pulp, f  U  l''u- T Inn* 

pe r.ln n i da 17 9 del lerm Km rlra c in lp ra ito .
C m  ama 0,4 da pulp. edb. a la m bm a prm l m f  tamper*) iira.
CioMiro da mapna.la ................................................. . 3—  7 p r.no .
Clora ro da a a d io ........................  . . .  . . .   ................ 4 —
Sulfata da m apnad* .................................................... 2 —
Sulfata da aoaa ............................................................... 2 —
Sulfata da e a t ................................................................  H —
M Itra ta  da mapnmla . . .  . . .   .................................. P—
M Itra la  da polam ......................................................... 3—
Catbanatu da aal ........................................................ I  —
Carbonala da napnr.ta  .............................   ... 0— 2
S îl le a ................................................................................... P
Canlldadca m in im al de d .liln  de h irrm  jr materia repelal.

E#to# oguo# de Zoldûo o Zoldibor era de ontiguo conocida# 
entre lo# natural## del pal# por #u# virtude# curaiiva#,y bouti- 
zodo# por ello# con lo# nombre# de urgaziyo (oguo «olodo) y u- 
rotza (**aguo podrida") 16gico# y oceziodo# denomlnocione# popu
lar##, dodo #u alto contenido en eulflodrico.

Que fu4 confimode cinco oRo# deepue#,en 1849,por el cotedrd- 
tico d* Medicine de lo Focultod d* Madrid,Melcher Sdnchez Toco,
El cuol publico en Vitoria uno obra con eete largo tituloi'Noto 
de lo# groduocione# relative# del prlncipio #ulfuro#o#,que con- 
tienen varia# fuente# sulfurico» del pais va#congado,de lo mon- 
toRo de Sontamder y de olguno# otro# puntp# de la Peninsula,bê
cha# eon el sulfhidrometro de Ouposquler en 1844 y 1845".

Y,de esAq obro,do# ondliei# #on nerecedore# de reteRarse.Une, 
precieomente,el de Zaldua;ya que un "cuortillo" de este# oguo# con 
tenio*
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AzufT»*..**••.•••••••• 0,011,844 grono*
Go# 6cido tulfidrico*. 0,012,578 gronos 
Gat #n volumtP.••••••• 1,831,218 cet.edb.

El otro ondliti* do Sanchez Toco ee reflore a lot boRoe vie Jo#
do Elorrio,que did lo# elguiente# reeultodo#t
Cuortillo de oguo eometido o la pretidn de 28 pulg. fr#y tempera
tura de lOB R,

Go# eulfWrico ••••••••••• coei doble do #u volum
Go# ocido carbdnlco.•••••• 0*25 de #u volumen
Sulfato cdlcico....,.».,., 3 gr.
^ulfoto eddico . . . . . .  11 gr,
Sulfato eogndeico......... 6 gr.
Cloruro eddico............ 3 gr,

Y,exactamente en la mitad del eiglo,en 1850,édita Delmo#,en 
Bilbao,uno obra verdoderomente •imbidtico.Digo e#to porque futf 
eecrlto por tre# licenciado# de Guernica (mddico,clru Jono y fro- 
mocedtico) Homado# Emilio Sqli«,Eermin Ozomuz y Bruno Ldpez de 
Colle.TItuloee "Aguo# minérale# de Cortezubi" y no tiene interde 
dentro de la temdtico de eete capitule.

El Capitule de Delmo#

Me refiero ol que,con el titulo de "Lo# coeo# de boRo# y oguo# 
minérale#",#e inserta en la obro de Juon C. Delmo# "Guio del Se
Rorio de Vizcoyo",publicodo en 1684.Aunque ee libre que vo o 
merecer nueetro otencidn ma# odelonte,creb oportuno Incluir oqui 
olguno# comentorioe al citodo Capitule.

Y por #u fantasia e ingenuidod e# intereeonte la tronecrlpcidn 
integra de eu predmbuloyen el q «e,ademd#,#e vielumbro claromente 
#u odheeidn a la# idea# de Humboldt,tan en bogo en lo 4pocot"Lla- 
mdhee oguo# minérale#,oquello# que portleipondo de un eobor md« o 
mena# pronunciodo y cuyo temperoturo e# md# o mono# elevodo,bre
ton del «eno de la tlerro y contlenen en dieolucidn c1erto# prin
ciple# que hon odquirido ol otroveeor por terreno# minérale#,#o-
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linos o foxmado# da luttonciat oxgdnicat*
" E& color da aitat oguo* #a otribvya ganarolwant# ol fuego 

central de la tierro,ley qua ee bo cbnfirmodo con la perforocidn 
de loe moderno# poro# arteelonce,loe cuolet bon demo#trade quo a 
medido quo #e profundiza la tierro 30 o 40 metroe,la temperoturo 
del oguo #ube un gredo centigrade,de lo qua resultorlo qua pro- 
fundizdndoae medio leguno,el oguo quo olli #e encontro#e e#torio 
birviendo.Eate reeultodo e# tonto mde ploueible cuonto que porece 
probodo qua uno oguo coliente por noturolezo no difiere an lo md# 
mini#o,baJo el oepeeto fi#ico,de uno oguo colentodo ortiflciolmen- 
te,y qua por lo #ii#MO,el coldrico de lo# ague# no e# uno condicidn 
•eporodo o a porte de eu noturolezo,Pare boy otro pt^iculo-/rldod 
aide «oravilloeo todovio,y e#,que loe oguo# no diauelven a #u poso 
eubterrdneo md# #u#tonciam qua oquello# qua #on fovorable# a la 
eolud del hombre,del mi#mo modo que olguno# plonto# que se crion en 
terreno# deletdreo#,no ob#orben mda )ugo que el que no# e# conve- 
niente,#in toeor oquello# euetorclo# que podrlon eerno# nocivos;
•e deeprende que olli donde #dlr #e va un becbo geoldgico,## pre
cise reconocer otro co#o mucbo md# superior,mucbo md# grande,y es
ta coeo e* el dedo tutelar de la providencia que vélo por lo #o- 
lud bumono.En todo# loe dpoco# y entre todo# lo# pueblo#,lo# bo- 
Ro# #e bon coneiderodo como un foderoso ogente de la bigiene,y 
lo* oguo# minérale# copo el remcdiS de gron ndmero de enfermeda- 
de#,De#de lo# tiempo# mitoldgic # bosto lo# del boJo imperio; 
de#de lo# de la ontiguo Gracia {o#to la irrupcidn de lo# pueblo# 
invoeores del contienente|dedde lo# prlmero# tiempo# de la Igle- 
•lo bosto nueetro# dioe,todo# lo# generoclone# bon reconocido 4.0 
utilidod de lo# boRo# en su# diferente# forma# de pi#cina#,locio- 
ne# de vopor,collante#,templodor,de oguo frio y de fumlgacione#.
La generocidn actual no podio d sconocer la# vlrtudee de lo# o- 
guos minérale#,y o #u Influjo pcdero#o se #omete con todo eonfionro.



que a « H o  •• debida ««o nvltltud de edificiod y de nanantiolee 
descubiertoe en todo# porte# del mundo,de lo# que no toco lo 

peor porte o lo peninsulo espoRolo.En el Pole Voecongodo eeto# 
oguo# obundon extroordlnorionente,y ne hoy pueblo nA nontoRo que 
no contengon manontiole# «d# o «eno# obundonte#.En Vizcoyo e#tdn 
reconocido# eu# virtude# de#de la «d# remota antigOedad,pero #d- 
lo #e haeia u#o de elles en el eetadp natural o de piscinas,ho#- 
to que las coetumbrea bon modificodo su primitive u#o o empleo 
y bon becbo conetruir olli donde brotabon,excelente# hoepederio# 
y monsione# de placer y rdcreo.Esto# oguo# y todo# la# demd# que 
breton en el SeRorio son tonte md# solicitoda#,cuonto que o eu# 
virtude# #e redne lo suave y agradoble del climo,lo vietoeo de 
lo# pai#a}e#,lo limpiezo y oaeo de lo# babitonte#,la focilidod 
de la# comunicoeione#,y sobre todo el mor que bote eu coeto y 
que formondo ploya# y baRadero#,e# como el complemento de les 
boRos de oguo# minérales",

El tal capitule reseRo solomente soi# "eetoblecimiento# nota
ble# en lo# punto# y cumbre# de lo# pueblo# que eetampomo» a con- 
tinuacidn,"Y son ello# lo# "eulfuroeo#" de Elorrio (vieJe# y nue
vo#) ,Villoro,Cortezubi, Zolddo y la# Terme# de Carronzo,Su interds 
geoldgico e# minime,y #e limita a copier lo# ondliei# de Sdncbez 
Toco,Arenmzo,Moreno,Lleguet y Gutierrez Bueno,de lo# que yo be 
becbo mencidn en pdgino# precedent##,Con olguno# leve# comento- 
rios,como el que bace,por e)emplo,ol de lo# oguo# de Zolddo*"Por 
lo# ondliei# que preceden (#e r>fiere a lo# de Soncbez Toco y Mo- 
reno-Lleguet), #e ve que esta# ar.uos #e aproximan a la# del mer,con 
un elemento sulfuroso,y que al irismo tiempo que ofecton ol olfoto 
por el desprendimiento de go# eulfdrico,se deecubre au noturolezo 
al beberlo por el eobor bepdtico y el solado y omorgo de la «al 
marina y sulfato# de y #o#o,"(»)
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Al final,indico que "adené» de eeto* ••toblecimientot..., 
hoy varias tejavonas en dlstintos puntos del SeRorio bajo los 
que breton excelentes agues minérales y de las que se boce uso 
en bebldo y odn en baRos conducidndola# o las cotas por médiat 
que neutrolizon uno gron porte de sus excelenclos. Y,obundando 
en lo que he insinuodo en la pdgino l((,habla Delmas de un maonn- 
tial o la salida de lo villa de Volmmiedo,dentro de su Jurisdic- 
cldn,"o la derecha del comino de Castro y Junto ol rio,que esté 
llomodo o prèstor grandes serviclos o lo humonidod dollente." 
ARode que "estas oguas,no recopldos todovio convenientemente per- 
tenecen a las llamadas"alcolino-sulfurosos",muy poco comunes en 
el pois".Sorprende eeto ofirmocidn,cuondo 41 mismo ocoboba de ci
ter varies monontioles vizcoinos con tales corocteristicos,

Tree publicociones

Que ven lo luz con inmedloto poeterioridod a la obro de Del< 
mos.Y que fueron editodas en su propio imprento y litogrofio en 
Bilbao.

E# la primera de 1865,y se debe o Felix Posamon.Folleto en 
4B,de 10 p4ginas,se titulo "Disertocidn y onélisis quimieo de 
las oguos sulfuroto-eallnas de la ontelglesio de Zolduo".Lo eu- 
rioso de esta obrita es lo tordlo de eu publicocldn,yo que estd 
fechodo en Onddrroo o 5 de Junlo de IBÿd.Y se refiere o los

(m) En lo que si es interesonte este Capitule de la obro de 
Delmas es en sus observocionec sobre serviclos de hospederio, 
precios,normes de baRos y alo'omientos etc.Pero que Idgicomen- 
te^y muy o mi pesor^debo posor por alto.
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ondlitis hecho» en Madrid,ei 14 de diciembre de 1844,por loe 
doctoree Antonio Moreno y Diego Genero Lleguet,sobre loe que he 
hoblodo en pdgino onteriormente prdximo.

En 1868,el formoceético por oposici6n del Hospital Civil de 
Bilboo,Soturnino Monoeterio,publico un librito en 4#,de 24 p6- 
ginos,titulado "Anâlisis hidratrimétricos de las oguos potables 
de Bilbao y grados hidratrimétricos de los de sus cercanios".Pê
ro donde debe destocorse la figura de Monasterio (que practic6 
tombien algunos ensoyos sulfhldrosiétricos en Arteogo de Arrotio) 
es en hober sido el primer investigodor del monontiol de Villoro; 
donde,segdn su ondlisis quimieo ejecutado en 1869?s ^  encuentron 
en coda litre de oguo los siguientes goses y cuerpos fljost

Gases Centimetres edbicos
Acide sulfhidriee...••••••••• 18*356
Acide corbonico libre.••••••• 0*009

Cuerpos fi)os Gramos
Sulfure cdlcico.••••••••••••••••• 0*036
Bicarbonoto sddico.,,,..,..,*.,.. 0*245 
Sulfato cdlcico.................. 0*488
Sulfoto m o g n d s i c o . . . . 0*492
Sulfato sddico................... 0*248
Cloruro sddico................... 0*112
Silice y moterio orgânica........ 0*040

Total...1*661
El mismo afto de 1669 se édita otro foliote (tombi4n en 4B, de 

20 p6ginos),con el titulo de **BaRos de Zoldivar(Zalduo)**.Es ond- 
nimo y consiste en une breve reiefla de las oguas de Zaldua y de 
sus propiodades médicinales,con une desccipcidn histdrico-geogré- 
fico de la Cs#olidod;asi como de los ondlisis de Moreno y Lleguet 
y las observocioned de Sonchez Teca,yo por mi citodos onterior
mente. Me otrevo a suponer que ero un folleto propogondistico del 
bolneario de Zaldivar,yo que se expendio en la botica de José 
Maria Moreno,sita en la colle ^nyor,93,de Madrid.
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Arronque de Urberuogo

Hoy cuotro oRo* décisives para la historia de Urberuogo de 
UbiilOftol ver el mds importonto de nuestros monontioles winero- 
médicinales»

El primero de elles es 1868; cuondo se détermina el sitio 
precise en que breton los oguos de los monontioles ontiguomente 
conocidos: el de Santa Aguedo y el de Son Juon Boutisto.Mdrito 
otribuido ol entonces médico titular de Morquino.Honuel de Irure, 

Y el empuje definitive lo do el dictomen favorable de la So
ciedod Kidroldgico de Paris (e),ol enJuicior los ondlisis que,de 
Urberuogo,reolizo el quimieo froncés Lefort.

A le que hoy que oRodir,en Agosto de 1870,el descubrimiento 
de une tercero fuente medicinal; que se liomd de Son Juste en ho- 
menofe o su deseubridort Juste Jimenez de Pedro,doctor en Medici
ne y Ciru^fo,licenciodo en Formocio y director,o lo sozdn,del bol
neario de Zoldivor,

El oRo eiguiente se lievon o cobo interesontes nstudios de 
ondlisis y oforos de Urberuogo,o cargo de Manuel Sonnz Diez,uno 
de los mds importontes figuras de la hidrologio del siglo XIX. 
Tonto,a mi entender,que no me resisto o dedicorle especial con- 
siderocidn.

(m) Anoles de la mismo.Tomo XXV.



Monuel Soenz Diez

Cotedrdtico d# Uwimico en lo Focultod de Clencioe de lo Uni- 
versidod Central,realize una ingent# lobar de inveetigocidn en 
loe monontiolee nineromedicinolee de Vizcoyo duronte el dBtjimo 
tercie del eiglo XIX.

En el oportodo onterior occbo do hocer referencio a eue en- 
eayoe eobre Urberuogo,que plobo en eu publicocldn en 4*,de 64 
pdginoe,editodo en 1871 por la Imprento Ribodeneyra.Lleva por ti
tulo "Nuevo eetoblecimiento bolneario em Vizcoyo.Aguoe termo-bl- 
corbonotodoe-nitrogenedoe de Urberuogo de Ubillo (Morquino) en 
la provincia de Vizcoyo".E# un eetudio ondlitico de oquellae 
oguoe,detollando la morcha eeguida en el ondlieie.

Eecribe el doctor Soenz Diez que "tree eon loe monontiolee de 
eetoe oguoe minero-medicinolee,edlo comporoblee con lo ton Jueto- 
mente reputodo Fuente del Higodo del e e tobledlmiento de Ponticoeo 
..." Y do el coudol oforodo de elloe,en 20 de febrero de 1871*

1* Sonto Aguedo (Fuente de}..... 61*2 3*672 88*128
2fi Son Juan Boutieio......... 204 17*640 423*360
3« Son Jueto.... .............  188*5 11*310 271*440

Totolee... 543*7 32*622 782*928
Menciono deepuee loe propiedodee fieicoe*"Loe oguoe de Ubillo 

tienen una temperoturo de +27* centigradoe,o eeon +21 de *^eoumur; 
eon troneporentee,incoloroe,inof oroe odn por la agitoci6n;eu eobor 
ee ocldulo,ogrodoble;euelton multitud de burbujos goeeoeoe,ogi- 
tdndoloe en un froeco medio lleno y derrodo,que el ondlieie ho 
demoetomdo eer uno mezclo de nitrdgeno y dcido corbdnico".

En cuonto o loe propiedodee quimieo#,reeume loe trobojoe ond- 
llticoe verificodoe ol pie de les monontiolee en ogoeto de 1869, 
en Febrero y Ogoeto de 1871,y en el loborotorlo,con el eiguiente 
cuadro (referido o la compoeicién de un litro de oguo);
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• mîi|Çwt̂ lco
•  f f t lO W  .

ClofMlP JM'hUcO . .
Salfntu ppl . .» g«VH* o.

*  r4 lr ic » kNHrPt» wm/nk •»
Sllll «(«* o

Uu tlirv  4ien« em «fleolttcidt». . I SI
NItiAf.eiio A lUor . 
Acltlu «••iliAn)r«>. 0«t|>riif>. . . .

O'rrttjf*) 11078717 «■".S' .11 .I
o'(ii>|.|lO
o‘'> |i» ll
o‘rai4i(>(
" '" W * l  
oS|(,|» lo

ii'oifi.i»*;
n u ll I I I  
o o l l f f i

«■.IISM37

n'oolKo)
o'tMiyi

l/iMOJ 

o'ot>51

A1 coneideror lot go### qu# •• do«pr«nd#n oepontoneament# de 
eeto* Monontiolee -"goeee que no tienen color,olor ni eobor;y o- 
pogon loe luce#"- reeuelve que eon uno mezclo repreeentodo por 
100 voldnenee de*

Monontiolee de Monontiol de Son
Sonto Aguedo y Jueto
Son Juon Boutieto

Nitrdgeno o d z o e , . , 97*414 cent.cObicoe 96*83 cent.cdbicoe
Acido-corbdnico..........  2*586 " ** 2*56 "
Oxigeno...   0*61 "

Mgzclo..... 100*000 cent.cdblcoe 100*00 cent.cdblcoe

Recoge tombien porte del oi:e de loe gobinetee de Inholocidn 
de goeee ( 21 de Febrero de 1871) que reeulto eetor compueeto.
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poro 100 volumen»e,de:

Atmdsfera del gobinete Atndefera del go
de Son Juon Boutieto binete de Son Jueto

Nitrdgeno o dzoe..# 88*80 cent.cdbieoe 86*21 cent.cdbicoe
Oxigeno   10*23 " ** 13*09 ** "
Acido corbdnico,... 0*97 ** ** 0*70 ** **

Mezclo..... 100*00 e«nt.cdbicoe 100*00 cent.cdbicoe
Y como reeumen de eue eneoyoe eobre loe oguoe de Urberuogo, 

concluye oeit**'^eeulto que por eu temperoturo de 27* C,pertenecen 
o lo* termolee;por eer loe bicarbonoto* loe que dominon,deben 
denominoree bicorbonotodoe,y por la gron contidod de nitrdgeno 
que contienen y deeprenden,nitrogenodoe;de monero que ee cloei- 
ficon loe oguoe de Urberuogo de Ubillo,de termolee-bicorbonoto- 
doe -n i t rogenodoe. ** (m)

No ee limitd o ^rberuogo lo lobor onolitico de Soenz,como 
yo ee ho indicodo.Por ello,veonoe eeguidomente otro de eue tro- 
bojoe.

Del monontiol vieJo de Elorrio (leoei),do poro un litro de 
oguo loe eiguiente* reeultodo*:

(m)Yo entrodo el eiglo XX,el dcctor *^oed R.Corrozido reolizd u- 
no labor de geWeidn de eete tfobojo d* Manuel Soenz Diez.Y,entre 
otro* eolvedodee, indico lo eiguiente * **Seg6n lo coetumbre,enton- 
cee dnicomente eeguida,el eeffor Soenz Diez expreed loe reeultodo* 
del ondlieie,oeociondo loe radicale* dcidoe y los metdlicoe en 
eombinocionee eolinoe.Lo Quimieo-fieico ha potentizodo la orbi- 
troriedod de tolee oeociocionee en todo* loe coeoe,y en el pre
sent# puede llegor ol extreme de declororloe centrerioe o lo reo- 
lidod,porque lo pequeRo proporcldn de la moterio gimerolizodoro 
(apenae poeo de 3 decigromoe por litro) compele o euponer en el 
eeno del oguo la ion izocion total de lo* cuerpoe dieueltoe.**
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Nitroto andnlco.••••• 0*029584
Silicoto eddico...... 0*019400
Silico libre...  0*000847
Moterio orgdnico..•.• 0*021353
Litino y floor   0*013510

Sumo  0*890500
Del que procticd pen Zoldivor,eon eetoe eue recultodoe 

poro un litro de oguo*
OroMoe

Cloruro eddico......... 10*077305
** cdlcico........  1*61975

Sulfoto cdlcico........ 1*47318
** uogndeieo...... ̂ 0 * 5 1 3 4 6 5
** e d d i c o . 1 *060500 

Corbonoto eddico....... 0*326010
** cdlcico  0*307551
** ndgndeico.... 0*117516

Silicoto eddico........ 0*030226
Sulfoto potdeico....... 0*024220

** eddico.........  0*014138
Silice...........   0*012800
Corbonoto ferroeo...... 0*004417
Nitroto omdnico   0*002996
Corbonoto oodnico   0*002769

Sumo  15*499106

Centioetroe
cdbicoe

Goe eulfbidrico....... 36*04
Oxigeno............... 1*14
Acido corbdnico......  2*43
Nitrdgeno..........   13*99

Mezclo... ^ ' 6 0
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Grano*

Sulfato cdlcico.....,, 1*200936
Corbonoto cdlcico..... 0*100476

** Mogndtico... 0*007944 
** ferroeo... •• 0*027622 
** Mcmgonoto... 0*000223 
** omdnico..... 0*004693
** potdeico.... 0*018650

Sulfoto eddico*., . . « 0*022126 
** Mogndeico..... 0*165696

Foefoto oluainico..... 0*001035
Nitroto omdnico....... 0*003385
Silicoto eddico....... 0*007353
Silice libre   0*017470
Moterio orgdnlco...... 0*i98007
Litino y fluor...  0*001000

Sumo.... 1*833200 
Y la compoeicidn de loe goeee que do codo litro.ee detot

Centimetroe
cdbicoe

Acldo eulfbidrico......... 29*935
" corbdnico........... 48*374

Nitrdgeno.   20*459
O x i g e n o . .    1*232

Surnn,.,,.. 100*000
En cuonto ol nuevo de ‘‘lorrio (Belerin),ei ondlieie de Soenz 

Diez ee reeume oeit

Gromoe

Sulfoto cdlcico.,........ 0*599160
Corbonoto cdlcico........ 0*168751

** mogndeico...... 0*002109
** ferroeo........ 0*000870
** mongonoeob..... 0*000098
** omdnico........ 0*003563
** potdeico....... 0*002725

Sulfato eddico........... 0*022126
** mogndeico,....... 0*005295

Cloruro eddico........... 0*018411
** mogndeico........ 0*000938

Foefoto o l u m i n i c o . . . 0*000010
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Nitroto omdnico..,».* 0*029584
Silicoto eddico...... 0*019400
Silice libre..  « 0*000847
Moterio orgdnico..... 0*021353
Litino y fluor....... 0*013510

Sumo  0*890500
Del que procticd pen Zoldivor,eon eetoe eue reeultodoe 

poro un litro do oguo:
Gromoe

Clormro eddico......... 10*077305
** cdlcico........ 1*61975

Sulfoto cdlcico........ 1*47318
** mogndeico...... .^0*513465
** eddico.........^ 1*060500

Corbonoto eddico....... 0*326010
** cdlcico...... 0*307551
** mdgndeico.... 0* 117516

Silicoto eddico........ 0*030226
Sulfoto potdeico....... 0*024220

** eddico.........   0*014138
Sill.............    0*012800
Corbonoto ferroeo...... 0*004417
Nitroto omdnico........ 0*002996
Corbonoto omdnico...... 0*002769

Sumo  15*499106

Centimetroe
cdbicoe

Goe eulfbidrico....... 36*04
Oxigeno............... 1*14
Acido corbdnico....... 2*43
Nitrdgeno......   13*99

Mezclo... 53*60
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En colaborocidn con Mogin Boiryot,verified en 1082 el ondli

ei# de loe oguoe de Lortezubi,que pernitid clcieificorloe como 
clorero-eddicoe-eulfuroaae,debido ol eiguiente reeultodo:

Goeee Centimetroe
cdbicoe

Acido e u l f b i d r i c o 15*54 
" c o r b d n i c o , 29*32 

Nitrdgeno»,••••»•••••••••• 55*14

Sumo».,, 180*00

Subetoncioe fi Joe en un litro de oguo mlnerol

Gromoe
Sulfato c d l c i c o , 0*029143 
Corbonoto cdlcico..,......, 0*087111

** mogndeico.,..,... 0*015208
** ferroeo.......... 0*000647

Silice..  ............  0*014026
Silicoto eddico............ 0*027499
Foefoto oluminico,......... 0*000886
Sulfoto mogndeico.......... 0*003546
Cloruro....;  ......... 0*000693

** potdeico.......   0*006881
** litieo.............  0*000193

Sulfuro eddico............. 0*006744
Sulfoto "   0*001761
Cloruro ** ............ 0*499696
Corbonoto ** .......... .. 0*039633
Moterio orgdnico.,,,,.,,.., 0*069463

Sumo,....... 0*813300

A peeor de lo que digo en loe **Antecedentee** de eete miemo 
eopitulo.loe oguoe de Arbieto de OrduRo no fueron objeto de ee- 
peciol coneiderocidn boeto muy entrodo el eiglo XlX.Concretomente 
boeto 1865, **en que el cotedrdtico de lo Focultod de Medicino de 
Barcelone,don Clpriono de Urlborzi,gue loe conocio bien.eecribid 
uno Memorio ocerco de elloe,y logrd por eee medio dorloe o conocor 
fuero de lo comorco,eegdn ee vid por lo gente foroetero que venio
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d« lejonas tierras a beberlat y boRaree en Arbieto*"(#)

El precedent# pdrrafo explico el quo Delmoe no incluyo o Or
duRa on su deecripcidn do loe bolneorioe do Vizcoyo,Y otro vez 
tenemoe oqui o Monuel Soenz Diez,quidn,on lo ddcodo do loe eotento 
procticd el eetudio y ondlieie do loe oguoe do OrduRo,fi Jondo eu 
temperoturo en 13*,2 centigrodoe y el coudol on 27,858 litroe por 
boro*Y eegdn dl, exieten en un litro de oguo loe eiguiebtee cuer
poe t

Gromoe

Cloruro e d d i c o . , 10*417742 
Sulfoto c d l c i c o * 3*254600
Bmregino, ......   0*364431
Sulfoto eddico.............. 0*363917
Cloruro mogndeico........... 0*294952
Cloruro cdlcico............. 0*247535
Corbonoto cdlcico........... 0*104733
Sulfoto potdeico............ 0*075590

" mogndeico........... 0*013757
Corbonoto mogndeico......... 0*008690
Foefoto oluminico........... 0*004380
Silice....  ........   0*004000
Silicoto eddico.............  0*003845
Corbonoto omdnico........... 0*002989
Corbonoto ferroeo........... 0*002663
Nitroto omdnico...........   0*002580
Cloruro de litio...   0*002454
Corbonoto eddico............ 0*002380

** mongonoeo,........ 0*000030
Sumo  15*170968

Cuerpoe no deter- {Bromo.... «
minodoe y pgrdido 4 Ceeio.... ^*296532

(Acido nitroe^
Sumo total....... 15*467500

(ft) Cormelo Echegoroy:obra citodo,pdgino 198
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Lo* gome* hon dodo el remultado eiguiente*

Goses espontdneos Centimetroe Coses disueltos Centimetros
cObico* ert el oguo cGbicos

Nitrdgeno ••*•••• 96*77 Acido corbdnico,*•,• 33*74
Acido corbdnico.., 3*23 N i t r d g e n o , 20*97

Vol«.,n« d.---------- - °’'*»’™ .............
mezclo.,,,,.,, 100*00 Mezclo,.. 56*22

Finolmente,y respecte o lo obro de Soenz,citord sus trobojos 
en el monontiol de Lorrourl,poro el que did un oforo de 252 li
tro* por minute,o uno temperoturo de 17*5* C,Y,onollzodos sus 
oguos,le resultd en un litro los siguientes compuestos:

Gromos

Corbonoto c d l c i c o . 0*125881
** mogndsico.,,,.......  0*011388
** ferroso,...,,,,,,,,. 0*002655
** sddico.......... .,,, 0*000824

Sulfoto c d l c i c o . 0*046307 
** mogndsicp............. 0*047727
" sddico..,..,..,...,,.. 0*002277

Cloruro sddico..............•• 0*151429
** mogndsico,...,...,,,.. 0*024945
** potdsico..............  0*002992
** cdlcico.......... ,.,,, 0*000465

Silice libre,.................. 0*011377
Silicoto s d d i c o . 0*001967 
Fosfoto oluminico.,..,,.,.,.,, 0*011748
Moterio orgdnico,,,...........  0*022018

0*463300

Centimetros
cdbicod

Acido corbdnico.. 5 * 6 7 0  
O x i g e n o 2*373 
N i t r d g e n o . . . 19*503

Mezclo.   27*546
Del ondlisis de los goses que *e desprenden espontoneomente de
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•stos aguaSfreaulto que en 100 centinetroe cCbicot de la mezclo 
hoys

Centimetroe
cdbicoe

Acido carbdnico*•••••••••••• 2*156
Oxigeno*•••••••••••••••••••• 0* 526
Nltrdgeno, .........   97*318

100*000

Guio hidroldqico de Gil Freeno

En 1879 me publico en Bilboo lo primero obro especifico sobre 
nuestrom bolneoriom.Se titulo **Guio Hidrol6gico H6dico de Bizcoyo" 
y es debido o Jos6 Gil Fresno.Es interesonte recoger los dotos 
biogrdficos que,de toi figura,escribe Juon E.Delmos en su monus- 
crito **Cloros voromes de Vizcoyo**(#) :**N|dico,nacid occidental- 
mente en el Puerto de Santa Mario el oMo de 1813 y murid en Bil
bao en 1891«Estudid con gran oprovechamiento en la Academia de 
Son Carlos de Madrid donde termind lo carrera en 1637 y se docto- 
rd en el mismo oRo.Lo ejercid en Bilbao hosto el de 1843 en que 
fud nombrodo mddico titulor de lo villa de Durongo,permoneciendo 
en elle y gozondo de singular estimocidn durante 17 oRos hosto 
que regresd o Bilbao en 1860 para exercer el corgp de mddico ma
yor de su Hospital Civil que gond por oposicidn,y del que fud 
Jubilodo o instancia suyo en 1888**.(mm)

(m)Se volverd sobre esto obro en la pdgino 344»
(mm)Antes de su **Guio Hidroldgico**,Gil Fresno hoblo publicodo 

en 1871,**Lo higiene fisico y moral del bilboino**.Y,el mismo oRo 
de su muerte,vid la luz **Cortas sobre el cdlero**,rocopilacidn de 
sus meritorios trobajos con motive de las epidemios de cdlero de 
Bilbao;que le habion llevodo a ser socio correspdhsol del Insti
tute Mddico EepoRol y ocoddmico de Ciencios Mddicos.
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De lo "Goio Hidroldgico Mddico de Bizcoyo" eecribid oPIoa 
detpues #1 Doctor Leopoldo Martinez Reguero (*) que "eerio de- 
eeoble que tuviero imitodores este erudito trabalo de recopiio- 
cidn provincial bolneorio del doctor Gil y Freeno".Y e^ue,en 
verdod,eeto obro ee uno buena einteeie de todoe lot lugoree de 
Vizcoyo dobde ee monifeetoban lot oguot minero-medicinolee,adn 
cuondo no corezco de erroree y omieionet.

A«i,en el mopo que figura en toi obro (y que reproduzco en 
foctimll en la porte grdfico de este Capitule),no incluye lot bo- 
Boe de Auleetio y coniidero o Corranzo con nuy poco relevoncio, 
tn cambio,eeRolo preferentenente o Corde)uelo,cuondo en eeto lo- 
èolidad vizooino no ee bon conocldo monontiolee de eete tipo.

Lo que el debe eeRoloree como meritorio en lo obro de Gil 
Freeno ee el hober citodo por primero vez o loi oguo» de Ceberio, 
hociendo referenda ol formocedtico de Bilbao Joon deCelodo.que 
"en un tonteo onalitlco,haftld evoporondo 100 gronoe de eatos oguo# 
1*041 gronoe de soles,loi que resulton ser bicorbonoto de col,cor- 
bonoto de hlerro,cloruro de nognesio,sulfoto de col,sulfate sddico 
y dorure sddico." (ee)

(•) "Bibliogrofio Hidrologico-Medico Esponoie".Madrid,1B96.
Tome 1,pdgino 67d«

(ee) Segôn boce ver Cormelo Lchegoray (obro citodo,pdgino Ï9?) 
"Seguromente se refiere o este Ronontiol el seRor Delnos cuondo, 
en su varies veces mendonodo "Guio" ofireo que entre las diver
ses fuentes de aguo minerai que sxisten en el tdrmine municipal 
de Sente Tonds de Oloborrieto (Ceberio)"hoy une nuy solodo en el 
borrio de Guesolo,con cuyos oguns omosobon el pen ontiguomente."
El mismo nombre de Guesolo èori’qoe ese borrio es conocido,demuestro por 
modo évidents que el pueblo se fl)d en lo saline de las oguos que 
en 41 brotobon.K eso,seguromente,obedece ése nombre,que slgnlflco 
oguo solodo."
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Lo> dos dltiwos ddcodas

Ss ho citodo yo on lo pdgino 3Z^ ol ondlisis de Monuel Soenz
Diez y Mogin Bonet,verificodo en 1882 en Id s oguos de Cortezubi*

Destoco por estos oBos el de Fou sto de Gorogorzo,decono y
cotedrdtico de lo Universidod Control,que onolizd el do 1883 los
oguos do Molinor do ^orronzo,o los quo colificd do clorurodo-sd-
dicos-bicorbonotodos nitrogenodos.Cl ondlisis did este resultodo:

Teabêfaturo....••••••••••••••••• 31*5 y 33*
Densidod o 15* G. ..... 1*0007555

Un litro do oguo contiene;

Grosies

Acido corbdnico libre......... 0*01941
Nitrdgeno..................... 0*02414
Cloruro sddico.. .......  0*53484

** potdsico.............. 0*00383
Bicorbonoto sddico............ O'OBlld

** edleico........... 0*21d0d
** mogndsico,........ 0*14108
** ferroso.........   0*00419

Sulfoto cdlcico............... 0*03035
Silicoto sddico...........  0*03371
Aldmino.  .......... 0*00020
Litino..  .............. ,
Oxido mongonoso#.............. [ Indlcios
lodo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J
Moterio orgdnico.............. 0*00190

Totol........ 1*09087
Un litro de ogoo de)o residue fi}o o 120* gr. 0 * @ ^  
Desprende por ebullicidnt

Centimetres
cdbicos

Nitrdgeno...... ........... 19*22
Acido corbdnico............. 20*00

Totcl  1)9 *22
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El oguo al brotor emit# continuamente grondes y numérosos 

burbujos de gas,constituido en unes monontioles por nitrdgeno 
poro y en otros por:

Centimetros
cdbicos

N i t r d g e n o * . 98 
Acido c o r b d n i c o . 2

Su coudai osclende o 29*dOO litres por horo,cantidod que 
Ileno sobrodomente los necesidodes del estoblecimiente,tonto que 
en todos los boReros boy corriente continua y constante de oguo 
minerai.

Es gronde la euforio bolneorio de estos oRos.Se mejoron y om- 
plion la moyorio de les estoblecimientos de Vizcoyo;se reconstruye 
Belerin en 188d.^n el mismo oRo se levonto Ecbono,que bobio sido 
descubierto en 1878.,.. Y,como trabojo interesonte,mos postrero 
del siglo XlX,citord el del doctor Josd Hemonder Silvq,editodo en 
Madrid en 1893.Se titulo "Hidrologio mddico.Urberuogo de Ubillo". 
Estudio monegrdfico,de sus oguos nitrogenedos".Entre otros consldero- 
eiones,boce lo de los destines de los très fuentms de este bolneo
rio yo seRolodos en pdginos onterlores.Asl lo explico Hernandez 
Silvo: "Lo fuente de Sonto Aguedo es la que se destina ol uso del 
oguo en bebido.Lo de SgO Juon Boutisto poro lo inbolocidn difuso 
general,para lo cuol cas en forma de coscodo dentro de lo gron cdmoro 
de respirocidn,donde se pueden colocor doce personas o lo vez,Y la 
de Son Justo poro lo inbolocidn difuso preferente/
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En la «tapa intermedia a Ic que hemos hecho referenda en lo 
pdgino 2 9 V , al estoblecer divieione# en el tranecureo del eiglo 
XIX,debemos precimor uno primera dpoco: lo que^iniciodo o lo muer- 
te de Fernondo VII (I833),puede llegor bo#to lo construcddn del 
primer b o m o  alto de Vizcoyo y lo publicocidn del primer eetudio 
geoldgico #erio,el del belgo Collette.Logroe omboe -tdcnico uno, 
cientifico el otro- que coinciden en el oRo de 1848.

Son quince oRos en los que se va o prestar uno moyor otencidn 
of i d o l  o lo culturo y a la ciendo,con lo renovoddn de lo prime
ra enseRonzo (1834) y con lo incorporocidn de los Universidodes ol 
Estodo,lo creoddn de lo primero Focultod de Ciencios (como seccidn 
de lo Filosofio) y lo orgonizgcidn de los Institutos de segundo 
enseRonzo (1835).ARos en los que lo octividod minero,"en pleno re- 
cuperocidn,estd presidido por lo Ley de Minos de 25 de octobre de 
1839,que reglomentéy en sentido onplio,los oprovechomientos mineroles 
en todo EspoRo". (*)

(m) Jorge Nodol 011er y Roso Ortego Conodell:"Los siglos XIX- 
XX".Tomo IV de la Historic de EspoRo y Amdrico.Vicens Vives,p6g 243.
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Muy poco interds ofrocen las publicaciones g«ol6gicos d*

•stos oPIos.Y mucho memos los refeientes o Vizcoyyobre todo d«- 
ronte los siete (1833-1840) en que se vid trdgicomente socodido 
por lo primera guerro corlisto*

Asl que,o partir yo del final de lo mismo,podiomos recoper 
olgunos noticios geoldgicos sobre el Pais Vosco,aunque incluidns 
en obros de mds omplio contenldo geogrdfico.îoles serioq lo del 
froncds M.H.Londrin.en 1841 (e),o la del Conde de Villofronco (ee^ 
doe oRos mds torde.

De este mismo oRo de 1843 pudiero citorse el "Ensoyo histd- 
rico-noturol de los minérales y minas de EspoRo" (*ee),escrito por 
Froncisco A"ioRio Benovides (mtee).Que divide su libro en dos por
tes* en lo primero,como boce ver Moffei (eeeee),expone unoe ligeros 
considerociones sobre el estodo de lo minerologio y lo geologio 
en EspoRo,lomdntondose de lo escosez de trotodos sobre el temo.

(•) De este ingeniero civil de Minas editd lo Librsrio Didot, 
de Paris,un tomo en 8* mayor de 540 pdginos.En 41 pueden verse 
olgunos dotos relotivos o EspoRo y Provlncios Voscongodns,de poco 
interds y que se refieren exclus!vomente ol plomo: "de son 4tot 
dons lo nature,de son explototion,de su métallurgie et de son em
ploi dons les orts",

(e$)"Observociones geoldgicos sobre el pois voscongodo",(Ar- 
cbivos de Korsten,peri6dico oleedn),

(eem) "Apoyodo en vorios irvestignciones orictognésticos y geog- 
ndsticos",se dice como subtitula ol libro.Vue fu4 editodo en Madrid, 
imprento de Ignacio Boix,en 12® mayor,con 183 p6ginos.(Precio:l'50 
pts),

(eeee) Profesor de Ciencios Noturoles en el Colegio Politdcni- 
co de Madrid,Individuo de lo Sociedod Econdmlco Motritense,Cobolle- 
ro de lo Orden de Isobel lo Cotdlico y Acodemico de NCmero de lo 
*^eol Acodemio de Ciencios Noturoles de Madrid.

(meeme) Obro citodo.
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Tombien boce ver los obusos y detérdenes cometidoe en les regie- 
tros y colificocionee de los ninos.Teniendo interde poro noeotroe 
porque,ol boblor de los mineroles que pueden beneficiorse,cito 
los yocimientos de Somorrostro.Lo segundo porte es un compendio 
de metolurgio y termine con un opdndice bibliogrdfico: "ton con
cise -sigo con Moffei- que sdlo cito quince obros nocionoles".(*)

ABo de inquietudes mineras y ferronos

Nuevo Constituci6n,esenciolmente reoccionorio con relocidn o 
lo onterior.Y pion de enseRonzo de Pidol,que "destruye los % 6 t i -  
esos restes de outonomio de los centres docentes,especiolmente dm 
los Universidodes,y los convierte en Escuelos del Estodo,centro- 
lizéndolos y seculoriz6ndolos.(em)

Es el oRo de 1845 ciertomente destocodo poro nuestro interds, 
dentro de lo mediocridod reinonte,yo que en el oporecen varias 
obros vinculodos o lo minerio y el trotomiento industriel del bie- 
rro«U"° de elles es la "Relocidn colificodo de los minas de Viz
coyo que se bollobon en labor en Noviembre de 1844",debido ol ole- 
m6n Guillermo Scbulz (mmm),Otro es el célébré "Diccionorio geogré- 
fico-estodistico-bistdrico de EspoRo y Ultramar" (mmmm),dirigido 
y editodo por el politico novorro Poscuol Modoz (mmmm*);figurondo

(m) ^Es que bobio mucbos mâs?*
(**) Pedro Aguodo Bleye: "Historic de EspoRo"*1931«Tome II, 

pdgino 531,
(s h m ) "Boletin Oficiol de Minos".ARo 1845,P6g 199,
(mmmm) Modrid,1845-50.Estoblecimiento Literorio-tipogrdfico 

de P.Modoz y L.Sogosti.16 tomos en folio o 2 columnos,
(mmmmm) Por rozones obvies omito los considerociones biogrd- 

ficos de ton importante figure politico,con gron influencio en el 
portido progrès!sto de oquellos tiempos.
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en él,«n la noto tobre Valmot«da,una referencia o ferrerios y ml- 
noSfCtpecialnente loi de Somorrostio;a9i como uno resetlo geoldgi
co de Collette,el gedlogo belgo del que nos ocuporemos mât exten- 
tomente en el capitule prdxlmo.

No pueden olvidoree -o pesor de lebosor los estrictos limites 
de lo Geologio- los trobojos de José M® de Urnizo,ferrdn Inteli- 
gente e inquieto,noturol de Alovo,donde poseio en Aroyo uno ferre- 
xla con un olto borne que morchobo con corbdn vegetol.Y que,en su 
preocupocldn por los nuevos tdcnicos del extronjero y el recboio 
de los ferronss vizcoinos o empleorlos,esèribid un "Compendio del 
modo como se practice el mdtodo directe de obtener el fierro llo- 
modo o lo cotolono,en el Aridge (Froncio)" (e),y unos "Indicocio- 
nes sobre los odelontos bechos en los dltimos ofios en lo fabricq. 
cldn de fierro y proteccidn que le dispenson a este ramo los go- 
biernos de Europo" (mm),Como puede deducirse por el propio titulo, 
el objeto de este segundo escrito fud involidar los privileglos 
de introduccldn del bierro,dondo o conocer los odêlontos bechos en 
lo sidérurgie y fundondo este necesldod en lo escosez de corbdn 
vegetal.Preconizondo tombien lo proteccidn oficiol por porte del 
Estodo y de lot Diputociones de los provlncios vosco-novorros,

Josd M® UrnizOfpor tonto, fud un precursor^ incomprendido,de 
nuestro moderne industrie siderdrgico.Lo cuol (adn con el preceden. 
te de que se puedo considérer ol de Guriezo como el primer horno 
olto vizcoino,en 1833) no ibo a drsorrollor el funcionamiento de

(m) Segdn Moffei y Rue Figueroo (obro citodo) se troto de un 
monuscrito inddito.

(•*) Madrid,1845.Imprento de J.Mortln Alegrio.En 8® mayor.
4d pdginos.



los altos hornos hasta 1848,on la fnbrica do Santa Ana de Bolue- 
to,Un oRo despuds de que el propio Urniza,trotando de probor que 
el estoblecimiento de hornos altos con corbdn vegetal no dobo 
budn resultodo ecqndmico y eoliendo ol peso de los ocusociones 
in}ustomente recibidos,escribiese unos "Observociones en propio 
defenso sin odio y sin miedo o los ferrones de los provlncios 
Voscongodos" (*)•

No sdio es el de 1848 el oRo de nuestro inicio siderdrgico 
moderno.Lo es tombien el de lo publicocidn de lo primero obro 
geoldgico importante sobre Vizcoyo* lo del belgo Collette,mere- 
cedoro de un exclusive capitule y que,como tol,serd el contenido 
del siguiente.Antes de entror en él,sin embargo,y como uno espe- 
cie de opdndice ol que ohoro termine,no debo poser por olto uno 
obrito de J.Huiler.profesor de lo Ibiiversidod de Friburgo,titu- 
lodo "Elementos de Cristologrofio",troducido del froncés por Lu- 
cos de Aldono.

Y si la troigo oqui,con todo el ofecto de mi doble condieidn 
de bilboino y gedlogo,es porque esta obro fud impreso en Bilboo 
(**).Y porque Moffei,el gron biblidlogo tontos veces citodo,ol 
recomendor esta troduccidn ("lo que boy es mucbo mds por ester 
ogotodo la edicidn fronceso"),dice de elle estas palabras* "La 
impresidn es excelente y boce honor o lo tipogrofio bilboino".

(m) Sin pie de imprento.En Jolio,d pdgs.Fechodo en Madrid, 
o 2 de Febrero de 1847.

(**) En 1848.Imprento litogrdfico y librerio de Delmos e Hi- 
}o,en 8® mayor,IV,134 pdgs y 123 figures.grobodos en el texte. 
(Precio* 2*50 pts).
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Lo introduccldn del sittemo do io« hornos altos en lo indus- 
trio siderdrgico (#),con lo coniiguiente necesidod de corbdn mi
neral,despertd en Vizcoyo un gron furor por lo bdsquedo de este 
recurso energdtico.Lo que llevd o lo Diputocidn "deseoso de sober 
si reolmente hobio fundomentos poro creer en lo existencia de es
te pan de lo industrie" (ee),o oreocuporse por el estudio y cono- 
cimiento de los terrenos vizcoinos.

A toi efecto,encorgd esta nisidn o Corlos Collette,Ingenlero 
belgo que ocobobo de terminor sus estudios en lo Escuelo de Lie)a. 
Publicdndose^ en 1848,los resultodos de estos trobofos con el ti
tulo de "Reconociwiento geoldgico del Seftorio de Vizcoyo,hecho 
de orden de su Diputocidn Generol".

(•) El primer horno olto vizcoino se construyd en Guriezo, 
en el oRo 1833.

(*») R.Addn de Yorzo: Prdljgo o su "Descrlpcidn fisico y 
geoldgico de lo Provincio de Vizcoyo".*



Se troto de un libro en 8® moyor,con 13 pdginos de Introduc
cidn (en ndmeros romonos),159 de texto y 19 pdginos mds ol final, 
sin numeror,destinodos o cotdlogos y ondlisis,Se ocompoRo un mo
po geoldgico del SeRorio (primero que se reolizd en Vizcoyo,de 
este tipo),que el outor reolizd sirviéndose del geogrdfico que 
poco tiempo antes bobio dodo o luz D.Timoteo de Loizogo.Y ounque 
sdlo figuro el nombre de Corlos Collette,ingeniero del Reol Cuer- 
po de Hinos de Bdlgico,fud troducido ol costellono per Luis Morio 
Elexogo.nocido en Bilbao en 1816 y muerto en 1854,(m)

Lo obro de Collette,visto desde nuestros dios,no poso de ser 
un mero documente bistdrico.Perc^ en oquel entonces,fud de impor- 
toncio tro8cendentol,o pesor de sus errores monifiestos,y puede 
considerorse como lo primero descripcidn geoldgico de Vizcoyo,Im- 
portoncio que crece en estimocidn si se tiene en cuento que "es- 
tobon cosi todos los demds provlncios espoRolos virgenes en este 
gdnero de explorociones" (m )

ReseRo geogrdfico

Como Introduccldn,oporece uno breve reseRo geogrdfico de Viz
coyo,que,en reolidod,reddcese o describir los rios,"generolmente 
de importoncio escoso,y cuyo curso es sobremonero reducido",Y bien

(m)Elexogo fud oficiol segc.ido de la Secretorio de la Dipu
tocidn General de Vizcoyo y se dedicd o lo politico con cierto 
octividod,preporondo el movimiento militer contra el regente del 
Reino,generol Esportero.Colobord en "El Boscongodo" y en los pu- 
blicociones "VioJe Pintoresco" y "Revisto Pintoresco por los Pro- 
vincios Boscongodos",

(mm) R.Adon de Yorzo: Obro y copitulo citodos.
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ve que el problème de loe "cguoduchos" no es nuevo entre no- 

eotroSfCuondo dicex "Por las numerosas quiebros que surcon los 
montes en eue morgenee olzadoe,vienen o ocrecentor de un modo 
cosi instonténeo,y en contidod considerable su habituai volumen 
de oguo,los que de oquellos se despenan,y rompen en ovenidos e 
inundociones que no pocos veces bon sido en estremo devostadoras".

Do seguidomente uno "sucinto indicocidn de los rios que o- 
trovieson el suelo vizcoino"»Que reloclono de Oeste o Este.Comien- 
zofpor lo tonto,por el voile de Corranzo,rio AgUero y rio de So- 
morrostro,sobre los que no oporece ningOn doto de interds.A con- 
tinuocidn -y he oqul el primer error de Collette- reseRo como 
independientes ol Codaguo,ol rio de OrduRo (octuol Nervidn) y o 
los de los voiles de Arrotio.He H o m o  lo otencidn no odvirtiese 
el ingeniero belgo que estos dltimos rios citodos no son sino 
ofluentes del Nervidn-Iboizdbol.Del que,por cierto dice,un poco 
mds odelonte, "que forma lo ortorio principal de lo hidrogrofio 
vizcolno" (m)

ReseRo despues Collette "los demds cursos de oguo de Vizcoyo 
que otrovieson sus voiles tronsversoles".Citondo ol Dutrdn,Nundaco, 
rio de Lequeltio,Artiboy (que H o m o  Artibos)" y otros que openos 
merecen ser citodos,como por eJrmplo el de Doquio y el que desoguo 
en el reducido puerto de Eo".

(•) Frose que confirme lo tosis de uno conferencio que pronun- 
cid en lo Biblioteco Nunicipol de Bilboo,el 15 de Junio de 1976, 
con el titulo "Apologia del Iboizdbal".En ello exponio mi opinidn, 
sopesodo y comportido por destocndos geoidgos y geogrdfos,que el 
rio que poso por Bilboo no es el Nervidn,sino el Iboizabol.Dicho 
conferencio ho sido publicodo -c'vso un copitulo,con el mismo titu
lo- en mi libro "Los rios de Vizcoyo",formondo porte de lo Colec- 
cidn "Temos Vizcoinos" (CoJo de Ahorros Vizcoino,Julio-Agosto,1978)
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"Por lo que o lo» montes ctoRe" -frase con lo que inicio 
los dltimos pârrofos de su Introduccidn- se limita o hocer uno 
referencio o los estudios de Elis de Beoumont sobre el levonto- 
miento de los Pirineos.considerondo la direccidn prédominante 
de los siontes vizcoinos,que es lo de NW-SE.Y se Justifico de su 
poco detolle en lo descripcidn orogrdfico diciendo que "corecio 
entonces de mopo geogrdfico,/ les que llegud despues o propor- 
cionorme en nodo se porecion o lo topogrofio de este pois* toi 
era su imperfeccidn que ni siquiero me fu4 doble consignor en elles 
mis observociones geoldgicos",Y boce ohoro un elogio o D.Timoteo 
de Loizoqo (m) "que ho dodo o luz un mopo.^.de uno exoctitud in- 
finitomente moyor que los onteriormente publicodo»".Este mopo si 
porece que le fud"de utilidod sumo",slendo el que utilizd,tol co
mo he seRolodo onteriormente,Aunque seRole los errores de Loizogo 
"que pudieron résulter de lo direccidn equivocodo,de lo posicidn 
inesocto o de la poco verdod en los olturos comporotivos de los 
montes".

Poro terminor esta Introduccidn,reconoce sus propios deficien
cies en lo obro que presento.Resultontes "de mi corto esperiencio" 
(mm),"de que este es el primero de su close que he hecho en mi vido*

(m) Nocido en Cuernico en 1818,murid en 1892,'^iputado general 
por el bondo gomboino en los Ji itos Generoles de 1848.Comisionodo 
en Corte (l852),senodor del Reino (1871).Se ocupd de trobojos es- 
todisticos del SeRorio y de loe correteros que debion cruzorle,po
ro lo cuol -como decio Delmos en su obro "Cloros vorones de Vizco. 
yo"- "levontd y publicd en 1846 un Plono topogrdfico que prestd 
mucho» servicios,porque Vizcoyc no poseio ningdn otro mds que el 
defectuoso de lo coleccidn de L6pez",El mopo de Loizogo tiene unos 
dimensiones de 0*52x0*76 cmts,est6 dividido en Merindodes y fu6 
editodo (el oRo indicodo) por Dalmos e hi)o,en Bilbao.

(m ) "Con lo esperonzo -oRode- de que m6s odelonte podrén ser
vir de base 6til para uno obro n6s perfecto.Y bien es verdod que 
sirvieron,ounque^ en muchos cosci,hosto se osimiloron los errores de 
Collette.
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de que partie de cero,como diriomo* hoy,"parque nodo se sabia 
de lo que otoRe o la geologio de Vizcoyo" (e)jy^finolmente,"que 
la folta de uno biblioteco pdblico ne ho impedido petFeccionor el 
estudio de los fdsiles,como ne proponio hocerlo".(*e)

Terrenos de sedimento

Dos partes tiens esta obro,titulodos respectivamente "Terre
nos de sedimento" y "Terrenos plutonicos".Respecta o los primeros, 
boce uno erréneo closificoci6n en "terreno liosico" y "de creto".
Y es que considéra como lidsico» o do» pequeRos monchonest uno 
en los cerconios de Bilbao,"con forma de uno especie de poroielo- 
gromo irregulor que concluy» en punto cerco de las minos de Somo- 
rrostro,y por el lodo opuesto en el puente de Galddcano";el otro, 
"formondo un semicirculo olrededor de Bermeo".(eee)

En reolidod,se troto de fozmociones morgosos del Aptense,de 
color oxul oscuro,que bon ido recibiendo diverses nombres en los 
estudios sucesivos que,sobre minerio principolmente,fueron reoliro- 
dos con posterioridod o Collette (eeee).El cuol los define como

(«)No es cierto esto ofirmocidn,yo que bobio mucho labor ante
rior oprovechoble,cono hemos podido ver en todos los copitulo» pre- 
cedentes.Creo que esto frose fud uno monero de Justlficor su igno- 
ronclo de los trobojos y publiccciones existentes,que no consultd 
-estime- por folto de tiempo y dedicocidn.

(•*) Aqd si que tiene rozdn,yo que la primero bibllotnca pd- 
bilco de Vizcoyo fud creodo en la segundo mitod del siglo.

(*em) Los terrenos Jurdsices son escosisimo» en Vizcoyo,donde 
sdlo oporece o ombos lodos de Ir rio de Guernica,formondo dos ##tre- 
chisimos fojos,longitudinales y porolelos o dicho rio,con uno anchu- 
ro mdximo que no llego ol medio kildmetro.

Estas denomlnocione» pueden resumirse,por orden cronald 
gico,de la slguiente forme: Creto de Portugolete (Verneuil,1860), 
morgos ozulodos (Corez,186l),moxgas colizos orcillosos (Adon de Yor- 
za,1692),morgos de Bilboo (Mengo:d,1920 y Ciry,1940) y marges gri
ses y azules (Rios,1948).
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"calizat de un color ozul oecuro,muy orcillosos,de estructuro 
mocizo",de finicidn coïncidente,en sus corocteres extremos,con 
los dodos por outores posteriors»,

Y no es extroRo este error de Collette si se tiene en cuen
to su poco orientocidn poleonte16gico;que 61 mismo porece reco- 
nocer ol decir que "o pesor de mis investigociones,no he podido 
encontrer en estos rocos sino dos fdsiles muy mol conservodos,uno 
de los cuoles debe en mi opinidn pertenecer ol gdnero terebrotulo"

Terreno» de creto

Que "ocupo cuosi todo la superficie de Vizcoyo",toi como ini- 
cio Collette este copitulo.A fi rmoc i6n errdneo que se ho montenido 
hosto muy entrodo el siglo X%,ignorondo lo presencio de otros,tô
les como el Triôsico y el Eoceno,

Advierte Collette que empleo el nombre de terreno de creto, 
en la ocepcidn Introducido en lo ciencio por Dufrenoy,"en los es- 
celentes memorios que publicd con el objeto de que sirviesen poro 
lo descripcidn geoldgico de Froncio".^ hoce ver lo eomplejo tec- 
tdnico de Vizcoyo cuondo dice: "Lo estrotificocidn de este terre
no estd con frecuencio trostomodo,bien seo por folios numerosos, 
cuyo couso no es posible reconocer (m),bien seo por los muchos 
levontomientos ofiticos que se oncuentron principolmente en lo 
porte septentrionol del SeRorio' (mm)

(m) Me desorienta esto frose.^Se desconocio entonces el me- 
conismo de formocidn de folios?.

(mm) Se refiere oqul o los diopiros tridsicos existentes en 
el norte de Vizcoyo,sobre los que hord mencidn mds odelonte.
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Divide los terrenos cret6ceos de Vizcaya (o que 41 cree que 

lo son) en siete grupos/odvirtiendo que ]̂ os describird "sucesiva- 
nente segdn el orden cronoldgico,principlando por los mds ontiguos"; 
y dondo o tales divisiones o grupos los nombres de los pueblos en 
cuyos cerconios obundon mds los rocos que los formon.En verdod,hoy 
bostonte ocierto en lo cronologio dadspor Collette,ounque su estu
dio detollodo nos vo o permitir poner de monifiesto sus mucbos 
lopsus y equivocociones.(m)

l®.Grupo de Vllloro.- Incluye en este grvpo uno gron fojo que 
se extlende desde Somorrostro a Ceonuri,osi como dos pequeRos mon- 
cbones en lo costa nordeete,en Eo y Onddrroo,Respecte o lo primera, 
dice estor formodo por "orcillos pordos,groseromente esquistosos, 
lenteJuelodos,y que olternon con buncos de piedro orenisco gris, 
micdceo,que se combion o veces en psommitos ozules",Bien se ve que, 
de uno monero generol,incluye oqui o lo oncho fo)o weoldense que 
se extlende desde Sopuerto y Somorrostro hosto Borozor,formodo por 
gruesos copos de orcillos y oreniscos/dstos muy compoctodos y du
res, formondo crestones ostensibles en lo topogrofio.(mm)

Engloba en esta fojo del grupo de Villoro o uno serie de for- 
mociones posteriores ol weoldense,que muy desordenodomente pueden 
verse cuondo hoce olusidn o los fdsiles encontrodos.Asi tendriomos^

(m) Estimo imprescindible soguir el mopo de Collette,que se 
incluye en lo porte grdfico de este Copitulo,conJuntomente con 
el geoldgico moderno que le ocompoRo.(mm) Areniscos,que,por su ccnsistencio (dodo su ontigUedod), 
sirvieron de moteriol de construccidn para los sillores de los 
casas soloriegos y ermltos romdnicos.
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que cita ostras pequeRas "hipuritoe" en lugores hoy ciaramente 
determinodos como del urgoniono.

En cuonto ol monchdn de Eo,eignificodo hoy como morgo-opten- 
se,puedo decir lo mismo que ke yo indicodo respecto o los terrenos 
que Collette llomd lidsicos ( p6g )*E1 cuol dice ohoro,ol re- 
ferirse o Eo,que son "psommitos orcillosos,colcoliferas o veces, 
de un color ozul oscuro,estdn corgodos de mica blonco,y poson o 
ser de vez en cuondo oreniscos pordos de cemento colcâreo o orci- 
lloso"•

Los mismos o porecidos dotos do ol mencionor el monchdn de 
Onddrroo.Pero oqui oRode que "su estructuro es groseromente pizo- 
rroso";con lo que,intuitivomente y como uno premonicién,porece 
oludir ol flysch cenomonense ton corocteristieo de esta zono;deno- 
minodo "flysch negro" por su colorocidn oscuro,en contraste con 
los pisos posteriores,de colores mds cloros.

2*. Grupo de EreRo.- Si se comporon los dos mopos incluldos 
en la porte grdfico de este copitulo,puede observorse uno ocusodo 
coincidencio de los terrenos que Collette closifico como grupo de 
EreRo con los correspondientes ni tromo urgoniono del Aptense.^ no 
deJo de ser un ocierto el protogonismo de EreRo -locolidod fomoso 
por sus mdrmoles- cuondo indico que "estas colizos,cerco de EreRo, 
se tronsformon de improvise en mdrmoles de color roJo oscuro,com
pactes". • ."que bon sido esplotodos,y odn empleodos en lo construc
cidn de olguno coso en la colle del Correo de Bilboo".(m) Remo- 
chondo osi lo ideox "La onteiglesio de EreRo,cuyos casas bien puede

(♦) Ver mis orticulos en "El Correo EspoRol-El Pueblo Vosco", 
de fechos 0 de Junio y 6 de Julio de 1980,
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decirta qua astdn todat edificndat con mdrmol bruto,se ancuentro 
cobolmente situodo an el c e n t m  de eso fa Jo de mdrmoles comunes".

Aporte de ton eignificotl'o doto,estd perfectomente d a t a  
lo Identificocidn del llomodo "Grupo de EreRo" con el urgooptense. 
tonto por lo deflnicldn de sus rocos como por su ospecto poi- 
so)istico,el mds espectoculor de Vizcoyo (ee),lo presencio dé un 
importonte corst (•**),o por lo clto de los fdsiles hoilodos (eemm)

(•) Qua "son estremodomente compoctos -dice- formondo gran
des mosos,sin estrotificocidn cloromente morcodo,de un color por- 
do ozulodo,muy duros,de fractura subconcoide,de testuro an estre
mo compacta,y estdn otrovesodos por vetillos y filones de eoliza 
cristolizodo de color blonco,que corren por ellos an todos senti- 
dos". (mm)"Mirodos desde cierto distoncio,preeenton estas colizos 
o la visto grondes mosos porduscos en mil distintos formos recor- 
todos,olgunos de los cuoles suben o bostonte olturo,completomente 
desnudos de vegetocldn,si exceptuomos olgunos pocos drbol*s roqui- 
ticos que crecen entre los grietos de los peRoscost mosos son ds- 
tos de ospecto o lo por que mogestuoso,pintoresco,.

(ee*) "Estos colizos estdn o veces cortodos por cuevos de 
poco extensidn,lo cuol ocontece en vorios puntos de los montes 
cerconos a MaRoriofolgunos de ellos,empero,olconzon dimensiones 
inmensos,especiolsiente ol S.de Dimo,en donde es digno de odmiro- 
cidn lo mognifico gruto de Bolzolo,enteromente Ileno de estolocti- 
tos,y cuyo ingreso corona uno bdvedo rebojodo de toi onchuro que 
Ileno de osombro odn o los imoginociones mds otrevidos.

(eeee) "En crecido ndmero,r.uyo concho se ho tronsformodo en 
colizo cristolino negra.^or lo comdn se encuentron rotos y estdn 
Intimo y obundontemente mezclodns con lo posto colcdreo",.,"Des- 
grociodomente,la estremodo durezo de estas rocos y la gron frogi- 
lidod de dquellos (los fdsiles),imposlbilito cosi siempre su sepo- 
rocidn.Sin emborgo,en los portes mds orcillosos de ellos,lie logro- 
do distinguir los fdsiles siguicntes",Y clto entre otros,terebro- 
tulos,y "numulinos";que,respecto o dstos,confonde indudoblemente 
con los orbitolinos (muy obundontes en estos tromos del Cretdcico), 
teniendo en cuento como los define: "lAios cuerpos pequeRos,que 
son mucho mds cdnicos".
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Debo hocer mencidn oqui o dos referencios histdricos que ci

ta Collette en esta porte de su libro.Uno es que "o uno distoncio 
de diez minutes ol S.O. de lo iglesio de MoRorio existe la conte
ra de mdrmol (m)de lo cuol fueron extroidos los columnos que odor- 
non lo copillo del polocio Reol de Madrid"«Lo otro dice: "Hdse 
obierto cerco de Llodio uno mognifico contera de piedro de sille- 
rio,que es la que se ho empleodo poro lo construccidn de los mo- 
chones del puente de Isobel II,levontodo sobre el Nervidn en Bil
boo el oRo de 1847".(mm)

En uno monogrofio que publiqud en 1972 (mmo) ol referirme ol

(o) .mdrmol de fondo pordo -ocloro-,sembrodo de monchos y 
vetillos negros".Es el que octuolmente se conoce en el mercodo de 
lo construccidn con el nombre de "mdrmol MoRorio",siendo los con
teras de Arrdzolo los que -toi vez- primeromente se explotoron en 
Vizcoyo.

(*m) Me oqui un indudoble ocierto de Collette en la signifi- 
cacidn y locolizocidn de este pequeRo ofloromiento urgoniono,si- 
tuodo en los octuoles mopos geoldgicos entre Areto y LLodlo y que 
detollo en lo porte grdfico: "Lo que porticulormente focilito la 
estroccidn de sus hersiosos piedras -que son de gron superficie 
y de mucho espesor- es la posicidn del plono de estrotificocidn 
que se dirige del 0.13*N. hocio el E .13.S,,con uno inclinocidn de 
80 o 90* hocio el S.13*.0. Esto fo)o colcdreo,que cerco de Areto 
es sumomente ongosto, -porque los copos en este punto son por de- 
cirlo osi verticales»,sigue en lineo recto por un lodo hocio Oquen
do, en donde es mds ddbil su inclinocidn,concluyendo cuosi en punto 
ontes de otrovesor el voile de CordeJuelo; y por otro,comino,tom
bien cuosi en lineo recto hocio Villoro poro ocobor en lo mismo for- 
mo que la anterior ol N.de Son Juon de Orozco"«En reolidodyexiste 
eso lineo urgoniono,"sumomente ongosto";pero no de uno forma conti
nua, como porece indicor Collette,sino oflorondo intermitentemente 
o trovds de los morgos del Aptense.

(**#) J.Gdmez Tejedor: "Rosgos geoldgicos del frente costero 
de Vizcoyo"«Revisto Estudios Vizcoinos",editodo por la Reol Socie
dod Boscongodo de los Amigos del Pois.Bilbao,n* 5,Enero-Julio 1972, 
Pdgs 7 o 49.
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#  Aptense,digo lo siguiente: "Al este de Lequeiiio,sobre la» 
marges aptenses de Berriotdo,»r superpone un flysch negro donde 
olternon,con bostonte reguloridod,morgos esquistosos motes y ore
niscos compoctos,Pero lo interesonte de esta ocontiiodo costo en
tre Lequeitio y Ondârroo es que los oreniscos contlenen interco- 
lociones de lechot morgosos y de boncos de conglomerodos«Estos 
contlenen contos muy gruesos de cuorzo en los cerconios de Ondd- 
rroo,pero o medido que se ovonzo hocio el Este,hocio Gulpuzcoo, 
se reduce el tomoRo de estos contos y la roco viene o convertirse 
en uno orenisco de grono grueso",

Esto escriblo yo sin hober leido detollodomente lo obro de 
Collette.Veomos lo que,coincidiendo,decio este outor ol respecto: 
"En los psommitos azules con sJderoso de los cerconios de Onddrroa, 
se noto un banco de pudingo formodo por ndcleos cuorzosos que un 
cemento ferruginoso y orcilloso ho reunido."

No olvidd Collette ese oscuro rincdn de la geogrofio vizcoi- 
no situodo en el extremo occidental de lo provincio,Al11,en Lones- 
toso y Corronzo -en la octuolidod muy estudiodos- se presenton 
unos de los muestros mâs Intermsontes de monifestociones cérsticn». 
Pudiendo explicornos los vorios citos que hoce de lo locolidod de 
Romoles (perteneciente a Sontoider) por los ontiguos vinculocio- 
nes que esta comorco tuvo con el SeRorio de Vizcoyo,

Bojo el epigrofe de Hinos pertenecientes o los colizos del 
grupo de EreRo describe "lo moyor porte de los minas cuyo explo- 
tocidn se ho intentodo,y que hun sido mds torde obondonodos",

Comienzo por los de plomo#Y lus sitdo en el monte Amboto,en 
el cobo Villono y entre Zornozn y Lemono,lugores donde "hobio ol
gunos filones de goleno,mezclo io con blendo de color roscuro",Asl 
como en MoRorio,pero oqui "la goleno se encontrobo en medio de 
uno moso de fllAorino generolirnnte blonco,o veces ver de o morodo, 
y mezclodo con espoto colizo".No deJo de llomorme la otencidn el
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que Collette ignorose totolmente lo exletencio de loe yocimientos 
de Arcentoles (no los cito en obsoluto),pueblo cuyo ntxsbre deri
ve de "orgentoles" por ser galena orgentifero el mineral oil! 
explotodo en la ontigUedad.

De zinc reseAa dos: lo mino de nombre "Juanita",que dice 
ser de zinc corbonatado (smithsomita) y que "abridse ol N.O. de 
MoRorio" (m) y lo de lo cimo del monte llomodo Videmoculota,ol 
S.E, de Zornozo,que ounque se obrid para encontrar galena,"como 
no era dsta mds que accidentai,y como el principal minerai ero 
blenda,siguense ohoro los trobajos con el fin de explotor el 
dltimo".

En los peRoscoles colizos del sur de Bilbao (cloromente ur- 
gonionos,lo que me confirma en la identificocidn de estos terre
nos con los que Collette llomd "de EreRo",y que estomos conslde- 
rondo),hoblo de olgunos minas de cobre.Dos situodos en el mismo 
fildn,ol pie del monte Pogosorri: las llamadas "Verdeona" y "Son 
Felipe"«Y ounque dice ser "un fildn de pirita de hierro que con
tiene vetillos y riRones de pirita cobrizo,con gongo de cuar%o

(•) "...a una profundidad muy corto concluio en un fildn 
pequeRo,cuyo grosor ero de muy pocos lineas,y dsto fud la rozdn 
de que la mina quedaro obandonodo".Observocidn que va seguido 
de otro osoz interesonte: "Biun pudiera ser no obstante, -como 
con frecuencio sucede en las minos de zinc- que eso primero ma
so de mineroi fuero porte de uno serie de mosos dispuestos en 
formo de rosorio,y que siguieron la direccidn de lo primera;pe
ro como eron sumomente costosos los trabojos indogotorios,por 
cuonto ero forzoso hacerlos ei unos colizos extremodomente duras, 
renuncidse definitivomente a ellos".
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y d« hierro corbonolodo rubio (•iderosa)",el nombre de "Verdeo- 
no" me hoce suponer que,odemAi de colcopirito,hubiese olgunot 
mosos de maloqvitlzocidn,Otro mino de eobre cito en el lugor 
de Buyo,ol sur del barrio bilboino de Lo PeRo;"pero ton poco 
obundonte,que ho sido precise obondonor los lobores” (•)

Termina este estudio minero del Grupo de EreRo con las de 
hierro.Extendidndose bostonte ol d|scefhir los minos de Somorros
tro.Y,ol leer o Collette,se pone en evidencio lo ogudizocidn de 
los defectos que,en el siglo onterior,hobio seRolodo Fousto El- 
hi^ort (**); y que fueron echodos en soco roto.Bostord tronscri- 
bir este pdrrofox "En lo octuolidod -dice Collette-,o consecuen- 
cio de uno explotocidn hechc^in orden ninguno,ese inmenso crio- 
dero estd perforodo en todos sentidos por pozos inclinodos y po
co profundos,o por golerios tortuosos,que cuosi nunco ban sido 
opsntolodos,y que se von desmoronondo o coda poso,cousondo gron
de* desgracio8,o oumentondo cucndo menos los muchos tierros coi- 
doi que hoy ocupon lo mayor porte de la superficie de dichos mi
nât,y que hobrdn de ser por necesidod un obstoculo grovisimo 
poro los trobojos venideros."

Tros situor geogréficamente los minas de Somorrostro,se re
fiere o uno noto suyo que"con onterioridod o lo redoccldn de 
esta memorio" hobio dirigldo o lo Diputocidn del SeRorio.Descri- 
biendo los minérales olli existentes,sobre los que no oRode nodo

(e) A pesor del optimisme txpresado ol hoblor de la Ver
deona y Son Felipe -"es de créer que dard resultodos suficien- 
tenente ventaJosos poro que puedo llevorse odelonte su exploto- 
cl6i"- ninguna de estas minos prosperd y hoy no quedo de ellos 
mds que el recuerdo.

(•*) Ver pdg 2 4 6  y siguientes.
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ifiiportantfl que no hubiese sido yo dicho por outores onteriores 
(«).Con uno excepcidn;y es lo de que (ol indicor que "el peroxi
de de hierro" puede ser considerodo de 1®,2® o 3® colidod,segdn 
lo encuentren obsolutomente pure o mezclodo con uno proporcidn 
moyor o raenor de sustoncio estroRo") introduce por primera vez 
entre nosotros un tdrmino nuevo.

Es dste el de Hollosyte ,lo substoncio extroRo'que encuen
tron mezclodo con el mineral de hierro#Y lo define Collette di
ciendo que es "uno sustoncio orcilloso,blonco,pegodizo o lo len- 
guo".Nombre que,estimo,fud introducido en oqumllo dpoco por Du- 
frenoy (mm),en honor de Omolius d'Holloy.Y que ho sido definido 
swdernomente como uno de los componentes de los orcillos.(mmm)

A1 referirse o lo geologio de estos minos,y tros indicor 
que "encierron muchos secciones de ftfmiles (Dicerotos,Hipuritos 
y uno terebrdtulo pequeRo,choto,sin pliegue ni surco) cuyos con
chas se bon convertido en colizo negro",posa o resumir que los 
minos de Somorrostro "pueden ser considerodos como uno inmenso 
moso posterior o los psommitos del grupo de Villoro y onterior 
o los colizos del de EreRo".Lo que no de Jo de ser uno expresidn

(m) A los que no cito en obsoluto.Omisidn que no me otrevo 
o colificor de desprecio y quo ere#mds bien seo debido o des- 
conocimientos de lo bibliogrofio existente hosto oquello fecho. 
Hecho que,por otro parte,yo ho seRolodo en pdginos onteriores.(mm) En lo edicidn de 1856 del "TRAITE DE MINERALOGIE",de 
A. Dufrenoy (Editor Victor Dolmont,Pari s) se dice lo siguiente de 
los holloysites; "Eclot cireur,gris bleuâtre,gris sole;subston- 
ces quelquefois colorées en vert cloir por du silicote de fer, 
s'oltéront et devenant opoques por l'exposition o l'oir" (pdgino 
670,tomo l)

(mmm) "Diccionorio de Geologio y Ciencios ofinos",Tomo I, 
pdgino 407.Editoriol Lobor,19£7,



d« cierto exoctitud en el ospecto estrotigrdfico y un ovonce in
tuit! vo del fendmeno que -un siglo despuds- serio conocido con 
el nombre de metosomotismo*

Estudio seguidomente los minos de los cerconios de Bilbao 
(Mirovillo,el Moro y Ollorgon) que "formon tree collnos que si- 
guen uno lineo,cuyo direccidn,prolongdndose,irro o encontrorse 
con los de Somorrostro".Lo que eonflrmo lo posterior denomlno- 
cidn de "onticlinorio de Goldomes,poro todo esto rono.

"En cuonto o los minos de hierro de Iturrigorri -oRode des
pues,dentro de este oportodo-,edlo dird que ol porecer debieron 
ser explotodos en tiempos ontiguos;hoy empero,nodie se ocuerdo 
de ellos,porque lo meno que producen es menos puro que lo de So
morrostro",Es posible que esto dltimo ofirmocidn fuese vdlido en 
los tiempos en que Collette escribid esta Hemorio;mds torde no 
fud osi,pues o finoles de siglc se troboJobo on lets minos llomo- 
dos Evo,Gustovo y Cosildo,integrontes del grupo Iturrigorri.Lo 
que si es cierto es so mayor proporcidn de ozufre qu* los demds 
mineroles de Vizcoyo,tflendoseles monchodos,con frecuencio,por pi- 
ritos de hierro y cobre,Circunstoncio que,como es de sobro cono
cido,les hocio menos optos poro lo industrio siderdrgico.

Finolifo con lo cito de lo mino de Urrogui,sito en "los co
lizos que coronon los montes del voile de Dimo",Tombien oqui ho
bio "pequeRos hilos de piritos que omenguon mucho su bondod'.Y 
que,por necesidodes opremiontes durante lo primera guerro corlis
to -"lo terminodo en los compos de Vergoro",dice Collette- tuvo 
que ser explotodo,"y trotodo su meno en los ferrerios del pais",

3®, Grupo de Goiddcono.- Lo ubicocidn de los terrenos de 
este grupo puede estoblecerse en dos portes.Lo primero serio un 
Albense cloro,no sdlo por su es trotificocidn cronoldglco,que Co- 
li*tte considero "como hobiendcse colocodo inmediotomente sobre 
los colizos de EreRo",sino por lo noturolezo litoldgico de los
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materiales que cita.Toi ee osi cuondo dice: "El grupo ol cuol he 
dodo el nombre de Goiddcono se compone generolmente de oreniscos 
micdceos,mds o menos orcillosos,mds o menos ferruginosos,olternon- 
do con orcillos pordos micâceos,y pizorrosos..•" Lo que,en lineos 
generoles,estd de ocuerdo con los considerociones octuoles,yo que 
los rocos del Albense son,principolmente,morgos oscuros osociodos 
o orcillos y oreniscos;su corocteristieo color oscuro o pordo ro- 
Jizo se debe o substoncios ferruginosos o corbonosos,siendo fre- 
cuente encontrar intercolociones de lignitos en los oreniscos,mds 
cloros.

Interesonte lo observocidn,en vorios pdrrofos de este oportodo, 
que hoce Collette de unos geodos y "riRones de sideroso,disemino- 
dos,que con bostonte frecuencio se reunen,se funden los unos en los 
otros,y formon pequeRos copos que se descomponen con menos focili- 
dod que los orcillos en que estdn embutidos y se conservon en re
lieve en los cortes".Se troto,como puede deducirse ol observer los 
fotos incluidos en lo porte grdfico de este copitulo,de lo vorie- 
dod llomodo esferosiderito.que formo esferas o riRones de estruc
turo rodiol (m).Lo que pudo llevor o Collette -con no muy descomi- 
nodo orientocidn- o investigor yocimientos corbonosos en estos te
rrenos, teniendo en cuento la existencio de estos nddulos ferriferos

(•) Curioso coincidencio: ol estor escribiendo estas lineos 
(Noviembre,1978),se me présenté mi vieJo condiscipulo de Bochille- 
roto Juon Borojo Ercoreco con unos muestros de estos nddulos (los 
que incluyo fotogrofiodos),recogidos en lo costo de Devo (Guipuz- 
coo),perteneciente,precisomente,o terrenos del Albense.Me pedlo 
opinidn sobre lo noturolezo y corocteristicos de tôles ejemplores, 
cousantes de uno especie de "boom" en lo zono,o donde llegobon gen- 
tes de todos portes en su bûsquedo.Episodic que motivé lo publico
cidn de un reportoJe mio en "El Correo EspoRol-El Pueblo Vosco",de 
Bilboo (^4 At 4419)
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entre los carbones de Ingloterro,Coles y Westfolia (e),

SitCo estos terrenes en les cerconlos de Galddcono (que don 
nombre o todo ei grupo),de Somorrostro,de Ererîo,entre Bilboo y 
Zoffludio y entre Boquio^Bermeo y Munguio.

Considerocidn oporte merece este Cltlmo lugor,que constituye 
lo que Pierre Kot (*#) ho ilomodo "comple)o diopirico del Sollube". 
Y del que Collette dice que "lo estrotificocidn se tronstorno^se 
contorneo vorios veces y en sentidos vorios",ol referirse a lo 
que denomino eeroneomente,como "sierra de Solluve"«Y es que este 
monte (no sierra)forma uno especie de cdpulo tectdnico que en- 
vuelve o los morgos grises de Bermeo.

Rodeondo o esto cdpulo del Sollube nos encontromos los si- 
guientes formocionest

o) Por el Notte,los oreniscos,buzondo hocio el N.W*,ci«rron 
completomente lo bdvedo del monte,constituyendo el solierite del 
Cobo Mochlcboco.Lo costo,o portJr de este punto,tomo uno direc- 
cidn oblicuo en relocidn o los lineos générales de lo estructuro 
y se vo produciendo un levontomiento de los copos.

b) Este levontomiento se intensifico hocio el Peste,hociendo 
resurgir los colizos urgonionos que formon lo peninsulo de Carte* 
lugoche,y llegon o lo verticol cerco de Boquio,ocomponodos del 
Trios,En lo extremidod oeste,hocio Arminzo y Villono,lo zona on* 
ticlinol quedo reducido o su flonco sur;el flysch negro del puerto

(e) Klockmonn-Romdohr% "Trctodo de Hinerologio",Custovo Ci- 
li,Borcelono,1961,p6g 477,

(ee) "Les poys crltocds bosco-contobriques".Universitd de 
Dijon,1959,P«g 485,
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de Arminzo forma el esqueleto de un pequeRo coBdn costero,

c) Hocio el Sur y mâs obojo de Munguio y Lorrouri,donde los 
morgos triôsicos hon olconzodo lo superficie del suelo y bon sido 
nivelodos en voile de forma triongulor,noorecen los ofloromientos 
bosdlticos de Fruniz,Rigoitio y Mecbicos,

d) Al Este del Sollube esté situodo lo rio de Guernica,con 
orientocidn sensible N-S.Se troto de un gron pliegue anticlinal, 
romificocidd^e Navorniz,desmontodo por epigen(o,y cuyos floncos 
permonecen o ombos lodos de lo rio,colmotodo boy,en gron porte, 
por lo existencio de los morgos diopiricos del Trios,que la ero- 
sidn ho nivelodo fdcilmente.Este Trios,muy alterodo,estd enmosco- 
rodo por los depdsitos superficioles,

Aunque Collette incluye unos terrenos de los cerconlos de 
Durongo (ver mopo) dentro de los corocteristicos de los que estoy 
resenondo,estimo que mds bien deben ser considerodos como cenomo* 
nenses.Bosto leer lo de "esquistos pordos o ozules que olternon 
con olgunos boncos de orenisco gris micoceo",pora ver en ello o la 
olternoncio tipico del flysch cenomonense ,ton frecuente en todo 
Vizcoyo,

Estoblezco uno segundo porte en este grupo de Golddcono por 
ser clora su vinculocidn ol Eoceno,terrenos ignorodos en oquel 
entonces en Vizcoyo(m).Y lo es,tonto por los lugores citodos

(*) Es o portir de los estudios de Emilio de Jorge ("El Eo
ceno en Vizcoyo"«Notos y Comunicociones del Institute Geoldgico 
y Minero de EspoRo.1936),Rios,Almelo y Gorrido ("Contribucidn ol 
estudio de lo geologio contAbrico".Boletin del Institute GeolAgi- 
co y Minero,1945) y MAximo Ruiz de Goono ("El terciorio nummuli- 
tico fértil de Cuecho".Notos y Comunicociones,194A),cuondo se de- 
terminon con precisiAn los nivelas del periodo Eoceno,Anico del 
Terciorio que se monifiesto en nuestro provincio,Esto determino- 
ciAn se debe,principolmente,ol hollozgo de los Numulites por el 
yo citodo Emilio de Jorge,
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(Algorta,Oerango,Urdullz,Zugosli«to),incluldos dentro d# lo que 
yo he Ilomodo "eincllnorio eoceno del Oiz" (e),como por lo notu- 
rolezo de les moteriole* que Collette estudio: "formados de ore- 
niscos de grono grueso,o de oreniscos fertuginosos*'.. ."lo posto 
de esto orenisco es silfceo;su color es omorillo oscuro cuondo 
est6 hdmedo lo piedro y omorillo cloro cuondo esté seco",Y oBode 
uno observociAn interesonte;lo de que "hoy en ello gronos de cuor* 
zo bloncos,tronsporentes,sonrosodos o veces,y cuyo tomoBo vorio 
desde el de uno cobezo de olfiler hosto el de un guisonte". (Ob- 
servoci6n,dsto Altimo,en lo que insiste en mâs de uno ocosiân). 
Todo lo cuol coincide con la noturolezo ütolAgico de nuestros 
terrenos eocenos,formodos de potentes boncos de orenisco grueso, 
de gron consistencio por sus incrustociones de cuorzo,cuyos cres- 
tones son muy ostensibles en lo topogrofio (ee).

Siguiendo los directrices morcodos por lo Diputociân del Se- 
florlo poro la bâsquedo de combustibles mineroles (toi como se in
dien ol principio de este copitulo),poso Collette,en pâgino 78, 
o explicor los "Indogociones en busco de corbân de piedro".Y re- 
colco,ol inicior un oportodo con este tîtullllo,que "los innumero- 
bles tentotivos hechos en Vizcoyo poro encontror combustible mine
rai, lo hon sido todos en los rocos que ol grupo de Goldâcono per- 
tenecen".

(•) J.Gémez Tejedor: "Geologio y fisiogrofio de la comorco de 
Guernico"«Ediciones de lo Diputociân de Vizcoyo,Bilbao.1969,Pâg 51.

(ex) "De esto piedro de Berongo se hoce mucho uso poro cons- 
trucciones: la plozo nuevo de Bilboo ho sido edificodo con ello" 
-dice Collette respecte o estos oreniscos-.ABodiendo: "Es uno ore
nisco muy blondd ol solir de lo contera,que se de Jo cortor con su
mo focilidod,prestândose o todos los exi Jencios de lo orquitecturo, 
y que gozo de lo preciso cuolidnd de odquirir uno durezo estremodo, 
despues de uno lorgo exposiciân ol aire libre".
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En esta porte del libro puedon leerse repetidomente Froses 
como éfttos: "j-ncos occîdentolmente ennegrecidos".. »"que recordo- 
bon bostonte lo composicién del terreno corbonlfero"••."presencio 
de ciertos caractères del terreno hornoguero"(x)« Todos estos 
circunstoncios bostoron -"o mi ver",dice Collette- "poro explicor 
el tenoz empeno en que olgunos personas trotoron de descubrir 
crioderos de corbân de piedro en el territorio vizcolno",

Sin emborgo,y "o pesor de los esperonzos que ofrecion...no bo- 
biendo producido estos trobojos resultodo olguno,,.fueron ol muy 
poco tiempo obondonodos". A pesor de ello,"yo que dichos indogo
ciones encierron olgunos indicios de combustible minerai",no dé
sisté Collette de describirlos;"si bien con lo moyor brevedod".Y 
comento los trobojos reolizodos hosto oquello fecho en diverses 
puntos de Vizcoyo. Merecen ser destocodos olgunos de ellos:

o) tioruri: "...los que mâs esperonzoa de âxito ofrecfon"... 
"son quosi verticales los copos y se componen de oreniscos por
dos y mic6ceos,olternondo con orcillos pizorrosos"..."muy corgo- 
dos de moterios corbonosos".

b) Murueto: "...fueron reconocidos dos pequeBos mosos de on- 
trocito,que olgunos trotoron de explotor". En mi monogroflo sobre 
lo comorco de Guernico (xx ) incluyo en la pâgino 49 uno noto que 
ocloro suficiemtemente este punto; y que,escrito con mucho onte- 
rioridod o mi lecturo de lo obro de Collette,tiene oqui pleno 
vigencio. Digo olll: "En los limites de Foruo con Guernico se 
encuentro un yocimiento de morgo lignitifero,opizorrodo y muy 
negro.Me diâ lo evidencio de que yo se estudiâ su explotociân, 
pues existe uno golerlo de unos decenos de metros,hoy obondonodo".

(x ) Ver lo que se dice de esto expresiân en lo pâgino JOf. 

(xx) Yo referenciodo en lo pâgino onterior.
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c) Arteago: ..oreniscos mlcAceos fr6giles,en contocto con 
orcillos negros,que contienen olgunos frogmentos corbonosos",

d) Zornozo: "...en un r.itio ilomodo Urechovoleto (sic),on 
donde hoblo orcillos pizorrosos nzules y micéceos,oreniscos por
dos que presentobon olgunos puntos corbonosos". Y que,como los 
demâs,fueron obondonodos. A esta explotociân se vo o referir 
Adonde Yorzo,onos mâs torde,en su "Üescripciân de Vizcoyo" (x), 
diciendo! "Sâlo tenemos noticio de uno explotociân de este gânero, 
que es la que bon efectuodo los 5rem. Jouregui en târmino de lo 
onteiglesio de Ecbono". ABodiendo que "entre los colizos orcillo- 
sos cenomonenses se presenton olll en posiciân verticol vorios 
copos do pizorro corbonoso que sumon un espesor de 4 o 5 métros. 
Aunque don un 60 por 100 de cenizo,se bon Utilizodo como combus
tible poro lo fobricociân de coi bidroâlico en Amorebieto".

e) Con los mismos o porecidos corocteristicos que los que 
oeobo de citor,seBolo Collette otros puntos del SeBorlot en Izur- 
zo,en Igurio,ol Este de Elorrio,en Pullo (xx) y ol lodo del co- 
mino real ol pie del monte Elgueto.

De lo lecturo de los pârrofos precedentes me otrevo o dedu- 
cir que los outores de los trobojos citodos por Collette,tomoron 
como corboniferos o los morgos oscuros del Albiense,que,osoclo- 
dos o orcillos y oreniscos,tienen su corocteristico color oscuro 
o pordo rojizo debido o impregnociân de substoncios ferruginosos 
o corbonosos.

(x) Obro considerodo extenso lente en lo pâgino JOf.
(xx) Debe ser Buyo,pues indico Collette que "estâ en los cer

conlos de lo mismo villo"; ^se r fiere o lo de Bilbao?.
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Termine esta parte con la considerociân de dos minas metâ- 

licos. Uno de plomo, "en un monte,entre EchAvorri y la iglesio 
de Goldâcono,donde se encuentron vorios golerlos o pozos incli- 
nodos,que otrovieson sus Foldos en distintos sentidos,otestiguon- 
do lo existencio de trobojos ontiguos,hechos sin dudo con objeto 
de estroer y explotor mena de plomo". A esta mina abandonoda se 
refiere tambien Adan de Yarza (*),precisando que "el filân se es- 
trechâ considerablemente,disminuyendo o casi desapareciendo al 
propio tiempo la metolizaci6n,lo cual,unido a la gron cantidod 
de aguo que horla muy costosas las lobores,produ jo el abandono 
de dstos,despues de investigodo el filân en unos 80 metros de 
longitud y otros tontos de profundidod",

La otro mina es de hierro. De "sideroso rubio -concreto Co
llette-,que se enrojece o veces por descomposiciân,y que contie- 
ne cristoles y vetillos de pirito de hierro y de pirito cobrizo". 
La sitâo en Axpe-Arrâzolo y fue explotodo en remotos tiempos, 
"cuyos trobojos ontiguos -ol menos los en que me fue posible pe- 
netror-,consisten en un pozo inclinodo que sigue la inclinociân 
del filân". Tambien la cita Adon de Yarza,pero lo incluye dentro 
de los de cobre; hociendo unos precisiones de fechos y personas 
que porece ignoror Collette.(xx).

(x ) Obro seBolodo en lo pâgino onterior.
(xx) Aspecto que trotorâ mâs extensomente en lo pâgino J39 

ol hoblor de oquel outor.
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4®, Grupo de Munguio,- Nos encontromos oqui con un cloro 
Cretâcico Superior,Bosto consideror dos observociones que Colle
tte hoce o lo foJo del N.E,: l) "Atroviâsonlo en vorios puntos 
levontomiento# plutdnicos"; 2) "Compdnese por lo general de co- 
iizot orcillosos.t.tronsformânse con frecuencio estas colizog 
en orcillos omorillos".

En efecto,y respecto ol primer punto,est6 hoy visto que los 
moyores ofloromientos diobâsicos y bosâlticos de Vizcoyo lo estdn 
en el contocto del Cenomonense con el Tutetense (*).Y,precisomen- 
te,en esto foJo que estudio oqui Collette.En cuonto ol segundo,es
tâ de ocuerdo con lo iitologio del Cenomonense vizcoino,compuesto 
por colizos de color cloro,en generol,presentondo tronslciones g 
morgo,mârmol o brecho,

Sin emborgo,existen évidentes Interferencios y controdiccio- 
nes litolâgicos y estrotigrâficos en este capitule del libro de 
Collette,como iremos viendo.Lo muestro mâs cloro del Cenomonense 
(nombre que,obviomente,no uso;nl ninguno de los demâs) estâ cuon- 
do se refiere o los terrenos de los cerconlos de Portugolele y 
Somorrostro y donde hoce menciân o que,en sus inmediociones "lio- 
mo la otenciân la forma esoctomente (sic) cânico de dos montes

(•) "Los erupciones se hon producido en el curso del Creto- 
cico y los mâs importantes hon comenzodo en el Cenomonense supe
rior,poro terminer en el furomnse;los ofloromientos mâs bojos 
se situon en el interior mismo o encimo de los copos morgosos 
del Cenomonense superior;despuâs,en los marges del Turmense,no 
metomorfizodos,estân incluidos residues olterodos de los lovas 
subyocentes". (J.Gâmez Tejedor: "Rosgos geolâgicos del trente cos
tero de Vizcoyo" Estudios VizcJinos,n® 5,1972,pâg 48).



oislados,y de elevaciân no pequeBo,que se olzan como dos hermo- 
nos,conocidos por los nombres de Sordntes el gronde y Sordntes 
el cbico".ABodiendo que "es opinién generolmente recibido en el 
pois que entrombos son volc6nicos;esto creencio,empero,es ine- 
socto (sic),pues en ellos ni siquiero de encuentro uno solo roco 
plutdnico,y hosto su formo cdnico no posa de ser uno ilusidn dp- 
tico", (x)

Creo interesonte seBolor oqui este pArrofo: "Este ho sido 
cuosi el Anico punto de los rocos pertenecientes ol grupo que he 
denominodo de Munguio,en que he podido encontror f6siles",Y cito 
pAos de Cydoris vesiculosa,huello de Pegten oequicostotus,moldes 
de Nerineos y "un cuerpo cAnico,sumomente poroso,que a mi entendez 
debe pertenecer o uno hipurito",oporte de otros*

Al leer lo que dice de los terrenos de Elorrio a Elgueto, 
"donde existen colizos orcillosos de color gris de humo,poco com- 
poctos",porece evidenciorse uno referenda o lo que hoy llomomos 
"coyuelos" del Senonense.Que son morgos gris6ceos,muy meteorizo- 
bles,que se intercolon con los colizos de color cloro,en copos de 
espesores ton pequeBos,que esta formociAn ho recibido el nombre de 
"flysch en ho Jos",recordondo los de un libro»

Lo mismo considerociAn podrio hocerse entre Guernica y Duron
go, donde tombien seBolo "colizos orcillosos de color gris de humo"< 
Aunque hoy oqui uno interferencio con el Eoceno,ol citor los ore
niscos de Zugostieto*

(x) Ideo que no es originol de Collette (ounque digo que "So- 
rontes el gronde es uno sierra que se estiende porolelomente o lo 
costo" y morque su rumbo),yo que hobio sido considerodo por Pli- 
nio (ver pAgino go) y Bowles (idem Vyp )siglos ontes.Respecto o 
lo que H o m o  "Sorontes el chico",se troto del pico MontoBo,situo
do mAs ol oeste.
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Interesonte es la descripclAn que hoce Collette del tromo 
costero que llego hosto Lemonlz«Donde senolo "colizos orcillosos 
(*),cuyo color es el de lo hez del vino,compoctos,con frocuencio 
durisimos,y dispuestos en fo)o o e n  monchos en medio de los coli* 
zos orcillosos"«Poreciândome evidenciorse oqui uno cloro referen* 
cio o los colizos litogrAficos del Sononense,que tambien conside- 
ro entre Zomudio y Munguio (••)

Insiste en estos colizos litogrâficos ol hoblor de la zong 
entre Morquino y Durongo.Volviendo o coer oqui en el error habi
tuai de omitir el Eoceno existante entre ombos lugores (sinclino* 
rio del Oiz),que se pone de monifiesto en lo frase: "Al poso que 
se oproximon o lo sierra del Oiz,se von corgondo de silice,y lle
gon o convertirse en colizos siliceos,ol mismo tiempo que olter
non con olgunos copos de orcillo omorillo",

"Ton sdlo por hocer menciân",como el mismo Collette ocloro, 
se refiere muy brevemente o unos indogociones de corbân hechos 
en vorios puntos de estes terrenos del Grupo de Munguio.Concrete- 
mente ol E. de toi villo,cerco de Frâniz,y en los inmediociones 
de Luno,Trobojos que, "inâtil es decir,hon sido cuosi inmodioto- 
mente obondonodos"«

(x ) En esto pâgino do el rssultodo del onâllsis procticodo: 
carbonoto de col,58,19 po 100;orcillo (silice y olumino),41,81.

(xx) Los describe osi: "Son colizos orcillosos,pordos y ro- 
Jos,muy compoctos,olgunos de les cuoles podrion servir proboble- 
mente poro piedros litogrâficos"«ABodieiido que "son onâlogos o 
las que en Guipuzcoo se exploton poro dicho uso,pero es de creer 
que los de Vizcoyo seon preferibles o oquellos,por cuonto pore- 
ce que contienen un nâmero mucho menor de esos pequeBos puntos 
negros,cuorzosos,que tonto per Judicon o lo bueno colidod de los 
piedros litogrâficos de Guipuzcoo".
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5®. Grupo de Sopuerto,- Engloba oquf el outor uno eerie de 
terrenos muy heterogéneos y en desocuerdo con las olineociones 
fondamentales.Aunque todos ellos son del Cretâcico,los hoy com- 
prendidos desde el Weoldense al Turonense,aunque porece dominante 
la idea de un Aptense complejo.Tol podrio deducirse ol leer: "en- 
cuentronse principolmente colizos orcillosos,muy duras de color 
ozul oscuro y uniforme,otrovesodos de vez en cuondo por vetillos 
muy delgodas de colizo blanco cristolizodo".

Y se confirma la idea del Urgo-optense cuondo dice que "entre 
la villa de Lonestoso y el voile de Sobc (âste yo,por otro porte, 
dentro de lo provincio de Sontonder),hoy un monte de no poco ol- 
turo,y que merece ser citodo,por cuonto c'nstituye uno de esos fe- 
nâmenos geolâgicos,bostonte escosos y que se conocen con el nombre 
de tubos de ârgono".A mi entender,y trotândose de uno zona cârstico 
muy importante,se tiene que referir,con ese nombre,ol conJunto de 
dolinos y posodizos subterrânecs olll exi stentes;con fi rmon esto 
hipâtesis uno serie de frases de Collette,de los que pueden ser 
ejemplo los siguientes: "pozos profundos,verticoles"•.."hundimien- 
to porciol de terreno".

Y no le posâ inodvertido el hecho de que el rio de lo Calera 
del Prado desoporezco durante unos centenores de metros,un poco 
mâs odelonte de la villo de Larsstoso,baJo los colizos urgonionos 
de su couce.(x)

(x) Me otrevo o oseguror que esto observociân de Collette es 
la primera que se ho hecho de esto circunstoncio geolâgico del rio 
Calera.Y que luego no hon dejodo de reseBor ninguno de los outores 
posteriores (Puede verse mi obra "Los rios de Vizcoyo",colecciân 
Temos Vizcainos,n®s 43-44,pâg 98).Y no resisto o tronscribir oqui 
un curioso pârrofo de Collette,o este respecto,que dénota lo que 
podriomos llomor "primitivismo geolâgico" de la époco;dice osi: 
"Aun hoce pocos oBos que o lus orillos de este rio,cuosi en el si- 
tio mismo en que hoy se ocultor. sus oguos en las entronos de la 
tierro,se olzobo un nogol,cuyos frondosos ramas cubrion los tapios
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Termine este grupo con uno referencio o uno mino,"que fcnio 

por nombre el Sébono",exi«lente "en el monte que entre Concho 
y Lonestoso se levonto".Acloro que "esta es la Anico mina que 
en estos contornos he visitodo,si bien hubo en ellos otros que 
hon sido obondonodos".Se troto de los montes de Motienzo,en el 
voile de Corronzo,cuyos explotociones de goleno y blendo se bon 
venido reolizondo con grondes intermitencios/incluso hosto lo 
époco octuol,yo que los trobojos Altimos hon sido obondonodos, 
por enësimo vez,el oBo 1977,

6®, Grupo de Volmosedo.- Coincide,en lineos gene tôles,con 
los tromos m6s oltos del Cretâcico,ol sur de Vizcoyo.Y no ofrece 
ospectos de nuestro porticulor interâs (oporte de uno mero cita 
de los "rlBones de sideroso"),tonto en lo referente o lo litolo- 
gla como o lo locolizociân geogrâfico de los terrenos.

Sin emborgo,creo merece seBolorse especiolmente el lorgo 
pârrofo que tronscribo:

"El rosgo mos notoble en los corocte- 
res geomâtricos de este grupo,son los nume- 
rosos folios,generolmente porolelos,que vie- 
nen de distoncio en distoncio o produclr 
grondes desniveles,y o dor o los montes uno 
fisonomio porticulor.Asi es que en los cer
conlos de Volmosedo y en lo porte S. de los 
Encortociones,se ve que los cimos de todos 
los Riontes tienen un ospecto cuosi îdAntico; 
los foldos de éstos que miron ol mediodio 
son generolmente suoves y de uno inclinociân

de un molino;pues bien,en uno noche,desoporecieron osi el nognl 
como uno porte del terreno comorcono;despues se hon oproximodo 
los bordes de lo escovociân (sic),lo oguo llovedizo,convertida en 
torrentes,ho omontonodo tierros y lo Anico que se ve en lo octuo- 
lidod es uno leve depresiân en lo superficie".
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que varia entre 20, y 30,®,mientras que 
las que miron al norte son obruptas,y 
estân como cortados o pico desde cierto 
alturo hosto lo cimo.Lo lineo culminonte 
de esta es cuosi recta,y se dirige por 
decirlo osi del N.O.ol S.E.Esta disposi- 
ci6n particular de los montes cerconos o 
Volmosedo.es debido necesariamente o un 
sistemo de folios poralelas,cado uno de 
las cuoles ho ocosionodo un movimiento 
del suelo toi,que se levontâ la porte S, 
mientros que boJ6 o permoneciâ en su si- 
tio la porte N.- (Esto es cobolmente todo 
lo contrario de lo sucedido en los dos 
folios que dieron nocimiento a entrombos 
S o r o n t e s ) A uno de esos folios,por e- 
)emplo,ho sido debido la formocién de lo 
sierra que,cuosi en lineo recto,se qstien- 
de desde Volmosedo hosto el S,de Lonesto- 
so,y en cuyo mayor elevociân ho sido cons- 
truido lo ermito de San Sebastian de Co- 
liso,que domina o los Encortociones todos.

-En el dibujo del mopo topogrâfico 
de Vizcoyo,hubiero sido conveniente hocer 
resoltor esta disposici6n,ton corocteris- 
tico de los montes que ocabo de citor,"

Al leerse lo que ontecede,puede uno darse cuento que existe 
en estos pârrofos un velodo onticipo a lo que,en la octuolidod se 
ho dodo el nombre de "gron cuestc",Y que ho sido mogistrolmente es- 
tudiodo por Jeon Hozero.Este outor (x),ol referirse ol ferrocorril 
y corretero de Bilbao a Madrid dice que "la sorpreso es grande cuon* 
do,ol remontor hocio lo alto,se desemboco de repente en el gron

(#) Jean Hozero: "La région de Bilbao et son arrière pays" 
Munibe,Son Sebastian,1968,Pag 25.
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circo de OrduBo,donde se encuentro con el frente de un gron muro 
de 500 a 600 m. de olturo".Y no de Jo dé ser curioso que un poco 
mâs odelonte,y en la mismo pâgino,hogo mcnciân Hozero o la obro 
y nombre de Collette en cita ol pie.Hociândolo con estos polobros: 
"Ciertos geâlogos de lo 6poco heroico,impresionndos por este muro, 
visto de Trente,bon sugerido un espejo de folio.Pero el dispositi
ve estructurol estâ cloro si se observa el corte vertical del te
rreno,"

Los corocteres litolâgicos de esta "euesto" bon sido detormi- 
nodos por Ciry y Mendizobol (x) en los siguientes târminos: "En lo 
bose hoy uno grueso serie morgoso en focies flysch y,en lo cimo, 
uno corniso de colizos cloras,cristolinos y compoctos.”

Lo lomentociân de Collette respecto o lo Insuficlencio del mo
po topogrâfico de Vizcoyo,que se lee ol final del lorgo pârrofo 
tronscrito,es corroborodo por Hozero (xx),el cuol,ol referirse ol 
mopo topogrâfico espoBol de 1:50.000,dice que "desgrociodomente, 
y es un hecho comAn con otros mopos,en otros poises,oquél pierde 
mucho de su interâs cuondo obordo regiones de fuerte desnlvel,poro 
los cuoles no existe ninguno representociân especiol de este tipo 
de modelodo rocoso",

7®. Grupo de OrduBo,- "Los rocos de que se compone este grupo, 
ocupon muy proboblemente uno gron porte de los provinclos de Alovo

(x) R.Ciry y Jooquin Mendizobol: "Conlribuciân ol estudio del 
Cenomonense y Turonense de los confines septentrionoles de los pro- 
vincios de Burgos,Alovo y de la Novorro occidental".1949. (Anoles 
Hebert y Hong,t.7,p6gs 61-79).

(xx) Obro citodo,pâg 30.
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y de Burgos,pero yo no los he estudiodo sino en los Inmediocio
nes de Ürduna,ciudod que,aunque enclovada en el territorio olovds, 
pertenece ol SeBorio de Vizcaya".Asi comienza Collette lo descrip- 
ci6n de este grupo,que él H o m o  "de Orduna"*Y que por lo que vere- 
mos mâs odelonte,se identifico cloromente con el Kemper;tromo del 
Triâsico que en Vizcoyo estâ representado,tambien,en otros muchos 
lugores (Baquio,Bermeo,Larrauri,Cortezubi,etc),ignorodos totolmen- 
te por el outor belgo.

Veomos en primer lugor,poro opoyor lo que ocobo de decir,lo 
que escribe Collette en cuonto o la estrotificaciân: "En los cer
conlos de Saracho las copos son cuosi horizontales;no tienen ya 
sino uno ligero inclinociân hocio el S ,0,poco mâs o menos".Dispo- 
siciân isoclinol,diriomos hoy,que viene desfigurodo por uno serie 
de diopiros del Keiiper,entre los que destoco,por su perfecciân,el 
que forma la llonodo de OrduBa.De perimetro muy regular,levante 
hosto la vertical y desplomo ligeromente los copos en contacte 
inmediato;pero,o menos de 500 m. de este contocto,dichos copos ya 
hon adoptodo,por lo que se refiere o la pendlente,su inclinociân 
normal;sâlo los rumbos son ofectodos con un diâmetro mayor«Afloro 
este diopiro en el ‘Turonense y es de reguloridod toi que cuolquier 
corte produciria,apeno8 sin voriociones,el mismo croquis.(x)

(x ) Antonio Almeelo,José M® Rios y Carlos HuBoz,outores de 
la Hojo Geolâgico de ürduBo (Institute Geolâgico y Minero de Espo- 
Bo,hojo n® 111,1953) hoblon de lo existencio,ol sur de OrduBo,de 
uno serie de cupulitos que don un poisoje de superficie irregulor- 
mente "obollodo".Lo que les hizc suponer que en todo eso gron âreo 
existe,bojo los e strates cretâc.lcos,un diopiro que oûn no ho com- 
pletodo su oscensiân,o que permonece obortodo.Lo que ho sido con- 
firmodo mâs torde en el voile de Loso,donde estâ explotândose el 
gos natural procédante de esos diopiros.
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Un segundo aspecto es el lltoI6glco,en 41 se observon ocier- 

tos y errores de interprelacl6n,0ice Collette que "opotecen cali- 
Z06 muy orcillosos,pordos,deleznables,y que los influencios olmos- 
fâricos desmenuzon fdcilmento en frogmentos",Insiste en que "su 
color es entre gris y pordo cloro,y o veces olgo ozulodo,mezclo- 
dqs siempro con pequeBos puntos muy brillantes de colizo cristo- 
lino".

Me porece correcte la velodo referencio o lo que son,verdode- 
romente esos morgos obigorrodos del Ketfper,cuyo color va del ro- 
sdceo ol verdo80,y muy olterobles por meteorizoclAn ("se desmenu
zon fôcilmente").Pero no deJo de sorprenderme lo de los "puntos 
brillontes de colizo cristolino",cuondo,sin dudo,tiene que trotor- 
Se de los cristoles blonquecinos de yeso,osociodos comunmonte o 
estas morgos trl6sicos,Yeso que sefSola el propio Collette cerco 
de Tortongo,ol sur de OrduBo,"donde se estâ explotondo uno maso 
que se encuentro en contocto con un levontomiento ofitico" (*)
Noto occrco del monte de Gorbco

Desde que Bowles publicâ su "Introducciân o lo Historîo Na
tural**,en 1775 (ver p â g i n o n o  hobio vuelto o considerorse de 
uno forma especial o nuestro mâs importante nâcleo montoBoso.Y o- 
horo,en uno nota que llmvo el titulo de mi epigrofe,troto Collette 
ol Gorbeo con uno visiân nuevo y puedo decir que inâdito hosto el 
momento de su inserciân en el "Rsconocimiento geolâgico".

(x) Senolo ol outor que mâs odelonte hoblorâ de esta moso de 
yeso (y osi lo horâ ol trotor de los ofitos),Cosi todos los outo
res posteriores que bon estudiodo esto zono boccn referencio o 
esta mina de yeso,explotodo bost ; tiei   muy recientes.
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Nota breve,de un par de pâginos.Pero de contenido subatoncio- 
so,que voy a comentor en très puntos fundomentoles:

1®,- Dice Collette: "De todos los montes de Vizcoyo,el de 
Gorbeo es el mâs alto,y su foldo septentrionol,que es con mucho 
la mâs râpida,estâ en el territorio del SeBorio/su porte meridio
nal,que pertenece o la provincio de Alovo,estâ cubierto de vegeto- 
ciân,lo cuol imposibilita su estudio geolâgico (»),y desciende suo- 
vemente hocio el sur hosto lo gron llonoda que rodeo o la ciudad 
de Vitoria".En efecto,estâ el macizo del Gorbeo en los confines de 
ombos provincias,ligândose con suaves déclives q la de Alovo y pre- 
sentando loderos mucho mâs obruptos hocio Vizcoyo;resultodo todo 
ello del buzomiento de las copos y del predominio de moterioles 
mâs blondos en la vertiente sur.(xx)

2®.- ABode mâs odelonte: "Sus principales cimos...estân for- 
modos de mosos câlcoreos que desde lejos presenton el aspecto de 
murollos derruidos.Estân oquellos dispuestos por decirlo osi,en 
semi-circulo,y ofrecen o la imaginociân con bostonte exactitud lo 
ideo de un crâter de levontomiento".Y de mucho imaginociân -oBodo 
yo- pues no hoy en todo el mocizo de Gorbeo ni uno solo monifesto- 
ciân de origen volcânico.Pero sf el circo omurollado que ton ocer- 
todomente seBolo Collette,yo que,sin dudo,se refiere al mocizo de

(*) Esto frose de Collette me llevo o recordod otro,en el mis
mo sentido, del venerable D.Eduardo Hernondez-Pocheco.Ero por los 
aBos de su jubilociân,siendo yo oAn estudionte.En uno chorlo en el 
Museo de Ciencios Noturoles,en Modrid,me diJo con su trônante voz: 
-^Es Vd. vosco? Pues,en su tierro,el geâlogo tiene que convertirse 
ontes en covodor,-

(xx) Puede detollorse lo dicho en los esquemos que presento 
en lo porte grâfico,tomodos de^bro,citodo yo,de Pierre Rot.
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Itxina,cerrodo onfiteatro de verticoles colizos urgonionos,ol 
que se pénétra por un tunel noturol conocido con el nombre de 
ojo de Atxulor.(x)

3®.- Aqui ofrece Cdllette uno do sus mâs ocortodos logros: 
cuondo recoge lo que 41 llama "composiciân minerolâgico" y que 
mâs bien es un estudio litolâgico y ostrotigrâfico del Gorbeo, 
"Üotos que -oBode- serân âtiies poro quiân hoyo dm emprender ol- 
gOn dio su estudio mâs detenido y completo".

Y en verdod que,o pesor de su breved^d y modostio,fueton uti
les esos dotos/confirmodos modernomente,(o muchisimo mayor nivel, 
como es obvio) por Pierre Rot ( x x ).Voy o permitirme coteJor ombos 
estudios.

Dice Collette que "en su base (la del Gorbeo) encuântronse 
los esquistos ozules que se convierten en psommitos ozules compoc
tos y micâceos,que he descrito ol hoblor del grupo de Villoro.Al- 
gunos de estas psommitos llegon o olconzor gron potenclo",5i rncor- 
domos lo dicho ol hoblor del Ilomodo grupo de Villoro (pâg iVl) 
y lo que oqui repite Collette,veremos lo coincidencio con lo serie 
terrigeno in^rourgoniono que Rot do para lo bose del Gorbeo;en 
lo que oporecen orcillos,oreniscos y pizorros negros weoldmnsms. 
Junto con oreniscos colcâreos y morgos oreniscqp^negros.

"Siguenles colizos orcillosos ozules,de estructuro frogmento- 
rio -continâo el outor decimonânico-,que pertenecen ol grupo de 
Sopuerto".Es el compleJo urgoniono,que Rot sitâo en los zonos mé
dias del monte,const!tuido por boncoles de colizos urgonionos

(x ) Ver porte grâfico,Porece cofirmar lo dicho el que Colle
tte cite el nombre de "Azulo",

(xx) Obro citodo en lo pâg- jy?.
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(formando los solientes por su moyor resistencio a lo eroslAn), 
osi como morgos y oreniscos.

"En lo porte superior -terraino Collette- hoy colizos de co
lor entre ozul y pordo,y los esquistos y oreniscos del grupo de 
Volmosedo",CompleJo oreniscqfcsupro-urgoniono,llomo Rot o esto se
rie superior;formodo de pizorros oreniscosos,en lo cuol estd mo- 
delodo lo cApulo culminonte del Gorbeo y todos los declives olo- 
veses del mocizo.Por su menor resistencio o lo erosidn,se explico 
que estos vertientes seon mds suoves que los vizcoinos;ideo,4sto, 
que yo se ho visto fud expuesto por Collette,
Terrenos plutdnicos

TitAIose osi lo Altimo porte de lo obro de Collette.Y que 
es,o no dudorlo,lo mds concienzodo y logrodo de todo el libro, 
conteniendo ociertos dificilmente superodos en los estudios moder- 
nos.Aunque,con todo Idgico,figuron en ello évidentes errores de 
interpretocidn,^dWto(kl conocimiento de lo dpoco en que fud escri- 
to,

Hoce ver,primeromente,que "los terrenos plutdnicos de Vizcoyo 
estdn reportidos -escepto el levontomiento ofitico con yeso de 
Tortongo- en la mitod del SeBorio situodo ol N.E. de uno lineo que 
poso por Bilbao...".Lo que es cxoctomente cierto.

En su descripcidn odopto el orden de dividir este estudio en 
dos portes; A.- Terreno Troquitico,y B.- Terreno porfidico u ofi
tico. Subdividiendo este Altimo en otros dos: I.- Ofito ocompoBodo 
de yeso. II.- Ofito o porfido verde.En ese mismo orden,y con lo 
mismo titulocidn^voy o considerorlos seguidomente.

A.- Terreno troquitico.- Bien puede decirse que es Collette 
el primer gedlogo que considerd seriomente lo montoBo de Axpe,o 
lo orillo derecho de lo rio de Bilboo.MontoBo de unos 80 m, de 
oltitud,que se elevo con abrupto pendiente desde dicho rio y des
ciende con loderos mds suoves por el lodo opuesto.
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Dice Collette que "forma un levontomiento de configurocidn 

olorgodofolgo c6nico";y lo représente en el mopo que ocompono por 
uno superficie excesivomente gronde,yo que su longitud medio,de NW 
a SE,no llego o los 3 km, y su oochuro,en sentido transversal,es 
mucho menor.SegOn Son Miguel (x) lo montono de Axpo puede definir- 
se como un cono volcdnico,homogdneo y mocizo,del tipo de los câmu- 
lo-volcones,ton corocteristicos de los erupciones de lovas Acidos, 

Précisa Collette: "Estas rocos plutdnicos se hon obierto poso 
por en medio de los colizos orcillosos del grupo de Munguio que los 
rodeon".Si tenemos oqui en cuénto lo que considéré ol estudior este 
grupo (p6g.j63),y lo ofirmocidn de Son Miguel de que lo lovo se o- 
brl6 comino o trovés de los rocos cenomonenses,no de Jo de sorpren- 
dernos grotomente lo ocertodo visidn de Collette.MAxime en que en 
lo cronologio do estos troquitos porecen estor de ocuerdo todos los 
outores,yo que lo folto de otros terrenos mds modernos en relocidn 
con lo roco eruptivo impide precisor mAs su edod.(xx)

En el mismo pârrofo hece ver el outor que "este levontomiento 
ho sido en porte explotodo,y présenta,en lo que con toi motivo es
tâ descubierto,uno especie de pseudo-divisiân prismâtico".Lo que 
tombien esté bien visto,yo que la contera actual présenta lo troqui- 
ta con fisuros de controcciân,que le don uno oporiencio de roco

(x ) Moximino Son Miguel de iO Cômora: "Los rocos eruptivos de 
EspoBo".Mem. Acod. de Ciencios (Modrid,193â).La obro mus compléta 
sobre el temo,que consigno con eiocionodo recueido,ya que tengo el 
sono orgullo de hober sido disci ulo (y oyudanto despues,en el cur
so 1943-44) del yo follecido outor.

(xx) Son Miguel seBofo o es os troquitos como miocenos,Y,poro 
Rot,su edod podrio ser terciorio sin precisor periodo,hobiendo pe- 
netrodo o trovés del Cretâcico,que séria metomorfizodo.
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estratificada o la dividen en columnaa prismdticas onâlogos o los 
que son comunes en los bosoltos.

Creo merecedoros de comentorio des lineos de este pârrofo,Los 
que dicen: "Un buen trozo del muelle de Portugolete ho sido cons- 
truido con los troquitos de Axpe".Por lo fecho de este libro de 
Collette (1848),tiene que referirse el outor ol muelle viejo que, 
por su insuficiente longitud,no contenio los orrostres de lo rio; 
ya que el muelle de Portugolete que podemos ver en lo octuolidod 
no fué comenzodo hosto 1881 ( x ) .Siendo lâgico que se empleose es
te moteriol,ton prâximo o nuestro puerto exterior;lo que se hizo 
mâs torde,tambien,poro componer los énormes bloques ortifidoles 
de los obros del puetto del Abro;llevondo,todo ello,o uno gron ex- 
trocciân de los conteros de Axpe,

En cuonto o su composiciân,dice Collette que "estas rocos con
tienen soles de hierro^'o consecuencio de los influencios otmosfâ- 
rico8,se descomponen,se disuelven en los oguos llovedizos y dejon 
uno colorociân,entre omorillo y verde,sobre lo superficie de los 
rocos"«ABodiendo mâs odelonte: "Tombien se encuentro en el mismo 
sitio uno troquito ligero,perfectomente blonco y otrovesodo por 
vetillos de la propio roco,o los cuoles el oxido de hierro ho dodo 
un color omorillo",Lo que esté muy conforme con lo descripciân mo
de rno de Son Miguel,que define o esto troquito como uno roco cloro, 
cosi blonco o de color gris cenizo,considerândolo del tipo de lo 
troquito micàceo,aunque este componente negro,que proboblemente seo 
biotito (muy escoso) se hoyo ironsformodo por complete en productos 
ferruginosos.

(x ) Sobre esta mogno obro 'rotorâ extensomente en el copitulo 
dedicodo o Evoristo Churruco,
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Un interesonte pârrofo es ml que dice: "En lo proximidod de 

los rocos que ocobo de describir,se ven otros vorios... Su posto 
es uno moterio de color entre pordo y verdurco,de aspecto orcillo
so,que se derrite con focilidod en el soplete,convirtiéndose en 
uno bolito negro y de superficie brillante,y que puede en mi epi- 
niân colificorse de Woko." Opiniân que no es del todo desocertodo, 
yo que toi nombre (que boy se escribe Wocko) definio de ontiguo 
(x )  o uno orcillo o tierro orcilloso gris,pordo,rojo omorillento 
y,como ôltimo producto,verde oscuro o negro pordusco;Altimo resi
due de descomposiciân de rocos bosâlticos y tobBs volcânicAs.Aqui, 
en este desocuerdo del terreno troquitico con el bosâltico,estâ 
el Anico dosliz de Collette en este ospecto.

B.- Terreno porfidico u ofitico.- Englobo en este titulo los 
restantes rocos eruptivos de Vizcoyo,^ este error de considerorlos 
a todos ellos como ofitos se ho montenido hosto 4pocos muy recien
tes,hobiendo outores (Adon de Yorzo,entre ellos) que se pronuncion 
o fovor de su edod cretâcico.Sin emborgo,lo opiniân que fu4 prevo- 
leciendo (xx) es la de considerorlos triâsicos;sobre todo Son Mi
guel de lo Câmoro (x x x ),ol ofirnor que ânicomonte oporecen en es
te periodo y siempre relocionodas con formociones yesiferos y so- 
linos.

(x) Antonio Boselgo: "Diccionorio de Geologio y ciencios ofl- 
nes".Lobor,1957.Tomo I,p6g 792.

(xx) Pedro Aronegui: "Gool^glo y Geogrofio del Pois Vosco". 
1936,Comisiân de Invest.Geogr.Geol. y Prehistâricol- P.Poloclost 
"Ofitos de lo provincio de Novovro".1895.Boletin de lo Corn.del 
Mopo Geolâgico de EspoBo.

(xxx) Obro citodo.



- n i -

Para este outor s61o son ofitos verdoderos,en Vizcoyo,los 
que ofloron en Orduno y en los mârgenes de la rio de Guernico (x)
Lo que porece estor de ocuerdo con Collette,yo que éste divide es
te copitulo en dos portes: los ofitos ocomponodos de yeso y 1rs 
que H o m o  porfido verde,Y,en la primera de éstos,considéra solo^ 
mente los de Boquio y Tortongo,Veoméslos.

Hoblo de que en Son Peloyo de Baquio estân estos rocos rodeo- 
dos de unos morgos negros,en extreme piritosos y con olgunos veti
llos de oligisto macizo,"Son ton negros oquellos morgos,y los nu- 
merosos piritos que contienen despiden ol quemorse un olor de ozu- 
fre ton morcodo,que se hicieron en ellos olgunos,si bien inâtiles, 
escovociones con esperonzos de encontror corbân de piedro".(xx)

ABode Collette que "todos estos rocos tienen uno relociâ^ de 
origen con el levontomiento ofitico de los orillos del mor,el cuol 
puede ser fâcilmente estudiodo en los moreos bojos,gracias o un o- 
rroyuelo que hobiendo ohondodo su couce en lo oreno de la ployo,ho 
dejodo por consiguiente descubiertos los rocos que estân debojo de 
ello",,."A pocos posos del escope ofitico,se yen dos islotes de lo 
propio roco,que hon resistido o lo occiân de los olos,y que pueden 
ser reconocidos cuondo estâ muy boJo lo moreo".Dotos âstos que ho- 
cen uno velodo referencio o lo que,mâs torde,se llomorio Ketfper.En 
cuonto ol orroyuelo que menciono Collette,debo indicor que se troto 
del Ilomodo Acogo.pequeBo corriente que vierte sus oguos en la ploya

(x) A pesor de ton outorizodo opiniân,pueden tomorse como tô
les los de otros puntos de Vizcoyo (Lorrouri,Bermeo,Sopelono,etc)

(xx) Obsesivo nos puede porecer este ofân de hollar corbân,Pe
ro no olvidemos que ese fuâ el mâvil mâs importonte y cosi Anico 
de lo obro de Collette.
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de Baquio y que,bordeondo Son Peloyo, bo jo de los altos de Moiluos. 

(•).
Oe lo otro zono ofitico dice: "En el monte que estâ entre 

OrduBo y LqndoBo de Abo jo,se ven frogmentos de yeso,de orcillos 
ro)os,y de ofito,circunstoncios todos que o mi juicio pruobon de 
un modo cloro que en este monte existe un levontomiento ofitico 
ocompoBodo de yeso que se produjo en medio de los rocos del grupo 
de OrduBo".Lo que,reposondo lo dicho sobre este grupo,confirma lo 
ideo del diopiro del Trios.Aspecto en el que no voy o insistir.

Como hobio prometIdo el outor ol hoblor del Grupo de OrduBo, 
vuelve o referirse oqui o lo ccntero de yeso que "hâse obierto 
cerco del pueblo de Tortongo^,"Que cuondo lo visitâ -escribe- es- 
tobo obondonodo y lleno de oguo",A pesor de esto desfovoroble cir» 
cunstoncio,pudo recoger olgunos ejemplores de yeso,que,ol ser des* 
eritos -"mezclodos con uno proporciân mos o menos cxecido de or- 
cillo"- porecer définir,sin pretOnderlo,los orcillos yesiferos 
del Keeper,

Posemos ohoro o los que Collette H o m o  ofitos o pârfidos ver- 
des,Donde considéra uno serie de rocos muy voriodos,Hgodos ol 
desorrollo del geosinclinol ccntâbrico en el periodo cretâcico y 
posteriores,No hobiendo un criterio muy ordenodo de locolizociân 
geogrâfico;por lo que estimo conveniente individuoHzor los rocos.

(x) Poro omplior detoiles puede verse mi obro "Los rios de 
Vizcoyo",1978, (Colecciân "Temos Vizcoinos",n® 43-44,Cnjo de Aho- 
rros Vizcoino,Bilboo)
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Veomos primero los spilitos.Que el outor situo cerco de A- 
rrieto,en lo olineociân volcânico que se vi6 mâs torde seguir el 
contocto entre el Cenomonense y tromos mos oltos del Cretâcico.
Asi como lugores,que no preciso bien,entre Elorrio y Elgueto,De- 
finiéndolos Collette como "rocos compuestos por lo generol de uno 
posta de color entre verde y gris,subgronudo o compocto,duro,que 
se derrite con focilidod en el soplete,convirtiândose en un glâbu- 
lo pordo,brillonte,olgo poroso,y mezclodo de puntos negros,"

Vistos hoy,pueden definirse estos rocos como diobosos de gro
no muy fino y estructuro omigdoloide,^ ofrecen voriodo colorociân, 
ounque los tfpicos lo tienen negro,gris,verdoso y oAn verde omori- 
llento;los de colores vinosos o pordos rojizos son ejemplores muy 
olterodos y corgodos de productos ferruginosos.(*)

"En los inmediociones de Rigoitio -escribe mâs odelonte- es
tân los rocos por lo generol mos descompuestos,y son menos compac
tas. . .presentondo o veces el aspecto completo de los voriolitos 
del droc,con la cuol tienen mos de uno relociân".Y he oqui uno 
muy ocertodo visiân,yo que, en los tiempos de Collette,Homobânse 
voriolitos del Droc (él pone este nombre con minâsculo) o lo que 
hoy denominomos "lovos olmohodillodos" o "pillow-lovos".Y que,sien
do muy obundontes en esto zona volcânico del oeste de Guernico,re- 
cibieron en el vie jo euskero uno muy précisa e interesonte denoml- 
nociân.(e

(x )  En generol,los de este colorociân suelen ser melâfidos, 
Y,segAn Son Miguel de lo Câmorc,todos los espilitos de Voscongodos 
son o melâfidos o ondesitos escoriâceos,que se hon rellenodo sus 
covidodes de los productos que hoy oporecen formondo los nâdulos, 
verdes o blonquecinos,que destocun sobre lo posta;cuondo en los su
perficies expuestos o la intemperie se disuelven los omigdolos de 
colcito,lo roco vuelve o mostrorse escoriâceo o covernoso,

(xx) Ver un poco mâs odelonte (pâg.3fTj.



' i S < -

De be otribuirse o Collette el mAtito de hober seHolodo el 
primero los bosoltos de FrAnix.Doto que fud morginodo por los 
outores posteriores (x),con s i de rondo o todo esto zono como ofiti- 
co.For ello,porece uno premonicidn lo que oqui dice el outor bel
go; "Pero en el voile que estfi ol frente de FrAniz,o orillos del 
comino que vo de Rigoitio o Munguio,oporecen olgunos que se sepo- 
ron de lo composiciân gene roi",Y poso o detollorlos: "Porte de 
estos rocos estâ ol descubierto,o consecuencio de uno explotociân 
ontiguo,en lo cuol se ve que lo moso se compone de prismos o veces 
muy regulores,de cinco coros,cuyo ege (sic) tiene uno inclinociân 
de 50 o 55*d4 horizonte,Estructuro es esto que troe o lo memorio 
los formociones bosâlticos•••".Y,iras consideror los corocteris
ticos onoliticos y minerolâgicos,concluye; "*,»lo cuol me incli- 
norio o creer que los rocos de Frâniz podrion pertenecer o los 
bosoltos vorioliticos;circunstoncio que estoblecerio otro punto 
mos de relociân entre ellos y los spilitos y voriolitos de Rigoi
tio y de Arrieto",

De cierto interâs la referencio o uno Iherzolito que dice 
existir en los proximidodes de Guernico y en Bovinogo (Morquino).
Y en lo que,o pesor de hocer ver lo folto de feldespoto,no estâ 
monifiesto lo presencio de ninguno de los compuestos corocteris
ticos de toi roco (broncito,diologa,hornblende),considerodo como 
uno voriedod de peridetito.

Toi vez su color verde oce'.tuno indu jo o Collette o este e- 
rror de estimer como peridotitos o los rocos de estos dos locoli- 
dodes.Uue,mâs torde,fueron clos:ficodos por Adon de Yorzo como

(x) Incluyendo ol coloso Adon de Yorzo,como veremos en su 
momento.
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como ofîtas;y asi me parecieron a mi las de lo ermito de Garay, 
prdxima ol Institute de Guernico,durante mi permanencia en oque- 
Ila câtedro (*),Para Son Miguel (**),sin embargo,son rocos com- 
prendidos entre troquitos y andésites,yo que "suelen contener 
fenocristales de oligocloso o ondesino,en pasta de texture tro- 
quitico".

Seguidemente,dice Collette haber encontredo,"en las inmedia- 
clones de Rigoitia y entre las rocos porfidicas" : "olgunos frag
mentes de songuino y tombien uno roca porosa,perde,que contiene 
cobre cerbonatedo (malaquito)",P6rrafo de nulô interés,salvo el 
de le curiosided de ver aporecer per vez primero el nombre de 
"sanguine",dodo a la veriedod terrosa del oligisto ro)o,mezclado 
con ercilla ("peréxido de hierro orcilloso",lo llame él).

"Despues de haber descrito sucintemente les leventemientos 
plutdnicos mds importantes del Setforio,mencionaré olgunos câlines 
ofitices que en varies puntos de su suelo aporecen".Asi comienzon 
les pârrofos finales del libre de Collette,sugeridores de diver
ses consideraciones que me voy a permitir hocer seguidomente:

a) Heble de que entre Busturio y Foruo se bon encontredo y 
explotodo "varies cOmulos pequeBos de ercilla koolinico".Y expli- 
co sus experiencios: "Los mes bloncos de estes oreilles...cuendo

(*) J.Gémez Tejedor: "Géologie y Fisiogrefio de lo comarce 
de Guernica" Diputocidn de Vizcoyo.1969,P6g 58.

(me) Obro citado,p6g,
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««•deslien en el ogua sin hobeclas molido en el almirez de ogota, 
se obtiene por medio de decontocidn uno orcillo blonco,flno,sua
ve ol tacto,que forma con el ogua uno posta muy corto.,. SI se 
humedece este ensoyo con nitroto'de cobolto,ontes de su fundi- 
cién,el globulo se tifle de un color ozul bermosisimo".

Y este es el color dominante en los ejemplores de cerâmico 
de Busturio,toi como puede opreciorse en los conservodos en co- 
lecclones porticulores y los que figuron en el Museo Histo'rico 
de Vizcoyo,(#)

Sobre el levontomiento ofitico de Hurueto,del que tambien 
hoblo en estes pârrofos,nodo de interés se observe.Pero el nombre 
de ese pueblo me vo o permitir volver sobre éi en los Interpreto- 
ciones etimolâgicos que incluyo ol finol del présente capitule.

b) Cita otros ofloromientos ofitices en Art/go,Iruzubieto, 
Axpe-Horzono y Bermeo/diciendo de éste âltimo que,"o diez minutes 
ol 5.0. de Bermeo boy très pequeRos colinos ofiticas".Que no bon 
de)ado después de ser citodos por todos los outores posteriores, 
yo que destocon en el poisoje ccmo reducidos cerros.

c) Los âltimos pârrofos del libre son de }ugoso comentorio.
Y es que,ol observer Collette "vn dyke de sels o slete pies de es- 
pesor que corre del N,j?3*E, ol S,23*0.,olgo ol S.E. de 5onturce,en 
los orillos del mor,que se distingue en lo moreo ba)a",ofirmo que 
"es uno diorito de posto gris,ciistolino,que contiene mucbos nâ- 
cleos y cristoles de cuorzo y de feldespoto".

En lo octuolidod no se Interpretorlo esto roco como diorito, 
yo que esto es gronudo,tiene pocs cuorzo y los feldespotos son 
plogio^clâslcos.Los diorito#,odcmâs,no formon diques sino botoll- 
tos;lo que me boce observer otro error de Collette,ol decir éste

(•) Ver porte grâfico.
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que toi dique "corto las capos de colizo orcillosa de Munguia, 
cuasi perpendiculormente a lo direccidn de éstos",cuando las 
dioritos,por su origen herc£nico,no pueden cortor o "capos de 
colizo orcilloso" del Cretdcico.

Otros outores posteriores (*) hon citodo este oFloromiento 
eruptivo de Sonturce,pero mâs bien se inclinoron por consideror- 
lo de tipo troquitico.(#*)

Considerociones lingUisticos

El hecho cierto de que hosto Collette no se hubiese deter- 
minodo lo existencio y noturolezo de diverses rocos volcânicos 
en Vizcaya,pone de monifiesto lo folio de denominociones voscuen- 
ces precisos poro codo uno de ellos.Y las pocos que hoy existen 
son simples odoptociones vulgores del nombre cientifico costello- 
no.Tol es el coso de lo troquito,o lo que se dice trokitorri (o 
trakit-orri),treducible por "piedro troquito".0 del bosolto.llo- 
modo bosoltu o bosoltorri (tombien escrito bosolt-orri),equivo- 
lente o "piedro bosolto".

No ocurre osi con los ofitos,cuyo obundoncio y personolidod 
en el pais les ho hecho ocreedoros de diverses y curiosos denomi- 
nociones,Entre las que he podido recoger figuron: suge-orri o

(*) Aden de Yorzo y Son Miguel,en obros citodos.Y Lucas Mo- 
llodo en "Explicocidn del Mopo Geologico de EspaMa".Com,Mopo Geol. 
1895.

(**) Como yo indiqué en mi monogrofio "Rosgos geoldgicos del 
frente costero de Vizcaya" (yo citodo),la relocidn que este oflo- 
romiento de Sonturce puedo tener con lo montane de Axpe no quedo 
suficientemente oclorodo y esccpo a mi considerocién.El coso es 
que hoy,por lo obrumodoro y corpleto edificacidn de lo zona,ré
sulta yo imposible su localizacidn,aunque podrio suponerse que 
posoba hosto el otro lodo del Abro,ba%o los primeras casas de Al- 
gorto,ocupondo,poco m6s o menos,lo mismo posici6n que la borro de 
Portugalete.Detalle,éste,sobre el que volveré al hoblor de la o- 
bro de Churruco (ver p6g. 4 T* ).
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"piedro de cuIebro",que esté en lo mismo idea que lu "oflto" 
costellono o "piedro de ofidio".Y lo palabra novorra do orri- 
musker o "piedro de logorto".

Toi vez,la circunstancio de que los ofloromientos ofiticos 
presentgn uno topografio sollente y uno vegetocidn pobre,hnya 
determinodo el nombre ouskérico de ountz-orri o "piedro dé cobra".

Lo colorocidn ozul-verdoso de estas rocos podrlo )ustifieor 
el de orri-urdin.Y ounqwe Isocc Ldpez-liendizobol (•) hoce deri- 
vor este "urdin" (ozul) de lo controccidn de "urde-din" (sucjo, 
inmundo),es ocepcidn vdlldo,

A 1 trotor de los voriolitos del Droc,en p6ginos onteriores, 
promet! hoblor de uno muy curioso denominocidn vosco.Asi que o- 
horo,ol tener en cuento lo meteorizocldn en belos de estas "pi- 
1low-loVOS",debo indicor que antiguomente,en olgunos puntos del 
Pois Vosco,existXo lo costumbre de empleor estas bolos poro co- 
cer lo lechetpuesto lo bolo entre los brosos,y bien coliente,se 
echobo en el "koiku" o herrodo de modéra,en donde se hocio her- 
vir la leche,d6ndole ol mismo tiempo el sobor especial que tomo 
ésto ol socorrorse.Por esta rozdn se les ho conocldo con el nom
bre de esnorriok ("piedtos de leche"),

Quedo otro punto,yo inslnuodo ol hoblor de los of1tas de 
Murueto.Y es que,poro mi,lo interpretocidn fisiogrdfica de este 
tOpdnimo es muy cloro.Como hice ver en mi intervencidn durante 
I03 }ornodq| del I Centenorio de la Real Sociedod Espoîlola de

(*) "Diccionorio vasco-espanol",AuRomendi,S,Sebastien 1962. 
Se ocioro que "urde" es "cerdo" y "din" sufi)o que Indien seme- 
Jonzon "como",
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Historio Natural («),Murueta puede troducirse por "lugor de ce
rros" ("muru"=cerro,altozano y "eta",sufijo obundoncial y topo- 
nlmico que indica lugor);y es que,efectivomente,los mosas de 
ofitos que ofloron en esta localidad formon colinas m6s o menos 
redondeados,muy ostensibles en la topografio.

(*) J.Gâmez Tejedor: "Contribucién ol estudio de las maris- 
mos dé Vizcaya".Volumen extroordinorio editodo por el Consejo 
Superior de Investigociones Ciontificos.Madrid,1975.



CREACION DE LA COMISIÜN DEL MAPA GEOLOGICO DE ESPAÇA

Volviendo o Lépez Azcono y Hernântlez-Sampe 1 ayq («),hoy que 
hocer ver qwe,ee esta époco,Francia,Inglaterra,Alemanlo y Béigl- 
co hoblon editodo su mopo geolégico e inlciodo la descripclôn de 
sus riquezos minérales conocidos» Y dos de nuestros politicos 
-Covonilles y Drove Murillo- se dieron cuento de lo importoncio 
que podrlo tener uno labor sistemâtico de este tipo,en el logro 
de moterioles mâs odecuodos poro la construcci6n,oprovechomiento 
de recursos noturolee con fines industrioles,me)or vtilizocidn 
del suelo ogricolo y posibilidod de oplicocidn de los oguos sub- 
terréneos poro obostecimiento urbono y ogricolo.

(*) Obro citodo,p6g.27.
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Poro #llo,plon#on un programo donominodo do "eiovocldn dotdo 
lo# porto» ol todo",con»l«tonto on lo roolizocidn do lo corto 
gooldglco,y lot corroopondionto# ootudioo con olio rolocionodo», 
do lo provincio do Modrid y pottorlor oxtonoidn o todo ol Rolno, 
bo»o dol R.D. do 12 do Julio do 1849,(Lo Cooiiidn croodo dopondlo 
dol Hiniotorlo do Comorclo,In»truccl6n y Obro» Pdbllco*).

En o»to ni»oo oflo do 1849 do bon citor»o,o po»or do »u ooco»o 
intoré»,olguno» publieociono» rolotivo» o nuootro goologio rogio- 
nol.Tolo» »on tro» orticulo» oporocidoo on ol poriddico politico 
"Lo EopoMo",titulodo» conJwntooonto "Ob»orvociono» gooldgicos »o- 

bro lo cooto contâbrico" (*),dobido» o Jorqo Riokon.
Otro publicocidn,tombion do 1849,o» un libro oditodo on To- 

lodo (o*),o»crito por ol ingonioro prlooro dol Cuorpo Nocionol do 
CooinoOfConolo» y Puorto» Podro Colootino tooinooo.So titulo o»it 
"Ob»orvociono» oobro lo» eolo» y cononto» do lo provincio do Vir- 
coyo"^,Y *0 owbtitulo* "Inotruecidn poro ol conocioionto y ooploo 
do lo» colo»,cononto»,oortoro» y homigono*",

Y,on 1851,ol ingonioro do ninoo Lwco» Aldono (nocido on Bil- 
boo on 1816),public6 on lo "Rovicto Minoro",wno "Doocripeidn do 
lo nino do hiorro do Triono",(oon)

(n) Lo» do» prinoro» orticulo» »o pwblicoron on Oicionbro do 
1849;no o»i ol torcoro quo no opjrocid ho»to ol 20 do Julio do 
1850.Afié» nd» t*rdo,on 1864,*o reprodujoron ooto» tro# orticulo» 
on "Lo Abo)o",rovi»to ciontifico y litororio (Tono III,pdg» 446 
y 447).

(**) Inpronto do Jood do Coo.En 4*,32 pdgino» y 4 ootodillo» 
do contoro» y ondlioi» do la» coliro».(Vallo 2 po»oto»)

(**n) E»to ni»no outor oditd on Bilboo,on 1856,un "Trotodo 
do Cri»tologrofio",con Idnlno» intorcolodo» on ol tomto,quo fud 
doclorodo,por lo diroccidn do E»tudio»,cono do intord» poro lo 
onooRonro on la» E»cuolo» do Ingonioro».



"Régionentos"

Por ««toe oBos ## proclomon por todo EspoRo multitud de "Re- 
glomento*" poro lo explotocidn de nuevos minoe.De todo ello,he po
dido espigor dot quo to refleren a lo geolog!o vlzcnlno:

1) En el mitmo oMo de 1851 te publico en Madrid (#) el "Re- 
glomento de lo Sociedod Hinero lo Bilboino,poro lo explotocidn y 

beneficio de lo mino Son Juan 8outleto".Proponidndoee lo toi So
ciedod explotor uno nino de plomo orgentifero en el término de A- 
cborrote,Juriediccldn de lo ontéigletio de Axpe,en lo merindod de 
Durango.

2) En 1854 oparece el "Reglomento poro lo Sociedod minera ti- 
tulodo Unitfn Votcongodo" (me).Que,diecutido y oprobodo en Junto 
Generol de occionietoe celebrodo el dio 29 de Septlembre de eee 
oBo,ee refiere a lo explotocidn de lot mino# de plomo eituodo# en 
tdrmino de Romolee,(Idcolidod tontonderino limitrofe con Vizcoyo) 
y en el monte de Ubol,en el vizcoino Voile de Corronzo.(e#*)

Un cotedrdtico mundoqude

A portir de 1845 hobicm quedodo lot ettudio# de nodtico in- 
cluidot en lot nuevot Inttltutom de EnteAonzo ^*edio;eituocidn que

(*) Editodo por Santo Colomo y PeBo,impretoret del Hinieterio 
de Comercio.En 4*,12 pdginot.

(ee) Tombien editodo en Madrid,en lo imprento de Victoriono 
Hernbndez.En 4*,8 pdgt.

(erne) Minot eituodo# en el barrio de Motienzo,que hon teguido 
explotdndose con intermitencia#,hatta nuettros diot.Y que conozco 
muy bien por ter lugor de mi# correrio# de infoncio y )uventud,con- 
tervando uno# bonito# muettroe de goleno,blendo y fluorito.De dtte 
dltimo mineral,enviodo por ml,ec-tuvo oBot expuetto en hermoto cris
tal octoédrico en el Museo de Historio Natural,de Madrid.

Precisomente,mi obuelo pot rno fud uno de los porticipes en
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durd hosto 1857,en que,por la Ley Moyono,se creoron los escuelas 
profesionales de novegacidn*

Como consecuencio,se estudiobo por esos 080s lo carrero de 
Nodtico en el vie Jo Instituto Vizcaino que existio en el orronque 
de los Colzados de BegoRo.Y uno de los titulores de lo Cdtedro de 
Cosmogrofia fud el mundoquds don Josd Benito de Goldoroceno,outor 
de vorios libros de su especiolidad,oporte de otros de Derecho 
Mercontil y Moritimo.

De dquellos,citord dos;editodos ombos en lo Imprento Delmqs, 
de Bilbao: un "Tratodo de Novegocidn? presentodo en 1851 o lo Di- 
reccidn Generol de lo Armodo,y "Mdtodos poro colculor lo lotitud 
por dot olturos del Sol no meridiones'*,publicodo en Bilbao en 1852.

Un recuerdo o D.Fousto Elhuyort

En lo "Revisto Minero" del 080 1854 (tomo V,p6g 592),cito 
Martin de Arce y Villegos uno "Memorio sobre los mineroles de los 
Pirineos**.Se debe dicho Memorio o Luis Collontes y Foneoro.noturol 
de Rginoso y Oficiol de Morino;de cuyo servicio se retiré,poro 
o'onsogrorse o lo industrie minero-metoldrgico.

Y muy vie Jo tenio que ser Collontes cuondo pOblicd esto Memo
rio, pues el citodo Arce o8ode que fu4 escrito en coloborocidn con 
D.Fousto Elhuyort (del que fu4 discipulo en el Seninorio de Vergo- 
ro),"o consecuencio de un reconocimiento llevodo o cobo,en 1785, 
de Orden del Conde de Floridoblonco**.

lo explotocidn de toi mino,por los 080s de lo primera guerre mun- 
diol;on lo que frustré su vococién minero ol perder los ohorros 
invertidos.



UNA POLEMICS LOCAL

El trlenio 1856-50 ## ##p#clqlm#mt# inietetonte pot uno pe- 
qvoBo polénico elontlflco,d« lo q«* ton protogonlttot #1 ingonio
ro do oontoo D.Locot Olozdbol y ol cotodrdtico dol Instituto Vis- 
coino D .Foinondo Mioo.

Arronco olio do vno Homorio presentodo pot Oloctfbol ol cen- 
eurso pdblico do 1856 do lo Reel Adodeoio do Cleneios,y quo,on 
1858,fud duromente criticodo por Hieg,en un pequeBo opdseulo edi
todo on Bilboo.El mitoo oBo lo refute Olomdbol.Y répidonehte (to
do on 1858),cierro Mieg lo poldoico con otro escrito,quo toebien 
VO lo lux on nuestro Ville.

Luces do Olordbol v Aituno

Veonos,en primer lugor,une» rosgos blogréficos del Inielodor 
involuntorio do toi controversio.Cn los escritos quo o 61 hocen 
referencie (quo,on verded,no son muches) so dice quo ero duronguls^
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cvondo lo cierto e# que nocid en BegoBo,el 18 de Octobre de 1829, 
Trot eureor lot ettudio# de Ingeniero de Hontee,entré en 1854 
como profetor ouxllior en tu Etcuelo.Su ineontoble iniciotivo 
personal y su enoroe copocidod do trobojo duronte lorgot oBos,le 
llevoron o los puestos do profetor do Ordonocién,inspector gene
rol del Cuerpo de Hontes y presidents de su Junto Focultotivo.En 
1897 es JubilodOfpor oponerse o ciertos proyeetos de desonortizo- 
eién forestol de los oinistros Conocho y Novorro Reverter,

Morio en Modrid dos oBos después.Ero el de 1899,precisooente 
el nitoo en que Jooquin Costo fundoro la Llgo de eontribuyentes 
de Ribogorzo,origen de lo Ligo Nocionol por la que se dié o cono- 
cer en todo EspaBo.Y he oqui uno circunstonclo que ho sido igno- 
rodo -^olvido? ^desconociniento?- por les escosos historiodores 
de nuestro cienciot lo de que Lucos 01ozébol,el ingeniero begoBés, 
fué un precursor del pollgrofo de Grous.Por lo que me otrevo o llo- 
morle,sin "chouvinismos" ni dudos,"el Jooquin Costa de Vizcoyo", 

Olozébol deJé escritos importontes obros,de los que deben se- 
Bolorse "Instrucclones poro lo ordenocién de los montes péblicos" 
y "Ordenocién y volorocién de montes",encominodos ombos ol opro- 
veehomiento cientifico de los mosos forestoles nocionoles,en los 
que se expreso todo lo que,sobre el temo,ero conocido en el extron- 
Jero,principolmente en Alemoniof en elle se boso poro preconizor 
un método oplicodo o los montes ospoBoles,que ho sido empleodo 
hosto hoy por nuestros técnicos,con ligeros modificociones,Tombien 
publicé un opésculo titulodo "Sobre le desomortizocién de los mon
tes péblicos proyectodo por el scBor Comocho",que le voilé lo ene- 
mistod del ministre,como yo he seBolodo en pérrofos onteriores,Y 
eseribié numerosos orticulos,memorios e informes que fueron publi- 
codos en revistos profesionoles y coledeionodos con el titulo de 
"Cuorento oBos de propagande forestol".
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Su obro nés Importante,decde mi porticvlor y doble inter#» 
de vizcoino y ge#Iogo,e» lo Hemorlo preeentodo ol coneurao pébll- 
co de 1856,convocodo por lo Reel Acodemio de Ciencie»,qve #»to 
premid; y que e» lo protogonisto del preeente copitvlo.Lo Meeo- 
rio en cve»ti6n,que voy o comentor #egwldomente,tiene este titu- 
lot

"Suolo.climo.coltivo oororio y fore»toi de lo provincio de Vizeovo"

En lo portodo dicei Modrid,imprento,fwndicién y librerio de 
D#Ew»ebio Agwodo,1857,Con#to de 3 porte»,que el outor Homo Co- 
pitulo»! I«Geognoeio« Il.Climo y tierro vegetal, III,Cultive ogre- 
rie y fore»tel,Y *e ineluyen 2 Idmino» en negro,«iendo uno de elle» 
un mopo geoldgico de lo provincio de Vizcoyo,

De» pdgino» o modo de prdlogo sirven de Juetificocidn o lo 
obro; y ereo Intereeonte tronecribir oqui lo» do» pdrrofo» dlti
mo» del mi»mot

Mi dnico libro ho »ido el de ta obtervo- 
cidn directe,/ de coneigulente el te»timonio 
de mi» sentido» obono y ofirme lo verocidod 
de lo mayor porte de lo* hecho» que reflero; 
de #»to» olguno» vece» me he remontodo o lo» 
eou»o»,y he deducldo lo» con»ecvencio»,cen- 
sultondo lo meno» po»ible lo» no poco» vece* 
engoBoto» oteverociones y clfro» de lo» or- 
chivD»,que »i olguno vez lo» eito,e» para co
rroborer y redir lo que deduzco,mo» nunco po
ro hocerlo» «ervir de puntol o mi reciocinio, 

Quiero «uponer que me he equivocodo ol 
oprecior lo» coueo» o ol deducir la» con»e- 
cuencio»; poro ounque o#l fuero,qvedo integro 
lo irrevocoble eutoridod de lo» hecho»,sobre 
los cuole» podrd discurrlr con mo* tine otro 
mds hdbil y profonde que yo,Si olgo son estes 
hecho», reelf-uo de mis of ones; si osi lo Jur
gen lo ilust re Acodemio y el pois o quienes 
los he con»cgrodo,quedor6n sobrodo sotisfechos 
mis exiguo» osplroeione».
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I,- Geognosla

Comienzo por montenor el error de que "lo formocidn cretéceo 
•e extiende por todo lo provincio"; oBodiendo "que en lo# perio* 
dot que precedieron prtfximoe ol cretéceo,experimentoron lot capot 
violenta# #ocudido#,que la# hicieron perder #u primitive poticién", 

Precito el outor que tu trobojo e»t6 hecho *bo)o el punto de 
vitto ogricolo y forestol; y como "ol ogricultor o silvlcultor le 
intereso overiguor lo noturolexo de lo roco,me)er que sus relocio- 
nes de superposicldn...no ineumbe obrozor detollodomente esos mo
sos pequeBos y oislodos (m),focteres insignificontes poro lot o- 
plicociones y regies que se troton de prescribir”,

Con esos mires,y trotondo de overiguor lo noturolezo de los 
rocos,divide dstos -en Vizcoyo- en cineo grupos,considerondo en 
codo uno de elles su situocidn gedgrdfico y los corocteres geog- 
ndsticos de los mismos.Como complemento explicotivo,oBode un mopo 
que dl mismo dice hober censtruido "teniendo en cuento los de los 
seBores Loizogo y Collet" (sin dudo,se refiers o Collette)«Tôles 
grupos son los siguientess

1#) OruDO de los osommitos o nummulinos.- Situodo en lo Zono 
sur del Iboizobol,correspondiente,en lineos generoles,o lo que 
Collette 11orné "grupo de Villoro" (mm).Dice ester formodo de "gron# 
des boneos de Numulinos,por si solo# e intercolodos con los psomitos

(m) Se reflero -seBolodos por el propie Olozébol en pdrrofo 
onterior- o los levontomientos plutdnicos de diverses sitios del 
SeBorio",o lo "proeedencio de lo piedro troquitico de Axpe" y ol 
"buen dxito del estoblecimiento de lozo plonteodo en Busturio". 

(em) Ver pdgino 34?.
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mic6c#a#"«Pr#ci#o que "coh lo eor«nclo,pu«de deeir*«,d« colixot, 
sen los coroetszos dlstintivos do ssts grupo".

Hoc# vor Olozdbol (y olio pusd# cooprobozs# sn su iwopo,od- 
Juntodo sn lo port# grdfico) quo "cuotro corrstoros qu# 1# otro- 
vlsson,prdxiooosnt# squidistontos y porolslos sntr# s£,hoc#n nuy 
cdnodo su sstvdlo.odn so su port# ads d#tollodo".Y cooo corscen 
d# sspsciol intsrds los "dstollss" quo do esos cuotro trozos se 
seBolon^ ooito les coisentorios ol respecte.

Terolno este primer grupo con estes dos pdrrofos,sufieiente- 
mente elocuentes por si mlsmost "Entre Eloncbove y 6edorono,osl 
como tombien en los inmediociones do Onddrroo,se monifieston psom- 
mitos iddnticos o los de lo fo)o control que se ho descrito; poro 
por lo pequeBo extsnsidn quo ocvpon no merecen un exomen deteni- 
do,y lo suplird on cierto mode lo presencio do lo corto od Junto". 
"Este grupo es indudoblemente el mds ontlguo do todos los do lo 
creto on Vizcoyo; y por les corocteres dodos y el ospecto ferru- 
ginoso que en generol presenton los rocos,inducen o creer que per- 
tenezcon o lo ports inferior do lo creto",

2*) Orupo de los colizos compoctos •- Coincide con el urgo- 
niono,que Collette hobio llomodo "grupo de EreBo".SeBolo Olozdbol 
que "lo dispersidn do los rocos quo o este grupo pertenecen reve- 
lom visiblement# un cotociismo ocoecido,y quo Interesd sobremonero 
o los colizos do este grupo". Id j»o potent! redo mode moments por lo 
enorme contidod do folios quo sisten sn todos estos zono# de co- 
liros.

A1 referirse e lo "mucho bomogeneidod" de olios,"todos muy 
fosiliferos y sin estrotlficocldn monifiesto",so plonteo el outer 
el problems de su origen; y se preguntot "^Son el products mecdni- 
co do imo deposieidn do moterlo coledreo procèdent# de uno roco 
quo preexistlo? ^Son el resultodo de uno disolucidn colcdreo
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depositodo de un modo continuo,como oparece en Udaloch,Aaboto, 
IgOengono,o por intermitencio,como lo demweetron loe eetrotêe de 
la fojo de Areto? ^Puede hober eucedido une revolucidn tcm pro
fonde que hoyo borrodo todo vestiglo de estrotificocidn en uno 
externeldn como lo que obrozon lot montes de Udoloch,Amboto e I- 
gOengono y Videnoculoto?. Fiel o mi propésito,dejo la solucidn de 
esos problèmes o quidn compete poro proseguir la descripcidn".

Bien se ve,por lo que ocobo de tronecribir,que Olozdbol te
nio unos conocimientoe muy elementolee de Geologio y que en tolee 
pdrrofos pretendio,mde bien,hocer froeee llomotivoe.Aunque tom- 

poco debe extroBornoe que deeconocieee el origen recifol de tolee 
formociones,que mde torde fueron deeignodo#,de forma incontrover
tible,como de fociee urgoniono.Lo que ee confirma euondo,m^e ode- 
1ante,describe los fdsiles "que se hon podido seporor,o peser de 
la tenocidod con que se hollobon odheridos o lo colizo"t Coprimi- 
dos y Diceritos en gron contidod,en mener ndmero Hipurites,Tere- 
brdtulos,Ostros,Pdlipos y olgunos otros mol conservodos.

3*) Gruoo de los orenlscos micdceos y oreilles oizorrosos.- 
Lo subdivide en dos edodesi o) con rocos mds ontiguos,cuyo coroc- 
ter distintivo es el "esporcimiento",y b) mds modernos,cuyo coroc- 
ter es lo "continuidod".Veomos o qud se refiere Olozdbol con es
tas expresiones.

Sitdo o lo primero,Io de "los rocos mds ontiguos",en los te
rrenes cenomonenses del N. del lboizobol,que Collette hoblo defi- 
nido como "Grupo de Golddcono".V que colifico de "esporcidos" por 
lo diseminocidn que ofrecsn en su dlstribucidn geogrdfico.De este 
subgrupo,y teniendo en cuento In ideo yo expuesto en eopitulos on
teriores sobre lo obsesidn de 1i dpoco por holler corbdn de piedro, 
dice Olozdbol que "en esta porte los orenlscos son yo de un color 
gris obundonte,sin mico,y la circunstancio de bollorse impregnodos
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moterlo# cortK>no#oe,lndu)o en este sitio,osi cerne en otros varies 
de los rocos del mismo evbgrvpo,o prineipior trobojos con dnimo 
de encontror corbdn de piedro"#

Ne se encontrdgcomo es obvie.Y porece ser que el ftocoso de 
eqvel ofdn bullero debid motiver olgunos cementorios sorcdsticos 
de los gentes de Ao dpoco,yo que Olozdbol pretends solir ol pose 
de elles con este opologdtico pdrrofoi "Aboro bien,por los obser- 
vociones de mucbos geoldgos,..sobesws que se encuentron depdsitos 
obundontes de lignite en lo regldn inferior de la creto.Esto sen- 
todo,quedo yo de monifiesto el verdodero lugor que le corresponde 
o lo virulente rechlflo que bon vertido olgunos sobre los que bon 
protegido los investigoeiones del corbdn minerai instigodos por 
uno necesldod opremlonte,cuol ero y es lo folto de corbdn vegetol, 
y cuyos tentotivos,osi como fueron en su moyor ndmero el producto 
de uno esperonzo lisonjero ocoriciodo per lo ignoroncio,pudieron 
ser tombien los espeeulocienes de un soble estrellodos en el com- 
po prdctico".

El segundo subgrupo,"el de los rocos mds modernos",lo situa 
en lo porte sur de Yizcoyo,coineidente con le que Collette llomd 
"grupo de Yolmosedo",en fo)o mds "continue"•Aboro bien,no deJo 

de producir hoy cierto perplejidod que se colifique de "mds mo
dernes" o terrenes de lo mismo dpoco que los onteriores (Cenomo- 
nense) e incluso,de pisos inferiores (Aptense).

4*) Grupo de los colizos morgoses»- El "grupo de Munguio", 
de Collette.Y dice Olozébol de él que sus rocos "son de sumo An
te rds poro el que se dedico ol estudio de los construcclones"; 
y lo explieo Pgrque "los colizos orcillosos que le componen pre
senton,en sus contidodes relotivos de colizo y orcillo,todos loe 
grodociones que désigne Vicot (f.) en su toblo sobre los coles".

(*} Se refiere,sin dudo olguno,ol ingeniero froncds Luis Josd 
Vicot,de gron celsbridod en oquol siglo por sus trobojos sobre lo <«(_
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Hoy Ivego uno volodo referencio o lo# oronlsco# quo ••rion 

dotorolnodo# oBo# «6# tord# como dol Eecono,cuondo dice* "... o 
oodio loguo do Munguio ## oncuontron banco# do colizo #ilic#o".

5*) Grupo do lo# colizo# orcilloso# coopocto#.- Es ol grupo 
do SopuortOfOn el quo,como vimos oportunomente (pdg.3(() dominon 
los colizos urgonionos,dolomitizodos y minerolizodos on gron por
te. Y que "tiene poco extensidn on el SeBorlo formondo lo moyor 
porte del suelo conocido boJo el nombre de Eneortociones",como 
el mismo Olozdbol precise.

Como colofdn o este copitulo de Olozdbol,volverd o insistir 
en que su contenido geoldgico ro oporto nodo nuevo o lo yo dicho 
por Collette,del que tomo los lineos moestros y es cosi uno copia, 
no sdlo en el mopo sino tombien en el texto.Aunque mds odelonte, 
como veremos,lo omplie con ideos mds suyos y mds originoles,pro- 
pios yo do un ingeniero do menées.

II.- Climo y tierro vegetol

Curioso y litororio exposicidn -muy del siglo XIX- del pro- 
ceso formotivo del suelo loborcble/ quo comienzo por définir,di- 
ciendo: "...tierro vejetol (sic) significo lo copo o copes do 
tierro y humus procedentes do lo triturocidn y descomposicidn d# 
los rocos que se hon descrito on el copitulo anterior".Y serio

hidro^lico y los cementos.Su obro mds importante,y o la que olude 
Olozdbol,fs la titulodo "Recherches expérimentales sur les choux 
de construction,les bétons et les mortier ordinoires" (Paris,1816) 
Aquel mismo oBo de 1856 publicd Vicot,en Paris,su dltimo trobojo 
("Recherches physiques de lo destruction des composés hidrouli- 
ques"').Murid en Grenoble,en 1861,o los 75 oBos de edod.
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interetoni* tronscribir integro el lorgo poeoje en el que ee ex- 
pone lo eeteorisocidn de loe roco# y lo oubeiguiente edoflzocidn; 
no lo voy o bocez,ein enborgo,dodo ew prolijidod; pero no puedo 
zeeietiree o lo tentocidn do deetocor olgunde de eue froeee,de- 
noetrotivos de ese eorocter llterorio que antes be seffolodo.Veo- 
mos,por eJemplo,oooo define el proceso de meteorizocldn# "Uno lu- 
cho entre lo roco que résisté y lo ogresidn de los ogentes erosi- 
vos**«0,cuondo ol Irse desorrollondo los plontos en el suelo# "••• 
moderon lo violencio de les ogentes destructores,qusdondo ds esto 
suerte sofocodo lo occidn orrebotodoro do lo superficie,y la tierro 
vejetol (sic) por eonslguiente pesesionodo".

"Se troslodo ohoro lo lucho o lo porte interno",dice en pd
rrofo siguiente.Y los roices de les drboles,"ol pénétrer mds y mds 
•••dividen y debiliton o los rocos*•«vsrificondo el opocible fil
tre que sirve poro montener lo vitolidod do oquellos orboles". 
Terminondo el pdrrofo con estos clertos y premonitories polobrost 
"En odelonte,oil! encontrordn los semillos diseminodos condicio- 
nes poro germinor y desorrollorse; los seres o quidnes did vido 
y se desorrolloron,le suministrordn despojos con que mohtener su 
occidn etemo,si lo ignoroncio o punlble mono del hombre no des- 
truye esto ley de suyo indestructible".

Foctores de meteorlrocidn

No los llomd osi Olozdbol.isre si biro vet quo "on este lucbo" 
..."los resultodos no son los mismos" sobre uno roco u otro,o se- 
gdn seo lo pendiente,lo orientacidn,ê el clime."Y esto conduce no- 
turolmente o hocer uno descripcidn ligero del mode de obror en Viz
coyo de estos ogentes,duyo complexe occidn sobre le roco,do por 
resultodo lo tierro vejetol".Posemos o un rsposo de ellos^ssgdn 
el orden estobleeido por el propio Olozdboli
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Oregrofio y riot,- Comienzo diciendo quo o lo reeoBo orogrd- 

fico e hidrogrdfico loe Juzgo ineeporoblet de lo climotologio 
(quo vondzd deepule); por eeo lot incluye on mete copitulo.Difi- 
cil reeulto on dl entresocor pdrrofo# concrotoe.dodo ew vnidod 
de redoccidn,por lo que voy o permitirme tronecribirlo integro.
Pero,ontee,quiero deetogor dot idea# quo yo hon eido comentodoa 
por mi on el tronecureo do esto obro (*)t toles ton loe referentem 
o lo direccidn dominontee do lot olineocionet montoBoeo#,y o lo 
denominocidn del rio quo poso por Bilboo,tobre loe quo tombien 
obundobo Lucot Olozdbol .Hoy otro ideo oqui expuetto,lo do lot re- 
locionet montoBoe-vertiente#-volle# fluviales,merecedoro do un 
ettudio monogrdfieo independiente.

Potemot o lo tronecripcidn prometidot
"Vizcoyo estd formodo por uno multitud do 

montoBos que son romificociones de lo oordillero 
Cdntobro-Astdrico,que por su porte es uno notoble 
codeno de los Pirimeos,estendido o orillos del 
mor Contdbrico.

Lo direccidn de estas montoBos vizcoinos,^o- 
bedece o lo ley formulodo por Beoumont poro los 
Pirinses on su rose geoldgico? Exominodos con ol
guno detencidn los lineos geoldgicos quo dividen 
o los grupos on el odJunto mopo,so observord reol- 
mente,que con mds o menos exoctitud,siguen lo di
reccidn generol designodo o los codenos que cens- 
tituyen los Pirineos,es decir,de 0.18>N.o E.18>S. 
Pero los montoBos revestidos,y toi como eumple o 
mi propdsito estudior on este memento,no so pue- 
de on monero olguno decir que siguen en generol 
oquello direccldn.Otro es lo cuestidn que hoy que 
obordor mds de cerco,y de su resolucidn se tros- 
lucird olgo sobre eso direccidn mds o menos remote. 
Lo cuestidn es lo sigwiente.^Tienen entre si es
tos montpBos relociones copoces de constituir en

(*) Ver pdginos 43 ^ i!?.



•u eonJunto un •Istooo orogrdfieOfO son uno mul
ti tud do promontorio«,collodo*,montoBos y p«Bo- 
n#s,prdxioos,p#ro oislodos? A prlmsro vlsto ol 
obsorvodor so confonds ol fronts dol gron ndmoro 
do occidontos ton voriodos on sus formas y on 
sus diroeeionot,y dososporodo quirds do no bailor 
ninguno rolocidn ontro olios,so inclina o lo so- 
gundo.Dos simplos obsorvocionos,sin omborgo,ln- 
ducon o ostudlorlos dotonidomonto,y ponon do mo- 
nifiosto lo sogundo.Es lo primoro,quo lo mayor 
ports do los rios quo riogon ol torritorio viz
coino nocon on so propio suolo; porquo su pori- 
motro dospuds do lo costo ostA cosl corrodo por 
lo llnoo quo morcon los cimos do los montos mds 
olovodos quo Ic circundon,soBolondo on lo quo com- 
prondo,eoso singulor,lo divisorio do dos moros,
Lo sogundo,quo no obstonto ol corto troyocto do 
los rios (quo on #1 quo mds no poso do 10 loguos) 
ofliqron on su moyorio o uno sdlo,constituyondo 
osi un sistomo hidrogrdfico,cuyo ortorlo princi- 
pol os el Norvidn o Iboizobol.

Esto reunidn inmodloto do linoos do unidn 
Implico otro do vortiontos rospoctlvosi oxisto, 
pueSfUn sistomo do rios; dobo oxistir tombion un 
sistomo do vortiontos «Ahoro bioni como coda llnoo 
do unidn supone dos vortiontos,codo vortionte Im
plico otro opwosto,por lo monos,cuyo intorsoccidn 
con olio do por resultodo lo cimo o llnoo do di- 
visidn do oguos do los montoBos quo olios formon; 
exists este sistomo do vortiontos,luogo dobo oxis
tir un sistomo do montoBos mos gonorol todovio 
quo ol do rios.

Esto rozonomlonto,sostonido por tolos silo- 
gismos prdcticos,mo ho conducido o bocor un ostudio^ 
ounquo muy superficiol,do lo diroccidn do los 
principolos montos do Vizcoyo* y digo muy supor- 
fidol,porquo no cobo doscrlbir con oxoctitud los 
numorosisimos occidontos quo formon ol torritorio 
soBorlol,sin hoLor procodido un ostudio lorgo y 
osiduo o lo por quo dispondioso^quo no mo ho sido 
doblo ofoctuor.Lo inspoccidn do olgunos cuoncos, 

unido ol oxomon do lo rolocidn topogrdfico quo 
tionon los cdspidos mds olovodos do Vircoyo,os ol 
humilde trobojo quo ofrozeo sobro osto importonto 
obJoto,vidndomo por tonto obligodo o inmiscuor los 
hochos y consecconclos hidrogrdficos con los oro- 
grdfieos.
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La dascrlpcidn d# los rios,quo hoc# o continuoci6n,no oporto 
nodo do intords ol conocimionio do nuostro rod hidrogrdfico*

Motooroloflio*» Prosonto oqui Olozdbol olgunos dotos curiosos, 
sobro todo vistos dosdo nuostro situocidn octuol*Asi,ol dscir quo 
on Vizcoyo "llusvo lo noyor porte dol oBo",oBodo "quo si trons- 
currsn voints dios consocutivos sin Hover so considéra coeo uno 
sequio quo reoloente serio fotol si so prolongose cuorento dios y 
odn menos".Y ol relocionor los lluvios con les vientos,hoce-ver que 
cuondo mds llueve es en los meses do obril y moyo,"lluvios ocompo- 
Bodos del vlento N.O."; on combio,lo lluvio veroniego do Julio y 
ogosto "por los del cuodronte opuesto S.E.".AAode ohoro olgo do 
cierto interdst "Lo nuevo indicocidn do este visnto (so refiere ol 
SE) en los referidos meses es el precursor do uno tempested quo 
estollo on el mismo dio,con tonto moyor violencio cuonto mds so in
cline el viento ol E. ... esto es,cuonto mds so encorrile on lo di
reccidn do los montoBos principales".(m) "Este mismo viento (E.) on 
lo estocidn do OtoBo reino con gron violencio olgunos voces does o 
cotorce dios; es tombien precursor do los lluvios,mos nunco los de
termine; poro esto le sucede siempre el N.O. Los pocos dios comple- 
tomsnte despeJodos del oBo son debidos ol N.E. y llevon on pos do 
si obundonte cdonto bendfico rocio on los noches do Ao estocidn mds 
critico poro lo ogriculturo".(m*)

(m) Cloro olusidn o los lluvios do relievs,quo on Vizcoyo son 
muy ocusodos,principolmente si soplo el N.W.,que penetro por los vo
iles siguiendo lo direccidn dominonte do los olineociones montofto- 
sos,quo,como so ho repetido muchoc voces,es lo do NW-SE.

(me) So troto do lo quo modernomente,so Homo "situocidn del 
norte"; "Uno borrosco,situodo on <1 Mediterrdneo,y un onticicldn,si- 
tuodo on el Atldntico ol oeste do Portugol,impulson hocio lo Péninsu
le uno corriente do olre polar procèdent# del continent# europeo.Los 
vientos,o voces rocheodos,son do component# nordeste.Lo temperature 
desciende notoblemente". (Josd Luis Puentes Yogdei "Apuntes do Wsteo- 
rologio Agricole".Minist. do Agric fit.Modrid,1978,Pdgino 289)
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"Si •• ha d# dor rozdn de lot diverse# zones vejeioles de lo 
provincio de Vizcoyo",distingue très regiones: costo,voiles y mon- 
toBos.En lo primero,"lo nieve openos cue Jo",y "vegeton el lletone- 
ro y lo polmero ol oire libre,on sitios resguordodos y expuestos 
ol Mediodio,nunco ol N.".En los voiles,"llego o cuojorse lo nieve 
uno o dos voces ol oBo,y permonece o lo sumo tres dios.No vegeto 
el limonero ol olre libre,pero si el lourel y o todos exposiclones, 
siempre quo so hollo on sitio obrigodo".En cuonto o los montoBos, 
"so supone quo debe vorlor mucho,puee que los olturos sobre el 
nivel del mor coneidero vorion tombien entre elles desde 600 o 
5.520 pies"; osi,en lo descripcidn de ellos,yendo de mds o menos, 
comienzo por el Gorbeo (5.520 pies),"donde permonece lo nieve echo 
o nueve meses dsl oBo",sigue en Amboto (4.883 ples),sn el que "se 
hollo estocionodo la nieve durante sels iseses" (*),Udoloeh (3.880 
pies) y Ordunte (4.105),"en les mismos condiciones negotivos de 
vegetocidn",y posondo por Joto (3224 pies),Urqviolo (3.652 pies) 
y Oiz (3.735),donde "deeoporece olgunos voces en el mismo invier- 
no lo nieve",termina con les cimos de los puertos de Elgueto (1.662 
pie«),Companzor (1.646) y Huniqueto (1.417),que "se hollon desem- 
borozodos cosi todo el oBo de nieve,y se encuentro estobleeido en 
elles el cultive ogrorio".

En estos zones de olturo describe la vegetocidn orbdreo.Asi, 
en Corbeo,"su foldo meridienol,que pertenecs o Alovo,desciende euo- 
vemente hosto lo gron vego de la mismo provincio,y se hollo cubier- 
to de obedules,hoyos,robles,dominondo unos y otros segdn los diver
sos olturos; pero en lo septentrional,seo porque su pendiente ee

(•) "MeJor que ol frio -ocioro-,o sus pronunciodos obrupcio- 
nes,qve no dejon fijorse o lo ierro vegetol,ed debido el que se 
holle descornodo y edbusto de vegetocidn oquel suelo".
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#6# ##corpodo,e bien porque tu expoaici6n ee n6t frigorifico,lo 
vegetocién es sub-olpino hocio lo c6spide**.Y en Aoboto,"olgunos 
encinos ochoporrodos que viven ol onporo do los bre8os,denues- 
tron que,cubierto de tierro vegetol oquello roco,podrion vegetor 
perfectomente el obedul,el hoyo y odn el roble (Quercus peduncu- 
lota) hosto cierto olturo".

Morcho progresivo de lo descomposicidn de los rocos.- Con 
este epigrofe,estudio Olozdbol los dlferentes formos de meteorl- 
zocidn,en codo uno de lot cinco grupos de rocos seBolodos en su 
primero porte.

Ldgicomente,comienzo por el grupo primwro o de los osommitos, 
que "se desmoronon con foeilidod o presencio de los ogentes ester- 
nos (sic); y porece verse en el texto uno cierto referencio ol 
proceso de coolinizocidn,cuondo dices "El pequeBo cemento orci
lloso que montiene unidos ol cuorzo y o lo mice,se deseco ante 
esos ogentes -(*caldrlco,oire otmosfdrico y sobre todo el viento*, 
dice mds orribo)-, y perdiendo de ese modo lo propiedod cemento- 
so por lo cuol les unio ol cuorzo y o lo mico,sepdronse sucesi- 
vomente estos mineroles,hosto que sus tenues portes ruedon ... o 
los voiles y son limpiodos por el oguo; lo porte cementoso quedo 
constituyendo el ndcleo de lo tierro vegetol".

En el segundo grupo,o de los colizos compoctos.hoce uno clo
ro olusidn ol proéeso cdrstico,aunque,ldgicomente por lo dpoco, 
no cite este tdrmino,Veomos como so refiere o un lenor* "los gron
des y numerosos conoles,seporodos por sus cvestos respectives,que 
se noton en lo direccidn de lo mdxlmo pendiente".Y,tros hocer 
mencidn de lo disolucidn de lo colizo,se pregunto con cierto in- 
genuidod: "^Cdmo se verified y se verifico esto disolucidn7".Se 
responds,o si mismo,de esto monsrot "El oguo,que siempre disuèlve 
cierto contidod de ocido corbdnico,oumento ese poder disolvente 
o medido que disminuye su temperoturo; pues bien,el oguo de nieve
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ditelvleniio en eontldad moyor el Acido corbdnico,unido con #1 
quo slompr# llovo dol procodonto do lo otmd#fory,qu#do «oturodo; 
doodo ontone## puodo dloolvor y diouolvt el carbonate do col,con 
el quo momdntdnoomonte quird# y con ol oxcodonto do dcido corbd
nico #e forma un bicorbonoto,quo ooltondo con foeilidod lo mi^ 
tod del dcido corbdnico,origlno loo ootoloctitoo y ootolocmitoo". 
Trot lo locturo do eote prolijo pdrrofo,me pormito ye hocormo o- 
troo pregunto#» -/,No #e conoclo cloiomonte,en oquello dpoco,lo 
reoceidn quimlco revereible del corbonoto-bicorbonoto? ^No lo ce- 
necio el propio Olozdbol?- Me cveeto creer omboe coeoe,

Hde interde hietdrico y lingOietlco tiene eu estudio del gru
po tercero,el do los arenlices y oizoiros orcillosos.on los que 
"se note muy voriodo lo deleznobilidod boJo los mismos circune- 
toneios externes"#Asi,hoce distincidn entre los orenisces de Mu- 
niqueto y todo lo zono quo ohoro se denomino "sincllnorio eocene 
del Oiz",y oquellos veoldenses ds lo izquierdo del Nervidnt de 
los prlmeros dice quo "so disgrcgon com bostomte foeilidod ol con
tacte de los influencies otmosfdrices,debide sin dudo ol desmore- 
nomiento que experimento el cemento,y los grones ds cuorzo se es- 
porcen eon profusidn por todo lo superficie" (e); y de les segvndos 
que "resisten mucho mds,debiendo tronscurrir bostonte tiempo poro 
quo oquellos ogentes imprimon en elles el mener signe de descompo- 
sicidn".En cuonto o les pizorros orcillosos,"su resistencio estd

(e) Indica el outer que los hobltontes dsl pois oplicon o 
estos orenlscos el nombre espsciol de ollo-orrio o "piedro de go- 
llino".Estime que por los gronos de silice,semeJondo o los ds tri- 
go u otro cersol comestible por estos oves.
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en razdn directa del etpetor de eue copae,,,y no hoy otro couto 
deterninonte de eete fendneno que lo deeeeocidn pueomente,que 
produce coeo coneecuencia inevitable el deeeorononiento.Oetpude 
de eeto,el oguo deelie uno bueno porte de eetoe frogmento# cosi 
pulverizodoe,formondo en dltimo resultodo oquello tierro tenoci- 
simo de mucbos sitios del SeBorio",(#)

Del cuorto grupo,el de los colizos morqosos.escribe que,en 
dstos,"lo generol es desmoronorse con sumo foeilidod,como lo in- 
dico yo el mismo nombre".Precisondo que lo contidod dd orcillo, 
que puede llegor ol 46 por ciento,es lo couso de que se desmenucen 
"hosto reducirse o un polvo lmpnlpoble,sin ocultorse sn nodo ol 
obsorvodor lo morcho del fendmeno de descomposicidn hosto un tdr
mino sutilisimo".(mm)

Y los colizos orcillosos compoctos.del grupo qulnto,"tordan 
mucho en descomponerse o lo occidn del oire,pero se morco meJor 
que en ninguno de los otros rocos,si se quiere,lo morcho de su 
descomposicidn".Y ohoro expone uno observocidn interesontei "ol 
fendmeno de su descomposicidn sucede un combio de color en lo co- 
lizo,o sober,de ozul oscuro en notiz pordo; despuds de esto disgrd- 
gose lo roco en lominitos delgodos quo sucesivomente se pulveri- 
zon". (mem)

(m) Bien cierto,yo que por contener estos suelos mds del 25tC 
de orcillo bruto,son muy tenocs f,compactes e impermeobles ol oire 
y ol oguo.

(mm) En efecto,yo que o estos morgos o "coyuelos",que los 
conteros de lo regidn deshechon de su uso,llomon "colizos molos" 
o "piedros molos".

(mmm) Este combio de color es uno simple meteorizocldn de los 
moterioles ferruginosos que contienen estos orcillos.Y de eso 
pulverizocidn podrlo derivor el nombre de coyuelot ^vuelo de go— 
vioto? (Koio« govioto),



A Modo d« cenclwmidm, immwiii# io tratado #m lot pdrrofot pro- 
c#d#nt##,#n formo do qvo "fuoro do lot colizot compocto#,todo# 
lot doodt to dotcoMponon con tvoo focllldod ol contocto do lot 
Inflwonclot otootfd:lcot,y quo o )uzgof por tu noturolozo^por 
tu doloznobllldod,y por lo oultltud do occldontot iopogrdficot, 
dobo lo tiorro vogotol tor on Vlzcoyo fuorto y profunda; odt 
fuorto quo profundo on lot pondioniot; oAt profundo quo fuorto 
on lot vollot*"

Lo oxplicoelAn do otto froto vlono o cwitlnuocidn,trot un 
oplgrofo titulodo*

Andlitlt cuontitotlvo do lo tiorro voUtol»» Quo coolonro 
diclondot "No to butquon on Vlzcoyo tiorrot do trontporto,fuoro 
do lot vogot do Guornlco,Durongo,Avondo (tic) y Mungvio.Por lo 
difundldot quo to oncuoniron lot rocot dol togvndo^torcoro y 
cuorto grupogto von nuchot voeot nozclodot lot dotrltut do lot 
unot con lot do lot etrot on let vollot,produclondo por lo co«
■An uno oxcolonto tiorro vogotol#No tueodo oti on lot olturot 
y pondlontot,on dondo ol olononto orcilloto,ndt portiotonio on 
iodot tohtldot quo lot dooAt quo lo oconpoMon,to odhioro con to- 
nocidod o lo roco nodro,conttituyondo do otto tuorio lo boto do 
oquollot tiorrot fuortot,quo o no hoborto provitto do ciorto 
dotit do huout quo dopotltoron olli nuchot gonorocionot do plon- 
tot otpAntonoot,y fovorocidot por lot continuoo lluviot con quo 
lot riogo lo noturolozo,torion ruinotot poro todo oquol quo pro- 
tondioro ottoblocor on ollot ol nonor cultive ogrorlo".

Incluyo dotpuAt lot rotultodot do lot onAlitit do tiorro 
rooiizodot oA echo lugoroo do Vlzcoyo; quo no pornito fotocepior 
on lo porto grAfico.Por ollotfpuodon vorto "lot proporcionot on 
quo ontron lo orcillo^colizo,t!llco y nantilie (hunut^dirionot 
koy),quo ot lo quo dotorninon /o vordodoro eolldod do lot tiorrot".
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AfirnociAn conci«nzuda,quo oAn t# mention# on plone vigonciofol 
igvol quo lo procoucidn tomodo por OlozAbol do mozclor,on code 
onélitio,"tiorro do cuotro oitioo prdximoo ontro oi,oxtroido a 

pio o pio y modio do profundidod".
Toi procoucidn^quo tombion boy oo tiono on euonto ol rooli- 

zor lo# coteOÿlo tomd 01oztfbol,cono Al niomo ocloro,"porquo cemo 
lo onAlitio oo ho hocho lebro tiorroo virgonoo o quo no hon ox- 
porimontodo lo monor modificocidn por ol cultive,oo hollobon oo- 
too o toit u echo pulgodo# y tombion o un pio do profundidod on 
muchoo porto# cublortoo por complote do un montillo rocionto**

DiocuoiAn oobro lo ogrologio

A continuociAn do le# cuodroo indicodoo,obro un oportodo on 
ol quo dico hobor procurodo "hooto ohoro,norror ooncillomonto le# 
hochoo,do)ondo o un lodo lo toluclAn do lot probiomot quo do poto 
indicobo,# intorrumpiondo tombion lo mono# potiblo ol curto do lo 
obtorvociAn con cita# oxtroMot".Atl quo "ol ocorcormo o la porto 
polpitonto do tu oplicociAn no puodo rohutor,no mo croo odimido 
do tocorlos o lo luz do lo controvortio".

Como contocuoncio do lo oxpuooto on ottot frotot,y on un ovi- 
donto intonto do rooflrmor ol contonido do tu obro,to opoyo Ole- 
zAbol on trobojot do ominoniot invottigoderot do lo Apeco,ontro 
lot quo déttoco o Thurmonn (*),Schulwor y Gotporin (m*),citando y

(*) Etto "otclorocido goAlogo",como lo Homo OlozAboi,dividiA 
lot rocot on ongoAaonot (quo to ditgrogon mweho y con focilidqd) y 
ditqoAoonot (quo to dividon Ionto o imporfoctemonto).Comprondo on 
lot primorot lot rocot on quo domino lo tilico y on lot togundot 
oquollot on quo prodomino lo collzo.

( m )  Do Idt dot primorot outorot citodot por OlozAbol on ot
to pArrofo,no ho hollodo dote biogrAfico olguno.Poro ti do Ootpo- 
rin« intogronto do one lorgo dirottio do noblot froncotot,oriundot



comontondo muchot do lot idoot clontlflcot oxpuottot por ottot 
owtorot#Y -notwroloomto- llovondo ol ogva a tu propio molino.Lo 
quo no do)o do tor llcito,y quo doouottro lo gron orudlcldn do 
OlozAbol on^ootorlo y tu conocimlonto do lot «At roeiontot pu- 
blicocionot do lo Apoco#

DotpuAt do ottot dltquiticionot oruditot,y «At o «tnot toA- 
ricotfto progunto OlozAbol: ^QuA volor,quA influoncio oeonAoieo 
roprotonto otto tiorro vogotol on ol eultlvo ogrorio do Vlzcoyo?.

Antot do contottorlo,procodo o hocor olgunot rofloxionot.Ubo 
ot quo "lo oteobrotldod dol torrltorlo y lo noturolozo do lo tio
rro tén poco o propAtlto,on gonsrol,poro olomtor ol lobrodor ol 
eultlvo do lo tiorro,y «un ontieipo do dudoto Axito; tin ooborgo, 
to ho cultivodo,y ot florocionto lo produceiAn on cuonto cobo".Y 
ot olio dobido o quo "lot duoHot y colonot do lot tiorrot on lo 
octuolidod,horodorot diroctot do lot quo hoco poco «At do un ti- 
glo ottoblocioron on tut coopot ol tlotooo ogrorio quo hoy to ti- 
guo eon trodicionoi vonorociAn («),#,no to oncuontron on ol eoto 
do dotooboltor lo contidod quo roclooo ol eultlvo do un tuolo on 
Vlzcoyo,quo no to hollo proviooento proporodo por lo noturolozo 
con uno tiorrg vogotol quo contango ciorto contidod do «ontillo..."

Do lo dicho,concluyo OlozAbol ofiroondo quo lot prioorot cul- 
tivodoroo dol ogro,on Vlzcoyo,tuvloron lo tuorto do ditponor do 
un tuolo'fArtil,"o oxpontot do lot riquozot quo lo logA uno podo- 
roto vogotociAn prooxlotonto"^,qi o fuA "oniquilodo poro oquol ob)otoT

do lo ConorCO do Orongo,y quo drtiocoron -odooAt do por out hochot 
pollticot- por tu labor Incontoblo on fovor dol ogro froncAt.El quo 
clto OlozAbol dobo tor AdrlAn Ettobon Podro (l783-19A2),quo llgA o 
tor uno do lot ogrAnonot «At dittinguldot do Froncio y quo do|A 
inportontoo obrot tobro tuolot cgricolot y ocononio rurol.

(«) Ho oquf ,i«|^licito,un ologio o lo labor do lo Botcongodo,
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Y a»i,aprov«cho poio "dothocor d# pato uno otpocio orrdnoo,v#r- 
tido por uh rotpotoblo ##todi#to dol poi#".So rofioro o Novio do 
Solcodo (o),dol quo tronocrlbo ol pArrofo olgulonioi

"En ofoeto,o euolquloro oo dodo o eonoeor 
quo on lo infruetlforo quo oo noturolnento ol 
torrono voscongodo,lo riquozo torrltorlol oo 
oproxioorio o eoro,doopo)odo quo fuooo dol io- 
pulob quo ho ooniido f  roelbo do lo oetividod 
o induotrio oorcontil,quo proporo loo copltoloo 
poro ou contorvocldn y oo}oro"«

"Con ol roopoto quo oo ooroeo ol outor do lo dofonoo do Viz-
coyo -dico OlozAbol ooguidooonto- oboorvord quo on ooto punto podo-
co un orror lootioooo"#Y poio o diocutirlo hociondo vor,on prioor
lugor,quo "lo ouporflcio do Vlzcoyo ootuvo cubiorto do robloo,hoyoo
y otroo otpocioo",por lo quo ol ouolo "por olio# proporodo" tonio
un volor cuondo oo dootinA ol eultlvo ogrorio#Lwogo,"ol volor do
loo tuolot virgonot do Vlzcoyo,cuondo ol orodo lot turcA,lo]ot do
tor coro roprotontobo lo contidod motoblo quo to nocotito onticipor
poro proporor ol eultlvo do lot tiorrot do un dotiorto",

Otrot contidorocionot do tipo tocio-oconAoico hoco BlozAbol o
lo obro do Novio,on lot quo no voy ye o ontror oqulvPoro ti dobo to-
Molor uno obtorvociAn tuyo tobro lo ottodittico,do lo quo dico tor
"uno cioncio do oplicociAn ononodo diroctooonto do lo oconooioo,y

(o) Podro Novio do Solcodo.dottocodo figure do lo intoloctuoli- 
dod votcp dol tiglo XIX.Su obro rAt ioportonto (y do lo quo tront- 
cribo OlozAbol on cuottiAn) ot Ic titulodo "Dofonto hittArico dol 
SoRorio do Vlzcoyo",oditodo por lo Llbrorio Doloot,do Bilboe,on 1851 
(4 tonot). Otro trobo]o tuyo quo ooroeo tor contignodo oqui ot uno 
"Nooorio tobro conttrucciAn do un cooino do hiorro dotdo Bilboo o 
8urgot,por Volootodo".
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quo COMO toi lot vordodtrot eonqulttot do otto influyon tolvdo- 
blooonto on lot odolontot do oqvollo,no dlgo lo tiorro vogotol, 
lo Mitno goologio,hocho pottorior,poro quo obtro cono factor oton- 
elol on lot rotultodot ogroldgjcot,fitoldglcot o hidrogrAficet,y 
quo dotontroRo lot ■Itoet gdrmonot eivilizodorot quo to oculton 
dobo|o do tuporficiot étporot o ioproctiooblot,mo puodo nonet do 
unirtt o lo topogrofio poro ol bufn Ixito do lot Invottigoclonot".

Como ojooplo do lot dieho,y croyondo oncontror on 41 tut dl- 
foronciot do oprociocidn oon let do Novio do Solcodo,vuolvo o 
trontcribir otro pArrofo do lo obro,yo citodo,do dtto Cltioo:

"Vircoyo ot un rincdn otcabroto,nAt pvo- 
pio poro hobitocidn do fiorot quo do hombrot; 
un poit cuyo volor torrltorlol ot coro,dotho- 
rododo,on uno polobro,por lo noturolozo poro 
ol honbro",

Do lo locturo do otto pArrofo,OlozAbol toco uno "brlllonto y 
bologUoRo conclutiAn"t ti,ol docir dol Sr«Novio do Solcodo,Vlzeo- 
yo "ot uno oontlAn do folicidod,tlondo noturoloonto dothorododo", 
ot porquo "tut oorodorot y lot inttitucionot quo lot region o)or- 
citron un podor inconcobiblo,tobronoturol","E1 Sr. Novio,tin quo- 
ror,hoco do lot vlzooinot un puoblo do titonot"»

Elooio do lo noolooio vircoino

A nodo do opilogo do otto Copitulo,incluyo OlozAbol dot pArro- 
fot quo no no rotitto o trontcribir intogromento#En ol priooro,qut 
ot uno confirmociAn o todo lo cxpuotto eon ontorioridod,vltrtt ol 
torro do tut otonclot do vizcolnio.En ol togundo hoco un ologio do 
lo goologlo,tol voz cono dotogrovio o tut orrorot intorprototlvot. 
Ho oqui dlchot pfrrofot:
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"Unonos ohoro lo goologio on •! y on two 
rolocionot con lot fonAoonot ogrolAgieot,#otoo- 
rolAgieot y fiiolAgicot o lo topogrofio,y vo- 
ronot potontot on Vizcoyo lot olonontot notw- 
rolot quo hon proporodo lo morcho opoelblo y 
progrotivo do otto SoRorio; vorooot lot otco- 
lontot oinot do hiorro quo to otploton dotdo 
tioopo innooorlol on lot frogotidodot do Seno- 
rrottro; voromot uno rod hidrogrAfico contton- 
to quo poroito lo oloboroclAm dol hiorro on 
todot lot Angulot do lo provlncio; voronot un 
orbolodo otpAntonoo,«xuboronto,qu« tuninittro 
corbAn,loRo y nodoro; voronot un nor boRondo 
tu porto ooptontrionol; voronot uno tiorro vo* 
)otol bion oprocioblo,quo ho obiorto lo tondo
0 tu ogriculturoi voronot oquol tuolo fimo quo 
gorontizo lo oxittonelo do tut buonot corroto- 
rot,y lot otporcidot colizot conpoctot quo fo- 
ciliton tobrononoro lo contorvociAn; voronot o- 
qwollot otrot colizot quo ouninittron,tin coti 
ditpondio olguno,col poro obonot y poro lo do- 
nondo conotructoro; voronot nunorotot y vorio- 
dot contorot,quo (uttificon lo tolidoz y ol 
gutto do tut conttruccionoo urbonot,rurolot o 
hidroAlicot; voronot,on tuna,quo ol vordodoro 
ndrito do lot vizeoinot contitto procitononto 
on hobor otplorodo eon loudoblo togoeidod lot 
olonontot noturolot do quo ditponion,on voz do 
oponorto o ollot o dotprociorlot«Cuondo lot hon 
controriodo ollot hon tido lot prinorot victi- 
nos,y otto lo donottrord cuondo tzoto do lo 
porto forottol.

Con lo otpuotto croo hobor donottrodo quo 
lo goologio,oro dirocto o indiroctononto,yo co
no nodio ye cono rotwltodo,ot un olononto in- 
ditpontoblo on lot indogocionot ottodioiicot, 
centtituyondo odonAt un obtorvotorio filotAfico 
dotdo dondo fo inquioro on ol potodo do nuootro 
otpocio,lo cuolydicho too do poto,roctifico tor- 
ninontononto ol otplritu dol oploudido dicho do 
Bocen (do Vdrulonio) ropotido por D'Alonbort on
01 prAlogo do oquollo onciclopodio nonunontolt 
lo cronologin y lo googrofio ton lot o)ot do lo 
hittorio".
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III. Cultive ogrorio y foiomtol

Conionzo otto torcoro port* con uno# ouy int#r##ont## conti- 
dorociond* gonorol#* tobro ottot dot clotot do cultive; quo *!boy 
toh ob}oto do dot rooot diforontot on todo Europe; poro ounquo no 
lo fuoron,oo vorio procitodo o ocvporoo por toporodo do ollot",Y 
do OlozAbol lo rozAn do quo "lo ignoronclo confund* bo)o un mit- 
oo tittooo o oabot cultivot",cuondo lo roolidod ot quo "tiondo ol 
cultive ogrorio on Vizcoyo uno do lot n*)orot quo to conocon,to 
hollo ol dol orbolodo on lo oAt lottiooto docodoncio".

Cono oxplicociAn o lo onttdicho,to oxtiond* ohoro on oxponor 
lot diforonciot ontro lotjiot tipot do cwltivot,A#i,dico quo ol 
ogrorio ho rotuolto uno do tut nAt inportontot problopot con lo 
oltornotivo do cotochot; ygon conbio,"lo cendlelAn do oxittonelo 
do lot nontot ot lo porpotuidod do lot otpoci#t".Por oto troton 
o lo tiorro,y lo proporon,con diforontot nAtodot ol ogrorio o ol 
"dooAnono" (•).

Lo nitno on cuonto o lot finolidodot do tolot cultivoi,putt 
niontrot "on ol ogrorio to tiondo o obtonor productot poro ol o- 
linonto dol honbro o do lot gorodot.,.on ol dol orbolodo to pro- 
pondo o totitfocor lot nocotidrdot dol contune on tut domondot to
bro notoriot corbonotot",Lo quo llovo ol outor o unoo contocuon- 
ciot do tipo quinicot lo bonded do lot productot olinonticieo "ot- 
tA on rozAn dirocto dol ozoo q* o contion*n",y lo do lot forottoloo 
"on lo contidod do corbono quo conprondon".

(•) Polobro hoy on dotuto,oquivolonto o lo octuol (jhorrondo, 
por ciorto!) do "forottolitto".Do ohl quo to llonoto "dotononio" 
o lo ocononio forottol.
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Y vooto tu obttrvaciAn tobrt la tcononia rurol (ogrorio) y 
fortttolftn lo quo rttpocio o lo divitiAn d# lo propitdod: quo 
"hotto ciorto puntOfOttA hoy reconoeido cooo Alii y nocotorio po
ro lot odolontot dol eultlvo ogrorio" (#),Por ol controrio,"lo* 
tuporficiot roducidot inpotibiliton ol plontoonionto do todo buAn 
tittooo on lot oontot; ot ol tigno oAt irrofrogoblo do tu docodon
cio".

Cooo colofAn o lo ontorior,ol outor qcloro quo no troto do 
ottoblocor uno ropultlAn,un ontogonitoo ohtro ottot dot eultlvo#% 
"No,oobot to horuonon o totitfocor lot oxigonciot do lo hunonidod, 
y to hon nonottor o ti propiot on tut nocotidodot rociprocot.El 
eultlvo ogrorio no puodo vivlr tin ol dol orbolodo,y otto no dobo 
nunco on un poit civilizodo Invodir lot foroeot llonot.Etlo torio 
uno dilopldoclAn reprontiblo,lo oitoo quo ot uno obcocociAn ruino- 
to ol protondor tureor con ol orodo olturot y pondlontot odoeuodoo 
nodo oAt quo poro ol orbolodo otpontAnoo.Lo quo to troto,puot,ot 
do hocor vor quo codo uno do lot dot eultlvo# tiono tu rogiAn po- 
culior,dontro do lo cuol to lo dobo procticor con orroglo o tut 
prineipiot,tin oxtrolinitorto on ottArilot odquiticionot".

So oxtiondo ohoro,on tondot tubcopitulot tobro lot dot tipot 
do cultivo.Quo,otioitoo,voy o diforoncior por ni porto on tu co- 
n*ntorio,tin oxtondorno oxcotivononto,dodo tu contonido ogronAnico 
y botAnieo,quo dotbordo,on ciorto nodo,ol do otto obro,

r.iiltivo ogrorio

Conionzo otto tubcopltulo con unot "Contidorocionot tobro lo 
googrofio botAnico y region## ogricolot" (oti titulo tu prinor opor« 
todo),on ol quo hoco unot opologAticot eitot o lot figurot do tv

(•) No dirionot hoy lo nitno,yo quo oquollo divitiAn do lo pro- 
piodod,llogodo ol linito,ho conducido o lo nodorno y polAnico con- 
controciAn porcolorio.



tionpoi Schuw,Gotporin,Do Condollo,Locoç,WillkonM,Hvoboldt,otc*
Y 'doploro "oi tiloncio qvo gvordon tobro un nonbxo qvo,poro ro- 
logorlo ol olvido por lo oxtroRot,no tiono o6t culpo quo ol hobor 
noeido on otto noeidnt hoblo do Don Slmdn do Ro)ot Clom#nto",So- 
ol quo to oxtiondo on unot conontoriot roforontot o olgunot do 
tut otcritot.

So progunto mdt odolontot "^Qu4 roprotonto lo vogotocidn oo- 
tuol do Vizcoyo?**«A lo quo rotpondo 41 nitno quo "roprotonto,ni 
n4t ni nonot quo lo croocidn quo tobrovivo y dotcuollo ontro dot- 
pojot coutodot por uno lucho tucotivononto vorioblo",Y dotcribo 
luogo uno torio do otpoeiot botAnicot "quo ho vitto y tongo on 
ni horborio",

Expuottot unot prineipiot goobotAnicoo do lot outorot onto- 
riornonto citodot,protondo ohoro oplicorlot y rtlocionorlot con 
ol eultlvo ogrorio do Vizcoyo,Ati,y ciflAndoto o trot foniliot (gro- 
ninoot,loguninoto# y crueiforot),"do lot nAt doninontot on lo flo
ro dol poit",y o dot locolidodot (Durongo y 6ornoo),"cotl ottronot 
on otnogrofio,do lot quo nAt difioron bo)o ol punto do vitto to- 
pogrAfico y goognAttlco",incluyo tondot nopot do dlchot locolido
dot (*) y urn lorgo ottodillo do oquollot otpoeiot y titiot dondo 
vogonton on plonot condicionot (doninonciot,oriontociAn,oltitud 
oproxinodo).

(o) Ettot nopot oporocon on nogro on lo odiclAn conontodo, 
y ton lot quo incluyo on lo porto grAfico,Cono puodo oprociorto, 
no ottAn clorot y ton do confute intorprotoclAn; ol nitno OlozAbol 
lo roconoco,cuondo dico,on noto ol plo do lo pAgino 65,lo tiguion- 
toi "En ol original protontodo o lo Rool Agodonio ottAn ofoctlvo- 
nonto norcodot lot colorot quo oqui to otproton; poro lo pronuro ' 
con quo to ho vorlficodo lo InprotiAn ho obligodo o oitonpor lot 
plonot on nogro,rozAn por lo cuol dotoporoco lo dlforoncio grA- 
fico quo orribo to oxproto".
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Do la conpataclAn do lot doiot toRolodot,toco OlozAbol trot 
conclutionot fundooontolot: Ifl.Quo on lot innodiocionot do Duron
go oxitton (on iguol oxtontiAn suporficiol) noyor nAooro do otpo- 
ciot botAnicot quo on Bornoo. 29, Quo,fuoro do olgunot otpoeiot,
"do tuyo moritioot",lot quo vogotom on lot corconiot do Bomoo,lo 
hocon tombion on Durango, 39, Quo ol otpocto do lo vogotociAn do 
lot miimot otpoeiot vorio mucho,"tonto on lo porto follocoo como 
on ol porto y dimontionot"; y precito quo "lot quo on Boroep tio- 
non un color omorillooconicionto on lot ho)ot y ton coti rottro- 
rot,on Durongo potoon un vordo Antonto,y olovon tut tollot o ocho 
y dioz pulgodot'.Poro oxplicor otto hocho,dico quo "ot lo influon
cio tolitroto lo quo introduco lo porturbociAn,lopotibilitondo lo 
vogotociAn do olgunot otpoeiot y hgciondo dogonoror o lot quo vo)o- 
ton",Y otto diforoncio ontro let cultivot "roquiticot do lo cotto", 
y lot "lozonot do lo porto do Drrongo" ("quo puodon tomorto como 
tipo do todo Vizcoyo",dico oAt odolonto),,,"tAlo lot hobitontot do 
lo cotto,ciogot idAlotrot dol mcr,hon dojodo do roporor",

Rotpocto ol climo (o),ol proguntorto quA rolAciAn oxitto ontro 
lo vogotociAn otpontAnoo y lo cultivodo,ofirmo quo "no ot moyo ol 
mot florool do Vizcoyo qn lot otpoeiot mAt ofinot ol cultive dm 
quo trotomoi,tino quo otto principio,vordodoromonto,on lo togundo 
quincono do )unio y continAo on ol mot do )ulio (mm),

(m) Vor mi obro "El climo cn lo ogriculturo do Vizcoyo" (Tomot 
Vizeoinot,n9 20,Agotto,1976),

(mm) En mi libro "El Colondario votco" (Tomot Vizeoinot,n# 49, 
Enoro,1979) hogo vor otto circunttoncio climotelAgico,quo dlA ori- 
gon o quo lot ontiguot votcot tololoron o otto Apoco con lo voz 
omoblo do orooruo,troduciblo por "tiompo tuovo".



Al rovltoz lot rotultodot obtonldot,on Vlzcoyo,on ol culti
ve ogrorio do dlvortot plontoo (#),voy o poroitirno comontor ol
gunot otpoctot roforontot ol moiz,Ati,comporohdo lot cultivot do 
otto plonto on lot lodorot do Coroy y Yurroto,oriontèdot ol tur, 
con lot do BitoRo y Sonti-Crutto quo lo ottAn ol norto,dico quo 
on ottot Altimot,"dotpuAt do no oncontrorto nAt quo cuotre o cin- 
co cotoriot,ot conocido do todot tu pebrozo,hotto toi punto quo 
uno do ollot ot dononinodo on ol poit con ol noobro ontonooAtti- 
céodo Artovilla (on butco do noiz)(o*)t Y luogo,ol oxplicor ol 
buon Axito dol noiz on lot vogot y titiot obrigodot,y ol nolo on 
lot pondlontot y olturot ozotodot, o fim o quo lo duroclAn nlnlno 
"quo to lo puodo otignor o otto otpocio on Vizcoyo on lot titiot 
•At fovorocidot,ot do 157 diot prAxinononto","Lo oxporloneio co
rrobora otto otorto on tu dietonon,depot1todo on lo tiguionto 
oontoncio quo lo tobon todot lot vizeoinoti

Son Jorgi,,,?
Artuoe oroitoco goizooul

^Son Jorgo?
^Tonprono oAn poro lo tionbro do 

lot noicot?
Son Morcot,..?
tArtuoe oroindA bologAtf

^Son Morcot?
jAh! jSi ottuvioron tonbrodot 

lot noicot I (o m )

(g) Cito ol noiz ("to vlono cultivondo con buAn Axito poro 
fruto y poro forro|o"),ol trigo ("con nodiono Axito"),lo cobodo, 
ovono y contono ("poro forro)o"),ol lino y ol cARono ("on poquoRo 
otcolo"} y ol trAbol oncornodo,lo olfolfo,ol nobo gollogo y otrot
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Arbolodo

Enpiozo por monifottor quo "ol ootodo do lot nontot ot oflie- 
tivo,y lo nitidn pozontorio do lo cioncio ottA roducido o indieor 
lot orrorot quo ocorrooron y ncntionon ton roprontiblo dotolociAn"« 
Aflodiondo quo "ol prinor royo do oto otporonzo do rottourociAn 
forottol to vitlunbro on Vlzcoyo onto ol trioto otpocto do lot co- 
toriot nAt pobrot; noco olli or. dondo,hobiAndoto protondido tocor 
fuoro do tut linitot ol eultlvo ogrorio,to von,ol lode do oquollot 
nitoroblot conpot cultiv#dot,olovorto lozonot y glgontotcot lot 
pocot Arbolot quo ol hocho pordopA cuondo hizo lugor ol orodo#,," 

Poto luogo o contidoror ol ottodo do lot nontot on Vizcoyo: 
"noltrotodot,,,por lo inprovitlAn y lo incurio do lot ontopotodot 
...y quo lo ignoronclo do lot protontot no tAlo do)o do ronodior- 
lo,tino quo lo continAo",Y ,trot ottot contundontot polobrot,poto 
o oxponor,lot coutot do "oquollot funottot dovottoclonot; quo,o 
tu ontondor,ton trot:

Lo primoro,lot "nortolot prActicot do oxtrocciAn do brozot" 
on lot hoyodot y roblodolot,con lo quo onpobrocion ol tuolo do 
notoriot quinicot y propiciobon ol dotorrollo do orgonot,brozot 
y holochot".

forro)orot ("on noyor otcolo y con brillante Axito"),
(no) Do orto (noiz) y billotu (butcor),Etto Altino vocable do 

tonbion nonbro ol itloto do Billono,togAn ni porticulor opiniAn. 
(Vor ni libro "Goologio do lo cotto vizcoino","Tonot",n*t A7-A8, 
Julio-Agotto 1980,on tu pAglno )

(no*) Dodo quo lot fottividodot do ottot dot tontot (23 y 25 
do Abril) to contidoron cono linitot,iniciol y finol,poro lo tion
bro do otto plonto,to ho llonodo o Son «forgo y o Son Morcot "lot 
tantôt dol noiz", (Artoo Sontuck)
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La ««gunda razdn darivoba d# "lo oobJgVodod d# lot loyot 
fozol## #n Otto punto",yo qu#,ol nisno tiompo quo outorizobon lo 
Introduccldn dol gonodo vocuno y lonor oin ningdn gfnoro do rot- 
tzlcciono#,"obllgondo do otto ouoxto o hocoz un corco cottoto o 
lot duoRot",fomontobon ol ottoblocimlonto do vivorot con ol fin 
do no|ozor ol orbolodo,"Porquo ot un controtontido,y ofondo o lo 
rozdn quo otto tucodo",dlco toxotivomonto (o),

Lo torcoro couto do lo oolo tltuoclAn forottol,tormlno Olo- 
zdbol,futron "lot dovottoclonot quo llovoron contigo lot funottot 
guorrot ottroRot y frotrlcldot,ocoodldot on otto tiglo" (oo).

Trot contidorocionot o modo do conclutidn.» "Cumpllondo con 
lo mitidn quo mo ho impuotto on otto Htmorio,,,",formula OlozAbol 
trot importontot tugoronclot on tu ofAn por intontor tolucionor 
ol problono forottol:

1*,- Dotignor lot diforontot otpoeiot orbAroot y toRolor lot 
zonot on quo vogoton on Vlzcoyo (**zonot dondrolAgicot",lot Homo). 
Y oti,Ppor lo lotitud,por lo noturolozo y occldontot dol tuolo, 
hotto lot 3,000 plot do olovociAn"; o por tu climo,to puodo tin 
vocilor roforirlo o lo rogiAn do lot omontAcoot".Y oRodo: "No ot 
otto ofirmor quo ol climo do otto provincio oxcluyo diroctomonto 
o lot coniforot",A toi ofocto,cito lo oxittonelo dol tojo como 
otpontAnoo,y lo dol onobro,"quo dobo torio tombion,ounquo yo no

(o) Y tiguo tucodiondo,oRodirio yo,puot ton bion polpoblot 
lot dottrozot quo ol gonodo lonor y coprino (ftto principolmonto) 
couton on lot ronuovot do lot rnpoblocionot forottolot octuolot. 
Son voriot,on otto tontido,lot ditpoticionot dictodot por lot ou- 
toridodot eompotontot,

(oo) Aunquo OlozAbol to rofioro ol XIX,lAgicomonto,no ottomot 
on ol XX librot do ottot dovottoclonot,monifottodot on lot incon- 
diot forottolot,provocodot muchot do ollot por motivot politieot.
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lo ho vitto,oogAn oo coli)o do lot opollidot Ipuru o Ipurvogo,
quo tifnificobon roopoctivononto onobro y onobrol"*Etto lo llovo
o oxtondortOfOn noto o pio do pAgino,tobro unot contidorocionot
do tipo lingOittico y otioelAgico; noto quo,por tu ovidonto into-
rAt,no mo rotitto o trontcribir intogro; dico otlt

" (l) Lot opollidot do portonot y nombrot 
oplicodot o titiot y puoblot do lo provincio 
don mooho luz tobro lo oopontonoidoj do lot 
otpoeiot orbAroot,o do lo Apoco do tu intro- 
ducclAn on ol coto do tor oxAticot,y contti- 
tuyon por contiguionto un proeioto documonto 
indogotorio poro ol quo trotoro do ditcurrir 
tobro lot divortot comblot quo bo)o lo mono 
dol hombro ho otporimontodo lo floro dondro- 
lAgico do Vizcoyo, Ati Arizogo tignifico ro- 
blodol; Urquizo obodul; Corottizo ocobo; Lo- 
]Arrogo frotnodo; Otoloro flor do Argomo,ote; 
opollidot todot muy comunot on Vizcoyo,No ho 
tucodido oti,por o)omplo,con ol pino,quo to 
H o m o  pinAo; ol plotono, plotonAo; ocotlo oco- 
tlo; oboto obotdo,otc,quo,como to vo,tut nom
brot ton lo mitmo quo on lotin y cottollono,tin 
mAt diforoncio quo lo odiciAn do lo tormino- 
ciAn votcongodo,y no tionon oplicociAn o nom
bre ni epollido olguno dol poit:todo lo cuol 
rovolo quo ot modorno tu IntrodueciAn.Otro co
to tucodo con ol nogol,introducido tin dudo 
dotdo muy ontlguo,o qulAn to donomino con ol 
nombro votcongodo inchourro,y dol quo ton dorl- 
vodot Inchoutti,nogolor,Inchourrondioto hocio 
ol grondo nogol,'

Convioro odvortir,quo ounquo o ^cot ol 
votcuonco to hoblo on GuipAzcoo,Alovo,Novorro 
y porto do lo Froncio,no to dobo croor quo lot 
nombrot do lot otpoeiot otpontAnoot otclutivot 
do codo uno do ottot provinclot tongon oplico
ciAn o lot otrot,Sirvon do ofomplo ol tilo,quo 
to Homo Attigorro,y tilor,Attigorrogo,nombrot 
muy comunot on GuipAzcoo,y quo oponot to cono- 
con on Vizcoyo; donotondo oti quo no hon oxit- 
tido tiloroc otpontAnoot on otto provinclot
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•foctivoMonto,fuoro do olgunot plot quo to 
oncuontron on lot titiot pAblièot y do rocroo, 
no ho vitto ningund.Exitto un noobro,o to- 
bor,Gottonio,oplicodo o lo cottoRo o ol cot- 
toRo,iguol cooo to vo ol cottollono; poro 
on otto hoy rozdn poro croor con ol orudito 
Lorromondi,quo ottd tomodo dol votcuonco,y 
ot uno pruobo robutto do tu otorcidn ol quo 
too innogoblo lo otpontonoidod dol cottoRo 
on otto poit,Ettot contidorocionot,rologo- 
dot o uno noto,hubioron tonido cabido,li- 
ggdot cuol corrotpondo o otrot hochot,on ti
tle proforonto,ti lot rozonot ontodichot no 
mo hubioren hocho limitol otto porto**,(o)

Cito,"on primoro linoo",o lot roblot,porticuiormonto ol Quor- 
cut podunculoto Wob, y ttcttilifloro Su»,y dotpuAt ol hoyo,tigulon- 
do o ottot otpoeiot,"ontromozclodot con ollot y on lot partot mAt 
bo)ot",ol cottoRo,ol olito,lot Alopot y ol ovollono«Entro lot 500 
y 2,000 plot vogoton ol frotno,ol monzono y ol orco compottro.Sion- 
do obundontitimot lot orbuttot do orgomot,brozot,modroRot y ocobot, 
Y,"con bion poco ouxilio dol hombro",ol eultlvo dol nogol,ol cotto
Ro do lndiot,ol tilo,lot ocociot foltot y do trot pAot,ontro otrot, 

29,- Avoriguor lot nocotidodot dol poit,Quo,"fuoro do lot quo 
ton comunot on mayor o monor grodo o todot lot provinclot dol roi- 
no,tiono Vizcoyo dot grondot nocotidodot poculiorot quo totitfocor", 
Y otot dot nocotidodot oron lot quo tiompro hobion tido* ol corbAn^

(m) Ho oqui un ovidonto orror hittArico y lingüittico,quo ro- 
flojo un ocutodo "chouvinitmo"t lot cottoRot ton Arbolot oriundot 
dol ontiguo roino dol Punto,on Aiio Monor,dondo oxiotio uno ciudod 
llomodo Kottano,do lo quo tomoror ol nombro,Y oti lo tonomot tombion 
nototrot,puot tonto on cottoilone como on outkoro to oxproto do for
mo porocldo.Y ontroron por lot Pirinoot,puot of oh ol Roncol dondo 
tu nombro ot mAt timllor ol original* lo dicon kottonio.jVor mi or- 
ticulo on El Corroo EtpoRol-El P oblo Votco,do 2 do Novlombro do 
1980).
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poro aontonor la induatrio dol hiorro (*) y lo aodora.poro eons- 
truccidn naval

39.- Fooontor lo ropoblocidn do oopocloo orbdroo# do eolldod 
Y  do ocuordo con lo# condicionot oabiontolot.Ati,ol roblo y  ol 
hoyo on lot Iwgorot do oltwro,doblondo "former lo gron moto,ol 
ndcloo dol orbolodo"; y,"dondo no puodo rotitiir ol hoyo",ol obo
dul.En lot portot bo)ot,principolmonto o oril&ot do lot rlot,"do- 
bon plontorto con obundoncio ottocot do olito,quo conotituyon ol 
boluorto mot rotlotonto poro lot fuorto# ovonidot",Y,"on lot po- 
quoRot montot quo o codo cotorio portonocon",proconizo ol cotio- 
ROfOl nogol,ol corozo,ol monzono,ol ovollono,ol frotno y ol ol- 
mo.

Finol.- Como conclutidn,inoitto on lot idoot y tugoronclot 
yo oxpuottot,Y ropitiondo mochoeonomonto quo "Vizcoyo td orrui- 
nord por folto do montot",tormlno con ottot polobrot: "Si todo 
otto no convonco; ti to rochozo como utdpicoo doclomocionot,cro- 
yondo mo)or lo litonjo do lot ponogirittot quo conton lo onvi- 
dioblo pretporidod do lo provincio do Vizcoyo tin conocorlo,do- 
lopd oxonto mi plumo do todo rotpontobilidod on lo quo ho do to- 
brovonir".

(o) "Ifoico induttiio Indigono qpo ho roportodo y dobo ropor- 
tor grondot bonoficiot o Vizcoyo",comonto OlozAbol«Quo,ilutorio- 
monto,oRodo "porocon inoxtinguiblot" lot minot do Somorrottro.Y 
mAt odolonto,do formo dotcontolodoÿoo progunto* ^Et potiblo quo 
cuondo do todot lot vizeoinot ct tontido lo ponurio do corbAn,hot
to ol punto do oxclomor quo uno mlno do corbAn torio moyor riquo
zo poro Vizcoyo quo uno do ploto,to hoyon dotcorgodo oimultAnoo- 
monto,con otto tontimionto golpot mortolot tobro ol orbolodo?,

(mb) Como lot montot do Vizcoyo no cubrion,ni eon mucho lo 
domondo do modoro poro otto monottor,hubo do rocurrirto o troor ro
blo t do Sontondor,yo quo,como cl mitmo OlozAbol dico;"ton oto# 
Arbolot lot quo tuminittron lo modoro mAt durodoro y corrooto poro 
otto gAnoro do conttruceionot,y ot lo Anico utodo,pdr lo tonto,on 
lot moncionodot ottillorot (dol NorviAm) poro ol ormozAn dol co#-
CO*.
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A modo do odvrtonclo

No ottlno nocotorio hocor ohoro wn rotwoon criiico do otto 
libro do OlozAbol,puot olgvnot do tut ociortot o orrorot hon tido 
yo onjuiciodot o lo lorgo do lot pAginot procodontot.Croo no|or 
volvor tobro ollot ol ir contidorondo ol opAtculo "contoototorio" 
do Miog (m).Poro,ontot,voooot olgo tobro lo portonolidod do Ifto 
Altimo,

Fornondo Hlog

Cl otro protogonitto do otto curioto controvortio fuf D.For
nondo Miog y Euxlhon,on oquollot tioopot cotodrAtieo do Hlttotio 
Noturol on ol Inttituto do Bilboo.Habio nocido on Modrid,on 1823, 
y tut primorot oRot do doconcio lot oJoreiA on ol Inttituto do 
Vorgoro,dol qvo llogA o tor Diroctor,

Et muy intorotonto lo lobor quo otto iluttro noturolitto roo- 
lizA on Viztoyt^principolmonto on Agricvlturo.SogAn informociAn 
quo mo tuminittrA uno do tut niotot,09 Dolorot GorboRo Miog (oo), 
conttruyA un oplorio modolo on Lo)ono,on uno finco o lo quo lot 
voeinot llomoron "ol pinor do Miog".Aqui inttolA mAt do 7D colmmnot 
dol tittomo do cuodrot y ponolot moviblot,implontondo lot mAt mo- 
dornot mAtodoo do crio do obo)ot.

(o) Aunquo tonio conocimioni o do tu oxittoncio,no loi lo obri- 
to do Miog hotto dotpuAt do tonot yo rodoctodot lot pAginot rofo
rontot ol libro do OlozAbol»Lo q« t consigne bo)o mi polobro do ho
nor, yo quo puodon obtorvorto ciortot coincidonciot do intorproto- 
dlAn ontro lot pArrofot do oquol y lot miot,

(oo) Aprovtcho poro ogrodoetr o lo citodo tu volioto celoboro- 
ciAn,oti como lo do 09 Blonco do Miog y Fornondoc do Finodo,otro 
do tut dotcondlontot.
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RomAn AdAn do Yorza,on tu obro "DotcripciAn floico y goolA- 
glca do lo provincio do Vizcoyo" (pAgino 58) dodico uno cito do 
grotitud o D,Fornondo Miog y o tu coloborodor D.Ciomonto Gorcio 
Rotoooro,Anico# quo so oncorgobon,por Aquol ontoncoo,do roounir 
loo dotos notoorolAgico# rogiotrodoa on ol olomontol obsorvotorio 
dol vio)o cotorAn dol Inttituto Vizcoino.Pore,cono buon noturolit- 
to,no tAlo to dodicA Miog o obtorvor lot voriocionot dol tioopo y 
o rogittror lot dotot quo lo tuninittrobo tv oodotto ottociAn.Too- 
bion hizo un ottudio tobro lot pocot do Vizcoyo,tiondo do intorAt 
tu clotificociAn do lo bormo)uolo o otkollu,do lo quo dodu)o,opor
to tu biologio,iodo lo torio do nombrot ouzkArlcot quo toi poz ro- 
cibo on lo rogiAn vatca«Atioitmo,coloceionA un riquitimo horborio 
do Vizcoyo y Guipuzcoo,y formA porto do cAontoo comitlonot to cont- 
tituyoron on ol poit poro ol fomonto do lo riquozo pAblico,

Nombrodo corrotpontol do lo Rool Acodomio do Cionciot do Mo- 
drid,murid on 190A,o lot 83 oRot do odod,trot uno lorgo onformodod 
montol.

Sut obtorvocionot tobro lo obro do OlozAbol

Como yo ho indicodo ol comionzo do otto Copitulo,publico Miog 
un opAtculo (m) ,on 1858,quo titulo "Brovot obtorvocionot tobro lo 
mtmorio quo bo|o ol titulo Suolo,climo,cultive ogrorio y forottol 
do lo provincio do Vizcoyo,ho publlcodo ol inlonioro (tic) do mon
tot D.Lucot do Olozobol"«

Comionzo Miog tu otcrito con unot durot frotot -vordodoro# 
dictoriot- quo do(on trotlucir uno cloro onimodvortiAn hocio lo

(*) Editodo on Bilbao,Impronto y litogrofio do Juon E,Doloot, 
Bidoborrioto,20 y Victor,2,En 8*,15 pAginot.
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poKtono do OlozAbol.Come ono muottro do ollo,loomo« olguno» do 
ottos fzototi "...ot tonto mAt digno do eontuzo quiln tomondo ol 
nombro do lo olonelo y provolldo do lo folto do dotot quo 4o do 
hobor poro )vrgorlo,to otrovo o dor come oxocto todo cuonto io 
ploeo consignor on intorAt tuyo quizA,y no do oquollo".Al roforir- 
to o lo Agodomio do Cionciot o lo cuol pritontA OlozAbol tv Mtmo
rio, como yo to ho indicodo,Fomcndo Miog oo ontoMo ol dtdirt "El 
Sr. OlozAbol oorprondlA o oquollo tobio corporociAn protontAndolo 
como originel uno obro do cuyot dotot,lot unot no ton propiot y lot 
otrot ten infiolot y orbitroriot".

Ettimo portonolmonto qvt Miog -por rozonot quo no mo hon tido 
potiblo ovoriguor- fuA in)utto con OlozAbol on ottot otovorocionot 
prdviot.Y mAt cuondo,toguidomonto o lo trontcrito,ofirmo contundon- 
to quo tu ob)oto "ot dor lo voz do olorto centre lo molo temillo,y 
hocor lugor o lo vordod ollb dondo to hoblo ontronizodo ol orror".
AAn hoco mAt polpoblo tu o)orize ol oModir quo "lo oporonto tonelAn 
quo on ti llovo lo momorio dol Sr.OlozAbol lojot do orrodrornot,ot 
un motive mAt quo not Impolo o ctcribir ottot linoot,o fin do nou- 
trolizor lo pornlcioto influoncio quo por olio pudioro ojorcor on 
tu dio on lo roolizociAn y vordod do nuottro floro locol".

Ruogo ol lector to fi)o muy otpociolmonto on lo Altimo fro»o, 
quo ot dondo pudioro ottor ol tocroto dol onfodo do Miog.Mt
oxplicorAt yo ho indicodo quo Atto Altimo noturolitto hoblo horbe- 
rizodo gron contidod do otpoeiot do lo flora provinciol,por lo quo 
dobio ottimorto o ti mitmo como profundo conoeodor do nuottro botA
nico y como urn "otpociolitto" o lo mitmo.Humonomonto contldorodo, 
to tontio molotto do quo un ingt.iioro forottol to pormitioto invo
dir tu prodio ciontifico; y mucho mAt cuondo OlozAbol protumiA do 
hobor otcrito tu obro "trot lo obtorvociAn dirocto,*.contultondo
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lo mono# potiblo lot no pocot vtcot ongoRotot otovorocionot y ci- 
frot do lot orchivot"(p),

Al contidoror Miog ol oportodo I (Goognotio) do lo obro do 
OlozAbol,onpiozo por roconocor quo,on otto motorio,ot incompoton- 
to poro (uzgor ol outor do lo Mtmorio, "poro no tonto -oRodo- quo 
to not oculto ol origon do dondo ho tomodo lo coti totolidod do 
lo quo oquollo comprondo"*Y oqui ti quo ociorto ol moncionor ol 
"Roconocimionto goolAgico"do Collotto^y toRolor quo "ol Sr.Olozd- 
bol no ho hocho mAt quo cotpondiorlo o tu monoro,tin quo tut ob
torvocionot propiot lo hoyon conducido o nuovot rotultodot,ni oAn 
o oncontror un fAtil o uno roco quo no hoyo side dotcriio per A- 
quol".(«k*)

Trot ofirmor quo "ol Sr.OlozAbol no roconocid todo lo provln- 
cio cuyo tuolo dotcribo,ni ottûdiA tut rocot,dotorminA tut fAtllot 
y obtorvA lot hochot contignodot on tu obro,y not contto quo ni 
oAn to dignA eontultor lo colocciAn formodo por Collotto con todot 
lot rocot y fAtllot hoilodot on ol SoRorio y oxiotonto on ol Int
tituto" (pop).Do ottot polobrot to doducon dot cotott l9,quo Corlot

(p) Lot pArrofot otcritot por OlozAbol,y o lo quo oqui to ro- 
fioron,OttAn yo trontcritot intcgromonto on lo pAgino 343 ,A olio 
romito ol bocter.Tombion lot coplo Miog ol hocor tu comontorio.

(pp) Circunttoncio yo indicido por mi on lo pAgino ,(Et-
crito ontot -mo pormito intittir- do hobor yo loido ol opAtculo do 
Miog).

(ppp) Aquol Inttituto fuA dsmolido hocio 1920.Rocuordo,on mi 
infoncio,hobor (ugodo ontro lot tillorot do oronitco do tut ruinot. 
Toi voz tu motoriol didActico fuoto llovodo ol nuove Inttituto -oL 
octuol do lo cello Liconciodo Pore- dondo ottudlA ol Bochilloroto y 
quo to InougurA on 1927.Poro lot vicititudot por lot quo potA Atto 
Altimo odificio,quo fuA cuortol y cAreol duronto lo guorro civil,y 
pottoriormonto roformodo por obrot,mo llovon o tuponor quo yo no quo 
do nodo do oquollo colocciAn do Collotto.
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Collotto eodlA o dicho centre doconto lot ojooplorot recogidot 
on tu "Roconocimionto gooldglco"; 2*,otro potiblo motive do dit- 
gutto por porto do Miog,yo quo OlozAbol "ni odn to dignA contul- 
tor lo colocciAn",quo oquol -como titular do lo cAtodro do flitto- 
rio Noturol- contorvorio con gron oprocio.

Poro ponor mAt do moniflotte "lo todo(onze do lo copie y ol 
originel",compere Miog lot grupot do rocot tonolodot pot OlozA
bol, tomodot dol bolgo con tAlo combler lot nombrot (*)} y coto(o 
lo noto ocorco dol Gprboo,otcrito por Collotto,con lo otro noto 
(timilor) do OlozAbol,Inclutivo ol mope do Atto,"quo no ot mAt 
quo uno timplo copie do lo dol ingonioro bolgo".

Termine Miog ottot contidorocionot con otro reprochei ol do 
quo "on lo moowrio on cuottiAn no to hoco monclAn del importante 
trobo)o do Collotto",Roprocho con ol quo ottoy do ocuordo y quo 
domuottro no hobor node bo)o ol toi do lo cionciot oto octltud 
-diriomot "inologonto"^,como oufomitmo- do otpigor govlllot onto- 
rot on o)onot horododot,tin cito dol propiotorio,to tiguo produ- 
ciondo tombion on nuottrot diot,

Poto luogo Miog o comontor "lot otcotot noticiot motoorolA- 
gicot quo ho do)odo contignodot ol Sr.OlozAbol",Y lo vuolvo o ho
cor ocromonto,con frotot como "tut tormAmotrot lo hon tido muy 
infiolot","no ot odmitiblo como rotultodo do lo obtorvociAn dl- 
rocto"(bo), "tuo oquivococionot not outorizon o dudor do lo oxoc- 
titud do lot rotultodot"•Poro dondo oporoco cloro otro otlobAn

(o) Vuolvo o romitir ol lector o lo pAgino y tiguiontot. 
(mo) Rotolto ottot dot Altimot polobrot om curoivo,como ro- 

foroncio irAnico o lo ofirmodo oti por OlozAbol on tu IntreduceiAn.
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do la cadona d# ogrovios qua Mi*g era* var,«t cuondo dice quo, 
OlozAbol,"no onduvo ocertodo on deedoRor lot dotot quo pudo ou- 
oinittrorlt etto ottoclAn meteozAlAglco",Y oqui ti quo puodo ot- 
toz futtificodo tu ono(o pox toi dotproclo,cuondo ol Anico ob- 
torvotorio quo ontoncot funcionobo on Vizcoyo oro ol dol Inttitu
to; y,cono yo to ho indicodo,o corgo,procitooonto,do Fomondo 
Miog,

Al oxooinor lo litto do otpoeiot botAnicot quo OlozAbol o- 
ffoco on tu copitulo do eultlvo ogrorio,"dobooot doeir,y pordono 
ol Aotèv;quo lo obtorvociAn dirocto (*) no tuvo lugor tobro ol 
torrobo,ti tobro olgAn libro quo no not ot dotconocido,o lo quo ot 
lo oitoo,quo horborizA on tu gobinoto" ,Trot otto duro pArrofo,ci
to Miog ol libro on cuottiAn,quo ot CotAlogo do plontoo do Coto- 
luRo publicodo on 1846 por Miguel Colooiro,Y ohoro to ontoRo (croo 
quo con ciorto rozAn,on otto coto) ol oottror cooporotivooonto lo 
litto do OlozAbol (on Vizcoyo) y lo do Colooiro (on CotoluRo); 
littot do polpoblot tiollitudot y quo,ol tor cooporodot,ovidoncion 
"hobor ouchot otpoeiot on ol cotAlogo do Colooiro quo no to on- 
cuontrob ob ol SoRorio*,(y quo OlozAbol hoblo eitodo cooo oxitton- 
tot). ^

Como confirmociAn do todo lo anterior,Miog hoco olordo oru- 
diciAn citondo lot trobojot botAnicot rooiizodot on Vizcoyo por 
Pietro Buboni (m*),Willkomo (oct) y Moriono Eguio,"ol ton dittin- 
guido como modotto potricio".

(•) Vuolvo o rotoltor ottot dot polobrot on curtivo,
(oo) Profotor do Bolonio,quo vitltd ol Poit Votco y con ol 

quo Miog hobio roolizodo olgunot oxcurtionot,(ooo) "No cito otot plontoo on tu Sortum plontorum -dico Miog* 
ni on ninguno do cuontot tuoltoa ho publicodo tobro lo Floro ot- 
poffolo" ,
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Sobr* lo expo##to por OlozAbol r#forent# ol eultlvo dol moiz 

y del trigo,on Vlzcoyo,toRolo Miog olgunot centrodiccionot,quo to 
rofioron principolmonto o nomoncloturo y otpoctot ioAricot do lo 
BotAnico.Y oqui to vo ol cotodrAtieo quo oro Miog,yo quo tut cri- 
ticot mAt porocon hochot tobro un o)orcicidc> do oxomon quo tobro 
urn libro do ogronomio.

Tormino otto opAtculo con lot comontoriot ol copitulo quo 
troto dol eultlvo forottol,qvo ot ol do mayor ontidod do lo obro 
del bogonAt,dodktu condiciAn do ingonioro do montot,Ati lo ooti- 
mo tombion Miog,por lo cuol -toi voz no otroviAndoto o mAt- no 
oprocio tino "pocodillot do monor importoncio" y "olgunot inoxoc- 
titudot quo no don do contocuoncio,y por lo tonto lot do)omot co- 
rror,otondldo tv inoconcio",Entre otot "pocodillot" o "inoxoctltu- 
dot" toMolo,o modo do o}omplo,"quo hoyo tuprimido on tu momorio 
olgunot do lot otpoeiot forottolot do gron porto y primoro utili- 
dod" (no die# cuoiot),o "quo to hoyo olvidodo dol holocho hombro, 
oto plonto domimmmto on nuottrot montot".Como to vo,ton roporot 
do ton poco importonelo,qvo don lo improtlAn quo Miog mirA con Iv- 
po y promoditociAn ol otcrito do tv vocino.

Antot do firmor,on lot fltimot llnoot do "otto intigmificon- 
to otcrito" (como Al mitmo lo colifiAo),Fornondo Miog lo rotumo 
diciondo quo oAlo to proputo "hocor vor quo on lo Momorio dol Sr. 
OlAzAbol no hoy comploto vordod y quo lot hochot no ottAn ni ot- 
crupulotomonto obtorvodot ni vcridicomonto contignodot".Y quo ot- 
tA ditpuotto o roctificor euolqvior oquivocociAn on'tiayo involun- 
toriomonto Incurrido,"porquo oti ot do rozAn y oti cvmplo o nuot
tro propAtito",
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RAplico y controrrApllco

Como yo indiqué ol principio do otto Copitulo,Lucot OlozAbol 
contootA inmodiotomonto ol opAtculo do Miog,con lo publicoclAn 
ol mitmo oRo do 1858,do uh librito on 8*,do 45 pAginot,quo lo o- 
ditA la mitmo impronto do Dolmot.So titulobo "RofutoclAn o lot 
brovot obtorvocionot quo tobro lo momorio Suolo.climo.cultivo 
ogrorio y forottol do lo provincio do Vizcovo ho publicodo D.For- 
nondo M*og".

A continuociAn,y otimitmo dontro do 1858 (m)^Fornondo Mlog 
dlA o lo luz,tombion on Bilboo,tu togundo publicoclAn: "Dot polo
brot mAt tobro lo Momorio,..".y cuyot corociorittieot oditoriolot 
(tomoRo,nAmoro do pAginot) dotconozco,

Y ot pono.Poro dobo ocloror honrodomonto quo no mo ho tido 
potiblo locolizor ottot dot Altimot publicocionot,cuyo locturo mo 
hubioto pormitido complotor dobidomonto otto dAlcmico tutcltodo 
ontro dot do nuottrot mAt intorotontoo figurot ciontificot dol ti
glo XIX.Tolot $robo(ot no oporocon on ninguno do lot bibliotocot 
bilboinot quo ho contultodo o potor do o ttor tignodot on ol ficho- 
ro do olguno do ollot (•*),

No dototporo do hollor olgAn dio ottot Altimot trobojot do Lu- 
cot OlozAbol y Fornondo Miog.Y,ti no puodo logrorlo,ohi quodo lo 
tugoroncio poro tor complotodo atto controvortio por otrot invot- 
tigodorot do nuottro hittorio ciontifico.Por mi porto,oAn con otto 
lovo f ruttrociAn,mo doy totitfocho con hoborlo tocodo o la luz.

(o) El ton ropotido opAtculo do Miog ottA firmodo ol 10 do 
Enoro do oto oRo,por lo quo tuvioron tiompo duronto Al,tonto uno 
como otro outor,do rodoctor y p fblicor tut rotpoctivot ologotot.

(mm) Sln omborgo,puodo oflrmorto tu oxittonclo,yo quo figuron 
on lo oxbuttivo obro do Jon Bilboo EUSNO BIBLIOGRAPHIA (volumon VI), 
portonodionto o lo Enciclopodio Gonorol Iluttrodo dol Poit Votco, 
oditodo por AuRomondi,EttornAt Loto Hnot,do Son Sobottion.
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Hoy qvo ottor do ocuordo con Jooquin Alnunlo cuondo ofirmo 
(0)1 "ol hocho quo ho influldo do nodo m6m docioivo on ol dosorro* 
H o  do lo ocononio vizcoino duronto ol slglo XIX «1 invento do 
Bo«gomor,on 1656".Su procodinlonto do convortidn dol orrohlo on 
ocerofpornitiondo lo fobricocidn do grondo# oontidodoo do hiorro 
O ocoto for(oblo do un nodo fdcil y ocondnico,connuvl6 nuootro 
induotrio y nuottro minerio,quo to ibo dotonvolviondo hotto otto 
focho tin grondo# combiot ni progrotot.

Y como el nuovo procoto oxigio poro tu funcionomionto totit- 
foctorio ol omploo do unot minorolot cuyot corociorittieot coinci* 
dion con lot oxittentot on Vizcoyo^no ot do oxtroflor to produjoto 
on dotorrollo otpoctoculor do nuottro minorio do hiorro.Enpozondo 
ontoncot lo fortuno dbl "eomporll" (00) con uno riquozo do 52 o

(0) Obro eitodo,p6g 35.
(oo) J .Nodal y R.Ortogo: "Hittorio do EtpoRo y AmAtico". (Vt- 

cont Vivot,tomo V,p6g 245)
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58 por ciento de hierro metdiico,superior o los mineroles ferri- 
feros extron}eros;lo que motiv6,o portii de 1860,el me)or pério
de de edportocién de esta colidod.

Se incrementdfpor todo ello,lo investigocidn mimiüsCon la 
suerte de que,al iniciorse el oRo 1856,contuse lo Comisl6n del Mo- 
po Geolégico con très gedlogos de primera fila: Schulz,Prodo y Moes- 
tre (*),que tan voliosos troba|os reolizaron en todo EspoRo,

Un francos generoso

Entretanto,merece destacorse la obro del froncés Edotfcfl Pe
lletier de Verneuil,que tuvo ansias de conocer EspoRo desde 1846 
(*e),donde realizé varies trabajos (s0lo o en coloborocién) o por- 
tir de 1649.A nuestro pois dedicd la mitod de su loborloso y bri
llante carrera,consumiendo porte de su cuontioso fortune en el 
estudio gedlogico de EspoRo,

En 1852 (eee) public6 en Revisto Minera (Tomo III,p6g 339) 
un troba)o con el titulo "Del terrene cretâcico en EspoRo",obser- 
vondo que en la foldo septentrional de la Cordillera Cantébrico 
dicho terreno tiene gran espesor y se compone en su parte inferior 
de areniscos y colizos compactas que encierran Requienios,grandes 
ostras y Orbitolinas pequeRos.Inclindndose el outer a considérer 
todas estas capes corne pertenecientes al Cret6cico superior,ounque 
dudobo que tel vez les primeras correspondieran ol inferior (eeee).

(e) L.Azcono y H.SomPelayo: obro citoda,p6g 33.
(*•) L.Azcono y H.Sompelayo.Obra citodo,p6g 42.
(e*e) Del misno oRo es "Sur le constitution géologique de quel* 

ques provinces de l'Espagne" (Société Géologique de France),omplio
de al siguiente,1853,con "Note sur la structure géologique de l'Es
pagne" (Coen,en 8*,22 péginos).

(eeee) Al publicor su "Note" de 1860,yo les fijé como del Ce- 
nomonense.
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En coloborocién con sus coispotrlotos Collomb y ds Loriiro, 
publicd en 1655,en Coen (o) uno "Note sur les progrès de la géo
logie en Espagne pendant l'année 1854"«Y el mismo oRo en Paris, 
otra "Note pour accompagner le tobleov orogrofique d'une partie 
de l'Espagne".

Especialmente importante para Vizcoya es el orTo 1859,en el 
que Verneuil recorrié uno porte del pois vosco,ocompoRodo de Co
llomb y Triger.El principal ob)eto de este via)e era encontror 
los limites de los formociones cretécico y nummulitico,que se con- 
fundion en el mopo que Du^renoy y Elle de Beaumont hobion reoli- 
zodo en 1841.Trabajos que Verneuil publicé en 1860,con el titulo 
"Note sur une partie du Poys basque espagnol" (es).

Aunque lo m6s destocodo de esta obro se refiere o Aiova,no 
deJo de tenez uA gron interés histérico sus considerociones sobre 
lo geologio de Vizcoyo,aunque so oprecien errores en la edod de 
olgunos rocos del slstemo cretécico,Y que,o6n siendo subsonodos 
olgunos de ellos por O.Aurelio Maestro,contribuyeron o que incu- 
rrléron en ellos otros outores que posteriormente trotoron el mis- 
mo osunto*

Sin embargo,hoy que reconocerles el mérito de ser los prime- 
ros que closifleuron olgunos yocimientos fosiliferos de Vizcoyo.Y 
horé oqui referenda o un banco de colizo cavernosa,entre Portu- 
golete y Sonturce,cerco del mor,del que harén menci6n,aRos despue», 
Adén de Yarza (eee) y Pierre Rot (eeee).Y en el que oparecen fésiles

(») Typ. de A.Nordel.En 89,18 pégs.(et) Sommaire Société Géologique de France,29 serie,t,XVII, 
pég 333.

(eee) "Oescrlpcién geolégico de la Provincia de Vizcoyo",pégs 
81 y 82.

(eeee) "Les pays crétacés baso-contobriques",Di Jén,1959,pég
228,
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que llevo el nombre de este inconsoble geélogo froncés: "Caprine 
Verneiiili Bayle",que es actuolmente conocida como "Polyconitee 
verneWili".

Un libro de texto y très wemorios

No esté de més citor oqui,més bien como curiosidod ofectivo, 
un librito,que,en 8#,se publicé en 1860 para servir de texto on 
las escuelas de Primera EnseRanzo.Titul6bose "Nociones de Historia 
Natural" y fué escrito por D.Gobino E^olzo y Arzo.nocido en Bil
bao en 1823 y follecido el 22 de Junio de 1871«A la sazén era pro- 
fesor en el Institute Vizcaino,donde desempeRobo "varias cétedras 
en substitucién".(Cargo que nés torde se llomorio Auxilior de Cien- 
cios;lo que explico que,ademés del citodo,fusse outor de otros li
bres de Calcule y Estodistico)•

En el oRo 1862 pueden recogerse dos interesontes Memoriae«Une 
de ellos anénima,que llevo el titulo de "Memoria de las fébricos 
de Salinas de ARono (Alovo)" (o) «Comprende este trobajo la situa- 
cién topogréfica de las salinas,su reseRo histérico,la descripcién 
de sus fuentes y del sistema de elaboracién;asi como considerocio- 
nes sobre su administracién,costo y utilidades,tonte pore la Hacien
da como para los he rede res;terminondo con el némero de fonegos de 
sol que se fobricon y oumento que podrion recibir.Lo otra «s "Memo
ria del estodo de la industrio er el distrito de Vizcoyo" (mm),y o* 
porece como outer el ingéniéro de mines D,Ignacio Goenogo»

(m) Vitoria: Imprento de los hijos de Monteli.En 8* mayor;40 
péginos,

(mm) Revisto Cientifico del Ministerio de Fomento,Tomo 1,1862, 
pég 466 a 482.
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La tarearo "Memoria",de lot mée arrlbo epigrofiadae,ee de 

1863,y ce debe ol Ingenlero P.Juoti de Orenee.ocupode en el proble- 
mo de mejoro de lo "borro" de Portvgolete y en lo creocién de un 
Puerto de refegie en El Abro.Se ocompoRobo o lo citodo Memorio un 
gron némero de plonot y ce trotobon detollodomente équelloe fend- 
meno#,diecutidndoee mechoe de lot peneomiento# emiiidoe en div«r- 
eot dpocoe «obre tolee problemo#,proponiendo lo# obro» mdt conve- 
nlentee -o eu Jvieio- poro reeolverloe#Eete eetudio,que puede co
il ficoree onteproyecto,merecid lot elogloe de lo Superioridod,lo 
evol oprobd lot obro# que poro mejoror lo entrodo de lo rlo pro- 
ponlo Orenee,dieponiendo que se hicieron lot eetwdioe définit!vo# 
de lot ■iemoe»"Reepecto o lot obroe propueetoe poro El Abro,tue- 
pendid eu )uicio,hoeto reunir ode copie de dotoe",(e)

Ouio del SeRorio de Vizcoyo

Podlo ofirmorte que Juon Euetoqui» Delmoe et el publicieto mdt 
importonte de Vizcoyo duronte el tercio centrol del elglo XIX.Sue 
■uchee libre# edltodee y eue cepiotot y vorlodo# coloborocionee en 
diofio# y revieto# de lo dpoco,le hocen ecreedor o eemefonte oflr- 
oocidn#

De todo# eue obroe,me importe deetoeor oqui lo titulodo "Ouio 
del SeRorio de Vizcoyo".que vid lo primera luz en 1864 (mm).Como

(m) Polobroe tronecritoe de otro Memorio poeteriori le de D. 
Evorieto Churruco,de 1881,que culminé lo obro y que eetudiord mée 
odeionte.

(mm) Uno eegundo edielén ee bizo en 1944 por lo Junto de Cul
ture de Vizcoyo.En lo que eu prologuieto,Joed H* de Areilzo,diee lo 
eiguientet "Toi ee lo bonded de lo Ouio de Vizcoyo del eeRor Delmoe, 
que el no tuvieee mde obro que deto,ello le boetorle poro que eu 
nombre quedoee entre loe mde iluttree de loe publicieto# voeco-novo- 
rroe." En 1965,lo bilboino Biblioteeo Voeeongodo Vilior reolird uno 
tercero edicidn,con prdlogo y notoe del gron erudite Angel Rodri
guez Herrero.A lo que debo remitir o todo lector intereaodo en lo 
biogrofio y obroe de Juon E.Delmoe.
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•u nombre indice,et uno guio detcriptivo de lot puertoe,ville# y 
onieigletiot de Vizcoyo,con el nomenclotor de lot pueblet y otro 
terie de dotot hittdricot y demogrâficot.

Por lo que,dentro de nwettro etpeciol intérêt,tdlo debo re- 
coger de etto obro el copitulo iniciol tobre "Oetcripeidn general 
del SeRorio de Vizcoyo",yo que ol titulodo "Lot cote# de boRo# y 
lot oguot minerolet" (tombien o dettocor) fué ettudiodo en lo p6- 
gino y tiguientee.

Comienzo oquel copitulo eltwondo lot coordenodot limite# del 
SeRorio,poro potor o contiderocionet tobre lo etimologio de la vez 
Vizcoyo.Punto dtte en el que no oporto node nuevo y que yo fud cen- 
tiderodo en mi Porte introductorlo,

"No ton lot tierrot de Vizcoyo lot mdt o propdtito poro el 
detorrollo de lo ogriculturo",etcribe Delmot mdt odeionte*Y opeyo 
tu ofirmocidn en que "oporte de obwndor en elle# lot mdrmolet,lot 
piedrot colcdreot y orenitcot y lot minot de hierro,te hellon cor- 
todo# por oltitimot montoRot,que o menudo no pretenton mdt tepore- 
cidn entre ti que dtperot y profundot encoRodot; y como lo copo 
exterior de ettot tierrot te eeoponen en gron porte de gredo y or
eille, tu profundidod et ton corto que o vecet te hocon infructuo- 
tot lot loboret del competino".

Poto detpudt o detcribir lot riot de Vizcoyo.Y tdlo contidero 
dignot de citorte -odn reconociondo ter "pobret de coudol"- o teiti 
el Iboizobol o Nervidn (*),el da Hundoco,"que le tigue en importon- 
cio ol Iboizobol por tu profundidod",el de Plencio,"llomodo vulgor- 
mente el rlo de Butrdn",el de Lequeltio,"cuyo modre et lo tlerro

(m) Un motive mdt de confuiidn en lo vie Je poldmico tobre el 
rio que poto por Bilboo.Porecieido ignorer Delmot,en ette coto,ol 
verdodero Ibeizdbolt ol que vient detde Elorrio.Aunque oRodo que 
"ol llegor o Golddcono,te let redne el rio de Durongo que noce en 
lo tierro del Oiz".Otro errer gtogrdfico,que complice mdt ol con- 
fundir todo etto red fluvlol "con otro# orroyot que bojon de lot
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de 01%,el de Ondérroo,"poce coudoloee" y "el eexto rlo,el Codaguo, 
el que tiene origen a mée large dietoneie de eu confluenclo con 
loe oguoe eolobree".

Debo oRodir que,ol final de eu obro,ineerto Delmoe un mopo 
topogréfico de Vizcoyo,Al que titulo "Perfil topogréfico"; errer 
de nomeneloturo que no ee explicoble en uno pereono de ton reco- 
nocido culturo,yo que ee un eimple mopo,#in outéntico perfil o 
corte olguno«Que,por otro porte,no dice node nuevo ol conocimien- 
te geogréfice de Vizcoyo,

monte# de Mollevio,Udolo y Urquiolo".(Remito ol lector o mi note 
ol pie de lo pégino Xf7 )•



DE LA KEVOLUCION A LA RESTAURACION

La moyoria de loe historiodores estdn de acuerdo en contide- 
rar que,durante el periodo que vo de 1864 o 1868,tuvo lugor la 
més grave crisis financière del siglo XIX,motivadora,entre otros 
causas^ de la caido de la monarquia isobelina,

A peser de ello,y teniendo en cuento que la revolucién de 1868 
"coincide con la introduccién de lo electricidad,la vaporizacién 
de la Morina merconte y la marcha en escala més importante de la 
industrie quimico" (m),se inicie un proceso de industrializoclén 
y recuperecién econémice que introduce combios irréversibles 
la mentelidod y circunstoncies condicionentes de le vida cientifi- 
co e intelectual (**)•

(*) L.Azcono y H.Sampeloyo: obro citodo,pég 47,
(mm) Une de les disposiciones que més influye en esta recupe- 

rocién es la Ley de Mines de 1868.De lo que dice A|plo4fo Coreoga, 
en un orticulo publicodo en "El Correo EspoRol-El Pueblo Vasco", 
el 27 de Julio de 1977: "Acoso,pues,si hemos olconzado el méximo
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E» en 1870 cuondo Juon de Orenee (del que yo me ha hoblodo 
en pégino 43f)premento a lo Dipwtoclén de Vizcoyo uno "Memorio 
poro mejoro y encouzomlento de lo rlo de Guernica".Que et lo oc- 
tvolizocién de un proyecio anterior,realizodo o fines del siglo 
XVIII por José Romén de Aldono.y que no pudo llevorse o cobo por 
interrumpirlo la Cuerro de lo Independencio,

oRo g destocort el de 1871

ARo en que se inicia lo publicocién de los "Anales de la So- 
ciedad EspoRolo de Historia Natural",poderoso medio de difusién 
de los trabajos geelégicos,y cuyo importoncio cientifico (con los 
consiguientes variantes de tiempo y nomeneloturo) perduro hosto 
nuestrès dios.

ARo,tombien,en que ve lo luz uno colosol obro de Bibliogrofio 
Hinerolflo titulodo "Apuntee poro uno Biblioteeo EspoRolo",redoc- 
todo por los ingenieros del Cuerpo de Hinos D.Eugenio Hoffei y D. 
Romén Rwo Flgueroo (#),A pesor de su modesto titulo,es uno reco- 
piloeién ex^ustivo (por orden olfobético de outores) de los libres,

nivel de vido en el conJunto de los pueblos espoRole#,elio se lo 
debemos,més que o los disposiciones del Fuero,o lo Ley de Minas 
que el republicono Ruiz Zorrillo otorgoro en 1868 como ministre 
de Fomente de un Gobierno revolucionorio",

(*) Dos tomo8,en 4i,de més de 500 péginos coda uno,(imprento 
de J.M.topuente.Modrid),A1 fig #ror en ton importonte publicocién 

uno gron porte de los geélogos vizcoinos estudiodos en este trobo- 
Jo mio,debo reconocer honrodomente que lo obro de Hoffei y Rua Fi
gue roo (o lo que menciono repetidos veces) me ho sido de gron uti- 
lidod poro la reolizocién del mlSmo.Asi como consignor,tombien,que 
el eJempior que pose# pertenecié o la biblioteeo porticulor de D. 
Romén Adén de Yorzo,el més grande de los geélogos vizcoinos,yye me 
fué regolodo por su nieto,mi but*n omigo Juon Llosero Adén de Yorzo,
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folletos y orticuios,impresos y manuscritos,relatives ol conoci- 
miento y explotocién de los riquezos mineroles y o los ciencias 
ouxiliores,existentes hosto eso fecho.Y como sus mismos outores 
indicon,"comprenden lo Minerologio y Geologio en todos sus opli- 
cociones; lo Quimico onolitico,docim6stico y metolurgio; lo le- 
gislocién y estodistico mineras; memorios e informes ocerco de 
estos romos del sober humono,concernientes a lo Peninsula y o 
muestros ontiguos y octuoles posesiones de Ultramar." Asimismo, 
vo ocompoRodo esto obro de reseRos biogréficos y de un ligero re- 
sumen de lo moyor porte de los obros que se citon.

Y no creo esté de més el incluir oqui uno "Memorio Descrip- 
tivo" que,en el mismo oRo de grocio de 1871,publicé Manuel de Al
iénés (e).Se trotobo de un proyecto de ferrocorril minero-mercon- 
til de Bilbao o Portugolete,que,enlazondo con lo estocién de Bil- 
boo ,entre el puente de ContoloJos,y lo entrodo del ténel "en li- 
neo horizontol",ocortobo la distoncio en 2 kilémetros (circuns- 
toncio comprobodo con otro proyecto reolizodo por D.Federico So- 
loegui).Comprendio este ferrocorril (cuyo trozodo fué oprovechodo 
en porte,posteriormente,por lo red ferrovio actual) diverses ro- 
moles o los minos de Iturrigorri y Costre Jono,siendo estimodo por 
Hoffei y Ruo Figue roo (m ) como "el complemento necesorio del gron 
movimiento minero que se esté desorroliondo en oquello importonte 
comorco".

(m) Imprento de Lorumbe hermonos.Bilboo.en 89 mayor,16 pégi
nos y 4 opéndices.

(sMs) En lo obro que ocobo de reseRor,publicodo el mismo oRo, 
;Se ve que estobon ol dio los s:^Rores Hoffei y Ruo Figueroa!
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El Convenio de Aworebieto

Agitodo fué en Vizcoyo el oRo de 1872,en cuyo 21 de obril 
ee levontoron en el Pole Vosco importantes portidos coillstos.Es- 
coromuzos guerreros que culminoron con el Convenio de Amorebieto, 
entre el general Serrono y lo Junto de Ouernico.Y no deJo de ser 
curioso consignor que,en toi oRo,poco propicio o otros Inquietu
des que no fueron los meromente militores,ub propietorio de minas 
de Vizcoyo enviose,ol director del periédico "La Epoco",dos cor- 
tos sobre lo reforma de lo Ley de Minos.(e)

Loméntose el decidido y cosl onénimo outor (*e) de lo folto 
de propietorios entre los Individuos de lo Comisién encorgodo de 
redactor el proyecto de reforme de lo Ley de Minos.Exomino -en lo 
primera de los cortos- los fundomentos histérico# de oquello Ley, 
en cuonto ol derecho de propiedod de los riquezos del subtuelo, 
desde el Derecho Romono,"cuyo tendencio es ol sociolismo",hosto 
lo ley ingleso,"que proclomo el derecho obsoluto de lo propiedod, 
conforme con el individuolissio germénico,bastordeodo por Corio-Mog- 
no ol reivindicor poro el estodo la propiedod de todos las minos". 

Examina tombien lo ontiguo legisloeién espaRolo,poro deduclr 
que no partie del prineipio regolisto (eee)«Terminondo lo primera

(e) Dichos cortos oporecen en el citodo diorlo politico:la pri
mera en el némero correspondiente ol 4 y 6 de octobre de 1872,y es
té fechodo en Bilbao,a 25 de septlembre de ese oRo; lo segundo es 
del 14 de octobre,con fecho (tombien en Bilboo) del 30 de septlembre.

(mm) "Decidido",por los circunstoncios socio-politlcos del mo- 
mento,en controdiccién con el Gobierno central,como se deduce de la 
noto siguiente,o pie de pégino,"Cosi onénimo",porque taies cortos 
oporecen subscritas,solamente,cin los Inicioles M, M.T,

(mme) "Este prineipio ni so oplico ni se consigna -dice el ou
tor-, plogiéndolo de la ley fronceso de 1810",
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carta con ciertos considerociones sobre el menospreclo que el ci- 
todo proyecto de ley hoce de los derechos del propietorio terri
torial.

En lo segundo corto -continuocién de lo onterior- el outor 
se propone demostror qu* "con ser lo ley vigente (de minos) tan 
opuesto o los intereses de los terrotenientes,lo es mueho més en 
Vizcoyo,en donde los propietorios se ven omenozodos de uno expro- 
piocién generol,porque openos hoy terrenes en cuyo composicién no 
entra el minerol de hierro".A esta conclusién precede uno reseRo 
histérico de las disposiciones que sobre la propiedod minera re- 
gistron los ontiguos Fueros de Vizcaya,las "peripecias" o que dié 
motive la oplicocién de los ordenonzos de Felipe 11,"esforzodoswn- 
te controdichos por el SeRorio",los cuestiones entre Somorrostro 
y el SeRorio sobre lo posesién de los "veneros",y todo lo ocurri- 
do en este osunto hosto el Reglomento de Minos oprobodo en los 
Juntos de Guernico en 1827,bosodo en los principios de lo ley fron
ceso de 1810 y de lo espoRolo de 1825,y origen de la oplicocién de 
los leyes de minos posteriores,en el suelo de Vizcoyo,(m)

Comisién del Mopo Geolégico

Por Decreto del Gobierno de la Primera R*péblico,con fecho 
28 de Morzo de 1873,se ordenabo la reolizocién del Mopo Geolégico 
de EspoRo.Y,teniendo en cuento que,en oquellos tèêmpos,oén no exis* 
tio lo que octuolmente se H o m o  Liéenclodo o Doctor en Ciencias 
Geolégicos,es noturol que lo reolizocién de dicho tfopo fuese en- 
comendodo a los titulodos en Escuelos de Minos,

(*) Considerociones importontes,que von o culminor,con el fin 
de la guerre corlisto,en lo obolicién forai de 1876,Y que serén 
més ompliomente vistos en los prolegémenos del Copitulo siguiente.
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Ami consto expresomente #n •! orticulo 4® del reforWo Oecte- 

to.Que dice osi: "Cxittiré uno Comisién,compuesto de Ingenieros 
de Minos,exclusivomente dedicodo o Iq formocién del Mopo Geolégi
co de EspoRo,yo reuniendo,yo ordenondo y rectificondo los trobojos 
que fuero de ello se hogon y los dotos que se lo remiton,yo proc- 
ticondo los estudios que le compete ejecutor por si mismo".(e)

Precisobo més el orticulo 5®t "Formorén porte de lo Comisién 
los profesoret de los osignoturos de Geologio,Poleontologio,Mine
rologio y Quimico Anolitico y Doeimosio de la Cscuelo Especial de 
Minos".

En virtud de este Decreto,se encorgé ol lequeitiono D.Romén 
Adén de Yorzo la reolizocién de los trobojos referentes o los Pro- 
Vincios Voscongodos (mm).TroboJos que -prlncipolmente el de Vizco
yo- nos von o merecer uno especiolisimo considerocién en la Cuorto 
porte,dodo la importoncio excepcionol de lo figure de Adén de Yor- 
zo,

El segundo Sitio de Bilbao

Lo barrera de lo guerro corllmto interrompe lo marcha,el pro
ceso de desorrollo.Lo exportocién de minerol vizcoino,que se supone 
en unas 600.000 tonelodos en 1873,se reduce a lo mitod uno vez ter- 
minodo el sitio de Bilbao (2 de moyo de 1874).Durante 41,quodo lo

(m) Dicha Comisién estobo presidido por el Excmo Sr.D» Manuel 
Fernandez de Castro y formobo porte de ello el vlzcoino D.Doniel 
de Cortézor.(mm) Se bizo lo excepcién ol transcrita orticulo 5®,pues D.Ro- 
mén,que tenio recién terminodo su carrera de Minos,no era o lo so- 
zén profesor de dicho Escuelo.Lo que dice mucho del grodo de estima* 
cién en que yo era tenido el Joven geélogo.
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sidérurgie de la margen izquierda de la rio (en poder de los car- 
listas) convertida en industrie de armomento y municién.Y la zona 
minera de Somorrostro,teatro de operocioqes y batollas (morzo de 
1874) es perturbodo completomente en su funcionomiento,(*)

Obviomente,no puede recogerse estudio olguno de estos oRos,y 
hobré que esperoz a la terminocién de les homtilidodes y o lo 
nuevo orgonizocién socio-politice del pois.

(m) Pore un estudio detollodo y concienzudo de estos hechos y 
circunstoncios,remite ol lector o le mognifica obro de lo que me he 
servido para la redoccién de este pérrofoj "Economio y Socledod Bil- 
boinos en torno ol sitio de 1874",original del cotedrético y archi
ve ro de la Villa D.Manuel Basas Fernéndez* (Publicociones de la Jun
to de Culture de Vizcoyo,Bilbao,1978),



ABOLICION DC LOS FUCROS

Sin entror en lo» contecuencioe tocio-politico» del "grove 
error histérico de la obolicién forai voscongodo,que culminé con 
la ley de 21 de Junio del afto 1876" (m),rne permitiré indicor oqui 
su incidencio en lo economlo minera de Vizcoyo y -como es noturol- 
en el subsiguiente desorrollo de los estudios geolégicos.

Durante mucho tiempo,y ol compés de la legisloeién forai,hobia 
sido prohibido lo exportocién del minerol de hierro de Vizcoyo

(•) "Llevodos (el Senodo y las Cortes del Relno) de uno ideo 
equivocodo y movidos,sobre todo sovidos,por sentimientos oposio- 
nodos de un momento poco propicio para tomor medidos ton dellcodo 
y tro8cendente,contribuyeron o creor uno situocién y unos efectos 
que oén perduron,pasodos los cien nRos".(Monuel Bosos,"Economio y 
S o c l e d o d . O b r o  citodo,pégino 638}«
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fuero del SeRorio (*),co8tigando o los infroctores con lo pérdi- 
do de la mitod de sus bienes,asl como de los naves en que el mi
nerai se transportera,/ con la expulsién de por vida de los con
fines del SeRorio.

Por otro porte,en las outorizociones que bajo el régimen fo
rai se otorgabon porc extroer la vena de los terrenos comunoles 
del monte de Triono,no encontrobo el inverser las seguridodes 
necesorlos para reoiizor los gostos importantes que en los insto- 
lociones de orranque,de transporte y de cargo,exigio uno exploto- 
cién intensivo.

De toi manerq,sin la obolicién de los restricciones que el 
Fuero imponio,no hubiero sido posible que el criodero de Vizcoyo 
llegoro a suministror en los éltimos oRos del siglo XIX cosi un 
1(X6 de la pioduccién mondial.Ni que en un siglo,o portir del final 
de la éltimo guerro carliste,el orronque total boyo olconzado un 
volumen del orden de 250 millones de tonelodos,que oén hoy,con la 
formidable exponaién de las industrios extroctivos,constituye uno 
cifro muy importante (*«)•

No bon foltodo otros interpretociones.Entre ellos la de que 
"el pretexto esgrimido por el Gobierno de Madrid,Justificondo la 
supresién de los Fueros,no ero més que uno burdo tropocerlo poli
tico,con la que se encubrion los plones de largo tiempo eloborodos 
en concillerios extron}eros,interesadas en la explotocién de los 
riquezos mineras del Pais Vosco" (**«).Y es que la Europe sider^y:- 
gico,en oQvellos oRos,no tenio reservo de minerai de hierro més

(♦) J.Nodol y R.Ortega:"Historia de EspoRo y Américo".Vicens 
Vives,Tomo V,"Los siglos XIX y XX",pég 246.

(mm) De un orticulo de Adolfo Careogo,en "El Correo EspoRol- 
E1 Pueblo Vosco",de Bilbao (27 df Julio de 1977)«

(snMt) Dolores Iborruri: "El énico comino".Editions Sociales. 
Paris,1962,pég 10.
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importonte que lo de Vizcoyo,Sue condicionee éptimo» piiro el sis- 
temo Bessemer (yo indicodos en copitulo onterior),por su bo)o 
contenido en fésforo y otros impurezos,osl como su elevodo por- 
cento)e de hierro y su proximidod ol pudrto de emborque,hoclon 
que nuestros yocimientos fueron en oquellos momentos de primero 
mognitud para las grandes fundiciones de ocero,Ue ohl la ovidez 
de poises que,como Ingloterro,opoyoron o los fuerzos liberoles 
espoRolas,en beneficio propio,

Creocién de lo Junto de Obros del Puerto

El momento de verdodero ouge oporece en 1077,despues de lo 
pocificocién del Fois Vosco por los tropos de Alfonso XII,En este 
affo,lo produccién de mineral de hierro se duplico en Vizcoyo,co- 
rrespondiéndole los dos tercios de la nacionol,y suponiéndole su 
ofianzomiento como nécleo finonciero hegeménico,(e)

Toi situocién product!va y exportodoro exige uno inmedioto 
Hiodernizacién de las instoloclones de nuestro puerto exterior.Por 
lo que,o lo yo expuesto,se une en el mismo oRo de 1877 lo consti- 
tucién definitive de lo Junto de Ubros del Puerto de Bilboo (em), 
cuyos primeros recursos le son otorgodos por R.D, de 5 de Septiem- 
bre,

Y como todo se necesito hacer con ropidez,dodo el opremio de 
impulser la economlo,el 25 de Octobre se nombre director de lo 
Junto al que ibo o ser uno de loe figuras més preclorns de la his
toria de Vizcoyo* D.Evoristo de Churruca.Üe cuyos reollzoclones en

(e) F,de Lequerico* "Lo octividod econémica de Vizcoyo en la 
vida noclonol"«Madrid,1956,

(mm) Estobo yo creodo dicho Junto por R.O. de 19 de Noviembre 
de 1872,pero hobion quedado,por la guerro,interrumpidos sus gestio- 
nes inicioles.
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en el cnmpo de lo Geologio hidrolégica y portuorio me ocuporé 
especiolmente en el Copitulo finol de esto Tercero Porte.

"Lo mor rizodo" (*)

Al hocerse,por la Comisién del Mopo Geolégico,la distribu- 
cién de provincios peninsulares,correspdn(Ljhi___le o Amolio Moestre 
(mm) los de Santander,Vizcoyo,Guipuzcoo,Alovo,Novarro y LogroRo. 
Como resultodo de este encorgo,el Boletin de dicho Comisién le pu
blico,en 1878,lo "Reseno geolégico de las Provincios Voscongodos". 
En esta obro,rectified D.Amolio olguno de los errores de Collette, 
siguiendo la opinién que Verneuil,en su "Note sur..." (###),expuso 
sobre la subdivisién del Cretécico vosco.

Décoda de los ochento

Se inicia hocio 1880 el estoblecimiento de uno produccién mi
nera nocionol,gracies a la oporicién de uno industrie siderérgico 
relativomente puJonte y al desorrollo progresivo del equipomiento 
industrial del pais.Ello fué posible por la copitolizocién de les 
ventos de hierro vosco y por la modernizocién de la técnico huile
ra en Asturias.

Aquello evolucién siderérgico remoto con el triunfo de la 
metolurgio vosco.Y ello,no solomsnte por los capitales invertidos^

(*) Sobre el significodo de esta frase metoférico,remito al 
lector o la Introduccién (pég 42').(m») "Uno de los dos grandes de lo Comisién del Mopo" -el otro 
es Cosiono del Prado- segén ofiimon Lépez Azcono y He mondez Som- 
peloyo en lo pégino 41 de su obro yo citodo.

(m*e) Ver pégino 4Ji.
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slno tombien por la colegorio que tiennn lo* empresos que monton 
los bombres de négociés de nuestrn regién» (•)

A pesor de lo que ontecede -o més bien como consecuencio 
de ello- debo hocer hincoplé en el becho de que énicomente fue
ron otendidos las mejoros de explotocién y finonzas.Cnn obnndono 
cosi total de las investigaciones geolégicos,Asl,no debe extro- 
Ror que,con olgunos excepciones,(entre las que destncu la de Adén 
de Yorzo,yo citodo),sélo podomos encontror orticulos de revistas, 
olgunos libres de divulgacién y otros trabajos de indole general, 
tonto nocionoles como extronJeros,

Entre éstos éltimos,merece ser reseRodo el "Etude de terrains 
crétacés et tertiaires du Nord de l'Espagne",publicodo por L,Curez 
en 1881 (ee),en el que se describen varies itlnerorios geolégicos 
referentes o la porte occidentol de Vlzcoyo.Sigue su outor,en es
ta obro,las directrices y poreceres de su moestro Hebert (eee), 
que con anterioridod (1867) bobio hecho un estudio sobre el Cre
técico inferior de los Pirineos.Y aunque incurre en olgunos oml- 
siones,tiene este troboJo de Corez el mérito de hober rectificodo 
olgunos de las opiniones de Verneuil (eeee),osi como el de bober 
fijado ocertodomente olgunos niveles poleontolégicos de Gulpuzcoo, 
Vizcoyo y Sontonder,que slrviercn de opoyo o ulteriores estudios. 

Dos oRos después,en 1883,Ignacio de Goenogo publico en lo

(e) Nodol y Ortegoi obro citodo,pégs 243 y 250.(ee) Thèse Poris,323 pogs.8 pl. 2 mopos,Poris,Sovy edit, (eee) Segén hlzo ver Adén dn Yorzo en su "Descripcién Fisico 
y Geolégico de Vizcoyo" (ppsg 7l)(eeee) Ver pégino 432.
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Revista Minera y Metalérgico un orticulo titulodo "El hierro de 
Vizcoyo",en el que se dan noticios curiosos sobre nuestro mine- 
rio y siderurgio,osi como de los leyes vigentes ol efecto.Y en 
el que incluye olgunos estodisticos de produccién,que més torde 
fueron considerodos como erréneas.(e)

En la mismo décoda,doncretomente en 1866,oporece uno obrito 
titulodo "Cortillo del ogricultor boscongodo poro uso de nuestros 
lobrodores" (**)«Figura como outor D.Jose Mario de Ampuero.que lo 
hobio prosentodo ol premio convocodo por el Ayuntomiento de Duron
go,con ocosién de los Fiestas Eéskoros,boJo el onogromo de ORfUMEA 
(•**).

En el breve prélogo,que inicio «on el lemo "Lo agriculture 
es la base més seguro del bienestor y de lo riquezo de un Pois", 
yo explico el outor lo idea de su troboJo,en el que "hemos procu- 
rodo,#«imitor en el plan y el corte...ol que empleé el Podre As- 
tete poro su Cortillo de la Doctrine Cristiono".

"Y osi como oquel Docto Podre dividié en cuotro portes..«", 
osi tombien divide Ampuero su obrito.Esos portés son: 1® Elementos 
esencioles de lo Agriculture (suelo y tierros).-2® Abonos (estier- 
coles y ^iernos).-3® Los plantas,su cultivo e instrumentos de

(*) Adén de Yorzo,obro citodo,pég 151,
(•*) 62 péginos en 8®.Sin grobodos.Editodo en Bilbao,en la 

tipogrofio Cotélico de Son Froncisco de Soles.Libr.Bulfy y C®.1866.
{***) Pseudénimo ^voscuence? que no sé que puede significar, 

si es que quiere signifient olgc.Por uno certificocién del Secre- 
torio del Ayuntomiento de Durongo,incluido en esta publicocién (y 
que reproduzco en la porte gréfica),porece deducirse (esté olgo 
oscuro el texto de la certificocién) que el Sr.Ampuero no quedé con
forme con lo decisién del Jurodo,que le concedié uno especie de 
"premio de consolocién",regolo de la Diputocién de Vizcoyo.Y "en 
el octo solemne del certomen renuncié el outor o toi premio,devol- 
viéndolo inmediotomente".
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labor (plantos allm«nticias,maiz,legumbres y tubérculos.plnntos 
forrogeros,instrumentos do lobor),-4® Industries ogrlcolne (vinos, 
lecherio y sus productos,productoe de ogriculturn,ovcs de corral) 
Termina con uno Conclus16n,no cportondo esto modesto obro nodo de 
interés desde el punto de vista ogronémico.

Y no puede dejorse de seilalor los trobo Jos extron Jeros (Mo- 
nes,Boills,Oourson) de esto époco,que hobion de los hlerros de 
Bilboo,publicodos prlncipolmente en los "Annales de Mines" en 
Francia y en los "Extraits de lo Revue Universelle de Mines",Des- 
toco en estos éltimos,dentro de la serie "Excursions minières en 
Espagne" (tomo 4*,oRo 1888),un escrito de G.Condolfi titulodo "Les 
Mines de Somorrostro",del que tengo noticio por ester fichodo en 
lo biblioteeo de la Diputocién de Vizcoyo y de la Socledod Bilboi
no, pero que no me ho sido posible consulter por no oporecer los 
e Jemplores en los mismos*

Finales de siglo

ilrp Æ*^é s , P,W,Stuort-Menteath,estudio por esto époco lo 
estrotigrofio de la zona pirenoico,siendo recogidos sus observo- 
ciones en el Boletin de lo Socledod Geolégico de Fronclo.Entre otros, 
podriomos seRalor "Sur le Crétacé supérieur des Pyrénées occidenta
les" (t,XIX,pégs 722-726) y "Noie sur douze coupes des Pyrénées 
occidentales" (t,XlX,pégs 929-932),ombos de 1891,osi como "Sur 
le Cénomonien des Pyrénées occidentales",oporecido en el mismo Bo
letin en 1094,

Trobojos éstos que fljon interesontes posicionos estrotigré- 
ficos y poleontolégicos en el Cretécico de Vizcoyo y que,junto o 
los soberbios oportociones de Lucos Mollodo en el Boletin de la 
Comisién del Mopo Geolégico de Espoflo (1892: "Cotélogo de los espe- 
cies fésiles encontrodos en EspoRo" y 1895: "Explicocién del Mopo



-  412 -

Geolégico de EspoRo") von o contribuir decisivomente ol conoci- 
miento de nuestro geologio regional*

Y no puede dejorse de recoger oqui,como doto histérico,uno 
obrito titulodo "Los Minos de hierro de la provincia de Vizcoyo* 
Progresos reolizodos en esta regién desde 1870 hosto 1899"•(#)
Este modesto trobo]o es fruto de la coloborocién de D,Ignocio de 
Echevorrio.en la porte histérico y de recopilocién,y de D,Federico 
Cri jelmo.en la seccién de estodistico de exportociones mineras*Al 
final se bollo un plono geolégico de la zona minera de Vizcoyo, 
tomodo de Romén Adén de Yorzo (**)•

(•) Bilboo,ARo 1900,Imprento y Litogrofio de Ezequiel Rodri
guez,Sucesor de Juon C,Delmos,147 pégs+ 4 hoJos+ 2 léms,+ 1 mopo 
0*235x0*16 cm, Réstico,

(ee) Ver pégino Toi.
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Bilboo fu4 lloModo "hiJo dol hiorte y del ogwo",puo# los foe- 
torss bdsicos do su prèspsrldod,lo que o lo Vlllo did prsstigio 
hlstdrico,fuoren su rlo y sus ulnos,

Ds onbos faciorss,ss «és psrdurobls si oguo,qvs fluys y poso, 
poro qws pstmonscs; yo qus si hlsrro su vo ds vsrdod,pu#s lo isino 
•o qusdo.Y si os cisrto qus dsl visntrs ds nuestros montoRos s# 
hon orroncodo uillonss ds tonslodos ds minerol,tombien es cierto 
que ese hierro -quieto y tronsitorio- se nos ho ido,gron porte de
dl por el comino -fluldo e imperecedero- de lo rio*

He oqui los slmbolos de Bilboo y Vizcoyo todo: lo rlo y los 
minos #Que,en elogio mogistrol o lo primera,plosmd como nodie Josd 
del Rio Soinz en estos versos:

Todo la gron civdod,con sus contornos
y su ritiso ln1erior,con sus mil froguos^
con sus musses y sus altos horno%, 
nocid dsl porto de esos turblos oguos*
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Rio y minas,Aguo y tisrro.Dualidod de ancestral elementa- 
lidod,que forJd lo riquezo vizcoino.Y que podemos personolizox 
en los dos mds grondes figuras que ho dodo lo geologio vosco dsl 
siglo XIX: Evorieto Churruco y Romdn Addn de Yorzo; pues si dste 
es el mdximo exponents en el estudio de los entroRos de nuestro 
tierro,oquel supo contenez los tumultuosos oguos de la rlo y do- 
minor lo furio desotodo del Contdbrico,

El vencedor de Meptuno

En Los Arenas,olll donde termino lo morgen derecho de lo rio, 
puede verse un monumento en el que un hombre hercdleo ho derri- 
bodo o Neptuno.Dos estotuos -lo Indèstrio y lo Novegocidn- o los 
lodos,don escolto o la figuro sentodo de Churruco,que miro ol ho
rizon te morino«A ese mor que 41 dominé con su genio constructor. 

Es el homenoje -pisdro,bronce y recuerdo- que el pueblo de 
Vizcoyo le dedicd,

Sin entror en la biogtofio de Evorieto Churruco -que yo fué 
desorrollodo con amoroso meticulosidod por uno ptec&mro figuro 
de nuestros letros (m)- no es mi intencidn estudiorle como ged- 
1*9*#yo que no lo fwd,Pero si seRolor vorios de sus incurslones 
en el compo de lo Geologio,ol que se vid precisodo ocudir poro 
resolver importontes problemos que le planted su mogno obro.

(#) Estebon Colle Iturrino.ol que sucedf, en 1975,en lo Se- 
cretorio de lo Junto de Culturo de Vizcoyo,Entidod que le publicé 
"Churruco,primer Conde de Motrice" (Bilboo,19él,210 péginos,e i- 
lustrociones que,porto de ellos^ reproduzco en lo porte gréfico). 

En Febrero de 1977,(el m iwo oRo de su muerte) publiqwé o 
Estebon Colle,en lo Coleccién **Temos Vizcoinos",por mi dirlgido, 
un epitome de eso biogrofio,Que fué titulodo "Churruco y el Abro" 
y en lo que oporecen nwevos ilustrociones en color que,iguolments^ 
hogo figurer en lo porte gréfico,

Sirvo esto noto de recuerdo o Estebon Colle Iturrino,ol qus 
tuve por cordial omigo durante los pocos oRos de nuestro mutuo 
conocimiento.
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Que iniclé en 1877,ol «er nombrado primer Director de le 
Junto de Obroe del Puerto de Bilbao y que fueron ploemodoe por 
Churruco en loe Memorloe de dicho Junto,«ingulormente en tree 
Apindicee (o loe de loe oBoe 1881,1889 y lf06) coleccionodo* en 
ol volumen titulodo "Churruco y el Puerto de Bilbao",en 1909,

"Antecedentee hletdelco* dd lot obroe de encouromiento de la rlo 
de Bilboo"

Titdloee oel el primero de loe Apdndicee que ocobo de citor, 
fechodo por el propio Churruco el 10 de Junio de 1881,Que comien
zo refiridndoee o lo eituocidn de loe borrioe bilboinoe,"o lo o- 
rillo del rio mde coudoloeo del territorio vlzcoino,y donde,mer- 
ced o le# moreoe,pod^lon entror loe moyoree buquee de cornercio 
que entoncee eureobon eetoe moree".

Al comentor,mde odelonte,que "lo rio te extendio entoncee, 
en loe plèomore#,por loe vegoe que ee oeienton o uno y otro lodo 
de ellofdeede el poeeo octuol del Arenol ho#to loe moriemoe de 
Gvecho,deeecodoe en nueetroe tiempo«",ee detiene Churruco en unoe 
coneiderocionee etimoldgicoe «obre el nombre de Bilboo.en noto o 
pie de pdgino,Y hoce ver en ello,"que ontee que loe oluvlonee del 
rio y de lo mor llenoron eetoe vegoe,formobon porte de un oncho 
brozo de mor,cuyo extreme euperlor llegobo o donde hoy ee oelento 
lo villo de Bilboo,invodiendo lo moyor porte de lo superficie que 
deto ocupo"«Socondo lo consecuencio de que,como lo verdodero dee- 
embocoduro del rio estobo en el propio Bilboo,"y en este sitio 
ero donde se Juntobon los oguoe del rio con las del mor",de eso 
circunstoncio procediese lo poi obro BILBAO,Descomponidndolo en 
BIL-IBAI-AO,cuyo primero porte es el rodicol del verbo BILDU ("Jun- 
tor","reunir"),lo segundo "rio" y lo tercsro,AO,"boco" o "ensenodo";
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d« donde tineopondo -précisa Churruco- segén se observa en lo 
moyor porte de los nombres de lugorés voscongodos,provino Bilbao". 
Tombien lo hoce derivor de BIL-ABO,donde ABO signidico,iguolmente, 
"boco" o "ensenodo"; lo que le llevo o lo mismo ideo que lo pa
labra costellono "desembocoduro" o "confluenclo de oguos","de 
donde provino -dice- el nombre de Bilbd,que es como los voscongo
dos llomon o sstm villo".Y termino esto nota hociendo ver que los 
nombres de diverses puntos de la costo sur de Ingloterro,tôles 
coiK> rolmouth,Dortmouth,Plymouth,etc,cuyo terminocién "meuth" sig- 
nifico "boco",expreson conceptos onélogos.

Posa luego o consideror los vicisitudes histdricos por los 
qus posé lo novegocidn de lo rio y los obros emprendidos poro me- 
Jororlo.Comenzondo en el oAo 1502,donde oporece un dictomen del 
Consulodo "sobre los obros que convenio hocer poro mejoro de lo 
borro y porte inferior de lo rio,los cuoles folloron que el rio 
que viens de Gresolzu,Junto o lo eoso de Los Arenos,hoce tonto 
doBo que si el remedio dello no se ponlo en breve tiempo y con 
diligencio podré ser que pierdo todo lo conol...porque el dicho 
rio troe mucho oreno consigo#..",P6rrofo en el que me voy o dete
nez,dodos los JugeSOS sugerencios que me ofrece su comentorio.

En dl oporece el nombre de Gresolzu,"nombre que cosi se des- 
conoce en el dio",como dice el propio Churruco en su Memorio,"Y 
que no ero otro que el llomodo !ioy Gobelos,bostondo un poco cono
cimiento de lo topogrofio locol poro comprender que ombos nombres 
se refieren ol mismo rio o orrcyo" (*}•

(*) En lo mismo noto o pie de pégino,oeloro "Poro mayor segu- 
ridod he investigodo entre los lobrodores que olli hobiton,si hoy 
olgén lugor que se Home hoy Gresolzu,dondo por resultodo que en 
efeeto hoy uno tierro boJo,por donde corre el Gobelos,que tiene 
oquel nombre,voz que en voscuence équivale o lo polobro costellono 
morismo y que estobo perfectomente opropiodo o oquellos terrenos, 
puesto que,ontes de lo desecocién de los morlsmos de Guecho o Lo- 
mioco,se onegobon en moreos vivas enchorcéndose e impregnéndose de 
sus soles".
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Y ## qw# #1 Gob#la#,"ewym d«tviocl6n proponia,••rp«nt«o- 
ba «ntoncat por lot od«no« mev#di:a# d« lo# dtmai d# la d###mba- 
codvro d#l N«rvldn"fObrl4ndot« pa«o dificllmemt# #nt%# «lias,an 
un tuctor #n qu« la inellnocidn •• nulo,#oli#ndo inundar una %a- 
no bostant* OMpllo^hofto hoc* poco pantono*o«ont** d* olconxor 
p*no#om*nt# lo rlo por oncimo do tv d*m#mbocodvro.

En *1 dibu)o quo to, Ineluyo on lo port* grdflco (*) pu*d* 
v*rt* como *1 Gobolo* d#**#boco octvoiiRont* hoclo otr6#,por 11*- 
vor #6* orono qu* oguo *n lo 4poco on quo lo* duno# no hoblan #i- 
do o4n fijodo* por lo# conotrucclono* y lo* pino*,S* int*nt4,r«- 
potldomont* hoeorl* d***«bocor ol nort*,*n *1 éngulo do lo bahlo 
dononlnodo populoraont* **lo ployo do lo Bolo**«S* con*igui4 **to 
*■ *1 oiglo XVlfporo lo orono ocobé por volvor o corror lo d**- 
ooboeoduro artificially ira* uno nuovo tontoilvo on ol olglo XVIII, 
*0 ronuncld * lo onpro*o,poro contonior*o,conollz4ndolo,con Impo- 
dlrl* divogor donoolodo,

Dofocto* do quo odoloclo lo  r lo  cuondo *o cro4 lo Junto do Obro* 
dol Puorto

Aunquo o*to* conoldoroclono* lo* troto tomblon on ol sogundo 
do lo* ApAndico* **Holodo*,o* cn **to prlnoro dond* lo* ootudlo 
con m4* dotonlmlonto#Churruco roduco o clnco,fundoniontoln*nto,le* 
dofocto* ob*orvado* on lo rlo,al hocoroo 41 cargo do la diroccldn 
do *u Junto do Obro*: l) Novilidod yooeooo pro fund Idod do lo 
"borro", 2) Violonto curve do Llorrloto# 3) Lo* olio* fondo* l l o -  

nodo* "churro#*** 4) faite do profundidod on co*l todo lo rlo.

(o) Tornado do lo obro **Hi»torio do lo  rlo  do Bilbao on lo Ero 
Cuotomorlo",do Joon Hoxoro (Coloccldn Toon* Vizcaino*,n* 25,Eno- 
ro 1977,pdg 38),
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5) Caroncia do boyot do amarré•

Proocindiondo do lo dltimo,quo oOn oiondo importonto doodo 
ol punto do vista do la novogocidn (•) no lo o# doodo ol goold- 
gicOfposorl a glooor los cuotro primoroo considorocionoo do Chu- 
rrwco.

Lo **borro** do Portugoloto

Duronto oiglo# fud problomo otoneiol ol peso do lo rlo a lo 
bohlo,o vicovoroo.El dopdsito do oluvionos on ol punto muorto on- 
tro las corriontos fluvial y morool,quo corrobon lo dotonboeoduro, 
obligobon a los borcos o osporor loo dies do gran moroo pore fron- 
quoer lo borroro.Adomds do los mdltiplo# noufrogios motivodos por 
olio,cuondo los mds oudocos novogontos so ovonturobon o otrovosor- 
lo. (•*)

Lo prlnoro roforoncio histdrico quo soRola Churruco on osto 
Apdndico sobro dicho borro so ramonto a 1630.Y os uno quo)o olo- 
vodo o S.H. por ol Prior dol Consulodo,on lo quo,ontro otro# co
ses,so dicot "lo borro do Portugoloto do vointo offos o osto porto 
ho tonido dioz codes do oguo «on moroos do crocionto y on los do 
monguonto do sioto o echo codes".,."Lo dicho borro so mudo olgunos 
vocos o porto dol Norto,y otros o los dol Sur y etros o las dol

(*) Lo coroncio do boyas dc amorro -como ol mismo Churruco 
hizo vor- originobo gran confusidn on los fondoodoros y frocuon- 
tos ovorios por choquos do los buquos ontro si.

(mm) En lo porto grdfico,so incluyo un grobodo do l740,quo
oxproso cloromonto osto circunstoncio.El mismo Churruco cite quo, 
o couso dol mol tiompo,on ol inviomo do 1875-76, los borcos ontro-
do# so tuvioron quo quodor tros mosos on lo rio sin podor solir.Y,
on 1880,lo ontrodo on moso do les borcos,o ciortos horos,oro un 
ospoctdculo copoz do otroor o lo multitud a Portugoloto.
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Nordstto.Lo eeuso d# olio ## tor d# oreno novodlzo y ««tor ol 
bequsron d# lo Mor..,y •• ]unto nucho orono y no so puodo quitor 
eon otro romodle quo ol quo noturoloonto ptocodo do lo eorrlonto 
do lo oguo quo boxo por ol rlo cuondo vo nuy crocido y osto sUb- 
sodo do ordinorlo y os coso osporloontodo.dosdo muchos oMos".,,
Mds odolonto,y eono un curioso tributo do novogocldn,Indico ol 
docunonto on euostldn quo "hose llmplodo lo rio divorsos vocos
0 Mucho costo hociondo toeot poro lostie lo piodre do olio o los 
•oestrus noturolos y ostrongoros poro sus novios y hocor do ochor 
on otros portos fuoro do lo rio"«Sistono do drogodo -impositivo
y borotOfOso si- quo no rosolvio nodo,puos "luogo,o poco tloopo, 
com los inundocionos quo hoy do ordlnorio on lo rio so vuolvo o 
inchir (sic) do plodro aranudo y troncos on los mlsoos portos d 
on otros,do toi formo quo no viono o sor do hoffocto cuonto so 
gosto on olio",

Poso mds odolonto Churruco o uno roforoncio dol ofto 1821,on
01 quo so llomd ol Ingonioro P.Tomds MuMoz.quo.sogdn so dico on 
los octos,hobio sido "Oiroctor do Ingonioros hidrodlieos do lo 
OTSMido nocionol",Q fin do quo propusioso los obros nocosorios po- 
ro libortor o osto Yillo do los inundocionos y ooforor lo novsgo- 
cidm do su rio,cuyos ostudioo llogd o vorificor,sogdn consto on 
ol octo do 30 do Abril do dicho oMo,hobidndosolo sotisfocho por 
olios 64,855 roolos,sin quo so llovoron o cobo,*Esto Ingonioro 
propuso poro mo)oror lo borro Ir prolongocidn do los dos muollos 
dd lo ombocoduro on sontido convorgonto hocio dquollo# y on cuon
to o lo mojoro do lo novogocidn do lo rio prosontobo como soluctdn 
do singular idoo do hocor on olio trooos oltornotivomonto onchos
y ostrochoa,poro quo on oquolloo so depositoron los ocorroos do 
los oyonidos y fuoro m6s fdcil mu oxtroécldn,

Como rosumsn do lo proyoctodo poro corrogir osto grovo pro- 
biomo,loomos lo quo ol propio Churruco oscribo ol final do osto 
Apdndico*
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"En cuonto to ronltid o lo Suporioridod 
ol proyocto o quo hacooot roforoncio,procodi- 
mot o tooor loo dotoo nocosorios poro proyoc- 
tor las obros do oojoro do lo borro y isitod 
inferior do lo rio,quo,por sor dondo so vo- 
rifico lo aioyor ports dol trdfico do osto 
puorto,roquorio mayox urgoncio quo lo do lo 
oitod superior,So lovontd do nuovo ol plono 
bidrogrdfico do lo borro,rogl6n contiguo dol 
Abro y oitod inferior do lo rio| so hire lo 
oxplorocidn subtorrdnoo do lo borro oodlonto 
106 tolodros procticodos ol ofocto,poro Co
noco r lo noturolozo dol subsuolo; rospocto 
ol cuol hobio ontos opinionos y dotos oird- 
noos,y osogurornos osi do lo posibilidod o- 
cdnomico do no)ororla; $o ostudld dotonidq- 
monto lo euostldn do los oluvionos,sogds lo 
dispuosto por lo Suporioridod ol oxoninsr 
ostudlos ontorioros,y so tomoron gron nbsoro 
do dotos rolotivos ol oovimionto do los co
rriontos, rdgioon do los boncos do lo borro 
y do lo ombocoduro do lo rio,moroos,etc,quo 
)untomonto com vorios do los quo constos on 
ol ontoproyocto dol Sr, Oronso y los dotos 
histdoicos quo dojomos consignodos,quo,poro 
osclorocor mo)or ol rdgimon do lo rio y ro- 
sultodos obtonidos con los cmtiguos obrcs,Ios 
concoptuomos nocosorios,nos sirvioron psro 
ol ostudio dotonido dol problomo; prososton- 
do,como rosultodo dol mismo,ol proyocto do- 
finitivo do mo)oro do lo borro y mitod infe
rior do lo rio,quo fu6 oprobodo por R,0. do 
4 do Dicicmbro do 1879".

Adomés dol poligroso bo)o do roco (llommdo "Cl Froilo") oxis- 
tonto on lo vuolto do Axpo,unngron obstdculo poro lo novogocidn 
por lo rio era lo violonto curvo do Elorrioto,por dondo 461o po- 
dion posor con soguridod los buquos do poquoAo osloro,

Yo on 1865,ol ingonioro D.Monuol Pojrroncoly rodoctd un pro
yocto do mojoro do lo rio do Bilboo (quo quodd on susponso bos to
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procticor otros ostudlos comporotlvos),so ol quo so proponio dor 
vn sorts por Zorrozo o dicho curvo,Solucldn "doooslodo roctllinoo", 
ol ontondor dol tomblon ingonioro D,Poblo do Alzolo,quo,oo 1871 
rodoctd un ligoro ontoproyocto do los obros quo considorobo mds 
procisos,Y propuso uno curvo continuo do 700 motros do rodlo on 
lo morgon dorocho,o fin do ovltor ol gron volumon do dosoonto on 
roco quo lo propuosto do Poironcoly hobio do ocosionor,Tombion 
quodd on proyocto.

Poro sirvld o Churruco,on 1678,poro Justificor lo roduccidn, 
hosto 510 motros dol rodlo do lo curvo do lo morgon dorocho; o 
couso,ontro otros roronos dol considoroblo volumon do roco quo 
hobio quo dosisomtor, ton to oncimo como dobojo dol nivol do bojomor 
(•).

Y so dobo o lo rio un oncho moyor dol quo por los roglos do 
oncouzomiento lo eorrospondio,con ob)oto do quo on &llo pudioson 
dor lo ciobogo los buquos moyoros quo subion o los roreonios do 
Bilboo,ostoblociondo on ombos mdrgonos do dicho vuolto muollos do 
corgo y doscorgo,

Los "churros"

Uno do los grondos problomos quo Churruco t w o  quo ofrontor 
fud ol do dospofor lo rio do los oluvionos doposltodos por los 
erocidos.Estos olwlonos no roprosontobon gron volumon do ocumulo- 
cl6n,por ostor lo euonco do olimontocldn cubiorto do vogotoeldn (**)

(m) "A posor do lo bonquoto quo por oconomio dojomos on lo 
morgon izqulordo -dico ol propio Churruco- rosvltobo on osto solu- 
cidn 38,159 motros cdbicos dn roco oncimo do bo)omor vivo y 19,459 
doboJo,mientros quo con lo solvcidn propuosto do roducion rospoctl- 
vomonto o 16,020 y 9,134,0 soo monos do lo mitod",

(mo) Joan Hozoroi obro citodo,p4g 34,
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poro tu oglomorocidn on ol olsmo lugor hobio foroodo boncoo do 
orono y guijorroo o uno dittoncio do trot kildootro# rio obojo 
do Bilboo.Etto# boncot fueron conocidot duronto tigloo con ol 
noobro do "cburro#",y oron nuy nolootot poro la novogocidn,çuol- 
quioro quo fuoto ol nivol do lo noroo.En bojonor doteubrion y 
obttruion ol conol,homto ol punto quo on noroo» vivat lo corrion- 
to bojobo ndt doprito,y to fornobo un rdpido do un contonor do 
nôtres do longitud ontro los dos trozos do lo rio,

El «isoo Churruco,on lo Monorio quo co«ontatRos,dieo quo os- 
tes "churros" ocupobon uno oxtonsidn do rio do un kildnotro,on
tro Bilbao y 01ovoogo,y ostobon conpuostos do uno ooso do contes 
rododos,quo so olovobon nds do un notre,por tlrnino nodio,sobro 
ol nivol do bajonor (n),por ofocto do los cuolos sdlo podion llo- 
gor o los nuollos do Bilboo,on ploonoros vives,los buquos cuyo 
colodo no llogobo o 3 nôtres,"o soon 10 plot inglosos",toniondo 
quo roducirso o 1*80 n,"o soo o 6 pios inglosos",on ploonoros 
nuoztoo (no).

(n) Dico ol rospocto J,Hozoro,on lo pdgino 35 do su obro yo 
citodo* "Por dosgrocio no tononos dotes procisos rsforontos o lo 
zono do oluviononionto,Churruco colculd quo,on lo totolidod do 
la rio code noroo hoco ontror unos echo nillonos do nôtres edbicos 
y code noroo vivo unos 12 nillonos.Poro nosotros no podonos dodu- 
cir con ostos dotos ol volunon quo posobo per ol lugor do los "chu- 
rros",6 kns, orribo do lo dosonbocoduro,En cuonto ol Norvidn,Chu
rruco ostind un coudol do 1,600 n3/sog, colculodo por ol nisno ou
ter, poroco uno ovoluocidn bostonto extroordinorio,y le os n6s,con- 
porodo con ol coudol do 1,365 n3/sog,,colculodo por Echogoroy,oun- 
quo s61o sobro un o Ho ,

Do todos fornos,si conporonos un coudol do crocido nuy info
riez ol citodo,por o)onple,do 340 n3/sog,,los oportos fluviales 
sorion ligorononto noyoros o los oguos quo ontron durante la ploo- 
nor,on sois horos,os docir,un?s sioto nillonos do nôtres edbicos» 
Poroco pues,que lo colococidn do los "churros" os do origon flu- 
viol,conclusi6n roforzodo por ol hocho do que ostos fomocienos 
contonion gui Jarres,grovos ycronos gruosos que lo noroo no podio 
troor".

(**)"A couso do osto obstdculo -prociso D.Evoristo- so vol on
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Croo intorosonto reswmlr la# preocupaclon## habida# en la 

historici de lo rio do Bilbao on torno o etto problomo do lot "Cbu- 
rrot",quo to oxponon oa otto trobojo do Churruco.Ati,on ootidn dol 
4 do Mayo do 1674,ditputo ol Contulodo (*) tocor todo lo piodro y 
coocojo quo to pudioto on ol "poroJo do lo Itloto",dondo oxittio 
un oxtonto banco do grovo llomodo ol "churro dol Compo do Volon- 
tin".Y dioz oAot dotpu4t,ol 1* do Julio do 1684,to ocordobo tom- 
bion conttruir uno ottocodo do dofonoo on lo morgon izquiordo,md« 
obojo dol convonto do Son Agu#tin,puo# lo# ovonidot ottobon toco- 
vondo dicho itloto,"llomodo ontoncoi Etquonquo y quo luego to llo
md Uribitorto (**),obotruyondo con tut productot y roblot,quo do 
olio orroncobo,ol turgidoro do Olovoogo".

obligodo# o fondoor on Olovoogo,o dittoncio do 4 o 6 kildmotro# do 
Bilboo lo moyor porto do lot buquot quo conduclon cargo,trontbor- 
ddndoto olli o goborrof,quo vonion o lo tlrgo hoeto lot muollot do 
otto villo,con un grovomon por tonolodo dotdo 1*25 potolot o 1775, 
•ogdn ol gdnoro do morconcio,tucodiondo lo propio n lot morconclot 
do oxportocidn quo to llovobon dotdo Bilbao hotto olli,do todo lo 
cuol rotultobo poro ol comorclo do Bilboo un porJuicio do mdt de 
250.000 poootot onuolot.

(*) Inttituci6n quo llov6 ol nombro do "Contulodo Cota do lo 
Controtoeidn, Juzgodo do lot Hombret y Nogoclot do Mor y Tiorro y 
Univertidod do Bilboo",Fud duronto let trot tiglot lorgot do tu 
odlitoneio (1511-1829) lo m6t notoblo roprotontocidn dol otpiritu 
croodor y lo omproto dol pueblo vlzcoino,rogulondo tu comorclo con 
Ultramar y dondo conotonto tootimonio,con roienoncioi mundiolet,do 
lo pujonzo do lo Villo y tu 8oBotio,(Deminoo Ouzmont "El Contulodo 
do Bilboo",Tomot Vizcoinot.n* 53,moyo 1979),

(m) El tdrmino "otquonquo" oi confute: podrio dorivor do ot- 
kono ("otplnozo",on voieuonco) y dol onquo gormdnice (oJo.polonquo) 
Como to trotobo do une itloto olorgodo,not vole lo idoo do "otpino- 
zo" divitorio.Quo vo m6t cloro on ol nombro poetorior do "uribitor
to" ("ontro dot puoblot") y@ quo lo morgon dorocho do lo rio oro 
Bilboo (o Ooutto,oog6n ol'lugor) y lo izqulordo ol municlpio do A- 
bondo,hoy onoxionodo, (Dote# qui ogrodozco o m& compoAoro dol Int- 
tituto do Bilboo,Jon Juoritti),
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Em 1797,el ingonioro ingldo Guillermo do Grootrox propuoo 

lo construccidn de uno* o»clu*oo,poro quo lot moyoro# buques pu— 
dieron tolvor loo "churroo" m6# prdximoo o Olovoogo«Propueoto 
quo fud doooatinodo por ol Contulodo (*)•

Sin emborgo,yo modiodo el tiglo XIX y detoporecido dicho 
Inttitucidn,volvidte o pentor en lo potibilidod do etot etclueoe.
Y oti on 1856,ol ingonioro Poironcoly (yo citodo) proputo lo creo- 
ci6n do uno ddrteno on lo Glorieto (itlo do Uribitorto),ettoble- 
ciendo un conol lateral por lo vego do lo morgen izqulordo (lo 
quo luego to llomd Compo do lot Ingletot),Y ol objeto do evitor 
ol poto do lot "churrot",te llegobo o dicho ddrteno por uno et- 
cluto quo to tituobo ol pie do Son Momdt.Ette proyocto,quo obvio- 
monte no to llevd o cobo,ero dcmotiodo locolizodo y no to conti- 
derobo todot lot "churrot" do lo porte de lo rio comprendido entre 
Son Momdt y Son Aguetin,

Algdn intento m6t hubo detpuet on etto mejoro do lo rio: lot 
do lot ingenierot Amodo Ldzoro (1859) y Juon do Orente (1863).Poro 
fud Churruco el quo explord detenldomente todo lo regidn do lot 
"churrot”,paro conocer lo noturolozo del tubtuelo,llegondo o etto 
conclutidnt "Felizmente no tolieron ciertot oquollot rumoret quo 
hocion creer torlo do muy diflcil tolucidn el obrir un conol no- 
vegoble on todot lot ottodot do lo moroo; y como del exomen do lot 
doeumontot hittdricot quo dejomot contignodot to deduce cloromonto

(•) "Con budn ociorto",como hoce ver el propio Churruco,"yo 
quo dichot otclutot hubioron perJudicodo notoblomonte el rdgimen 
do lo rio,todo vex quo to impedirio lo propogoeidn do lo moroo,on 
ol tercio tuporior do olio,on uno oxtentidn do 4 kildmetrot"*
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qw# lot condicionoa d# «ata pozta da lo rio,la Jo# d# hobar ampao- 
rado,aon majoras qua ont*#,no dudomoa an proponar au drogodo y 
ancouzomianto,con lo intima taguridod da qua, uno vaz aJacutodoa 
aatoa obroa,no volvaz6n o producirsa aatos oltos fondo# llomodo# 
**ehurroa",por poco culdodo quo on lo consorvocidn as tango".

Y oil fud.Cumplido# lot ditpoticionot da Churruco,nunco mdt 
ta viaron lot "churrot" on lo rio bilboino.

folto do profundidod

Era data lo cuorto circunttoncio nagotivo da lo rio,da lot 
axpuattot por Churruco an lo Mamorio quo comantomot.Y ounquo vo 
unido o lo ontorior da lot "churrot",lo folto do profundidod on 
coal todo lo rio,y lot oxtonto# ployozot qua on tut mdrgonot to 
doteubrion on boJomor,dobon lugor o frocuontat vorodot da lot bu- 
quat.

Problamo qua tombian to obordobo an el proyocto do Honuol 
Peironceloy,con el drogodo do todo lo rio,hotto dorlo 6 motrot do 
profundidod on bojomor,entre Portugoloto y Son Homdt.Siando da ob- 
tarvor qua detda este punto hoato lo ddrteno da lo Gloriato (qua 
ontariormante ha tonolodo),lot buquat hobion do tubir por oquol 
hipotdlico conol loterol,en el quo to llogorio o lo profundidod 
miniaNi do lot 6 motrot ol alavorto ol oguo por ol ciorro do lo o# 
cluto,

"Rotuman dotcriptivo da lot obrot orovactodot y ejocutodot poro 
me loro da lo rio y puorto da Bilboo"

El aogundo da lot opdndicot quo yo ho tonolodo an lo pdgino 
figure con esta mitmo titulo,oJ qua Churruco ofTodid "datde qua to 
conttituyd lo Junto do Obrot.o flnat do 1877.hotto 1* da Julio da 
1889".
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Tros un rosumsn do lo indJcodo on ol primor apénéic0,pa»a al 
ostudio goohidroldgico do lo zono do dosombocodurq do lo rio,Poro 
lo cuol,so dotions primoro on uno# considorocionot sobro su régi- 
mon fluvial,quo no oporton gron coso do intords,yo quo so rofioron 
o dotos do pondiontes,longitudes y coudolos on ostia)o y ctocidos.

M6s intsrds tionon sum considorociohos sobro ol rlgimon mori- 
timo,ontro los quo eoMolord los reforontos o moroos,oluvionos,vion- 
toi y moreJodos y corriontos.

Moroos

Do los obsorvocionos hochos por Churruco on lo dosombocoduro 
do lo rio,y tomondo como plono do comporocidn ol nivol do los bo- 
Jomoros oquinocciolos, resul^on los siguiontos oituros*

Nivol do bojomor oquinocciol 0 m,00
Nivol medio do todos los bojomorot dol oAo ........ 0 m,82
Nivol mds olto do lot bojomorot do moroos muorto#.... 1 m,58
Nivol minimo do lot ploomorot muorto# ............... 2m,70
Nivel medio do todot lot ploomorot del o8o .......... 3 m,58
Nivol do lo ploomor oquinocciol mtfximo ...... ...... 4 m,60
Hoco vor Churruco quo lot oituros ontoriorot ettdn rofoxido# 

a lo bojomor oquinocciol do 27 do Septiembre do 1878 (m).Y quo,on

(m) "Dobomot odvertir -toMolo o otto rospocto- quo on lot e- 
quinocciot do primovero ho llogodo o bojor lo moroo 0*20 m, por de- 
bo Jo do dicho plono,poro on combio tubon monos lot ploomorot corret- 
pondientos"."Y ot do obtorvor tomblon -oflode- quo cuondo coincido 
on fuorto temporal dol N.O. con moroos vivos,ho hobido eotot on quo 
ol nivol do lo ploomor ho potodo do 5 m do olturo.como tucodid on 
27 do Octubre do 1882".

Y ho ocurrido -toMolo yo- on multitud do ocotionot.Y tomblon el 
coso controrio,on quo el vionto del Sur ditminuyd lo ploomor y ou- 
montd contideroblemonte lo bojomor. (Vor mi reportoje on "Cl Corrto 
EtpaRol-Cl Puoblo Votco",de fecho 2 4 <tt Aefjré).
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aflOfOl nivol del ogva en bojomar de ogvos muertos ero prdc- 

ticomente horizontal deede lo doeembocodvro hotto Bilboo/ (oqul, 
télo 28 cn.mét olto)*No tvcedio lo propio on moreot vivot,o couto 
d# lot "churrot",quo empezobon o 3 kildmetrot oguo# oboJo de lo 
villa,en virtud de lot cuolet el nivel del oguo en ettot tret ki
ldmetrot quedobo,en moreot equinocciolet,de 0*9 o 1 metro mdt ol
to que el nivel del oguo en lot 10 kildmetrot inferiortt.En el In
to rmedio de uno o otro tromo hobio un rdpido do unot 100 motrot do 
longitude

Midid Churruco el volumon do oguo quo ontrobo on lo rio dotdo 
lo bojomor hotto lo ploomor,on uno moroo medio,viendb quo no poto- 
bo do 8 millonet do motrot cdbicot,llegondo o 12 milionet on moreot 
oquinocciolot.Y comporondo otto contidod con lo do otrot ettuoriot 
prdximot (693 millonet do m3 on el Seno y 2,447 on ol Gironde) llom 
go o lo conclutidn do "lo pequoBo Importoncio rolntlvo do lo fuorzo 
do orroetro do lot corrlentot fluviol y do lot moreot del Norvidn 
poro combotir o lot oluvlonet quo it dopotiton on el couco y mdt 
principolmente on lo borro" (#),

Aluvionet

Afirmo Churruco on etto oportodo* "Lot oluvionot quo llogon o 
lo regidn moritimo del Nervidn procoden,yo do lot que ocorreon lot 
corrlentot fluviolot do dicho rio y tut ofluentot,yo do lot quo o- 
porto lo corrionto del fluJo de lo moreo",Sin emborgo,contro lo quo 
puodo porocor o primero vitto,"ct intignificonte lo contidod do olu
vlonet quo ocorreo"/ y et olio dobido "o quo todo tu cuoneo hidro- 
grdflco ottd muy poblodo do orbolodo (*p) y a quo hoy on todo lo

(e) Vor note on lo pdgino quo hoce roforoncio o un pdrro-
fo do Hozero cm., etto ̂ pocto,

(eg) No debio ettorlo tontc en lo 4poco do Churruco,dodot lot
circunttonciot dotforottablet yo toRolodot ropotidomonto o lo largo
do otto obro.
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longitud del rio multitud do prêtas de fAbricot y mollnot,quo 
moderon tu fuerzo de orroatre,deteniendo muchot aluvionet en lot 
remonsot de ellot" (*)•

Voriot tromot ettoblece Churruco en lo rio,en cuonto o lo no- 
turolezo de lot ocorreot:

Et el primero hotto lo detemboeoduro del Codoguo,depotitdndo- 
te oqui contot rododot,grovo y oreno grueto (durante 3 kildmetrot)^ 
luego tdlo orono grueto (hotto lot 6 kildmetrot) y finolmente se 
dopotiton orono fino y lot Idgcmot orcillotot quo el oguo llevo 
on tutpentidn.Lo que esté perfectomento do ocuordo con lo ley ge
neral de lot series de tedimentocidn horizontal,togdn lot tomoMoe 
de lot moteriolet.(mm)

(m) Abundo en etto ofirmocidn el heeho -teRolodo por el pro
pio Churruco- de que lot condicionet que poro lo novegocidn tenio 
en 1880 el trozo de 3 kildmetrot de longitud oguo obo)o,y o portir 
de Bilboo,donde te dopotiton gron potto de lot oluvlonet de lot 
ovenidotfdiferion poco de lot que retulton de lo detcripcidn quo 
te hoce de lo rio en un documente que te conserva del oBo 1630, 
tiendo oti que en lot potodot tiempot no te hocion otrot limpiot 
que lot necetoriot poro quitor lot troncot de lot drbolet y lo por
te dulminonte de lot boncot de grovo que lot ovenidot dejobon en 
el couce,que te extroio poro lettre de lot buquet,

(me) Hozero,en la obro repetidomente citodo,ettudio lot ton- 
deot reolizodot en etto zono con mptivo de lo conttruccién del co
nol de Deutto.Grociot o ellot,pudo hoger un on^litit gréfico de 
detolle,que le permitid precitor el eneodenomiento de lot etopos 
del Cuoternotio (trontgretidn flondriente),y lo noCurolezo del 
tchorre (porte s61o cubierto por lot moreot vivos,cubierto por uno 
vegetoclÂn especial) y del tlikke (fongo blondo y moldeoble,cubier
to por todot lot moreot ordinorlot y,por tonto,tin vegetoclAn ol- 
guno),

Dice este outor en tu pdgino 45* "Del flondriente que relleno 
el voile en uno onchuro de 300 o 500 métros en lo zono de Settoo- 
Lomioco,not revelon lot tondeot un etpetor notoble#Ettoe tondeot 
olconzon lo roco firme o unot -22 métros,lo que do un etpetor oi 
tchorre de -21'5 o -25*5 métros,pues ettot cotas te refieren ol 
cero morino,tituodo o unot 3*5 ntt, por debojo de lo cumbre del 
tchorre,Ati,te puede hocer uno ixtropoloeidn y otribuir ol tchorre
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El segundo tromo •• o partir d*l rio Cadoguo,qu# detenboca 
o 7 km. d# Bilboo,Emt# rio depotito tombien contot rododoi.grovo 
y ortno ctrco d# tu dtttmbocoduro,ptro tn adtlont«,mtzclodot tut 
oguot con lot d#l Nervidn,ne dopotiton mdt que 16gomot orcillotot. 
Ho oqui,cloromonto roprotontodo,un nuovo opitodio todimontorio 
do origon fluviol.

En ol toreor tromo,dotdo lo dotombocoduro dol Golindo, te ini- 
cio cloromonto lo influoncio morino,Lot oguot,"ti bion ottdn muy 
turbiot tdlo llovon on tutpontidn ligomot orcillotot muy tonuot",
Y ol oloojo dol mor no pormito quo ottot Idgomot to procipiton 
on lo borro y ployot do El Abro,morcbondo o dopotitorto on lo pro
pio Abro y odn fuoro do ollo.(m)

un otpotor do 25 o 28 motrot.Etto tignifico lo oxittoncio do un 
locbo profonde,colmotodo por otto gruoto ottoncomionto.Otrot ton- 
doot un poco mdt orribo do Iborrocolondo don un otpotor do -18 mtt 
a +7 motrot,Aqui oncontromot,tobro ol toiud colmotodo,grovot flu
violot do colibro modlo,onvuoltot on orcillot y rocubiortot do li- 
mot.Su oepocto y tu poticldn lot hoctn tomojontot o lot grovot do 
lo bo)o llonuro oluviol oguot orribo do Bilboo,modolodo y rocu- 
biorto do grovot on fpoco gloclol.Etto formocidn do torrozo flu
viol, lo dnico quo moroco otto nombro on lo zono quo ottudJomot, 
fud dotpojodo por un hundimlonto pottorior do lo corrionto,contom- 
pordnoo o lo oxcovocldn quo to oncuontro bojo ol flondrionto,y to 
colifico,por tonte,do ploflondrionso.Etto oxcovocldn to bizo on 
funcidn do un nivol do boto mdt bo}o,por un dotconto do lo dotom
bocoduro dol Norvidn do tlpo odotdtico ot docir,lo rogrotidn mori
no proflandriento",

(m) Dico ol propio Cburrucn,o otto rotpocto,quo "lot tondoot 
dol Abro domuottron quo dichot Idgomot ompiozon o dopotitorto o 
portir do io curvo do nivol do A motrot do profundidod rotpocto o 
la bojomor oquinocciol",

Y Hozoro,on lo pdgino 48 do lo obro citodot "Entre R.tuorto 
y Ugorto ol tchorre olconzo uno profundidod de 10 motrot,lo que 
net indico uno mener profundidod que en Iborrecolondo,lo que pruo- 
bo que lo oxcovocldn proflondriinto no lo ho ofoctodo on hodo".
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Cstimo en un méximo de 37.000 metrom côbicos onuolem el 
volumen de Idgomos orcillosos que lo corriente fluvigl llevo en 
suspensién. "Y no dcbe mer muy gronde el volumen que se depomi- 
to en El Abro -oRode Churruco-,cuondo de lo comporocidn de los 
sondeos detollodos efectuodos en 1789,1866 y 1878 no résulta 
diferencio olguno sensible,lo que demuestro que estes llgomos 
que llegon hosto el Abro necesiton mucho mds tiempo poro preci- 
pitorse,y que los corrientes de moreo los llevon fuero de elle 
en su mayor porte",

Anolizodos los Idgomot que en uno ovenido extroordinorig 
del Nervidn ibon en tutpentidn por Bilboo,dieron el tiguiente 
resultodo (demostrotivo del corocter orcilloso de ettot Idgo. 
mot) :

 ........      52*30
Alumine 23*10
Corbonoto de col .......... 13*70
Oxido de hierro 6*90
Ague .... 4

Total .., 100
Ettimo de tumo intArde los conclusionet y comenioriot que 

turgieron o contecuencio de dos ondlitit de orenot hechot por 
Churruco.Se refiere el primero o lo de lo ployo de Portugolete, 
contiguos o lot boncos de lo borro;dete fud tu resultodo:

Silice libre .............. 33*10
Corbonoto de col .......... 59
Arcillo ,,................... 5*40
Aguo  ...................... 2*50

Total .. 100
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lia gran contidod de cprbonoto de col de este ondilsis do 
o comprender lo importoncio de los détritus de conclus (e),que 
constituyen mds de lo mitod del peso totol.Respecto o la peque- 
Ro contidod de orcillo,oFirmo Churruco que "es,indudoblemente, 
de origen fluviol",

El otro ondlisi» con moterioles de lo ployo de Los Arenos; 
y did este resultodo:

Silice libre  ...........   48*40
Corbonoto de col •,•.,«•••• 47*50
Arcillo.............    2*40
Aguo ........... 1 *70

Totol ,,,, 100

Lo diferencio entre date y el anterior ondiisis (ohoro con 
un moyor porcentoje de silice libre) se debe -segdn Churruco- 
o que "en lo coato Orientol del Abro hoy uno inportonte moso de 
rocos oreniscosos (mm),cuyo denudocidn Influye sin dudo olguno 
en oumentor la porte proporcionol de silice de la ployo de Los 
Arenos",

(t) "Son opreciodos o simple visto",dice D.Evoristo en su 
informe,

(est) Se refiere o io zono de Lo Goleo,donde sd inicio el 
sinclinorio del Oiz,constituido por oremiscos del Eoceno.Y oun- 
que hosto 1936 no se demostrorio su origen terciorio (Emilio de 
Jorge),es meritorio lo intuicidn de Churruco ol hoblor de estas 
oreniscoSfde los que dice lo slguientei "Sobre esta maso de for
mocidn orenisco,se hollo ediflcodo lo porte principol de io po- 
blocidn de Algorto,y ol pie de elio hoy otro ployo donde el ele- 
mento silicèo es todovio mds importante; y debemos odvertir,por 
ditimo,que entre lo punto de Son Ignacio y lo costo de lo punto 
de lo Goleo,quo forma lo extremidod orientol del Abro,se hollo 
la pequeno ployo de Arrigunogo,que estd exclusivomente formodo 
de gronos de cuotzo de hosto 2 y 3 milimetros de lodo,que proce- 
den de lo denudocidn de olgunos copos muy siliceos de los rocos



-  4 ? Z  •

De los hechos referidosfosi como de los ondiisis llevodos 
o cobo en los ployos "situodos o borlovento y sotovento del 
Abro de Bilbao",socd Churruco los siguientes deducciones: "••• 
los orenos que se encuentroh en lo borro de esto rio y en los 
ployos del Abro son de origen moritimo locol,tonlendo en ellos 
poco influencio los oluviones fluvioles y mucho memos los oco- 
rreos de oreno que puedon oportor de fuero del Abro los corrien
tes moritimos.Y no puede menos de ser esto 61timo,si se observa 
que todo esta costo es muy ocontilodo y que prdximo o ello hoy 
grondes profundidodes,hosto el punto de hoberse hollodo 3*600 
metros de profundidod o 25 millos de distoncio del Abro de Bil
boo,en los trobojos de colococi6n del coble desde Bilboo o In- 
gloterro".

Jeon Hozero no est6 de ocuerdo con estos conclusiones,que 
colifico de"discutibles".Veomos lo que dice el gedlogo froncés 
en lo pdgino 36 de su obro citodo* "En primer lugor,lo plotofor- 
mo continentol no es ton estrecho,ni ton pendiente,que no puedo 
prestorse o lo sedimentocidn de orenos incluse le Jos de la porte 
del litorol formodo por oreniscos blondos.En cuonto o lo sedi- 
mentocién en lo bohlo,ios mismos cortos nos demuestron que no es 
cenogoso sino o uno distoncio muy reducido de lo desembocoduro 
de la rio,prdcticomente en el ontepuerto actuel,y que es orenoso 
en alto mor,Puede concluirse de todo esto que Churruco no dispo- 
nio o6n de buenos cartes,pues los del Servicio Hidrogréfico de lo 
Marina se bon confeccionodo después de sus trobojos"#

colcéreo siliceos de lo Goleo,r.o estondo mezclodos openos con de
tritus de conchos,porque en oqueilo porte ton botido de la costo 
se crion muy pocos moluscos,y los olos orrostron sus ligeros dé
tritus.Tompoco se depositon olli los elementos colizos de oquellos 
rocos,porque son muy blondes y se convierten en légomos impolpo- 
bles,qu« los corrientes los orrostron fuero de olli".
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Vlento«,moreiodos y corriente»

Poco oporto de noevo Churruco on estos ospoclos eplgroflo- 
dos.Sin emborgo -y como él mismo preciso- merecen ser recordodos. 
"antes de describir el régimen de lo desembocoduro".

Asifdice o continuocién*
"Los vientos dominontes en esto costo 

son los del 4* cuodronte y en especinl los 
comprendidos entre el O.N.O. y el N.O,Ellos 
son los que engendron los tempestudes m6s 
terribles,que,libres de obstéculos,recorren 
el lorgo troyecto comprendido entre los 
costos septentrionales de Américo y el con
tinente Curopeo.Los vientos del Norte reco- 
lon con menos frecuencio y los more Jodos 
que producen son de mucho mener intensidod, 
Los comprendidos entre el Norte y el Este 
son vientos bononcibles,que reinon princi
polmente en el eerono; y en cuonto o los 
de la bonda del 5ur,o seon los del 2* o 3er 
cuodronte,si bien soplon con fuerzo en el 
otoBo y tombien en lo primovero,no engen- 
dron moreJodos,a couso de venir de tlerro, 

Respecto o los corrientes debemos ob- 
servor,que o consecuencio din dudo de ho- 
llorse el Abro de Bilboo en el fondo de lo 
gron ensenodo comprendido entre los cobos 
Uuejo y Mochichoco,y en situocidn muy inte
rior respecto o la lineo generol de los cos
tas de los provincios de Sontonder y Vizco- 
yo,no se hoce sentir en el Abro lo corrien
te litorol que posa o olgunos millos de di#- 
toncio de los cobos mds solientes de lo 
costo; de isodo que los dnicos corrientes que 
en el Abro se noton son los debidos ol flu- 
Jo y reflujo de la moreo".

Consecuentemente,preciso olgunos dotos respecto o esto» flu- 
}os moreoles,tôles como lo velocldod de entrodo en el Abro,que 
"no poso de 0*50 m. por segundo,o seo uno millo morino por horo 
oproximodomente".Este fluJo,yo lento de lo rio,se divide en dos 
corrientes loteroies,"cuyo velocidod en moreos vivo» ordinorios



es de 1*56 m, por segundo en el mâximo,que corresponde o 3 millos 
marinas por horo'*,0 la velocidod de reflu)o;en el que esto co
rriente es olgo moyor,"pues en lo mismo moreo did por resultodo 
1*65 m.por segundo en el mdximo".

Amplio en pdrrofo oporte que "en los grondes moreos equi- 
noccioles llego o 1*85 m. por segundo la velocidod mdximo de la 
vorionte de lo moreo,pero en combio en los moreos muertos,sdlo 
olconzo o 0*77 m, por segundo".

Termine comporondo los velocidodes onteriores con los de 20 
o 30 kildmetros por horo (5*55 o 8*32 m. por seg.) que tomo el 
flujo de lo moreo ol entror en lo porte encouzrin del rio Seno; 
por lo que "se ve que son de muy poco importoncio relotivo los 
corrientes de moreo en lo embocoduro del Nervidn".

Régimen de lo embocodurp de lo rio

Interesonte este copitulo,que comienzo describiendo el ciclo 
de orenos dentro de El Abro."Arenos de origen moritimo y no de o- 
luviones fluviales,que por ser muy tenues los que llegon o lo des
embocoduro, lo ogitocidn del mor impide que se depositen en ello".

Churruco observd,en efecto.que los vientos dominantes del 
noroeste orienton los corrientes de moreo que empujon los orenos 
morinos ol sureste,es decir,hocio lo ployo de Los Arenos,ontiguo- 
mente mds extenso,e instolodo,en porte,en el extremo del schorre.
De ohi la corriente se desviobo sn direccldn suroeste,orrostrondo 
orenos que prolongobon el corddn litorol o trovds de lo rio,ten- 
diendo o cerrorlo.

El flujo y reflujo de la moreo en lo Rio,oyudodos o veces por 
los grondes crecidos,lo montenion obierto,pero su occidn se limito- 
bo o extender lo oreno en boncos peligrosos obojo de lo desemlx>co- 
duro,en direccidn ol centro de la bahio;alli es donde los corrientes



del noroc#te lo* volvion o recoger,poro volver o emperor el ci
clo,esquemotizodo en lo porte gr6flco,en dibujo original de Jose 
Luis Soto,que he tornado de lo obro citodo de Jeon Hozero*

Tendencio gnnerol de los desembocoduro# do los rios en lo costo 
Contdbrico*

(on este epigrofe,expone el hecho constonte en todos los rios 
de esto costo,en lo que los moterioles sedimentorios tionden o 
orcimorse ol Este de lo desembocoduro,".*.consecuencio noturol de 
lo direccidn generol de Oeste o Este que la costo tiene y de lo 
direccidn N.O. de los vientos y moreos dominontes..,o lo que boy 
oRodir el oleoje del N.O*,que tiende o omontonor los oluviones 
hocio el S.E."

En efecto,ol desembocor los corrientes fluvioles en el mor, 
o couso del moyor o menor obrigo que,respecto o vientos y morejo- 
dos les proporciono lo costo correspondiente,tienden o morchor 
por donde menos resistenclo encuentron o su poso.Asi explico Chu
rruco "que el Nervidn siempre ho tenido su desembocoduro ol pie 
de lo costo de Portugolete,mientros que en lo porte opuestn se 
extendio lo gron ployo de Los Arenos y los duno* que los vientos 
formobon" (•).

Subsuelo de lo borro

Poro corregir todos los defectos noturoles onteriormente se- 
Rolodos,se convenes Churruco de lo convenienclo de prolonger el

(•) Hecho general o todo In costo contdbrico,como yo he in- 
dicodo,y que troto mds ompliomente en mi obro ("Geo-
logio de lo costo vizcolno") ol estudior los demds rios de Vizçoyo,



- 4  ? ̂  "
muelle de lo morgen izquierdo.Pcro ero noturol que,antes de pro
pone r esto soluci6n,odquirlese pleno conciencio "de que el sub
suelo de lo borro no se encontrorlo lo roco hosto lo profundidod 
que prudenciolmente pudiero ohondor lo corriente"*

Seguidomente,y o toi efecto,hoce mencidn o uno porte del 
trobojo de Collette (e),cuondo,sin citor poro nodo ol outor bel- 
go,dice lo siguiente: "No eron tronquilizodoros los notlcios que 
sobre el particular corrion,pues se decio que en uno sondo hecho 
el oiTo 1848, se hobio encontrodo lo roco o menos de 3 metros de 
profundidod,debojo de bojomor*.*" Y tiene que referirse,sln dudo, 
o los dltimos pdrrofos del libro de Collette: dquellos en que és- 
te hobio de "un dyke de diorito que corre ol S.E. de Sonturce",y 
del que posteriorpente se vid que mds bien se trotobo de un oflo- 
romiento de tipo troquitico.

No porece que Churruco estobo muy conforme con lo expuesto 
poi Collette,o pesor de lo circunstoncio"de existir en oquello zo
no un pequefto opuntomiento volcdnico de ofito" (ee).Por este mo
tive, hizo un minucioso sondeo de todo lo borro,y "los terrenes 
otrovesodos con lo sondo fueron siempre oluviones".

Los dltimos capitules

Ocho capitules mds contiens este opdndice de 1889.Que no voy 
o detollor,yo que su contenido corece de conslderociones de indole

(*) Remito ol lector ol copitulo en el que hobio de este tro- 
bojo,muy especialmente a los pdginos 3^3*

(ee) Asi estd escrito en el original.Ahoro bien ^confirme o 
controdice Churruco lo que,oRos otrds,hobio expuesto Collette?
He oqui lo dudo,que surge tros lu lecturo de todos estos pdrrofos.
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geoldglca y se refiere o los slstemos de construccidn odoptodos, 
presupuestoSfinorcha de los traba}os,encciuzamiento de la mitod 
inferior de lo rio,drogodos,reformo de lo vuelto de Elorrleto, 
obros de mejoro de lo mltod superior de lo rio e instolocidn de 
boyoB de omorre y luz eléctrico*

El Puerto exterior

Como yo indiqué ol principio de este Copitulo,todovln redoc- 
té y publicé Churruco uno Hemorlo md#: lo fechodo el 15 de Enero 
de 1906,Y se refiere ésto,principolmente,o los obros llevodos o 
cobo poro lo construccién del puerto exterior de El Abro,los que, 
o pesor de su coiosol importoncio,posoré ^ot alto; y ello por los 
rozones obvios de hober sido yo muy estudiodos per outores onte
riores (yo reseRodos) y trotor concretomente problemos de ingenle- 
rio de puerto*.

Solomente,y como complemento de homenoje ol genio de Evoristo 
Churruco,incluyo olgunos grobodos en lo porte gr6fico,olusivos o 
su mogno obro.
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CUARTA PARTE

RAMON ADAN DE YARZA

Lo mayor gloria da un moestra 
no esté an modelor disclpuloa dé
cile*,mino en forJor hombres que 
le eupuren.

SANTIAGO RAMON Y CAJAL
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EL GRAN PRECURSORss=sa==BSSss:8 ==Bfr

Si tepasomos los péginos de obros ontolégicos de lo Geologic 
mundiol,podremos ver citodos muchos nombres seReros.Asi^en "Lo 
For de lo tierro",una de los que llomoriomos "cl6sicos",yo se re
fiere Eduordo Suess (e) o los estudios de Romén Adén de Yorzo so
bre los Pirineos occidentales,equiporéndolo con Lucas Mollodo.Y 
Odén de Buen (**),ol escribir sobre lo historio de la ciencio

(*) Versién espoRolo de Pedro de Novo y F.Chichorro,Madrid, 
1928,Tomo Tercero,p6g 648.

(mm) "Historio Natural",Editor Manuel Soler,Barcelona,1896, 
Tomo I,p6g 35.
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geolégicOfSélo cita a *®is •«poRolenî Macpherson,Quirog«,Colde- 
rén^CastellornaUfOreiloso y Adén de Yorzo,

M6s torde,el geélogo froncée Pierre Feuillé (*),ol referiree 
a lo» trobojos del siglo XIX sobre lo zono contdbrico,cito o Ver- 
newil,Collette,Moestre y Addn de Yorzo como precwrsores,yo que, 
tros los mismos "s'instoure très rapidement un période de recher
ches précises dont les tentotives de synthèse,è l'echelle des pro
vinces, donnent un bon exemple",

Como se ve,el nombre de Romén Adén de Yorzo oporece repetido
mente, siempre que se quiero oludir o hechos,estudios y escritos en 
pro ds lo geologio ochocentisto; principolmente en lo que concier- 
ne ol Pois Vosco y,en porticulor,o su querido y nntol Vizcoyo.Aén 
hoy,un siglo después,sus publicociones sirven de punto de miro y 
referencio volioslsimo o los investigodores modernos,

Pero es que,odemés,esta figuro de nuestro ciencio tiene poro 
mi un especiol significodoi ol tener conocimiento del Concurso que, 
en obril de 1969,lo Junto de Culture de Vizcoyo y lo Cojo de Aho- 
rroB Vizcoino,convocoron poro lo reelizocién de un estudio blogré- 
fico critico sobre olgén poisono ilustre de los siglos XVIII y XIX, 
no dudé,como vizcoino,profesor y geélogo,en odometer lo toreo que 
glosose la figura insigne de Romén Adén de Yorzo,en quién se hobion 
dodo los mismos très circunstoncios*

Tuve lo dicho de serme ofrecido,poro reoüzor oquello labor, 
todo lo oyudo de lo hi jo y nieto de D.Rosién: lo eximio dodo D* Clo- 
tilde Adén de Yorzo (viudo de Llosero) y mi gron omigo y condisci- 
pulo de Bochilleroto D.Juon Llosero Adén de Yorzo,A su omobilidod

(e) "Le Cenomonien des Pyrénées basques aux Asturies" Mémoires 
de lo Société Géologique de Fronce.Tome XLVI.Fosc. 3.l967.Pég II.
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y gentileza debo lo rooyoria de los dotos biogr6ficos,fotografîas, 
textos originales y dem6s material,que recogi en su casa soierie- 
go de Lequeitio; en la mismo coso y en la misma hobitacidn donde 
el venerable ge61ogo hobio rendido o la ciencia los me)ores oRos 
de su vida.

El premio de oquello convocotoria fuë declarodo desierto. 
Ignore los circunstoncios de los dem6s concursontes,si es que los 
hubo,Respecte a mi trobojo,se me di)o -de palabra- que era dema- 
siodo critico (?),excesivamente tdcnico y escasomente biogrdflco... 
Y me sigo preguntande desde entonces ^cdmo es la vida de un hom- 
bre de estudio y loberotorie «en quehocer de hormigo loborioso y 
oscuro? ^no es biogrofio la critica de su obro cientifîca y biblio- 
gréfico? inn es biogrofio el hemenoje o sus desvélos sobre los 
cuortillos.queriendo dejor en ellos lo mejer de su sober? ^no es 
biogrofio el recuerdo de sus hallczgos y de sus frustrocienes?,

ARos despuds,y por uno feliz cosuolidod,el Dr.D.Bermudo Me
lendez vi6 mi originel de lo biogrofio sobre Addn de Yorzo.Tros 
ho]eorlo,me sugirié la posible utilizocidn de su contenido.om- 
plidndolo a otros figuros de la Geologia de Vizcayo,como terne de 
uno Tesis Doctoral.

Asi nocid la que ahoro,ba)o su direccidn,présente o la Com- 
plutense.Su inicio de oyer es su final de boy.



su INFAMtIA Y VUCACIGN
s s t t e s s s f c e s s s s e c t s & e s s s x s

En la bilbainlsima colle de Bidebarrietn,donde hoy estd em- 
plozodo la Biblioteco Municipal,existfa en lot principiot del 
eiglo XIX un toberbio coserdn que tenio un gron escudo de armas* 
Era el pàlocio de los Addn de Yorzo.En oquellos oRos en que los 
inquietudes de progreso y desorrollo quedobon circunscritos a 
unas pocas minorîos selectos,vivia en toi palaclo el motrimonio 
formodo por D,Carlos Adén de Yorzo y Cénico Oquendo -llustre prd* 

cer que hobio introducido el Pino inslgnis en su Finca lequeitio- 
no de Zubiete- y su esposo D* Clotilde Terre de Lequerico y Ulli- 
varri,

El die 5 de Junio de 1048,como fsuto de oquel mntrimonie, 
nocio en toi palaclo un nlRo,Y siguiendo lo piodoso y previsoro 
costumbre de entonces,en que la vido de los reciln nocidos pendlo 
de un hilo,se celebrobo su boutizo el mismo die de su nocimiento#



Fu4 en lo parroquio de Sontiogo (hoy catedral) y se le imponia 
el nombre de Romdnjhuy poco puedo decir de la infancia y odoles- 
cencio del que,con el tiempo,iba a ser epinente gedlogo.Pero -me 
otrevo a suponer- fud obridndose su mente al estudio de la no- 
turaleza circundonte,con la contemplacidn de las minas prdximos 
y con sus correteos por los lequeitionos parafes del Otoyo,Santo 
Cotolino o Carraspio,en las temporodas vococionoles.Sdlo he po- 
dido recoger,de lobios de su hi)o,que estudid el Bachilleroto en 
Bilbao,con profesor particular,exomindndose (por libre,como di- 
riomos hoy) en oquel vie)o Institute situodo en el orronque de 
las Colzodos de BegoRo,

Serio interesonte poder conocer el nombre y la personolidod 
de dquel profasor particular,que modeld la inteligencio virgen 
del niRo.Pero slrvome su anonimato poro rendir,en su persona,Jus
te homenoJe o todos los que como dl bon tenido la augusto respon- 
sobilidod de forJor,colladomente y dio o dio,la conciencio de gron 
porte de la Juventud,en los oRos mds dificiles poro la formocidn 
de su aima y de su mente.

Me complozco en penser que,Junto a la labor de oquel profe
sor, tuvo la tutelo Omante y disciplinado de su podre,infatigable 
en su toreo de introducir y oclimotor nuevas especies forestries 
en nuestro regidn.

Nodie como el podre -me Jor dirio los podres- para la dificil 
toreo de educor y former o sus hiJns,deJando en ellos la huello 
de une conducto ejemplor y un fuerte amor al troboJo.En los escri- 
tos de Romdn Addn de Yorzo,se ver6,repetidos veces,esto influencio 
poterne,que tonto conolizd su vococidn.

Estime que dsto letfo yo oculto en Su interior,En su coso de 
Lequeitio tuve la sotisfoccidn de /er y fotogrofior lo coleccién 
de minérales de su bisobuelo,D.Antonio Addn de Yorzo,gron oficio- 
nodo a estos estudios,que deJorion une évidente estelo en nuestro 
hombre,
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Adem6s,«ron oRos en los que so ibon produclendo interesontes 

y declsivos combios en el quehacer y mentolldad de las ciencios 
y tdcnicos geoldgicosi se hobio creodo lo Comisidn del Hopo Geo- 
Idglco de EspoRo,Bessemer hobio descubierto su revolucionorio pro- 
cedimiento industrial y los libres y publicocionrs especioHzados 
emperobon o llegnr o las closes privilegiodos.Lo ftmllio Addn de 
Yorzo era uno de ellos; por lo que no ttene node de extraRo que, 
con eso indiscutible tendencio,el Joven Romdn no dudose en dedicor 
sus ofones ol estudio do lo Ceologia.Y lo hizo par el dnico comi- 
no de entoncesI motrlculdndose en lo Escuelo de Ingenieros de Mi
nos de Madrid.

^Surgieron,o nivel social,los mismos consideraciones que Or
tega y Gasset expuso,en 1920,en su onsoyo titulodo "Biologie y Pe- 
dogoglo"? (#), Decio este fildsofo que, o princlpios del siglo XX, 
"sufrid EspoRo uno epidemio de procticismo ingenue y mol entendido. 
Un fendmeno particular de eso epidemio fud creer que el porvenlr 
nocional e individual de los espoRoles estobo en la explotocidn 
minero.Numerosos families hicieron que sus hijos,tuvieron o no lo 
vococidn de ello,siguiesen lo correro de ing<'nieros de minas".Es 
posible que asi fuese,en gran meyorio de los estudiontes de mines 
de lo lpoco,odn edelontdndonos on tn cuorto de siglo; pero puede 
osegurorse -y me otrevo o ofirmorlo- que no fud ese el coso de 
Roaidn Addn de Yorzo,cuyo sincere y firme vococidn quedd imperece- 
deromente grobodo en lo estelo de sus obros.Desmintid rotundomente 
la froee con que Ortego termine el pdrrofo tronscrito mds orribo: 
"Cuondo pocos oRos mds torde sobrevino lo ruina de nuestro minerio, 
los Jdvenes ingenieros se encontroron,ol concluir sus estudios,es- 
peciolizodos en uno funcidn social sin Horizonte favorable y no

(e) "El Espectodor",Antologio.Alionzo Editoriol,1980.Pdg 52.
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pocos pogoron el error de sus padres con el frocaso de sus vidas".

Sus atios estudiantiles

Poco he podido recoger de los oMos que nuestro hombre posd 
en Madrid,como olumno de la Escuelo de Minas: sdlo unos apuntes, 
monuscritos en cuortillos por el propio Addn de Yorzo y encuoder- 
nodos en cortond y lomo de piel.Me fueron entregodos por lo fomi- 
lia y conservo personolmente este ejemplor dnico como uno vnlioso 
reliquio.

Consto este tomito de apuntes de 160 pdginos,de puRo y letro 
del outor todos ellos.Comienzo con uno indicocidn previa en ^4 
que se lee esto: "Lecciones explicados en la Escuelo de Minas por 
el profesor Dn.Josd Jimenez Frios.- Curso de 1868 6 1869",y ter
mina con esta odvertoncia: "Estas lecciones se han outogrofiodo, 
no solo sin permiso ni conocimiento del Profesor,sino contra su 
voluntod clora y terminontemente manifestada".

Al principio explico lo palabra Docimasia."que es de qrigen 
griego y significo ensoyo,pruebo,investigocidn";y oRode: "Antiguo- 
mbn'té se lo definfo diciendo que era el orte de ensoyor los miné
rales.Hoy podemos decir que su objeto es determinor la contidod 
de moterio dtil que contiene uno sustoncio (e).Trota luego de los 
menas de hierro y de lo morcho de un ensoyo completo,"que compren
ds très operociones: 1^,preliminores; vio seca; 3^,examen de la 
escoria y de lo fundici6n.Se ve luego lo mismo,o muy porecido,con 
los de cobre,plomo,ontimonio,estono,mercurio,zinc,bismuto,cromo, 
niquel,ors6nico,azufre,ploto (muy largo y detollado este coso: 
amalgamocl6n,copelaci6n),oro y plotino.Y creo merece destocorse

(m) Los subroyodos son del propio original,
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lo que se escribe sobre el codmio: "metol roro y que no tiene 
opllcociones en lo industrio" (p6gino 70); o sobre el mongoneso, 
"yo oue nunco se présenta el coso de ensoyor los moterios mogne- 
siferps poro determinor el metal" (p6gino 72),

En uno a modo de segundo porte,que empiezo en la pdgina 179, 
escribe de los mineroles combustibles,con unos consideraciones 
générales sobre su composici6n.Y,ol trotor finolmente de los "en- 
soyos o que se someten los combustibles",explico que son de clnco 
tipost l*,df*rminaci6m del oguo higrom6trico;2^.id del corbdn;
3®,de los sustoncios volatiles; 4®,de los cenizos; 5®,del poder 
colorifico.

Lo que mds llama la atencidn de estos opuntes del olumno Ro
mdn Addn de Yarzo es la pulcritud y cloridod de lo escrituro,osi 
como la précisa tronscripcidn de las ideas que expuso el profesor; 
fiel ceflejo de su condlcidn de estudionte responsoble y un moni- 
fiesto ougurio de sus dotes de investigodor concienzudo.

Al tdrmino de su carrera,reolizo,con sus profesores y compo- 
Reros,un vioJe de prdcticos por diverses noclones europeos«Duran
te el tronseurso del mismo,el flomonte ingenlero de minos vo re- 
doctondo un diorio con sus observociones.Y es uno gron Idstimo 
que este diorio -de cuyo existencio me dieron conocimiento sus 
propios fomiliores- esté hoy perdido poro siemprei el vondolismo 
de unos irresponsobles destruyd,en 1977,lo biblioteco del vie Jo 
polocio de 2ubieto,en Lequeitio,donde se conservobon los me Jores 
reliquios de Addn de Yorzo,y en el que,personolmente,hobio reco- 
gido ya (antes del desastre) los libres y documentes que obron en 
mi poder por gentileza de su hiJa,
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El Segundo Sitio de Bilbao

"Iba a resolverse la lorgo querella,la del rôstico y el ur- 
bono; lo del hombre de la montoRo y del ohorro con el hombre del 
mor y de lo codicio" (*)«Querella que culmina con el Segundo Sitio 
de Bilbao (21 de Febrero al 2 de Moyo de 1874)« En 41 tomo parte 
Romdn Addn de Yorzo como miembro de la Primera Componio del Bata- 
lldn de Auxiliores,siendo curioso senolor que,en la ndmino de di- 
cho Botqlldn,figuro sdlomente con al opellido Ad6n,(#*)

En el tronseurso de oquello porflo frotricida,multitud de 
bombas se obotieron sobre lo villa sitiada,y varias de elles des
troy e ron el polocio de los Addn de Yorzo.Aquel en el que,veinti- 
seis oRos antes,naciero nuestro hombre.

Ante la destruccidn de su coso,la que hobio sido cuno de sus 
hijos y mortajo de su esposo (eee),lo seRoro viudo de Addn de Yor- 
zo troslodd su domicilio y vendid cquellos ruinas (**««).En su so
lar,oRos mds torde se edificd la Sociedod "El Sitio".Hoy,en este 
inmueble,y por compre del Ayuntomiento de Bilbao,rodico en 41 lo 
Biblioteco y Archive Municipal,

(*) Miguel de Unamuno,en su novelo "Paz en la guerro" (Austral, 
n® 179,pdg 106)«Obro escrito en 1879,que estd impregnodo de recuer- 
dos imperecederos de la nlRez de Unjmuno,cuondo,a sus sels oRos de 
edod,retumbobon en Bilbao los coRores corlistos.

(*#) En el mismo Botolldn esteùo tombien su hermono Morio,obo- 
godo y,a la eaz6n,conceJol del Ayuntomiento de Bilbao que presidio 
O.Felipe de Uhogdn.Por esto compoRo Alfonso XIII nombrd o Mario Addn 
de Yorzo "Caballero de segundo class de la orden del M4rito Militor", 
(Olspongo de fotocopio del documento de concesidn,

en el que oporece con el nombre de Moriono Ad6n)« 
Debo senolor que este miembro de lo fomilio sigu6 la llneo de su po
dre en cuonto a lo oclimotacidn de los especies orb6reos ex6ticos,y 
es el principal orti^i#del mosivo desorrqllo del Pino insglnis en 
Vizcoyo.

(m s ) D.Corlos hobio muer to el 8 de Moyo de 1863.
(mmem) SegOn me refirié Ü®.Clotilde Ad6n de Yorzo,la contidod 

que su madré percibid por la vento del solar fu4 de 30.000 pesetas.



PRIMERüS TRAÜAJOS««ssaesttssssBsaes

El ombient* de eeplendor minero que se respira en Vizcoyo, 
como secuelo de la guerra civil recidn terminodo (e),espoleo o 
Romdn Addn de Yorzo o reolizor -por su propio cuento y sin encor- 
go de entidod olguno- diverses troboJos de investigocidn,

Tiene lo suerte de poder conter yo con dos instituciones 
cientificos nocionoles,fundodos uros oRos ontes: la Reol Sociedod 
EspoRolo de Historic Natural (en 1871) y lo Comisidn del Hope Geo- 
Idgico de EspoRo (en 1873).En los "Anales" de lo primera y "Do- 

letin" de la segundo (que,con ligetos voriontes,perduron en nues- 
tros dlos poro bien de la ciencio geoldgico),tendrd Addn de Yorzo

(e) Remito ol lector ol copitulo titulodo "Abolicidn de los 
Fueros" (pdg. 4 V f ).
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la oportunidad de publicor sus primeros troboJos de investigocidn. 
Son cinco,que senclord por orden cronoldgico,

"Apuntes geoldgicos sobre el criodero de Hierro de Somorrostro"

El monuscrito que obro en mi poder,y sobre el que he trobo- 
Jodo (e),lIe'Vo ol final lo fecho de 30 de Noviembre de 1876,con 
lo firma del propio outor.Sin embargo,figure en las reseRos bi- 
bllogrdficos como de 1877,yo que fud en este dltimo oRo cuondo 
se publicd en el Doletin de la Comisidn del Hopo Geoldgico de Es
poRo.

Comienzo este escrito con unos pdrrofpd o modo de introduc- 
cidn,en los que hace ver el outor lo muy poco estudiodo que hobio 
sido hosto entonces lo constitucidn geoldgico de este criodero,
"a pesor de ser conocido desde tiempos remotos y hoberse ocupodo 
de dl en los modernos varies ilustrodos ingenieros".Pero es que 
dstos -insiste- se concretoron o considerorlo desde el punto de 
vista industrial,"sin dor o la cuestidn geoldgico todo lo impor- 
toncio que en si tiene",

Abundondo en lo idea se refiere o tres de sus ontecesoresi 
Collette (**),Amalio Moestre(ee») y Verneuil (**««},"cuyos trobo- 
Jos constituyen cosi todo lo que se bo escrito sobre lo geologia 
de Vizcoyo y en ninguno de ellos hollomos un estudio detenido de 
sus crioderos de hierro(*MMi*) •

(*) En mi orchivo porticular,por gentileza de lo fomilio,dis- 
pongo tombien del borrodor originel de este monuscrito,del cuol in* 
cluyo olgunos frogmentos en lo parte grdfico,

(*m) "...ounque consogro alguios pdginos o los minus de Somo- 
rrostro,no hoce de ellos un estudio ocobodo e incurre a nuestro mo
do de ver en olgunos errores que m<̂ s odelonte horemos resoltor".

(mme) "...no se ocupa especiclmente de Somorrostro",
(****) "...no describe tompoco detolladomente este criodero". 
(m m s ) De todos ellos he trotodo ya en su momento oportuno 

(pdgs. 34fy 4)2 ^
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Aunque todo el texto que sigur o esto introduccidn estd es

crito sin solucidn de continuldod,puede decirse que tiene dos por
tes cloromente diferenciodos.En la primero obordo el temo iitoid- 
gico; en la segundo se refiere mds concretomente o la descripcldn 
y estudio de los mineroles de Somorrostro*

l) Rocos*- Como en un "trevelling" de rproximocidn -volgd el 
slmll cinemotogrdfico-, comienzo Addn de Yorzo por estudior,en un 
piano globolylos rocos del SeRorlo de Vizcoyo; posa despwds o re- 
ferirse,como en un plane medio,o los de las inmediociones de Somo
rrostro; y mds torde,yo en primer plono,se concreto o los rocos del 
propio criodero de Somorrostro.

Comienzo diciendo* "Todos los rocos que constituyen el suelo 
del SeRorio de Vizcoyo,oporte de olgunos monchones eruptivos de 
extensldn relotlvomente muy pequeRo,corresponden o lo formocidn 
cretdceo" (♦), Y,en note o pie de pdgino (me),se refiere ol peque
Ro monchdn lidsico que Collette citd en su "Reconoclmiento igeoldgi- 
co" (*##)* "Hr«Collette -escribe Addn de Yorzo- fundo su oserto en 
varies frogmentos de Amonites (sic) que 11 cnlificd como especies 
lidsicas.Hobiendo exominodo estos fdsiles,que con todos los bolIo
des por Hr«Collette se conservon en el Institute de Bilboe (eeee), 
creemes que pertenecen ol Amonites Hontelli,especie cenomonense, 
qunque su mol estode de censervocidn no permits tenez gron seguri- 
dod en lo determinecidn especifice",Y como tompoco observd Addn de

(e) Error,por desconocimiento de otros terrenes secundorios y 
terciorios,que se bo montenido bosto bien entrodo el siglo XX*

(ee) Con letro manuscrite mos pequeRo,lo que do clora idea 
de la meticulosidad y esmero de Addn de Yorzo.

(eee) Ver pdgino 3Vr.
(***«) Ver pdgino 411
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Yorzo la «stratificocidn discordante indicoda por el outor bel
ge, concluye oquel ofirmondo "que estos monchones lidsicos deben 
desoporecer definitivomente del Mope geoldgico de Espono",(#)

Los pdrrofos que siguen me llevon a suponer que Addn de Ytx- 
zo no hobio estudiodo o6n concienzudomente la geologia de lo 
provincio de Vizcoyo,y que el troboJo que estâmes ohora conside- 
ronde -primero de todos los suyos- era el resultado de conocimien- 
tos tedricos y fruto de lectures de otros outores.Poro ofirmorlo, 
bosto resoltor la frase "foltende por completo (en Vizcoyo) los 
trames que corresponden a la formocidn cretdceo inferior"«Errer 
de omisidn que se controdice con lo que (en este mismo escrito) 
osegurord luego sobre "lo colizo madré del mineral*^(*m),y que 
Bubsanord 16 oRos mds torde,cuondo publique su "Geologia y fisia- 
grofio de Vizcoyo",

Sin emborgo,y a pesor de la inexactitud ,no estd de sobro si 
referirme a como describe los tres tromos de lo que H o m o  cenoso- 
nense vizcoino: "Cominondo de abof,o hocio orribo; 1® Copos de o» 
renisco olgo micdcea,de grono fine y color marcodomente ozulado 
en lo fractura reciente,« «Estas c apos son muy pobres en fdsiles,- 
2® Colizos compactas ozulodos otrovesodos por numerosos vetos ds 
espato colizo blanco y constuyendo o veces verdaderos mdrmoles. 
Estas copos son muy abundontes en fdsiles,« «abundondo los de lot 
gdneros requienio,hipurites,ostrea« « «- 3® Topos (sic) de orenisco 
y colizos orcillosas,pasando o veces o marges (?)«Me quiero fijtr • 
especiolmente en lo segundo capo oitodo por Addn de Yorzo,pues lo

(m) Efectivomente,no oporecen ya estos monchones en los mopis 
posteriores,lo que dice mucho en fovor del prestigio de nuestro 
gedlogo,

(*») Ver pdgino 496.
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ocobo de compxender como puede ignoror el tromo ucgoaptente si 
cito lo existencio de Requienios y Ostreos y,sobre todo,si dice 
(mds odelonte) que "estos colizos compoctos se prosenton en Ere- 
Ro (fomoso yo entonces por sus mdrsmles) y ol Sur de Durongo, 
constituyendo los penos de Amboto",

En el piano medio del "travelling" que he tomodo como simll, 
dice Addn de Yorzo; "En las inmediociones del criodero de Somo
rrostro oporecen los tres miembros en el orden de superposicidn 
orribo indicado,Lo direccidn de todos las copos es olli oproxl- 
modomente la misma; N.O o S.E# mogndtico.Esto direccidn que se 
desvio muy poco de la que corresponde al levontomiento de los Pi- 
rineos es muy frecuente en Vizcoyo y lo que por lo regular siguen 
las linens de seporocidn de los diverses rocos; el e Je mayor de 
lo moso mineral de Somorrostro coincide tombien con esto diree- 
cldn,y prolongdndolo se encuentron los crioderos de hierro de 
IturrigorrifMirovillo*•• Esto mismo gran fojo pénétra proboble- 
mente en la provincio de Santander,relociondndose con ello los 
crioderos de su porte orientol,y puede considérerse terminodo ho- 
. cio el Voile de Arrotio,donde los mineroles de hierro ofrecen #s- 
coso importoncia"#Esto "foJo" es lo que denominomos hoy "onticli- 
nol de Goldomes",que,unido ol del Oonecogorto,cons tit uye el prin
cipal e Je de minerolizocidn de Vizcoyo; y es cierto que penetro 
en lo provincio de Sontonder (no "proboblemente").En cuonto o lo 
direccidn NW-SE,como hemos podido ver repetidos veces (#),no opor
to Addn de Yorzo nodo nuevo.

Al concretorse yo o Somorrostro -en el finol del "travelling"*

(*) Ver pdginos 4 3
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comienzo Addn de Yorzo por referirse o la inclinocidn de las ca- 
pae: "que es variable,•»,primero de 30® (no indice lo direccidn 
del buzomiento) y siendo menor o nedida que se sube,ocercdndose 
o lo horizontal en los puntos mds altos del terreno que obrozo 
nuestro piano" (•)•

Tombien hobio oqui de los dos grandes monchones de minerai, 
el del monte Triono y el de Motamcros,seporodos por el borronco 
de Grenada (ee),dondo la medido de coda uno de ellos.

En cuonto o la posicidn del mineral con respecto a los rocos, 
"se observa que su maso desconso sobre las oreniscos micdceos,., 
y que el minerai ocupa el mismo hcrizonte que las colizos compac
tas, con las cuales se encuentro e-» mu^chos puntos intimomente li- 
godo y confundido,opareciendo estes en diverses puntos de la maso 
de oquel y viceverso" (**«)•

2) Minérales,- Comienzo oqui por describir "las tres closes 
que en el pois se conocen con los nombres de veno dulce,campanil 
y rubio".Que no voy a comentar,yo que es uno simple recopilocidn 
de otros trobo Jos onteriores y no oporto nodo especial a lo ya co
nocido,Por otro porte,bon sido (y siguen siendo en la octuolidod) 
multitud los escritos sobre la noturolezo quimico y minerolégico 
de los minérales citodos,

Lo que SX merece la pena res^Rar,como curiosidad histdrico, 
es la descripcién que hoce del origen geoldgico de taies yocimien- 
tos,que,como sobemos hoy,son de t.’po metosomdtico.Leomos a Addn de 
Yorzo;

(*) A ese piano horizontal sa le H o m o  hoy "plotoformo de 
Triono",

(*m) Uno de los rios ofluentus del Galindo,
(SHHt) Cloro testimonio del proceso metosomético de mineral!. 

zocidn,al que el propio Addn de Ycrzo se va a referir mds odelon- 
te,con lo terminologio propio de la dpoco.
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"En nuestro concept© la explicocidn 
es muy sencilloi bosto suponer que despues 
de deposltodos los copos de lo formocidn 
cretdceo orribo indicodos boyo tenido lugor 
uno endrgico occidn geiseriono; que boyon 
obrodo sobre ellos monontioles corgodos de 
corbonoto ferroso dlsuelto o fovor de un «x- 
ceso de dcido corbdnico: en este coso,como 
la colizo o cvbonoto cdlcico es mds soluble 
en oguo soturodo de dcido corbdnico que el 
corbonoto ferroso bobrd sido desoioJodo por 
dste en virtud de uno de los leyes de Ber- 
tbolet (sic),ol pose que la occidn de oque
llos oguos sobre los otros rocos bobrd sido 
mucho mds ddbil,o couso de su distinta com- 
posicidn quimico,limitdndose por ejemplo o 
impregnor los oreniscos,o o rellenor los 
hendiduros de estas u otros rocos y las co- 
vidodes noturoles del terreno.He oqui porqud 
los mosos de minerai oporecen de preferencio 
donde existen o bon existido colizos«Hobid 
hobido pues uno sustitucidn de la colizo por 
el hierro eepdtico y uno tronsformocidn de 
dste en hematites rojo y pordo".

Posondo por olto,en lo tronscrito,ciertos inexoctitudes e im- 
precisiones de concept© y nosienclaturo,estimo ohoro de interds ver 
como expone Addn de Yorzo los hechos en que opoyo esto teoria.Lo 
primera frase dice otit

"Aunque el hierro espdtico es escoso 
en los crioderos de Vizcoyo,tonto que roro 
vez es obje' o de explotocidn,no de Je de pre- 
sentorse entre los otros mineroles y no po
cos veces Sf presenton ejemplores en que se 
puede obser or el trdnsito del corbonoto o 
los dxidos»f.l Componil conserva ton perfec- 
tomente lo extructuro (sic) y forme crlsto- 
lino del hierro espdtico que en reolidod se 
puede considérer como uno eplglnesis de es
te".
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El "hierro espâtico" o corbonoto (siderlta) no ero entonces, 
en efecto "objeto de explotocidn"«No osi hoy,en que,por ogoto- 
miento de los oxidos e hidrdxidos,es el dnico que,con altos cos- 
tos,podemos extroer prdcticomente de nuestros minos .No voy o vol- 
ver sobre los rozones de este hecho,pues ya fueron expuestos en 
capitules onteriores.(*)

"Para demostror la sustitucidn de lo 
colizo por el hierro espdtico -escribe Addn 
de Yorzo mds odelonte-,ademds de la intima 
unidn de oquello con los minérales,dificil 
de explicor de otro manera,podrd servir de 
pruebo la existencio de verdaderos trdnsi- 
tos entre uno y otro sustoncio.En el con- 
tocto de las colizos con el mineroi en el 
criodero de Somorrostro se presenton estas 
dos sustoncios ton mezclodos y confundidos 
que hocen palper la tronsformocidn de la 
une en lo ctro,vilndose a veces trozos de 
colizo incompletomente minerolizoda; odemds 
en diverses y repetidos puntos de la maso 
minerai oporecen grandes penos de colizo 
con todo el especto de hober sido corroldas 
por les oguos,que no parece sino que la no- 
turolezo se ho complocido en conservarias 
olli como perenne teetigo del popel que han 
representodo oquellos rocos en la eloboro- 
cidn del minerol.Es ton palpable esta inti
ma relocidn de los dos sustoncios que los 
mineros de lo comorco con su buen criterio 
instintivo suelen decir que lo colizo es 
lo modre del mineroly dodo lo teorio que 
ooabomos de sentor lo expresidn no puede 
ser mos oxacta".

Disiente mds odelonte de uno opinidn de Collette,cuondo su- 
ponlo dste que el criodero de Somorrostro era"posterior o los 
oreniscos micdceos y anterior a las colizos compoctos"«Recordemos

(•) Ver pdgino 440.
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que el ingenlero belgo (pdgino 34f) dobo esto dltimo denotninacidn 
o los colizos que boy decisios urgonionos, mot riz del metosomoiis- 
leo de los yocimlentos vizcoinos; por eso Addn de Yorzo,ol dlsen- 
tir de lo ofirmocidn de Collette,escribe que "es évidente que la 
formocidn del minerol debid tenez lugor despuds de la de los ro-
cos del tromo cenomonense" (#).,, "mlnerollzodos despuds de dis-
locodas por el levontomiento del sistemo de los Pirineos,fendmeno 
que como bien es sobido fud posterior al depdsito de los estrotos 
numuliticos",

Como se ve,es correcto la interpretocidn de Addn de Yorzo a
lo luz de los conocimientos octuales.Y cierto tombien su visidn
de future,yo que ol flnol de este trabojo contiene estas premoni- 
toros polobros:

"Al trotor de deducir consecuencios prdc- 
ticos de la precedente teorio,sentimos que lo 
primera y mds importante no seo demosiodo ha- 
lagUeRo para los mineros,pero es évidents que 
los crioderos no continuon en profundidod,co- 
mo si se trotoro de un fildn o de uno moso 
eruptive; su espesor es por el contrario muy 
limitodo,y #] de lo moso principol de Somo
rrostro y de todos los que como ello se bon 
formodo,estd restringido por el de los copos 
colizos,que yo hemos dicho ofrecen oqui uno 
potencio relotlvomente pequeRo,No von pues 
muy ocertodoK los que suponen que el monte 
Triono es todo de hierro (em),Sin emborgo lo 
gron superficie que ocupa este criodero puede 
compenser su poco profundidod y es bien segu- 
ro que lo ger.erocldn octuol no verd ogotoda 
su inmenso riquezo".

No lo vid su generocidn,pero si lo de sus nietos; que lo slen
ten fuertemente en sus entzoRos.

(e) Error de dotocidn que ya he comen todo onteriormente,(pdg 4l||. 
(me) Supuesto que -debido o nuestro inercio mentoi- se venlo 

orrostrondo desde los tiempos de Plinio (ver pdgino goj.
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"Rocos eruptivos de Guipdzcoo"

De todos sus troboJos de esto dpoco,dste es el ûnico que 
publico en los "Anales de la Sociedod EspoRolo de Historio Notu- 
rol" (e).No cita en dl mds que gronitos y ofitos.Los primeros en 
el mocizo que forma los cdspides de la PeRo de Aya; los segundos 
en mds de 50 afloromientos«Aunque,como luego se verd,"ciertos de 
ellos son verdaderos ofitos,pero otros muchos,y las que formon 
moncbos mds extensas,son rocos andesiticos,basdlticas y doleriti- 
cas" (ee).

"Los rocos eruptivos de Vizcoyo"

Aporece en el Boletin de la Comisidn del Mopo Geoldgico de 
EspoRo"(eee),y lo inicio con uno referencio ol trabojo de Collette 
(eeee),hociendo por primera vez un estudio microscdpico de olgunos 
de estas rocos,que ogrupo en dos tipos:troquitos y ofitas(*e**e)• 

Estudio en detolle y precisidn la troquito del monte Axpe,o 
cuyo descripcidn nodo,o muy poco,ho hobido que oRodir posterior- 
mente«Como producto de olterocidn de los ofitos "resultan unos 
wackos"(*e»eee),y entre ellos incXuye las andésites de Luno,Rigoi- 
tio y Elorrio.Son Miguel de la Cdnoro indico que "es sorprendente

(e) Tomo VII,pdgs 21-26.187f
(*e) Moximino Son Miguel de la Cdmoro; "Un siglo de investigo- 

ciones en los regiones volcdnicos de EspoRo",Del Libro Jubiler,To
mo II,del Inst.Geol, y Min, de EspoRo,1951,pdg 15,En los mismos 
tirminos expondrd Addn de Yorzo estas rocos igneos en su "Memorio" 
sobre lo provincio de Guipuzcoo en 1884 (ver pdg TOlJ 

(*«*) Tomo VI,1879,pdg 269,
(***«) Ver pdg 341.
(iHMHt*) En su "Memorio"de Vizcoyo,de 1892 (que estudioremos con 

mds detolle),ademds de estas dos rocos incluye tombien los te^ritos.
(*»•***) Nombre ontiguo dado a la moso arcillosa,orenoso y por- 

do-negruzco,que es el dltimo residuo de descomposicidn de las ro
cos sillceos o bosdlticas y tobos volcdnicos.



- 499-
que,hobiendo estudiodo ton perfectomente lo roco del monte Asp#, 
no reconociero el corocler froncomente ondesitico de esto» rocos, 
y los tomoro como ofitos olterodos" (*)•

Rocos de Mollorco y Motrico

El mismo ono de 1879,y tombien en el mismo tomo VI del Dole- 
tin de lo Comisidn del Hopo Geoldgico,figuron dos notas de Addn 
de Yorzo,Ikio titulodo "Exomen microscdpico de vorios muestros de 
rocos eruptivos recogidos por D.Luis Moriono Vidal en lo islo de 
Mollorco"«Otro,que seRolo Oddn del Buen en su "Historié Noturol" 
(*e),llevo el titulo de "Roco eruptivo de Motrico",Ambos no tlenen 
mds interds que el puromente referenciol.

"Edod de los ofitos"

El quinto y dltimo troboJo publlcodo por Addn de Yorzo duran
te estos oRos,tombien en el Boletin de la Comisidn (ese),se titulo 
"Edod do las ofitos",Aunque se muestro portidorio del origen erup
tivo de esto roco,se monifiesta en la creencio de que su edod de 
erupcidn podio olconzor bosto el Tercioiio,Y dice osi; ",,,creo 
que boy pruebos irréfutables de que dicbos rocos oporecleron pos- 
teriormente o la sedimentocidn del periodo cretoceo,,.se ven los 
ofitos oflorondo en el tridsico,en el Jurdsico y en el cretoceo,y 
si olguno dudo pudiero quedor de este hecHo,no boblo mds que obser
ver los vorios yocimientos en que lo ofito rellena los fisvros que 
corton les copos cretoceus",Y cita los ejemplos del dique efitico

(s) Obro citodo,pdg 11,Por mi porte,oRodird que,siendo los 
troboJos de Addn de Yorzo los dnicr s fuentes en que bon bebido In 
mayor porte de los "espigodores" locales de nuestro geologio,este 
error se ho montenido bosto hoy,y ndn puede verse osi en mucho» pu* 
blif"ociones y escritos modernos,Otro coso de inercio mentol,

(ee) Obro citodo,Tomo I,pdg 360,en la bibliogrofio espoRolo 
se seRolo en su descripcidn de la» ofitos,

(«•«) Tomo XI,1882.
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de Iruzubieto,cerca de Marquina,y los inmediotos a Sonturce y 
Portugolete,"que otravieson los morgos cenomonenses".

Aparte de que estos dltimos lugores no pertenecen ol Cenomo
nense, sino ol Aptense (*),y de que ya no es hoy posible confirmer 
lo existencio de ofloromientos eruptivos en ellos,dodos los obros 
portuorios que,posteriormente,reoliz6 Churruco,y io olto concen- 
trocidn urbonistico actual,"los orgumentos de Addn de Yorzo core- 
cen de valor,porque,o no son ofitos los que otrovieson el cretoceo 
y eoceno o los ofitos otrovieson y estdn reolmente en el trios y 
no o trovds del cretdceo ni del eoceno" (**)•

El mismo Son Miguel,corroborondo lo ideo,ofirma que "se ve 
bien cloromente cuon gronde es la confusidn de ideas y conceptos 
respecto a la noturolezo,origen y edod de los ofitos; confusiones 
debidos o que se bon tomodo como ofitos rocos de especies muy di- 
ferentes".

(m) Ver roi obro "Geologia de la costa vizcoino" (Coleccidn 
"Temas Vizcoinos",n® 67-68,1980),pdgs 76-77,

(*•) M,Son Miguel de la Cdmoro: "Estudio de los rocos erupti- 
vos de EspoRo" (Memorio premiodo por la Academia de Ciencios Exoc, 
Fis, y Notu, Madrid,1936,Pdgs 275 y sig.
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SU GRAN DtCENIOrae=a==ae==ra=.?t

Puede hoblaree de un cierto prrolelitmo entre la vido de Ra- 
ffldn Aden de Yorzo y lo de otro bilboino iluatre: el histdlogo Ni- 
colds Achdcorro.Con uno diferencio de trelto y doe ofioe (e),ombos 
nocioron en lo colle Bideborrieto y en un mes de Junio,nmbos fue
ron de tmndencio liberol; ambos completoroii su formocidn intelec- 
tuol y profesional en moldes europcos; y ombos desorrollnron lo 
mds importante de su obro en el tronseurso de un decenio*

(#) "Nocid Nicolds en lo colle Bideborrieto,o los clnco de lo 
torde del 14 de Junio de 1880** (Monuel Vitorio Ortiz: "Vido y obro 
del Doctor Achdcorro", Editorial Lo Gron Enciclopedio Vosco,Uii- 
boo,1977).



- fdZ-
Tombien,curiosamente,ambos contraJeron motrimonio cumpiidos 

ya ompliomente los treinto oRos de edod,y con mujeres que llevo- 
bon el mismo nombre (*),Lo elegido por Romdn Addn de Yorzo fud 
Mario de los Dolores Gortdzor y Arriolo,descendiente de D.Xovier 
de Munibe,9® Conde de PeRoflorido y fundodor de lo Reol Sociedod 
Boscongodo de los Amigos del Pois (#$).Aunque oriundo del Polocio 
de Hunibe,en Morquino,DoRo Dolores hobio nocido en ORote (Guipuz
coo) (24 de Moyo de 1863),o donde tuvieron que troslodorse sus 
podres por hober sido requisodo en lo guerro,poro cdrcel,su coso 
soloriego de lo villo morquineso.

Poro que el porolelismo entre ambos ilustres poisonos seo ma
yor,ombos celebroron su bodo en un dio de un mes de enero y fuero 
de su notai Bilbao.La de Romdn y M® Dolores tuvo lugor en Toledo 
(8 de enero de 1883),porque lo fomilio de lo novio residfo por 
oquellos fechos en la ciudod del Ta Jo,en rozén o los estudios de 
sus hermonos en la Acodemio Militor.

Y tombien,como la esposo de Ach6corro,lo de Addn de Yorzo pie* 
gd su omor o los exigencios de uno vida consogrodo ol troboJo se
rio y oustero.Uue hiciese del hogor y lo educocidn de los hiJos 
todo su morte,para que el esposo,como dlJo Romdn y Cojol,"libre 
de inquietudes,puedo ocuporse en lo gronde,esto es,en lo germino- 
cidn y crionzo de sus queridos descubrimientos y de sus especulo- 
ciones cientificos".

(*) Nicolds Achdcorro se cosd en Modrid (25 de Enero de 1912) 
con su primo cornol Dolores Artojo (Obro citodo),

(**) Ver copitulo de lo pdginc lo-f y siguientes.
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Memorio de Cuipfiicoa

Yo indiqod oportunomenle (pdgino 4 4 Z  ) que,en 1873,ee orde- 
nd lo reolizocidn del Mopo Geoldgico de Espono,encomendodo o uno 
Comieidn formodo por Ingenieros de Minos,Con ese motlvo,se encnr- 
gd o Romdn Addn de Yorzo lo reolizocidn de los troboJos referentes 
o los Provincios Voscongodos,

Comenzd nuestro hombre por lo de Guipdzcoo.Y osi,en 1884,1a 
Comisidn del Mopo Geoldgico le editd (e) su "Descripcidn fisico y 
geoldgico de lo provincio de Guipdzcoo",Dodo que esta Memorio se 
sole del dmbito territorial de Vizcoyo,sdlo indicord el sumorio, 
Uue consto de dos partes y un opdndice.En lo primero,titulodo "i@es- 
crlpcidn fisico",troto de lo situocidn,limite»,extensidn,topogro- 
fIo,climotologio y seismologio.En lo segundo ("Descripcidn geold
gico"),de los rocos sedimentorios,los rocos bipogdnicos,los crio
deros metoliferos,combustibles,fdsiles,monontioles solinos,minero- 
medicinoles y movimientos orogdnicos.

En el Apdndice,odemds de lo explicocidn de los Idminns que re 
presenton los diferentes secciones de rocos estudiodos en lo Memo
rio, figura uno descripcidn de dos especies nuevos del gdnero Co- 
ssiope,hecho por el Ingenlero Jefe de Minos D,Moriono Vidol.Lo se
gundo de estas especies fdsiles (*•) fud descubierto por el propio 
Addn de Yorzo (e*e) y llevo su nombre,Mdrito indiscutible,que ho 
perpetuodo su recuerdo,Dice osi la segundo tronscripcidn de Vidait

(•) En la Imprento y Fundicidn de Monuel Tello,de Modrid.Cons
to de 176 pdginos,en folio,o los qne se ocompoRon 9 Idminos en colo* 
tes,con mopo geoldgico,cortes y di)UJos de rocos vistos ol mlcros- 
copio,

(e*) La primero especie que ri este Apdndice se describe es 
"Cosslope Moc-Phersoni,Vidol" y se incluye su dibujo en lo Idmino 
IX,Junto o la especie siguiente (v r porte grdfico),

(eee) En el momento del descuSrimiento,Addn de Yorzo estobo 
ocompoRodo de su intimo omlgo D,Ju in Carlos Guerro,gron heroldisto
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Cossiope Addn de Yarzo,Vidol•

Ldmino IX,figs, 4 y 5,
Dlmensiones.-Alturo t o t o l , 22 mm, 

Üidmetro de lo dltimo vuelto,••,,••••,, 8 "

Descripcidn,- Concha pequeRo,cdnico,olorgodo,compuesto de
ocho vueltos odoronodos con doe cordones gronu- 
losos que siguen lo direccidn del orrollomien- 
to,-Uno de ellos corre Junto o lo suturo onte- 
rior,y el otro estd seporodo de lo posterior 
por un intervolo del mismo oncho que el que 
medio entre ombos cordones e Iguol ol grueso 
de los mismos,

Los gronulocionee son olorgodos en el sen- 
tido del orrollomiento,y en ndmero de diez en 
uno vuelto completo ol didmetro de siete mili- 
metros,-Son menos pronunciodos en el corddn 
del lodo bucol que en el otro.

Se noton en lo superficie de los vueltos, 
pero sdlo ocusdndose llgeromente en los eJem- 
plores mejor conservodos,los lineos sinuosos 
de crecimiento de los Cossiope,

Ninguno do los ejemplores que hemos exomi
nodo conserva lo boco,

Esto especie ofrece olguno onologio con 
los individuos Jdvenes del Cass,LuJoni,,Verneuil, 
sp,/ pero es muy fdcil distinguir en su menor 
dngulo opiciol,en que sus gronos son mucho mos 
gruesos y no redondeodos,sino olorgodos,y en 
que sdlo uno de los dos series de los mismos 
gronos estd prdximo o lo suturo,

Yocimiento,- En uno copo de orenisco intercolodo entre psomi- 
tos y oreniscos con orbitolinos del tromo Urgop- 
tense,o no ser que,lo circunstoncio de que yo es
to formocidn corresponde o lo porte superior de 
lo serie pizorreRo que el Sr, Addn distingue por

y vecino de Mondrogdn.Sentodos ombos en un ribozo,ol borde de lo 
corretero de Arlobdn,en construed in, Addn de Yorzo se fijd en un 
fdsil que oporecio en los terrenos excovodos,Se levontd sdbitomen-
te y,recogidndolo,tuvo lo intuicidn de trotorse de uno especie ind-
dito,(Andcdoto que me fud relotodc por D.Igoncio Chocdn,Jefe de Mi
nos de Vizcoyo por el ono 1969),
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bo Jo de IciB colizos cenomonenses,bogo que de- 
bon comprenderse en el tromo Albonr.e.

Locolidod.- Cerco del Puerto de Arlobon,tdrmino de Sol inns 
de Leniz,provincio de Guipuzcoo (*)•

Memorio de Alovo

En uno labor inconsoble y ofonoso,pudo Addn de Yorzo,en el 
oRo siguiente de 1885,dor a lo imprento su segundo Memorio de lo 
Comisidn del Mopo Geoldgico (•*).Titdlose ’̂Descripcidn fisico y 
geoldgico de lo provincio de Alovo".Y,por los mismos rozones quo 
he indicodo respecto o lo de Guipdzcoo,me limitord fundomentolmen- 
te a senolor el sumorio.El cuol,como en lo anterior,consto de dos 
portes y un Apdndice.En lo primera ("Descripcidn fisico") hobio de 
la situocidn,limites,extensldn,poblocidn,orogrofia,hidrogrofia y 
climotologio.En la segundo ("Descripcidn geoldgico"),de los rocos 
sedimentorios,hipogdnlcos,crioderos,monontioles mlnero-medicinoles 
y movimientos orogdnicos.Como se ve,estdn estos dos portes en lo 
mismo lineo que los de lo Memorio de Guipdzcoo*

No osi el Apdndice,que ofrece los novedodes de estudior "El 
pozo ortesiono de Vitorio" y "Dos polobros ocerco de lo prehistdri- 
co de Alavo".Respecte ol primero,escribe del controto poro su per- 
forocidn,que se celebrd en 1877 entre el Ayuntomiento de Vitorio y 
"uno sociedod porticulor’.Y explico los vicisitudes de toi perfo- 
rocidn,con los copos otrovesodos,profundidod olconzodo y obondono

(e) Este fdsil se denomino hoy como Glouconio A.Yorzae.con 
prioridod sobre la otro slnominio,Vlcoryo,en desuso,

(me) Lo mismo imprento de Monuel Telle,de Modrid; y el mismo 
formoto.176 pdginos y 3 idminos (mrpo geoldgico,cortes y seccldn 
de uno muestro de ofito).
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del proyectotEn cuonto ol segundo punto del Apdndice,son de rese- 

nor sus considerociones sobre los extroRos formas que,en los cer- 
conios del pueblo de Morquinez,se bon producido por lo denudocidn 
de lo colizo nummulitico,osi como sobre los figuros que,toscomente 
lobrodos,oporecen en los poredes de uno de los excovociones orii- 
ficioles del pueblo citodo.De todo ello,inserto unos dibujos debi
dos ol lopiz de Viloplono,que me permitido reproducir en lo porte 
grdfico,

Poternidod

Siete onos von o tronscurrir sin que Adon de Yorzo publique 
troboJo olguno,Duronte ellos,dedicdse o estudior profundomente lo 
geologio de su notai Vizcoyo,cuyo Memorio (su obro cumbre) vo o 
oporecer en 1892 (#),

Y parece ser,tombien^ que se dedicd con mds osiduidod o los de- 
licios del bogor,yo que o dste llegd lo cigOeRo duronte tres veces 
cosi segusdos.Asi el 30 de Septiembre de 1888 nocio su hiJo Clotil
de,mi omoble informodoro,dnico de los cuotro hiJos de Addn de Yorzo 
(mds torde,en 1896,nocerio otro) que vive en nuestros digs.

Al oRo siguiente,el 30 de Noviembre de 1889 (cotorce meses exoc- 
tos despuds) nocio su segundo hi Jo,Rodrigo,primero de los vorones,
Y el 8 de Setiembre de 1891 su tercor hiJo,Moriono#

Por el ocendrodo omor que D.Rordn tuvo o lo v ü l o  de Lequeitio, 
quiso que todos sus hiJos nocieron en ello,yendo su esposo o dor o 
luz o dicho locolidod,desde olli donde se encontrose#

(m) De ello trotord exclusivomonte en el copitulo prdximo,
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"Roco eruptivo da Fortuno**

Posondo ahora por olto »u obro mÔs importonto (lo Momorin 
sobre Vizcoyo,fechodo en 1892,y que ser6 especinlmente esludijjda 
en el cnpitulo slguiente),hoy que roferirso oqui a un orticulo 
que Ad6n de Yorzo public6 en 1893,en el Ooletin do In Comisi6n 
del Mopo Geol6gico de EspoRo (Tomo XX,pdg 369).

LieVO esto noto o orticulo el titulo de "Roco eruplivo de 
Fortuno (provincio de Mwrci*^" y eetudlo uno roco recogido por 
don Doniel de Cort6zor,que con otros mucbos le envl6 poro su es- 
tudio y closificocldn.Üel mlnucloso estudio do ello,"résulta es
ter constituido por un mogmo vltreo,que forma lo moyor porte de 
su moso,y en el cuol sobresolen cristoles porfldlcos,o do prlme- 
ro consolidocidn,de ollvino y de flogopito,Entre el vldrio yocen 
migrolitos de esta mismo mica y belonitos.Lo opotito so présenta 
desiguolmente esporcldo por lo roco".

Aunque toi roco es muy ondlogo o lo "verlto" de Ins cerco- 
nios de Vero,descrito por Osonn (e) y o lo que Colderdn (#*) bo- 
bio elosificodo como limburgito,en lo de Fortuno no boy piroxeno, 
por cuyo rozdn Addn de Yorzo le did el nombre de "fortunito".

Son Miguel (*e*) boce ver que Federico Botello (*•«*) men- 
ciono yo este yocimiento,denominodo Cerricos Negros,describlendo

(•) 0»°nn A : "Beitroge zur geologiscben kenntnis dor Eruptiv- 
gesteine des Coho de Goto (Almerio)".Zeltscbr. d. douts, Geol, 
Gesch, B. XLI,1889.

(*•) S,Colderdn y Arono; "Observociones sobre lo liwburgito" 
Act, Soc, Esp, de ll,Not,,t,XI,1882,p6gs 26-27,- "Trabo)os del 
Dr.Osonn sobre los rocos volcdniros del cobo de Goto".Act, Soc, 
Esp, de M.Not.,t, XIX,1890,pdgs 101-5,

(•••) H.Son Miguel de lo Cdn.oro! "Un siglo,.," Obro citodo, 
1951,pdg 23,

(••••) Federico Uolello: "Descripcidn geoldgicn y minera de 
los provincios do Albocete y ffur.-io",1060.
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el mayor de ellos,de forma de circo ovolodo,de unos 200 metros 
de longitud,en el que reconoce marga miocdnica,troquita gris mi- 
cdceo y fortunito negro.El mismo Son Miguel,en otro obro suyo 
(t) précisa que "en el borde Sur del dvolo oporece uno roco ne
gro, formondo un dique de 6 o 8 metros de espesor",

Como se deduce por los fechos resenodos a pie de pdgino,yo 
existion investigaciones sobre este yocimiento,onteriores ai or« 
ticulo de Addn de Yorzo,Por lo que puede considerorse ol mismo 
como uno recopilocidn de dotos,pero de muy dudoso originolidod, 
o pesor de hober sido el "boutizodor” de lo roco.

(•) "Est,rocos erupt,",1936,Memorio citoda,p6g 396,
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Sin duda alguna,«v obra m6t importante,lo que JuBtiflca «o- 
brodomente tu ettudio en copitulo oporte.Y et que,en ello,vertid 
Addn de Yorzo lo m6t exquitito de tut ofomet cientlflcot,puet no 
en bolde era vizcoino de nocimiento y origen.Como Iqt onterloret 
de GulpOzcoo y Alovo,formo porte de lot "Memorlot de la Comitidn 
del Mopo Geoldgico de Etpaf1o",y llevo por titulo "Descripcidn fi- 
tico y geoldgico de la Provincio de Vizcoyo",y ettd fechodo en 
1892,Aunque con el mitmo formoto,et de mayor extensidn,constondo 
de 193 pdginoB,un mopo geoldgico,dot Idminos de cortet^ocho micro- 
fotografloB de rocot y un piano do la zona minera (*)•

(*) Atimltmo, fud editodo en liodrid,en lo Imprento y FundicMn 
de Monuel Tello,Impretor de C d m o m  de S,M, (Este toller,situodo i- 
nicialmente en lo colle Itobel lo Cotdlico,n@ 23 -donde tolieron 
o lo luz lot Memorlot de Guipuzcoo y Alovo- te troslodd detpudt o 
lo colle Don Evoriito,n* 8,lugor on que te editd esta Memorio de 
Vizcoyo.
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Comentorios ol prdlogo

Este oportodo e* tronscripcidn exocto 
del copltulo que,con el mismo titulo,incluX 
en lo biogrofXo de Adfin de Yorzo yo citodo en 
vorios ocosiones.Dodo que lo escrito lo fud 
con inuchos oPIos de onterioridod o lo present#
Tesis,encontrord el lector uno eerie de ideas 
yo reiterodomente expuestqgpor mX; pero no he 
querido modificorlo poro no hocerle perder 
oquello espontoneidod que tuvo en su momento.

Hoce el outor notor que lo moyorio de los escrito# publico- 
dos sobre lo Geologia de Vizcaya,son los que se refieren con es- 
peciolidod a los minos de hierro de lo provincio,trotdndose el 
osunto mds bien desde el punto de vlsto industriel que desde el 
geoldgico.

Cita todos estos troba)os,que se inicion,en 1873,con el de 
D.Fousto Elhuyor titulodo "Estodo de los minos de Somorrostro", 
continuondo lo relocidn con uno eerie de ellos,todos con el deno- 
minodor comdn del ospecto minero*

Algunos de ellos se oporton de este concepto industrial para 
trotor,con uno visidn mds geoldgico,nuestro descripcidn provin- 
ciol.De estos dltimos destoco lo que,en 1848,solid a lo lue en 
Bilboo con el titulo de "Reconocimiento geoldgico del SeRorio de 
Vizcoyo,hecho de orden de su Diputocidn general por el ingeniero 
del Real Cuerpo de Minos de Bdlgico.D.Corlos Collette".

Segdn Addn de Yorzo,esta obro debe reolmente considerorse 
como lo primera descripcidn geoldgico de Vizcoyo,yo que **lo obro 
de Collette aunque no escoso de errores,fud un poso muy importon- 
te dodo el conocimiento del suelc vizcoino",

A pesor del tiempo tronscurrido desde esto observocidn de 
Addn de Yorzo o la obra de Collette,y teniendo en cuentg que los 
«studios modernos sobre nuestro g:)ologXq bon ocumulodo mds errores
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o lo obro del ingeniero belgo,e»toy do ocuerdo porsonolmente en 
considerorlo como lo primero lobrr «erio.que dabo uno ideo gene
ral de lo constitucidn geoldgico y petrogrdfico de Vizcoyo,"cvon- 
do estobon coti todos los demds provincios espoHolos virgenes en 
este gdnero de explorociones".

En este prdlogo que estoy comentondo reloclono Adfin de Yor- 
zo,por orden cronoldgico,otros trobojos que ofectoron a nuestro 
dreo provinciol,Entre dstos el de Verneull,Collomb y Triger (I8d0) 
Noestre (l87d) y Corez (l88l),hociendo mencidn o un orticulo pro- 
pio,titulodo Los tocos eruptivos de Vizcoyo,y publlcodo en el Bo
lotin do lo Comisidn del Mopo geoldgico do EspoBo en el oBo 1879,

Es digno hocer constor lo modestio do D.Romdn Addn do Yorzo^ 
corocteristico del verdodero sobio,mds dodo o lo lobor constante 
y Collado que o exhibicionismos colle)eros,No me resisto o copior, 
o este respecte,uno de los dltimos pdrrofos de este sabroso prd
logo*

"Lo Memorio quo hoy présentâmes ol pdblico no despertord 
tonto interds como los que le hon precedido,con los firmas de ged- 
logos )ustamente reputodos,A folio de otro mdrito,nuestro trobo- 
}o tendrd por lo menos el de ser fruto de muchos oBos de observo- 
ciones sobre el terreno.En Vizcoyo hemos nacido**y hemos posodo lo 
moyor parte de nuestra vide.Destinados por espocio de diez oBos en 
el distrito minero de Vizcoyo,los osuntos del servirio nos oblige- 
ron o recorrer lo provincio en todos sentidos,onotando de peso 
nuestros observociones geoldgico?; y si olgfin rincdn de lo mismo 
hubiese podido quedor o|eno o nuostros investigoclones,los viojes 
que posteriormente hemos reolizodo por orden del seBor Director o 
fin de completor nuestros estudios nos hon permitido escudriBorlo 
o nuestro sobor.Con lodo verdod podrlomos estomper en lo portodo 
de este libro oquellos sencillos palabras que oceptd como lemo el
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ilustre Barrande: "C'est ce que J'oi vu".

Pero el tiempo,que es el verdodero cedozo Justiciero de 
los laboTes*cientXficos,ho situodo esta obro de Addn de Yorzo 
en su exocto medido.A pesor de le poco volorocidn que le dobo 
su propio outor y del poso de los oRos (que en Ciencios,sobre 
todq,trostoco y revoluciono los ideas),la obro de Addn de Yorzo 
roontiene su pleno vigencio en muchos oepectos y es titulo o te
nez en cuento en todo trobo)o moderno,mereciendo un lugor de ho
nor en nuestros bibliotecos.

Primero Porte.DE5CRIPCI0N FISICA

Consto de cuotro copitulos.El primero,que 
troto de lo situocidn,limites,extensidn y po- 
blocidn de Vizcoyo,no lo inclul en la biogro- 
fio oludido; pero,noturolmente,voy o hocerlo 
oqul,en redoccidn inddito.Los otros très (Oro- 
grofio,Hidrogr]fio y Climotologio),que sX fue- 
Ton entonces,tombien von ohoro sin grondes mo- 
dificociones y sdlo con los notas necesorios 
para su octuolizocidn,

Situocidn.Limites,Extensidn.Poblocidn

Poco de interds en los très primeros puntos,que nodo oRoden 
a lo yo conocido y expuesto por ml en uno de los copitulos intro- 
ductorios.Pero sX merecen ser comontodos algunos ospgctos del dl- 
timo punto,el de la poblocidn,yo que,odn siendo uno reseRo de do- 
tos demogrdficos,tiene al final lo originolidod de "estudior la 
poblocidn de Vizcoyo en sus relociones con los rocos que integron 
su sueloTY soco lo conclusidn de que "los terrenos mds modernos 
(cuoternorios y octuoles) resultorXon con la mayor densidod de 
poblocidn".

Motizo esto ideo en el sentilo de que Bilboo,por e)emplo.
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"esté ediflcodo en su mayor porte «obre aluviones del rlo Nbr- 
vidn,en la convexidad de uno de sus muchos revueltas,y el ensan
che de lo vlllo se estfi llevondo o cobo en uno plonlcie cuoter- 
norio (e).De formocldn moderno es tombien el suelo que sustenta 
gron porte de los pobloclones que o consecuencio de los reclentes 
Industrlos se van ocumulondo o ombos mârgenes de la rio,oguas 
obojo de Bilbao ( « h» ) .

Pero no sdlo reloclono los terrenos cuoternorios con los ha
bitantes humonos•Tombien indico que "produciendo lo dencomposi- 
cidn de las ofitas buenos tierros de labor,se ballon muy poblodos 
de coserios".Y que "las montonos formodas por rocos morgosos son 
en generol menos elevodos y se hollon mds poblodos de caserlos" 
-vuelve o repetir-,ol controrio que "los de formocidn cretdceo, 
donde se presenton olgunos cloros en los cumbres*"

Orogrofio

Subdivide este copitulo en dos portes* montoBos y voiles.De 
Ids primeras,no menciono sino los mds prominentes de Vizcoyo,los 
que mds visiblemente destocon entre los demds,teniendo que recu- 
rrir o su estudio estrotigrdfico,mds de uno vez,poro relocionorlas 
entre si.

(e) Se reflere o lo que fud antigua repdblico de Abando,muni- 
cipio rural situ 'n en el gron me-indro que la rio forma entre Son 
Antdn y Oloveogo.En 11 estd hoy 1? mds floreciente de la Villa y 
el proyecto de este ensanche fud oprobodo en el oBo 1876,pero no 
tuvo reolmente eficocio sino o pc tir de 1890,al onexionorse con 
Bilbao el tdrmino municipal de Ak mdo.(Poro mds detolles ver "Mis- 
torio urbonistico de Bilbao",de Romdn Losodo,en el n** 78 -Junio, 
1981- de la Coleccidn "Temos Vire linos").

(m ) Sobre todo en la morgen izquierdo,donde estdn ubicodos los 
grandes comple)os industriales de los vegos de Ansio,Golindo,etc.
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Como oxplicocidn,ocompoBon c lo obro uno serie do perfiles 
geoldgicos,complemento obligodo ol estudio de lo orogrofio.Per- 
mXtoseme comporor olguno de estos perfiles,con obros de outores 
mds modernos.Coneretomente con el de Pierre Rot (#).

Voile de Corronzo,- Dice Rot* "Lo terminocidn orientol de 
este voile oporece como un vos to pliegue simple, con un e}e C g H .  
zo irregular,puesto ol descubierto por lo erosidn y morginodo 
por uno omplio curvoturo de colizos,morgos,oreniscos y esquistos 
pizorrosos del tromo urgoniono".

Coincidid Addn de Yorzo,poco mds o menos,en lo delimitocidn 
petrogrdfico y cronoldgico de estos terrenos.Pero tuvo el error, 
muy comprensible por otro porte,de considérât #1 voile de Corron- 
zo como el flonco norte de un anticlinal opoyodo en el voile de 
Meno,cuondo,en reolidod,segdn ho indicodo Rot mds orribo,se troto, 
no de un flonco,sino del onticlinol complete,cuyo e)e,olineodo 
rigurosomente de Este o Oeste,sigue el centro del velle y consti- 
tuye el elemento tectdnlco fundomentol de esto porte de Vizcoyo.

Gonecogorto y Pogosorri.- Tombidn oqui considerd Addn de 
Yorzo o ombos montes como fiances de un anticlinal perteneciente 
ol Cretdcico inferior.Conformes hoy en el ospecto geoldgico«No 
osi en el estructurol,yo que el Gonecogorto es un pliegue comple
te,aunque erosionodo en su vdrtice,y D.Romdn no citd lo serie de 
folios que seporon dicho monte dc su vecino el Pogosorri.

Gorbeo.- Hoy uno gron coineddencio en lo interpretocidn tec- 
tdnico y cronoldgico que did Addn de Yorzo o nuestro mds olto

(ft) "Les poys crdtocds bosct-contobriques" (obro yo citodo). 
(Los croquis y perfiles comporotivos se incluyen en lo porte grd- 
fico).
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cumbre provincial,con lo del outer froncda.Tonto on el orrumbo- 
miento de los capos como en la edod de los terrenos,puede dorse 
boy por bueno,con ligeros vorlantes,lo que hizo D.Romdn,

Oiz.- Yo hablo repetldos veces,en este trobaJo,de lo omi- 
sldn total de los terrenos terciorios en Vizcoyo,tonto por Addn 
de Yorzo,como por otros gedlogos onteriores y posterlores.

En oquello dpoco,y D.Romdn ro fud uno excepcidn,se conside- 
robo esto olineocidn como perteneciente ol Cretdcico superior, 
cvondo modernomente se ho demostrodo,sin lugor o dudos,que lo 
son del Eoceno.

Pero sX estobo perfectomentc de ocuerdo con los ideas octuo
les su interpretocidn tectdnico,Addn de Yorzo hizo ver se trota- 
bo de un sinclinol,descendiendo sus pliegues hosto las riberos 
del rio Durongo o Iboizdbol.Hoy se H o m o  sinclinorio o esto cir- 
cunstoncio,que se do plenomente en lo olineocidn del Oiz,por lo 
que ho sido llamodo,por Rot y sus sequidores,sinclinorio de Vlz- 
coyo.

Sonto Eufemio.- Rot hoce notor en su obro que el onticlinol 
de Norvdrniz desoporece por su flonco sur,poro reoparecer cloro- 
mente en el monte Sonto Eufemio,en las proximidodes de Morquino. 
Atribuye esta desoporicidn o lo rxistencio de mosos eruptivos que 
lo corton.

Esta circunstoncio yo fud scBolodo por Addn de Yorzo en su 
obro,toi como puede verse en la oto que se acompoBo,Solomente 
tuvo un error D.Romdn en este punto: el consideror a dichos mosos 
eruptivos como rocos ofXticos.Er or muy generolizodo,odn en nues
tros dies,como vemos en los comentorios o este tipo de rocos.

Serontes.- Es digno de seBoJar que Addn de Yorzo tiene lo 
errdneo opinidn "horto generolizodo en el pais" de consideror ol 
monte Serontes como ontiguo volcrn.Eso infundodo creencio,o lo
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qua D.Romdn sole ol poso,t« debe (incluse octuolmente) o que 
eso montoBa,visto desde los cerconios de Bilbao,presento,por un 
efecto de perspective,lo forma de un cono.Y sobre todo,o lo des
cripcidn de Guillermo Bowles,que en su "Ceogrofio fisico de Es- 
poRo" (*) incurrid en ese error por ciertos descripoiones de Pli- 
nio (ftft).

Lo segundo porte de este copitulo de Orogrofio lo subtitulo 
"Voiles y plonicies".Que comienzo diciendo: "Exominondo en el mo- 
po el curso de los principales rios,y teniendo en cuento los in- 
dicociones que onteceden sobre lo orogrofio estrotigrdfico de 
Vizcoyo,se comprende desde luego que olgunos de los voiles coin- 
cidon mds o menos exoctomente con lo direceidn de los estrotos y 
que su origen se relocione con los pliegues u ondulociones de los 
cdpos,en tonto que otros,los mds en ndmero,son tronsversoles o 
oquello direceidn y bon debido ser principolmente originodos por 
los corrosiones del terreno (sMWft),

Asi que,siguiendo el curso de los rios,hace ver que"el mds 
importonte de todos los voiles de Vizcoyo” corresponde ol del rio 
Durongo (incluido el que "suele llomorse Nervidn") "que se diloto 
consideroblemente en los contornos de Durongo,constituyendo uno de 
los vegos mds extensos que tiene lo provincio".

Menciono luego los voiles tonsversoles o toi rio (voiles de 
Arrotio,del Codoguo,de Asdo,etc),posondo o los de otros redes

(ft) Ver pdgino -11L.
(ft*) Idem.en pdgino 6 0.
(ftftft) En efecto,lo moyorio los rios de Vizcoyo,sobre todo 

en lo porte sur (morgen izquierdc del Iboizobol) corton en "cluse" 
los olineociones montoRosos.Y no de)o de ser curioso lo monero de 
expresor -"corrosiones del terret o"- esto formo topogrdfico.
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fluviales independientes de la onterior.Asl,cito el voile de 
Munguia,"que oporece mds obierto de lo que son en generol los 
de Vizcoyo",y los très que orroncon del Oiz,"cuyos rios desoguon 
respectivomente en Mundoco,Leque itio y Onddrroa".

En lo comorco de Los Encartociones,"no tributaries del Ner- 
vidn",reseBo los voiles d" Sopuerto,Trucios,Corronzo y Lo Colero,

Y termine el copitulo con un cuodro de altitudes,obtenidos, 
segdn ofirmo,del Institute Geogrffico y estodistic<^ del mopo de 
Coello o de los perfiles de diverses trozodos de vies fdrreos; 
"pero lo moyor porte -concluye- se bon deducido de los observo
ciones que en nuestros correrfos bemos becbo con un bordmetro o- 
neroide,con lo cuol dicbo estd qt'S sdlo deben mirorse como oproxi- 
modos",

Hidroqrofio

Comienzo esta porte con lo descripcidn del rio Norvidn,por 
consideror que su cuenco es lo mds importante de lo provincio.Con 
todo el respeto que merece lo memorio de ton ilustre figura como 
D.Romdn Addn de Yorz*yme voy o permitir disentir de esto opinidn, 
yo que,personolmente,considero que la moyor cuenco y el mds impor
tante rio provinciol,que posa,inc.luso por Bilbao^ es el Iboizobol 
y no el Nervidn.

Es curioso seBolor que,o por:ir del siglo XVII,se fud perdlen* 
do poulotinomente el nombre de Iboizobol,substituydndole por el de 
Nervidn,para el rio que posa por .o capitol de Vizcoyo,cuondo boy 
mdltiples rozones de indole geogrIfico,geoldgico y geofisico para 
consideror ol Iboizobol como el rio consecuente,sobre los que be 
escrito en vorios ocosiones (»).

(•) En mi libro "Los rios de Vizcoyo" (obro yo citodo) dedlco 
un copitulo o este temo con el ti ulo "Apologio del Iboizobol",
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Solamente me permitird dar dos rozones poro explicor este 

predominio del Nervidn sobre el nombre original.
1^ Lo mds fdcil eufonio de la palabra Nervidn sobre Ibaiza-

bol.
2° Hober sido,Junto con el Codoguo,el comino natural mds 

accesible o los oltos regiones de Costilla.
En la obro de Addn de Yorzo,influXdo sin dudo par la denomi- 

nocidn de dos siglos otrds,se oprecio o pesor de ello la tenden- 
cio o consideror mds importonte ol Iboizobol.Veomos olgunos pd
rrofos de su obro:

"Aunque suele llomorse rio Nervidn ol que posa por Bilboo y 
se denomino tombien cuenco del Nervidn a todo lo regldn hidrogrd- 
fico cuyos oguos fluyen ol Abro,en reolidod este nombre pertenece 
ton sdlo ol rio que,nociendo en lo peRo de OrduRo,se une en el 
sitio llomodo Ariz con el que desciende de Durongo,enriquecido yo 
con el coudol de diversos ofluentes.Si se otiende a lo configuro- 
cidn orogrdfico y geoldgico de Vizcoyo,el rio de Durongo,llomodo 
tombien Iboizobol.debe considerorse como el principol de lo cuenco. 
puesto que su direceidn tomodo en con Junto se montiene lo mismo 
desde su origen hosto lo desembocodura,en tonto que el Nervidn 
discurre en un voile transversal o ello" (pdg. 15).

"Tiene el rio Durango tonto Importoncio como el Nervidn,no 
sdlo por la superficie de su cuenco y por el ndmero de sus ofluen# 
tes,sino tombien por el coudai de sus oguos".(pdg. 34).

Bien se ve por lo que ontecede que no estobo D.Romdn de ocuer
do con lo denominocidn de Nervidn ol rio de Bilboo,y que era por- 
tidorio de montener el nombre onfIguo de Iboizobol.Lo rozdn de 
consideror o dquel,en su obro,coco mds importante,viene Justifi- 
codo en un pdrrofo de la pdgino 26% "Aunque,otendiendo o lo confi- 
gurocidn topogrdfico y geoldgico de Vizcoyo,el rio Durongo debe
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reputorse como el principal de lo cuenco,uno vez quo o d*to do 
eu nombre el rio Nervidn,coneidertso* o lo* demd* como au* ofluen- 
te»",

Estudio en este copitulo los cursos y coudoies de los distin- 
tos rios de Vizcoyo,y es digno de seBolor lo documentodo bistorio 
de los voriociones que sufrid el curso del Gobelos,desde que en 
1502 se trotd de desvior este rlo con objeto de mejoror lo borro.

Es interesonte lo porte que troto de lo rio y el Abro de Bil
boo, con el estudio de sus moreos y el estodo en que se hollobon 
en 1878,dpoco en que el eminente D.Evoristo Churruco se encorgd 
de la direceidn de los obros poro $u me Joro.Un mopo se ocompoBo o 
este estudio,con el trozodo del puerto exterior que estobo en cons- 
truccidn ol editorse la obro de Addn de Yorzo (1892).

Termina lo descripcidn de lo rio con unos pdrrofo* dedicodos 
o sus grondes crecidos,refiridndose o los que menciond Iturrizo 
en su "Historio general de Vizcoyo",y,sobre todo, o lo del 22 de 
Setiembre de 1593,en que se solieron de modre lo moyor porte de 
los rios del pois.

A lo rio de Guernico o Hundoco dedico uno extenso y documen
todo relocidn,bociendo constor bonastomente que lo moyor porte de 
los dotos los tomd de lo Memorio que poro su me fora y encnuzomien- 
to redoctd en 1870 el ingeniero D.Juon Orense,y cuyo monusczito 
le fud focilitodo por O.Josd de Lequerico,o lo sozdn Ingeniero Je- 
fe de Obros Pdblicos de Vizcoyo,

Es digno de comentor el dltisi pdrrofo del estudio de esta 
rio,que dice osi: "Desde Murueto cl ostillero de Conolo los terre
nos obiertos o los costodos de la rio,que olli puede colificorse 
de bobio,se estdn colmondo y bo noiido de ellos el )unco,mientros 
los terrenos del centro subsiston *n estodo de ployo".



En los dltimos oBos se hon publlcodo numerosos trobofos 
dedicodos ol constante relleno de lo rio guerniqueso y ol opro- 
vechomiento de sus mârgenes,yo consolidodos en muchos zonas,como 
terrenos en lo* que bien pudiero creorse un gron comple|o indus
triel .Incluso,se ho previsto lo posibilidod de construir un puer
to exterior,en lo zona de Bermeo-Izoro,como descongestidn del de 
Bilbao.

De todos los estudio* tdcnicos sobre esta zona destoco el de 
los Sre>. Herndndez-Pocbeco y Asensio Amor,publlcodo en el Boletin 
del Institute EspoBol de Oceonogrofio (oBo 1965).

De este trobojo cito olgunos pdrrofo* que coinciden con lo 
expuesto por Addn de Yorzo muchos oBos otrds:

"Los moteriole* que mds hon contribuido,y en modo destocodo, 
ol relleno de lo vollonodo de lo rio de Guernico,son los morgos 
del Keuper,que constituyen el diopiro que formo dicho zone" (ft).

"A estos moteriole* orcillosos se hon unido los reolmente 
escosos orrostrodos por el rio Oco,que recorre un voile cosi ex- 
clusivomente formodo por oreniscos del Eoceno" (ftft).

"Ademds de los orrostres procedentes de tierro,son tombien 
muy importonte* los que proceden del mor,representodos por arenas 
llevodos hocio el interior por Ion corrientes de los moreos os- 
cendentes,confuntomente con importantes mosos orenosos orrostro
dos por el viento".

Termina este moderno estudio con el siguiente pdrrofo,digno 
de meditocidn,y que yo Addn de Yorzo intuyd o lo lorgo de su obro;

(ft) Addn de Yorzo no citd nuico lo existencia de estos orci- 
llos del Keuper (Tridsico) en nuestro provincio,como tendremos o- 
cosidn de ver mds odeIonte.

(sHfe) A estos oreniscos los closificd Addn de Yorzo cosio cre- 
tdcicos.
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"A esta monifestocién de la Naturoleza no se ho puesto remedio
0 su tiempo,unos veces por interfs de colonizor espocios ol mor 
y otros por no consideror suficimte su utilizocidn como zona 
portuorio."

En lo que se reflere ol rio Léo o de Lequeitio,comento o- 
certodomente lo construccidn del muelle que,en 1735,fud iniciodo 
por el copitdn de Novio D.Josd Vicente IboBez de la Renteria,hi- 
)o de uno ilustre fomilio de Lequeitio.Este muelle,sumergible en 
los pleoffloreSfUnlo el extremo orientol de lo ployo de Lequeitio 
con el islote de Son Nicolds,y tenfo por finolidod desvior los 
oluviones del rio,que ibon cegondo lo entrodo del puerto,

Como indico Addn de Yorzo "se defd sentir lo influencio be
ne ficioso del muelle,percibidndoss con visible oumento de lo pro- 
fundidod de lo borro; pero hobldrdose efecutodo la obro con poco 
solidez y escosos recursos,exigid muchos reporociones,hosto que 
en 1848 el ocoudolodo bonquero D.José Jovier de Uriborren,o quidn 
tontos beneficios debe su villo notol de Lequeitio,lo repord o su 
costo,y desde entonces se ho conservodo en buen estodo.Hoy lo bo- 
rro de lo orillo izquierdo puede decirse que ho desoporecido".
(pdg 49)

En la octuolidod,este dique ho hecho oumentor la superficie 
orenero de lo ployo de Corrospio y,de no ser por 41, estorio pro- 
bobiemente unido dicho ployo ol islote de Son Nicold*,habi4ndose 
formodo un tdmbolo ondlogo ol de Son Sebostion,y sobre el que se 
osiento la bello copitol donosti rrro.Tol vez hoy,de coro o lo 
explotocidn turistico,que no existlo en los tiempos de D.Romdn 
Addn de Yorzo,serio interesonte volver o reconsideror este^ coso.

Sobre el rio de Onddrroo o Artiboy (nombre este dltimo que 
no menciono Addn de Yorzo),oporte de su descripcidn fisiogrdfico,
01 iguol que en el resto de los rios provinciales,merece consig- 
norse lo cita que hoce de un proyecto de meforo del puerto ondorrAs,
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problema que oûn subsiste en nuestros dios,ogudizado por su ex- 
ppnsidn demogrdfico.

Aunque en la obra de D.Romdn se describe el resto de los 
corrientes fluviales de Vizcoyo,prescindo de su comentorio en 
otencidn o no olorgor demosiodo este oportodo,fi fdndome solomen- 
te en oquellos puntos de reconocido interds.

Climotologio

Bosd sus considerociones climotoldgicoi^ en lo que se refiere 
o nuestro provincio,en los dotos suministrodos por el Observoto- 
rio del Institute de Segundo EnsoBonzo de Bilbao,lo mismo que ho- 
bio hecho,respecte o lo climotologio de Guipdzcoo con los del 
Observotorio del Institute de Son Sebastien,

Sus grdficos y cuodros compcrotivos,que oborcon vorios pdgi- 
nos del libro,se boson en los dotos de los quinquenios 1886 o 1870 
y 1886 o 1890.

Por el estudio que hizo de les dos provincios,merecen consig- 
norse los diferencios que estoblece respecte o los Iluvios onoto- 
dos en Son Sebastien y Bilboo (p6g 55) :

" En esto villa Ilueve mds dios en coda oBo,pero lo contidod 
de oguo que coe es notoblemente mener que en Son Sebostion.En 1882, 
por efemplo,coyeron en lo capitol donostiorro 1.530 milimetros,y 
en Bilbao 1.242.El ndmero de dior de Iluvio fud respectivomente, 
175 y 177.Lo explicocidn de estoc diferencios deben hollorse en 
que los vientos del 0.y.N,0.,que son los que mds ogUo vierten en 
la regidn contdbrico,se despofon de porte de ello en las montoBos 
que otrovieson poro llegor ol voile en que estd situodo Bilboo, 
mientros que en lo costo lo descorgon directe y mds rdpidomente. 
Los nubes se odhieren con frecuencio en los montoBos que rodeon o 
Bilboo,despuds que en la costo do fo el cielo despefado,Por eso
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abundan alii los dies de llovizno,que los bilboinos designon 
grdficomente con el nombre de sirimiri".

Con obfeto de hocer mds polpoble los voiiociones de lo Ilu
vio de un oBo o otro en los diferentes estociones,Addn de Yorzo 
construyd diogromos en los que les obscisos representobon Jos 
oBos 1866 ol 1870 y 1886 a 1890,siendo los ordenodos ptoporcio- 
noles o los olturos llovidos y o los dios de Iluvio.

Yo hizo notor que lo frecuenoio con que en Bilbao soplobo 
el N.O. debe otzibulrse,en porte,o lo situocidn de esta capitol 
en "un voile orrumbodo de N.O. S*E. por efecto de lo cuol los 
corrientes de aire quedon encouzodos entre montoBos".Este hecho 
ho sido posteziormente comentodo y odmitido por otros outores.

No se extiende mucho en el zdgimen de vientos^ yo que se re
mite o su estudio sobre lo climotologio de Guipdzcoo,que hobio 
publlcodo ocho oBos ontes.De este dltimo tronscribo lo dicho en 
los pdginos 31 y 32,como muestro de la mogistrol copocidod dlvul- 
godoro de D.Romdn,y que es apliccble o Vizcoyo por su similitud 
con la provincio hermono.

"El viento que mds dios reino en Guipdgcoo es el N.O. En el 
invierno son m^s frecuentes del S.E,S y S.O,lo que se expllca
por ser la tempe rot uro fioyor en los costos septentrionales que en 
el interior de lo peninsulo.Los vientos que de estos rumbos proce
den no llegon o Guipdzcoo sino despuds de hober solvodo varias 
cordilleros y elevodos mesetos,donde hon dejodo en formo de Iluvin 
la moyo^ porte del vapor ocuoso que orrostrobon: Sobido es,en efec
to,que si uno maso de aire corgodo de humedod viene o chocor con 
un moclzo montuoso,tiene que ele orse poro fronqueorlo; que en 
esta oscensidn se diloto,y que por solo este hecho,en virtud de 
las leyes de lo termodindmico,su temperotura desciende,indepen- 
dientemente del efecto que en iguol sentido eferce el encuentro
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d» capos de oire môs fjrio.Ese descenso de temperoturo tiene por 
consecuencio el oumento de la cortidod de Iluvio,y osi se expli- 
CO esta otroccidn que los montoBos efercen sobre la humedod de 
los corrientes otmosfdricos,observ6ndose muchos veces que los 
vientos Iluviosos en uno de sus vertientes pason o la otro secos 
y con uno température mds elevodc,que es debido o hober quedodo 
libre el coldrico latente propio del vapor ocuoso.Por eso los 
vientos del Sur suelen ser en Guipdzcoo secos y cdlidos,y hocen 
que lo temperoturo de muchos dios del invierno seo relotivomente 
muy elevodo",

"En el verono sucede lo inverso: la temperoturo en el centro 
de lo Peninsula es mds elevodo que en la costo cantdbrico y,por 
efecto del desequilibrio consiguiente,corre el aire del mar hocio 
el interior,dominondo por lo tonto en lo dltimo los vientos del 
primero y cuorto cuadronte,con los cuoles la temperoturo nunco es 
excesivo".

"En los dios de lo estocidn coluroso se nota con bostonte 
constoncio la briso del mor,debido ol desequilibrio producido por 
la moyor occidn colorifico que los royos solores efercen sobre la 
tierro que sobre el mor.Comienzo o hocerse perceptible esto brisa 
de nueve a diez de la moBono y srsle llegor o puntos bostonte dis
tontes del litoral,cuondo no encusntro montoBos elevodos que se 
opongon o su poso.Por la noche es,al contrario,menor la temperoturo 
de lo tierro que la del mar,o coi so de ser en dquello moyor la 
rodiocidn,siendo consecuencio de esto lo brisa o viento llomodo 
terrai,que soplo de la tierro hocio el mor y que suele ser fre- 
cuente en lo costo".

Termino este copitulo de Climotologio dedicondo uno cita de 
grotitud o D.Fernando Mieg y D.Clemente Gorcio Retomero (ft).

tes.
(ft) Del primero de ellos yo hobld en la pdgino 42 3 y siguien-
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pTofesoics del Institue de Bilbao,y Cnicos que se encorgobon,por 
aquel entonces,de resumir los dates meteoroldgicos reglstrados 
en el elemental observotorio del vie Jo caserdn escolor.

Seismoloqio '

Como uno especie de apdndice a esta primera porte,y con el 
mismo titulo epigraflodo,escribe que "Vizcoyo es une de los re
giones menos ofectodos por los fendmenos seismicos.Ni siquiero 
el cdlebre terremoto que devostd o Lisbon en 1755,•.ho de)ado me- 
morio en esta provincio",

ABode que "la dnica notlcio que hemos hollodo respecto a 
terremotos en Vizcoyo,es la que insertd D.Antonio Covonilles en 
el libro que publicd (») con el titulo de "Lequeitio en 1857",., 
donde dice "un terremoto destruyd varias casas en 1663",

"En nuestros dios -concluye Ad6n de Yorzo- si olgunos perso
nas ereen hober sentido ciertos veces llgeros oscilociones del 
suelo,ton ligeros hon debido ser,que cobe dudor de su reolidod no 
hobiendo medio de comproborlos".

Segundo Parte.DESCRIPCION GEOLOGICA

Consto ta bien de cuotro copitulos,Los dos 
primeros,refer.ntes a las rocos sedimentorios y 
eruptivos,von c ser oqui transcrites de la bio- 
grofia repetidomente citodo,con los necesorios

(e) Editodo en 1858,A 61 tombien hoce referencio Fronclsco de 
Ocomlco en su libro "La villo de Lequeitio" (Excma Diputocidn de 
Vizcoyo,1965).En su pdgino 230 se refiere o oquel terremoto,casi 
con los mismos palobros.



Qctuolizociones y solvedode#.Los otro* dos 
(Crioderos motoliferos y Manontiolos ninsro- 
medicinoles),no fueron considerodas entonces,

Rocos sedimentorios (ft)

Los primitives medios de que dispuso D.Romdn y lo folto de 
determinociones poleontoldgicos le hicieron incurrir en el error 
de consideror sdlo los terrenos cretdcicos como dnicos existentes 
en nuestro provincio.A este.respecto,copio integro un pdrrofo suyo: 

"Poco voriodo es en verdod lo constitucidn geoldgico de Vizca
ya ,De todo lo serie estrotigrdfico,ton sdlo estdn representodos el 
sistemo cretdceo,que ocupo lo cosi totolidod de lo provincio,y los 
depdsitos cuoternorios y recientes,que cubren Zonos muy reducidos", 

Por los rozones ontedichos,se le posoron por alto los terre
nos onteriores ol Cretdcico.Bien es verdod que no tienen gron ex- 
tensidn en Vizcoyo,pero si la suficiente significocidn morfoldgico 
(sobre todo el Trios) poro que hoy no nos posen desopercibidos.

En efecto,en nuestra provincio existen vorios ofloromientos 
del Tridsico,exclusivomente del Keuper,formodos por sus tlpicas 
morgos rosdceos y verdosos,osociodos a cristoles blonquecinos de 
yeso,o los que se deben olgunos de los solientes rosgos orogrdficos 
de lo regidn,por los grondes diferencios de composicidn y durezo de 
los distintos rocos que los formon.

Existen estos ofloromientos tridsicos en ocho puntos de nuestra 
provincio,ninguno de ellos citodo por D.Romdn nl los outores codto- 
neosz Sopelono,Boquio.MeBoco,Bermeo,estribociones del OgoBo,sur de

(ft) Poro me for comprender este oportodo,es imprescindible con* 
templor el mopo geoldgico de Addn de Yorzo,que se incluye en la 
porte grdfico funto con otro moderno,o los efectos comporotlvos.
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Sonto Eufemio (en Morquino),mârgenes de lo rio de Guernica y 
llonodo de GrduBo.Todos ellos estân relocionodos con lo existen
cia de rocos oflticos,como tendremos ocosidn de ver m6s odeIonte.

Tombien existen en Vizcoyo,ounque muy escosos,los terreqos 
del periodo Jurésico.Los rocos qua los constituyen suelen ser 
colizns compactas o orcillosos,generolmente de color gris y en 
olgunos lugores cosi negros,

Los estrotos del Jurâslco muostron,por lo general,uno dispo- 
sicidn cloro y son,mds bien de escoso espesor.Su mayor uniformi- 
dod hoce que su topogrofio no seo ton ogreste como en el Trios. 
Todo ello unido o que,en Vizcoyo,edlo existen pequeBos monchos,
(o un lodo y otro de lo rio de Gunrnico,y en Aulestio y EreBo), 
explico lo omisidn de estos terrenos hosto los estudios modernos, 
principolmente de Rot y Lotze (*).

Respecto o lo delimitocidn de los niveles del cretdcico,si 
que tuvo D.Romdn uno ideo bostonte ocertodo.Bosto comporor los dos 
mopos que se odfunton poro ver lo coincldencio en los lineos que 
seporon el Cretdcico Inferior y el superior.

Aquel (verde oscuro) tiene en Addn de Yorzo menor extensidn 
y es descrito por este outor con estos pdrrofost

"Los rocos del cretdceo inferior ocupon en Vizcoyo dos zonos 
bostonte extensof,oporte de vorios monchoncitos oislodos.Lo prime
ro y mds importante de estas zonos otrovieso todo lo provincio de 
Sudeste o Noroeste.En los confines de los tres provincios voscon- 
godos,o seo hocio el Sudeste,tiene un oncho que poso de Id kildme- 
tros.Yo sobre ello se destocon dos isleos del cretdceo superior.
Su limite por el Nordeste formo uno llneo ondulodo que,portiendo

(e) P.Rott Obro citodo.- Fronz Lotze: "Eieraentos estructuro- 
les dirigidos ol hE que intervienen en lo constitucidn de los Pi- 
rineos occidentoles"'.(Troduccidn d #1 olemdn por S.M. de lo Cdmoro, 
en "Publicociones extronferos sobr-z geologia de EspoBo",Tomo III) 
1946.



de la raya de Guipdzcoo ol norte de lo peBo de Udolo.se dirige 
por Arrdzolo,Axpe,Yurre y Arrigorriogo; posa por los cerconios 
de Bilbao,y,continuondo por los de Son Juon de Somorrostro,pene- 
tro en lo provincio de Sontonder por Ontdn.Por el lodo opuesto 
sigue uno direceidn porecido los contornos de la zono infrocretd- 
ceo; penetrondo desde Alovo por bofo de los cumbres de Gorbeo,y 
dirigidndose por Areto y Sodupe,contindon hosto Goldomes,pero en
tre Guidâmes y Sopuerto combio de rumbo lo lined,y torciendo ho
cio el oeste poso ol sur de Trucios; pénétra un poco en la pro
vincio de Santander,y dirigidndoso luego hocio el Sudoeste,otro- 
vieso por cerco de Molinor de Corronzo y por la villo de Lonesto- 
sa,formondo repetidos ondulociones,poro entrer nuevomente en la 
referido provincio",

"Lo otro zono infrocretdceo comienzo ol este de Motquino y 
vo o terminer en lo desembocoduro de lo rio de Mundoco.Por el su- 
doeste quedo limitodo por uno lineo cosi recto que posa por Mur- 
dogo y cerco de Gouteguiz de Arteogo; se extiende luego hosto el 
mor con los cobos de Anzores y de OgoRo; formon sus limites por el 
norte uno curvo que vuelve su concovidod hocio el Ocdono,posondo 
ol norte de Ereffo y de Isposter; ovonzon de nuevo los rocos infro- 
cretdceos hosto el mor,formon el monte Otoyo,cobo de Santa Cotoli- 
no e islote de Son Nlcolds en Lequeitio,y,retrocediendo hocio el 
Sudoeste,vienen o cerror el perimetro de esto zono ol Este de Mor- 
quino".

"Desde Foruo hosto Mundoco corre otro fronfo del cretdceo in
ferior,que en reolidod es continuocidn de la que ontecede,ounque 
oporece seporodo de ello por los oluviones del rio de Guernico y 
vorios ofloromientos oflticos".

"Ademds de estas zonas Infrocretdceos existen otros vorios 
ofloromientos de muy reducido extensidn,que von indicodos en el 
mopo,y sont uno en los cerconios de Lemono,dos en tdrmino de Be- 
rrlotdo,otro en la costo ol norte de Nochitdo y otros en Boquio en 
contocto con un opuntomiento ofitico.Todos ellos estdn constituidos 
por la colizo corolino".

Es interesonte,ol comparer los dos mopos presentodos,observer 
lo coincldencio en ombos,en lineos generoles de esta zono del Cre
tdcico inferior.Y,respecto o la dltimo frase de "estor constituidos 
por colizo corolino",tiene Addn de Yorzo,en ese mismo capitule,uno 
definicidn de toi roco,que estd muy cerco del concepto que hoy te- 
nemos de esta formacidn; lo que dice mucho en favor de lo copocidod 
definitorio de D.Romdn.Hdlo oqui:
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"Son los expresodos boncos coiizos uno 
fades especial costero,representando ontlguos 
arrecifes de corales ondlogos a los que actual- 
mente existen en los mores cdlidos.Dichas for- 
mociones seguion o lo costo en sus combios de 
posicidn,ol mismo tiempo que su forma se modi- 
ficobo"•

Entre los especies de fdsiles que determind en estos buncos 
de fades corolino figura la Orbitolino lenticuloris.que como su 
nombre indico,tiene forma aproximcdo de una lentefo.Creo intere
sonte y rememorotivo indlcor que son muy abondantes en Lequeitio, 
donde en recuerdo de Addn de Yorzo,les don el nombre de odonitos 
(#).

El resto de las formodones sedimentorios de Vizcoyo fueron 
dtodos por D.Romdn como pertenecientes & cretdcico superior (ver
de cloro del mopo).Tombien hoy bostonte coincldencio con el que 
yo presento,yo que en el de Addn de Yorzo figuron territorios olo- 
veses que enmoscoron,oporentementf,lo configuroddn provincial.

Si observomos el mopo moderno se vd uno fo)o de color solmdn 
oscuro quej^orte de Punto Goleo y llego hosto los limites con Gui
pdzcoo, en Ermuo.Représenta los terrenos terciorios de nuestro pro
vincio, y constituyen lo que onteriormente he llomodo sinclinorio 
de Vizcoyo o del Oiz.

Es o partir de los estudios ce Gdmez de Lloreno (1929),Emilio 
de Jorge (1936) Rios,Almelo y Gorrido (1945),Rulz de Goono (j çXa ) 
Monguln (1957) y Rot (1959) cuondo se determlnon con precisidn los 
niveles del periodo Eoceno,dnico del Terciorio que se mopifiesto

(•) Este doto me fud suminif irodo por su biznieto Fernondo 
Llosero,omoble ocompoBonte durante mi estoncio en lo villo lequel- 
tlono.
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en nuestra provincio (ft),

Los prifflitivos trobofos sobre lo Geologic provincial no ci
to ron lo existencia de terrenos terciorios en Vizcoyo.Lo rozdn 
Idgico de esto omisidn,por outores de lo cotegorio de Addn de 
Yorzo y sus contempordneos,se debe a que,en Vizcoyo (y en generol 
en todo el Pois Vosco),no hoy morcodo controste entre lo sedimen- 
tocidn de finoles del Secundorio y principios del Terciorio,siendo 
ombos muy ondlogos.Esto determlnocidn se debe,principolmente,ol 
hollozgo de Nummulites (fdsiles tipicos de este periodo geoldgico) 
por el yo citodo Emilio de Jorge.

Termina este copitulo de los rocos sedimentorios con el eetu- 
dio de los depdsitos diluviales y recientes de la serie cuoterno- 
rio.A dsto,segdn Addn de Yorzo,debsn otribuirse los depdsitos de 
ocorreo formodos en los voiles,"donde no llegon octuolmente los 
rios ni odn en sus moyores crecidos".

Por ello,estudio los formociones de oluviones de nuestros mds 
importantes rios provincioles.Se detiene,principolmente,en los que 
se refieren o lo rio de Bilboo,comentondo lo "Memorio de su proyecto 
de meforo",original del ingeniero D.Evoristo de Churruco,sobre lo 
que yo se ho hoblodo en lo pdgino

Considère ol final el Idgomo de los covernos,exponiendo unos 
interesontes opiniones sobre lo disposicidn de los rocos de lo er
mite de Son Miguel de Arrechinogo.(ftft)

(ft) Citodos yo los obros de Jorge,Rios,Ruiz de Goono y Rot, 
Voyon ohoro los dos restontes oqui seBolodost Jooquin Gdmez de Llo
reno; "Dotos geoldgicos sobre lo costo contdbrico" (Bol.R.Soc,Esp, 
His.Noturol) 1929.- Jeon-Philipe Monqin: "L'Eocene des provinces de 
Biskoye et Guipuzcoo" (Académie deo Sciences) Poris,1957.

(ftft) Se los ho descrito -y se los sigue describiendo- como v 
cuorcitos.Creo personolmente que n?» son toi coso,pero los visiios 
rdpidos que hice o tol lugor,muchos oBos otrds,no me permitieron 
confirmorlo.No he desistido odn de lo idea de reolizor un estudio 
mds detollodo de estas rocos de Arrechinogo*
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Rocos eruptivos

Describe tres tipos de estas rocos en la provincio de Virco- 
yo.Lo primera de ellos es lo trogulto de Axpe,que yo fud citodo 
por Collette y que ho sido estudicdo por otros outores modernos, 
confirmondo,en lineos generoles,los corocteristicos petrogrdficos 
dodos por Addn de Yorzo.Dice dste:

"Sobre lo orillo derecho de lo rio de Bil
boo, en f rente da El Desierto,nombre en lo octuo- 
lidod bien poco odecuodo ol lugor donde se con
cent ron los mds importontes estoblecimientos 
metoldrgicos de lo nocidn,se elevo con obruptos 
pendientes lo rontoBo de Axpe,cuyo cumbre mide 
unos 80 m. de oltitud,Sus loderos,por el lodo 
opuesto de lo rio,son mds suaves,y sus extre- 
mos,Noroeste y Sudeste,vienen o confundirse con 
vorios colinos ofiticos de escoso elevocidn,Lo 
longitud,medido del Noroeste o Sudeste,de este 
osomo troquitico,dnico de su close en uno re
gidn muy extenso,no llego o 3 klldmetros; su 
onchuro,en sentido tronsversol,es mucho menor."

"Lo troqulto del monte Axpe presento un 
color grls cloro uni forme,que,por olterocidn,se 
convierte en blonquecino con monchos ocrdceos, 
Lo roco es muy compocto y dura; se ha usodo mu
cho como moteriol de construccidn,principolmen
te en los muelles de lo desembocoduro de lo rio, 
y con ello se componen octuolmente los enormes 
bloques ortificioles poro los obros del puerto 
exterior del Abro,hocidndose poro este fin uno 
gronde extroccldn de los conteros",

Segdh Son Miguel de lo Cdmoro (ft),lo montoBo de Axpe puede 
deflnirse como un cono volcunico,homogdneo y mocizo,del tipo de los 
cdmulo-volcones,ton corocteristico de los erupciones de lovas dci- 
dos.Estd de ocuerdo con Addn de Yorzo en lo edod de estos rocos, 
cuyo lovo originqrio se obrld poso a trovds de los estrotos ceno- 
monenses.

(ft) "Rocos eruptivos de EspoBo",pdg 181.
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En lo que disiente Son Miguel de lo opinidn de Ad6n de Yor- 
zo es en otribuir o este roco relccidn con lot ofitos que dice 
ëste se encuentron cerco de eHo.Primero^porque^ segdn Son Miguel, 
no hoy ofitos en eso zona y,segundo,porque node tiene que ver es
ta erupcidn troquitico con las de las supuestos ofitos prdximos.

A pesor de ton outorizodo opinién como es lo de Son Miguel, 
me permito reconsideror lo dicho por Ad6n de Yorzo ounque lo ba
se de colinos ofiticos situodos en lo desembocoduro del rio U- 
dondo estd hoy topodo por lo foctorio Dow-Unquineso,Pero recuer- 
do perfectomente su edistencio cucndo se hizo lo excovocidn ol 
construirse dicho comple)o industriel.

Hizo Ad6n de Yorzo ver el error de Collette ol citor como 
diorito uno roco existante hocio el SE. de 5onturce,o lo orillo 
del mor.D.Romdn se inclind o considerorlo de tipo troquitico,en 
relocidn con lo montoRo de Axpe.Esto relocidn ho sido comportido 
por Mollodo y Son Miguel,ounque no oclorodo suficientemente.Hoy, 
por lo obrumodoro y complété edificocidn de lo zona résulta yo 
imposible lo locolizocidn de este dique eruptive.

Los ofitos.que constituyen uno de lot rosgos geoldgicoe mds 
interesontes del Pois Vasco,fueron estudiodos o fondo,en Vlz^jco- 
yo,por Ad6n de Yorzo.Los considerd de edod cretdcico,ol iguol 
que lo moyor porte de lot outores de su dpoco.

Lo opinidn que octuolmente pievolece sobre lo edod de lot 
ofitos (Polocios,Aronegui,Son Miguol) es que deben estimorse co
mo tridsieos.A este respecte escribe Son Miguels **De un mocizo 
eruptive en el que hoy varies tipcs de rocos,sdlo se hon estudio- 
do uno o dot y se ho dodo todo dl como formodo por uno solo es- 
pecie.Esto es lo que le posd o Adfn de Yorzo con lo gron moncho
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d* Gu«rnico".(*)
S* refiere San Miguel,duionle varias pdginos de su libro a 

lo obra de Ad6n de Yorzo £os ires provincios voscongodos ,unos 
veces de ocuerdo y,otras,socando deducciones contrarias.Para dl, 
s61o son ofitos verdoderos,en Vizcaya,las que ofloran an OrduRo 
y en las mdrgenes de lo rio de Ouernioo,ya que sdlo ellos opore- 
cen en terrenos tridsicos,relacionodos con formociones yeslferas 
y solinos,

El resto de las rocos eruptivos de Vizcoyo pertenecen o lo 
serie gndesitico-bosdltico.y ban sido confundIdas con las ofitos 
del Trios ounque estdn incluidos en el Cretdclco superior.Yo lo 
seRold Alfonso del Voile en 1942 (•*),refiri4ndose ol Mopo Petro- 
grdfico dibu)odo por Addn de Yorzo,yo que dste no hizo diferen- 
cios entre los ofitos tridsicos y los formociones eruptivos in- 
sertos en los terrenos cretdcicos.

Como final de este copitulo,hoce ver Addn de Yorzo que en 
los yocimientos ofiticos de Zolddn,poco distantes del bnlneario 
de Zoldlbor,vid uno roco que presentobo uno compos!cldn minerold- 
gico distinto.Qespuds de estudiadc lo diognostiod como Tefrlto 
doto que ho sido comprobodo y confirmodo por Son Miguel de lo 
Cdffloro (*«*)•

(e) Obro cietodo,pdg 262.
(ee) Alfonso del Voile Lersundi* "Estudios poro emprender 

el reconocimiento en profundidod los zones de mineral de hier*
ro de Vizcoyo** (Notos y Comunicociones del Institute Geol. y Min, 
de Es’poRo**. Mod rid, 1942.

(eee) Obro citado,pdg d07.



-  T 3 4  -

Crlodero» wetoliferos

Comienzo por indicor el )u»to renombre que,desde tiempo in- 
memoriolfhon gozodo los minérales de hierro de Vizcoyo,Y,ol efac
to, se refiere "ol discutido texto de Plinio",o "los escorioles 
profusomente esporcidos en puntos donde no podion utilizorse los 
fuerzos hidrodlicos" y o "la prohibicidn de exportor la veno o 
reinos extroBos",puntos tôdos ellos que yo bon sido trotodos por 
mi en oportunos momentos de esto 'Ye*i*«

ARode que su toreo "se limitord o describir geoldgicomente 
los principoles crioderos de hierro,ogregondo olgo ocerco de los 
de otros metoles,los cuoles ofrecen escoso importoncio,pues entre 
ellos solomente olgunos de zinc dc.*t producciones de cierto consl- 
derocidn".

Hierro,- Poro indicor la situocidn de los m6s importantes 
crioderos de hierro de Vizcoyo,ocompoRo o esto Memorig un plono 
(incluldo en lo porte grâfico) en el que se représenta uno zona 
de 24 kilémetros de longitud,"medido de NO.o SE,,es decir,segdn 
lo direccidn de los estrotos cretâceos,con la cuol guardon los 
mosos mineroles évidente relocidn",circunstoncio que -odn sl4n- 
dolo hoy de sobro- no ero muy cloromente conocido con onteriori- 
dod o Ad6n de Yorzo."En sentido normal o lo estrotificocién, 
-prosigue- lo zono minero es muchc m6s reducido,pudiendo osig- 
norsele como término medio lo onchuro de 6 kildmetros,que es lo 
distoncio comprendido entre los crioderos de Somorrostro y Gol- 
domes".El plono oborco m6s extens/dn en este sentido,"poro osi 
poder representor en 41 todos los ferrocorriles mineros con sus 
corgoderos en lo rio,el curso de i'ito y su desembocoduro, con lo
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indicocidn de lot grondes obros que se e]ecutan para la me}ora 
del puerto de Bilboo,asi como la situacién de los m/Ss impottciutes 
obros sider6rgicos.De este modo quedo representodo lo zona mds 
importante de Vizcoyo bojo el pun'o de visto minero,industrloi 
y cofflerciol".Figuron tombien en el plono los concesiones mineras 
""que en lo octuolidod se exploton o se bon explotodo olguno vez".

Tras comporor este plono con el mopo geoidgico (tombien in- 
cluido en la porte grdfico),procédé Addn de Yorzo ol estudio de 
los crioderos,por grupos,empezondc por los de Somorrostro."que 
es donde se presenton los dos mds importontes mosos"*Son dstos 
los de Triono y Hotomoros,occidentol la prlmero,oriental la se- 
gundo.De ombos relociono las minos -con nombres de mujer o de 
sontos lo moyorio de ellos- exponiendo vorios cortes geoidgicos.

Estudio mds odelonte los especies pineroles de Somorrostro 
(veno,companil,rubio,bierro espdtico y mezclos de ellos),no o- 
portondo nodo nuevo a lo que yo se di)o en su primer trobojo so
bre estas minos (e),si se exceptdo la Inclusidn de unos cuodros 
referentes o la composicidn qufmico de dicbos minérales.

Considéra despuds los crioderos de Goldomes (con el resul- 
todo de dos ondlisis de mineroles procedentes de esto maso), 

Sopuerto (situodos en los contornoi del borrio de lo Bolugo y 
Alto de los MuRecos).El Regoto («l SW de la gron maso de Motomo- 
ros).GdeRes.Alonsdtequi y Borocolr'7 (las très o ombos lodos del 
rio Codoguo),la mina Primitivo (en Costrejono) y los de Iturri- 
gorri.Mirovillo.El Morro y Ollorqas (yo en pleno Bilbao).

(*) Ver pdgino
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A modo de opdndice o los yocimientos de hierro,se refiere 
Addn de Yorzo o un pretendido fildn de hemotites pordo,en Rigoi- 
tio,en el contocto entre lo ofito y lo morgo cenomonense.Acloro 
D.Romdn lo reolidod de toi fildn,en el sentido de que "como lo 
ofito se descompone con gron focilidod y tomo en la superficie 
un ospecto ferruginoso,groii porte de este mocizo eruptivo se ho 
registrodo como minos de hierro,coondo en reolidod sdlo tienen 
los rocos un borniz de dxido de este métal"«Y oRode que "hoce po- 
cos oRos se hicieron trobojos de reconocimiento en el fildn pds 
grueso de Rigoitio y se oseguro que su potencio oumentobo en pro- 
fundidod ; pero siendo el minerol de menos ley que los de Somo- 
trostro y 6ilboo,y teniendo uno proporcidn bostonte notoble de 
fdsforo,ol mismo tiempo que su loboreo es mds costoso,no llegoron
0 ponerse en explotocidn estas minos,Acoso cuondo lleguen o esco- 
seor los otros mineroles de Vlzcoyo puedon utilizorse éstos para 
obtenez fundicidn de moldeo o ocero Thomos; pero su produccidn 
nunco podr^ ser muy considerable" (m-)

Inserto o continuocidn dos cuodros: uno sobre produccidn de 
minerol de hierro en Vizcoyo,desde 1860 o 1891; otro referente
01 minerol de hierro exportodo del puerto de Bilboo,de 1678 o 
1891.Sus considerqiciones se solen del émbito geoldgico de esta 
Tesis,pero son un buen refie)o del consideroble incremento que, 
o partir de lo obolicidn de los f; eros. tuvo lo produccidn y ex- 
portocidn del hierro vizjcoino; tcmo que yo considéré en la

(*) En lo octuolidod,como es obvio,no quedo de dicho prèsun
to yocimiento ni el reçuerdo.
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pâgina y que,ahora,por su «vident* interés histdrico y *»-
tadlstico,me limito o Incluir fotocopiado* en la porte grâfica.

Zinc.- Comienza por citor vorios filones de blendo y cola- 
mino con olgo de goleno.Principolmente el de Lonestoso ("que cor- 
ton los colizos urgooptenses y lot colizos orcillosos sobrepues- 
tos o ellos") y el de Motienzo.en el voile de Corronzo (*),("di- 
rlgido de N.28* 0 o S.28# E").Y otloro que "lo blendo de estos 
filones tiene uno ley de 50 por 100 de zinc,término medio,y lo 
colomino colcinodo contiene 45 po 100 del mismo metol.Lo produc
cidn onuol oscilo olrededor de 1.000 tonelodos de mineroles de 
zinc,en su moyor porte colomino,y uno contidod muy corto de go- 
leno y plomo corbonotodo".

Mds odelonte hoc* ver que "se bon encontrodo pequeRos mosos 
de colomino" en MoRorio (yo citodo por Collette) y en lo montoRo 
de Sonto Eufemio (donde "recientenente se bon emprendido nuevos 
lobores poro ver si continJo èsto moso en profundidod; pero hos- 
to oboro no se bon encontrodo mds que olgunos grietos estrechos 
en lo colizo,llenos de tierro con contos sueltos de colomino").

Plomo.- "Los dnicos minos de plomo que hosto estos dltimos 
tiempos se bon explotodo en Vizcoyo,siempre en muy corto conti
dod, son los de Arcentoles".Y ocloro que "el minerol es goleno, 
que se présenta diseminodo irregu)ormente sobre dolomios unidos 
o los colizos urgooptenses y resultontes probablement** de un m«- 
tomorfismo de éstos".

(m) Yo hice mencidn de este )ocimiento en lo pdgino 36).



- 1 3 » -

Como esta galena porece que tenia uno cierto contidod de 
ploto en olgunos portes del yocimiento,didsele de muy ontiguo 
el nombre de "los orgentoles" (de "or9*'itum"),de donde dérivé el 
nombre de Arcentoles,Sin emborgo -y osf lo hogs ver el propio 
Addn de Yorzo- "lo indole de los crioderos hoce que los lobores 
seon muy irregulores,y muy inconstante y costoso lo produccidn, 
Hoce oRos que no se trobojon estas minos«La dltimo vez que figu- 
roron en lo estodistico fud el oRo 1881 con uno produccidn de 
25 quintoles mdtricos",

Menciono otros crioderos de plomo que hubo an Vizcoyo,tales 
como el de Lemono ("en el poro)e llomodo Aguirre"),Amorebieto 
("en los cumbres de lo peRo de Arboun"),y Golddcono ("en uno grie- 
to relleno de orcillo de los colizos de la montoRo de Sonto Eufe
mio"),Todos estos filones,de metolizocidn muy escoso,tuvieron lo- 
bores someros y fueron obondonodos por su nulo rendimiento,

Cobre,- Tros ofirmor que "ninguno mino de cobre se trobajo 
octuolmente en Vizcoyo,y los que en diverses dpocos bon intentodo 
explotarse no bon producido resultodos beneficlosos",describe A- 
ddn de Yorzo los dos dnicos lugores de Vizcoyo donde existleron 
yocimientos de este metal,Uno en Iturrigorri.en lo foldo del mon
te Pogosorri,con "un fildn de cuorzo y sidérose con pititos de 
cobre y hierro",•,"Esto veto se empobrecid y estrecbd en profun
didod,Por este motive y por lo obundoncio de los oguos se obondo- 
■oron los trobo)os,no sin bober becbo gostos de bostonte conside- 
rocidn"•

El otro,en el tdrmino de lo onteiglesio de Axpe,cerco de lo 
peRo de Amboto,donde "existe un fildn entre los rocos cenomonen- 
ses.Se compone de sideroso con piritos de cobre y hierro: su
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potencio es de 0 m,60 y la metolizocidn escoso",,."Moy no es po- 
sible reconocer todos los ontiguos lobores,que comenzoron en un 
pozo inclinodo segdn lo pendiente del fildn,y se hollon onegodos" 
(•).

Combustibles mineroles»- Yo he hoblodo lorgomente en copi- 
tulos onteriores de esto Tesis,de los seculores ofones de los 
vizcoinos por encontror corbones mineroles,en bdsquedo siempre 
infructuoso.En el mismo sentido se expreso Addn de Yorzo en su 
Memorio,expllcondo que "dodo lo cnnstitucidn geoldgico de Vizca
ya,no ero posible encontror hullo,pero ero doble que exlstieron 
lignitos; por desgrocio ni siquiero éstos se bon encontrodo,pues 
no merecen el nombre de tôles olgunos lecbos de pizorro corbonoso, 
Sdlo tenemos noticio de uno explotocidn de este género,que es el 
que bon efectuodo los Sres»Jouregui en término de lo onteiglesio 
de Ecbono* « «Aunque don un dO por 100 de cenizo, se bon utüizodo 
como combustible poro lo fobricocidn de col bidrodlico en Amore
bieto",

Monontioles minero-medicinoles

Desde mi particular punto de visto,poco de interés ofrece 
este copitulo de lo Memorio de Addn de Yorzo,Teniendo en cuento, 
sobre todo,que se troto de un temt yo lorgomqn te estudiodo en 
esta Tesis (*»).

(e) Lobores que fueron de cierto conslderocidn desde 1739 o 
1751,dirlgidos por un olemdn llomoio Juan Freselique,segdn expli- 
co el propio Addn de Yorzo,

( « )  Ver pdgino
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Addn de Yorzo no oporto grondes novedodes y se limita o des
cribir brevemente los monontioles de Zoldibor,Elorrio,Villoro,
Cortezubi,Urberuogo de Ubilla,Lqr.rouri,Molinor de Corronzo yCebe- 
rio (por este orden),citondo e incluyendo olgunos ondlisis de Ma
nuel Soenz DiezySoturnino Monosterio,José Gil Fresno y Fousto de 
Gorogorzo (a).

Movimientos y denudocidnes del suelo

Asi titulo el dltimo copitulo de su Memorio.Copitulo que no 
es sino uno visidn rdpido de lo historio geoldgico de Vizcoyo (**)• 

Comftnzo por expresor el error de que "no oporecen estrotos 
onteriores ol periodo cretdceo inferior",cuondo hoy yo no hoy du- 
do sobre lo existencio de ofloromientos del Trios y del Jurdsico, 
ounque seo cierto que "duronte los eras orcoico y primorio el mor 
cubrlo sin interrupcidn lo poreidn de tierro que hoy en lo provin- 
cio de Vizcoyo".

si estd ocertodo ol ofirmor que "los rocos urgooptenses de 
Vizcoyo corresponden en su mayor porte o depdsitos costeros so- 
bulosos y orrécifes de coroles".Y mds odn cuondo oRode: "El gron 
espesor de estos formociones y singulormente de los colizos co- 
rolinos,indico que en esta edod deblo experimentor el suelo un

(*) De todos ellos hoy extent a referenda en mi copitulo ci
todo.

(mm) Poro me)or comprobocidn de los errores y ociertos de 
Addn de Yorzo en este copitulo,qu;sro remitir ol lector o mi o- 
bro "Historio geoldgico de Vizcoyo" (Coleccidn Temos Vizcoinos, 
n# 13).Enero,1976.
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lento d«8cento,o consecuenclo de? cuol vorlobo lo posicidn de 
los costas,y los orrecifes de coroles se formobon en dlferentes 
sitios,yo ocumuldndose unos sobrr otros,yo olternondo con depd
sitos detriticos.Ni los tierros emezgidos deblon entonces elevor- 
se mucbo sobre lo superficie del mor,ni el fondo de dste deblo 
ofrecer grondes desiguoldodes,pues sobido es que los buncos de 
coroles no pueden estoblecerse err los costos obruptos".

Estd olgo confuso su explicocidn referente o los dltimos 
tiempos del Secundorio y primeros del Terciorio.As(,ei pdrrofo 
en el que dice: "El principio de lo edod senonense bubo de co- 
rocterizorse por un movlmlento de bdsculo,que elevd el suelo en 
lo mayor porte de Vizcoyo.,.lo que explico por qud sobre los 
morgos cenomonenses oporecen en los montes de Oiz,Vlzcorgui,Um- 
be,etc sedimentos litoroles" (*),estd en évidente controdiccidn 
con este otro: "Durante los tiempos eocenos siguid emergido lo 
moyor porte de Vizcoyo,en tonto que el golfo numulitico penetro- 
bo o trovds de lo provincio de Alovo,y enviobo olguno de sus ro-' 
mificociones hosto el extreme occidental de lo de Sontonder".

De ocuerdo con su ofirmocidr de que "entre los perlodos 
oligoceno y mioceno se produ}o el importante movlmlento orogd- 
nico que principolmente corocterizd el relieve de todo in cordi
llère pirenoico",Y,poro reofirmorlo,transcribe unos froses de

(m) Lo verdod es que estos nontes,cumbres fundomentoles 
de lo olineocidn por ml llomodo ' sinclinorio del Oiz",estdn 
todos constituidos por terrenos iel Eoceno.
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M,d« Lopporent,que no son sino uno premonicidn de lo que Iwego 
se llomoiia "geosinclinol" (m).

AsimismOfdebemos estor hoy cfe ocuerdo con que "en la mismo 
dpoco tuvo lugor lo solido de los rocos eruptivos" (mm),y que 
"de iguol tiempo doton,segdn todos los posibilidodes,los monon- 
tioles hidrotermoles que dieron origen o los crioderos de hierro", 
en lo que reitero lo ideo del metosomatismo,yo indicodo por d l 
en su ptimer trobo)o sobre los minos de Somorrostro (*me)«

Interesonte su ocertodo interpretocidn del empu)e orogdni- 
co,que,como hoy sobemos,octud mds intensomente hoeio el ME,o 
partir del mocizo Ibdrico,ocosionondo el que los olineociones 
de Vizcoyo estdn mds inclinodos hocio Froncio.Tol porece dedu- 
cirse de estas polobros de Addn de Yorzo* "•••o partir del gron 
pliegue onticlinol que otrovieso todo lo provincio,en el lodo 
Sudoeste los estrotos buzon constontemente ol S0« ol S.,mientros 
que en lo porte opuesto son muy frecuentes los combios de buzo- 
miento,mucho mds notobles los tronstornos de lo estrotificocidn 
y mucho mds numerosos los ofloromientos de rocos eruptivos".

(*) "•••el preludio de lo formocidn de uno cordillero es 
uno depresidn ocoecido en el sitio mismo o en lo proximidod in- 
medioto de esto cordillero futuro"•("Troitd de geologie",pdg 
1225),

(mm) Hoy que disentir cuondo incluye en estos rocos o los 
ofitos,de formocidn cloromente tiidsico,como yo se hobld de 
ellos en lo pdg.T)).(mmm) Ver pdg 440
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"Con el periodo mioceno enttd en nuestro provincio,lo mis

mo que todo lo regidn pirenàico de que formo porte,en uno dpoco 
de relotivo colmo,que odn dura,y durante lo cuol hon e)ercido 
su incesonte lobor los ogentes de lo denudacl6n",Jigue despues, 
extendidndose en unos considerociones sobre lo que hoy llomorio- 
mos*"erosidn dlferenclol".Asi,dire que "hon quedodo mds promi- 
nentes los montoRos formodos por los rocos que moyor resisten- 
cio oponen o lo denudocidn,como son los colizos y oreniscos,en 
tonto que donde predominon los morgos y cocos pizorreRos el te
rrene ho sido reboJodo.El combio de climo,sobrevenido en lo 4- 
poco cuoternorio,hizo que los fendmenos de erosidn y oterromien- 
to se desorrolloron en proporciones colosoles relotivomente o 
lo escolo o que hoy los vemos reducido".

Y termine con el siguiente pdrrofo,muy propio de lo Ipoco 
histdrico en que fud escrito: "Si recorriendo estos voiles y 
estos montoRos lo inteligencio del gedlogo se remonte o los po- 
sodos edodes y llego o reconstituir los foses que otrovesd lo 
poreidn del suelo potrio,ob)eto de sus estudios,no se commueve 
menos dulcemente el olmo del ortisto onte lo hermoso voriedod 
de poisojes que el )uego de los expresodos fuerzos ho produci
do".
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De los oRos 1896 a 1898 ejercid la Jefatura del Distrito Mi
nero de Vizcoyo,nombrodo indiscutiblemente en otencidn o sus mu- 
cbos mdritos y a los trobo)os reolizodos sobre lo Geologic de los 
Provincios Voscongodos,reseRodos en los copitulos precedentes,

Adetnds de este nombromiento, otro premio tuvo en el oRo 1896: 
el dio 25 de Morzo nocid su cuorto y dltimo hi)o,José Mario,

Sobre su labor personal ol frente de dicho Jefoturo quedo- 
ron potentes muestros de su eficczio y sober hocer,osi como de 
sus grondes conocimientos profesionoles.

De los informociones que me proporciond su hi)o moyor (que, 
o lo sozdn,no hobio cumplido los 10 oRos) pude sober que,duronte 
este tiempo vivlo solo en Bilboo,en lo Fondo Antonio,sito en lo 
esquino de Bideborrieto con el Arenol,
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Su fomilio «o quedd a vîvlr en Mondrogdn,donde dl tonic une 
COSO (en su lugor estd hoy el Banco Guipurcoano),y c lo que ibo 
los sdbodos poro volver el lunes.

De lo posodo de oquellos viojes "fin de semono" tiene D® 
Clotilde uno leve ideo,creyendo rocordor quo su padre ibo en 
tren hosto Apotomonosterio y seguio en mulos o coche do cobollos 
hosto Mondrogdn.

"Rocos eruptivos do Porcelono"

El mismo oRo do 1896 publicd,en los "Memories do lo Acodemio 
de Cienclos y Artes de Barcelona" (volumen II),un orticulo titu- 
lodo "Rocos eruptivos do la provincio do Barcelona",(Dicho orti
culo oporecid troducido,oRos despuds,on 1900,en el Bulletin de 
lo Societd Géologique de France,tomo XXVIl),

Viole o Rusio

Duronte el tronscurso del trienio de su nctuocidn en lo Je
foturo de Minos de Vizcoyo fud coraisionodo poro osistir ol Con- 
greso de Cienclos de Son Petersburgo,que se celebrd o finales del 
verono de 1897,Entre lo enorme contidod de cuodornos y opuntes 
personoles de D.Romdn,que expurguf- en su coso de Lequeitlo,tuve 
lo suerte de holior el diorio de este via)e,Monuscrito o Idpiz, 
con los trozos duros y,muchos veces ininteligibles,do oquel hom- 
bre,me costd Dios y oyudo llegor o descifrorlo.

En el trabojo biogrdfico que,en 1969,presentd ol Concurso de 
lo Junto de Culture de Vizcoyo (*),hice uno tronscripcidn comple- 
to de oquel diorio,Pero,en la ocojidn presents,voy o lîmitorme o 
comentorlo en oquellos ospectos que tienen uno vinculocidn mds

(») Ver pdgino4/|,Posteriormrnte,me fud entregodo por la fo- 
milio uno coleccidn de fotogrofio: de oquel vio)e,en los que opo
recen divorso» poisojes y persono.lidodes os is ten te s ol Congreso,
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directo con hechos y personalidodes de tipo cientifico,pre«cin- 
diendo de los notos de coroctor personol,(e)

Sole de Lequeltio el 7 de Agosto de 1897,"en coche hosto 
Zorouz,con buen tiempo olgo coluroso.y de Zorouz o Son Sebastian 
en ferrocarril,nuevo poro mi" (•*),¥ pernocto en Durdeos,junto 
con su compotlero de via je Carlos Mozorredo*

Tros hober pasodo por Paris,Colonio,Berlin y Vorsovio,llega 
a Son Petersburgo el 16 de Agosto«Durante los dios siguientes, 
hoce referenda en su diorio o dos visitas que,organizodos por 
el Comité geoldgico,reolizo en compoRio de otros congresistosj lo 
Escuelo Forestol (dio 17) y el Jordin Zooldgico (dio 18)«Ningdn 
comentorlo escribe sobre tôles visitas,limitdndose o indicor que 
fueron "en tronvio".

El mismo dio 18 deciden salir poro Finlandia,hocio donde por- 
ten a las 4 de lo torde,Llegon o Viborg o los 7 y media,y ol dio 
siguiente (19 de ogosto) tiene lugor uno excursidn a Imotro.Se

Ignoro quién fud el outor de silos o si lo fué el propio Addn de 
Yorzo,pero indiscutiblemente tienen uno alto colidod para la dpo- 
co; incluso,uno que tiene que ser visto por tronsporencio,puede 
ser precursoro de los octuoles diopositivos .Dodo su delicodezo 

lus conservo muy especiolmente en mi archive porticulor,ounque 
(reproducido de lo original) presento olguno en lo porte grdfico, 

(e) Notas que,par otro porte,son de un gron interés desde el 
punto de visto de la mero onécdotu histérico,Sobre todo de la his- 
torio menudo de lo Economio,yo que Ad6n de Yorzo,en otro porte 
de su cuoderno de vio je,fué onotondo dioriomente,con su meticulo- 
sidod ocostumbrodo,los gostos reolizodos«Dos dotos pueden servir 
como botones de mucstro: uno,que le gustobon mucho los peros,ya que 
vorios veces figuro esto fruto en sus compros; otro,que el gosto 
totol del veâ.je,segén indice él mismo ol final, fué de 1940 francos, 

(**) Con esta frase "nuevo poro ml" se refiere,evidentemen- 
te,ol tromo Zorouz-Son Sebostion,que hobio sido inougurodo dos 
oRos onte8,
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exttiende oqui el outer en descri.ocionos del comino,con "los rfi- 
pidos por uno y otro orillo" y "muchos logos"; precise que "el 
poisojo PS muy bonito cuondo se vo el oguo,poro cuondo no,so hn- 
ce mondlono,con terrene ondulodo cubierto de pinos,picoos y obo- 
dules".

El dio solen do Viborg poro EIsingfors,donde o Adén de 
Yorzo le presenton o otros miembros del Congreso•Nombre o dos: 
el olemén Stffbol ("que hoblo esponol") (*) y o Boules (ee).

Muy breve lo eicrito el dio 21: "Visito ol Comité- El espo- 
Rol S6nchez (me#)- Lo Coso de los Cobolleros- Uonquete",

El dio 22,entre otros cosos,escribe: "Me loco un cuorto muy 
bueno y tengo de vecino o Heim" (*#**),Y el 23,ol referirse o lo 
comido de lo excursidn por el logo Nasijorvl,dice: "Dlscursos de 
Heim y Forel" («*«**}•

(•) Alfonso STU(3EL,con el quo so encontrd Addn de Yorzo el 
20 de Agosto en Helsingfor, fu6 ur. fomoso gedlogo y explorodor o- 
lemdn,que nocid y murid en Dresde«En 1877,veinte oRns ontes de 
este Congreso,bobio roolizodo un vioje o Amdrico del Sur,ol obje- 
to de estudior sus volcanos,ospecto de lo Geologio en el que se 
especiolizdaEro yo sexogenorio cuondo coincidid en Kusio con Addn 
de Yorzo y morio unos oRos despuds (1904).

(me) El BOWLES del que hoblo D.Romdn el mismo dio,en su dio
rio,no es el fomoso noturnlisto del mismo opellido,(y ol que he 
hecho referencio en el copitulo de la pdgino f 7o ),yo que hobio 
muerto en el siglo anterior,concretomente el 25 de Agosto de 1780. 
Pero debe trotorse,sin dudo,de olgdn descendiente suyo,que ero yo 
conocido por Addn de Yorzo.

(eee) Deduzco,por lo 4poco,que se refiere o D.Rofoel Sdnchez 
Lozono,miembro de la Comisidn E jocutivo del mopo Geoldgico de En- 
poRo,que encorgd n Addn de Yorzo los estudios sobre lo Geologio 
de los Provincios Voscongodos.

(eeee) Gabriel HEIM fud el trimer investigodor de lo cuenco 
carbonifère de Quirds (Asturias) sobre cuyos resultodos publicd 

uno Memorio lo CompoRio Choviteou,en Oviedo,el oRo 1060.Es éviden
te que Meim y Addn de Yorzo yo so conocion,sobre todo teniendo en 
cuento que lo "Revista minero" publicd un emtrocto de dicho Memo- 
rlo en su tomo XII del oRo 1861,;dginos 01-97,

(eeeee) Gedlogo nocido en Suiza en 1841.Explord los condirio- 
nes geoidgicos de los logos suizc s,principolmente del de Cinebrn,
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Muy interesontes sus observaciones del 24,25 y 26 de ogos

to,dio tronscurridos en los locolidodes de Kangasolos y Lohtis, 
yo que oqui reciben los congresistos los explicociones del "pro- 
fesor sueco" bordn de Geer (*) "sobre el ffs.gue son deltas for
modos por rios subglaciores".•."Visitomos uno montono donde se 
ve la occidn del mor sobre la morreno del tfs -es decir que el 
mor ho lovodo los grandes bloques llevdndose la orcillo y oreno- 
Se ven los terrozas formodos por las acumulociones marinas- Nos 
explicon la formocidn de estos ës y las oscilociones del suelo 
en lo dpoca cuoternorio (**}•

En el omonocer del 27 de Agosto llegon a la islo de Hoglond 
y suben a lo montoRo del extrema nortet "La mayor porte de Iq is- 
lo -escribe en su diorio- estd formodo de pdrfido cuorcifero- y

ciudod donde hobio estudiodo los Ciencios Noturoles.Reolizd in- 
vestigociones sobre ventisqueros y terremotos,publicondo numero
sos obros,Murid en Berna el oRo 1912.

(*) El bordn DE GEER,que explicd a los congresistos la for
mocidn del ds.es uno de los grandes figuras de la Geologic mun- 
diol y enormemente fomoso por sus estudios sobre las "vorvos" glo- 
ciores,que permiten estoblecer la cronologio de los ciclos de fu- 
sidn del hielo.Esto gron figura hobio nocido en Estocolmo en 1858, 
se hizo doctor en Upsolo y fud vorios oRos cotedrdtico de Geolo- 
gio de la Escuelo Superior de su ciudod notai donde murid,yo en- 
trodo el siglo XX,

(*e) No me resisto o tronscribir olgunos pintorescos frases 
que escribe el dio 25 de ogosto.Asi,ol referirse a uno comido que 
les ofrecen o los congresistos,puede leerse: "Mend poleontoldgico 
precedido de los fiombres de costumbre,- Discursos en olemdn y 
froncés,- Yo brindo en voscuence,- Juergo general,- En ferrocarril 
a Lotis,- Ceno en uno estocidn.- Y comen como si no hubieron comido 
en todo el dio,- Yo sdlo tomo td',

Un poco mds odelonte,en lo cscrito ese mismo dio,dice que,en 
los olojomientos,le toco un cuarlo en compoRio de Fobre.Y no de jo 
de ser interesonte,ciertomente,qte Addn de Yorzo comportiese la ho- 
bitocidn,nodo menos,que con uno Je los noturolistos mds fomosos del 
siglo XIX.
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esta roco estd ohorregada por lo occidn do los hiolos.- Se ven 
en lo islo seRoles claros de que el mor ilegd o nivel superior 
ol do hoy o mojor dicho que lo Islo se ho elevndo -(hosto 85 m)- 
pues se distingue cloromente ol corddn litorol - (ocumulocidn do 
contos rododos,e tc)", Mds odelonte,y en este mismo dio,escribe lo 
siguiente: "Morchomos ol Sur y desemborcomos en lo otro oldeo de 
la islo- Nos guio Romsoi (») a ver el gobro,qus no es gobro,sino 
uno epidiorito",

El dio 28 regreson o Son Petersburgo.Y el 29 tuvo lugor lo 
sesidn inougurol del Congreso,con "Discursos del Gron Duque,etc. 
etc.".Duron los sesiones y los conferencios hosto el dio 4 de Sep- 
tiembre.Precisomente en esta dltimo,y en uno discusldn sobre no- 
mencloturo petrogrdfico,escribe Addn de Yorzo: "Intervenyo en ello",

Finolizodo yo el Congreso en Son Petersburgo,muy poco de in
terés ofrece este Diorio desde el punto de visto geoldgico.Sin 
embargo,y para no mutiler el tecorrido,me limitoré o senolor los 
fechos y lugores por los que Addn de Yorzo fué posondo en su re- 
greso o casa.

Los dios 5,6,7 y 8 de Septienbre los poSo en Moscd,donde, 
oporte de los visitas de tipo turistieo,merece sefiolorse lo que 
hizo o Mme, Poulow,esposo del que,en oquel entonces,hobio inicio- 
do sus investigociones sobre los reflejos condicionodos.y que le 
hotflon fomoso como fundodor de lo nuevo escuelo de fisidlogos ru- 
sos.

(e) Lo mismo oboro que en todo el Diorio,rospeto lo grofio 
de Addn de Yorzo: Sin embargo,me otrevo o oseguror que lo figuro 
oqui serfolodo es Sir Williom Romsoy,premio Nobel de Uuimico el 
oRo 1904 por su descubrimiento de los goses nobles entre 1894 o 
1090; (cosuo1mente,dentro del tieipo que estoy comentondo).Murid 
en el oRo 1916,uno ontes que D.Rordn,
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El dio 9 scie porn Klei^donde permnnece el 10 y el 11.Del 

12 ol 19 rccorre Odessa,otrnvieso el Mor Negro (*) y se deleito 
en la contemplocidn de Constontinoplo.

El 20 otrovieso Dulgorio.El 21 llego a Budapest (**),E1 22 
y 23 en Vieno.Los dios 24,25 y 26 en Munich,Suiza y Froncio.Y el 
27 de septiembre,finalmente,cruza la frontoro por Irôn y llego 
a üevo o las 7 y medio de la torde,"Alli me esperon Lola y Clo
tilde" -escribe- (jHia).Terminando con lo frase; "Llego o casa a 
los 10",

(e) Dice en lo nota del dio 14: "Los primeras haros mor en 
calma «A los 10 empiezo o ogitorse -buen chosco que me ha dodo el 
mor Negro- Poso la noche echodo sobre cubierto",

(•») A partir de oqui,y hosto el final,résulta mucho mds 
dificultoso lo lecture e interpretocidn de este Diorio,toi vez 
por nerviosismo del outor o por el combio de Idpiz.Circunstoncio, 
dsto dltimo,que puede opreciorse en el original,dodos las coroc- 
teristicos de la e$crituro,y que se confirma ol observor los notos 
de sus gostos: en la correspondiente ol 21 de Septiembre puede 
leerse "compro de un Idpizm 0,09 florines",

(me*) No pone completos los nombres de su esposo y de su hijo. 
Sdlo los inicioles: "L y C",
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No pueden estoblecerse los slglos con un criterio exclusivo- 
mente cronoldgico,yo que sus hltos dlvisorlos,o lo lorgo de la 
historio,son mds bien determlnodos hechos troscendentules que con- 
figuron cloromente los combios de mentolidnd y de acluocidn sociol, 
Asi,en el coso que nos ocupo,puede signiflcorse el oBo de 1890 co
mo el final del siglo XIX,

Sobron oqui los disquisicion^s referentes o oquel desastre 
nocionol,que ocorred lo pdrdido do nuestros dltimos colonios ul- 
tromorinos.Y sobro tombien lo glcso de oquello generocldn de hom- 
bres insignes,llomodo luego "generocldn del 98'*,o la que Romdn 
Addn de Yorzo portenece por derecho propio,

Yo se ho indicodo que,en toi ono,cesn como Ingeniero-Jefe de 
Minos de Vizcoyo,Y,o portir de ertonces,se dedicord o la docencin
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y divulgncidn do lo Geologio,con o»crito8,conferencios y trobo- 
jos de cdtedra.Vomos o ver todo ello »eguidomente,adn con oque
llos publicociones quo estdn fuero del dmbito estrictomente yiz- 
coino.

Geologio ogrlcolo de Guipdzcoo

Reconociendo lo importoncio que los rocos tienen en lo for
mocidn del suelo,los diputodos provineioles de Cuipdzcoo,Sres« Mo- 
coroo,EgoRo,Aronguren Echoide y Bolbds presentoron uno proposicidn 
o los Comisiones de Fomento y Hacienda,el 2 de Abril de 1897,poro 
estudior el ospecto edofoldgico de lo provincio bermono,bosdndose, 
segdn frose textual del citodo informe "en el bello estudio geold
gico que ha hecho el rcputodo Ingenieto de Minos D.Romdn Addn de 

Yorzo".
Nuestro hombre comenzd esta obro o finales de 1898,el mismo 

ono que cesobo en lo Jefoturo de Minos de Vizcoyo,Un ono despuds, 
concretomente el 30 do Noviembre de 1899,tros intense trabojo,pre
sentobo el informe terminodo ol Excmo,Sr.Présidente de lo Diputo- 
cidn de Guipdzcoo,que editobo lo obro el dltimo offo del siglo XIX 
(1900) («).

Comienza este bosquejo petrogrdfico de D.Romdn con un prdlogo 
ensolzondo lo importoncio de lo Agriculture como "dnico fuente de 
los fuerzos vivos de la humonidod","Lo industrio no hoce mds que 
gostor o tronsformor la que la Agriculture creo",Sigue este prdlogo 
con uno sucinto explicocidn de lo necesidod y el empleo rocionol de 
los obonos,en relocidn con el cordcter de lo roco modre originorio

(*) Lo subtitulo "Bosquejo petrogrdfico",Este trofrajo porece 
destinodo o formor porte de uno serie,con otros outores,Ignoro si 
se editoron mas tomos.
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del Kuelo de lobor,
Esto dltimo punto os el que vo describiendo en lo obrn,pf»t«-i 

cuyo desorrollo divide lo provincio de Gulpdzcoo en once zonos 
petrogrdficos.Los estudiord por su orden,insistiendo mds en lo 
que puedo referirse o Vizcoyo,yo que olgunos do estas rocos no 
se don en nuestro provincio,

1) Cronito,- El cordcter genjrol de los tierros groniticos 
-dice Addn de Yorzo- es el de ser pobres en col y dcido fosfdri- 
co y ricos en potosa,Lo col puede suplirse con lo fobricocidn en 
el po£g a poco coste,dodo lo obundoncio de rocos colizos,Sln este 
oumento de col dificilmente podrdn estos tierros producir trlgo 
ni ninguno legumlnoso.Sl se le ogrego tombien dcido fosfdrico,ya 
en formo de superfosfoto,yo en escorios do defosforocidn,en pro- 
porcidn conveniente,gracios o su riquezo en potoso podrion creor- 
se en estas tierros buenos proderos de leguminosos (trdbol,olfol- 
fo,etc,)*

Este tipo de terrenos groniticos no existen en Viz^^yo,
2) Ofito,- "Son de excelente colidod los tierros procedentes 

de lo olterocidn de los ofitos",(Lo fdcil descomposicldn de sus 
silicotos integrontes,comunico o los tierros col,potoso y dcido 
fosfdrico),"Por eso vomos los montoBos formodos do ofito cultivo- 
dos hosto moyor olturo que los demds y hosto en sus pondlentes mds 
rdpidos",

Debo oBod.ir personnlmente que estos zonos ofiticos,ton relo- 
cionodoB con el Trios y debido o sj obundoncio en yoso (sulfoto de 
colcio),son muy optos poro el cultive do los vlBos, De ohi lo im
portoncio que tuvo en su tiempo,el fomoso chocoli de Boquio,

3) Pizorros noleozoicos,- Al iguol quo los gronitos,no existen 
en Vizcoyo,por lo quo,en este trobijo corecen de intords.



-

Referente o los de Guip6zcoo,dice Addn de Yorzo que son 
tierros excesivomcnte compactas,que mojodos se convierten en lo
do y en los dpocos de sequio se endurecen "hosto odquirir lo con— 
sistencio de uno roco" (*)•

4) Areniscos y conglomerodos Tridsicos,- Rocos formodos por 
gronos o frogmentos de cuorzo cenientodos por uno orcillo ferru- 
ginoso,Ofrecen loderos ro)izos,muy pendientes,y tompoco existen 
en Vizcoyo,

Producen tierros excesivomente siliceos,muy sueltos y des- 
provistos,prdcticamente,de todos los elementos fertilizontes,

5) Colizos iurdsicQS,- El sol y los ogentes otmosfdricos 
produce en ellos resquebro joduros y hoquedodes que se llenon 
rrsiduos orgdnicos y orcillosos,Por ello,los tierros procedentes 
de lo descomposicldn de estos rocos suelen ser bostonte ricos en 
dcido fosfdrico y odn en potoso,oporte de lo col que contienen 
originoriomente,

Debo onodir que son tierros muy optos poro el cultivo de los 
gromineos.

6) Pizotros,areniscos y psomitos infrocetdceos,- Mon de ser,. 
por definieidn,tierros excesivomente silfceos y estordn foltos
de col,dcido fosfdrico y ocoso tombien de potoso,

"Los montonos de este tipo,on sus loderos mds pegdientes,don
de ho ido desoporeciendo el orbolodo,serion suceptibles de repo- 
blorse con el pino silvestre y otros especies resinosos,segdn su 
exposicidn y oltitud" (**),

(») Este concepto estd hoy superodo,yo que no es circunston- 
ciol o lo "roco" el ser duro y coisistente,Lo arena de los ployas, 
por ejemplo,se considéra octuolmente como roco y corece de esos 
propiedodes,

(**) Esto observocidn de Addn de Yorzo yo ho sido reolizodo, 
con dxito,cn los tiempos octuoles*
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7) Cniizos infrocetdceos»- Muy interpsnntos sus Indicocio- 
nos o estos terrenos,3e troto do rocos corclinos,quo originon 
los mds impresiononles formas topogrdficoe del Pais Vosco,llenns 
de cuevo*,puentes noturoles y posodizor. subterrdneos.

Copiemos o Addn de Yorzo: "Los portes menos pcndientos y 
monos elevodos de estos monloiTos colizos,rn que se ho ocumulodo 
lo tierro orcilloso que relleno sus grietos,ofrece buenos condi- 
ciones poro el cultivo,pero las mds oltos y escorpodos presenton 
grondes exiensiones de rocos desrudos.Mo sido uno grove imprevi- 
sidn el descuojor los bosques de hoyos y encinos que orroigobon 
sobre estos rocos buscondo su olimento entre sus grietos y con- 
tribuyendo con sus detritus o lo formocidn de uno copo vegetol 
que uno vez dosoporecido es dificil sustituir,Por eso debe poner
se el mayor esmero en conserver lo quo resto de estos bosques y 
trotor de repoblor los vortientes hoy mds desnudos.Deben,sobre 
todo,impedirse los devostociones que producen los cobros,monte- 
niendo lo prohibicidn de tenerlos sueltos y costigondo riguroso- 
mente los controvenciones o esto soludoble medido,cuyos efectos 
4e hocen polpobles en los montoRcs limitrofes o Vizcoyo y Alova 
(*),Cn lo PeRo de Udolo,por ejemplo,corresponde uno vertiente o 
Vizcoyo y otro o Guipdzcoo.Lo primera se v4 completomenle desnudo 
de vogetocidn on mds de dos tercios de su olturo,ol puso que en 
la otro los encinos y coscorros llegon hosto cerco de lo cumbre".

(•) Este problème do los cobros ho subsistido hosto nuestrns 
dios y por olgo se ho llomodo o esos onimoles "emisotios del di**-
bio".Por pacer hosto lo roiz de los plantas y olimonlorse,incluso, 
de los renucvos de los mismos,prcdujeron lo desertizocidn de mu
chos compos,teniendo quo tomor los outoridodes drdsticos medidos 
encominodoB ol control y regulocidn de esto primitivo y poco re- 
munerodoro gonoderio.
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8) Areniscos cretdceos,- "A los colizos infrocrctdcicos se 
superponen en olgunos puntos uno serie de copos oreniscos.Esto 
reducido zono (so refiere siempre o Guipdzcoo) porece destinodo 
ol cultivo forestol.Los siembros de pino moritimo y plontociones 
de pino silvestre dorian indudoblnmente buenos resultodos poro 
cubrir pronto de vogetocidn orbdreo los loderos de esta zono,que 
hoy oporecen ton sdlo provistos de argomos y brezos" (*)•

Los argomos y los brezos son,junto con el modroRo,los espe
cies orbustivos mds importontes de nuestro regidn,constituyendo 
lo formocidn vegetol denominodo motorrol,

9) Morgos areniscos cretdceo*.. Es zono limitrofe con Vizca
ya por los montes Inchorto y Urco,y sus rocos ofrecen poco resis- 
tencio o lo descomposicldn,por lo que los montonos son menos ele
vodos que en los zonas de colizo orenisco,yo que hon sido rebojo- 
dos por lo erosidn,

Don tierros de excelento colidod desde el punto de visto fi- 
sico "holldndose convenientemente ponderodos los proporciones de 
orcillo,colizo y arena." En esta zono deberio procurorse lo ex- 
tensidn de proderos hosto los portes mds elevodos*

10) Areniscos superiores»- Yo he hoblado on el copitulo de 
rocos sedimentorios de Vizcoyo de lo omisidn de los terrenos ter- 
ciorios por Addn de Yorzo y sus contempordneos,Aqui vuelve a re- 
petirse el error,yo que los terrenos de esta zono no son crotdci— 
cos,como indico D.Romdn,

Sin emborgo,porece vislumbror yo,en esto obro,lo que se ibo

(*) En todo ello se ve en D.Romdn lo influencio de su podre, 
introductor en el Pois Vosco del Pino insignis.
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a confirmer po8t«riorm®nte.Dico en uno note: "En mi description 
geolOgico de Guipdzcoa" (1004) refer! osto* oreniscas ol CretO- 
ceo super1er«El geOlogo Sluart Henteoth oseguro hober encontrodo 
en ellos fOsiles que les osignorion uno edod m6s moderno colocfin- 
dolos en el eoceno inferior".

Evidentemente,os! se los ho dotodo hoy,pues son oreniscas 
tipicomonte terciorios,sobre los que opinobo que podrio socorse 
de ellos me)or portido guornociOndolos de bosques de pino marl ti
me (e) •

11) Vegos de oluvidn.- Aconse)a poro estes vogos,do muy redu- 
cido extension y voriodct composiciOn fisicoquimico de unos puntos 
o otros,el multiplicor los onOlisls de sus tierros,o fin de que, 
en visto de sus resultodos,puedo deducirse uno ley generoi.

Termina este trobojo ton une defense del orbolndo y la repo- 
blociOn forestol corne dnico medio de evitor lo deserlizociOn del 
suelo,lo pOrdido de nuestros compos de cultivo y lo prevenciOn 
de los inundociones per lluvios torrencioles,ol regulorizorse el 
curso de los rios.Extremo de gron imporloncio en Gulpdzcoo "donde 
los soltos de oguo se oplicon o numerosos Industrios y se tiende 
hoy o creor otros en visto de los progresos roolizodos en lo trons- 
misiOn de lo energio bojo lo forma de corrlente elOctrico’*.

;Mognifico visiOn de lo que ibo o ser el future! Que no es 
solnmcnto en este punto,sino en el certero con que finolizo este 
trobo}o:

RefiriOndose o la inoudito extrocciOn de modéra en los bos
ques de ConodO,Escondinovio y Nortc de Europo,donde,en oquello

(*) Hoy,en Vizcoyo,nstOn es tus zonas perfectomento cubiertos 
de este pino,como lo demuestron los plontociones de Umbe,Auchogone, 
y Üiz,con los grondes serrerios d-s Gorocico,Ihorruri y ftdgico.



dpoca,la tala superobo o los medics de reconstruir esc riqueza, 
yo que,en el climo glacial de oquellos zonas necesiton 1res vo
ces m6s tiempo que en nuestras latitudes para restoblecer el do
minie forestoi.Empleo D.Romdn esta frase:

TEl pais euskolduno,dotodo de un climo sin iguol poro el 
desarrollo del arbolodo,debe prevenirse pare lo crisis que se o- 
proxima"«(Son Sebastien,29 de Noviembre de 1898).

Trobolos en el Bolneorio de Cestono

En el ono 1902 se produjeron graves inundociones en el Bol- 
neorio de Cestono,por el que se intoxicoron los oguos y se origi- 
nd el problemo de lo desoporlcidn de los fuentes termoles.

El mddico Borroeto,que estobo por dquel entonces ol frente 
de dicbo estoblecimiento bolneorio,encorgd o Addn de Yorzo el es- 
tudio oportuno poro subsonar los desperfectos y per)uicios que 
tales bechos originobon.

Segdn los opuntes indditos que,por gentilezo de su fomilio, 
ban llegode a mis monos,D,Xomdn comenz^ estos trabajos el 29 de 
Octubre del oBo citodo de 1902,hollando uno grieto en el pozo,o 
5,84 m. de profundidod.

Tiene en esos opuntes uno eerie de dotos sobre voriociones 
de coudol y colodos de los oforos.Como resultodo de sus investi— 
gociones llegd o descubrir otro monontiol de oguo m£s obundonte 
y m6s coliente.(e^

(e) En lo porte grdfico presento unos fotogrofios de los 
pdginos de estos opuntes,en los que se ve un estudio comporotl- 
vo,con vorios croquis,del pozo dsscubierto por dl,con respecto 
ol onterior.

De todos estos troboJos,sobre los que tuvo grondes discusio* 
nes con el froncés Delaunay,se conservon cortos porticulores en 
el Bolneorio de Cestono.
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No puedo resistirme o lo tontocidn de troslodor o este es- 

crito uno porte de lo* notas originoles do l),Rom(5n,en onto estu
dio de Cestono:

"El dio ?9 do Octobre se ogotoron los 
dos pozos ontiyuos; el monontiol nuevo did 
entonces 19 litres por minulo; svspendido In 
extroccidn <n los ontiguos oford el monontiol 
nuevo 38 litres- El dio 30 did por lo mofinno 
39 y o lo torde despuds de echor oguo en el 
couce did 42- El dio 31,vorios oforos de 42 
litres".

En otro porte tiene onolodo: "Pueden dor
se o lo sumo 25 bonos simultanéomente- (in- 
cluyendo duchos); codo boHo consume 0,40 me
tros cdbicos de oguo; los 75 consumlrdn 25x0,40 
*10 metros cdbicos; su durocidn so colculo en 
3/4 de boro; por lo tento,on uno boro se con- 
sumirdn 10+10/3* 13,33 metros cdbicos suponion- 
do que los bofîos en esta frecuencio se don du- 
ronte 6 boros (de 6 o 12 de la moHono) * ten- 
dremos que el volumen del oguo nec sorio serd 
de 00 metros cdbicos; reprcsento un gnsto por 
minute de 55,55 litros por minute,-duronte 6 
borog,este go;;te do 20 métros cdbicos; el de- 
pdsito olto doberd tener uno copocidod de 60 
metros cdbicos; sus dimensiones piden- lorgo 
5/ oncbo 4 m; olto* 3m,- Lo bombo debe elevor 
1 litros por segundo o 20 m,; conviene que en 
el depdsito inferior puedon ocumulor oguo mîen- 
tros los porodos de la bombo- ddndole de co- 
pocidod* 4x3x1 4 12 metros cdbicos- se llenord 
en très boros y medio; si se quiere que los 
bombes no funcionen de nocbe (desde los 7 o los 
5 o seo duronte 10 boros) lo copocidod del de
pdsito inferior serd de 3,33x10 = 33,30 métros 
cdbicos,

Recuordo su hijo Clotilde,quo yo por entonces bobio cumpJido 
los 14 ailos,que su podre no quiso cobror por oquellos toreos,pero 
que lo odminislrocidn y proplelorios del Bolneorio,conscientes de 
los dptimos resultodos de sus lnvcstigociones,obond o D,Romdn la 
contidod de 30,000 ptos,regol6ndoî.e odomds,como recuordo,un tinte- 
ro de ploto.
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En los onos siouîentes reolizd unos estudios seme jantes en 
el Bolneorio de Übillo,simultaneodos con informes en diverses 
minas de Vizcoyo y otros provincias espooolos; con dotos econd- 
micos de todos ellos,en los que figuron previsiones o largo plo- 
zo,

El Pois Vosco en los edodes geoldgicos

El 13 de Seticmbre de 1904,con ocosidn de los "Fiestas de 
la Trodicidn del Pueblo Vasco",did uno conferencio en el Soldn 
de Actos del Institute de Gulpdzcoo bojo el titulo: "El Pais Vos
co en los edades geoldgicos",

Dicbo conferencio fud publicodo en Son Sebastian en el oBo 
1905 y un ejemplor de lo mismo se encuentrn en nuestro Dibliote- 
co Provinciol.L'e ello me permito hocer,seguidomente,olgunos bre
ves comontoriost

Lo primero porte de lo conferencio es uno exposicldn concrete 
y obreviodo de los principales ideos geoldgicos necesorios poro 
su entondi'iiiento,por un pdblico no iniciodo.Es uno verdodero lec- 
cidn de Ceologio Generol,que revclo lo enorme copocidod do sinte- 
sis y los grondes dotes de vulgorizodor que poselo Addn de Yorzo.

En lo segundo porte so centra en el tema y explico mogistrol- 
mente el proceso geobistdrico do lo formocidn del Pois Vosco.Ton 
mogistrolmcnte que résulta dificil -e innecesorio- modificor sus 
conceptos y sus froses si quisieromos expresorlos en uno redoccidn 
moderno (♦)•

(e) Debo reconocer,en un rosqo de bonrodez y venerocidn o su 
memorio,que esto conferencio de Addn de Yorzo me sirvid de ormozdn 
o mi libro "Historio geoldgico de Vizcoyo" (Coleccidn "Temos Viz
cainos",n® 13,Enero,1976.Edic.C.A.V.),
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El final de su conferencio es un cnnto de omor o su tierro
notivo y uno opologio entusiosto o los estudios de Geologio que
él obrozd.Conjugn mogistrolmente ombos idcoles en los siguiontes 
pdrrofos:

"Si no cncontrois interés.elevocîdn y 
hosto poeslo en esos e^cociones y en el cuo- 
dro que os he trozoclo de los vicisitudes de 
nuestro tierro,otrlbuidlo o la pobrezo de mv 
ingenio,que no ho ocertodo o pintorlo con 
los colores odecuodos; pero reconoced o lo 
menos que hoy un monontiol de goces intelec-
tuoles en eso focultod de ver con los ojos
del olmo mds de lo que pcrciben los ojos del 
cuerpo."

"Reconoced tombién que estudiondo nues
tro tierro,esforzdndonos por conocer su pnso- 
do y su présenté,nos unimos ton intimomente 
con ello,lo omomos con creciente intensidod y 
miromos con moyor interés su porvenir".

"Inspiremos en los nuevos generociones 
el omor ol suelo notivo; que su contoc to in
time y prolongodo con lo noturolezo vîgorice 
sus cuerpos y enordezco sus olmos; osi como 
esos rocos,un tiempo coi dos y deprimidos en 
los oscuros obismos de los ontiguos mores se 
iluminon hoy en los royos esplendorosos del 
sol en los cumbres de nuestros montodos",

Cotedrfitico y Acodémlco

Lo fomilio Ad6n de Yorzo siguid viviendo los invi»»rnos en 
ttondrogdn y los veronos en Lequeltio, hosto finales de 1904,en que 
se troslodoron o Hodrid,por hober sido nombrodo D,îîomdn micmbro 
del Institute Geoldgico y lllnero de EspoBo*

Al oflo siguiente (1905) se posesionobo de lo cdtedro de "Geo- 
logio y Yocimientos llineroles" en la Escudo Especial de Ingenle- 
ros de Minus do dicho copitol,corgo que ostentd hosto 1909,

Del omor y conctencio con quo explicobo su osignoturo me l>o 
dodo fd el que tuvo lo sotisfnccidn de ser su discipulo,D.Enrique
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Riero,notable Ingeniero do Minas de Üilboo,(yo follecido),y que 
octué ol f rente de nuestro Jefoturo Provinciol durante los ofïos 
1952 o 1954.(*)

Un r.urioso episodic do oquellos onos de docencio me fué ro- 
lotodo por su hijo Clotilde: ern ol ono 1907 y figurobo en lo 
promocidn de dicho ono un sobrino suyo,tcmbien vizcoino.D.Romdn 
se plonted o si mismo el problemo de que nodie pudiero sospechor 
que ibo o fovorecer o su sobrino,Para rosolverlo hizo sober ol 
ndmero uno de lo promocidn que pr guntorio en el exomen por or- 
den de locciones,comenzondo por lo leccidn primera del progromo 
y osi sucesivomente hosto el dltimo de la promoci6n,Iguoldod de 
oportunidodos.

De este modo oprob6 o todos,sin sospecho olguno,y con obso- 
luto tronquilidod de conciencio,

Otro onécdoto,bostonte jugoso,se refiere o unos conferencios 
que did,s61o poro senoros,de divulgocidn de temos geoldgicos,Su 
prestigio como ocodémico de lo de Ciencios y Cotedrdtico de la 
Escuelo de Minas no fud obstdculo poro presentorse o ton insdlito 
ciclo,

El ouditorio,exclusivomente femenino,osistid con cierto pre- 
vencidn.Mo en bolde tiene lo Ceologio,odn hoy,fomo de ciencio 6ri- 
do y poco dodo o lirismos,

D.Romdn demostrd lo contrario con sut colosoles dotes de vul
gorizodor,Uno seiîorc,de los que se hobio resistido o ir o la con- 
ferencio,quedd ton encontodo que,ol terminar,exclamé: -"Si todos 
los ciencios fuesen osi,dorlo gusto cstudiorlos".

(#) No puedo desoprovechor lo oportunidod de expresox a su hi< 
jo,Enriqe Riero Nadoud,ontiguo condiscipulo mio de Dochilleroto,mi 
grotîtud por estos y otros dotos suministrodos.
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Congreso de Estocolmo

En 1909 celdbrase en Estocolmo un Congreso Geoldgico Inter- 
nocionol.Y o 61 ocude Addn de Yorzo,formondo porte de lu delego- 
cién espoHolo.En lo Hemorio prescntodo o su rcgreso (que redorlé 
Junlomenie con el ingeniero Kubio) se monifestobo que "los estu
dios llevodos o cobo por todos los nociones sobre los riqueros 
ferriferos eloborobles,orro)on un lemor fundodisimo de ogotomien- 
to en plozo corto," Y se oBodio més odelnrite: "de no sobrevenir 
descubrimientos numerosos y de importoncio de primer orden,cl 
depdsito de minérales de hierro se ogotord en breve",

Muy interesontes son los conclusîones de oquel Congreso In- 
ternocionol,recogidoB y estudlodos oBos despuds por Agustin Morln 
(*),Asi puede verse que,en dicho Congreso,se osignoron o EspoBo 
unos reserves de minorol de hierro de 669,859,000 tonolodos,de 
los que 61,360,000 correspondion o Vizcoyo.Esto clfro represento- 
bo unos 32 millones de métal,y no osignobo contidod olguno como 
probable,"Cdlculo muy pesimisto -escribe Morln- pues precisomente 
eso cifro de 61 millones es cosi exoctomente lo contidod que se 
ho explotodo desde la fecha de dicho Congreso hosto los momentos 
octuoles" ($#),

(*) Serie de conferencios leidos por este gedlogo,en febrero, 
morzo y nbril de 1942,en lo Real Sociodod Ccoyrdflco.Enlldod que 
los publicd en su Ooletin el mismo oBo (Serie D,N6mero llo),

(#e) 0 sco,33 oBos.Sin emborgo no oporece entre ellos lo 
mdxim„ de produccidn y exportociûn,que corresponde o 1099; por 
lo que ose période do 33 onos es yo decodenle en lo quo o nues
tro minerio fdrrico se rofiero.Y dobe onodirsc,o la visto del 
cuodro que incluye Agustin florin en su obro,que,el ono iniciol 
del oumento fud el de 1876,lo qve estd de ocuerdo con lo expre- 

sodo por mi en lo pdgino
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Retiro y finol

En 1910 regresd o su notol Vizcoyo,y -puede decirse- defi
ni tivomen te. Retirodo de la ciencio activa,se dedicd o la odminis- 
trocidn de sus fincos,con lo mejora de los cultives y lo repoblo- 
cidn y montenimiento de los bosques,Dej6 cuodernos enteros con 
notaj de estos quohacercs,on las que estd potente su inquietud 
por los mds modernos sistemos de plontocidn y obonodo,vidndose 
Io influencio de su podre en la introduccidn de especies mds o 
menos fordneos,hoy perfectomente oclimotodos en nuestro regidn.

Do esos cuodernos (olguno do los cuoles reproduzco en la 
porte grdfico) recojo seguidomente ciertas onotociones que esti- 
mo de interds:

"Gorostidi; en el actual vivero poner mon- 
zonol.- Hocer un vivero doble del octuol para 
plontor 12,000 ococios ■ 1,000 estodos".

"Azumendi,Unda,ItuiBo; en codo uno vivero 
poro 6,000 ocqcios"

"En totol 30,000 ococios en vivero" 
"Presupuesto; Roturo - 1,000 ptos.

Plantas- 600 "
Plontocién- 400 "

2,000 "
"2,500 estados,aproximodomente uno hectd- 

reo" (*),
"Reforma y mejoros que deben ir hacidndose;

(«) Si colculomos con los vaiores dodos por Monuel Basas en 
su obro "Antiguos sistemos de pesos y medidos" (Coleccidn "Temos 
Vizcainos",n® 71,noviembre 1980),podemos oprecior que Addn de 
Yorzo portio del "estodo lineal",que en Vizcoyo era de 7 pies 
(unos 1,96 m,),Con estos dotos ter.dremos uno superficie de unos 
9,500 m2,lo que estd muy cerco de los diez mil que formon uno 
hectdreo.
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Goroslidi (Oerriatuo)** Los vivoros do ococios 
despuds de orro'icodns estdn convorlidos en 
monzonol,- Üedicor o pradcras 6 Hocldteos del 
monte y en cl rosto plontor ococios (unos 12 
Hcctdrea»)",

"Azomcndi ( A m o r o t o ) f ’oncr inonzonol en el 
vivero de ococios,despuds de orroncor dstos,- 
Hepobior con ococios todos loc trozos sueltos 
de monte,- Compléter cbopos ron olmos,"

"Lorosguîzoburuaga" - Llenor de ococios 
grandes los cloros en el pinor- plontor ococios 
en Son l’oblo y en el costoBor que se estd per- 
diendo",-

"Undo - Plontor ococios on cl torreno donde 
qundoron pocos pinos silvestres",

"ItuiBo - Jemein - former 10 hectdreos de 
proderos,y repoblor el r»sto del monte,incluse 
el Joro" (*),

En los cuodernos de los oBos 1911 y 1912 
figuron tombien unos fdrmulos poro obonodo de 
monzonos,Los tronscribo literolmcnte:

1.000 Kilos de Escorios
300 " Nitroto de soso
150 " Cloruro de potoso
300 " Sulfoto de bierro
300 " Sulfoto de col

puede reemplozorse por
1.000 Kilos de Escorios * 100 p.

300 " Sulfoto de omonioco * 75
1.000 " Ccnizos de S, de Leiilz

300 '* Sulfoto de hierro

(•) Con este nombre de "joro" no se conoce en Vizcoyo o 16
formocidn de plontos del gdnero Clstus,que oporece oqui escoso- 
monte,sino o todo motorrol cerrodo y de dificil penetrocidn.
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La lectura de l'os notos de estos cuodernos porecen indîcor 
uno gron inquietud por dejor bien sentodos sus osuntos.Por olgo 

un hombre como 61,on constante vigilio intelectuol,bipertenso,y 
en lucho con su obesidod desde lo Juventud,no dejorio de intuir 
uno muerte prdximc y ropentino,.,En consononcio con su corocter 
indomoblo.

Hobio comenzodo el ono de 1917 con uno crudezo inusitodo,
Y en ese il-zuri ousk6rico o "mes blonco" en el que nuestros 
compos quedon cubiertos por los edur-lumok o "plumas de nieve", 
D.Romdn se vid procisodo o ocudir o Son Sebostion,reclomodo por 
un importonte consejo de fomilio.

Al regreso o su coso de Mondrogdn,donde entonces residio,los 
ruedos de su vêtusto corruoje de cobolloe se estoncoron en lo 
espeso copo de nieve..«Y le perdid su impociencio,que le hizo 
bojor del coche poro seguir ondondo...

Entre lo ogitocidn y el frio de lo noche,ozotodo por el or- 
moize,ese viento gdlido que hielo los entroBos,D.Romdn llegd o 
su bogor enfermo de pulmonio.Y rdpido fud el fotol desenlace,yo 
que ol dio siguiente rendio su olmo o Dios,en pleno ofrendo de 
loboriosidod,de entrego fomilior,de vococidn o la ciencio que 
obrozd y de omor o la tierro que le ocogid en su seno.

Ero el 25 de Enero de 1917..



Memos posndo por el recuerdo de uno vido y de uno toren.Ambns 
perfectomento conjuyodo* en el noble offin por los problemos de lo 
Ciencio y de su Pols,

Romdn Adfin do Yorzo,creyente y vizcoino o mochomorlillo,fu6 
bombre poco boblodor,bociendo buenos los versos de Tir so de Molinn, 
yo que sus grondes becbos floron su porquedod de polobros.

Si exominomos los fechos de sus principoles trobojos no dojo- 
remos de observer que lo mfis importonte y dense de su produccidn 
cientifico fu6 reolizodo en uno deceno de ofio8,en pleno modurez,
El secreto de ton intense octividod,cn ton poco tiempo,lo refiejo 
Romdn y Cojol en los siguientes conse)os,"Aprovecbor poro lo Inbor 
todo ol tiempo dtil; poner dique prudente o lo dlspersldn intelec
tuol y ol derroche de tiempo exigido por ol troto social".
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Este concentrar de la mente,lo que H o m o  el vulgo "sobios 
distraidos",ho sido motivo de chonzo desde tiempo inmemoriol, 
D.Romdn Addn de Yorzo no podio ser uno excepcidn: su entrego to
tol o lo labor que tenio entre monos ero turbodo,en ocosiones, 
por los juegos ruidosos de sus bijos y sobrinos.

Uno de 6stos,onte la demande de silenclo (estimo que no muy 
opociblemente),proguntd:

- Oye obuelo ^por qud estd siempre enfodgdo el tio Romdn?
- Porque es un sobio,
- Entonces,yo no quiero ser sobio.



CONCLUSIONES
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I
Por las razones que yo fueron indicodas en lo Introduccldn de 

esto Tesis,y que bon podido corrobororse en lo Primero Porte de 
lo mismo,no boy dudo en ofirmor,como primera conclusi6n,que es de 
muy poco valor el contenido cientifico que ofrece Vizcoyo durante 
los épocos onteriores ol siglo XVIII. Todo es oscuridod -"Milsnio* 
de sombras" he titulodo dicbo Porte- en el ocontecer cientifico 
vizcoino de oquéllos largos centuries,ounque puedon seRolorse ol
gunos escorceos -especiolmente duronte lo 6poco romono- en el com—  
po de lo extroccidn de mineroles y del cultivo de lo tierro.

Todo ello,por tonto,s61o tiene un interds puromente histdri- 
co,pues en lo largo serie de siglos que comprends era desconoci- 
do la ciencia geoldgico; hecbo éste que,por otro parte,no es pri- 
votivo de nuestro SeBorlo,pudiendo ofirmorse que en lo inmenso 
moyorlo de los poises que trotoror estas octividodes,sus obser- 
vociones se redujeron o uno mezclo de dotos incohérentes e incom- 
pletos de Petrogrofio o de Geogroflo F£sico,con ideas,no siempre 
rozonodos,ocerco del origen de los volcanos,de los terremotos,de 
los fdsiles,de los montonos y de los mores.

A portir del siglo XIV,y o pesor de ser uno 6poco criticc en 
mucbos ospecto8,se produce en Vizcoyo un incremento de los octi-
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vidados mineros y metolôrgicos. Acllvidades que proslguen en los 
siglos siguiento8,XV y XVI,do opogeo en los ferrerios vizcolnos, 
situodos en los montes,cerco de donde se extraie el mineral y don
de se renlizaba un trabojo con procedimientos muy primitivos,

Como consecuencio de lo colonizocidn omcrlcono,y ol seRuelo 
do oquel mundo recidn descubierto -que obsorbe los m6s importan
tes energios do los bombres y pueblos bisp6nicos- se produce lo 
emigrocidn de mucbos vizcolnos o oquellos tierras; y es de supo- 
ner lo porticipocidn de gron parte de ellos,como gents exporta, 
en octividodes ogrorlos,mineras y metolùrgicos.

Con el siglo XVII,Vizcoyo conocid tombidn uno dpoco critico, 
de lo quo so defendid me)or por su cordcter litoral; lo quo le 
permitid reonudor pronto su comercio exterior y lo exportocidn 
de ortlculos motoldrgicos. Sin emborgo,no porecen llegor bos to 
el Pais Vosco los otisbos de io ciencio moderno,que -timidomente- 
se ibon o ir introduciendo en EspoRo como resultodo de lo revolu- 
cidn cientifico europeo*

tl
Aun siendo el siglo XVIII el de moyor incremento en su deso- 

rrollo culturol,el vosco fue onto todo un bombre prdctico,poco 
dado o los octividodes tedricos. Y como pueblo tdcnico sin uno 
gran ciudod,sin grondes universidodes ni centres de exporimento- 
cidn,sin grondes extensiones olrededor,el vosco explotd -y explo- 
to-,bosto grodos inveroslmiles,todos los rocursos que su pequeRo 
pois puede dor de si,en uno situncldn siempre beterdclito y de 
tensidn.



Esos rocursos eron,fundomentalmonte^dos: lo agriculture (que 
experimentd uno ironsformocidn radical con la introduccidn del 
malz y lo potato,y con el cultivo de prodos artificiales) y lo 
industrie minero-ferrono. Esta dltimo,de orroigodo trodicidn (por 
lo que se podio llomor a Vizcoyo "SeBorio de las Ferrerios"),ero 
uno de los signos de superioridod de uno tierro donde constituio, 
con los molinos,el potrimonio mds destocodo de los moyorozgos» De 
ohi que lo close sociol superior,ol controrio que en otros reglo- 
nes espoBolos,se dedicose yo a lo industrio,ol comercio y o la no- 
vegocidn. Por ello,sdlo encontroremos,en los primeros onos de este 
siglo,lo esporddico e individuol labor de olgunos hombres curiosos 
e inquietos (Villorreol,Hezeto),entr#godos cosi exclusivomente o 
lo investigocidn y mejoro de estas focetos econdmicos dltimomente 
seBolodos.

Es o mediodos del siglo XVIII cuondo el Podre Feijdo y D.Anto
nio de Ulloo cierron muy honrosomente poro EspoBo lo ero de oscu- 
rontismo cientifico que procedio desde los tiempos mds remotos. Y, 
sin dudo olguno,fue el froile benedictino el principol ortifice en 
lo siembro de inquietudes c i e n Üficos de lo oristocrocio culturol 
vosco: con su "Teotro Critico" (en el que boblo de "conchos y se
res pétrificodos") y sus "Cortos Eruditos" (donde cito los roovi- 
mientos seculores de los continentes y opunto posibles cousos de 
los terremotos),siento en nuestro pois los boses de lo culturo 
geoldgico europeo.

ill
Aquello semillo germind espldndidomente en los "Cobolleritos" 

de lo Boscongodo,que quisieron repetir -guordondo los proporcio- 
nes debidos- lo que cien oBos ontes (1660-1680) hobio hecho en
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Froncia Juan Boutisto Colbert: oplicocidn del mdtodo experimental 
a lo ciencia y economio nocionale*,insortando la ciencia en la t6c 
nico y lo tdcnico en la historio. Y aun siendo pocos.y en unos pe- 
queilas provincias del Reino.mucho consiguieron sobre el olroso no- 
cionol.

Aunque ofincoda oficiolmente en suelo guipuzcoono -Azcoitio, 
OHote y Vergoro- o con ediciones en Vitoria,en ninguno otro parte 
como en Bilbao holld un climo y un suelo donde hocer prender lo 
nuevo simiente, Y es que Bilbao (que ero decir o estos efectos 
Vizcoyo todo),con olgunos mds habitantes y tiempo poro la ciencio, 
tenIo uno moyor trodicidn de libertodes civiles,de octividodes 
econdmicos y de toreos tdcnicos,dedicodos o lo que los "Cobolle- 
ritos" pretendlon.

Y oquello Reol Sociedod Boscongado de Amigos del Fols,con su 
Seminorio de Vergoro,did Frutos ubdrrimos de culturo cientifico, 
de técnicos agricoles y mineras -geologio,en sumo- y,lo que tom
bien es importonte,de sueBos en omoneceres renovudores; introdujo 
en nuestro pois los teorlos mds en bogo en su tiempo,trojo el mo- 
gisterio prestigioso de muchos sobios extronjeros (Proust,Chova- 
neou) y olentd lo voila de promesos locales que cuojoron luego 
en realidades espldndidos (cuyo mejor ejomplo ser ion los hermonos 
Elhuyort). De todo ello -y de todos ellos- hdblose extensomcnte o 
lo largo de esto Tesis; y osi puede ofirmor que,con olgunos i o l -  

vedodes (Bowles e Iturrizo.principclmente),lo labor de lo Boscon- 
godo es piedro angular en todo lo ciencio y hibliogrofio geoldgi
co de lo Vizcoyo del siglo XVIII

Desgrociodomente,en visperos de los infortunios del XIX,quedd 
truncodo su prometedoro toreo.
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IV
No es precise insistir en la adverse 6poco que se inicio con 

el final del reinodo de Carlos IV,con los luchos de lo Indepen- 
dencio y con el siguiente reinodo de Fernondo VII. Son poro noso- 
tros "oBos de cotdstrofe",pues,cuondo en #odo Europo se ofirmon y 
confirmon los estudios de Geognosio,EspoBo ho de ocudir con lo 
fuerzo de los ormos o sostener su independencio,ho de ensoyar to
do close de reformes politicos y socioles (consecuencio de lo Re- 
volucidn Fronceso) y ho de luchor en Amdrico -con poco resultodo- 
contro lo emoncipocidn de sus ontiguos colonies. Rozones,todos 
ellos,que explicon suficientemente lo corencio de estudios cisn- 
tlficos; sobre todo en el Pois Vosco,ton vinculodo o los ovotores 
nocionoles y derrumbodo culturolmente tros lo desoporicidn de lo 
Sociedod Boscongodo. A pesor de ello,y como uno excepcidn en «se 
ombiente desolodor,no debe omitirse lo figura de Romdn Gil de lo 
Quodro y de olgunos outores fronceses (Drolet,Chorpentier),ll«go- 
dos o nuestro pois ol color de lo ocupocidn nopolednico.

Un hecho positivo,que yo he senolodo en su memento oportuno, 
fue lo vuelto de Mdjico de D.Fousto Elhuyort,un hombre destocodo 
de lo desoporecido Boscongodo; 61 consiguid que se dictose el Reol 
Decreto de 4 de Julio de 1825,origen y fundomento de los leyei mi
neras que despuds se sucedieron,y que fueron germen de lo creo- 
cidn del Cuerpo de Ingenieros de Minos, Y oquellos individuos,que 
por rozdn de su profesidn tuvieron que ser gedlogos -ol menos en 
lo mds elementol y reducido ocepcidn de lo polobro-,hicieron con 
su entuiosmo odmiroble que su ciencio fuese,entre todos los cien
cios,uno de los que mds pronto soliero del ofrentoso morosmo. Y 
ounque lo Geologio no comenzd o fcrmor verdodero cuerpo de doc-
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trino hosto yo bien entrodo el XIX.se produjeron en esta dpoco es
tudios de cierto interds,tolos come los de Gregorio Conzdlez Azoo- 
lo o Tomds Gonzdlez.quo ounque no pueden servir ol gedlogo moderno 
sino como hechos oislodos,constituyen verdodoros pilores poro el 
edificio que ho de levontorse mds torde.

V
Los oBos de lo minorfo de Isabel II resultoron ton dolorosos 

como los de los reyes onteriores,con los incesontes guerros y re- 
vueltos en que estuvimos sumergidos; ellos estorboron demosiodo, 
tonto ol cultivo y odelonto de los ciencios como ol desarrollo de 
todo close de progresos moterioles, Mientros tonto,Europe entera 
segulo ovonzondo rdpidomente en todos los romos del sober humono, 
en miles de invenciones y descubrimientos. Y EspoBo,empecinodo en 
BUS rencillos portidistos y estocicnodo en sus ofones cientificos, 
morcobo su otroso de oBo en oBo con moyores diferencios. Como in- 
dicd Lucos Mollodo en lo memorable ocosidn de su ingreso en lo A- 
codemio de Ciencios, "sdlo sobresolion entre nosotros enjambres , 
de politicos y de literotos,y openos se veio un hombre cientifico".
Y esos pocos hombres esclorecidos re perdieron en el torbellino de 
uno vido pOblico desenfrenodo.en lo que todo fue improvisaci6n,or- 
bitrismo y bonderio, o pesor de olgunos tentotivos tendentes a pa
llor oquel estodo de cosos; pero fueron hechos sin plan ni concier- 
to,destopondo un agujero poro taper otro,

Serlo superfluo indicor,por tonto,el poco intords que ofrecen 
los publicociones geoldgicos de esto dpoco en todo el dmbito no- 
cionol. Y mucho menos los referontos a Vizcoyo,sobre todo duronte 
los siete oBos (1833-1840) on que re vid trdgicamente sncudido 
por lo primera guerro corlisto.
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VI
Coincidiendo con lo terminacidn de lo mismo,comenzd un perlo- 

do colificodo muy justomente de "furor minero". El ejemplo de vo- 
rios fortunes improvisodos,tentd lo codicio de gentes de todo con- 
dicidn social,de lo mds encopetodo o lo mds humilde. Y no quedd 
monte,ni cerro,ni coBodo,ni rincdn por explorer y registror. Y mi
les de ogujeros y golerfos,que estoken yo obondonodos desde siglos,, 
volvieron o entrer en olocodo octividod. Sin emborgo,debe recono- 
cerse que olgo tuvo de positivo toi furor,pues,de rechozo -y entre 
tonto hojorosco- muchos hollozgos felices tuvieron lugor,plosmdn- 
dose o su color serios estudios de cordcter mineroldgico,

Destoco oqui el "Reconocimiento geoldgico del SeBorio de Viz- 
coyo",publicodo en 1848,que es obro copitol en lo bibliogrofio geo—  
Idgico vizcoino del siglo XIX. Un largo copitulo he dedicodo o es
te libro del belgo Carlos Collette,hecho por orden de lo Diputocidm 
de Vizcoyo,ocuciodo en el deseo de conocer lo existencio de corbdn 
mineral en el SeBorio (obsesidn que venio de siglos otrds),despuds 
de lo introduccidn del sistemo de los hornos oltos en lo industrie 
siderdrgico. Obro que,odemds de ser lo primero descripcidn geold
gico serio de Vizcoyo (y o pesor de sus errores,que he puesto de 
monifiesto en esto Tesis),fue troscendentol en oquel entonces,sir- 
viendo de guio poro otros investigcdores posteriores.

Vli
Entre los escosos comentoristos de nuestro devenir geoldgico 

decimondnico,porece existir bostontc unonimidod en situor en 1849 
el inicio de uno dpoco de despegue cientifico. Y opoyon su oserto
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en lo creociAn,en dicho ono,do la Comisidn del Mopo Geoldgico.Yo 
mismo,en esta Tesis,he destocodo en copitulo indepondiente toi 
circunstoncio,por considerorlo ocertodo. A pesor de ello,debo po
ner especial dnfosis on que,toles comentor istos,no hon reporodo 
suficientemente en dos hechos de gron troscendencio,dignos do 
constituir hito divisorio on el estudios del controvertido siglo 
XIX.

Uno de estos hechos es lo necesidod do estudior los terrenos 
do cultivo de todo lo f’enlnsulo,obondonodos hosto lo fecho,y re- 
cogerlos on Hemorios geogndstico-geoldgicos. Esto idea do fomen- 
tor lo Geologio ogricolo porte,en 1856,de la Academia de Ciencios, 
que comienzo por premior y publicor cuotro de dichos Hemorios.Uno 
de ellos,referente o Vizcoyo,es lo escrito por Lucos Olozdbol,so
bre lo que yo hoblé extensomente en copitulo especiol,incluyendo 
en 61 lo polémico suscitodo por el cotedrâtlco Fernando Mieg.

El otro ocontecimiento importante es el descubrlmiento de Bes
semer,que convulsiond definitivomente lo industrlo siderurglco,con 
lo consiguiente reporcusidn en los opetoncios mineroles. Hecho de- 
cisivo poro el avance tdcnico,cientifico y socio-econdmico de Viz
coyo,y que tombidn ho sido lorgomente comentodo.

VIII
No debo dejor de consignor que,desde mediodos del siglo,con- 

tribuyeron ol progreso de los estudios geoldgicos en nuestro re- 
gidn ilustres extron jeros,toles co'io el inglds Stuort-Menteoth y 
los fronceses Corez y Verneuli. Principolmente este dltimo,o 
quien lo geologio vosco debe especiol grotitud,yo que -deslnte- 
resodomente- solo o acomponodo por compotriotos suyos (Collomh, 
Triger),reolizd uno ingente lobor n el compo de lo P n l o l o
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glo,en especial. Tonto,que no solomente debemos o Verneuil el des- 
cubrimiento,lo5 descripciones y lo representocidn de mucbos espe
cies fdsiles,sino tombidn lo siembro fecundo de esto ciencio en
tre los gedlogos de lo dpoco,con uno pldyode de disclpulos segui- 
dores,de los que el mds destocodo podrio ser Romdn Adon de Yorzo.

IX
Tros lo Revolucidn de 1868 ("que -como escribid Ortego y Cos

set- hoblo escindido lo unidod cordiol de coda pueblo y lo recep- 
cidn de lo culturo no puede ocontecer yo sin grondes pdrdidos de 
esfuerzo") se inicio en EspoBo un proceso de industriolizocidn y 
recuperocidn econdmico,que introduce combios irréversibles en lo 
mentolidod y circunstoncios condicionontes de lo vido cientifico 
e intelectuol. En lo que ol contenido de esto Tesis ofecto,dos 
hechos positivos he seBolodo: lo promulgocidn de lo Ley de Minos 
(1868) y lo reorgonizocidn de lo Comisidn del Hopo Geoldgico de 
EspoBo (1873),

Bilbao,sin emborgo,oun tiene que esperor o su liberocidn tros 
el segundo Sitio. Por ello,lo dltimo etopo decimondnico de los es
tudios geoldgicos en Vizcoyo porte de 1876; y es dsto,sin lugor o 
dudos,lo de mgyor importoncio. He oducido suficientes pruebos po
ro ofirmorlo,ol consideror lo reoccidn que siguid ol oplonomiento 
motivodo por lo dltimo guerro corlisto,o los consecuencios de lo 
obolicidn de ciertos contenidos foroles y o lo intensisimo -y 
hosto destructivo- explotocidn de nuestros minos. Hechos que no 
sdlo repercutieron en el ospecto econdmico y minero,sino que,co
mo secuelo Idgico,espoleoron un movimîento culturol y cientifico 
de tronscendentol contenido.
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Coincido con Lucas Mollodo en ofirmor que,desde entonces,esta 
nuevo dpoco de lo Geologio -tonto nocionol como provinciol- "fue, 
por si solo,ton copioso y fecundo en importantes escritos como los 
que la precedieron", Pudlendo osegurorse que,de todos los Ciencios 
Noturoles cultivodos en Vizcoyo,lo Geologio destocd muy por encimo, 
y o gron dlstoncio,de los demds.

X
Sobresolen en esta dltimo dpoco del XIX dos grandes figurost 

Evoristo Cburruco y Romdn Adon de Yorzo,que son como simbolos de 
los dos foctores bdsicos -rio y minos- de lo prosperidod de Viz
coyo.

Sobre el primero de los citodos,oun hobidndole dedicodo un 
copitulo exclusive en esta Tesis,no bo sido mi intencidn estu- 
diorlo como gedlogo,yo que no lo fud. Pero si seBolor vorios de 
sus incursiones en el compo de la Geologio,ol que se vid preci- 
sodo o  ocudir para resolver importontes problemos plonteodos pot 
su mogno obro de encouzomiento de lo rio de Bilbao y construc- 
cidn de los digues de El Abro. Estudios que inicid en 1877, ol 
ser nombrodo primer director de lo Junto de Obros del Puerto de 
Bilboo.

Ho  sido un homenoje ol que se inmortolizd en bronce como "vmn- 
cedor de Neptuno", o oquel que -opoydndose en un concienzudo cono- 
cimiento de nuestro geologio fluvicmorino- supo contener los tu- 
multuoeos oguos de lo rio y domeBot la furlo desotodo del Contd- 
brico.



XI
A Romdn Adon de Yorzo vo dedicodo Integromente lo cuorto y 

dltimo porte,yo que,sin discusidn posible,puede ofirmorse que es 
lo figura cumbre de lo Geologio vizcoino -y vosco,en generol- de 
todos los tiempos. Fue el gron precursor y el dnico gedlogo bil- 
boino de proyeccidn universal,oporeciendo su nombre repetidomen- 
te citodo en muy diverses obros de lo Geologio europeo,que he se- 
Rolodo en el momento oportuno. Y siempre que se quiero oludir o 
hechos,estudios y escritos de lo Gaologlo ochocentisto,principol- 
mente en lo que concierne ol Pois Vosco,y o Vizcoyo en porticulor, 
es imprescindible referirse o lo figure de Adon de Yorzo. Ton mar- 
codo es lo estelo de sus publicociones,que oun hoy,un siglo des
puds, sirven dstos de voliosisimo punto de mira o los investigodo- 
res modernos.

XII
Como ho podido verse,no todo ho sido en Bilboo y Vizcoyo "pro- 

soismo utilitorio". Acusocidn de debid venir de ontiguo y culminé, 
en los finales del siglo XIX,con el osedio critico y denigrotorio 
de muchos gentes ingenuos o mol intencionodos* Tombién se cultivé 
la ciencio por lo ciencio,en un ofén de investigocién corente de 
miras econdmicos, Tointidn hubo hombres entrogodos o lo puro teorio 
geoldgico,sin mds interds que su propio goce intelectuol. Hombres 
que supieron poner los semillos que germinoron en nuestros cono- 
cimientos octuoles y en lo Minerio y lo Industrie de hoy. Hombres 
que hicieron lo Geologio dificil de sus tiempos,o fuerzo de ondor.
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«61o eon su mortillo y su brdjulo, S61o con su «norme vococidn, 
su férreo voluntod y su ocendrodo omor a la tierro notai,en la 
que,segdn unos versos de Hendndez Peloyo,,,

.,.puso Dios en los cdntobros monloBos 
ouros de libertod,tncos de nieve, 
y lo veno de hierro en sus entronos.

Bilboo,diciembre de 1981.





AÜVERTENCIA FINAL

Dado que lo reolizocidn compléta de 
esta Tesis ha sido hecho en el tronscur- 
80 de cosi tree iustros,y que no ho sido 
redoctodo en el orden cronoldgico que 
oquf oporece,no es de extroRor lo exis- 
tencia en elle de olgunos reiteroclones 
y ciertos referencios en tlempo prosente 
a hechos posodos y a personas que folle- 
cieron con posteriorldod o su cita. Pido 
disculpas por estas pequeBos onomalfos, 
que no he querido subsanor en atencidn a 
lo espontoneidod que codo frogmento del 
texto tuVO en el momonto de ser escrlto.
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ACRTCULTURA*. 43  
por yentura ? La Marga no cs sustancia 
homogenea, es iin compucsto de partes 
alcalinas, y ticrras ; luego que èsta sea 
virçcn , vegetal , gredosa , arenisca 6 
arcillosa, todo es mczcla. rrcseindiendci 
de csto > hay ticrras ( como' Se ha visto )  
que no admiten por abono la cal ; con 
que si èsta y la Marga obran ( cotno no 
*c puedc dudar) por los misinos princi- 
pios , no surtirA biicn efeâo esta donde 
.no surtc aquclla. De este mismo di&a- 
men es M r. T illc t, uno de los mas cé
lébrés Agricultores de la Francia, que 
hablando de este àsunto dice: el
uso de la Marga pide mucha réflexion* 
pues. no conviene à toda suertc de ter»* 
jcnos. ( a )  ; ;
! • Con todo esto no hay duda en que 
.la Marga es un abono excclcnte reco- 
. nocido como tal por les Katuralistas de 
•todos tiempos t. ( b )y  que consiguiente- 
I , , i . .  . ' . • i.mcii-

* . ( a )  Dîarîo Economîco d tL .m es. de 
^Noviemhn. de 1763. pag. -48a. '
• . (b  ) Pilnto Romano vy  tb Espahol'
■ Columela que vîvîan en el primer sîglo de 
le Igtesîa : el Eolones Pedro Créscen- 
eio y y el Aleman îforge Agrlcola escribie-

: ^ron en los siglos trcce y  dteT y  sets : h s
 ̂ Ingleses Bradley^ 'Tuli \  H a ll ^Hummei

j
Focslmil de la bibliogr iflo que figura en el 

"Ensoyo" de la Boscongodo,' que se menciono en la 
pégino 126 de esta Tesis,
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mente el introducir en nucstrà PaiS el 
iiso de clla scrla «no de los maytnes 
bcncfîcios que sc pudicfan haccr : «>aS 
para csto era prccîso dir noticias mcno* 
cquivocas y mas claras que las que te- 
nemos basta aqiù , lo que no pntdc h.v 
ccrse sino en virtud del conocifincnto 
q̂ nc se adquicra con repctklas cxpcrlcn* 
eras : estas no pucde intentarlàs cl La
brador , que no es razon ande con fa 
sonda al hombro y la ainpolla dc‘ agria 
fticrte en la rnano , rcgistiando lav civ- 
tranas de la ticrra , y haciendo ptuebas 
à'Costa de trc npo y candal ; sthô-cl 
•Chidadano propictarto , que no’ piitfdc 
tcncr ocnpacion mas dlgna que; 1.1 de 
ilristrar h la pente riistîca con la rcsiil- 
•ta de lai tentât;vas que liaga , pritnerpcit 
5W gavinctc y dcsptics en cl campo. 
Para que cl I.abrador «sc de la Marga 
es mcncstcr q«s esté asegtirado de sVr 
iitilidad, y que h mas de esto distinga

. fat Pranceses Bernardo de P a n î s iPor» 
Duhametle î h s  Curas de Normandid A ti^, 
'toret de ta Itrujula Jgronomtcâ \ e t"J l-\ 
manaqut de h s  Lahradoret i y otta infi- 
vrdad de Avrarcs que han escrîto en'es- \ 
tos dosuftim^ s sighs  ̂ cnentan maravitht\ 

■de là Marga ,

Idem, referencia an ter vor
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22 EXTPvACTOS d e l  
de ha surt’do, ostenta mucha lozanu i y  
sc ha cxpcrimcntado priâicamcntc que cl 
ganado le apctcce con prefcrencia à qua- 
Jcsquicra otros pastes que sc Ic prescnten.

Bien cr vcrdad , que el que esta simien- 
te no haya nacido en rodas partes , no sc 
debe atribuir, ni à la falta de disposicion 
en el terre no de las Provincias , ni à la di- 
ficultad que se encuentra en la simiente 
misma. Generalmente conviene, que coda 
semiltasea fresca , y pot esta razon csmuy 
obvio cl mal succso de la mayor parte de 
las que vicnen de Ic/os. A  csto se junta, 
b  que la ignorançia de los encargados de 
comprar esta «emllla, 6 la malicia de lod 
que se la venden , ha hecho que de los 
Parses extrangeros, de donde sc ha co- 
mttnicado , se haya enviado à varies suge- 
tos aneja, y ta l, que no produciria en cl 
terreno m?s favorable.

Son frequences las quejas de loS Escri- 
tores de Agricultura en orden à la semilla 
de que sc trata ,y  à ocras. Por testimo- 
lîio de tody's elles el Sainfoin es la simien
te mas facilmente contentadiza de quan- 
tas forman los pradbs artihciales. No solo 
no pide terreno de primera sue rte , sino 
que en cl inhmo» sobre una peüa,\que

cs-

W Ê SÊ B Ê B B tÊ Ê m Ê K m
Dos péginos los "Extroctos" de la Bas-

congada de 1771,a las que ;e hoce referencia en la p6- 
156 de esta Tesis.
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A h O  D E  1771. 2}
cst6 culu'etta de dos dcdos de ticrra, na- 
ce, y prevalece inuchos aiios. Iiendicndo 
su dureza, sacando jugo de clla, y con- 
virticndola a( cabocn ticrra capdzde pro- 
diicir trigo, y canamo. El Sainfoin pide 
ser sembrado niiiy supcrficialmente » y cs 
cn tanto grado, que los que no cstan acos- 
tuinbradosi cultivarlo , incutreu coniun- 
mcnte por la primera vez en el dcfc&o de t{
enterrarlo demasiado, y es otra causa de j
que muera el grano. Lo que sc previene •;
para que no se piense , que el no liabcr 
surtido generalmente en el Paîs, se origi- ,j|
na, ode excesiva delicadeza cn la planta, ,'l
6  de carccer de los jugos necesarios para |
clla los terrenos cn que lia salido desgra- .1
ciada la primera expctiencia.  ̂|

E l  Atgarrebo, cuyas baynas ptcstan Utm id  Ai- ( 1
tanto alimcntb al ganado en fas costas ganobo. ,,j
del Mcditerraneo, lia nacido muy bien en 
cl Vivcro.que se ha puesto con semilla trai- 
da de Valencia ,y  no ha dcstretecido con 
Jos rigotcs del Invicruo.
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Trompa de oguo o oizearco (literalmente 
"area de viento"),inetalodo en nuestras fe- 
rrerlas en el siglo XVIII.

(Réf.en p6g. 161).
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ÎHiaviMi* nr •rirCico» •*1
Ksla dfsnparrre rasi por romplNo rn ftîpmins silioa y aim Inmliirn la 
rlo rila , rkiidw rntnnrra la rora mia pr^uialila.— llflria Ins riin iltrrs 
del inarizo ea el praiiito de prniio iiiAa Inn r  nliiindn la mira itrfirn 6 
binlita, Iranaforiiinda miirliaa Tcces en clorila y liinnnila.— Eii ledas 
fKlaa vnrirdadcs el fcIdcRpato qne predr.inina ra la orbtsa, prespnlftii- 
d«se lamliiên In nligix l̂maa, annqnc i n.enudu en exigna prn|»orriOn.
— En la orilla del Didnana, eeira del p "rio  de Kndmrlaza, donde ron |
rnrren Ion timilea de Gnipiizcna. PImvarrn y Frnnria. non niiirlio  nina 
aliniidanlea en et granllo Ion Mdcnpatn trirlin irns, aiendn la oligo- 
rlaaa In enperie nidn fiTWienle, annqnr Ininliii'n apnrerc en nigiiiina 
mneslrns In niirmclina.— En rjemplarea rerogidoa rrrca dr In* rna- 
piden de Ajn henton tiallado laiidn'*n roino parle inlegianie el gra
nn ie— Tmlm* fsaa rnriedadi** del pranilo no pnardnn e tilrr si nna re- 
Incion Iiieti niartnda, mino qne nr lipan por Irainile* insrnsildr* y 
solo lirino* apiinlndo los sllios rn qnr -adn una dr ellas parcre pre- i
doniinar, i  jnzgar por las muesli as qr? Iienms recopido y examina- 
do.— I ’nn de las pnrllcnlaridadrs del granito dr rsle niarizo, solire j
lodo cn las iniiicdiacionrs dr las roras sedinn>nlarias, rn la almndnn- *
cia con que en 1̂ sparecr el cuarzo q ir  Jlr. Michel Levy lia llnmndo J
rfa rorrosida, y que es prodnrlo de nna (nRllraciim silicra posterior A i
la ronsolidarldn de la roca. Esie rnnrto corme principalinrnlc los 
rristales de orlnsa y memos los de plnpioclass, dihnjando en los prl- 
nieros caprirhosas tonnas. La llgnrn # mprrsenta una luacla dr orto 
sa con ritarxo de corrosién, en nna \?neslrn prorcdenie del pnnlo

riMwa.'

Pdgina de lo Memorio de Adon dr- Yorzo sobre Culp6zcoo,con 
dibujo de corrosidn del gronito,a rue se hocc referencia en jm 
pdgina 192 de esto Tesis.
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' ( C À F ’ ,• .
 ̂ 4  ®Sdoi y  adkajM d 4e tr ite n

tn âé q to  d * ï  % dcb& 
#  p w  conicsb# de to dô c l R e ^ im o tK ro  R o i 
> cderpo y de iBodo que puedâ afirinârse cbà 

eil Bmccicmüimb Senor Duque de V B ld k r^  
E jnbrudor d d  Rcy nua iroS tno t co 

y' ikbphe de Turin , è Individuo honorarié de, 
';v. waestn Sodedad : g m  EtfAh dtierd la tlmstes-̂ 
î Àmâ.mwomyiomo IsBnrop.t k bsdeHio êt

t iSsta deltcadx y  lisongcra expreûon Je 
' tab esdareckJo y  sabio patriota coincide c6à 

el cooc^pto universal de la nacîon y  de los^ 
paues estrangeiDs. Pruébalo ad la  estimable: 
mcodoo q |^  han hecho varies escritos publi- 
eos : talcs nan sido en Espaha la preciosa obra 
de la industria poptdar, las tnstituciones eco- 
ndmîcas y  mcmorias de las Rralcs Sociedadcs 
de.Valencia y  Sevtlla, y otras producciooes 
Iherarias : taie» han sido en paises estrange- 
fo t las obras de los Senores Marcandier , y  
Grignon ,  acadtmicos hranceses » una colec- 
donde  odas puWicadas en Ferrara por el 
Abate Don Jbséf Montengon, en que ocu- 
pnel primer kigar la Sodedad Bascoogàda, 
2  fo afnacnte c l diario dedicado en Paris po i 

G q

Pégina del tomo de lo# "Extrocto#" de lo Boscon- 
godoycorrespondiente al afto 1782,sobre la que se ha* 
ce referencia en la pégina 2.17 de esta Tesis.
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■ i î El voUlfsm que hcmoï emplendb en los 

expcrimcntos sîguientci lertia estos'caractères, 
y era de las minas de estano de Zinnualde en 
itt.fiofitcras d^ la Sixonia * y.delaiflohcftùa.

' .5. I I I .  ' ■

1. Por sî solo no puedc fundirse con cl 
soplctc, solo s* redOhdcan los ingulos , pcro 
cl interior conserva su cxtructura y color sîn 
AUerâne.; . •= * ' •. f

a. Con la sal microcusmtca scfuode cort 
efcrvesccncia , y forma un vidrio; de un roxo 
jacintô en la llama exterior y y mucho mas 
obscuro cn la interior. ' ; .

3. Con el borax bace t.imbîen efêrvcs- 
cencia, y forma en la llama interior un vî- 
drîode un amarillo verdoso, que en la exte» 
rior sc vuclvc rojiro.

4. Ilabiendo puesto una poVcîoni de vol- 
fram cn un crisol a un ' fuego fiierte dtiratirc 
ufia liora sc hincho, qucdu csponjoso, y de 
color pardtisco , tomo una scmivitrî/tcacion, 
y .craatraiblcpor elînun. . . "
. %. Merclatloen partes igualcs con el nî  
tro t y cchado cn un crisol roxo.  ̂ d

por

Esto pégino que se roproduca (as! como los cuotro 
siguientes) corresponde al tomo de los "Extroctos" de 
1783,donde estén incluldos los trabajos de los Elbuyort. 

(Referencia en lo pégina 239 de esta Tesis).
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br (nejor decir hierve con una llama azul «I 
s bordes, y se levantan vapores nitrosos. 

Echnndolo despucs cn agwa se disuelve m  
parte , y unas quanta» gotas de icido produ- 
cen cn esta disolucion un precipitado bianco.

5. IV.

I. Habîendo piicsto at fiiego 6H ulT'Crl- 
sol dos ochavas de volfram molido con qua
tre de alkali Vegeàd sc (undid ârte con tm-* 
tante faciiidad y habicndo vaciado esta mez- 
cla sobre una chapa de cobre, quedd cn et; 
crisol una porcion negra, que despues dc 
bien eJukorada pcsaba 37. granos.

X. Lo que cayd sobre la chapa se echd 
despues sobre el agua destilada , que habia 
servido para tdukorar el residoo del crisol > y 
hltrado el licor quedo sobre el (iltro tin pob 
VO dc color mas claro que el anterior , y que 
despues de bien lavado yesaba 9. granos. De 
csto résulta que la porcion disuelta por cl al
kali équivale a 98̂  granos.

3. El residue negro que quedd en cl cri
sol era atraiblc por cT iman , y ensayado por 
mcdio del soplctc daba con la sa' microĉ nii- 

G  a ca

:(S|

iv;i
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Cl un vidrio dc color amarillo' verdoso en la 
llama interior , y en la exterior una bolita, 
que al enfriarrc prcscntaba un color roxo car 
mes! f y dcspMCi qncdaba de un amarillo ro* 
;iz». Este ultimo fcnomcno nos indicu en esta 
materia uni mezcia de hicrro y alabandlna. 
( /  ) Para scparar dc este rcsiduo la parte de

vol-

(  * )  E«« ferumcno cnrioso «  t»af fiiîl pan «le<cti- 
b rir la aUbanJina mctcbda con cl hicrro en mialqiiicr 
estarlo qac é«e se halle. E t constante que la llama c f-  
cerior del soplctc calcina en general Ins mctales , jr que 
la interior les da una poicion de Rogitio. Hay muy no
ta dilcrcncsa en los cfectos que proJucen estas dos fla- 
nns sobre et bietio , y en amhas d j fste i  la sat mîcto- 
côsmlca un color verae imas 6 mcnos cargado segnn U 
cantidad que se cmnlca i pcio j  la alahanJtna la llama 
exterior ledJ'un color roxo catmesi, que sc dessaiirce 
en la interior. Siendo esto as» es fatil cxplicat I.» nmj..n- 
ta del color cirmesl en amarillo lojiro en la mctcla de 
estas dos nutcilas. La alabandina calcinoda en la llama 
exterior présenta el color catmesi , que le cs prnpio cn 
este esta lo i pcro al cnliiarse qnita al hier» o una por
cion de su flogisto , y ctm d it  picrdc su color , y r i  
hicrro pris ado de «-sn parte d i un color amarillo de n i l  
4 la sal n ierocôsn ica. Si en la mere la hay mayor canti- 
da«l dç alabandina qne de hicrro, como snecdc en el ca- 
so actual , no liatlaitdo aquella todo cl flngisio iiecesa- 
lio  , es muy natural cl que d6 al amarillo un inatit de 
roxo , y que de es c résulté el amarillo rojiro.

La alabandina cs un minerai negro , que varia mu- 
(ho en quanto i si aspccto y Kguta, y cs «ic mucho »no
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volfram que poOU haber quedatlo »în deacom-i 
ponerse , y cxponerb de nuevo i  la opera- 
don, lo dcsletmos cn agua ; pero viendo que 
te aostem'a con (âcUidad en ella, abandona- 
mos nuestro intcnto , cofx>ciendo que dcbût 
ter muy poco 6 nada lo que quedaba tin 
descompooer.

4. £1 otro residi» que quedo lobre et 
filtro lo atn'a tambicn el iman ; pero su color 
era mas claro que el del anterior, y su acdon 
sobre la sal microc6smîca indicabia contener 
fuiicha menos mczcla de alabandina.' . *

5. Sobre la disoludon , ( $ .lV . n. a. ) 
que paso clara pw cl ültro, echatnqs pot# d 
pOco acidonitroso , y al instante sê Ibrind 
un precipitado blanco , que edtd«traio varias 
veces, despues de baber separado el licor* 
corner vaba un giuto dulce sd prmcipb ,  y

dcs-

çn hs râbticas' «le vidrioc jr cnsules , para qutcarki 4 I 
color vcrde, que sin esto sacârhu. Gaïui y  fieigoutui 
quimicos suecos , han docubterto âltinuncote que esta 
materia es la cal de un métal particul* distinte île nxloe 
los dcmas que se conocen , y han dado medio# pan re- 
diicirla al cstado mecAUco ,  %  ipdaxado varia# de sue pro- 
piedaJes, como puede veree en cl acgundo tomo de lo# 
opüsculos Tisico quimicos dd seguirdo, Este ilustre escri- 
tor ha dado cl oomî*e de magnes! m A este nuevo métal.
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I'i iiespucf picirtc y anurm , qw otasmn,i|»a 
uiu scnsaqoir dcsagradabie cn la garganta, 
y cuya disolucion cii cl agua hacia rujcâr cl 
papcl aztti d; girasoL No pudimos detcrmi- 
nar por cntbrccsconcxActitud la cantidad de 
tste precipitado,  porquc obscrvamos que sc 
disolvia bastantc cn las agtias de hchn. Inda- 
'garemos mas adelante su naturaleza.

5* V .

1. Logrados esios resulrados por la via 
icca y pasamns a exâminar esta materia por la 
hûmeda, y para esto pusimos, en una redo- 
ma dc vidrio cien granos dc volfram molido, 
sobré cl qua! echamos una porcion suficicn - 
tc dc .icido marino, para cnbrir cl polvo has- 
ta cl grucso «le un dedo. Esta redoma la a i-

lo*

tomJmfoto del nomlite nwpnçsis , «ine otJJn.irûu’tinc k  
d i cn liiSn A su nincrsf , y hiriénJolo nrutio para distiii-
Eiiiilode una ticrra parilcular «jue ticne c«e niirntn nom- 

rc. Nosoiros p-dcmo* cvilir este c«jni»oco , llamando 
atabamtina at me^al, y al mineral cal dc alabandina , crm 
fsprcificacion de’ hierto 6 otras materias ctm quo se ha
lle mcictado , y ctmservar et nombre de magnesia I la 
ticrra. Et» este s nido cmplcarcnros i lo menos pot alro- 
tra estas voces.



^oZ.

COM AirrORIOAOES;tv;COPIÀS DE ESCfllTÜRAS,ÿ,||^j^

% ^ l # # O N ,  OKltURRIZAYZ

W # m m #• jm #*«!#*#

IUPRÏNTA DB ikïVl t H. DE j. SUBHUiNA,
a UK M  LA M M  .'A rMKlU. Wdlt. 1». ; . \'Ü'jIV '3* '

PORTADA DE ITURRIZA (PRIMERA EDICION)
(Referencio en lo p6gino 282)
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ONTRACUBIERTA DE LA OBRA DE ANTONIO DE 
SAN MARTIN Y BURGOA "EL LABRADOR BASCÜNGA- 
DO". (1791),

EL LABRADOR. VASCONGADO, 
6

ANTIGUO AGfUnULTOR ESPAROL.

Demostracion de las mejorai de que 
es susceptible la AgrictUtera en las 
Provincias Vascongadas, y de las 
grandes ventajas que se podrlan Itérât 
, en todo el Reyno observando 

las réglas ae la migma \ 
labratna»

Por Zfm jfntêoh dSr Sam Mortim j  Bnrgot^ 
^ P rttbfitr»  f Benefieiod» ér lê .P U it i t
|. itrroo tm t l  S titrfo^ i i  J P ’iataym , JVd#

Bemtmirito y  i t  M h H tlk .U i R i t l  S te i t i t i  
P'ateongûia , primer D irte ttr primHpt!, y* 
a# «t<r« , y #m# i t  h t  Fw m ititttt i t i  

B.tat S tm hrrh  P atrU titt 
yp tt omgaia,

con uciMcrA an madsid
EN LA IMERENTA ES DON BBNITO CANO 

Alto f i t  MDCCSGl.

(Referencia en pâg.284)
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Cubierta del Hapo del SeMorlo,de Tomâs L6pez,que se conser
ve en la Biblioteca de la Diputaclân de Vizcaya. Cons ta de sels 
lâminas plegables,que se incluyen en las péginos siguientes.

(Referencia en la pfgina 305 de esta Tesis).
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Mapo geol6gico (seg6n Pierre Rot) de lorn olre- 
dedorei del Gonekogorta,al eur del cuol puede verse 
el afloramiento urgoniono yo intuido per Collette 
en 1848,y sobre el que se hoce referenda en la 
pdgina 350 de esta fesls»



(<c

2 2

i  M

o i8
>N CO

D O
M 0» »0 «0
i :

Ui

3tr
X
•

4



C o r ta *  |« o |ÿ g lc o t 4 « l M a c lio  de l C o r te e  (ic fitr. Mai)

I .— At e«(t«  de te cuinbre prlnclpit.
II.— Piiendo por la mleme Crux.

w. Arctlfn , ir e n lK it  y p lx tr r if  ne|ra> w eatlcn ie i. (rw : haltaf|o  de M iH ei de 
Claeronia ttrom blfo rm it}.

1 I. Arenlfcat ealcireai con pe<|tttnet Id illc i >*e £i>of<ra tu h trc u llf t t»  (Fh).
I  b. Marfas eren lico tit nefras.

Com plcje uffoniaoo:
i .  Bancales de catltas orfonUnas Inferior es, fvrmando satlenles par su mayor re* 

sistencia a la erosldn.
3. Marfas arenlscosas y arenlscas (Fa: Idsllet de D tu r lH e lte w  if>.}
4 3 Callias «rfnnlsnas superior es, mwy resist ■ ites. con Intercalaclones de matfss

arenlscosas. mis débites. De aW las Irre fc  arldadet del re llere.
5 a. Callxas arenlscosas oscuras.

Compte|o arenlscoie supra urfonlano:
i .  Serle de pitarras arenlscosas en la coal esté modelada la cupula culminante 

del Corbea y todos tos déclives alsveses del maclxo. For su manor restsiencla 
a la erosldn, se expllca que estas vertlent s scan mis suaves que las vltcalnas.

(Referencio en lo p6gino 372 t el texto)#
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OJO DE ATXULAR^en el macizo kârstico de Itxino (Corbea) 
(Referenda en la o6g. 373),
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Algunot muestros de cetdmica de Busturia 
que se censervon en ol Huseo Kistdrico y Et- 
nogrSfico de Vizcaya.

(Reforencio en pégine 383),
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Mitad Izquierda del mapo geoldgico qve incluye Olordbal en su obra,
(Réf. en lo p6g, 395).
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Hitod derecho del mopa de Olozdbal. (Lo mismo referenda)
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ANALISIS DE TIERRAS,REALIZADOS EN OCHO LUGARES 

DE VIZCAYA FOR LUCAS OLAZABAL.
(Refer.en lo p6g, 407).

hmediacionea de Durango.— En la vertiente de BUano.—Sobre lot 
etquiitoe f areniacae.

Arctlla (silice, ilümina j  dxiilo de hierro). 74.15
Silice suelta.................   18,51
Carbonate de cal.........    2.21
Mantillo.......     5.55

Tierra fuerte y  profunda   100

I hmediacionea de Mungula.— EtUre laa areniscaa del tercer grupo g 
laa caliiaa margosaa.

Arcilla (silice, alumina j  oxido de hierro). 18.05
Carbonate de cal.................  40,37
Silice suelta.................... . 51,88
Mantille..............   9,70

Tierra profunda y suelta......   100



Inmediacionea de Itilbao.— I  n la llaniira de Amndo.— Entre laa 
pMtnniilna ÿ pi lias.

ArcHIa (silice, aliimina y dxitfo de hierro.)
Silice suella...... ............... 11,20
Carbonnlo de cal. * ............ 40,00
Maniillo.........................  10,10

Tierra profunda y haslahie sitclla.. 100

En las pendientes de PegoHa.—Sobre el liaa.

Arcilla (silice y alumina)...........  02,50
Carbonalo de cal................   58,50
Silice suelta.....................  5.10
Haotillo....  .................  0,10

Tierra profunda y fuerte   100

Inmedtaeiones de VUlaro.— En tin vnHe.~Sobre laa psammiiaa.

Arcilla (silice, aldinina y 6xido de hierro). 31,4
Silice suelta........... .........  48,21
Carbotiato de cal...... . 7,
Mantillo.. .......... . 15,50

Tierra profunda y suelta. .... 100



En las inmcdiadones de Villaro,— Pendientt de 47*.— Sobre lot 
psfiinmitas.

Arcilla (silice, alumina y dxido de hierro). 71,55
Silice suelta   ............. 19.96
Carbonalo de cal. .... 1,24
Mantillo..........    7,25

Tierra fuerte y profunda....... 100

En tas inmediacioncs de Dusiurùt.— Entre la$ caliiaa del ægundo 
grupo y los esquistoa del tercero,

Arcilla (silice, alumina y dxido de hierro). 76,22
Carbonate de cal   ...... 11,08
Silice Euelta.......................   4,32
Mantillo..............   8,38

Tierra profunda y fuertisima.... 100

hmediacionea de Durango,—En la vega.— Terreno de traspoiie.

Arcilla (silice, alumina y éiidode hierro). 42,13
Carbonalo de cal...........  27,10
Silice suella.......    21,47
Mantillo.  ..............   9,10

Tierra profunda y baslante suelta. 100
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DON JOSÉ DE JAUREGUI,
SKUUI-rrAniO DEI. AvU KiAÎIlK NTO »K  K8TA VILLA DB

D u iia m c o  ( V iz p a y a )

C e r t i f i c o :  Que en la  Sef-elarla  de tni cargo se ha lla  
archivado coït los dcmhs doctimentos roncernientcs à las Fies
tas Fusharas celcbradas en esta v illa  en cl :::c: de Julio tlU i- 
nw, el dictâincn cinitido par el Jiirado de las trahajos en cas- 
tcllano, en cl que aparcce cl pa rticu lar del tenor signientc:

«Nûm. lO.— CARTIIXA UI2Ei AORICULTOR 
ItANCdXOARO, |inra iiMO iSn InliratlorcB.

Tamhîen el antor de este lihro ha logrado llen ar con gran  
hahilidad el ohjeto que se ha prcpncsto, dolando a l T a is  de 
un nfillsinia mitodo de ensenan^n: y  aiinqne solo se présenta A 
aspirar (à  asp irar) a l premia con que le brinda el Certàmen, 
cl Jnrado, despnes de consnltar c! mdrilo de la  parte ticnica  
de este lihro, par no poseer los ronoeimicntos cspeciales que 
reqniere, le propone p a ra  nn preinio prim era.» ( i )

Lo inserto corresponde bien y fielmcnte con el orig inal de 
ut ra^on A que me remito; y  pa ra  que conste donde convenga, 
expido la  présente visada por el scnor A lcalde de esta v illa  
de Dtirango, en la  misma à trece de 'N jrvicm bre de m it ocho- 
cientos ochenta y seis.

V.» D."

J I a MOH / .  DR pCALDR. /O flf t  DE jfAUUEQUt.

( l>  E n  cl ac to  soicm nc d c l ccrLnncn rcn u n riô  c l  a u lo r  a l p rem io  
conccilido p o r cl Ju ra d o , rcx a lo  de la  K xcm a. D ip u tac io n  de B iicay a , i 
«piicn sc le  dcvolviû innteilialam cnlc.

Certi ficocî6n del Ayuntomlento de Durongo sobre 
la obra de Ampuero (Referenda en la p6g. 450)«



MONUMENTO A EVARISTU CHURRUCA

En Lo# Ar«na#,pxdximo ol Puente Colgonte.

Detail# del grupo e#cuitdrico,que représenta 
ol hombre vencedor de Neptuno. (Ref, P6g, 454).
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Plano# de lo# dique* del contromuelle de Algorto, 
diseRodos por Chorruca pore lo construccidn del Puer
to Exterior. (Archive de Ic Junto de Obro# del Puerto 
do Bilboo).

(Refer, pdgino 477).
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Encobezamiento y primera péginu de lo» apuntes de Romdn 
Adan de ybrzo,a lo» que se hoce nferencio en lo pdgino 487,



Cotsiopa Adrn~Yora:oe,Vidql.
Hoy Glouconio A-Yofzoe.
F6sil descul ierto por Romdn Adan de 

Yorzo, (Tomodo re lo obro del mismo ou
ter tobre lo Gerloglo de GuipCzcoo). 

Arrlbot tomnPio noturol*
Abo|o: frogtento oumentodo.

(Ver texte en lo p6g. 504)
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Extraffas formas topogrâficos que la denudoci6n 
ha producido en las colizas numullticos de las cer- 
canlos del pueblo de Morquinez.

(Reproduccidn de los dlbu}os de Viloplono que 
oporecen en la Memorio de Adon de Yorza referente 
o la provincia de Alavo).(Ref. en la p6g. 506).
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ALGUNÜS ÜE LOS CORTES QUE FIÜURAN EN EL ESTUDIO DE AÜAN DE YARZA 
SOÜRE VIZCAYA (Izqvierdo),CONI'ARA11VAIlENTE CON OTROS MOÜERNOS (,1er.)

(Ref,p6g,5I4 y 515).

C O R T #

■

I
-

Voile de Cofronzo.

4##g

ARfWiiMi WCAtfC/i^irs

Gonecogorto-Pogasarri,
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CONTINUACIÜN DE LA LAMINA ANTERIOR.

Monte Oxz,

IT*0

Ct»>OMAMP«llE> 

Monte Gorbeo,
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Asl vi6 Adon de Yarzo la tectdnico del 
monte Sonto Eufemla,anticip6ndose ol concept 
to moderno de Rot.que hoce notor que el on- 
ticllnol de Novdrnir desoparece por su flon- 
co suZfporo reopazecer clozomente en el mon
te citodo. Atzibuye Rot esta desopoticidn a 
la existencio de mosos ezuptivos que lo coz- 
tan« Solomente tuvo Adon de Yozzo un erroz 
en este punto: el considezoz a dichos mosos 
ezuptivos como ofitcs.

(Refer, pdg. 515)

Corte del monte Sollube^sigdn Adon de Yozzo. 
Aqui si que se troto de outdnticos ofitos.
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DB LA rnO VIH C IA  OB TIZCATA 165

M I N E R A L  E E  H I E R R O
O D - c r c c i o i s r CoMumido 

M  I n  

fd M c D f d l l  M l» .

Tvmtladai.

E d S o m o iT c ilrn .  

Tontlndat,

E d  Qmldmmi i. 

Toufladai

Eo todo «1 diitriU. 

Tovlaiint.

1800 098(7
4801 54869
4861 70(00
486) 70710
1804 410470
4805 401360
4866 89941
480: 430073
4808 454(10
4868 464800
4870 150367
4814 403441
487» 401000
4873 365340
4874 40814
4875 34190
4876 440000 4314(8 34600
187; XN6000 4 4066?; 4.040104 53500
4878 4.058400 493974 4.305050 43843
4879 4.4094(3 4060 |f; 4.101674 47410
4880 1.311409 178352 1.083017 706(5
4884 1.344309 15374^ 1.0106)6 43684 4
4881 3.150417 498900 3.855000 4104 41
4883 a.441l»0 401007 3.017781 198096
4884 3.41936) 10000 3.146314 477430
4889 3.097805 7430) 3.3444(9 141945
4880 3.007741 41740' 3.300067 190885
4887 3.781454 474783 4.400000 379880
4888 3.446995 4(8043 3.900000 430440
4889 3.304161 4939(3 4.480000 44)430
4880 3.705445 1 9 6 .1 5 7 4.740000 501359
4891 3.131543 4538*1 3.840000 471615

44.671918 1.4450* i

Tres cuodros incluldos per Adon de Yorza en su Memo- 
rio sobre Vizcaya. (Referenda en lo pdgino 537),
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yiAJE A RUSIA DE ADAN DE YARZA (Réf. p6g. 545)

  >' i-A

Chimeneo del volcdn de Denise. (Flécha: Adon de Yorza)

Basoltos de lo Croix de Pentle.



Grupo de osistentes al Congreso de Cienciae de San Petersbu?go 
(1897). Romdn/Mon de Yorza eetd seffolodo con uno flécha*

Frente de lo colodo de fonolit: de Roffioc. (Adon de Yorza 
el de lo derecho) , (Réf. pdg, 54d)



NOTAS ORIGINALES DE ADAN DE YARZA,TOMADAS DURANTE SUS 
TRAÜAJOS EN EL BALNEARIÜ DE CESTONA. (R«f, p6g. 558)
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AlgunoB d« lo» cuodernos de opuntes de 
D»Rom6n Adon de Yorzo^pertenecientes a los 
âltimos orfo» de su vido.

Escudo de oimos de los Adon de Yorza 
que figura en la fachada de la coso de 
D.Ram6n,en Menr‘e)a«

biblioteca




