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Carbón
Compuestos de barro comprimido, los esquis-
tos se encuentran a menudo asociados 
a combustibles fósiles como el carbón. 
Este compuesto se desmorona con facilidad  
y los mineros lo apodaron “hueso”.

Hace cincuenta millones de años, la tierra 
que se halla arriba de ustedes estaba cubierta 
de agua, y vastos pantanos y bosques formaban 
sus costas; California Central estaba bajo  
el Océano Pacífico! Como el nivel del mar 
subía y bajaba, a través del tiempo se formaron 
capas de sedimentos y vegetación del pantano  
que luego se endurecieron. Posteriormente, 
las fuerzas que actuaron sobre la corteza  
terrestre empujaron estos sedimentos 
prehistóricos creando los pliegues que hoy  
en día vemos en las colinas y montañas de la 
zona de la bahía.

Usted se encuentra aquí

Interpretación geológica de las fronteras 
de California sobrepuestas sobre la masa       
de tierra que existió cincuenta millones         
de años atrás.

Arenisca
Lo que una vez fuera arena suelta en el fondo 
del mar, se endureció formando los sedimentos 
que componen la mayor parte  
de nuestras colinas.

Esquistos
Apodado “diamante negro”, el carbón se creó 
a partir de los restos de árboles, cañas, y otras 
plantas del pantano enterrados y sometidos  
a una increíble presión y temperatura durante 
millones de años.
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Un antiguo mar trajo “oleadas” de mineros
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Desde mediados del siglo XIX y principios 
del siglo XX oleadas de mineros llegaron 
a estas colinas para extraer el carbón y la 
arenisca. Observa de cerca alrededor de esta 
galería rocosa, y encontrarás restos antiguos 
de grava, arena y limo que una vez cubrieron  
el fondo del océano.

Sección transversal de las colinas que 
circundan el sitio histórico de Nortonville
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Clark Vein, 34” of coal

coal, 5” to 6” thick

coal, 12” thick

Black Diamond Vein, 40” of coal

sandstone shalecoal

Arenisca EsquistosCarbón

Veta de diamante negro, 40” de carbón

Carbón, 5”a 6” pulgadas de grosor

Carbón, 12”de grosor

Veta Clark, 34”de carbón
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de California.Los mineros del carbón y susfamilias se 
asentaron en Nortonville, Somersville, Stewartville, 
Judsonville y West Hartley. Además del trabajo, 
disfrutaron de actividades como el béisbol y el 
boliche. Formaron bandas, coros y clubes de poesía. 
Escuelas, iglesias y negocios fueron construidos para 
servir a una población en crecimiento.

Estos valles, una vez tranquilos, se hicieron eco 
del soplo de las máquinas de vapor, el estruendo 
de las explosiones, y las canciones de los 
mineros galeses.  Una vez acabada la Fiebre  
del Oro, cinco ciudades crecieron aquí alrededor 
de doce minas de carbón que proporcionan 
combustible para la pujante economía  

Auge y caída del pueblo del carbón1
3 Escuela en Somersville, fecha desconocida. Cortesía de Contra Costa County Historical Society

Foto del coro Galés de Nortonville, tomado frente a la casa de Sarah Norton, esposa de Noah 
Norton, fundador de Nortonville (alrededor del año 1875) Coleccion de George Vivian, EBRPD

Escuela de Nortonville como se veía en la década de 1880. Para la época, era la escuela más 
grande de Condado de Contra Costa. Colección de George Vivian, EBRPD

Equipo de béisbol Somersville “9”. Colección de Jack Lougher, EBRPD

Un recibo de Davis & Hughes. Cortesía de Contra Costa County Historical Society

En la década de 1890, otras fuentes de energía se hicieron disponibles y las minas cerraron.  
Los residentes se marcharon los edificios fueron desmantelados. Los materiales se trasladaron 
a otros pueblos cercanos. Aparte de los árboles exóticos y algunos artefactos dispersos, los 
asentamientos abandonados ofrecen pocas pistas sobre su pasado bullicioso.

Somersville en 1878. Colección de L.L. Stein, EBRPD

Familias de mineros reunidos en el Bunker de la Mina Central, Stewartville, 1880. Colección de 
George Vivian, Mineros del EBRPD

Los mineros de la Mina Black Diamond, en Nortonville, con el capataz Watkin Morgans en primera 
fila, el tercero desde la derecha. Colección de L.L. Stein, EBRPD
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El sonido de los picos despegando el carbón   
resuena en un espacio de trabajo de apenas 
tres pies de altura. Un niño de ocho años, 
llamado “knobber”, se esfuerza por impulsar 
el carbón hacia abajo. El vagón de transporte 
espera su carga estacionado sobre los rieles  
en el fondo de la pendiente, 300 pies  mas 
abajo. A lo lejos, un sonido sordo, “tolón”, 
advierte un posible derrumbe  
en las profundidades.

Los derrumbes se producían cuando los 
mineros golpeaban las capas deleznables 
de la roca. Las explosiones causadas por gas 
metano y el polvo del carbón creaban riesgos 
adicionales. Aunque estas minas de carbón 
presentaban muchos peligros, el apoyo que 
las comunidades prestaban daba fuerza a los 
mineros para volver al trabajo día tras día.

Los hombres y los niños, ilustrados arriba, 
trabajaban largas jornadas en estas minas  
de carbón, excavando centenares de millas  
bajo tierra. Cortesía de Contra Costa  
County Historical Society.
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Un trabajo peligroso1
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Algunas minas comenzaron a derrumbarse 
o se llenaron de gas después de haber sido 
abandonadas. En esta imagen el antiguo gerente 
de la mina, John Waters, realiza pruebas para 
verificar la existencia de gas metano en la parte 
alta de la pasarela de Black Diamond, situada  
en Nortonville. Fotografía de Don Wilson, EBRPD.

El carbón extraído de la mina de Black 
Diamond, ubicada en Nortonville (en la foto 
derecha) y de otras minas, se enviaba por tren 
y por barco a los mercados de San Francisco, 
Sacramento y Stockton.

A finales del siglo 19, los mineros del Mount 
Diablo Coal Field trabajaban en condiciones 
precarias de luz y en espacios sumamente 
angostos para extraer el carbón y proveer  
de combustible a los habitantes y a las industrias 
de California. Ilustración por Bob Kanagaki, 
EBRPD



La fiebre del oro de 1849 atrajo a miles de 
personas a California, pero pocos se hicieron 
ricos. Al aumentar la demanda de energía en 
el estado, la empresa Mount Diablo Coal Field 
cubrió las nuevas  necesidades. Entre 1860 y 
1906,  el carbón (diamante negro) extraído 
localmente alimentó la creciente industria 
de California, y se fundaron cinco ciudades 
mineras. Los mineros llegaron de todas partes 
del mundo -Gales, Italia, Australia, Pennsylvania 
y más allá, pero no vinieron solos. Las mujeres 
se encargaban de la vida doméstica; los niños 
asistieron a las escuelas, jugaban en las calles, 
y a veces trabajaban en las minas. Se abrieron 
comercios y hoteles. En las comunidades, 
las personas vivían y trabajaban muy unidas, 
compartiendo alegrías y dificultades,  
y, a menudo, dependían unos de otros para 
sobrevivir.

Residentes de Somersville, Margaret Richmond 
(de pie) con sus padres Thomas y Anne, 
originarios de Gales. Se desconoce la fecha 
de la fotografía. Colección de Katherine B. 
Branstetter, EBRPD.

Residentes del pueblo frente al Hotel 
Somersville. Alrededor de 1890. Colección de 
William Bradley, EBRPD.
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Edward y Elizabeth MacLeod se trasladaron 
a Somersville desde Escocia años antes del 
nacimiento de su hija Winifred. A Elizabeth no 
le gustaban los veranos secos y calurosos de la 
región. Fotografía circa 1876 . Colección de Helen 
S. Moore, EBRPD.

Sarah Norton (a la derecha), nativa de Canadá, 
era partera. Su marido Noé, fue el fundador 
de Nortonville. La mujer a la izquierda era 
miembro de la familia Gordon de Clayton. 
Cortesía de Contra Costa County Historical Society.

Grupo escolar de West Hartley, alrededor del 
año 1890. Cortesía de Oakland Museum

Nortonville, 1880. Colección de George Vivian, 
EBRPD
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Desde Tierras Lejanas Fundaron Comunidades1
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Emma (Hayward) Rose, ex propietaria del   
Cementerio Rose Hill. Colección de Charity  
Emrose Alker, EBRPD.

Esta fotografía del año 1939 muestra los 
daños que sufrió la lápida de Ellen Davis y 
es un ejemplo de los actos vandálicos que 
se han documentado en el cementerio Rose 
Hill desde 1920. Faltan casi la mitad de las 
tumbas que originalmente se encontraban 
en el cementerio. Fotografía de Zelma Myrick, 
Colección de Tony Dunleavy Collection. 

Muchas de las cercas ornamentadas, como   
la que se aprecia en esta foto de 1969, 
perteneciente a la tumba de Rebecca Abraham, 
fueron destruidas o robadas por vándalos  
a través de los años. Fotografía de David Stogner.

Idos pero no olvidados1
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El guardabosque, Doug Fowler, de Black   
Diamond, prepara una losa de mármol 
para revestir las piezas rotas de la lápida 
de Joseph Banks, en septiembre de 2009. 
Fotografía de Monique Looney, EBRPD.

Ellen Jones, residente de Somersville, 
murió de cáncer el 15 de agosto de 1890, 
a la edad de 69 años. Ella comparte una 
lápida con su marido, Hugh R. Jones. 
Colección de Elizabeth Thomas, EBRPD.

Un residente de Nortonville, David E. 
Griffith, fotografiado aquí en 1898,  
murió el 20 de mayo de 1900, al caer  
de su caballo sobre el poste de una  
cerca. Colección de Tina y William  
Rees Thomas, EBRPD

1

2 Grandes árboles y lápidas enclavadas en lo  
alto de una colina sirven como testimonios 
visibles de vidas extintas. En esta loma  
se encuentra el cementerio Rose Hill, lugar  
de entierro protestante utilizado por quienes 
habitaron en el Mount Diablo Coal Field.

Este cementerio de pioneros funcionó desde 
la década de 1860 hasta alrededor de 1900.  
La mayoría de los enterramientos ocurrieron 
en la década de 1870, cuando las poblaciones 
que habitaban este lugar estaban en pleno 
apogeo. Muchos de los que están enterrados 
en el cementerio son niños que murieron por 
enfermedades y adultos que fallecieron por 
accidentes  y padecimientos. Las dificultades 
fueron muchas y la vida útil del ser humano  
era más corta que la actual.

Antes de que el East Bay Regional Park 
District comprara esta propiedad, muchas 
lápidas habían sido destrozadas o sustraídas. 
Hoy en día, los  guardabosques restauran 
meticulosamente las lápidas y tumbas, 
ayudando así a preservar la historia  
de la región. De esta forma los pioneros  
allí enterrados no caerán en el olvido.



En zonas remotas y sensibles del parque, se 
utilizó espuma de poliuretano (PUF) para 
sellar las entradas de las minas. Es una manera 
segura y eficaz  de aislar secciones de los 
túneles que luego se rellenan para evitar el 
colapso. Fotografía de John Waters, EBRPD.

El guardaparques, Steve Quick, posa al lado  
de la entrada de una mina cerrada en la década 
de 1980.  Las puertas de  acceso restringido, 
proporcionan  ingreso para la investigación 
geológica e histórica. Fotografía de Rick 
Yarborough, EBRPD.

El ex-gerente de Black Diamond Mine, John 
Waters, examina una mina abandonada en 
1995. Los proyectos de recuperación de la 
mina fueron diseñados para eliminar riesgos  
y proteger sus recursos naturales e históricos. 
Fotografía de Rick Yarborough, EBRPD.
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El Departamento del Interior, Oficina de 
Minería de Superficie de los Estados Unidos 
(OSM), trabaja en cooperación con los  
estados, con las comunidades indígenas  
y con los organismos locales, como el Distrito 
de Parques Regionales del Este de la Bahía, 
para proteger el medio ambiente y ofrecer 
seguridad a los ciudadanos, tanto en las minas 
de carbón que permanecen activas, como en 
las que han sido abandonadas en diferentes 
partes de los Estados Unidos.

Una mina de carbón abandonada, previo  
a su clausura, 1986. Fotografía  
de John Waters, EBRPD.

Entre 1982 y 2011, la OSM financió la clausura 
de más de 80 minas peligrosas en el Black 
Diamond Mines Regional Preserve, a un costo 
de casi tres millones de dólares. Cada  
entrada se evaluó para determinar  
el método de cierre apropiado. Gracias  
al financiamiento de la OSM, se ha garantizado 
la seguridad del parque.

Garantizando la seguridad en el parque1
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Las botellas recién sopladas se recuecen por 
calentamiento y enfriamiento en un horno  
de temperatura controlada

Horno de temperatura controlada destinado  
al endurecimiento de las piezas de vidrio

El proceso de recalentar y enfriar 
gradualmente el recipiente, elimina  
las tensiones creadas en el vidrio durante  
el proceso de vaciado en el molde

Botellas terminadas

Las botellas terminadas se embalan en cajas  
y se envían al cliente 

La fábrica Hazel-Atlas Glass Company, 
fotografiada aquí en 1935, fue ubicada entre  
la Avenida 86 y la calle G en Oakland. Colección 
de Dorothy Greathouse, EBRPD

into molten glass. depending on the type of glass and the final product, the mixture may be heated to

Batch
Mixer

Raw 
Material
Storage

Tank
Furnace

Gob
Feeder

Molds

Finished Bottles

Lehr

The furnace boils 
piles of batch into 
molten glass.

Raw materials are mixed 
with cullet—crushed 
recycled glass or leftovers 
from previous batches—
to lower the melting 
temperature.

The ingredients of a commonly 
used type of glass known as 
lime glass include: 
silica sand  60–75% 
soda ash   12–18% 
limestone  8–12%  
other materials 

The tank furnace melts 
the batch at temperatures 
between 2700–2850˚ 
Fahrenheit, depending on 
the type of glass and the 
final product.

By reheating and gradually 
cooling the container, 
annealing removes stresses 
in the glass created during 
the molding process.

In some equipment, molds 
are rotated on a turntable. 
Each rotation completes a 
different stage in making 
the container.  

Gobs are placed in 
molds and blown 
into shape.

The freshly blown 
bottles are annealed 
by heating and 
cooling in a lehr.

Finished bottles are packed 
into boxes and sent to the 
customer.

Batch is mixed and 
fed into the furnace 
by a hopper.

A simplified diagram of the 
glass container manufacturing 
process from raw materials to 
finished product.

The Hazel-Atlas Glass Company factory, photographed here 
in 1935, was located at 86th Avenue and G Street in Oakland. 
    

From Sand to Glass

Illustration by Bob Kanagaki, EBRPD

Dorothy Greathouse Collection, EBRPD

Los lotes se calientan en el horno donde  
se transforman en vidrio fundido

Horno para fundir vidrio

El lote se funde en el horno a temperaturas 
que oscilan de 2700 a 2850˚ Fahrenheit 
(1.482,2-1.565,5˚ Celsius), dependiendo  
del tipo de vidrio y el producto final.

Se soplan las porciones de vidrio derretido 
en los moldes donde adquieren sus 
respectivas formas

Alimentador de porciones

En algunos equipos, los moldes se hacen 
girar en una plataforma rotatoria. Cada vuelta 
completa una etapa específica en  
la manufactura de un contenedor de vidrio.

Moldes

Diagrama simplificado del proceso de 
fabricación de envases de vidrio, desde las 
materias primas hasta el producto terminado.

Almacén de materia prima

El vidrio comúnmente utilizado y conocido 
como vidrio de cal se compone de los 
siguientes ingredientes:

arena de sílice: 60 a 75%
silicato sódico: 12-18%
piedra caliza: 12.8%
otros materiales

El lote se mezcla y se introduce al horno 
mediante una tolva

Mezcladora discontinua

La materia prima se mezcla con vidrio 
reciclado o sobras de mezclas anteriores a fin 
de bajar la temperatura del punto de fusión
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De la arena al vidrio1
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Ilustración a cargo de Bob Kanagaki, EBRPD
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Centro de Visitantes Greathouse

Abierto
sábados y domingos
marzo—noviembre
10:00 a.m.-4:30 p.m.

Los perros con correa son bienvenidos.

Para obtener información sobre las 
excursiones al Hazel-Atlas Mine

visite nuestra página: ebparksonline.org

El Sidney Flat Visitor Center, ubicado en la 
sede del parque, está abierto casi todos los 
días de la semana. También está abierto los 
fines de semana entre diciembre y febrero. 
Para más información, visite nuestra página 

ebparks.org
o llame al 510-544-2750

“Propiedad del Centro de Visitantes Greathouse”

Propiedad del Centro de Visitantes Greathouse


