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PROLOGO
Terminada la impresión de este libro hace
apenas nn año y agotada en la actualidad
aquella edición, el autor se cree en el deber de
expresar su gratitud á los compañeros y público en general que á tal resultado han contribuido; tal favorable acogida, será motivo
para obligarle más y más á mejorar la obra
modernizándola en sucesivas ediciones, como
ya se hace, en parte, en la presente.
El autor cree de su deber advertir que no
concibe la enseñanza geográfica por el procedimiento memorista, sino dotándola de un
carácter eminentemente práctico, procurando
que se aprendan ideas y no palabras, de las
que al poco tiempo nada queda.
Deseoso además de que sus libros tengan
alguna finalidad mayor y más práctica que

PRÓLOGO

la mera aprobación de la asignatura, procura
introducir en ellos ampliaciones que pueden'
ser de gran utilidad á muchas personas y
en diversas ocasiones, igualmente que á los
alumnos que de ellos se sirvan para sus estudios.
Asi pues, á quien el libro le parezca extenso, tenga presente que no debe aprenderse
de memoria y que puede y debe servir para
algo más que el inmediato fin á que esta clase
de obras se destinan, y que en ésta, es uno
sólo, y tal vez no el principal, para que ha sido
escrita.
Pontevedra y Febrero de 1913.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
Definición de l a G e o g r a f í a de España.—Para
formular la definición de la Gleografía de España, bastará que recordemos el concepto que de la ciencia
geográfica poseemos, por haberlo adquirido al estudiar
la Geografía en general, pues dicho concepto aplicado
á nuestro país, nos proporcionará la definición que
deseamos. Si Geografía es el conocimiento d é l a Tierra,
y el concepto práctico de la misma lo constituye el estudio del planeta desde el punto de vista descriptivo,
examinando las regiones de la misma en su triple
aspecto astronómico, físico y político, bien se comprende que la Geografía especial de E s p a ñ a , tendrá
por objeto el estudio de nuestro territorio desde- ese
mismo triple aspecto examinando nuestro país en la
situación que ocupa en el globo, en su contorno, en
su relieve, en sus productos, en sus elementos de vida,

en sus habitantes, en las costumbres generales y particulares de éstos; estudiando sus medios naturales de
vida, la situación actual de los mismos y medios de
fomentarlos y engrandecerlos, las condiciones de la
raza que lo puebla, su cultura, las divisiones territoriales del país, sus medios de defensa, etc., en una
palabra, considerando la tierra y el hombre españoles
en todas sus relaciones mutuas y comparándolas bajo
estos mismos aspectos con otras naciones de condiciones más ó menos semejantes á las nuestras, para
que ese procedimiento, nos muestre los puntos de superioridad y de inferioridad con ellos y nos estimule
á procurar el acrecentamiento de aquéllos y la disminución de éstos.
E s p a ñ a en r e l a c i ó n con las d e m á s naciones
de E u r o p a y con el conjunto del globo.—España, situada en el antiguo continente, enclavada en la
parte del Viejo Mundo llamada Europa, (aparte de la
provincia de las Islas Canarias que geográficamente
están en Africa) mide apróximadamente, y para emplear una cifra redonda que nos sirva de término de
comparación, medio millón de kilómetros cuadrados:
en cuanto á su extensión, por tanto, viene á ser próximamente la vigésima parte de Europa (que tiene
cerca de 10.000.000 de kilómetros cuadrados) y unas
288 veces menos que el conjunto de la superficie seca
del globo (que abarca 144.100.600 kilómetros cuadrados); en cuanto á su relación con la totalidad del planeta, viene á ser la milésima parte de la Tierra, (que
en conjunto tiene 509.950.000 kilómetros cuadrados).
Dentro de Europa tienen mayor extensión superficial que ella,
Rusia, Austria-Hungría, el Imperio alemán y Francia, ocupando
bajo este aspecto, una situación muy favorable para su desarrollo
y engrandecimiento. Desgraciadamente, como iremos viendo,
en otros aspectos y singularmente en el de la densidad de población ó población relativa por kilómetro cuadrado, ocupa situación
inferior á la de Bélgica, Holanda, Inglaterra, Italia, Alemania,
Suiza, Francia, Austria-Hungría, Dinamarca, Portugal, Servia
y Rumania.
E n cuanto á población absoluta ocupa el 7.° lugar, avenía-

jándola Rusia, Alemania, Austria-Hungría, Inglaterra, r Francia
ó Italia, que á su vez, como hemos visto, todas, excepto Rusia,
la superan en densidad de población.

E s p a ñ a c o n s i d e r a d a desde el punto de vist a de nuestro patriotismo. —Bajo otro aspecto
debemos considerar nosotros á España, es decir desde
el de nuestro patriotismo y en este concepto debemos,
ante todo y sobre todo, procurar su enaltecimiento en
todos los órdenes poniendo de nuestra parte cuanto
para ello sea preciso, sin escatimar si necesario fuese
cualquier sacrificio que redunde en pro de nuestra
patria. No debe ser para nosotros una palabra hueca
ía de patriotismo, sino que haciéndonos cargo de los
deberes que tan hermoso concepto impone á todos los
nacionales y del derecho que nuestra patria tiene á
nuestro esfuerzo, en todos los órdenes que integran
la vida de relación, y que obligan desde el Jefe del
Estado al más humilde de los ciudadanos, todos en
nuestra respectiva esfera, debemos esforzarnos en
coadyuvar á ese engrandecimiento nacional, que en
nuestra madre E s p a ñ a es algo que tiene derecho á
exigir de los españoles y en nosotros constituye el más
hermoso y santo de los deberes.
I m p o r t a n c i a del conocimiento de l a Geog r a f í a de E s p a ñ a y deber ineludible de los
e s p a ñ o l e s de poseer esta ciencia.—Tan necesario
es conocer la Geografía nacional, no sólo por la íntima
relación que el hombre guarda con el país en que vive,
y al que puede, en cierto modo, calificar de su casa,
que con razón se suele tachar de extranjero en su
país al que no conoce la Greografía del mismo; ésta
sola consideración sería bastante para deducir la i m portancia que tal conocimiento entraña; pero hay algo
más: si queremos cumplir con el deber patriótico de
que hemos hablado antes, lo primero que necesitamos
es conocer nuestro país para poder cumplir aquel deber. Debemos estudiarle por tanto, como antes indicábamos, en su tierra, en sus mares, en sus ríos, en
su atmósfera, en su subsuelo, pues tal conocimiento
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además de proporcionarnos la base para cumplir nuestros deberes de ciudadanos, y de redundar en beneficio
general del país y de nuestros compatriotas, contribuirá también á nuestro mejoramiento y prosperidad:
así pues, hasta j9or egoísmo, nos conviene conocer la
Geografía española.
No sólo el hombre culto, el gobernante, el militar,
el hombre de carrera, etc., sino el agricultor,el comerciante, el industrial, todos, sin escepción n i excusa
alguna deben conocer la Geografía de su país, con
más ó menos profundidad, pero sin qüe de cumplir
esa obligación pueda n i deba conceptuarse esceptuado
nadie.
L a escuela de primeras letras, los centros de Seg-unda enseñanza, las Universidades, los cuarteles, que son verdaderas escuelas de ciudadanía, los cursos de extensión universitaria, las
conferencias de todas clases para obreros, agricultores, comerciantes, etc., deben inculcar á todos los ciudadanos de uno y otro
sexo, por lo menos, los más elementales é indispensables conocimientos de la Geografía nacional.
¡Desgraciadas—se ha dicho—de las naciones que tienen que
aprender la Geografía en las desdichas de su patria! De esa desgracia hemos participado nosotros en bien recientes desventuras
que nos han acontecido y esa experiencia debe enseñarnos algo;
en ella hemos debido aprender á mejorar nuestra cultura geográfica para lo futuro.
Además, resulta hasta ridículo, desconocer la Geografía nacional. ¿Qué se diría, por ejemplo, de la persona que no supiera,
sin ageno auxilio, encaminarse de uno á otro departamento de
su vivienda, ó de la que residiendo en una población cualquiera
necesitase al cabo de algún tiempo, para recorrer sus calles y
sus plazas, preguntar constantemente por el camino que debiera
seguir?—Pues algo así ocurre con el español que ignora la Geografía de su patria, que al fin y al cabo España es la casa solariega de todos los españoles y por tanto tenemos obligación de
conocerla.

P o s i c i ó n a s t r o n ó m i c a de E s p a ñ a . — E s p a ñ a
que se halla enclavada en la hermosa península ibérica ocupando la mayor parte de la misma (sin contar
los archipiélagos de las Islas Baleares en el Mediterráneo y de las Canarias en el Atlántico), se encuentra
situada en la región continental de Europa, península
ya mencionada, entre los 35° 69' y 49" de latitud N .
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por el Sur en la isleta de Tarifa y los 43° 47' 32" por
el Norte; de latitud también septentrional en la Estaca
de Vares: los 5o 37' 18" de longitud Oeste del meridiano de Madrid eu el extremo más occidental que es
el Cabo de Finisterre en G-alicia y-los 7o 0' 36" de
longitud Este del mismo meridiano de Madrid, en su
punta más avanzada al Oriente que es el Cabo de Creus
en Gerona; (esta longitud corresponde á los 9o 20' en
Finisterre de longitud occidental de Grecnwich y los
3o 20' en Creus de longitud oriental del dicho meridiano de Greenwich): su figura se asemeja á la de una
piel de toro extendida, ó hablado en términos geométricos, afecta una forma trapezoidal, teniendo como
apéndice en su parte meridional un triángulo que separa los mares Mediterráneo y Atlántico.
Consecuencias de l a s i t u a c i ó n a s t r o n ó m i c a
de n u e s t r a nación.—Estas consecuencias se refieren, por lo que respecta á la latitud, á la duración
mayor ó menor en unos ú otros puntos del día más
largo del año, que es él del solsticio de verano; y por
lo que se refiere á la longitud, á la distinta hora que
á la vez sea en diversas localidades
Por lo que hace al primer punto, la diferencia es de
una hora próximamente en la duración del día del
solsticio estival pues en el extremo Norte es aquel de
15,5 horas próximamente y en el Sur sólo es de 14,5
horas.
En cuanto á la distinta hora, la diferencia es de 50
minutos que tiene de adelanto el extremo oriental
(Cataluña) con relación al occidental (Galicia) que tiene
esos mismos 50 minutos de atraso.
Para la diferencia en la duración del día, debe recordarse lo
dicho respecto á los climas astronómicos, (1) pues en virtud de
esa división, España está enclavada en tres climas de media hora;
uno en la parte meridional, otro en la central y el tercero en la
septentrional.
Igualmente conviene tener presente para la diferencia de ho-

(1) Véase nuestra G e o g r a f í a general.
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ras, qtte los lugares separados eiitre si por 15° dé longitud tienen
60 minutos de diferencia y que cada grado equivale á.4 minutos de
tiempo; así pues, sumando 5o 37' 13" de longitud O. en Finisterre,
con 7o 0'36" de longitud E . en Creus resultan 12° 37' 49" de
longitud geográfica total, los cuales equivalen aproximadamente
á los 50 minutos de tiempo que existen á la vez de diferencia
entre Creus y Finisterre: por tanto, si suponemos que en un momento dado son las 12 en punto de la mañana en Finisterre, á la
vez será la 1 menos 10 minutos (ó 12 li 50 »>') en Creus que está
avanzado hacia el Oriente y viceversa cuando sean en Creus las
7 de la mañana p. e. sólo serán en Finisterre las 6 y 10 minutos,
porque Finisterre está al Occidente y sus horas son retrasadas
por su posición, á causa del movimiento rotatorio de O. á E . de
la Tierra.

L í m i t e s g e o g r á f i c o s . — E s p a ñ a , que ocupa la,
mayor parte de la Península ibérica, situada en el
Sudoeste de Europa, tiene por límites al .N.el mar Cantábrico y el istmo pirenaico que á la vez que la une
con Francia, constituye una imponente barrera montuosa con la vecina nación: al E. el mar Mediterráneo;
al S. este mismo mar, el estrecho de Gibraltar y el
Océano Atlántico hasta el confín con Portugal; al O.
Portugal y el Océano Atlántico.
E x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — L a totalidad de las
provincias españolas., incluyendo los dos adyacentes
de Baleares, en el Mediterráneo y de Canarias en el
Atlántico, se eleva á 504.517 kilómetros cuadrados;
de esa extensión ocupan las 47 provincias peninsulares 491.230 kilómetros cuadrados que constituyen,
como ya se ha dicho, la mayor parte de la extensión
de la Península ibérica: 5.014 miden las islas Baleares
y 7.273 el archipiélago canario.
Según los datos recientísimos del censo de población
efectuado en 31 de Diciembre de 1910 y los cuales se
hallan aún sujetos á rectificación, la población de las
49 provincias (sin contar, claro es, las posesiones del
Norte y costa occidental de Africa y golfo de Quinea),
es de 19.508.068 habitantes de hecho y 19.860.295 de
derecho.
La diferencia entre ambas cifras depende del número de españoles que en el momento del censo, se

- it —
hallaban fuera del territorio español y cuyo total es
de algo más de 300.000 individuos.
Para todos los momentos en que tengamos necesidad de hacer aplicación de estas cifras, podemos
adoptar como números redondos medio millón de kilómetros cuadrados de extensión y veinte millones de
habitantes de población absoluta, correspondiendo en
densidad cuarenta de éstos por cada uno de aquéllos.
C a u s a s que c o n t r i b u y e n a l aumento de l a
p o b l a c i ó n de E s p a ñ a . — E l hecho de que todos los
censos y á pesar de las enormes vicisitudes porque
nuestra patria ha pasado, desde fines del siglo X V I T I
hasta el primer recuento de habitantes que se acaba
de hacer en el siglo xx, se presenten con aumento,
indica la vitalidad de que por fortuna se halla dotada
nuestra raza: las causas que influyen en dicho aumento
dependenprincipalmente del exceso de natalidad sobre
el de mortalidad, pues la corriente inmigratoria (de
los que vienen), es muchísimo menor que la emigratoria (de los que salen del país),
Para comprobar este hecho basta tener en cnenta los datos
siguientes que se refieren á un quinquenio, de 1905 á 1909.
Años

1905
1906
1907
1908
1909

Matrimo- Nacimien- Detuncionios.
tos.
nes.

136.897
138.484
136.323
141.046
129.493

670.651
650.385
646.374
657.699
650.690

491.369
499.018
472.012
460.959
466.639

Exceso de
nacimientos.

Emigración.

Inmigración.

179.282
151.366
174.332
196.740
184.051

126.067
126.771
130.640
159.137
142.717

62.037
73.908
79.352
87.775
92.042

De los datos anteriores se deduce: Que la cifra de nacimiento?
excede constantemente á la de defunciones, no obstante que ésta
representa una proporción aterradora, especialmente por lo que,
se refiere á la mortalidad principalmente hasta la edad de 5 años;
en esto ocupamos, por desgracia, el cuarto lugar en las naciones
de Europa, pues la mortalidad figura en la proporción 26,07 por
mil, no excediéndonos más que Rusia con 31,02, Rumania con
27,73 y Hungría con 26,96.

- 12 No es de nuestra incumbencia examinar las causas que producen tal resultado, aunque algunas de ellas bien saltan á la
vista, pero si hacer notar que teniendo una nupcialidad grande
en la que ocupamos del tercero al cuarto lugar entre todas las
naciones de Europa, y en la natalidad del quinto al sexto, resulta
que el crecimiento de la población no es tan grande como debiera
pues en mortalidad ocupamos como se acaba de indicar el cuarto,
lugar, aparte de otras causas que contribuyen á impedir ese
aumento tan deseable, pues el habitante es el primer elemento
de prosperidad de las naciones.
Aún así, los datos son relativamente satisfactorios, pues se
observa constante aumento, á pesar de todos los pesares, lo cual
no es poco.

Deficiencias de los datos oficiales.—La n a talidad y l a mortalidad.—Los datos oficiales apuntados, no por culpa ciertamente del inteligente y laborioso personal del Instituto Geográfico y Estadístico, sino por el afán verdaderamente punible de las
ocultaciones en éste y en otros respectos^ no son r i gurosamente exactos. Esa deficiencia hace que, desde
luego, podamos reputar los mencionados datos como
no absolutamente fidedignos, aunque tengamos que
atenernos á ellos: las ocultaciones al efectuar los censos han dado motivo para ciertas comprobaciones
particulares, que demuestran aquéllas, á juicio de
personas peritas. (1)
Demostrando anteriormente que exceden constantemente los nacimientos á las defunciones se ve que
apesar de la gran mortalidad relativa, como la natalidad se eleva anualmente por término medio á 36 por
1.000 y la mortalidad á 26, resulta un crecimiento
natural de población por este concepto de un 10 por
1.000 anual próximamente.
G r a v e o b s t á c u l o que l a e m i g r a c i ó n opone
a l m a y o r crecimiento de l a p o b l a c i ó n . — O t r o
inconveniente que impide el mayor aumento de habitantes, es el de la emigración que excede anualmente
en bastantes millares de individuos al contingente i n (I) 1). D a m i á n Iseni, Académico de la de Ciencias morales y p o l í t i c a s
ha hecho trabajos particulares acerca de este punto, (iiie pueden consultarse para mayor i l u s t r a c i ó n .

— 13

-

migratorio, siendo esto motivo de un mayor pesar
para la patria, pues se ve privada del esfuerzo de
muchos de sus hijos, que contribuyen eu otros países
á crear y aumentar la riqueza de ellos, á la par que
restan ese incremento de prosperidad á su nación.
Problema éste de una importancia colosal, sólo
cabe en una obra de esta índole insinuarlo para que
lo conozca todo el mundo y quizá los que han de contribuir en su día á remediarlo.
Véanse en los cuadros adjuntos los resultados del avance del
censo de 1910, por provincias, comparados con los resultados defínitivos del censo de 1900, é igualmente en las capitales de provincia (1).

(I) Datos procedentes del Instituto Geográfico y E s t a d í s t i c o .
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CAPITULO I I
COSTAS D E ESPAÑA
L A D E L NORTE Y L A D E L OESTE

Mares que b a ñ a n el territorio español.—España se halla bañada casi en las tres cuartas partes de
su perímetro, por los mares Cautábrico, en el Norte,
al cual tienen costas las provincias (de E . á O.) de
Gruipúzcoa, Vizcaya, Santander. Oviedo ó Asturias y
Lugo; el Atlántico alO.y S. al que corresponden las de
Coruña y Pontevedra, por el Poniente; la de Huelva
y parte de la de Cádiz por el S.; y el Mediterráneo
que baña el litoral (de O. á E. y.de S. á N.) de las de
Cádiz (parte). Málaga, Granada, Almería, Murcia,
Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona
y Gerona,
L o n g i t u d de las costas y c a r á c t e r general
de ellas. — Las costas españolas miden 3,318 kilómetros de longitud, (3^317 kilómetros 662 metros
exactamente), distinguiéndose en general por la poca
articulación de las mismas que les da un aspecto
bastante compacto., si se exceptúa la región occidental gallega en la que se abren penetrando considerablemente al interior las hermosas rías altas y bajas,
que además de embellecer grandemente el litoral
occidental de la Península, presentan en las indentaciones formadas por ellas, magníficos puertos naturales.
Ahora bien, particularizando algo más, se vé que las costas
cantábricas presentan un aspecto alto, compacto y constituido
principalmente por rocas, con escasos puertos de "refugio para

las embarcaciones que le cruzan, teniendo además la particularidad de hallarse tan cortado el terreno en la misma costa que en
ella parecen sumergirse las liltimas ramiflcaciones montuosas
del septentrión de España, tanto que á muy pocas brazas de la
costa, existe fondo suficiente para que puedan cruzarle los navios de mayor calado. Los peligros de esta costa estriban principalmente en los grandes temporales que en ella suelen desarrollarse con frecuencia.
E l litoral gallego del O., desde Vares al Miño, presenta un
aspecto completamente distinto, como acabamos de indicar,
pues es el que más escotaduras tiene y brinda con excelentes
puertos.
L a costa portuguesa, que forma una solución de continuidad
en nuestro litoral marítimo y que no debemos estudiar aquí, nos
priva, entre otras cosas, del mejor puerto de toda la península, el
de Lisboa.
L a costa desde el Guadiana hasta el estrecho de Gibraltar es
baja, estéril y abundante en marismas.
Cruzado el brazo de mar que divide España y Africa y que
tiene 15 kilómetros, se entra en el Mar Mediterráneo que continúa con su aspecto de costa arenosa y baja, presentando empero accidentes notables como el golfo de Almería y el de Cartagena al Sur, el de Valencia v el de Rosas al Este.

P a r t i c u l a r i d a d e s m á s notables que ofrece
l a costa c a n t á b r i c a en las provincias de Guip ú z c o a y Vizcaya.—Conocidos en globo los caracteres generales del litoral español, conviene que
señalemos las más importantes particularidades del
mismo en los mares á que pertenece.
En el Cantábrico, que aunque realmente es un
golfo perteneciente al Atlántico, por su gran importancia lleva el nombre de mar, tienen su costa las dos
provincias marítimas vascongadas, la de Santander,
de Castilla:; la de Oviedo ó Asturias que forma toda
esta región y la de Lugo en Gralicia. Extiéndese esta
costa desde la embocadura del río Bidasoa hasta la
punta de la Estaca de Vares, en el confín de Lugo y
Coruña.
Siguiendo pues en ella la dirección indicada de
E. á 0; se encuentra en la provincia de GUIPÚZCOA la
embocadura del Bidasoa, el cabo de Higuer, el puerto de Pasajes con la desembocadura del río Oyarzun, la embocadura del Urumea en San Sebastián, con
el puerto de esta población y la ideal playa de La
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Concha, la embocadura del Oria, Zarauz, la ría de
Zumaya, el río Deva y la ría de Ondárroa.
En la de YIZCAYÁ; Lequeitio, la ría de Mundaca,
el puerto de Bermeo. el cabo Machichaco avanzado hacia el Norte, el cabo Villano, la ría de Plencia, la ría
de Bilbao, por donde desemboca el Nervión, y en cuya parte más avanzada hacia el mar, se halla el
puerto exterior de Bilbao, y la ría de Somorrostro.
Detalles de l a costa en Santander, Astur i a s y Lugo.— En la provincia de SANTANDER se
encuentran los puertos de Castro- Urdíales, Laredo y
Santoña, éste de buenas condiciones militares, los
cabos Quejo y Ajo y la amplia bahía de Santander,
el cabo Mayor, la ría de San Martin de la Arena, los
puertos de Comillas y de San Vicente de la Barquera
y las rías de Tina Menor y Tina Mayor en las que
desembocan respectivamente los ríos Nansa y Deva.
La costa asturiana ofrece como más notables los
puertos de Llanes, Rivadesella, la ría de Villaviciosa
de Asturias, la punta Entornada, el puerto de Gijón
de gran movimiento mercantil y el cabo de Peñas
que es el más notable de la costa en esta provincia;
en la región occidental de la misma se hallan el
puerto de Avilés, la desembocadura del río Nalón,
el cabo Busto, puerto de Luarca, la desembocadura
del río Návia y el puerto de Tápia.
Hállanse en la provincia de LUGO el puerto de Rivadeo, la ría de Foz, el cabo Morás, puerto de Vivero,
ría de Vares y el cabo de este mismo nombre ó Punta
de la Estaca de Vares, que es el más avanzado hacia
el Norte de toda España.
P a r t i c u l a r i d a d e s dignas de m e n c i ó n en l a
costa occidental; provincias de Ooruña y Pontevedra.—La provincia de CORUÑA que determina
el N . O. de España, ofrece la ría de Santa Marta, el
cabo Ortegall la punta de la Candelaria, el cabo Prior,
el hermoso golfo á que pertenecen cuatro rías; la del
Ferrol, con puerto militar de primer orden, de entrada estrecha y amplio fondo, con excelente arse-
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nal y astilleros, la de Ares, en donde desagua el río
Emne. la de Betanzos por la que lo efectúa el Man*
deo y por fin, la ría de la Ooruña con el puerto y
ciudad de este nombre: (el conjunto de estas cuatro
rías que forman como hemos indicado nn golfo extenso cuya entrada Norte es el cabo Prioriño y la
meridional la punta de Orzan, asemeja, á nuestro
entender, al golfo de Zuidercée en Holanda).
Sigue después el cabo San Adrián, la ría de Lage,
con la desembocadura del Aliones, los cabos Vilano,
Toriñana y Finisterre, éstos dos últimos los más
avanzados al Poniente, hallándose entre los dos primeros la ría de Camarinas. A l Sur y E . de Finisterre, la ría de Gorcubión, la de Muros y Noy a donde
desagua el Tambre, el cabo Corruhedo y la punta
Falcoeiro, después de la cual se encuentra la ría de
Arosa en el límite con la provincia de Pontevedra.
En la provincia de PONTEVEDRA, la ría de Arosa en
la que desemboca el Ulla; en la mencionada ría los
puertos de Carril, Villagarcía, Villajuan y las islas
de Cortegada, Arosa y Sálvora. Viene después la península del Grove, las islas de Ons y Onza á la entrada de la ría de Pontevedra, en la que se hallan el
puerto de Marin, la desembocadura del Lérez y la
capital de la provincia; entre la ría de Pontevedra y
la de Vigo, se extiende separándolas, la península de
Morrazo y á la entrada de la ría de Vigo las islas
Cies; e\ puerto de Vigo de gran importancia por
su posición topográfica; al Sur se halla el puerto de
Bayona, el cabo Silleiro, la punta de Santa Tecla j ,
en fin, el río Miño, límite de la costa en esta provincia y frontera hispano-portuguesa: la longitud total
de costa desde el Bidasoa al Miño es de 1.468 kilómetros 760 metros.
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CAPITULO I I I
COSTAS D E ESPAÑA
L A D E L SUR Y L A D E L E S T E

L a costa a t l á n t i c a en A n d a l u c í a : particularidades de l a m i s m a en l a p r o v i n c i a de
H u e l v a y en l a de Cádiz.—Comienza la costa de
la provincia de HUELVA en la embocadura del río
Guadiana, y en ella se hallan la isla Cristina, la de
Levante, el golfo de Huelva y de Falos, reuniéndose
en él los rios Odiel y Tinto, la punta del Picacho, desde la cual Ja costa baja y arenosa carece de accidentes dignos de mención, hasta llegar al río Gruadalquivir en que termina.
La parte de costa de la provincia de CÁDTZ, perteneciente al Atlántico, presenta la desembocadura del
Guadalquivir por Sanlúcar de Barrameda, Chipiona;
puntas de Camarón y de Candor; la desembocadura
del Guadalete, la bahía de Cádiz, con el puerto y
ciudad de este nombre, 8an Fernando, el arsenal de
la Carraca, y Fuerto Real en el fondo de la bahía
gaditana: saliendo de la mencionada bahía de Cádiz
y continuando hacia el S. el castillo de Santi Fetri, el
cabo Roche, el de Trafalgar, de gloriosa y triste recordación en nuestra historia; el cabo Camarinal,
punta de las Falomas y la isleta de Tarifa ó de las
Falomas con el cabo ó Punta de Tarifa ó Marroquí
que es la parte más meridional de España y de toda
la Europa continental y en donde acaba la costa de
Cádiz en el Atlántico.
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Costa del M e d i t e r r á n e o : detalles en las
provincias de Cádiz, M á l a g a , G r a n a d a y A l m e r í a . — La costa de CÁDIZ continua por el mar Mediterráneo, hallándose entre otras cosas, la punta del
Carnero y la de San García en la que empieza la
hahía de Algeciras, con la plaza de este nombre, y
hacia el Este, el Peñón de Gibraltar que desde 1704
poseen los ingleses y- que se extiende hasta Punta de
Europa frente á la de San Grarcía.
E l Peñón de Gibraltar, cuya posesión por Inglaterra es un
motivo de rubor para todo buen patriota español, constituye una
fortaleza que puede considerarse como inexpug-nable por las
enormes obras de defensa, baterías cruzadas y cuantos medios
se conocen para la seguridad de un territorio; la frontera que
con esa posesión tenemos, es de once kilómetros largos y la población más próxima es L a Linea; los ingleses se apoderaron
por sorpresa de esa plaza en el año indicado, y cuantas tentativas se ban hecho por España para recuperarla han sido por desgracia infructuosas, ya que Inglaterra no se descuida, la tiene
en soberbio estado de defensa y hace que se efectué el servicio
en la mencionada plaza constantemente, como en tiempo de
guerra. L a posición de tal peñasco merece realmente toda esa
atención, pues es considerado como una de las llaves del Estrecho; nosotros poseemos la otra que es la plaza de Ceuta en el
litoral africano, pero sus defensas no pueden ni remotamente
compararse á las acumuladas por los ingleses en Gibraltar, siendo nuestro abandono cosa realmente punible y que nos coloca
en un pie de inferioridad manifiesta en este punto; eso aparte de
que la posesión de un territorio por pequeño que sea, por una
potencia extranjera dentro del sagrado suelo de la patria, es una
espina clavada en el corazón de los buenos españoles.

Pasada la zona neutral, está la playa del Pozuelo,
y la embocadura del río Guadiaro, poco después de
la cual termina la costa de Cádiz y comienza la de
Málaga.
En la provincia de MÁLAGA está el Cabo de la Sardina, Estepona, Marbella, las puntas de Cala Moral y
Cala Burras, la desembocadura del Guadalhorce, el
puerto de Málaga con la del Guadalmedina, VelezMálaga; Torrox y Nerja.
Las particularidades principales de la provincia
de G-RANADA, cuya costa es poco importante, son el
fondeadero de Almuñecar, el peñón de Salobreña cer-
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ca del cual desemboca el rio Guadal feo, el cabo Sacratif y la punta Negra.
La costa de ALMERÍA presenta el puerto de Adra
con la desembocadura del río Grande, la punta de las
Entinas y la Punta Elena donde comienza el golfo de
Almería con el puerto de este nombre y la embocadura del río que también lo lleva, extendiéndose el
golfo de Almería hasta el CABO -DE G-ATA, después del
cual y siguiendo la costa hacia el Norte se hallan las
Puntas de Loma Pelada y de la Polacra, la desembocadura de los ríos Aguas y Almanzora y el islote
de los Terreros, al Norte del cual termina la costa de
esta provincia
L a costa de Murcia.—En esta provincia se
encuentran el puerto de Aguilas, punta Cope donde
comienza el golfo de Mazarrón, que comprende Cala
Blanca, Punta de Calnegre y la Ensenada de Mazar r ó n ; poco después se halla el cabo Tinoso, la bahía
y puerto de Cartagena, el mejor de todo el Mediterráneo al Sur de España, el cabo del Agua, el Negrete y el cabo de PALOS q^^e es como el vértice de un
ángulo que la provincia de Murcia forma: después de
las Islas Hormigas y Grosa se halla una estrecha lengua de tierra llamada La Manga, que separa el mar
de la laguna llamada Mar Menor, cuya entrada lleva
el nombre de Boca de las Golas; poco más al N . acaba la costa de Murcia con la Torre de la Horadada.
Costa l e v a n t i n a : provincias de Alicante,
V a l e n c i a y Castellón.—Comienza (de S. á N.) la
costa de ALIGANTE con la Torre mencionada á la que
siguen el cabo Roig, Torrevieja, el cabo Cervera, la
desembocadura del Segura por Gruardattiar, la Isla
Plana ó Nueva Taharca, el cabo de Santa Pola, el
puerto y ciudad de Alicante, el cabo de las Huertas,
desde el cual se extiende la costa hacia el E. las ensenadas de Villajoyosa y Benidorm, punta Bombarda,
la de Ifach, el cabo de la Nao, el de San Martin, la
ensenada de Jávea, el cabo de San Antonio y el
puerto de Denia, cerca del confín de la provincia.
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VAI-ENOIA ofrece como accidentes notables la embocadura del Jwc¿ír; el Golfo de FrtZenda que puede
decirse que empieza desde el cabo de San Antonio;
el cabo Gullera, la Albufera, laguna situada al Sur de
la capital, el desagüe del Túria, el Grao de Valencia
que es el puerto de esta capital, y la embocadura del
río Falancia.
En la provincia de CASTELLÓN se encuentran el río
Belcaide, el Grao de Burriana, el río Mijares, Grao
de Castellón, cabo de Oropesa, el río Segarra, y las
poblaciones de Peñíscola, Benicarló y Vinaróz, ésta
con buen puerto y el río Cenia, límite de la provincia.
Particularidades de l a costa en C a t a l u ñ a :
T a r r a g o n a , B a r c e l o n a y Gerona. La provincia de TARRAGONA presenta el Puerto de los Alfaques,
el cabo Tortosa, la desembocadura del Ebro, la punta y puerto del Fangal, el golfo de San Jorge, La
Ametlla, el cabo Salou, la. desembocadura del Francolín el puerto de Tarragona, el río Gayá, Torredembarra y Vendrell, cerca de la costa, y el pequeño
río Foix que la separa de Barcelona.
. En la provincia de BARCELONA se encuentran Villanueva y Geltrú, la Costa de Gai'raf, el río Llobregat, la ciudad y puerto de Barcelona, con gran movimiento mercantil é industrial; el río Besos. Masnou,
Matará, Arenys de Mar, Galella, Malgrat y el pequeño río Tordera.
lúa, provincia de GERONA presenta en su costa el
puerto de Blanes, el cabo Tossa, San Feliu de Guixols, Palamós, el cabo Bagur, la desembocadura del
Ter, las islas Medas, el ,cabo Star di, tras el que se
halla el hermoso golfo de Rosas, el mejor de la costa
catalana, de grandes condiciones náuticas y militares, en el que desembocan el Fluviá y el Muga, teniendo en el fondo la ciudad que le da nombre; halláse
luego el fondeadero de Cadaqués y después el cabo
de Creus, que constituye el extremo oriental de España, al Norte del cual se encuentra el puerto de
Llansá, Port-hou y el cabo de Cervere donde termina
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esta provincia y la nación española en su confín con
Francia.
v E x t e n s i ó n de las costas meridional y lev a n t i n a de E s p a ñ a . — L a longitud de las costas españolas desde la embocadura del Gruadiana confín con
Portugal, hasta el cabo Cervere, límite con Francia,
es de 1,860 kilómetros con 614 metros de los que deben deducirse para obtener la cifra exacta, 11 kilómetros y 812 metros que corresponden á la posesión
inglesa de Gribraltar, quedando por tanto 1,848 kilómetros y 802 metros para la mencionada costa española del Sur y del Este, con la solución de continuidad ó salto, determinado por el Peñón de Gribraltar.
Sumados los 1.848 kilómetros y 802 metros de esta costa con
los 1.468 kilómetros y 750 metros que comprendo la del Norte
y Oeste dan los 3.317 kilómetros 552 metros á que asciende el litoral marítimo de las 47 provincias peninsulares, ya que del de
las provincias isleñas se hablará oportunamente al hacer su descripción particular.

CAPITULO I V
FAROS,—ISLAS.—CABOS.—FRONTERAS

F a r o s que a l u m b r a n las costas de E s p a ñ a ;
su n ú m e r o y particularidades.—Para que la navegación pueda hacerse en las mejores condiciones posibles, precisa que las costas de los países se hallen
provistas de luces de gran intensidad que sirvan de
guía á las naves que cruzan próximas á ellas; ya sabemos por la Greografía general, que este servicio tan
importante lo prestan principalmente los faros y las
luces de enfilación, destinadas éstas, así como las boyas luminosas, para indicar á la entrada de los puertos el rumbo que deben seguir los barcos para tomar
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el canal de entrada evitando las barras, restingas y.
escollos de todo género que suelen encontrarse en
las mismas.
Este servicio que es necesario en todas las costas,
es más especialmente indispensable en algunas, como
sucede en las de los mares españoles, pues principalmente en la cantábrica por la configuración de la
misma y peligros de todo género que suele ofrecer,
se liaría imposible la navegación á carecerse de
aquellos auxilios.
Buena prueba de que ello es asi, la tenemos en lo que ocurrió en el verano del funesto año de 1898, en que sostuvimos la
guerra con los Estados Unidos americanos y en el cual, en previsión de que alguna escuadra yankée quisiese, por sorpresa,
llegar hasta nuestros puertos, se ordenó que no se encendieran las
luces mencionadas, hasta después que pasaron aquellas circunstancias.

En este punto del servicio de faros, tanto por la
bondad de los aparatos en general, y por el número
•de los mismos, cuanto por el tan inteligente como sufrido y mal remunerado personal de torreros de faros que los sirven, podemos estar legítimamente orgullosos, pues se halla tan debidamente atendido,
que en este aspecto no tenemos que envidiar nada
á las naciones que más se preocupan de tan importante asunto, hasta el punto de ser el nuestro de los
mejores servicios que existen en este particular.
E l número de ellos se eleva á 192 faros, con más
'¿6 luces de enfilación, teniendo cada uno de los mismos, distintas señales y colores que se consignan minuciosamente en las cartas náuticas, y las alteraciones que se introducen, en los avisos que frecuentemente publica el Ministerio de Marina en la (raceía,
con el epígrafe general de «Aviso á los Navegantes»,
para que se hagan las correcciones correspondientes
no sólo á los nuestros, sino álos de los demás países.
Los colores usados en los cristales de nuestros
faros son el rojo, el blanco y el verde, habiéndolos
de luz fija, de luz de destellos, centelleantes y con
eclipses.
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He aquí ahora, poi* provincias, los puntos donde se hallan
establecidos v la situación de los mismos.
(DE E . Á 0. Y LUEGO DE N. Á SUR)
GrUiPÚzcÓA.

.

.

.

VIZCAYA.

•

.

SANTANDER.

.

.

PONTEVEDRA ,

.

OVIEDO

LUGO
CORUÑA

Fuenterrabía (encendido). Cabo Higuer
(id). L a Plata (id). Pasages (id). Isla de
Santa Clara (id). Puerto de San Sebastián (id). Igueldo (id). Guetaria, (id).
Zumaya (id).
. Lequeitio (encendido). Bermeo (id). Cabo
Machichaco (id). Punta de la Galea
(id).
Abra ílfe( Port'u«"aIete (ld)- Muelle de la
Büb o t ^arra (i^)* Contramuelle (id).
•*
' ( Rompeolas (id).
. Castro Urdíales (encendido). Santoña
(id). Punta del Caballo (id). Puerto de
Santander (id). Peña Horadada (idem).
L a Cerda (id). Isla Mouro (id). Cabo
Mayor (id). Suances (id). San Vicente
de la Barquera (id). Comillas (encendido pocas veces).
San Emeterio (Tina Mayor) (encendido).
Llames (id). Rivadesella (id). Villaviciosa, (Tazones) (id). Luces del puerto de
Gijón (id). Gijón (Santa Catalina de).
Musel (encendido). Candas (id). Cabo
de Peñas (id). Ría de Avilés (id). Cudillero (id). Cabo Busto (id). Luarca
(id). Isla de Tapia (id).
Isla Pancha. San Ciprián. Vivero. Isla
Coelleira ó Conejera.
Estaca de Vares. Cedeira. Cabo Prior.
Cabo Prioriño. Puerto del Ferrol. Castillo de la Palma. Puerto de la Coruña.
Castillo de San Antón. Torre de Hércules. Islas Sisargas. — Cabo Vilaño.
Cabo de Toriñana. Cabo de Finisterre. Cabo de Cée. Reburdiño. Monte
Louro. Corrubedo.
.
^ I s l a de Arosa. Isla de Rúa. Isla
Arosaj ^e ^alvora- Puerto de Villagar( cia.
B i a de Pon-(Isla de Ons. Puerto de
tevedra. . . ( Marin.
E í a o5e( Islas Cies. Guia de Vigo. PuerVigo.\ to de Vigo.
Cabo Silleiro. Luces de enfilación del
puerto de la Guardia.
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(DE O. Á E . Y LUEGO DE SUR Á Norte)
HüELVA.

SEVILLA.
CÁDIZ. .

MÁLAGA.

GRANADA
ALMERÍA.

MURCIA .

ALICANTE.

VALENCIA .
CASTELLÓN
TARRAGONA.

BARCELONA.

Luces de enfilación de Ayamonte. Luces
de enfilación de la Isla Cristina. L u ces de enfilación de Cartaya. Eompido de Cartaya. Barra de Hueiva ó Picacho. Boyas luminosas (luces flotantes) del río (Miel y puerto de Hueiva.
Luces de enfilación de Hueiva.
Rio Guadalquivir.
Bonanza. Barra de Sanlúcar. Espíritu
Santo, Chipiona, San Jerónimo. Guadalete ó Puerto de Santa María, Bahía
de Cádiz, Cabo Trafalgar, Punta Paloma, Tarifa, Punta Carnero, Algeciras.
Estepona ó Punta de la Doncella, Marbella, Punta de Calaburras, Luces del
Puerto de Málaga, Málaga, Vélez Málaga ó Torre del Mar, Torrox.
Cabo de Sacratif, Calahonda (Carchuna).
Adra, Isla de Alboran (entre España y
Africa), Punta Sabinal, Roquetas, Puerto de Almería, Cabo de Gata, Mesa
Roldán, Garrucha.
Aguilas, Cope (en estudio), Mazarrón,
Cabo Tinoso, Navidad y Curra en
Cartagena, Escombreras, Portman, Cabo de Palos, L a Hormiga, E l Estacio.
Torrevieja, Puerto de Santa Pola, Isla
Tabarca, Cabo de Santa Pola, Puerto
de Alicante, Cabo de las Huertas, Villajoyosa, Benidorm (islote) (en estudio) Altea, Cabo de la Nao, Cabo de
San Antonio.
Dique Norte, Muelle Grande,
Muelle Romaní, Luces de enfilación.
Gandía, Cabo Cultera, Grao de Valencia, Cabañal, Cabo Canet (en construcción) .
Burriana, Castellón de la Plana, Cabo
de Oropesa, Peñísoola, Benicarló, Vinaroz.
San Carlos de la Rápita, Punta de la
Baña (Alfaques), Bocas del Ebro, Isla
de Buda ó Cabo Tortosa, Puerto de
Fangal, Cabo de Salón, Luces en la
boca del puerto de Tarragona, Puerto
de Tarragona.
. Villanueva y Geltrú, Punta del Llobregat, Moi^tjuich (en estudio). Puerto de

Í

GERONA

Bareelona; Fanales números 1 al 9
del puerto de Barcelona, Calella.
Muelle de Palamós, Puerto de Palaníos. Cabo de San Sebastián, Islas
Modas, Golfo de Rosas, Cadaqués,
Cabo de Creus y Puerto d é l a Selva
(en estudio).
ISLAS BALEARES

MALLORCA v ADYACENTES. Capdepera, Puerto Colón, Cabo Salinas, Cabo Blanco, Porto Pi (cuyo origen se remonta al sigio xn). Puerto de
la Palma, Calaflguera, Dragonera,
Cabo Lebeche (en estudio), Cabo
Tramontana, Andraitx, Punta Grossa de Sóller, Cruz de Sóller, Formentó, Pollensa (en construcción), Isla
Aucanada, Isla Cabrera.
MENORCA V ADYACENTES. Puerto de Mahón (ha de sustituirse),
Isla del Aire, Cabo-Dartuch, Puerto
de Cindadela, Cabo Caballería, Cabo
Favaritx.
IBIZA v ADYACENTES . . Punta Gross:a de Ibiza, Isla de Botafoch, Puerto de- Ibiza, Covas blancas, Isla de Ahorcados, Isla d'en Pon,
Isla Conejera, Isla Formentera, Punta
d'en Serra, Isla Tagomago.
ISLAS CANARIAS .
ISLA DE LANZA ROTE .

ISLA
ISLA
ISLA

ISLA
ISLA
ISLA
ISLA

. Gran Salvaje (en estudio), Isla Alegranza, Isla Graciosa, Luces de eníilación del puerto de Naos, Punta
Pechiguera.
DE LOBOS. .
. . Martiño.
DE FÜENTEVENTITRA. Tostón. Jandia, la Entalladora (sin
estudiar).
DE GRAN CAÑARÍA. L a Meta, Puerto de las Palmas, Puerto de la Luz, Punta Grande (en estudio), Arinaga, Maspalomas, Punta
Sardina, Punta Anaga.
DE TENERIFE . . Santa Cruz, Punta Abona, Punta Rasca, Punta Teño, Puerto de la Orotava (sin estudiar).
DE GOMERA . . . San Cristóbal.
DE HIERRO . . . Punta Salinas. Orchilla (ambos en estudio).
DE PALMA . . . Punta Cumplida, Santa Cruz de la
Palma, Fuencaliente, Punta Gorda (sin
estudiar).
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COSTA NORTE DE'AFRICÁ. Ceuta, Islas Chafárinas, Melilla, Cabo
Tres Torcas, Alhucemas, Peñón de
Vélez de la Gomera, Cabo Espartel
(con semáforo): es faro internacional.

Islas p r ó x i m a s a l litoral.—Sin contar las Baleares, situadas en el Mediterráneo, n i las Canarias
en el Atlántico, más ó menos lejanos ambos archipióJagos de las costas peninsulares de España, existen varias islas, próximas al litoral, unas fluviales y otras
marítimas, de las que son las principales la de los Faisanes, fluvial en el río Bidasoa, que pertenece también
á Francia, las Sisar gas (cerca del cabo San Adrián en
la Ooruña), Sálvora y Arosa, las de Ons y Oncela ú
Onza y las Cies, en la costa N". y 0. A l Sur, la isla Cristina en Huelva, las dos fluviales, llamadas Mayor y
Menor, formadas por el Guadalquivir cerca de su
embocadura, la isla de León unida al resto del continente, en Cádiz la Escombrera en Murcia; los islotes Columbretes frente á Castellón de la Plana, las
islas Medas en Gerona. ( I )
Cabos m á s notables de l a s tres costas estudiadas.—La forma generalmente compacta, como
hemos indicado, de nuestras costas, hace que no sean
muy numerosas las prolongaciones de tierra hacia el
mar denominadas cabos; hay no obstante algunos de
verdadera importancia que son los siguientes:
En la costa Cantábrica ó Norte avanzan el cabo
Machichaco en la provincia de Vizcaya, los de Ajo y
Mayor en la de Santander; el de Peñas, parte más
saliente de Asturias hacia el Septentrión, el cabo ó
Punta de la Estaca de Vares en el confín de las provincias de Lugo y Coruña, el Oi^tegal en esta última,
que á su vez es el más avanzado hacia poniente de
toda la mencionada costa.
La del Atlántico, presenta los llamados de Toriñ a n a y de Finisterre, promontorio de unos 600 metros
de elevación y que debe su nombre á la idea que se
(1) V é a n s e eu el A p é n d i c e las restantes islas, que son de menor importancia.

-

34 —

tuvo en la antigüedad de que formaba el fin de la
Tierra por esa parte, siendo el que les sigue en importancia al cabo Silleiro.
En este mismo Océano, pero ya en la costa Sur
de E s p a ñ a , se encuentran el de Trafalgar y el de
Tarifa ó Punta Marroquí, éste en el extremo meridional de España y del continente y ambos en la
provincia de Cádiz; en el resto de la costa andaluza^
ya en el Mediterráneo, sólo merece citarse después
como importante, el de Gata, que viene á ser una
especie de vértice del ángulo que determina en esa
parte la provincia de Almería. Parecida situación
ocupa el de Palos, en la de Murcia.
En el resto de la costa levantina^ hállanse tres
cabos, que son los de la Nao, San Martín y San Antonio, en la provincia de Alicante, que determinan en
los puntos mencionados una especie de espolón, al
Norte del cual comienza el golfo de Valencia: ya hacia la parte septentrional de España, están el de Creus
y el Cervere, en la provincia de Gerona, de los cuales
el primero es el más avanzado hacia el E . y el segundo el más próximo á la frontera francesa.
F r o n t e r a s : l a de F r a n c i a : sus particularidades.— Para terminar la ojeada general al contorno de nuestro país, nos resta indicar las fronteras
del mismo, que son dos principales y otras dos de
poca importancia; éstas últimas son: la que existe en
la provincia de Lérida con la República de Andorra y
la mencionada en la provincia de Cádiz con la plaza
inglesa de Gribraltar.
La frontera francesa, perfectamente determinada,
frontera natural que indica, al propio tiempo que la
unión por el istmo que determina de la península
ibérica con el resto de Europa, la separación, marcada por la naturaleza, entre las naciones francesa y
española, está formada por los Pirineos propiamente
dichos y denominados Ístmicos ó galibéricos, si bien
no en todos sus puntos sigue el camino trazado polla misma naturaleza, internándose unas veces en
Francia nuestro territorio, como ocurre con el valle
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de Aran en la provincia de Lérida que pertenece á
la vertiente francesa del Garona, y en cambio la Cerdaña francesa, perteneciente á la cuenca del Segre,
forma parte del departamento francés de los Pirineos
Orientales.
!
La cordillera se deprime en los dos extremos de
la frontera dando paso en la parte E. al ferrocarril á
Francia por Port-Bou-Cervere^ y en la parte O. determinada por el Bidasoa, al de Irún-Hendaya.
E l total de esta frontera es de 677 kilómetros, determinados como ya se ha dicho y por los cuales hay
en los Pirineos pasos como los que aprovechan las
carreteras entre España y Erancia, de Figueras á
Perpignan, de Ürgel y Puigcerdá á Ax (en Cataluña).,
de Benasque á Bagneres de Luchón y de Jaca á Lourdes en la región aragonesa, en la que también se establece ahora comunicación por el túnel del ferrocarril
de Canfranc: de Pamplona á San Juan de Pie de
Puerto y de la misma población á Hendaya y Bayona,
en la región navarra, y de Tolosa á Bayona en la provincia de Guipiízcoa.
F r o n t e r a de Portugal: sus c i r c u n s t a n c i a s .
—Así como la frontera hispano-francesa es una verdadera frontera geográfica, en cambio la línea que
nos separa de Portugal, es completamente convencional ó política; ni el Miño en la región Sur de Galicia,
ni el Duero en la parte que determina la separación,
ni el Guadiana y su afluente el Chanza que la diseñan
en la región andaluza occidental, son accidentes de
verdadero valor geográfico, pues otros mucho más
importantes hay entre las regiones españolas.
Parece como que la Providencia, que ha señalado con su dedo
inmortal la división entre España y Francia, se ha complacido en
indicar con su obra geográfica, elocuentísima para cuantos sepan
leer en ella, que la Península ibérica debe formar una sola,
grande y poderosísima nación, pues su situación es inmejorable
rodeada por tres mares y teniendo los Pirineos por defensa natural; varias veces ha constituido en el transcurso de la historia
un solo todo político, como lo constituye geográfico la Península
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ibérica, pero en la actualidad, y por desgracia para ambos Estados, forma las naciones de España y Portugal, cuya franca inteligencia y harmonía completa debe perseguirse por todos los medios, j a que otra cosa no sea posible por ahora.

La frontera hispano lusitana se compone de raya
fluvial y raya seca y está determinada entre las provincias españolas de Pontevedra, Orense, Zamora,
Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva, y las portuguesas de Entre Douro é Mintió, Tras os Montes,
Beira, A lente jo y Algarbe, ó sean todas las de la nación vecina, menos la de Extremadura.
Mide la frontera política mencionada, 987 kilómetros de longitud, siendo mucho más extensa de Norte
á Sur que de Este á Oste.
P e r í m e t r o total de E s p a ñ a . — D e lo dicho resulta que el total de fronteras con Portugal y Francia
es de 1.66á kilómetros, y como ya sabemos que las
costas españolas suman en números redondos 3.318
kilómetros^ unidas ambas cifras dan un perímetro
total á las 47 provincias peninsulares de España, de
4.982 kilómetros.

CAPITULO V

OROGRAFÍA.—GENERALIDADES

Generalidades de l a c o n f i g u r a c i ó n v e r t i c a l
de nuestro territorio.—Conocido el contorno peninsular español, nos corresponde ahora tratar del
aspecto que nuestro país presenta en cuanto á su relieve. En general, puede decirse que el conjunto del
mismo dá á la tierra hispana, el aspecto de un alto
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promontorio que tiene como parte elevada la meseta
central con una altura media de cerca de 700 metros
en la que sobresalen como flanqueándola, pq^r la parte
Norte, el sistema montañoso llamado Septentrional,
por la meridional de la meseta, que en conjunto puede
considerarse como constituida por las dos Castillas
(salvo Santander), León y Extremadura, se alza el
sistema Betico ó Sierra Morena, y por el Este se halla
determinada por los diversos macizos que integran el
sistema Ibérico, de tan gran extensión que, con las
intersecciones que en el mismo se determinan, llega
hasta el cabo de Grata.
E l descenso del terreno desde la meseta ó altiplanicie examinada hasta las costas, no es igual en todos
los puntos cardinales: al Sur queda, entre el sistema
Betico mencionado y la cordillera Penibética que sólo
deja una faja litoral bastante estrecha hasta el Mediterráneo, queda decimos, la feraz región de la Andalucía alta y baja; por el Norte, el sistema Septentrional
en sus secciones de montes vasco-cantábricos y astúricos, deja también un chaflán algo más ancho que el
del Sur; al Oeste, el sistema mencionado, que al salir
de Asturias y entrar en Galicia se disemina por asi
decirlo en una multitud de ramales, determina un espacio más ancho entre las ramificaciones mencionadas
y la línea de la costa occidental. Igual ocurre, aunque
no por el mismo motivo, en la costa levantina, pues los
macizos del sistema ibérico en algunas ocasiones se
hallan bastante retirados hacia el interior y en otras
avanzan hasta morir en la misma costa, como ocurre
en la provincia de Alicante.
/
De todas suertes, esta configuración origina, en
virtud de la existencia más ó menps próxima á las
costas de los sistemas montañosos litorales, que al
llegar á España por cualquiera de los mares que la
bañan, nuestra patria presenta ese aspecto de promontorio á que hemos hecho referencia.
G e o l o g í a i b é r i c a . — L a ciencia geológica, que
se ocupa en el estudio de la formación del planeta
dice refiriéndose á nuestro territorio que éste tiene
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por carácter distintivo la variedad, es decir, que en
él no existen rasgos predominantes que le den un carácter uniforme sino que por el contrario, es, según
la expresión del ilustre geólogo señor Botella, «un
mosaico de trozos diversos, elaborados en distintas
épocas».
Parece ser que los primeros núcleos del país español, datan de la época de formación del terreno
cambrio ó silúrico perteneciente al período primario
en el que emergió del mar una isla formada por el
Norte de Portugal y Graiicia y algo de la región occidental del reino de León, apareciendo algo después
otra que abarcaba parte de las actuales provincias de
Avila, Segovia y Toledo.
Continuó la formación del macizo en la época de
los terrenos devoniano, carbonífero y permiano pertenecientes también al mismo período primario, al fin
del cual emergía ya del fondo de las aguas la mayor
parte de la actual península ibérica, que sin embargo
no presentó el contorno que hoy tiene hasta el comienzo del período cuaternario, (pues aun en el terciario
existían dos grandes lagos en las cuencas actuales del
Ebro y del Guadalquivir), en el que ocurrió como
principal accidente geológico la separación de España
y Africa, abriéndose el estrecho de Gibraltar que conjunta el Mediterráneo y el Atlántico, y adquiriendo
aproximadamente el aspecto que tiene en la actualidad:
en virtud de esta formación geológica," resultan predominantes en el occidente de España, los terrenos
graníticos, silúricos y cretáceos, propios de los primeros períodos geológicos y en cambio preponderan
en- la parte oriental los de sedimento, propios del
periodo cuaternario.
Aspecto que en conjunto ofrece nuestro
suelo.—Ya hemos indicado las particularidades que
determinan el que nuestro país se presente, visto desde las costas, como un gran promontorio que se eleva
desde las mismas hacia el interior, destacándose no
obstante, las altas cimas de las principales cordilleras
de nuestro sistema orográfico; puede compararse pues
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en su aspecto á un tronco de pirámide (aproximadamente tan sólo), cuya base son las costas y que termiua en la meseta central, cuya altitud media sabemos
es de 650 á 700 metros.
E s p a ñ a á v i s t a de p á j a r o . — S i contemplásemos á España á vista de pájaro, para lo cual sería
preciso podernos elevar hasta la altura de 36 kilómetros en el cénit, veríamos todo el contorno de la península, la hermosa meseta ó altiplanicie central y
desafiando las nubes los ingentes picos, principalmente de la Penibética y de los Pirineos.
Para representar gráficamente ésto, ya que en la realidad no
sea posible por hoy efectuarlo, el ilustre Ingeniero español don
Federico de Botella y Hornos, construyó en relieve un precioso
mapa hipsométrico y batimétrico, que colocado en posición horizontal (como se halla en nuestra cátedra y en otras varias), permite la contemplación de España en la forma indicada: otra cosa
permite también el excelente mapa indicado, pues siendo hipsométrico (de alturas) y batimétrico (de profundidades), se puede
apreciar en él la distinta profundidad que tienen en unas y otras
regiones los mares que nos circuyen y puede además en él contemplarse el relieve de todas las islas Baleares, de !a costa Norte
de Africa y de alg-o del Sur de Francia.

Nombre que recibe el conjunto de montañ a s del territorio e s p a ñ o l . — A la totalidad de las
montañas españolas se la denomina sistema Hespérico,
nombre derivado del de Hesperia ó país del ocaso,
con que los griegos designaron á España en consideración á hallarse al Occidente de Grrecia. En ese conjunto de montañas se hallan, naturalmente, compren-'
didos los macizos de la nación portuguesa, pues ya
hemos dicho, y repetimos ahora, que España y Portugal, son un solo todo geográfico.
Cordilleras que merecen t a l nombre y m a cizos impropiamente denominados cordiller a s . — E l conjunto de montañas mencionado, según
algunos geólogos, se halla íntimamente relacionado
con el de los Alpes, otros le conceptúan en relación
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con los montes de Africa, y no faltan algunos que le
suponen completamente aislado de los demás.
Ninguna de esas opiniones puede ser aceptada n i
rechazada en absoluto, pero tampoco cabe duda de
que el conjunto de montes de nuestro país tiene, si se
permite la frase, personalidad propia, aunque no sea
posible considerarla aislada en absoluto, pues esto
contradiría las leyes de la Naturaleza, que obedecen
á reglas generales.
Ahora bien, en absoluto rigor geológico, no puede
decirse, (como observa con razón el Instituto Geográfico y Estadístico, en su Reseña de España) que todos
los sistemas montañosos sean verdaderas cordilleras,
pues no tienen n i la continuidad de la arista culminante, ni las dobles vertientes bien determinadas,
habiendo algunas interrumpidas en absoluto, como
sucede con el sistema Ibérico y otros, como los Montes
de Toledo y el sistema Bético, que son realmente repliegues montuosos, pero sin las condiciones de verdaderas cordilleras.
Como es indispensable adquirir ideas claras y
exactas de las cosas, nosotros llamaremos cordilleras
á las que según la ciencia geológica lo sean, no aplicando tal nombre á los macizos montañosos que carezcan de las condiciones precisas para ser verdaderas
cordilleras.
Son cordilleras propiamente dichas: los Pirineos,
es decir la sección del sistema montuoso del Norte de
España, que forma el istmo peninsular, y Sierra Nevada al Sur, ó cordillera Penibética: los otros cuatro
grupos montañosos (y los llamados montes VascoCantábricos y Astúrico-Galaicos en el Septentrional),
que son los denominados Cordillera Ibérica, Carpetana
ó Carpeto-Vetónica, Oretana y Mariánica, no son verdaderas cordilleras y por tanto no los designaremos
con tal nombre.
Emplearemos el apelativo, común á todos, de Sistemas, para designar las agrupaciones montañosas, y
los dividiremos en los grupos y con los nombres que
se expresan á continuación.
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D i v i s i ó n que a d o p t a m o s p a r a e l e s t u d i o
orográÜCO de E s p a ñ a . — La orografía española
puede agruparse en seis sistemas cuya situación y
nombres son los siguientes:
1. °

SISTEMA SEPTENTRIONAL: situado al Norte de

2. °

SISTEMA IBÉRICO: que se extiende primero en

3. °

SISTEMA CENTRAL: es el mal llamado cordi-

4. °

SISTEMA DE LOS MONTES DE TOLEDO conocido

la Península, abarca los Pirineos y los montes VascoCantábricos y AstúHco-Oalaicos.
sentido diagonal, determinando la cuenca del Ebro y
luego sigue, aunque con soluciones de continuidad,
la dirección de un meridiano, llegando hasta el cabo
de Gata.
llera Cárpetela ó Carpeto-Vetónica, y por su situación
le conviene más el nombre indicado.

con el nombre de Cordillera Oretana, siendo más propio el nombre mencionado que es el de su principal
macizo.
5. °

SISTEMA BÉTICO: que se halla al Norte del

6. °

SISTEMA PENIBÉTIGO, al Sur del Guadalquivir,

Guadalquivir, (antiguo Betis, y de ahí su nombre), y
es el conocido con el nombre de Cordillera Mariánica.

y que es la Cordillera Penihética.
De todos ellos nos iremos ocupando sucesivamente.

CAPITULO V I
OROGRAFÍA
SISTEMAS S E P T E N T R I O N A L É IBÉRICO

Sistema o r o g r á f i c o Septentrional: secciones
en que se divide.—El sistema Septentrional, llamado asi por hallarse al Norte de la Península, es
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una larga cadena montuosa que se extiende desde el
cabo de Creus en Gerona, hasta el de Finisterre en
Gralicia, con ramificaciones importantes á ambos lados^
muchas de las cuales terminan en los cabos 3^ puntas
del litoral cantábrico.
En conjunto este sistema, que en parte es verdadera cordillera y en parte no, abarca una longitud
aproximada de 1.220 kilómetros entre los dos principales cabos mencionados.
Forma tres secciones perfectamente caracterizadas,
que son los Pirineos propiamente dichos, (aunque al
conjunto del sistema se le suele llamar también con
poca exactitud con el mismo nombre), los montes
Vasco-Cantábricos y los montes Astúrico-Galaicos.
Comprenden los Pirineos \& frontera francesa, extendiéndose desde los cabos Cervere y Creus cruzando
Cataluña, Aragón y Navarra hasta el cabo Higuer en
Guipúzcoa; los Vasco-Cantábricos, se hallan en Navarra, provincias Vascongadas y Santander, desde el
pico de Gorríti en la primera, hasta los Picos de Europa
en la última, y los montes Astúrico-Galaicos cruzan la
provincia de Oviedo, León y las cuatro de Galicia,
dirigiéndose el ramal más importante al cabo de F i nisterre en que termina.
L o s Pirineos: s u longitud, a n c h u r a , picos
y pasos m á s notables.—Ya sabemos que los Pirineos se extienden por toda la frontera francesa, abarcando por tanto una longitud de 677 kilómetros; se
subdividen en Pirineos catalanes ó del Este, Pirineos
aragoneses ó centrales y Pirineos navarros ó del Oeste.
Los Pirineos forman una verdadera cordillera,
con todos los caracteres de tal, y miden una anchura
media en su núcleo central (entre Lérida y Huesca),
de unos 110 kilómetros, cuya anchura disminuye próximamente la mitad hacia los extremos oriental y
occidental.
Siendo los Pirineos una cordillera que sigue la
dirección de un paralelo (de E á O.), no se sustraen
á la regla general, pocas veces quebrantada, que caracteriza á las que tienen esa circunstancia, presen-
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tando sus flancos de suave pendiente en la parto Norte
(región francesa), y los del Sur ó de la parte española
con picos enormes y laderas escarpadas y abruptas,
lo cual determina, en la época del deshielo de las
nieves, la formación de cursos regulares de agua en
la nación francesa y de torrentes impetuosos que descienden por las laderas correspondientes á la nación
española.
De dicho núcleo pirenaico se desprenden multitud
de estribaciones hacia el Sur, por las regiones de Cataluña, Aragón y Navarra, que determinan la formación
de algunos valles de risueño aspecto como ocurre
con el de A r á n en Cataluña; el del río Esera, y los de
Ansó y Benasque en Aragón y el de Baztán en Navarra.
Ofrecen los Pirineos curiosidades dignas de mención, como la cascada de Gabarny con un salto de
agua de 411 metros; la pintoresca garganta de Escoain
y otros muchos sitios dignos de visitarse, ya en las
laderas de la parte española, ya en las correspondientes á Francia.
Sus más notables picos son el de Nethou ó Aneto á
3.404 metros de altitud sobre el nivel del mar, los
Montes Malditos 3.354^ el pico de las Tres Sórores (en
él Monte Perdido) de 3 351, Cilindro de Marboré (3.322
metros), Aneto Pequeño 3.300, Pico de Alba 3.208,
Quijada de Pondiel/os 3.208 metros y Maupás 3.111
metros; otros muchos picos y elevaciones se encuentran en esta cordillera, pero ninguno excede de los
3.000 metros como los anteriores.
La divisoria de los Pirineos, que alcanza una altura media de 2.600 metros, se deprime en algunos
puntos dando lugar á muchos puertos, la mayoría de
los cuales por su excesiva altitud no son aprovechables
para la comunicación internacional; los que sirven y
se utilizan para este objeto son principalmente; el
Perthus en los Pirineos orientales, por el cual pasa la
carretera de Grerona á Perpignán; en los centrales los
que utilizan las carreteras de Benasque á Bagneres de
Buchón, y de Urgel á Ax, y en los occidentales, el de
Roncesvalles y los que dan acceso de Pamplona á San
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Juan de Fié de Puerto; de Pamplona á Bayona; y de Tolosa á Hendaya: varios de los citados, hemos tenido ya
ocasión de mencionarlos al tratar de la frontera hispano-francesa.
Montes V a s c o - C a n t á b r i c o s : sus p a r t i c u l a ridades.—La sección de Jos montes Vasco-Cantábricos, se extiende desde el pico de Gorriti en Navarra,
cruzando las provincias vascongadas y la de Santander, hasta los Picos de Europa, en el confín con Asturias.
No tienen tanta altura como la de los Pirineos, n i
las condiciones generales de verdadera cordillera,
pero en cambio abunda la vegetación de diversas especies de árboles en sus laderas, ofreciendo á la contemplación bellos paisajes.
Sus alturas principales son:
Peña de Cerredo á
2.678 metros. Peña Vieja 2.630, Peña Prieta 2.529,
Contés 2.373, Peñas de Pando 2.140, Peña Lahra
2.002 y Peña Sagr.a 1.915.
Sus pasos más notables son el de Orduña, que
cruza el ferrocarril de Miranda á Bilbao, el del Escudo, atravesado por la carretera do Burgos á Santander y el Puerto de Reinosa, por donde pasa el
ferrocarril de Venta de Baños á Santander.
Montes A s t ú r i c o G a l a i c o s . — S i t u a c i ó n ; elevaciones principales y puertos m á s dignos de
mención.-—A partir de los Picos ó Peñas de Europa,
situados como hemos dicho en el límite de Santander
y Asturias, comienza la tercera sección del sistema
Septentrional denominada montes Astúrico-Galaicos,
del nombre de las regiones que cruzan: ofrece esta
sección un aspecto muy distinto desde las Peñas de
Europa, hasta Peña übiña^ del que presenta á partir
de este punto hacia Occidente, pues en él comienza
le bifurcación del sistema que se extiende también por
la provincia de León; pero a partir del puerto de M i ravalles en el confín de Asturias, Lugo y León, ya
no se bifurca, sino que se divide y subdivide en una
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multitud de ramales que semejan, según algunos, una
pata de ganso, hasta terminar en los cabos de Finisterre, Toriñana, Ortegal y otros, salvo la sección meridional que se extiende, ya en Portugal, entre el
Miño y el Duero. En realidad puede considerarse
esta sección como un todo compacto hasta llegar á
Galicia, (al Sur de Asturias y N . de León, con ramificaciones en ambas provincias), y á partir de tal punto
(del puerto de Mira valles), sus ramales ó cuerdas
(cordales como se las llama propiamente), parecen ser
como las varillas de un abanico abierto que se extiende
por todas las provincias gallegas y cuyo clavillo se
halla en el puerto mencionado.
En ellas se encuentran como principales alturas
los Picos de Europa 2.668 metros. Espigúete '.2.453, Péña
Lbiña 2.302, Picos de Mampodre 2.197 y Peña Rubia
1.930.
E l más notable de todos los pasos es el Puerto de
Pajares por donde va el ferrocarril de León á Gijón,
y que se intercepta frecuentemente en la época de las
nieves.
Sistema I b é r i c o : nombres diversos que recibe y particularidades de las s i e r r a s de que
se compone. — Kl sistema Ibérico arranca desde Peña
Labra y se extiende primero en sentido diagonal
hasta el Moncayo y más tarde de Norte á Sur, aunque
interrumpido en varios puntos, continuando hasta el
cabo de Gata: su longitud aproximada, es de 900 kilómetros y representa importantísimo papel, como veremos, en la hidrografía peninsular.
Desde Peña Labra al Moncayo, sigue la dirección
N . O. á S. E determinando la derecha de la cuenca
del Ebro, y recibe los nombres de Montes de Oca
(Burgos) y Sierra de Cameros (Logroño).
Desde Moncayo, Sierra de Molina y de Albarracin,
cruza por el reino de Aragón, formando en seguida
la Serranía de Cuenca, en esta provincia de Castilla la
Nueva.
Interrúmpese totalmente al Sur de esa serranía
para dar paso al río Jucar y el Cabriel y reaparece

- 4Q -hacia el O. en las sierras de Álcáraz j Segura en el
antiguo reino de Murcia, penetrando en Andalucía
donde tiene la sierra de los FU abres y la del Cabo de
Gata en la provincia de Almería.
Este sistema forma ramificaciones, como las que
se extienden desde el nudo de Albarracín prolongándose por Javalambre hacia el N . cruzando la provincia de Castellón, hasta los montes del Maestrazgo; las
que atraviesan la provincia de Valencia, y desde el
Mugrón de Almansa (entre Albacete y Valencia) se
dilatan por el Norte de la provincia de Alicante para
terminar en los cabos de San Antonio, San Martín y
de la Nao y cruzar con diversos nombres por gran
parte de la mencionada provincia de Alicante.
A este sistema pertenecen el Moncayo que tiene
2.315 metros de altitud y los llamados Pico de San
Lorenzo 2.303, Picos de Úrbión 2.246, Cebollera 2.139,
San Milán 2.134, Tética 2 080, Javalambre 2.020 y
Peñarroya 2.019 metros.
Cortado en varios puntos este sistema, ofrece numerosos pasos, de los cuales mencionaremos los más
notables en la descripción particular.

CAPITULO V I I

SISTEMAS C E N T R A L , DE L O S MONTES
D E T O L E D O , B E T I C O Y PBNIBÉTICO

Sistema Central: nombres que recibe; a l turas y pasos m á s notables.—El sistema Central,
llamado comunmente cordillera Carpetana ó CarpetoVetónica, arranca del sistema ibérico en los Altos de
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Barahona, provincia de Soria: y toma después los
nombres de Sierra de Ayllón, Somosierra, Ouadarrama,
bifurcándose luego en las sierras de Avila y de Gredos
(en Avila); las Sierras de la Peña de Francia y de
Gata, al Sur de Salamanca, penetra en Portugal formando el importante macizo de la Sierra de la Estrella
y el secundario de Cintra, hasta que termina en el
cabo de Roca.
Este sistema, cuya longitud es de 794 kilómetros,
separa ambas castillas y las provincias de Salamanca
y Gáceres y cuenta con alturas notables como la Plaza
del Moro Almanzor de 2.660 (al Sur de Avila) Peñalara
2 405, entré Segovia y Madrid, Hierro 2.383, Serrota
2.294, Siete Picos 2.203; Cabeza de la Excomunión 2.161
y Pico de Cebollera 2.126.
También en este sistema se presenta la vertiente
meridional más accidentada que la septentrional; sus
principales pasos son el puerto de Somosierra, el de
Navacerrada y el de Guadarrama.
Sistema de los Montes de Toledo.—Es un
repliegue montuoso que separa las cuencas del Tajo
y del Guadiana. Se origina también en el sistema
Ibérico y sigue igualmente la dirección E. á O. como
el anterior : su principal núcleo son los Montes de Toledo
y por tal causa es más propio ese nombre para designarle, que el de cordillera Oretana, como ha venido
llamándosele; parte desde los Cerros de Cabrejas, presentando luego la sierra de Altamira, los Montes de Toledo y las Sierras de Guadalupe y San Mamed, tomando
después de penetrar en Portugal una dirección hacia el
Sur, para terminar en la Sierra de Monchique; su longitud total es de 800 kilómetros.
Este sistema es el menos importante de todo el
sistema Hespérico; su principal elevación que se halla
en las Villuercas, situadas en la sierra de Guadalupe
es de 1.656 metros; la Meseta del Corocho de Rocigalgo
tiene 1.448, Peñafiel 1.420 y Corral de Cantos 1.419.
Sus pasos principales son el de Cañada de la H i guera en la carretera de Madrid á Cádiz y el de Tarancón én la de Madrid á Cuenca.

-

48

-

Sistema B ó t i c o : principales m o n t a ñ a s que
le i n t e g r a n , a l t u r a s m á s importantes, pasos
principales.—Separando las regiones de Castilla la
Nueva y Extremadura, de la extensa región andaluza,,
se alza el sistema J5e¿¿co llamado también cordillera
Mariánica: se desprende del Ibérico en la sierra de
Alcaráz y alcanza una longitud de 565 kilómetros,
presentando, entre otras, las Lomas de Ballestero y del
Horcajo, la, Sierra Morena (^ue es el principal núcleo
montañoso, con el nombre del cual suele designarse
también á todo este sistema, la Sierra de Llerena en
Córdoba, y las de Aroche y Aracena en Huelva internándose después en Portugal, hasta terminar en Monchique donde se unen las últimas ramificaciones de
este sistema con las del anteriormente estudiado.
Si bien es cierto que este sistema, no alcanza por
sus alturas á ninguno délos demás de nuestra orografía,
en cambio es el más rico por sus yacimientos mineralógicos, forma valles tan amenos como el de la Alcudia
y separa las cuencas del Guadiana y del Gruadalquivir,
conservando el paralelismo común á todos los sistemas
desprendidos del Ibérico.
Sus mayores alturas son Estrella 1.299 metros de
altitud, Rebollera 1 160, Cabeza de Buey 1.166, Tentudia
1.101, Lomas del Horcajo 1.100 y Loma de Ballestero
1.000 metros.
Los pasos de Mano de Hierro en la carretera de
Córdoba; el de Villamanrique en \a, de J a é n y sobre
todo el famoso Puerto de Despeñaperros por donde cruzan el ferrocarril y la carretera de Madrid á Sevilla
y Cádiz, son los más notables que se hallan en él
sistema Bético.
S i s t e m a P e n i b ó t i c o : s u s i t u a c i ó n : particularidades que presenta.—El sistema Penibético,
situado al Sur de España, en la región meridional del
Guadalquivir ó antiguo Betis, de donde toma su
nombre (Penibético=bajo el Betis), es una verdadera
y hermosa cordillera,,que además de tener todos los
caracteres de tal, ofrece la singularidad de presentar
las mayores alturas de la Península que sólo son su-
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peradas en Europa por Jos más elevados picos de la
cordillera alpina.
Arranca este sistema de la sierra de los Filabres
y cuenta como principal la denominada Sierra Nevada
prolongándose por la Serranía de Ronda, Alcalá de los
Gazules j Sierra de la Luna, terminando cerca del cabo
de Tarifa ó Punta Marroquí.
Ya hemos indicado que es una verdadera cordillera; tiene 361 kilómetros próximamente de longitud,
y su anchura en Sierra Nevada (que abarca casi la
tercera parte del sistema) es de unos 50; en ella se
elevan magestuosas las crestas del MULHAOEN con
3.481 metros sobre el nivel del mar, la VELETA 3.470,
y otros picos menos elevados, aunque importantes,
como el Cerro de la Alcazaba 3.314, el de los Tajos Altos
3.264, etc.
Las faldas meridionales de Sierra Nevada forman
las famosas Alpujarras, Alhama, Almijara, Contraviesa,
Gador y Alhamilla, que son otras tantas ramificaciones
notables de esta Cordillera.
Entre sus pasos, el más famoso es el del Suspiro
del Moro, á, la vista de Granada y en la carretera de
QSta población á Motril, siendo también notable el de
la Venta del Pájaro en la de Gruadix á Almería.
S p e l e o g r a f í a de España.—Para terminar la
descripción orográfica, debemos mencionar las principales cuevas ó grutas naturales que existen ©n el
territorio: son éstas la de Altamira ó Santillana en Santander en la que se han encontrado restos prehistóricos; la de Covadonga en Asturias cuyo nombre va
unido al resurgimiento de la nacionalidad española
después de la conquista árabe; en Oibraltar existen
algunas con restos prehistóricos, y en la isla de Mallorca, en las Baleares, la de Arta famosa en todo el
mundo por sus estalactitas y la del Dragón, Q^U^ contiene en su interior el lago subterráneo de Miramar.
En varios puntos de España existen vestigios de
la existencia de volcanes apagados; tal ocurre en la
provincia de Gerona entre las cuencas del Fluviá y el
Ter, cuya línea parece ser se extiende pasando por
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las islas Columbretes hasta el cabo de Grata También
hay restos que atestiguan la existencia de volcanes
en otros tiempos, en la provincia actual de Ciudad
Real, i
•
'f0
H i p s o m e t r í a i b é r i c a . — D e l estudio orográfico
efectuado se desprende que en España predominan
"en gran escala las tierras altas, que salvo ligeras excepciones, llegan casi hasta el litoral. Se exceptúa de
esto la zona del litoral de levante, en Murcia, Valencia y Cataluña cuya altura no excede de 200 metros
•y los valles del Ebro y del Guadalquivir, en el curso
medio é inferior de estos ríos.
Para formarse idea más cabal de las que son tierras bajas, medias y altas, determinando asi cual sea
la bipsometría peninsular, se suele recurrir á la hipótesis de la inundación.
Si supusiéramos una elevación en el nivel del mar
'de 200 metros, se borraría por completo-la'forma
actual de nuestro litoral^ las fértiles vegas de Murcia
y Valencia desaparecerían bajo el líquido elemento y
penetrando éste por los valles del Guadalquivir y del
Ebro formarían dos grandes golfos como en la época
terciaria, cubriendo también gran parte de Andalucía, al S. O. y algo de la región catalana y aragonesa
al N . Ev: todo lo cubierto hasta esa altura son las
tierras que podemos llamar bajas, es decir, las que no
exéeden de 200 metros de altitud.
Si la elevación del agua fuese tal que llegase hasta
1.000 metros del actual nivel del Océano y del Mediterráneo, quedaría, salvo pequeñísimas porciones,
cubierto todo el suelo español en el que sobresaldrían
formando archipiélagos las cimas más altas del sistema Bético, de los Montes de Toledo y del Ibérico,
y casi en absoluto los sistemas Central, Septentrional
y Penibético. Esta parte, que emergería en el caso
indicado, forma la región llamada montaña alta, es
decir, la que excede de los m i l metros de altitud.
Estas diferentes altitudes de los territorios que
forman nuestro país, explican, como veremos, las
diferentes condiciones climatológicas y de produc-

ción agrícola que distinguen unas de otras regiones;
por medio de la hipótesis explanada podemos darnos perfectamente cuenta de esas diferencias de n i vel que tanto influjo tienen en muchos d é l o s fenómenos naturales de nuestro suelo, y que también le
han ejercido no menor en el modo de ser y particular indiosincrasia de los habitantes de unos y otros
puntos de España, como tendremos ocasión de ver.

CAPITULO V I I I

HIDROGRAFÍA

Vertientes generales.—La configuración vertical de nuestro territorio, que acabamos de examinar, determiná tres vertientes generales para la multitud dé corrientes fluviales que cruzan.el territorio
español; esas vertientes, de muy diversa amplitud las
unas de las otras, son las de los mares Mediterráneo^
Atlántico y Cantábrico.
Anteriormente insinuamos la gran importancia
que en la hidrografía de España, desempeña el largo
sistema Ibérico; en efecto, como de las tres vertientes mencionadas las dos más notables son la del
Atlántico y la del Mediterráneo, y los múltiples macizos y sierras qne constituyen el mencionado sistem&y marcan perfectamente la divisoria fluvial á una
y otra vertiente, se comprende desde luego lo justificado del importaiíte papel que los repliegues montnosas qmre desde Peña Labra se extienden hasta el
cabo de Grata, tienen en -la distribución de cursos
de agua en la Península Ibérica1.
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A partir de tal sistema, Ja mayor parte de los
grandes ríos españoles se encaminan al Océano
Atlántico, es decir, hacia el O y sólo uno de los cinco ríos de primer orden que mencionaremos en seguida y que es el Ehro, t ó m a l a dirección E. para
desembocar en el Mediterráneo: la razón de que esto
suceda y de que ese río llegue á ser tan notable, depende de la configuración del sistema Ibérico que le
determina: este sistema sigue desde Peña Labra hasta el gran macizo del Moncayo, una dirección de
N . O. á S. E. es decir diagonal en cierto modo, y á
partir del Moncayo hacia el Sur, el relieve montañoso se aproxima en su dirección á la de un meridiano, quedando desde tal punto á uno y otro lado del
mismo, dos extensiones de terreno muy desiguales,
mucho mayor la del O; por eso hacia este rumbo
se dirigen los otros cuatro ríos de los cinco principales de la Península, y que son de N . á S. el Duero,
el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir,
Ahora bien, el sistema Septentrional desde Navarra hasta G-alicia, determina una tercera vertiente,
mucho menos considerable, que es la del mar Cantábrico, al que se dirigen ríos de corto curso
Aparte de los cinco grandes ríos mencionados
hay otros tres, que ocupan un lugar intermedio entre los mismos y la multitud de pequeños ríos que
con ellos constituyen la complicada red
fluvial
de la Península: esos tres ríos intermedios, también
notables, son el J ú c a r y el Segura de la vertiente
oriental y el Miño de la occidental ó Atlántica.
Y a veremos, sin embargo, al ocuparnos de los riegos así copio de. las aplicaciones industriales que de la fuerza de los ríos
pueden hacerse, los inconvenientes que en general presentan
los cursos de agua españoles, debido á la enorme diferencia de
caudal que tienen en el invierno á la que llevan en el estiage y
de cuyo ; inconveniente, que con otros varios, los hace á casi todos no navegables, participan salvo muy contadas excepciones,
los ríos españoles.

S u b d i v i s i ó n de las m i s m a s en diez seccionen p a r a el mejor estudio h i d r o g r á f i c o de E s paña.—Para metodizar el estudio hidrográfico del
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sueio español, conviene hacer diez secciones del
miámo, de las cuales cuatro pertenecen al Mediterránee, cinco al Atlántico y una al Cantábrico; dichassecciones, en cuyo orden estudiaremos nuestros ríos
son:
1. a Vertiente de los Pirineos orientales.
2. a Vertiente del Ebro.
3. a Vertiente Austro-Oriental
4. a Vertiente Meridional.
5. a Vertiente del Guadalquivir.
6. a Vertiente del Guadiana
7. a Vertiente del Tajo.
8. a Vertiente del Duero.
9. a Vertiente Occidental de Gralicia.
10. * Vertiente Cantábrica.
Vertiente de los Pirineos orientales.—Se
halla determinada al Norte por la sección del E. de
los Pirineos: al E. y al S. por el Mediterráneo y al
Oeste por la línea de sierras que se extienden desde
la de Cadí por la de Compte, hasta la de Prades,
las cuales, desprendidas de los Pirineos, forman la
línea divisoria entre esta vertiente y los ríos que llevan sus aguas al Ebro en el último tercio de su
curso.
La cuenca de los Pirineos orientales, es de escasa importancia hidrográfica y abarca las provincias
de Grerona, Barcelona; una parte, (la septentrional),
de la de Tarragona y Un poco de la de Lérida.
Sus ríos son numerosos y algunos se aprovechan
grandemente, gracias á la laboriosidad de los habitantes de esta región tanto para la agricultura, como
y más principalmente, para la industria. Dichos ríos
de Norte á Sur son: el Muga, el Fluviá, el Ter, el Tordera, el Besos, el Llohregat, el Foix, el Gayá y el
Francoli; todos ellos tienen el carácter de ríos litorales y los más importantes son el Tef y el Lio-,
bregat.
El Muga, nace* en la vertiente Sur do los Pirineos cercado
ban Lorenzo de Muga, fertiliza la rica comarca del Ampurdán éti
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la !|)ro\dncia de Qe^ípricl y desagua en la par$e septentrional.' d^l
g-olfo de-Rosas.
...
E l Fluvid se.orig'ipa cerca de Olot y teniendo un curso jv, ralélo al del Muga, desemboca también en el g-olfo de Rosasen'
su sección central.
'
E l Ter nace al pié del pico de Cortabona, en los mismos ¡ P ^
rineos, penetra luego en la provincia de Barcelona, para volver
después á la dé! Grerona, donde se origina y muere, efectuando
su desagüe después de cruzar por la capital, al Si de cabo Stardi
y frente á las islas Medass^u^curso es de 167 kilómetros.
E l Tordera, nacido cerca del JMonseny, delimita en parte las
provincias de Gerona y Baréelona, en cuyos confines desagua
en el Mediterráneo.
líVinpJ
E l Besos, se origina cercfardel anterióí, formando en su cürso
un ángulo recto con dicho Tordera, y vierte su caudal al Noreste de Barcelona.
E l Llobregat, ocupa ,ei segundó lugar entre los ríos de í s t a
vertiente al S. B.' de la sierra de Cadi, t' después de recibir al
Cardoner, su principal afluentejiqiuy^^^ederdeilérida, desagua
al S. O. de Barcelona, cuya provincia atraviesa totalmente:
tiejie 170 kU4qa§liros de,. £ ^ 9 ? .
»
FJLFOÍX, pequeño ríóf y 'dé corto exp^o, separa cerca de la eos-,
tálas^proyinciás^elBárceltí^^Tarrágéhaí
i R E l Gaya, tambiém de poco «fuste aunque álgotmás importánte;
s§ deriva de los montas de Santa Coloina v . ptíi'ece ^n el Medi- i
terráueo al N. E - d e Gerona. .
, ,
rk^')
' "POr ultimo el Frdncppl, tiene su cauce entré la síeh-á..dé" Prá-.
des, a l S . de ella, y el Méditerráheo, desembócahdó cerca dé T a rría.ffona.
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Vertiente del Bbro: afluentes de este r í o . —
Este gran río, que según la Direocidn de Hidrografía
es el más largo de la Península ¡jucs mide 928 kilómetros, tiene una cuenca tan importante que puede
decirse es la primera de nuestro territorio.
Está limitada su cuenca al Norte por los Pirineos
galibéricos desde la sierra de Cadí en Lérida, hasta
la terminación del istmo, y por los ;Vasco-cantábri-,
eos hasta la. Pena Labra; al O. y
la forman el sistema Ibérico y las ramificaciones orientales del mismo hasta ülldecona, y al E. el mar Mediterráneo.
Nace el EBRO en Fontibre (fuente del Ebro) á, 5
kilómetros de Reinosa al pié dé Peña Labra en la
provincia de Santander y aunque en el principio de
su curso se encamina al S. en seguida toma la dirección de N . O. al S. E. (determinada por el sistema
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Ibérico enísu sección diagonal) abandona Santander,
cruza lá provincia de Burgos hasfca Miranda, en
ttonde acaba la primera parte de su curso; penetra
en la provincia de Logroño donde su cauce se hace
más suave, fertiliza la Rioja, pasa luego por Navarra
entrando en la provincia de Zaragoza, en cuya parte
más oriental, después de recibir al Segre, comienza
la tercera sección de su curso; penetra en Tarragona, siendo navegable desde Tortosa en sus últimos
25 kilómetros, se divide en muchos brazos formando numerosas dunas que originan el delta de los A l faques y desemboca por ellos en el Mediterráneo.
E l Ebro tiene muchísimos, y algunos muy importantes afluentes; por la izquierda de su anchuroso
cauce, recibe el Nela (Burgos), Zadorra (Alava),
Ega, Arga y Aragón en Navarra, (de cuyos ríos se
dice: «Ega, Arga y Aragón,—hace]! al Ebro varón»)
el Arha, Gállego y Segre (que reúne el Cinca y otros
subafluentes notables) en Zaragoza, recibiendo después algunos otros de poca importancia como el
Giurana en Tarragona.
Por la margen derecha enriquecen su caudal el
Oca en Burgos, el Tirón, Oja, Najerilla, Iregua y A l Tiama en la provincia de Logroño; el Jalón, Huerva,
Aguas, Martin, Guadalope y M a t a r r a ñ a en la de Zaragoza.
Las principales poblaciones por donde cruza son:
Miranda, Haro, Logroño, Calahorra, Tudela, Zaragoza, Mequinenza y Tortosa.
Es el Ebro un gran río de valle, uno de los dos
únicos que tienen esta condición en España y su
cauce inferior y parte del medio estuvo ocupado en
la edad terciaria por un gran lago; aunque sus aguas
no se aprovechan tanto como pudiera hacerse, contribuye juntamente con sus afluentes á hacer fértiles
y risueñas las tierras por donde cruza y por último
constituye bajo el punto de vista estratégico una
magnífica línea defensiva, complementaria de la determinada por los Pirineos.
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L a cuenca del Ebro es de 83.500 kilómetros cuadrados, equivalente á la sexta parte de la extensión de España.
De él se derivan dos canales, el de Tudela .y el de Tauste..
He aqui ahora la longitud en kilómetros de sus principales
afluentes.
DERECHA
234
Jalón.
.
.
.
127
Giloca (afluente del Jalón)
148
Huerva. .
.
.
:.
116
Martin . .
.
.
.
194
Guadalope.
IZQUIERDA
Ega.
Arga
Aragón.
Arba.
Gállelo

Segre.

Í

Noguera Pallaresa .
Noguera Rivagor/ana
Cinca.

123
151
191
124
215 ,
146
129
181

. E l Nela pequeño río de la provincia de Burgos, se une al
Ebro en Trespaderne; el Zadorra nacido al pie de la sierra de
San Adrián cruza por Alava y desagua al S. E . de Miranda de
Ebro. E l E g a y el Arga, nacen en Navarra; y el Aragón procedente de la provincia de Huesca, cruza el N. de la de Zaragoza,
penetra en la de Navarra y unido á los dos anteriores, se incorpora al Ebro cerca de Villafranca; el Arba y el Gallego son ambos de la provincia de Zaragoza, uniéndose á su principal este
último en la capital de la provincia.—En el Cinca se reúnen las
aguas del Isuela que pasa por Huesca y es afluente del Alcanadre, ambos á la derecha del Cinca^ que por la izquierda recibe el
Ésera con el Isabena; después de recoger todos esos afluentes
conflüye el Cinca en el JSegre, qUe á su vez recibe los dos iVbgueras; el Ribagorzana, en el límite de Huesca y Lérida y el P a llaresa, más al E . ; el Ciurana, de escasa importancia en Tarragona: todos ellos de la margen izquierda del Ebro.
E l Üca en Burgos: el Tirón que nace en esta provincia y
confluye al Ebro en la de Logroño; el Oja que dá nombre al
território de L a Rioja; el Najerilla, el Tregua (al E . de Logroño), el Leza y el Cidacos, todos en la provincia de Logroño; el
Alhama nace en la misma provincia pero antes de confluir cruza algo de la de Navarra; el Queiles procede de Soria, cruza
algo de Zaragoza y confluye en el S. de Navarra.---En Soria nace también el Jalón el más notable de los afluentes del Ebro pór
la margen derecha; el Jalón recibe al Jiloca y al Piedra, éste con
cascadas muy pintorescas, y no lejos de Alagón muere en eL
Ebro.
E l Huerva que nace en Teruel, como el Jiloca; confluye en
Zaragoza, frente al Gállego, el Aguas, nace en Zaragoza; elMar-
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tin el Guadalope, nacido al pié de la Sierra de San Justo y el
Matarraña; estos tres últimos proceden de la provincia de Teruel y son los postreros afluentes que recibe el Ebro por su margen derecha.

Vertiente Austro Oriental: sus r í o s principales: el J u c a r , el S e g u r a —La vertiente AustroOriental ó del S. E. se encuentra en la parte de Levante y al Sur de la del Ebro: teniendo al E. y S. el
Mediterráneo y al O. la Serranía de Cuenca, y las de
Alcaráz, Segura, Baza y Fildbres.
De curso generalmente torrencial en la parte
alta, todos sus ríos forman cauces tranquilos cerca
de su embocadura, y fertilizan la admirable comarca
de las huertas de Valencia y Murcia.
Sus ríos son el Cenia, Mijares, Palancia, Tuna,
Jucar, Serpis, Vinalopó, Segura y Almanzora. Los dos
más notables son el Jucar y el Segura.
Nace el Jucar cerca del nudo de Albarracín en la
provincia de Cuenca, próximo al nacimiento del
Tajo^ de opuesta vertiente; cruza Cuenca pasando
por la capital, Albacete, penetra en Valencia recibiendo al Cabriel que es su principal afluente^ atraviesa por Alcira, Sueca y Cultera desembocando en
el Mediterráneo después de un curso de 370 kilóm.
Segurase origina en la sierra de su nombre, enfrente del Guadalquivir: cruza las provincias de A l bacete, Murcia y Alicante, atravesando por Archena
después de haber recibido el Mundo, que con el Sangonera opxe, se le une al pasar por Murcia, son sus
principales afluentes, riega á Orihuela en la provincia de Alicante y se pierde en el Mediterráneo por
Gruardamar: tiene 225 kilómetros de curso.
E l Cenia que separa Cataluña y Valencia nace en el puerto
de Beceite y desagua en el confín de Castellón y Tarragona.
E l Mijares ó Millares, que es el principal de la provincia de
Castellón, procede de la sierrra de Gudar en Teruel y desagua
al S. del Grao de Castellón cerca de Villarreal. E l Palancia cruza el S. de Castellón y N. de Valencia, pasa por Sagunto y desagua en el Mediterráneo.
E l Guadalaviar ó Turia procede de la sierra de Albarracín
en Teruel, pasa por esta capital, recibiendo al Alfambra, penetra
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en Valencia regando la incomparable huerta valenciana y desemboca por esta capital.
E l Serpis cruza al N. de Alicante y S. de Valencia, atravesando Alcoy (Alicante) y desaguando en el mar por Gandía (Valencia).
E l Vinalopó pasa por Monovar, Novelda y Elche y dá sus
aguas al pantano de Elche.
Por último el Almanzora, en la provincia de Almería, corre
el Norte de la sierra de los Filabres, pasa por Cuevas de Vera y
desemboca en el Mediterráneo.

Vertiente Meridional: r í o s de l a misma.—
Esta vertiente es de muy poca importancia y está
determinada por el Sistema Penibético hasta el Mediterráneo al Sur, en Andalucia; sus ríos son de corto curso, de cauces estrechos y de corriente rápida
siendo peligrosas las avenidas de los mismos por las
causas indicadas. A. ella pertenecen el Almería,
Adra, Ouadalfeo, Guadalmedina, Guadalhorce y Guadiaro; aunque vierten al Atlántico en la provincia
de Cádiz, pertenecen también á la vertiente meridional el Barbate y el Guadalete.
E l Almería nace cerca del Mojón de cuatro puntas, cruza la
provincia y capital de su mismo nombre por donde desemboca,
después de 96 kilómetros de curso.
E l Adra ó Grande nace cerca de las Alpujarras y desemboca en el límite de Granada y Almería.
. E l Guadalfeo, originado al pie de los grandes picos de Sierra
Nevada en la provincia de Granada, desagua junto al Peñón de
Salobreña.
' E l Guadalmedina que nace entre las sierras de Alhama y
Abdalajís, pasa por Málaga desembocando por esta capital.
E l Guadalhorce cerca del anterior, describe una pronunciada
curva, pasa por Bobadilla y Alora y muere en el mar al S. O. de
la bahía de Málaga.
E l Guadiaro procedente de la sierra de Ronda, recibe el
Guadalevin y desemboca en la provincia de Cádiz.
E l Barhate, perteneciente al Atlántico, cruza la laguna de la
Janda, saliendo de ella para desembocar en el mar.
E l Guadalete nace al S. de la sierra de Algodonales, pasa por
Jeréz de la Frontera y Puerto de Santa María por donde desemboca,, siendo el más notable de la provincia de Cádiz va que el
Guadalquivir sólo tiene en ella la desembocadura.
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CAPÍTULO I X

HIDROGRAFÍA

(CONTINUACIÓN)

Vertiente del Guadalquivir.—Nacimiento,
curso y embocadura de este r í o ; sus afluentes —La cuenca del río GUADALQUIVIR, palabra que
significa Rio-grande, ( l ) con cuyo nombre designaron los árabes al antiguo Betis, ocupa la mayor par-!
te de la región andaluza y aunque, menos extensa que
la de otros grandes ríos españoles, es de gran importancia por la fertilidad y riqueza de los terrenos que
atraviesa.
Se halla limitada entre los sistemas Betico y Pe-nibético por el N . y S. respectivamente, las últimas
sierras del Sistema Ibérico, que son las de Segura, y
Baza por el E. teniendo su salida al Atlántico por el
O. y separándola de la última sección de la del Guadiana, las de Aracena y Andévalo, en Huelva.
Nace el Guadalquivir en las sierras de Pozo (en el
sitio llamado /Sfefe Fuentes) y Cazorla, que son estribaciones de la de Segura, no lejos del i;ío de este nombre, y atraviesa las provincias de J a é n , Córdoba y Sevilla, para desembocar entre las de Huelva y Cádiz
por Sanlúcar de Barrameda La longitud de su curso
es de 600 kilómetros y puede dividirse en tres secciones: el curso alto, desde su nacimiento á una altitud de más de 1.500 metros basta la parte central y
occidental de lá provincia de Jaén; el medio basta
(1) La palabra G t i n d expresa vio y es el couiienzo d é una m u l t i t u d de
nombres d e ríos españoles, denominados por ios á r a b e s , que tantos siglos
convivieron en ICspaña.

- 60 poco después do penetrar en 4a de Córdoba, y el
bajo que comenzando en ]a canjpiña cordobesa se
prolonga por ésta y toda la de Sevilla, hasta su desembocadura.
Es el G-uadalquivir uno de los dos ríos de valle
de España (el otro es el Ebro; como se ha dicho), y
el que mejores condiciones presenta para la navegación para la que se le utilizó ya en la Edad Media,
en cuyo tiempo llegaban los barcos hasta Córdoba:
hoy sólo lo hacen hasta Sevilla, remontando el curso
del río después de atravesar la barra de Sanlúcar,
por el canal Fernandino, convirtiendo esta hermosa vía de agua la ciudad y provincia de Sevilla,
que no tiene un palmo de costa, en provincia marítima, á cuyo florecimiento y prosperidad contribuye
nó poco este ingente río.
Su caudal de aguas es considerable, su dirección
de N . E. á S. O. y los magníficos campos de olivos
que á sus márgenes se hallan, merecieron que Cervantes, le llamase en las páginas de su inmortal
D . QUIJOTE, 'olivífero Betis • ( i )
Poco antes de su desembocadura se divide, formando las islas fluviales Mayor y Menor, siendo tan
bajo el terreno en ese punto que en él se hallan las
Marismas del Guadalquivir; las principales poblaciones que cruza son Andújar (Jaén), Montero, Córdoba y Posadas en Córdoba; y Sevilla en esta provincia.
Sus afluentes por la derecha, menos importantes
que los de la otra margen á causa de la mayor proximidad del sistema Bético, son el Guadaümar, Güadiel, Jándula, Yeguas, Guadiato, Bembezar, Rivera de
Huesna, Viar, Cala y Guadiamar, siendo el más notable de ellos el Guadalimar
Por la margen izquierda recibe las aguas del Guadiana Menor, GuadalhuUón, Guadajóz, Gedil, Corho(l) Su belleza ha sido cantada por los poetas, entre otras composiciones en un liermoso soneto del que son los dos cuartetos sig-uientes:
Rey de los otros ríos caudaloso—que en fama claro, en ondas cristalino,
tosca g u i r n a l d a de robusto pino—ciñe t n frente y t u cabello undoso.
Pues dejando t u nido cavernoso-de Segura en el monte aun m á s vecino,
por el suelo andaluz t u real caniino—tuerces soberbio, raudo y orgulloso.
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nes, Ghiadaira y Salado de Morón; el más importante de
ellos y á la vez de todos los afluentes del Guadalquivir es el GeniL
i E l Guadaiimar, que como todos los tributarios por la derecha del Guadalquivir tiene su principal desarrollo en la vertiente meridional del sistema Bélico, procede de la provincia
de Albacete, y después de un curso de cerca de 200 kilómetros
se une á su principal, cerca de Menjíbar y casi frente á la confluencia del Guadalbullón, perteneciente á la otra margen.
. E l Guadiel de menor importancia y trayecto, confluye cerca
de Espeluy.
E l Jdndula, procedente de la provincia de Ciudad Real
eqpíluye también en la provincia de Jaén, al Oeste de Andújar.
E l Yeguas, marca en parte el límite de las provincias de Jaén
y Córdoba.
uB'El Guadiato nace cerca de Fuente-Ovejuma y confluye entre
A|modóvar del Río y Posadas.^
E l Bembezai:jú O. de los anteriores, próximo á la provincia
de Sevilla, se viértp en el Guadalquivir en la de Córdoba.
E l Huesna, el Fiar, Cala y Guadiámar, confluyen en la provincia de Sevilla, siendo el de mayor curso el último.
, Los de la margen izquierda conducen las aguas formadas en
la vertiente septentrional de la cordillera Penibética, siendo el
primero el Guadiana Mmor de 182 kilómetros de curso que es
el primer afluente que recibe el Guadalquivir, cerca aun de su
nacimiento. E l Guadalbullón visga, á Jaén y se incorpora á su
principal cerca de Menjíbar. E l Guadajóz, originado cerca de
Alcalá la Real, confluye al S. O. de Córdoba.
De largo curso y caudalosa corriente el Geníl que nace al
pié de Sierra Nevada, riega los cármenes de Granada, recibe al
Darro (de oro, por tener sus arenas partículas auríferas), el Cubülas y el de Cabra por la derecha y el de las Yeguas y Blanco
por la izquierda y después de cruzar las provincias de Jaén y
Córdoba entra en la de Sevilla, vuelve de nuevo á Córdoba y
vierte sus aguas entre Palma del Río y Peñaflor.
E l Corbones nacido al N. de la Sierra de Algodonales desagua por Alcolea del Río; al S. del anterior, el Guadaira, pasa
por Alcalá de Guadaira y confluye al S, de Sevilla y el Salado
de Morón cruza por la misma provincia de Sevilla confluyendo
cerca de la Isla Menor.

Pertenecen también á esta misma región hidrográfica, aunque se desarrollan con completa independencia, los ríos Tinto y Odiel en la provincia de Huelva que se unen muy cerca de su embocadura y
desaguan en la bahía de Huelva al Sur de esta capital.
• «-hin . i ' ^ ; • ; •
' ; • • r- •
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Vertiente del G u a d i a n a : opiniones a c e r c a
del origen de este r í o , sus afluentes.—La cuenca del Guadiana (río Anas en la época romana y
Guadiana por los árabes), está comprendida al Norte
por el sistema de los Montes de Toledo, al E . por el
sistema Ibérico en la sección comprendida entre las
mesetas de Cabré jas y Sierra de Alcaráz, en Cuenca
y Albacete respectivamente; al S. el sistema Bético,
teniendo su salida hacia el O. por Portugal donde
cambia de dirección encaminándose hacia el mediodía.
E l verdadero GUADIANA nace en los manantiales
llamados Ojos del Guadiana al N . de Daimiel y cerca
de Villarrubia de los Ojos en la provincia de Ciudad
Real; se ha venido creyendo durante mucho tiempo
que este río nacía en los pantanos llamados Lagunas
de Ruidera en la provincia de Albacete, diciendo que
sus aguas se filtraban por lo permeable del terreno
que recorre, volviendo á aparecer siete leguas más
allá en los llamados Ojos del Guadiana (1).—Hoy se
halla desechada esa especie, sosteniendo algunos que
su verdadero origen está en el río Záncara y otros
que nace en los Altos de Cabrejas cCuenca) con el
nombre de Gigiiela. Sin embargo la opinión que
cuenta con más partidarios en el mundo científico,
es la de fijar sus orígenes en los Ojos del Guadiana,
próximo á Villarrubia de los Ojos.
La confusión procede de que en las lagunas de
Riudera, nace el río que se llama Guadiana Alto que
se convierte luego en un pantano cuyas aguas cuando rebasan, buscan al Záncara y no al verdadero
Guadiana que se halla á 38 kilómetros de ese punto.
Formado el Guadiana por los manantiales llamados Ojos, cuya corriente se aumenta muy pronto con
la del Azuer por la izquierda y enseguida con la del
Záncara por la derecha, cruza por las provincias de
Ciudad Real y Badajoz, con cauce más ancho que
profundo^ penetra en Portugal y desemboca por
(1) De esa creencia se participaba en tiempo de Cervantes como consta en su inmortal Quijote.
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Ayamonte cutre Portugal'y Huelva. después de 725
kilómetros de curso.
Aceptada la opinión del nacimiento del Guadiana
en los Ojo^ de su;¡nOmbre (y no en las fuentes de
Záncara ó en las de Gigüela como hemos dicho que
afirman algunos), resultan ser sus principales afluentes por la derecha los mencionados'Záncam y .6r¿güela, el Bullaque y el Gévora, éste en Badajoz y por
la izquierda el Jabalón, el Zujar, el Matachel que cruza la tierra de Barros, el Ardila y el Chanza c^ue for'ma también límite entre Huelva y Portugal.
L a longitud de los principales afluentes mencionados es:
. .
Záncara .
Gigüela .
Bullaque

.

.
.

DERECHA
. . . . .
. . . . ,.

220 kilms.
159 »
\(Ú
».

IZQUIERDA
Jabalón . . . . . . . 150
Zujar . . . . . . . . 2 2 0
. .Matachel . . . . . . .
126
' ' Ardila
104
Chanza
121

»
»
»
»
»

E l Záncara nace en la provincia de Cuenca y confluye en la
de Ciudad Real; el Gigüela en la misma provincia y con el
Riansares y el Amarguillo de la de Toledo, se unen en la de Ciudad Real al Záncara; él Bullaque menos importante, es de ésta
ültima^roVihcia y confluye no lejos de Piedrabuena; el Gévora
.en el-N; O. ,dé Badajoz ;se une al Guadiana muy cerca de esta
capital; é'stos son los principales afluentes que ,recibe por [la derecha.
Por ía margen izquierda tiene al Azuer que pasa por Manzanares, al Jabalón nacido muy cerca del confín de Ciudad Real
con Albacete y que confluye no lejos de Corral de Calatrava; el
Z u j a r de largo curso desagua por las proximidades de Villanuéva de la Serena; el Matachel nacido junto al Bembezar, (que es
(éste), afluente del Guadalquivir), desagua en el Guadiana antes
de Mérida; el Ardila nacido al Sur de Badajoz, penetra en Portugal, donde se une á su principal y el Chanza que se origina al
pie de los picos de Aroche (Huelva) recibe entre otros al Malagón 3^ después de marcar la frontera con Portugal, se une al Guadiana, al Norte de Sanlúcar de Guadiana.

Vertiente del Tajo.—Afluentes del T a j o . —
Situado en el centro de España el río Tajo tiene por
límites de su cuenca el sistema Central al N . ; e l l b é r i -
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co al E. en la sección comprendida entre Castilla la
Nueva y Aragón; el de los Montes de Toledo al Sur;
y su camino hacia al Oeste, penetrando en Portugal
en el cual siguen determinando su cuenca los últimos
macizos de los dos sistemas Central y de los Montes
de Toledo.
E l río TAJO tiene su origen en Fuente Grarcía (Teruel), cerca del nudo de Albarracín, y al N. de la
Muela de San Juan, que forma la principal divisoria
hidrográfica del centro de España, donde se. originan los ríos Jucar, Gabriel y Guadalaviar de la vertiente mediterránea.
Cruza el Tajo las provincias españolas de Guadalajara, Madrid, un poco de. Cuenca, Madrid de nuevo, Toledo y Oáceres, penetrando en Portugal y desaguando por Lisboa; tiene 825 kilómetros de curso;
que se divide en las provincias españolas en dos partes diferentes, la una tortuosa, en la provincia de
Gruadalajara y en la de Cáceres y entre estas provincias, el curso es tranquilo por las de Madrid y Toledo, en donde riega hermosas vegas. Las poblaciones
más notables por donde pasa son Aranjuez (Madrid,),
Toledo, Puebla de Montalbán, Talavera de la Reina
y Puente del Arzobispo (Toledo) y Alcántara (Cáceres) penetrando luego en Portugal.
Sus afluentes más notables los recibe por la margen derecha debido á la mayor amplitud de ella, con
relación á la opuesta, y á ser mucho más notable el
alzamiento montuoso del sistema central que el de
los Montes de Toledo. Son estos afluentes: derecha
el Gallo, Jarama, Guadarrama, Alherche, Tiétar,
Alagón y Eljas; izquierda el Chiadiela, Algodor, Almonte y Salar.
E l Gallo, poco importante, es de la provincia de Guadalajara.
El Jarama, con excelente pesca, nace al Este de Somosierra
y recibe importantes afluentes que son el Henares, el Tajuña, el
Lozoya y el Manzanares que pasa por Madrid.
E l Guadarrama, procedente de la sierra de su nombre desagua en el Tajo, dentro de la provincia de Toledo,
•*
E l Alberche, de cauce limpio y pedregoso, con excelentes
criaderos de truchas, pasa por Escalona y confluye cerca de
Talavera de la Reina.
} ^
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M Tietar, en el confín de Avila y Toledo, penetra en Cáceres cruzando la región de la Vera, en cuya provincia vierte sus
aguas al Tajo;
E l Alagón que recoje el Jerte (éste pasa por Plasencia), pasa
por Coria y confluye cerca de Alcántara.
E l E l j a s forma la frontera entre Cáceres y Portugal.
E l Guadiela en la margen izquierda está en la provincia de
Guada la jara y en su confluencia existió la ciudad de Illdrchuris
ó> Becópolis entre los pueblos actuales de Almonacid y Sacedón.
El Algodor en la provincia de Toledo confluye por el pueblo
de su nombre.
E l Almonte con el Tamuja en Cáceres, desagua cerca de Garrovillas.
E l Salor también de Cáceres, lo hace al O. de Alcántara.
L a longitud de algunos de estos afluentes es en kilómetros
la siguiente:

DERECHA
/Lozoya. . . . . .
T
i oo manzanares . . . .
Jarama 188.^Henares

92
95
102

VTajuña
Guadarrama.
Alberche . . . . .
Tietar.
Alagón
Jerte (afluente del Alagón).

248
128
178
173
292
78

. . .

IZQUIERDA
Guadiela
Almonte .

.

128
119

Vertiente del Duero: territorios que atrav i e s a el Duero: sus afluentes.—La amplia vertiente del Duero está limitada al Norte por los montes Vasco-Cantábricos y buena parte de los Astúricos
hasta Somiedo; al Este por el sistema Ibérico desde
Peña Labra hasta la Sierra Ministra; y desde los Altos
de Barahona y.Sierra de Pela, las de Ayllón, Somosierra, Ghiadarrama y demás del sistema central forman el S. de la misma y la separación de la cuenca
del Tajo: al N . O. los Montes de León y el Teleno.
E l Duero nace en la laguna Negra ó mejor en la
laguna Helada en los Picos de Urbión en la provincia de Soria; se desliza primero hacia el S. pero luego se encamina al Oeste, cruza por Castilla la Vieja y
el reino de León, para internarse en Portugal y des-
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aguar por Oporto después de recorrer 776 kilómetros
y cruzar, entre otras poblaciones, por Soria, Almazán
(Soria), Aranda de Duero (Burgos), Peñafiel, Tudela
de Duero y Tordesillas (Valiadolid) y Toro y Zamora,
en esta provincia.
Situado el Duero casi en el centro de su amplia
cue'nca, recibe importantísimos afluentes, de los cuales son los más notables el Fisuerga, con afluentes
importantes, el Valderaduey j el
por la derecha,
y por la izquierda el Buratón, el Cega, Eresma, Za'pardid, Trabancos, Tormes, Yeltes y Agueda.
A pesar del caudal que estos ríos aportan al Duero, éste no es navegable hasta que se interna en Portugal, debido á la circunstancia de ser río de meseta
y de cauce pendiente por tanto.
E l Fisuerga originado al S. de Peña Labra cruza por la provincia de Falencia, un poco de la de Burgos y Valiadolid en la.
que confluye al Duero; recibe al Arlanzón con el Arlanza, Gorrión y Esgueva.
E l Valderaduey con el Salado, desagua por Zamora en eE
Duero.
E l E s l a nace al N. E . , de los Picos de Mampodre, cruza las.
provincias de León y Zamora y en ésta, al O. de la capital confluye en el Duero; recibe al Cea, al Bernesgaj el Torio, al 0 6 ¿ go, al Tera y al Aliste.
Los dos más notables de la margen izquierda son el Eresma y
el Tormes: E l Eresma originado al N. del Guadarrama, pasa por
L a Granja y Segovia, recibe el Adaja, que cruza por Avila, y
desagua al Ó. de Valiadolid.
E l Tormes nace al pie de la Sierra de Gredos en Avila, cerca
del Alberche que toma la dirección opuesta para ir al Duero.
Pasa el Tormes por Barco de Avila, penetra en Salamanca por
cuya capital cruza y confluye al Duero cerca de Fermoselle, en
el limite de las provincias de Salamanca y Zamora.
Longitud de los afluentes del Duero.

Í

Esla 285 .
Águeda.
Yeltes. . .

DERECHA
Arlanzón con Arlanza.

159 kilms.

Carrión
195 »
Esgueva . . . . s. 122 »
(Cea
116 »
.jOrbigo . . . . . .
108 »
(Tera.
153 »
IZQUIERDA
130 kilms.
109 »

Tormes . . .
Eresma . . .
Cega . . . .
Düratón. . .
Riaza. .
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. . . . .
. . . . . .
.
. . . • •
. .
. . . .

215 kils.
166 »
160 »
115 »
113 »

Vertiente occidental de G a l i c i a : el Miño y
SUS tributarios.—Esta vertiente se halla determinada al N . por los montes Glalaicos en parte, al Este
por los macizos mencionados que la separan de la
cuenca del Duero: al Sur por las sierras meridionales
de Gralicia que se extienden al Norte de Portugal; su
salida al Atlántico.
E l principal río es el Miño que tiene 340 kilómetros de curso j que nace en Fonmiña al O. de la sierra de Meira en la provincia de Lugo, sigue la dirección Sur hasta penetrar en la provincia de Orense, en
la que toma la S, O. para delinear en su última parte
la frontera galaico-portuguesa, entre la provincia de
Pontevedra y la portuguesa de Entre Douro ó Minho:
pasa por Lugo y Orense y desagua entre La Guardia
y Oaminha (Portugal). Recibe como afluentes por la
derecha el Miñotello, Avia, Tea y Louro y por la izquierda el Luaces, Neira y sobre todo el Sil. Este que
es muy importante, nace al pie del Puerto de Somiedo (León), cruza el ameno valle del Vierzo, atraviesa
el famoso Montefurado y se une al Miño, llevando él
agua y dejando al Miño la fama según el conocidísimo adagio.
Otros r í o s de esta cuenca. — Entre el Miño y
el comienzo de la vertiente septentrional, ó sea hasta
la Punta de Vares se desarrollan muchos ríos de corto
curso, como son el Oitaben, el Lerez, que va á la ría
de Pontevedra, el Ulla á la de Arosa, en la provincia
de Pontevedra; el Tambre á la de Noya, el Jallas, el
Eume, el Jubia y el Ñera, en la de Cor uña.
Vertiente septentrional —Los montes Vasco
Cantábricos y Astúrico-Galaicos hasta Vares, determinan una estrecha zona de deslizamiento al Oantá-
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brico que llega desde la provincia de Lugo hasta la
frontera francesa.
Todos ellos son de corto curso y hacia su embocadura toman el aspecto de rías por su situación; sus
aguas suelen aprovecharse para fuerza motriz y en
alguno para la navegación; se asemeja esta vertiente
por la poca distancia á que se encuentran de la costa
los macizos que la determinan, (lo cual impide la formación de ríos de largo curso y gran caudal), á la
meridional que ya hemos estudiado.
Los más notables de los ríos de la vertiente septentrional son el Sor, Landrove y Masma en Lugo; el
Eo, Návia, Nalón y Sella en Asturias; el Deva, el
Besaya, P á s y Miera en Santander; el Nervión con el
Cadagua, en Vizcaya; el Oria, el Urumea, Oyarzun y
Bidasoa en Gruipúzcoa.
L a g u n a s . — P a r a terminar la reseña hidrográfica
(pues de los canales y pantanos hablaremos al estudiar la agricultura), nos resta indicar las principales
lagunas ya que verdaderos lagos no los hay en nuestro
territorio.
Las más notables son el Mar Menor en Murcia y
la Albufera de Valencia, ambas de agua salada Entre
las de agua dulce la de Gallocanta en la provincia de
Zaragoza, Nava en Falencia, la Antela donde nace
el Limia, en Orense, Benavente en Zamora, la Janda
en Cádiz,, por donde pasa el río Barbate y las 17 de
Ruidera en la Mancha, provincia de Albacete, en las
que se origina el Guadiana Alto.

CAPITULO X
CLIM ATOLO GíA

C l i m a de E s p a ñ a , — Sabemos por Geografía general, que el clima físico está constituido por una
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multitud de circunstancias de latitud, altitud, topografía, presión, vientos, lluvias, etc., de todas las
cuales dimana la clasificación y apelativos que á los
climas se aplican.
En este particular, como en otros varios, se distingue nuestra patria por una rica variedad que hace
que más ó menos y en unas ú otras regiones^ existan
en España casi todos los climas.
E l calor.—La primera circunstancia digna de tenerse en cuenta es el calor ó más bien la distribución
del mismo, la cual se halla determinada por dos principales motivos. Ja latitud y la altitud: en cuanto á la
primera, ya sabemos que por nuestra situación en el
Globo, (pues se halla enclavada España en la zona
templada septentrional, entre el tercio meridional y
el central de la misma), nos corresponde un clima
templado y agradable: ahora bien, la altitud ó elevación del terreno sobre el nivel del mar, altera tan
profundamente esa circunstancia que debido á ello y
predominando en nuestro país las tierras altas sobre
las bajas, existe una diferencia muy notable en cuanto á temperatura entre las unas y las otras; por eso
hay tanta disparidad entre los países del litoral y los
del centro enclavados en la gran meseta ó altiplanicie española. Esto origina no solamente diferencia
considerable de conjunto, sino también brusquedad
mayor ó menor en las oscilaciones termométricas:
es decir, que en unos puntos la distribución del calor
durante el año varía poco en las diversas estaciones
y en cambio en otros, las oscilaciones mencionadas
son considerables en las distintas épocas del año y
aún dentro de unas mismas estaciones, por otras
varias causas que además de las indicadas, influyen
en la distribución del calor.
Esa variedad, que es indispensable tener en cuenta
por su influencia en la vegetación, es una de las
causas que origina, juntamente con la naturaleza del
terreno, que también es muy diversa, que en algunos
puntos fructifiquen perfectamente las plantas tropicales y en otros, sea nula ó casi nula la vegetación.

- 10 —
T e m p e r a t u r a m e d i a . — Si bien es cierto que en
general España se halla enclavada entre las líneas
isotérmicas de 12° centígrados por el Norte y 20° por
el S lo cual viene á dar aproximadamente por año
una temperatura media de 16°, nos equivocaríamos
grandemente si prestásemos absoluta certidumbre á
ese dato, que sin embargo es cierto, porque las temperaturas extremas que vienen á determinarlo y que
son muy diferentes en unos y otros puntos y en las
distintas estaciones, le modifican de tal forma que
no es posible atenerse á él en modo alguno; por tanto
conviene señalar la diferencia entre las diversas regiones para poseer un conocimiento exacto. Además
las altas cumbres de las dos cordilleras propiamente
tales que hay en España, ó sean los Pirineos y la
Penibética en las cuales la temperatura media no pasa
de 0o, hacen que los vientos que sobre ellas rozan
modifiquen el calor de las regiones comarcanas.
Conviene pues, en general, distinguir las temperaturas del litoral y las del interior: la costa del Cantábrico y Océano atlántico, hasta Galicia, tiene por
lo común clima suave, sin grandes oscilaciones termométricas y sin que en ella se llegue á extremos
de calor n i de frío: el litoral Levantino del Mediterráneo, más templado aún en invierno que el anterior,
no llega en el verano tampoco á excesivas elevaciones
de temperatura por el benéfico influjo que las brisas
del mar ejercen en él; la zona más calurosa es la meridional ó sea la litoral de Andalucía á causa de su
proximidad al Africa pues hasta ella llega el hálito
abrasador del desierto, si bien pierde gran parte de su
fuerza al cruzar el mar: distingüese por la uniformidad de temperatura sin grandes oscilaciones, lo cual
da por resultado la existencia en ella de paradisíacos
lugares de deliciosa temperatura primaveral como
ocurre en Málaga y otros puntos, de cuyo beneficio
también gozan algunas localidades de la costa levantina.
Las regiones del centro son las que experimentan
grandes variaciones termométricas; localidades hay
donde en verano se llega á la sombra hasta 42° como

— 71 —

ocurre con Zaragoza, en cuya localidad misma en el
invierno suele descender varios grados por bajo del
cero: esto explica la distinta producción de unas y
otras regiones, ya que aquélla no depende tanto del
exceso de calor, como de la uniformidad relativa del
mismo.
Según las reseñas del Instituto Geográfico, el
mayor descenso correspondió en el último decenio á
Yalladolid con—10°,4, andándole muy cerca Soria,
Segovia, Burgos y otras; la máxima de las localidades
del litoral suelen corresponder á Bilbao que se aproxima á los 40° (39°^ 1) y en los del interior próximas
á las costas, á Sevilla que suele llevarse la palma en
«ste punto con sus 47°,4 en verano; no le andan lejos,
Badajoz, Murcia y algunas más. En resumen, la variedad es muy grande y lo más aproximado es la distribución de regiones señalada.
L o s vientos: su influjo en el c l i m a . — España
está situada en la región de los vientos variables
aunque bajo la influencia de la contra corriente aérea
de los vientos alisios, por lo cual y la disposición de
nuestras montañas imperan vientos de todos los rumbos, no pudiéndose indicar con cierta exactitud más
que los que reinan en unas ú otras regiones influyendo
notablemente en el clima, por sí mismos y por la
distribución de las lluvias.
E n el litoral del Norte domina el Nordeste en verano, cargado de nieblas del canal de la Mancha cnando sopla en invierno,
por lo cnal se le suele llamar Nordeste pardo; en el invierno es
el más corriente el Sudoeste y el Sur que suele ser impetuosísimo. Los cambios bruscos que suele haber por saltar el viento
del 1.° al 3.ei" cuadrante como dicen los marinos, (del N. ó N E . al
S. ó SO.) ó viceversa, origina principalmente en las proximidades de los equinocios los llamados cordonazos, como el de San
Francisco en Octubre.
L a costa de Levante en su primera sección suele ser azotada
por el Sudoeste; en su sección meridional el Oeste procedente
del centro.
E n la costa Sur, las corrientes predominantes son el Garvino
en Murcia y Almería, del Sur y del Suroeste: hasta el Estrecho
el Sur, procedente de Africa y llamado Terral en Málaga, y
desde el Estrecho suele imperar el Sudoeste.
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E n la costa occidental el Sur y Sureste de g-ran violencia en
ocasiones. E n el centx-o (que suelen ser menos impetuosos pues
las montañas debilitan su fuerza), el Nordeste y Sudoeste que
también suele imperar en la región del Ebro, llamados Cierzo y
Bochorno.
Aunque eso sea lo corriente, no se puede establecer regla
alguna, porque hallándose España en la región de los vientos
variables é ignorándose aún las razones de la variedad de oscilaciones atmosféricas, no es posible metodizar este punto.

L a s l l u v i a s : regiones diversas bajo este
aspecto.—Conocida la variedad en la distribución
del calor y la irregularidad de los vientos y añadiendo
ahora que la brutal tala llevada á cabo en muchos
puntos con el arbolado, que tan benéfico,influjo ejerce
en la distribución de las lluvias, en templar el impulso de los cauces torrenciales que en las laderas de las
montañas se forman, despojándolas por ello de la capa
vegetal y dejando en muchos casos al descubierto la
roca viva, se comprende desde luego cuan desigual
será en nuestro territorio la distribución de las lluvias,
excesiva en algunas regiones, exigua en otras y casi
nula é insegura en otras.
Bajo este punto de vista, puede decirse (sin perjuicio de que consignemos la clasificación y distribución de lluvias, según los datos del Instituto Geográfico), que en toda la zona cantábrica y occidental
atlántica, llueve con exceso: en la costa catalana, la
mayor parte de la cuenca del Ebro, parte de la del
Duero, el litoral atlántico del Sur y el N . y NE de la
provincia de J a é n , se disfrutan bastante regulares
lluvias. En la mayor parte de las mesetas centrales
suelen escasear éstas y por fin parte de Andalucía,
Murcia y Alicante, las llanuras de la Mancha y bastante de Extremadura son las regiones donde menos
llueve.
Debe mencionarse también aquí la gran cantidad
de nieve que en la época invernal cae sobre nuestras
altas montañas y en muchas regiones de la meseta
central,
He aquí ahora la clasificación^ del Instituto Geográfico.
ZONA SECA.- Desde 0 á 250 milímetros de lluvia media anual.
Comprende la campiña de Almería y Berja; las vertientes orlen-
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tal y occidental de la sierra y del cabo de Gata; la zona costera
hasta el de la Nao, con la citada sierra; las de Almagrera, Almenara, llamadas montañas de sol y aire; los valles de los riachuelos de Alcas, de Agnas y de Almenara, hasta sns orígenes, y las
vastas llanuras de la cuenca del Guadiana en Ciudad Real.
ZONA DE ESCASAS LLUVIAS. — Dé 250 á 500 milímetros. Comprende la mitad Norte de la provincia de Almería y la occidental de Murcia y Alicante, toda la de Granada, menos las sierras
de Castril y otras próximas á la de Cazorla, la Extremadura alta
y baja, la Andalucía baja salvo las regiones litorales del Atlántico, la meseta de Castilla la Nueva hasta la altitud de 900 metros,
en la ladera meridional de la sierra de Guadarrama; la región de
Valencia, la cuenca superior del Ebro y casi la totalidad de las
provincias de Zamora, Valladolid y Salamanca.
ZONA DE REGULARES LLUVIAS.—De 500 á 750 milímetros.~E1
litoral Atlántico desde Tarifa á Ayamonte, desembocadura del
Guadiana; las regiones montañosas de las cordilleras del interior de España desde 900 metros de altitud en adelante: el litoral mediterráneo desde Barcelona al cabo de Creus, el Alto
Aragón, Navarra y la Rioja, la Cataluña Pirenáica y gran parte
de la cuenca del Duero formada por las provincias de Soria,
Burgos, León y región elevada de Falencia, y la zona montuosa
de Jaén, principalmente las sierras de Segura y de Cazorla.
ZONA LLUVIOSA.—De 750 á 1.000 milímetros. Se extiende polla parte Norte de España comprendiendo toda Asturias, la provincia de Santander y parte de las provincias Vascongadas.
ZONA MUY LLUVIOSA. — Comprende toda Galicia y gran parte
de las tres provincias Vascongadas.

P r e s i ó n a t m o s f é r i c a — E l influjo que las variaciones que experimenta la columna barométrica tiene
para la producción de los meteoros atmosféricos en
general, es dato importantísimo también para la determinación del clima.
La presión barométrica media anual en España
está calculada en 734 milímetros, siendo en las costas,
como es lógico, más considerable y regular que en
la región central; en dichas costas llega á exceder de
760 milímetros; en la meseta suelen producirse bruscos cambios en la presión, lo cual determina la pronunciada curbatura que las líneas isóbaras describen. Por otra parte en España las mayores presiones
medias corresponden al invierno, siguiendo las del
verano, las del otoño y correspondiendo las menores
á la primavera.
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D í a s despejados. — Bajo este punto de vista
disfrutamos una ventaja grande s ó b r e l a mayoría de
las naciones de Europa; nuestra situación meridional
en esta parte del mundo y la limpidez y hermosura
de que casi siempre disfruta nuestra patria sobrepujan á casi todos los demás países europeos. La región
cantábrica y occidental, es la de cielo más brumoso y
aún en ella suele haber hasta en pleno invierno, días
muy despejados; pero en Andalucía, Murcia, Valencia, las Castillas, Extremadura, en una palabra, en
casi toda España, el número de días de sol que por
año tenemos es muy grande, y contribuye no poco á
la franca alegría que por punto general caracteriza al
español, nacido bajo un cielo espléndido y sonriente.
N a t u r a l e z a del suelo. — La gran variedad de
nuestro suelo á cuya formación han contribuido todas
las formaciones geogónicas, depositando en el mismo
sus sedimentos peculiares, es otra de las causas modificadoras de nuestro clima, y corrobora una vez más
lo ya indicado antes, de que nuestro territorio es un
compuesto de trozos diversos, formados en muy distintas épocas, según demuestra la Greología.
F l o r a y fauna. — Si en los terrenos, distribución de calor, lluvias, presiones y demás circunstancias que caracterizan el clima hemos registrado tan
asombrosa variedad en nuestra patria, no puede
menos en correspondencia con esas circunstancias, de
presentarse variadísima la flora ó conjunto de especies vegetales de nuestro suelo que presenta contrastes verdaderamente asombrosos en territorios muy
próximos entre sí. Provincia hay en España, como
ocurre en la de Granada, en la cual al pie de las cimas en donde sólo se crían algunas plantas de las
regiones glaciales se ofrecen en espléndido muestrario los frutos todos de las zonas templadas junto alas
tropicales palmeras y á la caña de azúcar. Los cereales, la v i d , el olivo, los árboles frutales de todas
clases; los pinos, encinas y robles constantemente
verdes; variedad de excelentes legumbres y variadas
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hortalizas que se producen en casi todas Jas provincias; y en las provincias del Sur y del Este los naranjos, limones y granados, son preciados frutos del suelo español y que integran la principal riqueza agrícola, como tendremos ocasión de comprobar en la
descripción de las provincias.
Nuestra fauna tan variada como rica (si bien se
podría y debería hacer mucho por mejorar muchas
de sus especies), presenta todos los ejemplares propios de las zonas templadas: la ganadería caballar, á
cuyo frente por su hermosura y perfección de líneas
figura el ganado andaluz, la vacuna en sus especies
de brava y mansa, la lanar, cabría, de cerda, etc.; en
nuestros bosques se encuentran ciervos, jabalíes ó
caza mayor, caza menor (liebres, conejos), volatería,
(perdices, palomas, codornices, etc.); aves de corral,
abejas y gusanos de seda, existiendo aún representantes de los animales feroces, como lobos, osos; y de
menor respeto, animales dañosos como el lince, la
garduña y el raposo, siendo la langosta una de las
mayores plagas del campo y á la que por todos medios
se procura exterminar.

CAPITULO X I
A G R I C U L T U R A

A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a : s i t u a c i ó n de l a misma.—Entre las fuentes originarias de la riqueza en
los países^ sabemos que figura en primer término la
agricultura ó cultivo de la tierra, á fin de hacerla
producir los primeros elementos necesarios á la alimentación del hombre y de los animales de que aquel
se sustenta igualmente ó utiliza para otros usos.
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No podemos envane'-evnos, por desgracia, de la
sitüación en que actualmente se halla nuestra agricultura cuyo nivel presente no se parece al que ocupó
en otras épocas, si bien se ha iniciado tiempo há una
especie de renacimiento de este origen de prosperidad á cuya preferente atención obliga también el
patriotismo.
Parece una paradoja el que hoy con los adelantos
de todo género que existen, nuestra patria sólo sustente unos 20.000.000 do habitantes y que aún éstos
en muchos puntos careciendo del indispensable medio
de vivir, emigren á otras regiones en busca de su subsistencia, y es tanto más lamentable, cuanto que en
otras épocas no sólo vivían en nuestro suelo un número muchísimo mayor de españoles (unos 40 millones
en la época del Imperio romano y no muchos menos,
en los tiempos de la prosperidad de los árabes), sino
que en la época romana nuestra patria que era una
de las provincias llamadas nutrices exportaba grandes
cantidades de frutos de nuestro suelo, especialmente
de exquisitos cereales, cuando ahora hay años en que
éstos no bastan para el consumo y se impone la importación de los mismos, especialmente del trigo.
Múltiples causas contribuyeron á la decadencia de nuestra
agricultura, de la cual penosamente vamos saliendo, quedando
mucho aún por hacer. E l haber descubierto y colonizado inmensas extensiones en todo el mundo, que cuando no era conocido
fué dado á conocer por nuestros abuelos exploradores, guerreros,
y dominadores de países de colosal extensión en todos los ámbitos del planeta, lo cual favoreció la emigración que dejó en
gran parte despoblado nuestro solar, á lo que contribuyeron
también las luchas que por siglos enteros sostuvimos en todas
partes. Expulsiones de seres laboriosos y productores de riqueza, tan necias como la de los moriscos en tiempo de Felipe I I I ,
que convirtió frondosísimos vergeles, por no haber quien los
cultivara, en eriales improductivos; la viciosa organización d é l a
propiedad rústica que en unos puntos acumula inmensas propiedades en. pocas manos con el nombre de latifundos y en otros
por el contrario las subdivide hasta lo inverosímil, son, entre
Otras que pudieran mencionarse, las principales causas que
contribuyen al estado actual de la Agricultura.
Por otra parte, no debe creerse que nuestro país sea tan eminente fértil y productivo que con poco más que un ligero trabajo
produzca cuanto se desea: no; en nuestra tierra hay de todo.
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más bueno que malo, por lo cual tan perniciosa es la creencia
anteriormente expuesta como la de los que suponen que excepción hecha de contados territorios nuestro suelo sea un erial. Ni
lo uno ni lo otro. Claro es que hay regiones más favorecidas por
la naturaleza que otras; pero esto ¿no sucede por ventura, en
todas partes?: lo que es indispensable es la atención y el trabajo,
asiduo, constante y perseverante de todos, de gobernantes y
gobernados, pues existe generalmente la creencia de confiar en
que los poderes públicos han de hacerlo todo y aunque mucho
pueden y están obligados á hacer, no se debe confiar á ellos
exclusivamente esta misión que es de vida ó muerte y tiene que
resultar del esfuerzo combinado de administradores y administrados tendiendo al mismo punto.
Naciones existen, y bien próximas á España, que sin mejores condiciones naturales que las nuestras sino en muchos
casos muy inferiores, están hoy á un nivel incalculable sobre
nosotros en este punto concreto de la agricultura: ¿por qué? por
el esfuerzo combinado y persistente de, que antes hablamos. L a
mano del hombre puede grandemente - modificar las condiciones
naturales de los países, y como ejemplo bien cerca tenemos en
Francia la región de las Laudas cuya situación actual y la que
tenía hace algunos años son diametrahnente opuestas; por ello
se preconiza hoy la llamada política hidráulica que de perseverar en ella será la salvación de nuestra agricultura (1).

Poco más del 50 por ciento de la extensión total
del país, según cálculos fidedignos, suma el terreno
que se cultiva en España, cuya proporción que deja
casi la mitad del país sin cultivo, puede y debe reducirse en una gran parte, siquiera á la mitad para
no ocupar en este concepto un bochornoso lugar entre
las naciones europeas que nos son más similares
Aun cuando las declaraciones de los pueblos (sin
contar las provincias Vascongadas) señalan poco más
de 28 millones de hectáreas cultivadas, como las
ocultaciones son muchas, pueden calcularse otros 4
ó 5 millones más en cultivo á pesar de lo cual resulta
para nosotros esa desfavorable proporción, no obstante lo muchísimo que se ha progresado en este terreno
en todo el siglo x i x y primer decenio del xx
Aún en las tierras cultivadas la proporción entre
lo que producen en nuestro país y en otros es alta0) En este sentido y sin asomo de lisonja, á que no somos dados, no
puede dejar de citarse en este particular el nombre del ex-Ministro de
•comento Excmo. Sr. D . R a f a e l Gasset, verdadero apóstol y predicador
fon el ejemplo de esa salvadora política.

-

78

-

mente desagradable, pues además de preponderar
aquí las tierras de secano (y de ahí la gran necesidad
de canales, pantanos y obras de riego de todas clases
que se experimenta), aún en las mismas de regadío
•no llegan á producir lo que és^as son susceptibles
de dar.
E n la descripción particular consignaremos las principales
noticias, por provincias, referentes á estos asuntos, según los
datos de la Junta Consultiva Agronómica, y en ella podrá comprobarse la enorme desproporción que existe entre el secano y
el regadío, desfavorable para éste.

Zonas a g r í c o l a s . — Las zonas agrícolas que generalmente se admiten en nuestro país son cinco: la
Septentrional del N . O., Septentrional del N . E., Central,
Meridional y Oriental.
Zona septentrional del N. O.—Abarca desde
las Vascongadas hasta Galicia inclusive. Su clima
generalmente templado, sin bruscas alteraciones en
el mismo y con abundantes y, en ocasiones, excesivas
lluvias, es apropósito para la producción forestal en
las montañas y para la obtención del maíz, las legumbres y los pastos en los valles, habiendo por tal circunstancia abundante ganado.
t
Zona septentrional del N . E.—Comprende la
Bioja, Navarra, Aragón y Cataluña.—El país regado
por los afluentes del Ebro, por este mismo río, y en
Cataluña, por los ríos de la vertiente de los Pirineos
orientales es fértil, abundante en producciones, tales
como excelentes frutas, la vid, el olivo y los cereales; el resto de la zona es menos productivo y en
buena parte estéril.
Zona central.—La constituye principalmente la
gran meseta de las dos Castillas, el reino de León y
Extremadura en parte; el clima en general extremado
y de bruscas alternativas; sus producciones típicas
son los cereales, especialmente el trigo, exquisitas
legumbres y la v i d .
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Zona meridional. — Abarca Andalucía y la Extremadura meridional; la desigual distribución de
las lluvias que la caracteriza, hace que difieran bastante las producciones de unos á otros puntos; es, en
general, la región productora del mejor olivo, de las
vides para la fabricación de vinos generosos y en su
parte más avanzada al Sur, de la caña de azúcar, la
palmera, así como ios frutales y especialmente el
naranjo y el limonero, que se dan en toda la zona.
Zona oriental. —Comprende desde Murcia hasta
su confín con la septentrional del N . E. en la región
catalana: el clima es cálido, por lo cual se presta
grandemente á la producción de las frutas azucaradas
como la naranja, siendo las mejores las obtenidas en
ella. A pesar de su escasez de lluvias, como tiene un
admirable sistema de riegos, constituye el jardín de
España, con las incomparables huertas de Valencia y
Murcia y con la producción, además de la naranja,
del olivo, la palmera, la morera, el almendro, el arroz
y hortalizas de primera calidad y de producción anticipada á la de las restantes regiones, lo que contribuye á avalorarlas.
Necesidad de medidas protectoras de l a
agricultura y del mejoramiento de los cultivos
y de los procedimientos a g r í c o l a s . — Siendo,
como ya sabemos, de vital interés procurar el incremento y desarrollo por todos estilos de la agricultura, es indudable que cuanto tienda á conseguir este
fin, es de capital importancia. Lo es igualmente el
mejoramiento de los cultivos por la selección de las
especies agrícolas y la aplicación de la agricultura
técnica al cultivo de nuestro suelo- Los riegos uniformes y bien distribuidos, el empleo de los abonos
animales y minerales, la aplicación de la maquinaria
al desfonde y remoción de la capa vegetal en los
puntos donde sea necesario, que son muchos, y por
fin la selección de semillas, son otros tantos medios
cuyo empleo acertado dará resultados portentosos.
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Atin en aquellas regiones que muchos de oídas y sólo por
repetir vulgaridades dicen que son altamente improductivas,
¿cuánto no puede hacerse;? en plena meseta castellana, en la que
hoy hay grandes extensiones taladas, se extendieron en otros
tiempos bosques frondosísimos que si se cuidase de atender á
su repoblación, podrían, andando los años, volver á ser lo que
fueron. Es corriente suponer que en el centro de la península
hay grandes terrenos donde nada puede obtenerse. E n muchas
de ellas, es cierto que poco se produce en la actualidad, pero en
el confín de la provincia de Madrid con la de Guadalajara p. e.
existe, montada con los últimos adelantos, una granja agrícola
que data de pocos años, en la que la producción ha llegado á
superar los cálculos más optimistas ¿por qué?; por la aplicación
racional de los grandes factores de la prosperidad de los pueblos
que son el trabajo y capital,' eso es una muestra de lo que puede
obtenerse, aun en las regiones que parecen menos favorecidas
por la naturaleza: lo que son las posesiones del Real Patrimonio,
indica lo que podría ser gran parte de la provincia de Madrid, si
se la cultivase en debida forma y claro es, que teniendo en
cuenta los cultivos apropiados á cada zona.

P r i n c i p a l e s producciones a g r í c o l a s y susceptibilidad de su mejoramiento en cantidad
y calidad.—Aun con todos los inconvenientes apun^tados de que adolece nuestra agricultura, son muchos
y muy variados y de primera calidad en gran parte,
los productos agrícolas de España.
Entre los cereales figura en primer término el
trigo que se produce en gran parte de España, figurando a la cabeza ambas Castillas, el reino de León,
Andalucía y Extremadura; el trigo más estimado es
el de la tierra de Campos en Falencia y Valladolid y
el de la de Barros en la provincia de Badajoz. La
cebada y el centeno, así como la avena también se
producen en la mayoría de las provincias; el maíz
principalmente se obtiene en la zona septentrional
del N . O.; en cuanto al arroz se da, en primer término,
en Valencia.
Las legumbres como el garbanzo, l&s judías, habas,
lentejas, titos, guisantes y otras, se obtienen en diversos
puntos, figurando entre los primeros los famosos de
Fuente Saúco (Zamora) entre las segundas las de las
provincias de Avila, Segovia y Logroño.
La vid se cultiva en muchos puntos, obteniéndose
vinos tan estimados como los de Jerez, Montilla, Málaga
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en Andálucía; entre los de pasto figuran los de la
fíioja (Logroño y Alava), los de Arganda y Chinchón
(Madrid), Valdepeñas {Giuda.d Real), Rueda y Nava
del Bey (Valladolid), Cariñena (Zaragoza), Priorato
(Tarragona) y otros.
E l olivo, aun cuando también se da en varias otras
regiones, tiene su principal zona en Andalucía y
Levante, produciéndose en la primera los mejores
aceites del mundo por ló que se refiere á calidad de
la primera materiaj aunque en la elaboración^ como
veremos en las industrias, no ocupen tan privilegiado
lugar.
Valencia, Murcia y Logroño producen las mejores
hortalizas de España.
En cuanto á árboles frutales el naranjo, limonero,
el almendro y el granado dan excelentes productos
en la región levantina y meridional; el melocotonero
(los de más fama los de Grallúr en Zaragoza y de
Nalda y Albelda en Logroño), el peral, ciruelo y otros
en esas mismas regiones; el manzano, principalmente
en Vascongadas, Santander y Asturias, que figura
en primera línea en esta producción, y por fin el castaño, árbol de Galicia por excelencia y de doble
aprovechamiento por su fruto y su madera, y el nogal,
con iguales propiedades, en la zona septentrional,
principalmente.
Todos estos productos, algunos de los cuales son
de inmejorable calidad, son susceptibles de ver aumentada su producción y en bastantes de ellos cabe
el mejoramiento por los procedimientos ya dichos.
Cultivos industriales. — Son llamados así los
que principalmente se atienden para que sirvan de
primera materia á la industria; en realidad, casi
todos los cultivos, si se esceptúan las frutas frescas,
son industriales, pues precisan manipulaciones vanas para su consumo, pero se entiende más especialniente por industriales los que proporcionan en primer
termino ó exclusivamente base para las industrias
^e^iles, y algunas alimenticias: entre ellos figuran el
cánamo para la fabricación de cuerdas, alpargatas.
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etcétera,, el cual se cultiva en Aragón, León, Granada; Valencia y varias provincias del Norte; el esparto
se obtiene en Alicante, J a é n , Almería y otras y se
aplica á la confección de esteras; apenas se cultiva el
algodón cuya primera materia se importa del extranjero. La morera, que es el alimento del gusano de
seda, se cultiva en Valencia y Murcia, aunque no es
n i sombra de lo que fué en otros tiempos.
La caña de azúcar se cria en Andalucía y para la
obtención del mismo, producto, se cultiva ahora en
gran escala y en varias provincias l& remolacha.
También son cultivos industriales las plantas tintóreas como el añil, la rubia y cochinilla que se cultivan en Levante, Murcia y Granada; el azafrán en
Aragón, Albacete y otros puntos; el cultivo de flores
para obtención de perfumes, es ahora poco considerable, debido á que aquéllos se obtienen por procedimientos químicos, con más economía; no obstanter
la florida vega de Valencia, Andalucía, Cataluña y otros
puntos en primer término, se embellecen con las más
hermosas flores, de las cuales se hace exportación á
otras localidades menos favorecidas en este sentido.
R i q u e z a forestal. — Necesidad de l a repob l a c i ó n de los montes.—Se entiende por riqueza
forestal el producto obtenido de los árboles. Ya hemos indicado cuanto han disminuido éstos por las
talas verdaderamente enormes que en los bosques
se han hecho; en la actualidad hay unos 15 millones
de hectáreas dedicados á este cultivo, perteneciendo
al Estado más de 10 millones. Abundan principalmente los castaños, hayas y robles en la región Cantábrica y en las alturas medias de los Pirineos. En la
España central existen grandes extensiones de pinos,
como pasa en las provincias de Soria, Avila y Cuenca;
y en Andalucía, en las sierras de Cazorla y Segura,
en la de J a é n , luos alcornoques de tanta estimación por
producir en sus cortezas el corcho, abundan principalmente en Gerona y en Cáceres. Las encinas tienen
sus principales ejemplares en Andalucía, Extremadura, reino de León y Cataluña.
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Los árboles que tan benéfico influjo ejercen en
los climas como sabemos y en la regularización de
las lluvias y vientos, son también uno de los cultivos á que debe atenderse con esmero procurando su
repoblación; hace algunos años se ha iniciado este
camino, con la celebración de la simpática fiesta del
árbol, qu© tan excelente resultado ejerce en el ánimo
del hombre^ enseñándole á amar desde sus más.tiernos años, y cuidar á los ejemplares arbóreos que
embellecen los parques, alegran ios paseos y calles de
las poblaciones y reportan tan gran utilidad por todos conceptos.
Prados y pastos.—Siendo los prados y los pastos de imprescindible - necesidad para el sustento de
la ganadería, no es posible prescindir de mencionarlos en la reseña agrícola de España.
Estos abundan principalmente en las regiones de
no extremado clima, y que cuentan con alguna humedad en el suelo y en el ambiente ó en ambos, por
lo cual la canalización, construcción de pantanos,
etc., contribuirá á su aumento. Por tanto en toda la
región septentrional existe este elemento de vida qtie
sostiene abundante ganadería. E n menor escala los
hay en las regiones del centro. Salamanca, Castilla la
Nueva, etc., y en Andalucía y Extremadura, abundan
las dehesas destinadas á la cría de ganado vacuno,
manso y bravo, de cerda y otros.
Canales, acequias y pantanos de riego:
urgencia de aumentarlos.—Aun cuando los canales se utilizan no solamente para el riego sino para
otros usos, como aquél es uno de los principales, nos
parece oportuno mencionarlos en este lugar. No son
abundantes en España, á lo que contribuye en gran
parte lo quebrado de nuestro territorio, las grandes
alternativas en el caudal de los ríos en unas y otras
épocas y algunas causas más, por lo cual no tenemos, por ejemplo, comunicación por ellos entre el
Mediterráneo y el Cantábrico como fuera de des.ear.
Los principales son el Canal Imperial de Aragón
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que se deriva del Ebro cerca de Tíldela y acaba 10
kilómetros al S. E . de Zaragoza; tienefl05 kilómetros
y lleva anexo el de Tauste de 32 kilómetros; el de
Castilla que toma sus aguas del Pisuerga y va de Alar
del Rey á Yalladolid teniendo un ramal á Rioseco,
tiene 108 kilómetros; el Fernandino que hace navegable el Guadalquivir hasta Sevilla, tiene 104 kilótros; el del Esla qne recorre 40 kilómetros; el del
Lozoya ó de Isabel I I que surte de aguas á Madrid;
el de la Infanta en Cataluña; la Acequia Real en Valencia; el del Henares en Gruadalajara y otros menos
notables, cuyas aguas se utilizan para el riego principalmente.
En cuanto á los pantanoso depósitos de agua
también para el riego, los más notables son él de
Tibi cuyas aguas proceden del río Monegre en A l i cante y el de Elche del Vinalopó en la misma provincia; el de Huesca, del Isuela, el de Calahorra del
Cidacos en Logroño y el de Puentes del río Sangonera en Murcia.
Estas obras hidráulicas, que tan inmensas ventajas proporcionan á la agricultura como se comprueba observando la diferencia de producción entre terrenos contiguos según son regados ó no, hace que
desde algún tiempo se venga prestando gran atención
á su aumento y mejora que es tan urgente y que dará
resultados altamente beneficiosos, para la vida general del país.
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CAPÍTULO X I I
GANADERÍA

P r o d u c c i ó n animal.—Enlazada mtimamente la
cría de animales útiles al hombre, con las condiciones de producción de pastos para el ganado, se comprende que todas las regiones no tengan igual aptitud
para la ganadería, siendo en esta parte favorecidas
las que por la humedad del ambiente y suelo proporcionan aquel primer elemento de vida para el ganado: así pues, la región occidental y la septentrional
que tienen esas condiciones, son las más abundantes
en pastos y por tanto en ganadería.
Los múltiples productos que se obtienen en vivo
de las especies animales por el aprovechamiento de
su leche, lana, ó por ser auxiliares poderosos que
coadyuvan con el labriego al cultivo de la tierra, y
los que se alcanzan de casi todas ellas después de sacrificadas por el aprovechamiento de sus carnes,
pieles, etc., hacen que sea tan importante preocuparse del mejoramiento de las mismas para poder obtener el waí/or resultado práctico con el menor gasto
posible, entendiendo por este último, no el escatimamiento de cuanto tienda á mejorar los productos
animales en vivo y en muertoj sino dentro de esas
condiciones, evitar el despilfarro, que suele ser frecuente, con la desgraciada circunstancia de que además no suele obtenerse el tín propuesto.
G a n a d e r í a . — E s t a d o de l a m i s m a . — L a ganadería en España, no es en la actualidad lo que pudiera ser en cuanto á su número y, lo que es más triste, n i en calidad; la culpa de esto la tienen no tanto
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las condiciones del país (qüe ya sabemos pueden
mejorarse igualmente por el hombre), sino la lamentable incuria en que de mucho tiempo acá se ha
venido teniendo tan considerable fuente de riqueza
que afecta de un modo directo á la raza, que se depaupera y decae, si no obtiene el necesario alimento
ó éste es de condiciones inferiores en calidad á lo
qué debiera ser. A la escasez de ganadería corresponde necesariamente la elevación de precio en las
carnes, viéndose: una gran parte de la población en
el triste caso de renunciar á ella por su elevado precio y ios escasos emolumentos que la clase proletaria obtiene, lo cual se refleja en disminución de ener-,
gías y aumento de las enfermedades y de la mortalidad, que como yá hemos expuesto alcanza una
proporción aterradora; ¿puede haber, por tanto., problema más vital que éste para la conservación de
nuestra raza?
K
A poner remedio con urgencia á tan triste situación deben encaminarse los esfuerzos de todos, pues
al cabo se reí ación a í nti mamen te con otros problemas de parecida índole, cuy?i resolución es de capital
importancia.
A l a vez que el número es escaso, la calidad há
decaído lamentablemente, siendo aún más afrentoso
el que á expensas de nuestro abandono, otros pueblos han mejorado lo suyo mientras decaía lo nuestro. ¿Donde está p. e. el ganado merino español, que
llegó á ser el más afamado de Europa por la riqueza
de sus vellones? En España existe aún, pero decaído,
mientras con reproductores del mismo se han mejorado'muchas razas en el extranjero.
Triste es tener que presentar, cómo lo hacemos y segniremos haciendo cnando el caso lo requiera, estas j otras lacerías
debidas á nuestro abandono, pero el patriotismo lo impone. E l
ocultar los males, en vez de mejorarlos los agrava. Conocer una
dolencia social, es tener andada una buena parte del camino
pára poder remediarla. Es preciso que salga el rubor á nuestro
rostro cuando estas cpsas se ponen de manifiesto, pues por fortuna no todo se ha perdido ni mucho menos, y lo que fué puede
volver á ser si se emprenden caminos totalmente opuestos á los
que han producido el triste resultado actual. ¿Por qué se ha per-
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elido?; por no cuidar en debida forma la agricultura, la producción de pastos y el mejoramiento de prados y dehesas para la
ganadería; pues ya se puede deducir el remedio. Otra de las
causas ha sido el no aplicar los adelantos zootécnicos para seleccionar los reproductores y conseguir el mejoramiento d é l a s
especies ganaderas; pues empléense esos adelantos y el resultado no tardará mucho en compensar con exceso los sacrificios
que en todos sentidos se hagan conducentes á tal fin.

R i q u e z a p e c u a r i a — E s t á - constituida por los
semovientes que el hombre utiliza para su alimentación, el trabajo, recreo, etc.: las principales especies
de la misma en España, la constituyen el ganado vacuno, el de cerda, el caballar, mular, asnal, cabrío, etcétera. Según el último censo publicado de la riqueza
pecuaria, el número de cabezas se elevaba en 1909 á
25.567.445, pero teniendo en cuenta las ocultaciones
que en esto como en otras cosas existen, bien pueden calcularse en unos 28 millones en conjunto, cifra
que debe excitar el deseo de verla aumentada considerablemente.
G a n a d o vacuno: sus variedades.—La especie
bovina que constituye este ganado puede considerarse dividida en dos variedades: el manso y el bravo;
de este se hace gran consumo en la fiesta nacional
de las corridas de toros y debido á ello y porque el
más selecto suele alcanzar elevados precios, lejos de
degenerar, se ha perfeccionado y se cría principalmente en las dehesas andaluzas, en las d é l a provincia
de Madrid y otras E l ganado manso, en cambio, está
en decadencia lamentable, pues las vacas lecheras no
pueden competir con las de Suiza, Holanda y otras
naciones y en bueyes cebados ó cebones, cuyo principal objeto es servir para la alimentación, se observa alarmante disminución en su número, que en ocasiones obliga á importar ejemplares de otros países
más productores. A 2 y V2 millones escasos se eleva
el número de cabezas de ganado vacuno, siendo el
más abundante el de G-alicia y Asturias, siguiéndole
después la región Leonesa, Navarra, Vascongadas,
Andalucía, Castilla la Vieja, la Mancha y Extremadura.
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Ganado c a b a l l a r , m u l a r y a s n a l . — E l ganado
caballar, no muy numeroso, llega á cerca de medio
millón de ejemplares (494,853), sobresaliendo los caballos andaluces por su hermosura, finura de remos
y cabeza de perfecto corte; la Remonta del Ejército
y las carreras que periódicamente se celebran en los
hipódromos de Madrid y otros puntos con premios
en metálico, contribuyen á conservar algo de la raza
caballar que conviene mejorar y aumentar; en Andalucía, como hemos indica¡do, Extremadura y Valencia, son las principales regiones donde se halla.
El ganado mular, más abundante que el caballar,
pues casi hay doble número de cabezas de aquél
(864.556) que de éste, abunda en Castilla la Nueva,
Andalucía, Levante, Aragón, Rioja y Leónj siendo
las muías leonesas las de más fama por sus condiciones.
El asnal en número casi igual al anterior (834.709)
predomina en la Mancha, Extremadura, Andalucía^
Levante y otras, siendo de gran aprovechamiento,
cual el mular; para medios de transporte, en nuestro
quebrado suelo, tan escaso en caminos vecinales y
vías secundarias de comunicación, como veremos
oportunamente.
Ganado l a n a r y c a b r í o . — E l ganado lanar,
apesar de su inferioridad actual con relación á otras
épocas, ocupa aún por su número el primer lugar
entre los de España; se eleva a más de quince millones de cabezas, pues nuestro territorio es muy favorable para su cría; aunque decaído, aun hay muchos
ejemplares de merino cuyas condiciones es preciso
perfeccionar de nuevo. La Mancha y Extremadura,
Aragón y la Eioja; y Castilla la Vieja, son las regiones en que más abunda.
El cabrio, propio de las regiones montuosas es
también abundante en casi todas las provincias, su^
mando más de tres millones de cabezas.
Ganado de cerda.—Algo más de 2 millones son
los ejemplares que de este ganado, llamado también
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especie porcina, existen en España^ habiendo dos
principales variedades, la una de origen europeo de
color rubio, y la otra de color negro procedente de
Africa; aunque se cría en todas partes, predomina
por su número en Gralicia y Asturias, la Mancha y
Extremadura y León.
Por último en las Islas Canarias hay un corto número de camellos (3.336).
A v e s de corral, gusanos de seda, abejas Poderoso auxiliar del labrador las aves de corral,
pues contribuyen ál aprovechamiento de restos y
dan productos estimables, Jos gallos^ gallinas y {con
una multitud de Yavieáa.áes), pavos,; palomas, patos,
etcétera, abundan principalmente en las Castillas,
Gralicia y Andalucía. TÍOS palomares se hallan en primer término, en las Castillas.
La c r í a de gusanos de seda, inseparable del cultivo de la morera, ha disminuido grandemente y en la
actualidad, salvo muy contados puntos, sólo se beneficia en Valencia, Murcia y parte de Cataluña.
Poco abundante es el número de colmenares, en
los cuales las industriosas abejas fabrican cera y
miel, y eso que esta es de primera calidad, sobre todo
la de la Alcarria (GuadalajaraJ, cuyos panales no
tienen rival debido á las muchas plantas aromáticas
en que abundan aquellos campos; tan dulce y agradable producto, debía también procurarse aumentarlo, mediante el cuidado de las colmenas.
u !
C a z a m a y o r y menor.—Nuestros bosques y
cotos de caza brindan á los aficionados á tan higiénica como agradable distracción (además de los que
la -tienen por oficio), ejemplares de caza mayor,
(ciervos, jabalíes, corzos, redecos y otros), si bien por
la tala de los montes han disminuido mucho sus
ejemplares; se hallan en las provincias montuosas
del Norte, en. la de Madrid y en pocas más.
L a caza menor tanto en conejos y liebres como en
los volátiles, perdices, codornices, palomas torcaces y
otras muchas variedades, es abundante en todas las
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provincias, y está protegida por la veda y por las
asociaciones que en muchos puntos forman los cazadores teniendo cotos cerrados y vigilados para la
caza de los conejos y liebres.
Los volátiles de ribera se cazan en algunas épocas, principalmente en la laguna de la Albufera en
Valencia.
P e s c a fluvial y m a r í t i m a . — L o s ríos principales y algunos de sus afluentes, ofrecen á la industria pesquera buen número de excelentes truchas,
harhos y multitud de pececillos, así como anguilas;
en las lagunas, estanques y pantanos abundan también las carpas, tencas y otros y en la embocadura de
algunos ríos, como en la del Nalón, se pescan salmones excelentes; la industria de pesca fluvial no está
sin embargo muy desarrollada, pero la que además
de proporcionar sustento á muy numerosa población
del litoral, se vende en los pueblos del interior y da
pábulo á la industria conservera, es la pesca marítima, pues los atunes, sardinas, besugos, merluzas, cow¿rnos, pesmrfiZZa^ y otras variedades, son tan abundantes como de excelente calidad, habiendo también
mariscos exquisitos como las ostras y estimados
crustáceos como los, cangrejos y las langostas.
Como ampliación al contenido de este capitulo añadiremos
el Resumen de valores calculados de los aprovechamientos forrajeros tomado del libro «Prados y Pastos» publicado por la
Junta Consultiva Agronómica dependiente del Ministerio de
Fomento en 1905, y el Censo de la riqueza pecuaria en 1909; último publicado.
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CAPITULO X I I I
INDUSTRIA

S i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a y causas de l a misma.—La industria española, cual
acontece como hemos visto con la agricultura, no se
halla tampoco en el completo estado de florecimiento que fuera de desear, no obstante la abundancia y
relativa facilidad con que pueden obtenerse muchas
de las primeras materias que para su transformación
y acomodamiento á múltiples usos, manipula esta
segunda fuente de riqueza, desenvolviendo así su
campo de acción.
En otras épocas, y singularmente á fines de la
Edad Media y principios de la Moderna, empuñó España el cetro del desenvolvimiento industrial, pero á
partir del siglo x v n en que por diversas razones históricas, que fuera prolijo enumerar aquí, comenzó á
languidecer, ha seguido hasta poco hace, su marcha
descendente y aunque reanimada un tanto en el siglo XVIII, singularmente en tiempos de Carlos I I I , la
gloriosa guerra de la Independencia que hace un
siglo hubimos de sostener con los franceses_, contribuyó á hacer desaparecer muchos de nuestros grandes centros fabriles de porcelanas, cristalería, tapices y otros, destruidos por nuestros enemigos de entonces los franceses y no menos por nuestros aliados
los ingleses, que si nos admiraron y ayudaron en la
gloriosa empresa de abatir el poder de Napoleón
prácticos ante todo, contribuyeron no poco á que
desaparecieran muchas fábricas que eran honra de
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nuestra nación y perjuicio, por la competencia, para
la suya.
Terminados aquellos hechos, no se repuso esa
fuente de riqueza sino que continuó languideciendo
casi todo el siglo x i x , hasta que á fines del mismo y
en lo que va del actual se ha iniciado un potente resurgir industrial de la nación, que aparte de la región
catalana, industriosa por excelencia, se extiende ya
pujante por otras muchas como Vizcaya, Asturias,
Santander y varias provincias más, como veremos.
Conviene para fomentar este origen de prosperidad ya qne
en toda industria precisan tres factores que son la inteligencia, el
capital y el trabajo, la ilustración del obrero mecánico (aparte
de los Ingenieros directores de empresas industriales) de las que
se encargan ya hoy, múltiples centros de enseñanza diseminados por todo el país y que con los nombres de Escuelas Industriales ó de Industrias, de Artes y Oficios y de Artes industriales
cumplen aquel fin.
' Al aportamiento del capital, más indispensable hoy en que
la aplicación de la maquinaria industrial ha adquirido portentosos vuelos, ha contribuido en algo la repatriación de caudales
españoles con motivo de la pérdida de nuestras colonias americanas y oceánicas, pero eso es aún poco, pues precisa que
grandes sumas que se emplean principalmente en papel del Estado (forma muy cómoda de vivir sin preocupaciones, pero poco
patriótica por lo mismo), se destinen al fomento industrial y que
esto se complemente con que la mayoría de las gentes de la clase media se convenzan de que para muchos individuos que se
dedican á las carreras literarias, en las cuales á no descollar
grandemente, no serán otra cosa que proletai-ios de levita, con
necesidades y sin medios de satisfacerlas, seria mucho más provechoso dedicarse á la agricultura ó á la industria, llegando á
ser verdaderos elementos técnicos en estas materias, que contribuyesen al progreso de los mencionados manantiales de la prosperidad particular y general de la nación.
Y en cuando al tercer punto, sacudir la incuria, que, hay que
reconocerlo, es en general uno de nuestros defectos capitales,
no incurable, pero si demasiado arraigado, y aplicarse al trabajo
en la esfera respectiva á fin de mejorar su situación personal y la
de la nación: ¿porqué los mismos españoles que en Argelia,
América y mil puntos más son modelos de laboriosidad, han de
conformarse en nuestro suelo con mal vivir sin poner de su parte cuanto puedan para ilustrarse en todos sentidos y contribuir al
engrandecimiento del país? Por este camino se debe ir si no
queremos en esto como en otras cosas, marchar á la zaga de
otros países. Es verdad que andamos, pero lentamente, y como
otros lo hacen con mayor velocidad que nosotros, resulta que

-
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, No es posible precisar con toda exactitud por la
fálta'de datos fidedignos y las ocultaciones, el número de fábricas que en grande y pequeña escala existen . pero se calcula que los centros fabriles pasan ya
hoy do 50.000 fábricas que ocupan una población
é'ntre varones y hembras de 750.000 personas. ' . •,
Industrias e x t r a c t i v a s : l a m i n e r í a . — L u g a r que ocupa l a n a c i ó n en este concepto.—
E s p a ñ a es uno de los países más ricps en minas que
existen en el globo, no obstante que muchas de ellas
se hallan en explotación desde tiempo inmemorial;
en esta parte nos ha favorecido grandemente la naturaleza; pero además de la existencia de yacimientos mineros, hace falta que se les apliquen los tres
factores antes mencionados para que adquiera esta
gran riqueza, todo el desarrollo de que es susceptible. No obstante esto; ocupamos el cuarto lugar entre las naciones europeas, lugar que probablemente
mejorará aún el día en que se reconozca todavía mejor el subsuelo nacional y se exploten multitud de
yacimientos que hoy existen ó desconocidos ó ineXT.
plotados, muchos por falta de suficientes vías de comunicación, indispensables para ello.
V a r i e d a d y r i q u e z a de las m i n a s e s p a ñ o l a s . — S i t u a c i ó n de los principales y a c i m i e n tos mineros de E s p a ñ a : l a p l a t a , é l cobre, el
plomo, el hierro, el mercurio, l a hulla.—No
solamente son abundantes las minas españolas, sino
que su variedad y riqueza corre parejas con e! considerable número de las mismas. Si se exceptúa el
Oro, del que en puridad se ignora si le hay ó no, pues
no significan gran cosa hasta ahora, los filones de
cuarzo aurífero del coto de Corcueto en Coruña, y
algunos otros, n i el precioso metal qUe en pequeñas
partículas arrastran las arenas de algunos ríos como
el Tajo, el D a r r o j el Bil, se sabe que le hubo y se
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exploró en ^ran escala en tiempos de los fenicios; si
se esceptúa por tanto el llamado metal regio, de"
todos los otros hay representación más ó menos notable y de algunos importantísima.
:
>
La plata ofrece excelentes filones en la Sierra
Almagrera, en Hiendelaencina, y otros puntos; de
plomo y plomo argentífero que contiene gran cantidad de plata, los hay en la provincia de J a é n (Linares), y en las de Murcia y Almería.
Las minas de cobre que poseemos en Bio Tinto y
Tarsis (provincia de Huelva), están reputadas por
las primeras de Europa y comparten con algunas de
América del Norte el cetro en esta materia entre^
todo el mundo; las hay también en Sevilla: producen
las nuestras un valor de más de 60.000.000 de pesetas por término medio anual, con sus 3.000.000 de toneladas aproximadamente, también en igual tiempo.
Las que dan más copioso rendimiento en mineral
son las de hierro, que se encuentran en muchos puntos
de casi toda la nación; pero á la cabeza de ellas figuran'
las de Vizcaya, Asturias, León, Santander, Sevilla y~
Murcia: se aproximan á diez los millones de toneladas
que sé extraen por año de las minas de hierro españolas.
;••)
E l mercurio ó azogue se encuentra en las minas dé
iUmadén en la provincia de Ciudad Real, que son propiedad del Estado y las mejores del globo.
La hulla ó carbón de piedra, de buena calidad, si
bien no alcanza para el consumo, se extrae en Asturias, Falencia, León, Gerona, Córdoba, y Sevilla.
Otras m i n a s . — L a sal.—Existen también minas
de azufre, siendo las más ricas las de Hellin (Albacete):
asfalto, antimonio, fosforita, niquel, manganeso, turba y sosa, en menor escala.
Del mismO modo que ocurre con el mercurio, también en la abundancia áe sal es España la primera
nación del orbe, pues se halla en casi todas las provincias y principalmente en la montaña de Cardona
(•Barcelona), en Minglanilla (Cuenca) en estado mineral ó de sal genma, y cristalizada por evaporación de
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las aguas marinas, en todo el litoral del Sur y Levante desde Cádiz á Alicante y en Ibiza en las Baleares,
teniendo gran fama las salinas de Torrevieja en A l i cante; también las hay en Alava.
Canteras y sus variedades.—Sin que se encuentren en nuestro país mármoles de tanta limpieza
como los de Carrara en Italia ó los del monte Pentélico en Grecia, hay mármoles (en Almería), y jaspes
en varios puntos; piedras graníticas, excelentes para
la construcción en muchas de nuestras montañas, cales en el Norte y en Sevilla, almagre en Murcia y arcillas para la fabricación cerámica, en Zamora y Pontevedra.
A g u a s minerales: principales balnearios de
nuestra patria.—Abundantísimas son también en
España las aguas que por llevar en suspensión ó disolución sustancias minerales, son aplicadas á la curación de enfermedades diversas y que se usan en bebida
y en baños, habiendo multitud de establecimientos
balnearios en nuestro territorio: los de más fama son
los de Panticosa (Huesca), Urberuaga de Ubilla (Vizcaya), Mondariz y La Toja (Pontevedra), Alhama,
Archena y Fortuna (Murcia), Arnedillo (Logroño),
Paracuellos de Giloca (Zaragoza), Montemayor (Oáceres), Sacedón (Guadalajara), y otros muchos.
He aquí, por orden alfabético los balnearios: Alanje (Badajoz),
Alcarraz (Lérida), Alceda (Santander), ^di/aro (Almería), Alhama
de Almería (Almería), Alhama de Aragón (Zaragoza), Alhama de
Granada (Granada), Alhama de Murcia (Murcia), Alicún (Granada), Alsasua (Navarra), Alzóla (Guipúzcoa), Archena (Murcia),
Arechavaleta (Guipúzcoa), Arlanzón (Burg-os), Arnedillo (Logroño), Arteijo (Coruña), Arro (Huesca), Ataun (Guipúzcoa),-BañoZas
(Gerona), B a ñ o s ó Montemayor (Cáceres), Belascoain (Navarra),
Bellús (Valencia), Benimarfull (Alicante), Betelú (Navarra), BoHnes (Oviedo), Burlada (Navarra), Bussot (Alicante), Buy eres de
Nava (Oviedo), Caldas de Besaya (Santander), Caldas de Bohi
(Lérida), Caldas de Cuntís (Pontevedra), Caldas de Estrach y
Titus (a) Caldetas (Barcelona), Caldas de Malabella (Gerona),
Caldas de Montbuy (Barcelona), Caldas de Oviedo (Oviedo),
Caldas de Reyes (Pontevedra), Caldelas de Tuy (Pontevedra),
Calzadilla del Campo (Salamanca), Carabaña (Madrid), Carballi-
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no v Partovia (Orense), Carballo (Coruña), Cardó (Tarragona),
Carratraca (Málaga), Castillo y Elejabeitía (Vizcaya), Cestona
(Guipúzcoa), Coreante (Santander), Cortegada (Orense), Cortezubí
(Vizcaya), Gueho (Burgos), Echano (Vizcaya), ^ Motor (Madrid),
Elorrio antiguo y nuevo (Vizcaya), Estadüla (Huesca), Fitero
anticuo y nuevo (Navarra), Fortuna (Murcia), Frailes (Jaén),
FuencaÜente (Ciudad Real), Fuensanta de Gayangos (Burgos),
Fuensanta de Larca (Murcia), Fuente Alamo (Jaén), Fuente Amarqa (Cádiz), Fuente Amargosa (Málaga), Fuente Podrida (Valencia), Gaviria (Guipúzcoa), Gigososa (Cádiz), Graena (Granada),
Grávalos (Logroño), Guarda Vieja (Almería), GrMesaZa (Vizcaya),
Hervideros del Emperador (Ciudad Real), Hewideros de Fuensanta (Ciudad-Real), Hoznayo (Santander), Incio (Lugo), Járába
nuevos (Aragón), L a Aliseda (Jaén), L a Garriga (Barcelona), L a
ilermü&x(Santander), L a Margarita en .Loec/tes(Madrid), L a Muera de Arbieto (Vizcaya), L a Porqueriza, Guadarrama (M.Siú.vidi),
L a Puda (Barcelona), Larraurí (Vizcaya), Ledesma (Salamanca),
Lierganes (Santander), Laujo ó L a Toja (Pontevedra), Ljugo
(Lugo), Luyando (Alava), Malatid (Granada), Marmolejo (Jaén),
Martas (Jaén), Medina del Campo (Valladolid), Molgas (Orense),
Molinar de Carranza (Vizcaya), Malinell (Valencia), Mondariz
(Pontevedra), Monasterio de Piedra (Zaragoza), Montanejas (Castellón), Montemayor (Cáceres), Navalpino (Ciudad-Real), Nuestra Señora de Avella (Castellón), Nuestra Señora de las Mercedes
(Gerona), Nuestra Señora de Grito (Alicante), Ontaneda (Santander), Onteniente (Valencia), Ormaiztegui (Guipúzcoa), Otalara
(Guipúzcoa), Panticosa (Huesca), Paracuellos de Giloca (Zaragoza), Paterna (Cádiz), Ponferrada (León), Pozo Amargo (Sevilla),
Pueblo Nuevo del Mar (Valencia), Puente Caldelas (Pontevedra),
Puentenansa^SkntdkndiQv),Pítente Viesga (Santander), Puerta L l a no (Ciudad Real), Riba las B a ñ o s (Logroño), Sacedón, LM Isabela (Guadalajara), Salinas de Rossio (Cáceres), Salinetas de Novelda (Alicante), S a l i n ü l a s de Buradón (Alava,), Salvatierra de los
Barras (Badajoz), San Hilario (Gerona), S a n Juan de Azcoitia
(Guipúzcoa), S a n J u a n de Campos (Baleares), S a n Vicente (Logroño), Santa Agueda (Guipúzcoa), ^ernte Awa (Valencia), Santa
Coloma de Farnés (Gerona), Santa Teresa (Avila), Santo Tomás
(Valencia), Segura (Teruel), Sierra Alhamilla (Almería), Sierra
Elvira (Granada), Siete Aguas (Valencia), Sobrón (Alava), Satán
de Cabras (Cuenca), Solares (Santander), Tiermas (Zaragoza),
Tona (Barcelona), Trillo, Carlos I I I de, (Guadalajara), Urberuaga
de ÜMía (Vizcaya), Valdeganga (Cuenca),) FaZZe de Rivas (Gerona), Ferm (Orense), Villaliarta ó Fuente Agria (Córdoba,), Vilo
ó Rozas (Málaga), Villar del Pozo (Ciudad Real), Villaro (Vizcaya), Vülatoya(Alha,ce,te), Vil¡avieja(Castel\ó-n.), Yémeda (Cuenca),
Zaldua ó Zaldívar (Vizcaya), Zuazo (Alava), y Zwjar (Granada).

Industrias derivadas del reino m i n e r a l . —
Teniendo como primera materia los productos del reino mineral se originan una multitud de industrias,
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que no consumen^ ni con mucho, el número de toneladas extraídas de las minas, pues exportamos en mucha
mayor cantidad los minerales tal como se obtienen de
los filones, que después de transformados, lo cual es
lamentable, debiendo procurarse aumentar las industrias fabriles á fin de no tener que importar luego los
objetos manufacturados, cuya primera materia procede muchas veces de la exportada por nosotros.
De la hulla se obtiene el gas del alumbrado que se
emplea en muchas poblaciones, solo ó alternando con
la luz eléctrica; esta misma hulla después de obtenida
de ella el mencionado gas, queda transformada en el
carbón de cofc, que se emplea como combustible doméstico. También de la hulla se obtienen esencias diversas y colores varios por las industrias químicas, á cuyo frente figuran las establecidas en Barcelona y Asturias (en Gijón).
L a siderurgia.—Consiste esta industria en la
transformación del hierro en acero y como éste tiene
en la actualidad tan múltiples aplicaciones, ha adquirido la industria mencionada considerable incremento:
dos regiones figuran á la cabeza de esta producción en
E s p a ñ a y son la vizcaína y la asturiana. En la primera existen sociedades tan notables como los Altos Hornos y la Vizcaya y la segunda cuenta con las grandes
fábricas de La Felguera y Hieres.
C r i s t a l e r í a y cerámica.—Estas industrias que
tienen como base los productos de las canteras, se hallan hoy en situación muy inferior á la que ocuparon
en otros tiempos; solamente en Sevilla queda algo de
fabricación de cerámica fina. En la del vidrio existe
aun la fábrica de La Granja (Segovia) y la áe vidrios,
botellas, etc., en G-ijón, Lamiaco (Vizcaya) y Zaragoza.
Los mosaicos se fabrican en Nules (Castellón) y otros
puntos de la región valenciana; la fabricación del cemento se ha desarrollado mucho en poco tiempo en,
Vizcaya, Barcelona y Cádiz; y la de ladrillo y teja en
las de Valladolid, Cádiz, Pontevedra y otras.
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Centros productores y manufactureros de
industrias minerales.—Los principales centros de
producción mineral, ya quedan indicados al mencionar
la situación de las minas, á las que debe añadirse las
de el Asfalto de tanta aplicación á los pavimentos de
calles, plazas, almacenes, grandes centros, etc., qUe s.e
obtiene en Alava, Burgos y Navarra principalmente.
Los manufactureros de las industrias minerales son:
Fundiciones de hierro en gran escala, maquinaria y
siderurgia en Vizcaya, Asturias, Barcelona, Madrid,
Zaragoza) Valencia y Málaga..
Armas de fuego: las portátiles, (escopetas, revólvers, pistolas, etc.) en Eibar, Placencia, Vizcaya,
Oviedo, Madrid y Sevilla; de las grandes, cañones (de
arrastre, costa, etc ) en la de Truhia (Oviedo), Sevilla y Placencia.
Armas Mancas (espadas) en Toledo y Madrid; navajería y cuchillería, en Albacete y Toledo.
Cerámica, mosáicos, azulejos, loza fina y basta, yeso y cal en Sevilla, Valencia, Zamora, Barcelona,
Guipúzcoa, Madrid y otras.
Espejos, vidrios y cristales, en Zaragoza, Murcia,
Vizcaya, Barcelona y algunas más.
Fundiciones de plomo, plata y cobre, en Murcia,
Granada, Guadalajara, León, Santander y Almería.
Fábricas de pólvora en Murcia, Sevilla y Granada.

CAPITULO X I V
INDUSTRIA
(CONTINUACIÓN)

Industrias derivadas del reino vegetal.—
Ya hemos indicado que la flora ó reino vegetal proporciona la primera materia para muy diversas indus-
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trias, relacionadas las tinas con la alimentación, las
otras con el vestido, la habitación, etc. Entre las industrias alimenticias figura en primer término, la molturación del trigo principalmente, para la fabricación
de harinas, que á su vez son la materia prima para
elaborar en grande y pequeña escala el pan que es la
base de toda alimentación, ya que de él no se prescinde en ninguna mesa, por opulenta ó mezquina que
sea.
F a b r i c a c i ó n de harinas.—Teniendo como fuer,
za motriz, bien los saltos de agua, ya el viento, ya el
vapor ó la electricidad en los grandes centros de recolección ó acaparación de cereales, puede decirse que
en mayor ó menor escala se halla esta industria en
casi todos los pueblos de España en los que existen
múltiples wo/mo.s/movidos por los desniveles que el
agua proporciona, ó bien por el viento, en donde aquel
elemento escasea ó no proporciona saltos apropiados
á tal fin, como ocurre en muchos puntos de la Mancha
y en las Islas Baleares; no faltan tampoco pequeños
molinos de mano, en los cuales, principalmente en las
pequeñas localidades rurales, se moltura el cereal en
corta escala, utilizando para ello, las piedras reducidas en tamaño por el uso y procedentes de molinos
más importantes. Sin embargo, la principal importancia de esta industria se halla en las grandes fábricas,
algunas verdaderamente modelo, que emplean todos
los adelantos de la mecánica aplicados á la producción
de harinas de diversas clases, repasos, salvados, etc.;
de esto ofrecen ejemplo las dos Castillas, y el reino de
León, contando con centros como Valladolid para la
elaboración y Santander para la exportación, si bien
ésta, que se hacía antes en grande escala para nuestras
colonias, ha disminuido mucho por efecto de la pérdida
de aquéllas; otro gran centro de exportación de harinas es Barcelona.
E l a b o r a c i ó n en grande y p e q u e ñ a escala
del pan.— Obtenida la harina, precisan otra porción
de operaciones industriales para convertirla en pan

— 115

-

y como éste es imprescindible, en todas partes existen tahonas ó panaderías que llenan aquel fin; pero
jjoyv en muchas poblaciones de gran vecindario y en
bastantes capitales y pueblos de menor importancia
que aquéllas, se ha establecido ya la fabricación de
pan en gran escala, variedad de clases y toda suerte
de refinamientos, como ocurre en algunas fábricas de
Madrid, Barcelona y otras localidades.
F á b r i c a s de pastas.—Esta fabricación, íntimamente relacionada con las anteriores y que da al
mercado pastas para sopa con gran variedad de ellas,
se halla establecida en muy diversos puntos de España
y alcanza un regular florecimiento.
F á b r i c a s de conservas vegetales: L a Compañía E s p a ñ o l a de A l i m e n t a c i ó n . — L a preparación de frutos de la tierra para su conservación y
consumo en la época que convenga y en condiciones
semejantes á las que presentan en fresco, da pábulo
alas fábricas de conservas vegetales, que en gran
número, preparan frutas, legumbres y hortalizas que
se consumen dentro del país ó se exportan al extranjero.
La Bioja que en sus pimientos y otros productos
no tiene rival, está á la cabeza de la fabricación, que
ya se vá extendiendo á otras regiones, pero en aquella existen multitud de fábricas en la capital y pueblos
importantes, que prescindiendo, por fortuna, de procedimientos rutinarios, emplean y mejoran constantemente cuanto de más perfecto se conoce para la
elaboración, presentación de productos, etc. Tratándose de este asunto, es indispensable citar la «Compañía Española de Alimentación» conocida en todo
el mundo, que ha puesto el nombre de sus propietarios los Sres. Trevijano, honra de la industria española, á incomparable altura. Sus productos se exportan
a todas partes y dispone de muelles especiales en el
ierrocarril para la salida de sus incomparables manufacturas desde su principal fábrica establecida en
Logroño, que abarca no sólo las conservas de le-
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gumbres, frutas, hortalizas, etc., sino también la elación de famosas mermeladas j hasta de conservas
de caza (perdices, codornices, etc.) y pesca fluvial
(anguilas, truchas, barbos, etc.)
F á b r i c a s de dulces, mazapaues y otras:
e l a b o r a c i ó n de chocolates.—La confitería ó elaboración de dulces diversos, por la exquisita bondad
de los productos que la sirven de base, tampoco tiene rival y es conocidísima en todo el mundo; sirvan
de ejemplo los dulces y almibares de Vitoria, los selectos mazapanes de Toledo, los turrones que han
popularizado en todas partes los nombres de Jijona v
Alicante, las peladillas de Alcoy, las almendras de
Alcalá, las mantecadas de Astorga y mantecados do
Laujar, los alfajores de Medina Sidonia, las pantortillas de Reinosa, las ensaimadas de Mallorca y otros
muchos artículos de este ramo; en cuanto á los chocolates, que se elaboran en muchos puntos y se fabrican
en gran escala, citaremos solamente la Compañía Colonial, instalada en E l Escorial.
L a industria azucarera.—Consecuencia de la
pérdida de nuestras colonias, de las que se importaba
en gran escala el azúcar, ha sido el restablecimiento
en España de la industria azucarera, que ya disfrutó
en otros tiempos de gran prosperidad, pero que desde el descubrimiento de América había decaído grandemente. L a caña de azúcar que se obtiene en la provincia de Málaga principalmente, sostiene varias
fábricas y trapiches para la elaboración y refinación
de aquel producto, si bien la inmensa mayoría del azúcar que consumimos procede de la remolacha, cuyo tubérculo, que se da admirablemente en nuestro territorio y proporciona en igual volumen mayor cantidad
de dulce que en otros países, alimenta una multitud
de fábricas de azúcar de esta clase, extendidas en
muchas partes de la nación. Tan abundante ha sido el
establecimiento de ellas, entre las que citaremos la
instalada en Las Casetas, muy próxima á Zaragoza,
que se ha hecho preciso, pues el exceso de producción
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^barataba deraasiado el precio del azúcar, que se establezca Ja unión entre los fabricantes, que cada año
acuerdan el número de fábricas que han de elaborar,
á fin de evitar el exceso mencionado.
F a b r i c a c i ó n de vinos de m e s a y generosos:
aguardientes y licores: s i d r a y cerveza.—Obtenidos de los frutos de la tierra, figuran una porción
de productos líquidos, la mayoría de ellos potables,
que se enumeran en el epígrafe; de estos, están en primer término los vinos que aunque se elaboran en muchos puntos, hay algunos que gozan de justa fama por
su importancia; entre los vinos finos de mesa figuran
en primera línea los de la Riojo, (Logroño y Alava,
en parte), cuyas bodegas proporcionan marcas como
la de Riscal, tan estimada en el mercado; los de Valdepeñas en Ciudad Real, los del Priorato en Cataluña,
Carmena en Aragón y otros; en cuanto á los vinos andaluces, de mesa y generosos, no tienen rival los de
Jerez, Manzanilla (Sanlúcar de Barrameda)_, los dulces,
de Málaga, los de Montilla en Córdoba, todos los cuales
son de primera calidad; se producen también otros estimables, y esto á pesar de las plagas, principalmente
la, filoxera, que han acometido en gran parte los viñedos imponiendo la costosa repoblación con vides americanas y la disminución de mercados en el exterior,
sobre todo en Francia, que si tuvo que importar en
otro tiempo, hoy produce en el territorio y en la Argelia, más de lo que necesita para su consumo.
La producción de alcoholes, principalmente vínicos,
está bastante desarrollada, aunque en conjunto no es
tan afamada como la anterior; no obstante, hoy existen multitud de fábricas de aguardientes y licores y
hasta destilerías para la obtención de cognacs, en Andalucía, Barcelona, Alicante y otras localidades^, siendo muy conocidos los aguardientes de CMnchón, Cazalia, Monovar, Ojén y Autol.
La sidra obtenida de la manzana, cuya fruta es tan
excelente como abundante en la región septentrional,
se elabora en varias provincias del Norte, á cuyo fren^ figura la de Asturias, cuyas sidras espumosas son
mejores que se conocen.
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En cuanto á la cerveza, aunque bebida exótica en
nuestro país, que desde luego no puede competir en
ello con las del extranjero, especia'mente las alemanas, como su uso se ha extendido mucho, se fabrica
en multitud de localidades y principalmente en Madrid, San Sebastián, Cádiz, Barcelona y Santander.
L a f a b r i c a c i ó n del aceite, —Los olivos que en
diversas regiones españolas se encuentran, y princi*
pálmente en Andalucía, proporcionan en cantidad y
calidad, aceite tan abundante y excelente, que en esto
debiéramos ocupar el primer puesto entre las naciones
productoras de tan excelente caldo que se emplea en
los usos domésticos, conservas de pescados, así como
en farmacia, perfumería, para el engrase de máquinas,
etc. (aparte de los aceites de semillas). Pero en muchos puntos se elabora por procedimientos rutinarios
y mandados recojer (mal de que adolecen, por desdicha,
muchas de nuestras cosas), y de ahí que nuestros aceites no igualen ó superen á los italianos, por ejemplo,
solamente porque no se refinan tan bien como en
aquella nación; origen de riqueza este, sólo necesita el
empleo de esos procedimientos de refinación, que ya
se van implantando en Valencia, Andalucía y Cataluña, para ocupar el lugar que por la bondad de la primera materia le corresponde.
Maderas de c o n s t r u c c i ó n de edificios y para
el mueblaje.—A pesar de lo esquilmada que nuestra
riqueza forestal está, aun se obtienen de nuestros
bosques excelentes maderas de construcción como los
pinos (Soria), castaños (Galicia) y otros, así como para la carpintería de armar, y en cuanto á las maderas
para ebanistería, el nogal, los mismos citados antes,
el rohle, álamo y otros árboles, rinden la primera materia para las mismas: Madrid, Vitoria, Valencia y
otras figuran á la cabeza en la producción de muebles.
E l aserrado de maderas para prepararlas, transformando los árboles en tablones, tablas para pavimentos, para cajería y otras muchas, origina las fabricas de aserrar maderas que existen en muchos
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puntos y entre otros en la provincia de Pontevedra,
donde hay varias muy importantes.
Las maderas que nosotros obtenemos de nuestros
bosques no alcanzan sin embargo al consumo, teniendo que importarlas de varios países, principalmente
del Norte de Europa.
E l corcho y las resinas.—Los alcornoques que
abundan en Gerona, Extremadura y otros puntos, proporcionan con la corta periódica de sus cortezas, excelente materia para la industra corcho-taponera, y
el aprovechamiento del corcho para la fabricación de
otros productos, entre ellos de alfombras excelentes por su elasticidad para los locales donde se practica, entre otros, el juego del billar; las resinas se obtienen de diversos árboles y sus aplicaciones son
también varias, entre ellas la confección de barnices.
Industrias textiles: f a b r i c a c i ó n de hilados y
tejidos de a l g o d ó n : centros productores; los
encajes.—La principal entre ellas es la algodonera,
pero como el algodón cosechado en España es escaso,
se hace precisa la importación de grandes cantidades
del extranjero: Cataluña y á su frente Barcelona
ocupan por el número de sus fábricas, maquinaria
de las mismas, obreros empleados en sus talleres y
perfección con que se produce, el primer puesto de
España en este particular; pudiendo en muchas de
sus manufacturas soportar la concurrencia de los
productos extranjeros, y haciendo frente desde algunos años á esta parte, á la pérdida de mercados que
para sus productos trajo la cesación de nuestro dominio en las posesiones españolas de América y de
Oceanía.
Los principales centros productores son Barcelona, Manresa, Tarrasa, Sabadell y otros varios puntos
de Cataluña; Málaga, Zaragoza y Cádiz.
La fabricación de blondas y encajes, tiene gran
fama, principalmente en Almagro (Ciudad Real).
F a b r i c a c i ó n del papel y naipes.—La industria del papel de hilo, algodón, etc. que por primera
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vez se implantó en España en la época árabe tiene
hoy notables representaciones en Alcoy, Valencia^
Barcelona, Tolosa, Zaragoza, Vizcaya y otros puntos,
así como la de cartones, cartulinas, papeles pintados
y otras semejantes.
Los naipes ó barajas se fabrican en varios puntos, pero los más conocidos y de mejor calidad, se
hacen en Vitoria, Burgos, Cádiz y Barcelona,
Industrias d e r i v a d a s del reino a n i m a d Quesos, mantecas, mantequillas. —Importantísimas son también las que tienen por base los productos que la ganadería proporciona, ya en vivo, ó
con sus pieles, cascos, pelos, etc. Entre las primeras
figura la fabricación de quesos para los que se emplea la leche de vacas, ovejas y cabras pero principalmente la de las primeras: el queso fresco de Burgos, el de nata fabricado en la misma provincia, el
de Cabrales, el Manchego, el de Villalón y los de
leche de cabra que se hacen en muchos pueblos de
Castilla y Andalucía, gozan justa fama: las mantecas
de la Vega de Pás (Santander), Asturias y Burgos
son excelentes y en cuanto á las mantequillas no tienen rival las de Soria.
Salazones y conservas de origen animal.
—Embutidos y f a b r i c a c i ó n de jamones.—La
excelente y copiosa pesca que se obtiene en nuestras
costas, alimenta numerosas fábricas de conservas y
salazón de aquélla, predominando las de sardinas,
besugo y ostras en el Norte que tiene centros tan importantes como Vigo (Gralicia), G-ijón, Santander y
otros; en las costas andaluzas abunda el atún que
también es preparado en varias fábricas de conservas
y escabeches.
En embutidos, gozan de merecido renombre, los
chorizos de Candelario y otros puntos de la provincia
de Salamanca incluso la capital, los preparados en
Extremadura, los de Logroño, etc. Salchichones, los
de Vich (Barcelona), la butifarra catalana, la sobrasada mallorquína y las morcillas elaboradas en diver-
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g0s puntos; la preparación de jamones que juntamente con la de embutidos forman la industria chacinera,
se hace también en Extremadura, Castilla, Andalucía
y Gralicia, siendo muy notables los jamones de Trévelez
(G-ranada) y Montachez (Cáceres).
Industria l a n e r a y sedera. —Aunque hoy
aventajan ya los ganados lanares de otros países á
los nuestros, según hemos expuesto en otro lugar,
todavía nuestras excelentes lanas tienen gran estima
siendo sus principales centros de contratación Cataluña, Salamanca, Alicante, Burgos y Falencia, Se
fabrican tejidos de lana en la provincia de Barcelona, Valls (Tarragona), Béjar (Salamanca), y Alcoy
(Alicante). Falencia confecciona excelentes mantas
de cama, y en Zamora y Morella (Castellón), se hacen
mantas de viaje y otras, usadas por campesinos y
labriegos como prenda de abrigo para calle; la industria sedera, hoy muy decaída, se reduce casi á las
provincias de Murcia, Valencia, Barcelona y Toledo.
P r e p a r a c i ó n de c u r t i d o s . — P e l e t e r í a é in^dustrias derivadas.—La preparación de curtidos
y de pieles para diversos usos, entre otros calzado,
guantes; para encuademaciones y otras, se halla bastante extendida entre otras" provincias en las de Bar^
celona, Pontevedra, Coruña, Valladolid, Madrid,
etc.: La fabricación en gran escala de calzado, principalmente en las Islas Baleares, la de guantes en
Madrid, Burgos y Valladolid y la de sombreros en
Madrid y Zaragoza; la confección de petacas en
Uhrique (Cádiz).
Apicultura. — E l cuidado de las abejas para la
obtención de miel y cera, constituye esta industria
<|ue no carece de importancia, pues los colmenares
establecidos en diversos puntos y principalmente en
las comarcas abundantes en plantas y yerbas aromáticas, dan rendimiento considerable de cera y miel,
siendo la más sabrosa la de Alcarria (Guadalajara),
como ya hemos indicado.
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CAPÍTULO X V
COMERCIO

S i t u a c i ó n favorable de E s p a ñ a p a r a el
desarrollo de s u comercio. —España ocupa una
situación ventajosísima para el desarrollo de su comercio, pues enclavada en la parte meridional y
occidental de Europa, y siendo su forma geográfica
la de una península, se halla en excelentes condiciones para el tráfico europeo por su unión continental con Francia, y su vía marítima del Mediterráneo;
es la más próxima al Africa de todas las naciones
europeas y á su vez, por esa misma posición y por el
hermoso archipiélago canario, es igualmente la más
cercana de las potencias importantes europeas con
relación á América, para la cual el Océano Atlántico
le abre amplia vía mercantil con Ja floreciente América y en especial con las que dentro del Nuevo Mundo fueron nuestras colonias hasta el pasado siglo.
No obstante ello presenta también algunos inconvenientes, como son la diferente anchura de nuestras
grandes vías férreas en relación á las restantes de
Europa pues siendo las nuestras de mayor distancia
entre los rails que son las de Francia y Portugal con
las cuales é inmediatamente se efectúa el tráfico terrestre exterior, obliga esto á que se realicen transbordos en las fronteras, imponiendo por lo tanto dos
trabas muy importantes al tráfico, que son la pérdida
de tiempo y de dinero, factores esenciales en todos
los asuntos mercantiles; además para el comercio
interior escasean mucho, como veremos, los caminos
vecinales y los ferrocarriles secundarios para dar
fácil salida desde los centros productores á los con-
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sumidores y por último, como la configuración vertical del país dificulta la construcción de esas vías y
además la poca articulación que en general tienen
nuestras costas, salvo en la región gallega, encarece
la construcción de buenos puertos, todos estos particulares son otros tantos inconvenientes, no insuperables, que se oponen al mayor desarrollo de nuestro
comercio.
Para evitar algunos de esos inconvenientes, se ha pensado
(va que el dar á nuestros ferrocarriles de vía normal el ancho de
1,67 metros en vez del 1,46 que tienen los de los demás países,
obedeció á la posibilidad problemática de la entrada en el país
de ejércitos extranjeros en caso de guerra), eri colocar un tercer
rail á la distancia necesaria, para que puedan circular los trenes
internacionales, por lo menos en la principal de nuestras vías
férreas que es la que desde Irún atraviesa toda España, pasa por
Madrid y penetra en Portugal para terminar en Lisboa.
Ningún inconveniente puede esto ofrecer para la salud de la
patria, que es lo primero de todo, pues en circustancias normales, ese peligro no existe y en caso, contrario, sería bastante con
levantar en algunos kilómetros ese rail complementario en las
proximidades á las fronteras para evitarlo, y en cuanto al gasto
que ello supondría, es realmente insignificante ante las ventajas
que habría de reportar.
, Mayor inconveniente es el de la escasez de vías secundarias
de comunicación, pero y a se empiezan á dar los primeros pasos
por ese camino, pues la construcción de esas vías, forma parte
del gran plan de redención de la riqueza nacional á que ya anteriormente nos hemos referido.

Estado a c t u a l de esta fuente de riqueza.—
Las dificultades mencionadas, por una parte, y por
otra el carecer en muchos casos de buenos tratados
de comercio, que son los que regulan entre las naciones las relaciones mercantiles, hacen que nuestro
con^ercio no haya alcanzado todo el desarrollo que
nuestro patriotismo debe desear; no obstante, desde
hace bastantes años seguimos una marcha ascendente en este particular ya que nuestro comercio exterior se ha casi cuadruplicado desde principios del
siglo x i x , hasta el primer decenio del actual (desde
nnos 600 millones de pesetas que era al comenzar la
decima novena centuria, hasta más de 2.100 millones
a que ascendió en 1912).
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Comercio interior: volumen aproximado
del mismo en millones de pesetas.—Gomo su
nombre indica es el que-se efectúa entre las diversas
localidades de la nación; el dato que proporciona, no
sirve para calcular el aumento ó disminución de la
riqueza mercantil de la patria,, pues al fin se efectúa
dentro de la casa nacional, pero no obstante acusa
la prosperidad del país, hace circular los productos,
activa las relaciones y proporciona mayor bienestar
general en correspondencia con la satisfacción de las
necesidades interiores.
No existen datos fijos para precisar su volumen,
pues gran parte de los objetos de tráfico no están sujetos á impuestos cuya percepción pudiera servir
para evaluar aquella cifra; empero se calcula que es
unas veinte veces mayor que el exterior y como éste
es de unos dos m i l millones de pesetas anuales, puede evaluarse aproximadamente en unos cuarenta
mil millones de pesetas.
Comercio exterior; l a i m p o r t a c i ó n y l a exp o r t a c i ó n . — D i f e r e n c i a entre l a u n a y l a otra.
—Del tráfico que efectúa un país con los demás, es
del que se deduce la mayor ó menor prosperidad
mercantil del mismo; ya sabemos que este comercio
se descompone en de importación j de exportación;
por el primero se traen, los artículos ó primeras materias que no existen ó escasean en el país y por el
segundo se llevan á otros países, los que exceden el
consumo ó por el precio que alcanzan conviene venderlos al extranjero.
En este sentido necesitamos importar varias primeras materias como el algodón, la seda y la lana;
manufacturas diversas, algunas sustancias alimenticias, hulla, maderas y otros; podemos exportar, y exportamos en gran escala, los productos de nuestras
riquísimas minas, singularmente el cobre, el hierro
y el plomo, que se envían al exterior en bruto; nuestros vinos y aceites; frutas frescas y secas, conservas
y también artículos fabricados.
Ahora bien; el valor total de lo que traemos o
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importamos suele exceder al délo que vendemos ó exportamos, si bien se va reduciendo la diferencia entre
el uno y el otro, (hubo algunos años, principalmente
los en que exportamos á Francia enormes cantidades de nuestros vinos, en que superó la exportación
á la importación, pero fueron pocos; también en 1912
lia superado la exportación á la importación): de ello
se deduce una desagradable consecuencia, la de qué
comprando generalmente más que vendemos y teniendo que pagar en oro los artículos exteriores, la mayor
parte de nuestra moneda de oro ha pasado al extranjero y la que queda ha desaparecido de la circulación,
por lo cual se ha producido el alza de los cambios, que
aunque disminuida.en estos últimos años aún subsiste;
así es que para abonar cien francos ó pesetas oro por
ejemplo, tenemos que gastar 106, 108 ó 110 (ó más)
pesetas plata, lo cual produce dos cosas altamente
desagradables para nuestra riqueza, la de que compramos, por lo común, más que vendemos y la de que
al pagar las compras hemos de abonar por la diferencia de cambios mayor cantidad de lo que costarían
las mercaderías pagadas en la moneda corriente del
país que, por ahora, es la de plata.
En el año de 1912, cuyos datos definitivos (que
ampliaremos después), son los últimos publicados
por la Dirección de Aduanas, el volumen del tráfico
fué el siguiente:
Importación
Exportación. .

.

.

.

1.047,480,000 pesetas
1.066,160,000
id

Yolumen total.

.

.

.

2.102,630,000 pesetas.

Aduanas.—Acabamos de indicar que los datos
del comercio exterior, los proporciona la Dirección
general de Aduanas, que dependiente del Ministerio
de Hacienda, es el organismo superior de los establecimientos encargados en las fronteras y en las costas,
de examinar y avalorar, según las partidas correspondientes del vigente arancel, los objetos que se
miportan, para que el Estado perciba los correspon-

^
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dientes derechos aduaneros, que forman una renta
importantísima del Tesoro: en el ano de 1909, se
elevaron esos derechos á 138,606 970 pesetas.
Los funcionarios de aduanas forman un cuerpo
pericial, y para perseguir el contrabando (ó sea la
introducción fraudulenta de productos sin pago de
derechos,), existe el cuerpo militar de Carabineros
que vigila las fronteras y las costas.
Las aduanas españolas se elevan á 354, de ellas
294 marítimas, repartidas entre nuestras extensas
costas y 60 terrestres, establecidas en diversos puntos
de la frontera francesa y portuguesa.
E l p e q u e ñ o y el grande c a b o t a j e — E l comercio de cabotaje es que se efectúa por la vía
marítima entre los diversos puertos de la nación; en
España es importantísimo, pues además de las razones expuestas en otra parte (1) que en general hacen
mucho más económicos los fletes ó transportes en
barcos, que las conducciones por las vías terrestres,
en nuestro país, por la dificultad de comunicaciones
interiores, es aun más notable. Casi todo él se efectúa
por barcos con bandera española y se extiende hasta algunos puertos de la nación francesa y de Portugal, á lo cual podríamos designar con el nombre de
gran cabotaje, denominando pequeño al que se efectúa exclusivamente entre nuestros puertos nacionales.
P r i n c i p a l e s puertos e s p a ñ o l e s bajo el aspecto mercantil.—Aun cuando hemos de tener
ocasión de hablar de ellos al estudiar las vías de
comunicación, mencionaremos aquí los principales puertos de España bajo el punto de vista del
tráfico mercantil; figuran á la cabeza en la importación, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga y en la
exportación, Bilbao, Huelva, Santander y Almería.
(1)

Véase nuestra Geografía general y de Europa 2.a edición 1911.
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Los buques que entraron y salieron en los puertos
españoles en 1909 fueron:
TONELADAS
Buques

Entrada. .
Salida. .
TOTALES

De arqueo

De 1.000
Tripulantes
kilos de peso.

20.331 19.982.719 3.980.873
17.844 19.638.226 12.924.892

527.976
486.502

38.175 39.520.945 16.905.765 1.014.478

Marina mercante.—El número total de buques
de nuestra marina mercante pasa de 1800 de aquéllos
aumentando constantemente el número de vapores y
disminuyendo el de barcos de vela; pero las unidades
principales de nuestra marina mencionada, en cuyo
concepto ocupamos el séptimo lugar entre las naciones europeas eran en 1.° de Enero de 1910 contando sólo.los barcos de más de 50 toneladas bruto; 550
barcos de vapor con 697.923 toneladas y 306 de vela
con 47.598 toneladas ó sean 856 embarcaciones superiores á 50 toneladas con 745,521 toneladas en bruto;
existen también multitud de barcos pequeños, dedicados principalmente á la pesca.
Principales naciones compradoras de productos e s p a ñ o l e s . — L a nación que más activas relaciones mercantiles sostiene con España, es Inglaterra que se lleva en buena parte nuestros más excelentes frutos de la tierra, vinos y minerales en bruto;
suele ocupar el primer lugar en nuestras relaciones mercantiles y también es más el valor de lo que nos compra
que de lo que nos vende, por lo cual resulta ser casi
siempre el mejor cliente que tenemos en el extranjero.
Después figura Francia que también lleva á su
país más valor en productos que los que nosotros le
adquirimos y en algunos supera á la misma Inglaterra,
y ©so que hubo años en que adquirió aun mucho más,
especialmente en vinos; figuran después (en Europa),
•Holanda é Italia, que también adquieren por más mi-
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llones que venden, Portugal cuyos valores de ambas
clases resultan equilibrados y Alemania á la que por
el contrario compramos por muchos más millones que
vendemos; (en conjunto ocupa el 4.° lugar).
E l comercio con los E s t a d o s de A m é r i c a . —
Con los Estados Unidos de la América del Norte sostenemos importantes relaciones mercantiles, tant6
que ocupa el tercer puesto entre los países con quie^nes traficamos, pero le compramos aproximadamente
el doble que lo vendido; la Argentina es nuestro segundo cliente americano de gran provecho, pues adquiere de nosotros más que España de la República
del Plata; en análogo caso se halla Cuba (no obstante
la disminución de tráfico con nosotros, desde que recabó su independencia), y también le vendemos más
que le compramos; Méjico del que adquirimos en cambio por más valor que el que nos exporta, figurando
después los demás.
P a í s e s con los que E s p a ñ a trafica en l a importación.—Con todos los mencionados tenemos relaciones mercantiles para adquisición de muy diversos
productos, así adquirimos de Inglaterra^ maquinaria,
tejidos y hulla, principalmente; de Francia manufacturas diversas, sobre todo modas; de los Estados Unidos, en primer término algodón, tabaco y petróleo: de
Alemania manufacturas muy diversas y de gran ba*
ratura; luego siguen Portugal,, la Argentina, Rusia,
etc. (véase al final del capítulo el detalle en millones
del comercio de ambas clases sostenido en 1911).
Progreso del comercio en el siglo X I X y necesidad de que ese progreso aumente m á s aún.
•—Ya hemos insinuado que en poco más de un siglo el
comercio exterior de España ha cuadruplicado casi el
valor de su volumen; pero puede progresar aún más,
por el fomento de las vías de comunicación y por la
celebración de tratados de comercio con los diversos
países, especialmente con las que fueron nuestras colonias de América y Oceanía y con el Imperio de Ma-
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rruecos nuestro vecino y ahora co-protegido, así como
con la nación hermana nuestra ó sea Portugal, precisan francas y cordiales inteligencias mercantiles, que
redundarán en gran provecho de todos y por consiguiente de nuestra nación.
Véanse ahora los datos definitivos de la Dirección de Aduanas con respecto al comercio de 1909 y su comparación con los
cuatro anteriores.
E l volumen total fué de pesetas 2.069.252.797, de las cuales
correspondieron á la importación 1.049.999.158 y 1.019.253.639
á la exportación.
E n el quinquenio anterior (1904, 1905, 1906, 1907 y 1908) el
promedio de importaciones fué de 1.033.382.330 y de exportaciones 969.922.720 pesetas. E n el promedio de conjunto para dicho
quinquenio fueron 719.250.934 con bandera nacional; 898.235.786
en bandera extranjera y 385.818.330 en el tráfico por tierra.
Comparadas las cifras del promedio del quinquenio con las
de 1909 aparece el comercio de este año superando al de 1908
en 29.393.830 pesetas y en 65.947.747 pesetas al quinquenio anterior.
Los derechos aduaneros percibidos en dicho 1909 fueron
188.606.970 pesetas y el promedio quinquenal que se elevó á
151.262.388, aunque excedió en 1909 en 1.315.946 pesetas á la
•cifra de 1908 fué menor que el promedio de 1904 á 1908 en
12.655.418 efecto principalmente de las importaciones de trigo
que en 1906^ influyeron poderosamente en el rendimiento total
obtenido de 173.408.265.
El comercio de 1911, en las naciones cuyos valores excedieron de un millón fué el siguiente en millones de pesetas.
Importación

Alemania.
Andorra .
Argelia . . .
Argentina ,
Austria-Hungría
Bélgica . . .
Brasil, . . .
Bulgaria .
Colombia.
•Costa Rica . .
Cuba .

ohüe .

;

128,52
0,16
3,30
27,11
9,96
33,93
13,05
1,02
0.94
0,01
1,80
6,76
6,37

Exportación

61,04
1,09
6,11
68,75
7,66
47,03
2,84
0,02
3,87
1,11
64,65
8,99
4,90
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Ecuador . f
Egipto * "".
Estados Unidoí
Filipinas . .
Francia .
Gribralfcar.
Gran Bretaña
Holanda .
Italia . . .
Marruecos
Méjico. . .
Noruega
Panamá . .
Perú • .
Portugal .
Puerto Rico
Humanía. .
Rusia . . .
Suecia. . .
Suiza . ..
Turquía . .
Uruguay.
Venezuela .

4,48
' 11,48
129,62
14,83
164,35
0,06
168,42
16,02
16,02
6,13
6,99
15.52
OÍ 14
• ' 1,72
66,29
6,00
10,10
43,57
14,36
21,78
4,38.
5,11
9,40

•Exportación'

:

2,27
0,24
67,81.
6,73
280,71
6,14
236,51
68,31
40,83
4,82 •
11,45
2,63
2,68
1,61
59,56
3,54
0,03
4,85
1,60
10,37
1,10
12,15
3,40

Conviene téner presente que en estas cifras se determina sólo
el comercio directo y qne en algunos casos, aparecen como realizadas operaciones con algún pai§, que .en realidad recibe, xte
tránsito las mercancías que aparecen dirigidas á él.

CAPITULO X V I
V Í A S D E COMUNIOACIÓN
V í a s de c o m u n i c a c i ó n : sus clases.—Elemento
indispensable del comercio y la.vida moderna, son las
vías de comunicación de todo género que establece»
las relaciones,entre los puntos de un mismo Estado, y
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de la nación con otros países continentales y ultramarinos, hallándose constituidas estas últimas por las
líneas fijas de navegación que existen entré los difereütes países del planeta separados entre si por la amplitud de los mares.
•
; •:
Así pues, las vías de comunicación pueden ser terrestres, como los ferrocarriles, carreteras, caminos
vecinales, tranvías, correos (que utilizan todos los diversos medios de comunicación), telégrafos y teléfonos, y acuáticas como líneas de navegación, cables
submarinos, transportes por canales, etc; existe tam^bién la telegrafía sin hilos; de todas ellas nos iremo?
ocupando sucesivamente.
Carreteras.—Las vías que constituyen el medio
de comunicación para carruajes, carros de todas clases, caballerías y peatones, son las denominadas car
rréteras que pueden ser de varias clases según su i m portancia, anchura y otras circunstancias; y según
corra su estudio, construcción y conservación á cargo
del Estado, de las provincias ó de los ayuntamientos, son llamadas nacionales, provinciales y municipales.
Se clasifican en cuanto al primer punto én de p r i mero, segundo y tercer orden: de las de primer orden que constituyen la red de estas grandes vías de
comunicación, son las más notables las que parten en
número de seis de la capital de España y terminan
en las fronteras ó en las costas, siendo su continuación las vías de la misma clase de las naciones vecinás ó los barcos que la establecen con los países ultramarinos.
-El número total de carreteras construidas en 1.°
de Enero de 1908 (según la Estadística completa más
reciente publicada por la Dirección general de Obras
publicas), era de 41.466 kilómetros y 317 metros,
alcanzando hasta la cifra de 82.863 kilómetros y 157
tetros, contando los en construcción, en construcción
paralizada, proyecto aprobado, en estudio y sin estudiar, como se puede ver en el siguiente cuadro, tómade ]a mencionada estadística.
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L a s seis c a r r e t e r a s generales: su trayecto y
principales r a m a l e s y enlaces.—1.a De Madrid á
Irán, por Segovia, Burgos, Alava y Guipúzcoa.
2. a De Madrid á Francia por la Junquera; tiene
su trayecto por Guadalajara, Soria, Zaragoza, Lérida,
Barcelona y Gerona. Sus ramales más notables son: de
Alcolea del Pinar á Tarragona; de Zaragoza por Huesca á Oanfranc; de Guadalajara por Soria á Logroño y
de Soria (provincia) á Pamplona y Puerto de Dáncharinea.
3. a De Madrid á Valencia, por Cuenca; ramal de
Tarancón á Cuenca y de Valencia á Castellón.
4. a De Madrid á Cádiz por Toledo (provincia),
Ciudad Real, J a é n (provincia), Córdoba, Sevilla y
Cádiz. Ramales del puente de Toledo á Toledo; de
Ocaña á Albacete y á Alicante y por otra parte de
Albacete á Murcia y Cartagena: de Puerto Lápiche á
Ciudad Real; de Bailón á J a é n , Granada y Málaga y
de Sevilla á Huelva.
6.a De Madrid á Badajoz con ramal á Cáceres.
6.a De Madrid á Coruña por Villalba (con ramal
á Segovia), Villacastín, Arévalo, Valladolid (provincia), León (id.), Lugo, Coruña y ramal á Ferrol. Se
enlazan con ella la de Villacastín, Avila, Salamanca,
Zamora, Orense, Barbantes, con dos ramales á Vigo
y Pontevedra; de Arévalo, Valladolid, Falencia, Santander, y de Valladolid, León, Oviedo y Gijón.
Caminos vecinales y v í a s secundarias de com u n i c a c i ó n . — N e c e s i d a d de su aumento.—Las
carreteras provinciales de todas clases construidas en
I o de Enero de 1908, ascendían á 6.865 kilómetros,
habiendo 638 en construcción, y los caminos vecinales á 5.235 kilómetros construidos y 2 383 en construcción. Aparte de ellos (pues los indicados son los
construidos ó en construcción con auxilio del Estado
0 de las Diputaciones), existen veredas y caminos, tan
escasos como deficientes en todos conceptos.
En carreteras generales se halla E s p a ñ a en aceptables condiciones aunque no sean todo lo satisfactorias qne pudieran serlo,i pero en caminos vecinales y
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vías secundárias de comunicación la situación es" verdaderamente deplorable, pues siendo como son escasos y malos, dificultan la salida de los productos y su
conducción á las vías relativamente importantes y de
estas á las principales. Se impone por tanto la construcción en gran escala de esas vías secundarias que al
fin son las que dan vida: á las principales, viniendo a
desempeñar un papel análogo al de los subafluentes y
afluentes con los ríos priricipalés; para que exista gran
movimiento precisa que en el torrente circulatorio
entren hasta los más insigniíicántes pueblos y aldeas
basta los cuales llegue el movimiento de los grandes
centros, que á su vez han de recibirlo de todas las localidades, pequeñas y grandes de la nación.
Una.dé las grandes ventajas que en esta parte tiene sobre
nosotros la vecina nación francesa, es la de sus abundantísimas
vías carreteras secundarias de comunicación, pues en una superficie poco mayor que la nuestra, cuenta con 680>000 kilómetros dé^
carreteras, de los cuales son 600.000 de caminos vecinales: basta
comparar esta cifra con la que nosotros poseemos de vías análogas, para comprender su prosperidad y nuestra decadencia en
esta parte.
Hay que reconocer que el suelo francés, por ser mucho menos
quebrado, se presta mejor que el nuestro á estas construcciones,
pero teniendo en España 41.000 kilómetros de carreteras (la mitad que en Francia), debíamos para conservar esta proporción
con la nación vecina que posee 600.000 de caminos vecinales,
tener 300.000 kilómetros de estos, y ya se ve cuan lejos estamos
de ello.

F e r r o c a r r i l e s . — S u trazado.—Si bien lo accidentado de nuestro suelo opone dificultades para la
construcción de las vías férreas, no puede desconocerse que en los sesenta años, poco más, que hace que
comenzaron á hacerse, hemos construido una espesa
y hermosa red de vías ferroviarias que cruzan el territorio nacional habiendo presidido á su trazado, la
idea de comunicar, como en las carreteras, el centro
con la periferia, es decir, Madrid con las fronteras y
las costas.
Gran esfuerzo ha supuesto este trabajo al que han
concurrido, en gran parte el Estado con considerables
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subvenciones, y los capitales, principalmente extran-:
jeros, para su construcción; la naturaleza lia opuesto'
el obstáculo de sus desniveles de terreno^ obligando á
construir multitud de túneles, puentes y otras obras
•de fábrica, que han hecho más caro el coste total de!
nuestras líneas, pero hoy puede la nación estar orgúllosa de haber vencido esas dificultades en un tiempo
relativamente escaso, y las locomotoras, carruajes de
viajeros y vagones de ganado y mercancías, cruzan
por los más abruptos puntos de la península, poniendo
en contacto por tan cómodo medio unas regiones con
otras; y siendo la base de las comunicaciones postales,
cuya importancia crece de día en día.
Desde el año 1848 en que se inauguro la primera
vía férrea española de Barcelona á Mataró, á la que
siguió en 1851 la de Madrid á Aran juez, viniendo
después las leyes de ferrocarriles, se han construido y
se están construyendo bastantes caminos de hierro, algunos importantísimos.
Son estos ferrocarriles, de vía ancha ó normal en
las seis redes generales y en varias otras, (de 1,67 metros de anchura), y dé algo más de 1 metro los llamados secundarios, de los que hablaremos en seguida.
En algunos se han construido desde luego las dobles
vías y en otros, si bien se hicieron primeramente con
una sola vía, como se obligó á la construcción de puentes y túneles con la anchura precisa para la doble,"
esta va pudiendo establecerse. En la línea general de
Madrid á I r ú n , que es la de más movimiento por la
comunicación internacional, se halla ya instalada en
varios trozos de su trayecto y no pasará mucho tiempo sin que lo esté en la totalidad.
L a s seis redes generales de ferrocarriles.—
En igual número que las principales carreteras, hay
seis grandes redes de ferrocarriles que tienen enlaces
importantes y que desde el centro (Madrid), llegan
hasta las fronteras y las costas.
. Red del Norte—Be Madrid á yillalba; el Escorial,
•^-vila, Medina del Campo (enlaces importantes) Valladolid, Venta de Baños, (enlaces). Burgos, Miranda,
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(enlaces), Vitoria, Alsasua, (enlaces), Zumárraga, San
Sebastián, I r ú n (frontera francesa) Hendaya.
Red del Nordeste.—Madrid, Alcalá, Guadalajarar
Torralba, (enlace) Ariza, (enlace) Calatayud, (enlace)
Casetas, (enlace) Zaragoza, Selgua (enlace) Lérida,
Barcelona, Figueras, Port-Bou (frontera francesa).
Red del Este.—Madrid, Aran juez, Castillejo, Alcázar, (empalmes) Chincilla, (empalme) Venta de la Encina, Alicante.
Red del Mediodía.— Madrid, Aranjuez, Alcázar^
Manzanares, Valdepeñas, Baeza, Espeluy, Córdoba,
Sevilla, Utrera, Jerez, Cádiz.
Red del Oeste.—Madrid, Illescas, Talayera, Oropesa, Cáceres, Valencia de Alcántara (frontera portuguesa).
Red del Noroeste.—Arranca de Madrid en el mismo
punto que la del Norte hasta Villalba, sigue por Segovia á Medina del Campo y Valladolid, Venta de Baños,
Falencia, León, (enlace) Astorga, (enlace) Monforte,
(enlace) Lugo y Coruña.
P r i n c i p a l e s enlaces de las 6 redes generales.—En la del Norte, parten de Medina del Campo
una línea á Zamora y otra á Salamanca y frontera
portuguesa: de Falencia la que termina en Santander;
de Miranda la que continúa á Bilbao: eñ Alsasua se
une la que pasa por Pamplona á Castejón.
E n la del Nordeste, parte de Torralba el ferrocar r i l á Soria: en Ariza se une el de Valladolid á Ariza:
de Calatayud se desprende la línea á Teruel, Sagunto,
Valencia: en las Casetas la que conduce á Tudela y
Castejón, que en este punto se bifurca, yendo una
línea por Pamplona á Alsasua donde se une al Norte:
la otra desde Castejón por Calahorra, Logroño y Haro
á Miranda, enlazando allí con la del Norte; desde Casetas en sentido opuesto sigue otra hacia Zaragoza y
desde aquí la que va á Huesca y Jaca; desde Selgua la
que llega á Barbastro; de Lérida, la de Reus y Tarragona; á su vez de Zaragoza la de Puebla de Hijar,
Caspe, Reus, que continúa á Barcelona y frontera
francesa.
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En la del Este: la de Aranjuez á Cuenca, la de
Chitiohilla á Murcia y á Cartagena y la de Venta de
la Encina á Valencia.
En la del Mediodía la de Córdoba á Bobadilla, á
Granada y á Málaga y la de Sevilla á Huelva.
En la del Noroeste: de León á Oviedo y Grijón; de
Astorga la transversal á Zamora, Salamanca, Plasenoia, Cáceres, Mérida, Zafra á Huelva y de Zafra por
Fuente del Arco á Sevilla y combinadas; de Monforte
la de Orense y Redondela á Vigo, por una parte y á
Pontevedra, que continúa á Santiago de Compostela,
por otra.
Además puede mencionarse entre las grandes redes
la de Madrid á Ciudad Real y Badajoz, con un ramal
de Algodor á Toledo, y que continúa por Ciudad Real,
Puertollano, Almorchón, con empalme á Córdoba, Mérida, Badajoz, (frontera portuguesa).
Ferrocarriles e s t r a t é g i c o s y secundarios.—
Además de las grandes líneas mencionadas existen
otros de ferrocarriles, menos importantes por su trayecto, de vía ancha unos y estrecha otros, ó cuyo trazado obedece á la conveniencia de la estrategia ó á las
del comercio, (estos de vía estrecha), y cuyo desarrollo
se halla en parecido estado al de los caminos vecinales,
pues se impone, entre otros, la construcción ó terminación de los que sigan la línea fronteriza, por una
parte desde el Miño al Bidasoa y por otra desde el
Gruadiana en Huelva hasta recorrer todo el litoral del
Sur y de Levante, terminando en la frontera de la provincia de G-erona con Francia: su construcción, que es
el complemento de las obras de caminos vecinales, reportará incalculables ventajas al tráfico y á la prosperidad general.
Tranvías.—Las grandes capitales españolas poseen buenas redes de tranvías en las cuales se hasubs^tuído la tracción animal ó de sangre, casi en absoluto,
por la eléctrica; son estos tranvías, urbanos, (para
.ntro de las poblaciones) ó para unir los pueblos próXlmos á ellos; en este caso se hallan Madrid, Barcelo-
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na, Valencia, Sevilla, Málaga, Valladolid, Bilbao,
Zaragoza y otras, como indicarémos en las respectivas
provincias; los hay también movidos por locomotoras.
Ahora bien, el número total do kilómetros de vías
de hierro entre ferrocarriles de vía normal, de vía es»
trecha y tranvías, era en i.0 de Enero, de 1908, de
16.066 kilómetros y 365 metros que se descomponen
én la forma siguiente:
V í a normal

V í a estrecha

En conjunto

Kilómetros

Kilómetros

Kilómetros

Ferrocarriles de servicio público. .
11.286,310 3.198,884 14.486,203
Tranvías . . . .
875,189
Ferrocarriles de ser606,835
vicio particular. .
64,969
671,804
Apartaderos i n d u s 28,210
6,949
34,169
. tríales. . . . .
Totales.

11.379,498 3.811,688 16.066,366

Del «Anuario de ferrocarriles y tranvías», publicado por don
Enrique de la Torre, son los sig-uientes curiosos datos referentes
al año 1909.
\ Se abrieron al servicio público en dicho año, 69 kilómetros
de ferrocarriles.
Circularon por las distintas líneas 45.950,220 viajeros ó sean
3,293 por kilómetro explotado, pues existían abiertos 13,952 kilómetros: el movimiento medio-diario fué de 125,891.
E l peso de las mercancías transportadas se elevó á la enorme
cifra de 25.593,026 toneladas. Los productos brutos para las Compañías fueron 332.935,121 pesetas contra 334.374,518 á que ascendieron en 1908, ó sea pesetas 1,439,397 menos en 1909. E l producto medio kilomtérico fué de 23,863 pesetas. Por último la
recaudación que obtuvo el Estado por impuestos sobre los transportes de viajeros y mercancías llegó á 24.000,222 pesetas.'
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CAPÍTULO X V I I
V Í A S D E COMUNIOAOIÓN
(Continuación)

Correos.—La comunicación postal se establece
por medio de los correos que utilizan cuantas vías terrestres y marítimas existen (salvo los telégrafos),
para transportar de unos á otros puntos la correspondencia de.todas clases, cartas, tarjetas, periódicos, paquetes diversos, etc., que son conducidos por los barcos, trenes, carruajes; á caballo y por peatones, según
los casos. De la parte técnica está encargado el inteligente cuerpo facultativo de Correos, y del reparto á
domicilio, ese personal tan sufrido como meritorio,
que se llama de carteros.
Los pueblos enclavados en la península tienen
correo diario, con uno ó más repartos según su importancia y el volumen de la correspondencia, existiendo
comunicación casi diaria por vapores desde varios
puertos con las Baleares y bimensual, desde Cádiz
para Canarias. Hay una Aclministración Central en
Madrid; seis principales de primera clase, nueve de segunda y treinta y tres de tercera en las provincias.
El servicio de Correos no está en España á la altura que en
otras naciones, no obstante constituir una renta no despreciable
para el Tesoro, lejos de ser una carga para el mismo- faltan una
Multitud de servicios de gran utilidad, de los que algunos, como
61 g'no postal (1) ya se han creado y otros varios han de implan-

serviíV \ Agosto i S l l , comenzó á implantarse el giro, primer paso de los
bven •S
carreo m o d é r n o , por cuyo motivó la n a c i ó n está de enhoi ach" n Y eii vista del excelente resultado obtenido, se ha ampliado á mutit^'iji í',s,loca'idades á p a r t i r de 1.° Knero 1913; en esta fecha se ha creado
denei^
tai'iieta ó carnet
identidad para poder recoger la correspon-
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tarse ó desarrollarse en cuanto el Estado dedique las sumas necesarias á tal fin, altamente beneficioso, reproductivo y que marca
en los países, con otros factores, el grado de cultura; pero hasta
que esto ocurra el servicio es mediano (no por culpa del personal
que en ocasiones trabaja en condiciones verdaderamente difíciles
supliendo con su laboriosidad y abnegación otras deficiencias), y
caro.
Según datos fidedignos, procedentes del Negociado de Estadística de Correos, el número de objetos manipulados durante el
año 1910 fué el siguiente. Correspondencia ordinaria 264.708,576
objetos ó sea el 98,39 por ciento del total. Correspondencia certificada 4.340,364 ó sea el 1,61 por ciento; en junto 269.048,940.
E l total en 1909 fué de 248.334,528 y en 1908: 215.334,528. De estos datos se deduce que en 1910 circularon por correos 20.803.608
objetos más que en el anterior ó sea un 8,38 por ciento, observándose también que la correspondencia certificada disminuyó,
en 1910, lo que arguye más confianza en el público, respecto al
servicio, habiendo aumentado en cambio grandemente la correspondencia ordinaria, en cerca de 21 millones respecto al anterior.
Esto indica lo que puede llegar á ser el correo español cuando las
reformas, que son tan necesarias, se hayan implantado, rebajándose también el precio de los servicios, ío cual en vez de quebranto para el Tesoro, supondrá aumento, sobre todo si se restringe
algo el abuso que de la franquicia postal se hace principalmente
en la capital de la nación.

T e l é g r a f o s . — E l servicio telegráfico español comprende 1.736 oficinas, de mayor ó menor importancia,
cuyos hilos forman una red de comunicaciones de esta
clase con una longitud de líneas de 36.168.kilómetros
y 80.927 de hilos. De las mencionadas oficinas telegráficas^ corresponden al Estado 932. En este servicio, al
frente del cual se halla personal inteligente, constituido
en su mayoría por varones, aunque taimbién forman
parte de él las señoras y señoritas auxiliares, se van
introduciendo notables mejoras tanto en las líneas cómo en las estaciones telegráficas á las que se va dotando de aparatos perfectos como los Baudot y los Hugues
(1) para sustituir á los antiguos de Morse, lo cual explica el incremento que esta clase de comunicaciones
va adquiriendo.
E s t a c i o n e s r a d i o t e l e g r á f i c a s . — E l último progreso én comunicación telegráfica lo constituye la
(1) Los Uaudot transmiten y reciben á vez; los Hugues transmiten p | |
mero recibiendo á c o n t i n u a c i ó n los despachos telegráficos.
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radiotelegrafía ó telegrafía sin hilos; aparte de una
estación de primer orden de esta clase recientísimamente inaugurada, de la que hablaremos en seguida,
tenemos ya cuatro estaciones de radiotelegrafía y cinco
más á bordo de los barcos, cuyo número si bien es aún
escaso^ no ha de tardar en verse considerablemente
aumentado; actualmente se trata de implantar la comunicación entre nuestros buques y el Observatorio Central Meteorológico, establecimiento admirablemente
montado y que se halla á la altura de los mejores.
Pero por hoy, la última palabra en esta clase de
comunicaciones en España, la forman la Estación Central radiotelegráfica militar, inaugurada en Carabanchel Alto el 24 de A b r i l de 1911 y la Estación Central
de Telegrafía sin hilos (Marconi) que se inauguró en
27 de Enero de 1912, La primera es del sistema «Telefunken» y está en comunicación con las de Melilla,
Almería, Barcelona y Ceuta, teniendo un alcance total
de 4.000 kilómetros, lo cual excede en 500, la distancia
extrema desde Madrid á cualquier punto de la costa.
L a Estación militar honra á la nación y al cuerpo de Ingenieros militares que la ha construido, cerrando con la inauguración
de la misma, con broche de oro, las fiestas celebradas en 1911,
con motivo del segundo centenario de la fundación del cuerpo.
Desde ella pueden transmitirse y recibirse telegramas desde
Dublin, Londres, L a Haya, Francfort, Munich, Trieste,. Ñapóles,
Palermo, parte del Sahara, Canarias, islas Madera y Azores.
Se halla situada en el Cerro de Cadalso á la salida de' Carabanchel Alto (muy próximo á Madrid) y forma un elegante edificio donde están instalados el generador de corriente y los
grandes aparatos de transmisión y recepción. Su «antena» es
una torre de hierro de cien metros de altura que termina por su
parte inferior en un prisma cuyo vértice se apoya sobre bloques
de cristal que soportan el peso de 40.000 kilogramos que tiene
y cuyo punto de apoyo no excede al tamaño de una moneda de
cinco céntimos: para asegurar su estabilidad y contrarrestar la
acción de los vientos está provista de dos órdenes de tirantes.
A su solemne inauguración concurrieron el Rey y altas representaciones, siendo el primer telegrama transmitido por ella
eQ el acto mencionado, y dirigido á los emperadores de Alemania (Guillermo I I ) , Austria (Francisco José I ) , Rey de Inglaterra
(Jorge V), y Presidente de la República francesa (Mr. Armand
f allieres), el siguiente: «Au moment inauguratión estación céntrale radiotelegraphique militaire, vous adrésse mes tres cordiales
S(uutations. Alfonso XIII».—Se trasmitió á Ñauen, (Alemania)

- mpasa ser enviado,á 'Polách (Austria) para el ¡Emperador de Austria y á la vez para transmitirle desde allí al, «Hohenzpllern» á
"bordo del cual se hallaba á la sazón Guillermo I I de Alemania
en aguas de Corfú. A Inglaterra fué desde Ñauen á Clyford y %
Francia a la torre Eiffel de París.
.' L a Estación Central de la .Telegrafía sin hilos, está en el
canipo del Deleite en Aranjuez y se inauguró con asistencia de
los Beyes, transmitiéndose entre otros un despacho,de salutación
á los Reyes de Inglaterra que de regreso de la India en e í buque
«Medina» cruzaban en aquellos momentos á la altura de la isla
de Malta. También se: comunicó con una estación de Otawa
«Canadá».:,,.,.. ^ , ,
. , ^.{.
r; , • ...
ai

T e l é f o n o s . — E n las principales poblaciones de España se halla instalado el servicio telefónico urbano
ó para la comunicación dentro de las mismas, y á la
vez se han establecido varias redes de teléfonos interurbanos que comunican por este medio, tan excelente
como rápido, pues se halla perfectamente montado,
unas poblaciones con otras. Los recintos urbanos son
63 y los circuitos interurbanos 4 1 .
E n el año de 1911 se inauguró en Madrid un suntuoso edificio, dedicado al servicio telefónico interurbano y al cual bien
puede llamarse el Palacio del Teléfono.
,

Cables submarinos.—Para la comunicación telegráfica con Baleares existe el cable que tiene su
amarre en Jávea (Alicante); para Canarias la hay
desde Cádiz: hay otros desde Barcelona á Marsella,
y de Almería á Melilla; entre los internacionales, pertenecientes á extranjeros, figura en primera línea; el
cable inglés que tiene su amarre en Vigo y comunica
con Caminha (Portugal), Gribraltar y otros puntos. (1)
V í a s fluviales — C a n a l e s : principales que
existen y sus aplicaciones; escasez de v í a s fluviales.—La comunicación por ríos y canales en España es muy deficiente, debido en primer término a
(1) Este cable pertenece á, la compañía «Easterm Telegraph» y part^,_
Vigo á Pontheurtiovo (Inglaterra), á Oarcavellos (Portugal) á Caminha 'Ho»'
tugal) á Gibraltar. También hay en Vigo el de esta población á Boukami
quees de la Compañía alemana «Dreutsch-atlantische Telegraphengeseu
chafb».
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que los ríos españoles (con excepción del Guadalquivir), ó no son verdaderamente navegables_, ó si lo son
no es (como ocurre con el Tajo), dentro de nuestro te^
rritorio. Así es que el único canal de navegación que
existe,, es el Fernandino ó del Guadalquivir que convierte en puerto á la gran capital andaluza (Sevilla).
, A l estudiar nuestra agricultura hemos tenido y á
ocasión de mencionar los , canales existentes (cuya
construcción á pesar de ser muy cara, conviene fomentar), que son además del Fernandino, el de A r a :
gón ó Canal imperial derivado del Ebro por la derecha, enTudela, y que llega hasta poco más el Sur de
Zaragoza; su principal aplicación es el riego; del mismo Ebro y anexo en cierto modo al anterior, se deriva
el de Tauste por la izquierda y en una longitud de 3-2
kilómetros.
•
El de Castilla tomado del Pisuerga, desde Alar del
Eey á Valladolid con un ramal á Medina de Rioseco;
también es de riego.
El canal del Lozoya y del Guadalix que tiene 76
kilómetros y sirve para el abastecimiento de aguas
potables á Madrid.
El de la Derecha derivado del Besós provee de las
mismas á Barcelona.
,
: ;
Hay otros varios, como el de Urgel derivado del
Segre; el de Tamarite de Litera, del Cinca; en construcción algunos y en proyecto varios, pero con todo,
estas vías fluviales son escasas en España y se impone su aumento; porque existen regiones que ven morir por falta de riego su producción agrícola, escaseando el precioso elemento hasta para las personas;
algunas de dichas regiones sólo esperan el benéfico
riego para producir lo suficiente al sostenimiento de
los pueblos comarcanos por donde tienen su trazado.
V í a s m a r í t i m a s . — L í n e a s fijas de n a v e g a ción.—Para establecer la comunicación de las persoüas y el transporte de correspondencia y mercancías
.entre los países separados por los mares, existen,
usando las vías de agua salada^ las llamadas líneas
hjas de navegación que tienen : su salida, trayecto y
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llegada á determinados puertos, en días fijados de antemano. En este particular nos encontramos á buena
altura, pues existe la poderosa Compañía Trasatlántica de Barcelona que con una fuerte subvención ó auxilio metálico del gobierno español y de algunas repúblicas americanas, tiene establecida comunicación
con varios puertos de América, Asia y Oceanía^ eu
algunos de los cuales existen combinaciones con otros
vapores para diversos puntos del globo. Los puertos
de salida son Barcelona y Cádiz: de la primera nace
la línea de Filipinas que por Port-Said, Aden y Singapoore llega hasta Manila.
De Cádiz parten las de América que son tres: la
una á Cuba y Méjico por Nueva York, otra á Venezuela y Colombia y la tercera al Uruguay y á la República Argentina.
Aparte de ésta existen los servicios al Africa del
Norte y para el transporte de viajeros y mercancías
visitan nuestros puertos numerosos buques de compañías inglesas, alemanas y de otras naciones.
Puertos principales de E s p a ñ a . — C o m p a ñ í a s
n a v i e r a s m á s notables.—En España, no obstante
la escasa articulación que en general tienen las costas,
existen abundantes fondeaderos y radas que proporcionan en todas las costas seguro abrigo á las embarcaciones; el número de puertos pasa de 70 y como las
costas tienen un admirable servicio de faros y luces,
como hemos tenido ocasión de indicar oportunamente,
la navegación puede efectuarse de un modo normal.
Los de mejores condiciones naturales y por consiguiente que han exigido ó exigen menores sacrificios
pecuniarios, son los de la costa occidental gallega,
así como los de las islas Baleares; Vigo, Marín, Ferrol
y Coruña, en la primera, y Palma y Mahón, en la segunda, son magníficos puertos en los cuales tienen cabida cuantas escuadras los visiten; pero como quiera
que las necesidades del comercio hacen que sea indispensable la habilitación de buenos puertos en los puntos donde el tráfico es más considerable, se ha impuesto la necesidad de grandes sacrificios á la nación para
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construir los de Bilbao, Barcelona, Valencia, Málaga
y otros, donde el tráfico mercantil es muy intenso.
El coste del puerto de Barcelona es de 88 millones de pesetas,
el de Bilbao (exterior) 70 y el de Valencia 80, cuyas sumas seguramente habrá necesidad de aumentar con mayor ampliación
4e créditos, para obras complementarias de los mismos.

Así pues y consignados ya en otro lugar los principales puertos españoles bajo el aspecto mercantil,
tanto en importación como en exportación, sólo recordaremos que los más concurridos son Bilbao, Barcelona, Valencia, Huelva, Málaga, Santander, Alicante,
Almería y Gijón; en otros tiempos fué importantísimo el de Cádiz para el comercio americano y puede
volver á ocupar un excelente lugar cuando se efectúen
las obras necesarias en la bahía gaditana para que
puedan fondear en los muelles los grandes buques
mercantes modernos.
Las empresas navieras más importantes que con
la bandera mercante española efectúan las comunicaciones y transportes por la vía marítima, son la Compañía Trasatlántica, de que ya hemos hablado como
subvencionada por el Estado; su domicilio social es
Barcelona y anteriormente se denominó de Antonio
López y Compañía. La Vasco-Andaluza, cuyos vapores llevan generalmente el nombre de los cabos de
España, la de Ibarra, la de Áznar, la de Pinülos y
otras varias de la matrícula de Sevilla. Bilbao, Cádiz,
Gijón y otros puertos; aparte de esas grandes entidades navieras existen otras de menores vuelos, pero
que no por eso dejan de contribuir á la prosperidad
mercantil de la nación.
Ya hemos consignado cual es el tonelaje de las
unidades más notables de nuestra marina mercante y
el satisfactorio dato que viene observándose hace algunos años del aumento de los buques de vapor y
disminución de los de velas, que desde luego tienen
menor importancia que los primeros.
10
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CAPITULO X V I I I
GEOGRAFÍA POLÍTICA D E E S P A Ñ A .
GENERALIDADES

E t n o g r a f í a española.—Conocidas ya, por haberlas estudiado en capítulos anteriores, las condiciones generales qne bajo el punto de vista físico y económico presenta nuestra patria, nos correspondepara terminar la parte general de la Geografía de
España, hacer el estudio político de la Nación española comenzando por la- etnografía del pueblo español, ó sea designando la raza á que pertenecemos y
los elementos que procedentes de otras han contribuido á la formación del habitante de nuestra patria,,
tal como es modernamente.
R a z a á que pertenecen los e s p a ñ o l e s y pueblos diversos que en l a p o b l a c i ó n española
h a n influido.— Prescindiendo de los pueblos ó razas prehistóricas de las cuales se han encontrado y
se siguen hallando vestigios en diversos puntos dfr
nuestro suelo y dejando el examen de estas cuestiones por la Historia de España, al comienzo de la cual
y en las noticias prehistóricas que referentes á nuestro país existen, tendrán adecuada cabida, nos conformaremos aquí con indicar que según la prehistoria existían pobladores en la península ibérica al comienzo del período geológico cuaternario que perte
necieron sucesivamente á las razas do Canstad, Cro
Magnon y Furfooz, durante todo el período mencionado.
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Pero los primeros pobladores históricos de nuestro suelo y que por consiguiente pueden considerarge como los autóctonos ó aborígenes del pueblo español son los iberos y los celtas procedentes del Asia y
pertenecientes al tronco ario ó indo-europeo, por lo
cual la raza á que el pueblo español pertenece es la
blanca, indo-europea ó caucásica, si bien en la misma
como vamos á ver, lian influido diversos elementos
que han concluido por dar al pueblo español la fisonomía peculiar y propia que le caracteriza y á la que
ha contribuido también poderosamente la tierra ó
país donde el español se ha desenvuelto y en cuyo
íntimo contacto ha ido desarrollando su vida á través de las generaciones y de los siglos.
Procedentes de los iberos y de los celtas, resultaron los celtíberos que pueden considerarse también
como primeros pobladores del país, ya que sin. mezcla extraña proceden de los aborígenes. Muy pronto
y por efecto de la colonización fenicia, y algo más
tarde de la griega, vinieron á nuestra patria los primeros elementos extraños; los fenicios, de raza semita, puede decirse que apenas dejaron vestigios suyos en España escepto en la cultura, pero los griegos
colonizadores, como procedentes también del gran
tronco ario á que pertenecían nuestros aborígenes,
se fusionaron en absoluto con ellos é influyeron notablemente en el pueblo español antiguo.
Sucesores de los fenicios fueron los cartagineses
cuyo influjo fué como el de aquéllos, escaso en nuestra patria, pero en cambio los romanos que disputaron á los hijos de Cartago su dorninio en el país
llegaron á influir de un modo tan poderoso en la población española, que cuando terminó la resistencia
heróioa de los primeros pobladores á la dominación
del pueblo que era entonces el más poderoso del
^undo, nos dieron su lengua y su civilización, siendo
el ^nflujo de ésta y el de aquel idioma que es el
latín, tan grande, que á él se debe el que se considere á
España como uno de los pueblos latinos.
El elemento bárbaro ó germánico lo representaron los suevos, vándalos, alanos y los visigodos qae
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también ejercieron algún influjo en la formación
étnica española y que acabaron por fusionarse con
el llamado elemento hispano-romano, después cle
haber perdido los godos á principios del siglo viu
el dominio que hablan ejercido desde tres centurias
antes.
Los conquistadores que determinaron esa pérdida fueron los árabes, pueblo de raza semítica que
aunque mezclado con tribus berberiscas, llegó procedente del Africa y se enseñoreó de casi todo el país,
y reforzado en tiempos posteriores por nuevos pueblos, venidos también del Africa, como los almorávides y almohades, obligó á nuestros antepasados á
sostener titánica lucha por espacio de ocho siglc
hasta conseguir arrebatarles palmo á palmo, todo el
territorio nacional; tan larga permanencia en la nación y las relaciones, en muchas épocas amistosas,
que sostuvieron con los españoles, determinaron que
su sangre se mezclase con la española, singularmente
en las regiones meridionales donde su permanencia
fué mayor; por fin, otro elemento de raza semítica,
los judíos, que desde mucho tiempo antes que los árabes vinieron al país en el que perseguidos y maltratados en muchas ocasiones, prosperaron no obstante
mucho, contribuyeron igualmente á la formación de
este todo complejo que se llama el pueblo español.
Esta mezcla de sangres tan diversas que dá i
nuestro carácter rasgos tan distintos los unos de los
otros y en muchas ocasiones contradictorios, es la
causa de nuestra superioridad de pueblo conquistador, capaz de vivir en todas partes y adaptarse á las
más diferentes costumbres.
Si varia ha sido la formación de nuestro suelo, como ya
hemos visto, no lo ha sido menos la del hombre español que en
él vive; sohre la primitiva población ibera y celta se han ido superponiendo y mezclando los heterogéneos elementos étnicos
indicados y realmente viene á resultar por lo que á este extremo
se refiere, algo parecido á lo que ocurre con un bordado en
que intervienen además de la tela sobre que se hace, sedas, wr
los, lentejuelas, etc., que contribuyen todos á la terminación de a
obra; los primitivos pobladores fueron como el cañamazo ó la tela
sobre la cual griegos, romanos, godos, árabes y judíos contri^-

veron con su sangre y con su manera de ser particular á producir
este complejo elemento étnico denominado pueblo español, en
el que siempre brilla el primitivo modo de ser de los pueblos
nue le formaron y se destaca poderoso el influjo romano, el mayor que ha experimentado la raza hispana.

E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s . — E n t r e los varios
nombres con que ha sido conocido nuestro país, ha
prevalecido el de España debido á los fenicios á lo
que parece, aunque los vascófilos dicen que procede
'del vascuence; este nombre que pasó por algunas
modificaciones hasta adquirir su forma actual es el
mismo de Hispania de la época romana; el primitivo
fué Iberia, de los iberos ó del río Iberas (Ebro); también fué llamada nuestra patria Hesperia por los
griegos (por su situación occidental respecto á la
Grecia, pues dicha palabra significa país del ocaso),
y los árabes la denominaron Alárfdalus.
En cuanto á ios españoles, sobresalen como rasgos típicos de nuestro carácter, que perduran desde
tiempos antiquísimos, el valor, la sobriedad, el desprecio á la vida, el odio al extranjero, loque hace
que toda dominación extraña sea aqui imposible
como se ha demostrado á través de los siglos, y por
tanto el amor á la independencia, cuyas condiciones
son la base de nuestro modo peculiar de ser.
Al lado de ellos existen el idealismo y el idealismo,
los cuales hacen que por una parte vivamos en el
mundo de la ilusión, y por otra en el de la prosaica
realidad de la vida práctica; en una palabra, el quijotismo y el sanchismo, que nadie ha personificado
mejor que nuestro inmortal Cervantes en los dos
grandes caracteres del incomparable libro «El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha», forman la
urdimbre de nuestro ser.
Por lo demás, como tendremos ocasión de ver en la
descriptiva particular, existen sobre el fondo común
señalado profundas diferencias entre los habitantes
016 unas y otras regiones; serios los unos, alegres y
expansivos los otros, laboriosos algunos, indolentes
puchos; mezcla de condiciones de pueblos activos j
e países negligentes, eso somos los españoles, capa-
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ees de hacerlo todo, pero en muclias ocasiones más
dados á la pasividad y al descanso que á la actividad
y al trabajo. Por lo que hace á nuestro nivel moral,
á pesar de la criminalidad excesiva (producto en su
mayor parte del falso concepto del valor y de la escasa educación de la masa popular), es de los más
altos de Europa, por hallarse menos arraigados en
nuestro país los vicios que corroen las sociedades
contemporáneas.
Nuestra fiesta típica son las corridas de toros, en
las que se rinde culto al valor, y desprecio á la vida,
si bien no puede dejar de reconocerse que adolecen
de algo de brutalidad, en la que nos superan las de
otros pueblos que pasan por más cultos y cuyos es-,
pectáculos nacionales, carecen del sugestivo aspecto
de visualidad y hermosura que caracteriza al nuestro, á pesar de sus inconvenientes.
En cuanto al aspecto físico de los españoles, predomina la mediana estatura, siendo generalmente
enjutos de carnes; abunda más el tipo moreno que
el rubio, y en el sexo femenino, existen en todas las,
regiones abundantes ejemplares de belleza, que suele correr parejas con la bondad del corazón y con
las altas condiciones de abnegación y patriotismo de
que la mujer española ha dado en tantas ocasiones
relevantes pruebas.
Idiomas y dialectos.—El idioma nacional es
Q\ español ó castellano, llamado así por haberse comenzado á usar en Castilla; tiene el carácter de - lengua oficial del Estado, pertenece al grupo de las neolatinas y en gran parte procede del latín con elementos filológicos del árabe, euskaro, hebreo y otros.
Se caracteriza por su riqueza lexicográfica, harmonía, (sin dureza n i excesiva melosidad), y flexibilidad, prestándose admirablemente á la producción
de obras literarias, en las que posee un verdadero
tesoro; es, por fin, uno de los que más se hablan en d
mundo.
Gomo lengua suelta y cuya filiación se desconoce,
existe aun puro de toda influencia extraña el eushafo
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$ vascuence que se habla como idioma local en las
provincias vascongadas.
Aparte de ellos existen otros idiomas ó dialectos
hablados en regiones que en otros tiempos formaron
JEst;ados independientes; tal ocurre con los derivados
del Zmos^n, que son el catalán, mallorquín, valenñaño; y los procedentes del romance ó fabla de la
Edad Media, que son dialectos del castellano^ como
el gallego y portugués (éste usado en la nación vecina); en Asturias tienen el hable ó asturiano.
Ahora bien: algunos de estos dialectos poseen su
literatura como ocurre con el gallego, catalán y valenciano, por lo cual no puede haber inconveniente
en considerarles como idiomas, aparte de que, después de todo y considerado el asunto en absoluto,
puede afirmarse que idioma es toda colección de palabras ó inflexiones gramaticales, con la que se comunican un número mayor ó menor de personas.
R e l i g i ó n oficial y de l a i n m e n s a m a y o r í a
del pueblo e s p a ñ o l . — L a religión oficial y puede
decirse que única del pueblo español, á cuyo modo
de ser y vida está íntimamente enlazada desde los
primeros siglos del cristianismo, es la Católica-Apostólica-Romana. Las relaciones entre el Estado y la
-Santa Sede se regulan por un convenio que se llama
Concordato, corriendo á cargo de la Nación todos
los gastos de culto y clero, así como los del representante de Su Santidad y de la residencia que en la
capital tiene el embajador del Papa, el cual lleva el
nombre de Nuncio, y de Nunciatura la indicada residencia; España, como nación católica, sostiene también en Roma un embajador cerca del Vaticano ó
Palacio del Pontífice.
Existe tolerancia de cultos, á cuyo amparo se han
acogido los sectarios de otras comuniones religiosas
principalmente los protestantes, fundando varias capillas, que en su mayoría son frecuentadas por extranjeros.
Esta transigencia es propia de los tiempos actuales en los
*uales es máxima corriente el respeto á la libertad de concien-

-

152 —

cia en Justa coríelación con el que los católicos tenemos derecho á exigir de los que no profesen la religión absolutamente
ortodoxa; no hay por tanto, á nuestro entender, ni peligro para
la religión católica, ni motivo alguno de censura por esa tolerancia, que es prueba de cultura, ya que ni las creencias deben
imponerse á la fuerza, ni el fanatismo y la intolerancia son la
verdadera religión católica, sino sus mayores enemigos, pues la
base del catolicismo es la caridad y la abnegación que obliga 4
practicar el bien hasta con los que nos aborrecen y ofenden.

E m b l e m a de l a P a t r i a : l a BANDEKA

ESPAÑOLA:

SU saludo.—España, como todas las naciones del
mundo, tiene su símbolo ó emblema que representa el concepto y la idea de la Patria la cual abarca
el conjunto de todas las regiones, y de todos los
pueblos y localidades que la integran, desde las
grandes urbes hasta las más insignificantes aldeas
y hasta las más miserables cabañas; nuestro suelo,
nuestros mares y ríos, nuestras montañas, los pedazos de territorio separados por él mar y que constituyen parte de la nación, los recuerdos del pasado, las realidades del presente y las esperanzas del
porvenir, eso es la Patria, grande, única é indivisible
en la que con el nombre de España nos confundimos
en estrecho abrazo los habitantes del territorio, desde
los Pirineos á Tarifa, desde Creus hasta Toriñana y
los de las Baleares y Canarias, junto con los qué
viviendo en otros países tienen orgullo en llamarse
españoles; pues bien, todo eso, las Castillas, León, Extremadura, Cataluña, Murcia, Galicia, Valencia, Canarias, Asturias, Baleares, Andalucía, Vascongadas,
Aragón y Navarra, constituye la Patria, y su representación es nuestra gloriosa bandera á cuya vista
late fuertemente el corazón de los buenos españoles.
La Bandera Española ostenta como colores distintivos el encarnado ó rojo y el amarillo ó gualdo, por
lo cual se la suele llamar la bandera roja y gualda;
tiene tres franjas horizontales, la superior y la inferior rojas y la central, de más anchura, amarilla; eü
el centro ostenta en un óvalo el escudo de armas de
la Nación; esta enseña que ha recorrido el mundo
entero, yante la cual cuando cruza por las calles o
es izada ó arriada en los barcos, se descubren cuan-
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tos, la contemplan, tiene su saludo oficial que deben
saber y de hecho sabrán muy pronto todos los españoles, pero que conviene reproducir aquí.
¡Salve, bandera de m i Patria, salve!
y en alto siempre desafía el viento,
tal como en triunfo por la tierra toda
te llevaron indómitos guerreros.
Tu eres España, en las desdichas grande,
y en t i palpita, con latido eterno,
el aliento inmortal de los soldados
que á t u sombra, adorándote, murieron.
Cubres el templo en que mi madre reza,
las chozas de los míseros labriegos,
las cunas donde duermen mis hermanos,
la tierra en que descansan mis abuelos.
Por eso eres sagrada; en torno tuyo
á través del espacio y de los tiempos
el eco de las glorias españolas
vibra y retumba, con marcial estruendo.
¡Salve, bandera de mi patria, salve!
y en alto siempre desafía el viento,
manchada con el polvo de las tumbas
teñida con la sangre de los muertos!... (1)
Con razón se dispuso (y así se efectúa) hace algunos años,
que se celebrase con toda solemnidad la jura de la Bandera por
los reclutas del reemplazo correspondiente, pues pocos espectáculos tan sublimemente patrióticos y grandes como este, pueden
presenciarse en las distintas localidades donde existe guarnición, cuando después de celebrada la Misa de campaña y en
presencia de las tropas veteranas y bisoñas, el Mayor del Regimiento ó Batallón correspondiente, dirige á los nuevos defensores de la patria la pregunta que prescriben las ordenanzas: «¿Juráis á Dios y prometéis al Rey el seguir constantemente sus
«anderas, defenderlas hasta perder la ultima gota de sangre, y
abandonar al que os esté mandando en acción de guerra ó
disposición para ella?»; á cuya pregunta el alma española contesta por boca de sus hijos: «Sí, juramos»; y concluido el acto del juramento con las palabras que el sacerdote dice para terminarlo,

Kad^ t^?18, herinf>0sa' composición, obra del inspirado poeta D. Sinesio Delftn„0'
® Premiada en concurso público convocado por el Ministerio de la
«aen-a, en 1906
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todos y cada uno de los nuevos soldados besan la crwt formada
por la espada y la bandera y pasan luego bajo los pliegues de
ésta, cuya seda acaricia sus descubiertas cabezas... ¡puededars^
nada más hermoso!
No tardará en implantarse, por completo, el servicio militar
obligatorio (1) y entonces no habrá un solo español apto para
la defensa de la patria que no haya participado de ese honor v
aceptado los solemnes compromisos á que el mismo le obliga V
del cual tenemos el derecho y el deber de participar cuantos
hemos abierto los ojos á la vida en nuestra amada España.

CAPITULO X I X
GOBIERNO.—DIVISIONES
Y

PROVINCIAL

ELECTORAL

F o r m a de Gobierno.—Monarca actual.—La
forma de gobierno porque se rige España, es la Monarquía constitucional hereditaria, vinculada en la
oasa de Borbon-Anjou, pudiendo reinar las hembras
á falta de varones, que son preferidos, pero teniendo
derecho la línea femenina directa antes que la lateral
masculina, y los descendientes por ambas líneas, en
virtud del derecho de representación.
La Constitución vigente es la de 30 de Junio de
1876, en cuya virtud la persona del Rey es sagrada
é inviolable, siendo responsables los Ministros ante
lá representación del país reunida en Cortes, y p01"
©so todas las disposiciones son refrendadas por el
ministro correspondiente. E l Rey de España., cuya
mayor edad comienza á los dieciseis años, lleva el
título de 8u Magestad Católica (S. M . C.)
(1) L a ley estableciéndolo fué publicarla en l a «Gaceta de Madrid»
30 de Junio de 1911, estableciéndose en la misma que c o m e n z a r á á regí''
dentro del plazo m á x i m o de dos a ñ o s á contar desde su publicación efie|
mencionado periódico oficial, y tan pronto voten las Cortes los crédito*
ordinarios y extraordinarios necesarios para ello. En caso de guerra se
a p l i c a r á n desde luego las disposiciones de la indicada ley.
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, > E l Monarca actual es DON ALFONSO X I I I de Bor^¿n y de Hapsburgo, que fue proclamado el mismo
¿ia de su nacimiento (17 Mayo 1886), bajo la regencia de su madre Z>.a María Cristina, cuya regencia
¿uro hasta 17 de Mayo de 1902 en que cumplida la
mayoridad, comenzó por sí mismo á ejercer el poder supremo,
E l nombre y títulos jeompletos de S. M. C. son: Alfonso, León,
Fernando, María, Santiago, Isidoro, Pascual, Antonio, EEY DE
ESPAÑA, de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarra de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales; de la India 3T del continente oceánico; archiduque de Austria, duque de Borgo.ña, del Brabante y de Milán; conde de
Hapsburgo, de Flandes, del Tirol y de Barcelona, Señor de Vizcaya j Molina. Jefe Supremo del Ejército y de la Marina, jefe de
Guardias Alabarderos y del escuadrón de Escolta real; jefe del
Kegimiento de Infantería del Rey núm. 1 y del Regimiento de
Caballería Lanceros del Rey núm. 1; Coronel del Regimiento
de Infantería prusiana núm. 66, y de la marina alemana; propietario del Regimiento de Artillería de campaña bávaro número 5
titulado «Rey Alfonso de España»; Jefe del 2.° Regimiento de
huíanos sajones núm. 18. General del Ejército británico, coronel
en jefe del 16.° (The Queen's) Regimiento de Lanceros; propietario del 38° Regimiento de Infantería austríaco; jefe del 7.° Regimiento de huíanos rusos de Olviopol; Jefe y Soberano de la Insigne orden española del Toisón de Oro; Bailio y gran cruz de
honor de la orden soberana de Malta; Gran Maestre de las Cuatro
Ordenes militares españolas dé Santiago, Alcántara, Calatrava y
Montesa; caballero de la orden del Aguila Negra, de la orden de
la Anunciata, de la de San Andrés, de la de Serafines, de la del
Elefante, de la Jarretiera, del Crisantemo, de San Olav, etc. De
su matrimonio con la Princesa de Battenberg, Victoria Eugenia,
Reina de España,desde 31 Mayo 1906, han nacido tres príncipes;
el Príncipe de Asturias Alfonso, soldado del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey núm. 1, caballero del Toisón y heredero de la Corona, y ' los Infantes Jaime, Beatriz v María
Cristina.
La corte ó acompañamiento de los Reyes de España, fastuosa como pocas, la forman los Gentileshombres de Cámara, con
ejercicio, y servidumbre, Grandes' de España; las Damas de
^ M. L a Reina, Gentileshombres de Cámara con ejercicio. Mayordomos de Semana, Gentileshombres de entrada y Gentilesnombres de Casa V Boca, que constituyen la llamada Alta .seradumbre.
- ,
El espectáculo que se ofrece cuando SS. MM. concurren á una
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ceremonia solemne como la Apertura de las Cortes, desplegando el lujo de las suntuosas carrozas, que arrastradas por tiros de
escogidos caballos espléndidamente engalanados, cruzan las calles de Madrid conduciendo á las Reales personas desde el Palacio Real al del Senado ó al del Congreso acompañadas por las personas del séquito real que ostentan brillantes uniformes y condecoraciones y seguidas por las tropas de la Escolta, es una cosa
que merece verse. Igual ocurre cuando atraviesan á pié las galerías de Palacio, adornadas con magníficos tapices, para encaminarse á la Capilla del mismo los días en que se permite el acceso
al público, siendo escoltados los Reyes por el Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.

D i v i s i ó n de los Poderes.—Según la constitución mencionada, las Cortes, que tienen dos Cámaras como veremos, comparten con el Rey el poder
legislativo: aquéllas decretan y éste sanciona; el Monarca ejerce el poder ejecutivo por medio de los Ministros de la Corona nombrados por el Soberano, los
cuales son responsables ante las Cortes que representan la soberanía de la nación, y en cuanto al poder judicial corre á cargo de los Tribunales que la
administran en nombre del Rey, sentando jurisprudencia las decisiones del Tribunal Supremo. Por lo que
se refiere al cuarto poder ó moderador^ corresponde
al Monarca.
Cuerpos colegisladores.—Hemos dicho que
las Cortes ó .Representación nacional tienen en España dos Cámaras y estas son el Senado ó Alta Cámara y el Congreso de los Diputados ó Cámara baja
ó popular. Como quiera que en ambas Cámaras se
presentan, discuten y votan las leyes ó disposiciones
que después de ser sancionadas por el Rey y publicadas en el periódico oficial llamado «Gaceta de Madrid», obligan á todos los españoles, el Congreso y
el Senado se llaman Cuerpos Colegisladores; tienen
sus Palacios respectivos en Madrid donde deliberan.
Los individuos que los forman (Excmos. Sres. Senadores y Sres. Diputados), como participantes de la
Soberanía, disfrutan la.lla.ma.áB. inmunidad parlamentaria y tienen otros privilegios mientras ostentan su
alta investidura.
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El Senado ó Alta Cámara consta de 360 miembros: 180 por derecho propio y vitalicios nombrados
por la Corona, los cuales ejercen su cargo desde el
momento en que son nombrados hasta su fallecimiento; los restantes son electivos y por tanto, siempre que hay renovación de Cortes, pierden su investidura que se otorga á los mismos ó á otros que son
designados mediante un sufragio especial, como veremos. La parte electiva se compone de 180 Senadores:
9, representantes cada uno de un Arzobispado, 6 por
Reales Academias, 10 por las Universidades, 6 por
las Sociedades Económicas (que son elegidos respectivamente por las entidades que representan) y 160
por las 49 provincias, cada una de las cuales designa
tres, excepto las de Madrid, Barcelona y Valencia
que eligen cuatro cada una.
Ahora bien, no todos los ciudadanos pueden ser Senadores
de una ú otra clase, pues aparte de la edad (35 años), se exig-en
otras condiciones, como una renta determinada (60.000 pesetas
anuales) para ser electivos, salvo algunas excepciones que determina la ley.
Entre los que tienen opción á serlo por derecho propio, figuran los Príncipes, Grandes de España, Capitanes Generales de
Ejército, Capitán General de la Armada, Arzobispos; pero como
el número total de éstos y de los que puede nombrar la Corona
como vitalicios sólo pueden llegar á 180 en junto, los que tienen
condiciones, presentan al Senado las pruebas de la misma y
esperan turno, si no hay vacante, para ser nombrados.

En el Congreso de los Diputados ó Cámara Popular, pueden tener acceso todos los ciudadanos españoles en la plenitud de sus derechos civiles y políticos, vivan ó no en el distrito ó circunscripción
electoral que los designe: el número de Diputados á
Cortes es de cuatrocientos ocho, (1) teniendo más ó
Dueños cada provincia según los habitantes de ella
que determinan el número de distritos y Diputados
que ha de designar; se elige uno por cada 60.000 habitantes ó fracción, por eso Madrid y Barcelona que
elp^'i ^ee*entemenfce se añadieron 4 distritos nuevos en las islas Canarias
evandose con ellos á 408 el número de 404 que antes formaban el Congreso.
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pasan de medio tnillón cada una, eligen ocho la primera y siete la segunda, además de los que corresponden á los distritos de la provincia. A la disolución de Cortes, el Congreso de Diputados se renueva
totalmente. E l tiempo de duración de las Cortes, sin'
reelección, es el de cinco años, pero las oscilaciones
políticas del país acortan casi siempre este período..
Ministerios.—Ejercido el poder ejecutivo, por
delegación real, por los Ministros ó Consejeros de la
Corona, responsables ante las Cortes, el número total
de los personajes que desempeñan esos cargos es el de
nueve, contando con la Presidencia que corre á cargo
del Jefe de algún partido político y tiene al tanto de
la política, interior y exterior al Bey, preside los Consejos ó reuniones á que el Monarca no asiste, pues cuando concurre S. M . son presididos por el Soberano, y en
su departamento, dicta los decretos de resolución de
competencias, los que corresponden á más de un ministerio, los nombramientos de Gobernadores civiles, etc.
Todas las disposiciones, incluso las leyes, van firmadas por los correspondientes Ministros, teniendo fórmulas especiales para la promulgación de las mismas
y para las disposiciones que tienden á hacerlas cumplir
y las cuales llevan el nombre de Reales Decretos,
Reales órdenes y otras, dictadas por funcionarios diversos y de distintas categorías.
Las leyes son autorizadas ó sancionadas por el Monarca con la firma «Yo EL R E Y » , á continuación de la
cual va la del Presidente del Consejo ó Ministro á cuyo
departamento corresponda el asunto; los Reales Decretos son firmados también por el Rey, pero con su
nombre propio, «Alfonso', y el Ministro á quien competa el asunto, y en cuanto á las Reales órdenes, se
distan en nombre del Rey, sin la firma de éste y con
sOlo la del Consejero responsable.
Ahora bien, los Departamentos ministeriales o
Centros superiores de cuantos asuntos abraza el poder
ejecutivo, son (aparte de la Presidencia) los ocho Ministerios ó Carteras siguientes: Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Gobernación, Instruc-
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ciónpública, Bellas AiHes y Fomento; al frente de cada
uno de ellas hay un Jefe con el nombre de Ministroéstos tienen señalados días distintos para recoger la
firma Real en los documentos que la precisan. E n
cuanto a la firma de las Leyes, se hace llevándolas á
Palacio una representación de la Mesa (1) de la Cámara, donde haya terminado su discusión.
El Ministerio de Estado, tiene á su cargo lo referente á los asuntos internacionales y de él dimanan los
nombramientos de los representantes en el extranjero
y la concesión de algunas condecoraciones (2); en
muchos países tiene este ministerio el nombre de de
Negocios extranjeros.
El de Gracia y Justicia, se llama así porque propone al Rey el ejercicio de la regia prerrogativa ó Gracia
de indulto ó perdón para los reos sentenciados á muerte, cuya pena se conmuta por otra; tiene á su cargo
también todo lo referente á los Tribunales de Justicia
v los asuntos eclesiásticos y la concesión de Títulos
del reino (3).
Los de Guerra y Marina como sus nombres indican
tienen á su cargo, el primero todo lo. referente al Ejército ó fuerza armada de la nación en tierra y el segundo cuanto se refiere al ejército de mar, personal, bar(t) L a Mesa la constituyen l Presidente, Vicepresidentes y Secretarios, encargados de d i r i g i r las discusiones, leer las actas de las sesiones, etc. etc.
(2) Son estas la Insigne Orden del Toisón de Ovo, que sólo se otorga
á los soberanos, p r í n c i p e s ó grandes patricios; su n ú m e r o es muy l i m i t a do no teniendo más que una c a t e g o r í a que concede á los que la poseen,
grandes honores, o t o r g á n d o s e á los que la ostentan c o n s i d e r a c i ó n inmeaiataniente inferior á la de los Reyes, P r í n c i p e s Soberanos, Infantes de
ftspaña, Príncipes y Cardenales; la Real y distinguida Orden de Carlos I I I
con las c a t e g o r í a s de Collar (muy preciada t a m b i é n , de n ú m e r o muy l i mitado y sólo inferior al Toisón), Grandes Cruces, Comendadores de n ú 'iiero y ordinarios y Caballeros. L a Real Orden de Damas Nobles de la
Jveina, María Luisa, para grandes señoras. L a Real Orden de Isabel la
Católica, de la que hay Grandes Cruces, Encomiendas con placa-Knco"J'endas sin ella. Caballeros y Cruces sencillas de plata para obreros,
etc- Üel Ministerio de listado' dependen t a m b i é n las Reales Maestranzas
fla Caballería que son la de Ronda, Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza, y la Inclita y soberana orden m i l i t a r de San Juan de J e r u s a l é n ú
U1'nen de Malta en su Lengua de E s p a ñ a .
(3) Son estos los que llevan unida la Grandeza de E s p a ñ a , Duques,

"'nones (Señores Marqueses, etc.)
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eos, etc., en una palabra, la Armada ó Marina, y la concesión de recompensas que se mencionarán oportunamente.
E l de Hacienda 1 la preparación de presupuestos y
correr con todos los ingresos y gastos del Estado; al
de Gobernación (que en otros países se llama del Interior)^ compete atender al orden público, beneficencia,
Sanidad, Correos y Telégrafos. (1)
E l de Instrucción pública y Bellas Artes, tiene á su
cargo la instrucción pública en todos sus grados y el
velar por la difusión de la enseñanza y por la conservación y aumento de las obras de arte; (2) y por fin el
de Fomento (3) vela por la riqueza material del país
cuyo engrandecimiento procura por la difusión y mejora de toda suerte de obras públicas y la protección á
la agricultura, la industria y el comercio, que como
sabemos son las fuentes de la prosperidad ó riqueza de
la nación.
Todos los ministerios ó altos centros tienen su residencia en la capital de España, hallándose sus dependencias, en algunos de ellos, instaladas en suntuosos
palacios. Dentro de los Ministerios hay multitud de
centros como las Subsecretarías, Direcciones generales. Secciones^ Negociados, Secretarías, etcétera, desempeñadas por funcionarios de muy diversas categorías; igualmente existen en provincias secciones, centros y oficinas diversas dependientes de los distintos
ministerios.
D i v i s i ó n p r o v i n c i a l moderna de E s p a ñ a y
s u correspondencia con l a h i s t ó r i c a . — L a división actual en provincias de España, data del año 1833,
(1) L e compete conceder la Orden c i v i l de líeneficencia, que pueden
poseer las damas y los caballeros, y que tiene varias c a t e g o r í a s .
(2) De él depende la Orden civil de Alfonso X I I , en sus diversas cat e g o r í a s de Gran Cruz, Comendador de n ú m e r o , Comendador ordinario y
Caballero, para premiar los esfuerzos y m é r i t o s alcanzados en prosecución de la c u l t u r a patria.
(3) De Fomento depende la Orden c i v i l del Mérito Agrícola, 9011
tegorias como la anterior, para recompensarlos m é r i t o s contraídos»
procurar la riqueza y prosperidad m a t e r i a l del p a í s , en los varios rau»0
que abraza, etc.
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hasta cuya fecha estuvo dividida la nación en 18 grandes Regiones: he aquí ambas divisiones (con la altitud
en metros de las respectivas capitales), debiendo advertir en este punto que todas las provincias tienen el
nombre de su respectiva capital salvo las de Navarra,
Baleares y Canarias y Asturias á la cual se le designa
con este nombre ó- con el de su capital (Oviedo). Las
tres vascongadas son respectivamente: Alava, capital
Vitoria; G-uipúzcoa, capital San Sebastián; YÍZC&ysí,
capital Bilbao; la de Navarra, es Pamplona; la de las
Islas Baleares, Palma de Mallorca; y la de las Islas
Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

REGIONES A N T I G U A S

P R O V I N C I A S MODERNAS

Coruña.
Lugo., . .
G-alicia (Reino de), .
Orense..
Pontevedra
Asturias (Princi. do) | Oviedo .
León
Zamora
León (Reino de). .^Salamanca
Valladlollid .)
Falencia
íia. .)
Santander
. Burgos .
b a s t i l l a - l a V i e j aV L0groño
(Reino de) . .
Soria. .
Segovia.
Avila. .
Madrid .
Castilla la N u e v a \ Toledo.^
/-n .
, .
; Ciudad-Real
(Remede).. . .)Cuenca^ .
Gluadalajara

Altitud
en
metros
de las
capita.s

25
46 L
144

(i)

225
802
596
814
692
720
860
372
1 068
960
1.100
655
450
685
903
675

ü) Estas dos provincias son consideradas por algunos como de Castnla la Vieja, pero lo m á s c o m ú n es mencionarlas en el reino de L/eón.
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REGIONES ANTIGUAS

PROVINCIAS MODERNAS

Extremadura (Rei-1 Cáceres. . .
no de). . . .
Badajoz. .
Vizcaya (Bilbao)
Provincias VasconGruipúzcoa (SanSebastián
gadas. . . . .(
Alava (Vitoria
Navarra (Reino de), Navarra (Pamplona
Zaragoza.
Aragón (Reino de). Huesca .
Teruel .
Lérida .
Cataluña (Principa- Gerona.
do de)
Barcelona
Tarragona
Castellón.
Valencia (Reino de). - Valencia.
Alicante.
Murcia (Reino de).l Albacete.
Murcia.
Reino de Córdoba Córdoba.
Reino de Jaén.
Jaén .
Granada.
3/Reino de Granada^ Almería.
Málaga .
Sevilla .
Reino de Sevilla.j Cádiz. .
Huelva .
Baleares (Palma de Mallorca)
Islas Baleares.
Canarias(Sta.Cruz deTenerife)
Islas Canarias. .

Altitud
en
metros
de las
capita.s

350
156
16
513
420
200
470
936
160
70
118
24
4
686
43
100
450
670
30
4

A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l y local, funcionarios y Corporaciones en las provincias y
pueblos.—Para la administración de las provincias
existe en cada una de ellas un representante del Estado llamado Gobernador Civil, que depende del Ministerio de la Gobernación y que es la superior autoridad provincial (sin perjuicio de la jurisdicción pn-
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vativa de otros organismos); para los asuntos propios
Je las mismas, existen las llamadas Diputaciones
provinciales, cuyas atribuciones determina la ley, y
cUyos miembros, llamados Diputados provinciales,
son elegidos en los distritos (que no coinciden con
los de la representación en Cortes), en que cada provincia se divide, cuyos representantes celebran sus
sesiones en la capital de la provincia respectiva,
donde tienen cada una su edificio y oficinas con tal
objeto. Las provincias Vascongadas y Navarra, cuya
organización es especial, tienen sus Diputaciones
forales con atribuciones mucho mayores ó importantes que las del resto de las provincias de la nación.
Además existen en las provincias, oficinas de Hacienda, á cuyo frente se halla un Delegado, teniendo
también Interventor, Tesorero, y el personal preciso
para todo lo referente á ingresos y pagos que corren
á su cargo.
Las localidades forman términos municipales (compuestos de uno ó más núcleos de población) á cuyo
frente y para atender á sus necesidades y administración propia, se halla la Corporación Municipal
ó Ayuntamiento, formada por Concejales y presidida
por un Alcalde (que puede ser en unas de nombramiento del Gobierno y en otras elegido por los Concejales); los Concejales son designados en el término
municipal en forma análoga á la de los otros cargos
de sufragio ó voto universal.
C a t e g o r í a de las provincias y sus clases:
m a r í t i m a s , interiores, fronterizas y mixtas.—
Al hacer la división en provincias que queda enumerada se las clasificó en tres categorías ó clases: de
LH, 2.a y 3.a; hoy esta división está ya completamente
fuera d é l a realidad, pues en el transcurso de cerca
de un siglo, existen hoy provincias clasificadas como
de tercera, que superan en importancia á casi todas
las de 2.a y á alguna de las de 1.a y otras de la
^isma 3.a categoría que exceden en importancia á
las de 2.a; pero mientras esto no se reforme, son en
la forma siguiente:
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De 1.a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y C o r u ñ a = 8
De 2.a Asturias, Burgos, Zaragoza, Toledo, Alicante, Córdoba, Murcia y Valladolid=8. Las 33 restantes son de tercera
Por su posición topográfica son marítknas: Pontevedra^ Ooruña, Lugo, Asturias, Santander, Vizcaya,
Gruipúzcoa, Gerona, Barcelona; Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada,
Málaga, Cádiz, Sevilla (por el Guadalquivir) y Huelva, más las Baleares y Canarias que son isleñas.
Interiores son Orense, León, Falencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Cáceres, Badajoz, Córdoba,
Jaén, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Toledo, Madrid, Guadalajara, Teruel, Zaragoza,, Lérida, Huesca,
Navarra, Alava, Logroño, Burgos, Soria, Segovia y
Avila.
Además de la condición de marítimas ó interiores, algunas son fronterizas y otras á la vez fronterizas y marítimas; son fronterizas Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz, con Portugal; Navarra,
Huesca y Lérida con Francia y mixtas Pontevedra y
Huelva, marítimas y fronterizas con Portugal; Guipúzcoa y Gerona, marítimas y confinantes con Francia,
Divisiones p o l í t i c a s : elecciones de Senadores y Diputados á Cortes: forma en que se
efectúan.—Para la elección de Senadores por las
provincias (pues las de Arzobispados, Universidades,
Academias y Sociedades económicas, se hacen en
sus respectivas circunscripciones y por los individuos que especialmente tienen á ello derecho), la división electoral es la misma que la provincial, pero el
sufragio ó voto es restringido, haciéndose por medio de los llamados Compromisarios, que son votados
por los mayores contribuyentes de cada municipio
según las listas que para ello se forman, y por los
concejales del respectivo Ayuntamiento en número
equivalente á la sexta parte del número de Concejales de que consta la Corporación municipal; estos
Compromisarios^ que se eligen 8 días antes4el desig-
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nado para la elección de Senadores (es decir un sábado para hacer la elección de Senadores, no al domingo siguiente, sino el inmediato posterior), se reúnen en la capital de la provincia y juntos á los Diputados provinciales, que también tienen derecho á
votar á los Senadores, hacen la elección, por mayoría absoluta de votos, designando cuatro Senadores
en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia y
tres en cada una de las restantes.
Las elecciones para Diputados á Cortes, si bien se
hacen también por provincias, son muy ' distintas,
pues se efectúan por sufragio universal (todos los
varones mayores de 25 años que gocen de los derechos políticos, y tengan 2 años de residencia en el término municipal, tienen derecho, y desde hace poco
obligación, do votar en la sección á que pertenezcan y
en la mesa electoral que les corresponda), y agrupados los votos se designa el Diputado ó Diputados que
correspondan según el censo de población, pues por
cada 50.000 habitantes se elige uno; por eso como ya
hemos indicado, en Madrid y Barcelona, se eligen
varios formando circunscripción, é igual sucede en
Valencia, Zaragoza, etc.; de forma que las provincias
bien pobladas tienen mayor representación en el
Congreso; por ejemplo la de Pontevedra que es la
más pequeña, si se esceptúan las tres Vascongadas,
pero una de las mejor pobladas, pues se acerca á
medio millón su población absoluta y la relativa
pasa de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, elige
11 Diputados á Cortes»
Cuando pasan de 60.000 los habitantes, pueden
designar más de uno, no es preciso que lleguen á
100.000 para designar dos, sino que haya fracción
considerable y hasta hay una provincia que no llegando á 100.000 habitantes (no obstante estar bastante bien poblada en relación con otras), por lo cual
sólo la corresponderían escasamente dos Diputados,
elige sin embargo tres, pues solamente dos se consideraría una exigua representación numérica; el número
total de Diputados á Cortes ya hemos indicado que es
elde cuatrocientos ocho.
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CAPÍTULO X X
DIVISIONES

TERRITORIALES

Divisiones d i v e r s a s del territorio e s p a ñ o l ,
aparte de l a p r o v i n c i a l —Además de la división
administrativa en provincias que ya hemos estudiado,
existen otras varias de distinta índole, que abarcan
extensiones territoriales que coinciden unas veces y
otras no, con la división provincial; por eso es preciso examinarlas sucesivamente y determinar lo que
abarca la jurisdicción especial de cada una de ellas.
Tal ocurre con las divisiones eclesiástica^ judicial, de
instrucción pública, militar y marítima, que mencionaremos seguidamente.
D i v i s i ó n e c l e s i á s t i c a . — A r z o b i s p a d o s y obispados.— Eclesiásticamente comprende el territorio
español nueve Arzobispados ó Sedes metropolitanas
y 63 Obispados ó Sedes sufragáneas, algunas de las
cuales han de suprimirse, quedando incorporadas á
otras, en virtud del Concordato de 1851. Existe además el Obispado-Priorato de las cuatro órdenes militares con independencia de las sedes metropolitanas y cuya residencia es Ciudad Real. E l Pro-Vicariato-General-Castrense desempeñado por el titulado
Obispo de Sión y por último, en algunas metropolitanas, suele haber además del Arzobispo, un Obispo
auxiliar, con la denominación de alguna ciudad ó
punto en donde no impera la religión católica y á
cuyos Obispos titulares (de Sión, Timno, etc.), se les
llama impartibus infidelium porque carecen de diócesis determinada.
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Algunos de los Arzobispos y á veoes algún Obispo, de las diócesis españolas, es Cardenal de la Santa Iglesia Romana, siendo por tanto los que tan elevadísima jerarquía eclesiástica ostentan, electores y
elegibles para el cargo de Sumo Pontífice, cuando
por vacante se reúne el Cónclave, constituido por el
Sacro Colegio de Cardenales, que repartidos por
todo el orbe católico acuden á Roma, cuando hay
necesidad de eligir Papa. E l número de Cardenales
en Sedes españolas suele ser de tres ó cuatro: en la
actualidad lo son el arzobispo de Toledo, el de Santiago, el de Valladolid y el de Sevilla. (1.)
Las archidiócesis y diócesis se dividen en parroquias, algunas de las cuales tienen categoría de arciprestazgos y los sacerdotes que las desempeñan poseen cierta autoridad sobre los párrocos á ,que alcanza su jurisdicción. En las metropolitanas, catedrales
y colegiatas, existen los Cabildos con diversas dignidades de deán, maestrescuela, penitenciario, tesorero, etc. en las primeras, y de abad, doctoral y magis-.
tral en las últimas^ con más los canónigos y beneficiados correspondientes que son de más ó menos
categoría según lo es la de la iglesia á que están afectos; en las parroquias existen los curas párrocos,
coadjutores, etc.
La división eclesiástica es completamente discordante con la provincial, pues pueblos de una misma
provincia pertenecen á distintas diócesis y aún hay
localidades en las que algunas calles son de un obispado y otras de otro distinto, por lo cual no es fácil
precisar, á menos de conocimientos especiales, hasta
donde alcanzarla jurisdicción de una diócesis determinada.
Las nueve sillas metropolitanas radican en Toledo, que tiene la dignidad de Primada de España,
Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
La división de arzobispados y obispados es la siguiente:
Hay t a m b i é n ahora otros dos Cardenales españoles, que residen
Koma, formando parte de la Curia Pontificia.
.
.'
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Arzobispados

Toledo .

Obispados que comprenden

.

5.

Sevilla. . .

6.

Burgos .
Granada
Santiago

Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia, Sigüenza.
. 6. Calahorra, León, Osma, Falencia,
Santander, Vitoria.
. 5. Almería, Cartagena, Gruadix, J a é n ,
Málaga.
. 5. Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo,

Badajoz, Cádiz, Canarias, Ceuta*,
Córdoba, Tenerife.
Tarragona. 7. Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona*, Tortosa, Urgel, Vich.
B. Ibiza*, Mallorca, Menorca, OrihueValencia.
la, Segorbe.
Valladolid. 6. Astorga, Avila, %Ciudad-Rodrigo*,
Salamanca, Se^ovia, Zamora.
Zaragoza. . 8. Albarracín*, Barbastro*, Huesca,
Jaca, Pamplona, Tarazona, Teruel, Tudela*.
Las que tienen el signo * han de quedar suprimidas, uniéndose á otras.
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en asuntos
e c l e s i á s t i c o s . — C e n t r o s de e n s e ñ a n z a e c l e s i á s tica.— Para administrar justicia en los asuntos exclusivamente eclesiásticos, existe en cada uno de los
obispados ó sedes sufragáneas un Tribunal diocesano; en los arzobispados hay los Tribunales metropolitanos (uno en cada arzobispado), y de resolver en
última instancia, se encarga el Supremo Tribunal de
la Rota que reside en Madrid y lo preside el embajador ó Nuncio de Su Santidad.
En cuanto á la enseñanza sacerdotal, se cursa exclusivamente en los centros que existen en todas las
localidades donde hay obispado y en algunas que no
lo tienen y que llevan el nombre de Seminarios Conciliares; el Estado subvenciona esta enseñanza, pero
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no interviene para nada en ella; porque la designación del Profesorado y demás asuntos relacionados
con la misma, dependen únicamente de los Prelados; igual ocurre con la designación de Tribunales
de oposición para prevendas, canongías y beneficios
(salvo las que son de gracia y otorga el Ministerio de
este nombre).
En los Seminarios se cursan las materias necesarias para obtener el subdiaconado, diaconado y presbiterado y en algunos (los de Arzobispados), toda la
carrera de Teología hasta el grado de Licenciado en
esa Facultad, que antes se cursaba en las Universidades, obteniéndose el grado de Doctor en la misma,
en Toledo solamente.
D i v i s i ó n j u d i c i a l . — T r i b u n a l Supremo. —
Audiencias territoriales y provinciales. — E l
más alto Tribunal de justicia en los asuntos tanto
civiles ó de pleitos, como en lo criminal y en lo denominado contencioso-administrativo, es el llamado
Tribunal Supremo que reside en Madrid, y cuyas sentencias sientan jurisprudencia, es decir, que sus resoluciones son aplicables á casos análogos.
Existen 15 Audiencias Territoriales y tantas de lo
criminal ó Provinciales como de éstas existen, debiendo tenerse en cuenta que en las que tienen Territorial, la Audiencia Provincial forma parte de aquélla, con una ó más Salas de Justicia, pero bajo la
autoridad del Presidente de la Territorial. Las Audiencias tienen (según las localidades), dos Salas por
lo menos las Territoriales, una para lo civil y otra
para lo criminal, y las Provinciales una ó más que
solo entienden en estos últimos asuntos: las Salas las
constituyen el presidente, magistrados, fiscal, etc.
Las 16 Audiencias Territoriales son las de Madrid,
Barcelona, (ambas de la misma entre sí y mayor categoría que la de las restantes), Albacete, Burgos, Cáceres, Coruña, Granada, Oviedo, Pamplona, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Zaragoza, Baleares y Canarias,
todas las cuales radican en la población de su nomwe, salvo las dos últimas que residen, la de Baleares
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en Palma, capital de la provincia y la de Canarias en
Las Palmas (G-ran Canaria) que, hasta ahora, no es la
capital del archipiélago. Las Provinciales sé hallan
establecidas en las capitales respectivas.
Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a y municip a l e s . — E l Jurado.—Existen 491 Juzgados de primera instancia é instrucción,, en cada uno de los cuales hay un Juez y un Promotor fiscal y en cada municipio funciona un Juzgado municipal, encargado
entre otras cosas importantes, del Registro civil en
que se inscriben los nacimientos, matrimonios y defunciones. Los Jueces municipales son por punto
general letrados, pero los hay también legos, es decir,
que no tienen la carrera de Derecho ni el título de
Abogados como los letrados; el número de Juzgados
municipales es el de 9.367.
Establecido años ha el Tribunal del Jurado, constituido por los ciudadanos que reúnen ciertas condiciones, estos toman parte en los juicios orales que se
celebran en las Audiencias y después de oir la lectura de las causas (en las que la ley tiene designado
que intervengan), contestan según su conciencia, las
preguntas que el Tribunal de derecho les somete y
que forman el llamado veredicto, que sirve de base
dada por los jueces de hecho, ó jurados, y con arreglo
al cual, los jueces de rferecAo ó magistrados,, dictan
la correspondiente sentencia.

Audiencias
territoriales

Madrid

.

Barcelona
Albacete .

Provincias que abarca
el territorio de cada una de ellas

5,

Madrid, Avila, G-uadalajara, Segovia y Toledo. . 49 1348
4 Barcelona, G-erona, Lé44 1087
rida y Tarragona .
4 Albacete, Ciudad Real,
36 512
Cuenca y Murcia .
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Provincias que abarca
el territorio de cada una de ellas

Audiencias
territoriales

Burgos
Cáoeres .
Coruña .
Granada .
Las Palmas
Oviedo
Palma.
Pamplona
Sevilla .
Valencia .
Valladolid
Zaragoza

6

Burgos, Alava, Logroño^
Santander, Soria y Vizcaya
.
2 Oáceres y Badajoz .
4. Coruña, Lugo, Orense
y Pontevedra
4 Granada, Almería, Jaén
y Málaga
1 Islas Canarias .
1 Asturias
1 Islas Baleares .
2 Navarra y Guipúzcoa,
4 Sevilla, Cádiz, Córdoba
y Huelva
3. V a l e n c i a , Alicante y
Castellón
6. Valladolid, León, Palen
cia, Salamanca y Zamora
3 Zaragoza, Huesca y Te
ruel
TOTALES.

47 1462
28 388
47

824

52 623
90
10
77
17
6 67
9 269
48 696
44 671
44 1406
29 969
491 9367

División de I n s t r u c c i ó n pública.—Desde el
punto de vista de la Instrucción pública, España abarca diez distritos universitarios (aparte de los establecimientos de instrucción que comprenden, existen otros no afectos al Ministerio de ese nombre y
los cuales son mencionados en los lugares correspondientes), siendo el Jefe inmediato de cada uno
de ellos un Catedrático de la Universidad correspondiente, con el título de Iltmo. Sr. Rector.
Las capitales de los distritos Universitarios y
. s Provincias que cada uno
son las siguientes:
'
.
0

172
MADRID (CENTRAL),

BARCELONA
GRANADA
OVIEDO
SALAMANCA
SANTIAGO.
SEVILLA

.

VALENCIA
VALLADOLID

ZARAGOZA

Madrid, Toledo, Cuenca,
Ciudad E-eai, Gruadalajara
y Segovia.
5. Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona y Baleares
4. Granada, Jaén, Málaga y
Almería
2, Oviedo y León.
4, Salamanca, Zamora, Avila
y Cáceres
4 Coruña, Orense, Pontevedra
y Lugo.
tí. Sevilla, Córdoba, C á d i z ,
Huelva, Badajoz y Canarias.
5. Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y Albacete
Valladolid, Burgos, Falencia, S a n t a n d e r , Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya.
Zaragoza, Huesca, Teruel,
tí.
Navarra, Logroño y Soria

tí

O r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a . — L a instrucción pública comprende la primaria (párvulos, elemental y superior), que se adquiere en las Escuelas
de primeras letras; segunda Enseñanza que se cursa
en los Institutos generales y técnicos; profesional en
las Normales y otros centros que mencionaremos;
especial en las Escuelas designadas al efecto y superior ó universitaria que se sigue en las diez Universidades del reino,
Universidades y F a c u l t a d e s que en ellas
se cursan.—Los estudios que en ellas se siguen
constituyen las Facultades universitarias que son:
Filosofía y Letras (con tres secciones de Literatura,
Filosofía é Historia), Ciencias (con cuatro secciones
de Exactas, Físicas, Químicas y Naturales), Derecho
(que tiene una sección de Ciencias sociales), Medicina
y Farmacia. E l más alto grado que puede obtenerse
es el de Doctor y el inmediato á éste el de Licenciado
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lío todas las Universidades tienen completos los estudios de todas las Facultades y en este sentido, la
única completa es la Central ó de Madrid donde
pueden cursarse todas las Facultades en cuantas secciones abarcan éstas y los respectivos doctorados
siendo la sola Universidad donde éstos se cursan y se
obtiene el título de Doctor.
Las restantes tienen más ó menos Facultades y
Secciones de éstas; así la facultad de Dereclio se cursa en todas (menos la sección de Ciencias Sociales);
la de Medicina en todas menos en la de Oviedo, pero
en cambio la Universidad de Sevilla tiene dos 'Facultades de esta clase, la una en Cádiz y la otra en Sevilla, (sostenida ésta con fondos provinciales y municipales); la de Farmacia en la Central, Santiago, Granada y Barcelona. Todas tienen una sección de Ciencias
(que es el preparatorio para Medicina y Farmacia)
y otra de Filosofía y Letras (que lo es para Derecbo);
Ciencias se cursa en Madrid completa y alguuas secciones en Salamanca, Zaragoza y Oviedo; aparte del
grupo preparatorio, en Barcelona se establecerán
en breve dos secciones de esta Facultad; y Filosofía
y Letras, completa en Madrid (aparto del grupo preparatorio en todas), y la sección de. Literatura en
Barcelona, Granada y Salamanca, y la de Historia en
Sevilla; Valencia y Zaragoza; en Barcelona, se están
implantando las secciones de Filosofía é Historia.
Como Universidades privadas, existen las del Escorial, Deusto y Oñate y la Facultad de Derecbo establecida en el Sacro Monte de Granada.
El título de Doctor, además de babilitar para el
ejercicio de la profesión respectiva como los de L i cenciado en Medicina (Médico), en Derecho (Abogado) y en Farmacia (Farmacéutico), permite y se exige en todas las Facultades para ser Catedrático de
Universidad; para serlo de Instituto, basta con el de
Licenciado en Ciencias ó en Filosofía y Letras.
Las Facultades y Secciones donde no hay más que éstas, tie,ften á su frente un Decano, que es uno de los Catedráticos, y el
Personal docente lo constituyen éstos con los Profesores auxiliares correspondientes.
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E l traje académico consta de la toga, muceta j birrete, siendo
la borla de éste (qne en la de Doctor, qne sólo se usa en las solemnidades académicas, cubre completamente el birrete, y la
de Licenciado sólo la copa del mismo) y la muceta, de distintos colores según la Facultad: Bojo de Derecho, Amarillo de
Medicina, Morado de Farmacia, Azul celeste de Filosofía y Letras y Asul obscuro de Ciencias; la borla negra pueden usarla
cuantos son Licenciados ó Doctores y así ocurre con los magistrados que la usan de ese color en vez del rojo que les corresponde por su Facultad; los Rectores usan birrete con borla doctoral
negra y muceta del mismo color, pero de terciopelo, en vez de
ser de seda como la de los que no ejercen ese cargo.

En las Universidades se cursan algunas carreras
como la del Notariado en la Facultad de Derecho; la
de Practicantes, Matronas y Dentistas en la de Medicina
Institutos.—Perteneciendo cada uno de ellos al
distrito universitario á que corresponda la provincia
respectiva, existen 58 Institutos Generales y Técnicos;
donde se cursa la Segunda Enseñanza hasta obtener
el Grado de Bachiller,, que se exige para los estudios
de Facultad y que constituye, además, el conjunto de
estudios que abarca la llamada cultura general. En
Madrid existen dos (el del Cardenal Cisneros y de
San Isidro); uno en cada una de las capitales de provincia, salvo el de Canarias que está en San Cristóbal
de la Laguna (Tenerife), y tienen además Instituto
las poblaciones siguientes: Santiago, Jerez de la Frontera, Gijón, Cabra, Baeza, Reus, Figueras y Mahón.
E l personal docente lo forman los Catedráticos
numerarios (de las Facultades de Ciencias y Letras);
los Profesores especiales y los Profesores Auxiliares
y Ayudantes. Incorporados á los Institutos existen
en diversas localidades los Colegios privados cuyos
alumnos sufren las pruebas de curso y Grados en
los Institutos á que están adscriptos; el número de
estos colegios pasa de 350 y la población escolar
que por término medio cursa la Segunda Enseñanza,
ya en los Institutos, ya en los Colegios, ya por fin
como libres en sus respectivos domicilios, se eleva a
unos 32.000 alumnos.
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E s c u e l a s N o r m a l e s . — L a Superior del Magisterio.—Para formar el profesorado de instrucción primaria existen Escuelas normales de Maesfoos (en las poblaciones donde no hay Normal, se
cursan en los Institutos los estudios hasta el título de
Haestro elemental), para obtener los títulos de Elemental y Superior; las Escuelas Normales de Maestras, con el mismo objeto para las mujeres, instaladas las unas con carácter de Superior y las otras con
el de Elemental en varias capitales, y en las de Madrid (Normales Centrales), se obtiene hasta el Grado
de Maestro ó Maestra Normal, que habilita para el
profesorado de Normales. Estas escuelas, dependen
del Rector del Distrito universitario en que se hallan
enclavadas.
Recientemente se estableció en Madrid la Escuela Superior del Magisterio con secciones especiales
para Maestros y Maestras; tiene esta Escuela (que es
de ampliación de estudios), escogidísimo profesorado
de Académicos, Doctores, Licenciados, Maestros y
Maestras de notoria reputación científica y el número de plazas de alumnos y alumnas es limitado.
Escuelas Especiales.—Los estudios superiores distintos de los que se enseñan en las Universidades, se siguen en las Escuelas Especiales que son las
de Ingenieros civiles de varias clases: Caminos, Canales y Puertos, en Madrid;- de Minas, en Madrid; de
Montes, en el Escorial; Agrónomos, en Madrid (Moncloa); Químicos, Industriales, en Madrid y Barcelona. La de Arquitectura, en Madrid; la de Pintura,
Escultura y Grabado, también en la Corte. E l (Conservatorio de Música y Djaclamación, igualmente,
aunque los hay también en otros puntos como Valencia; algunas de estas Escuelas no dependen del M i nisterio de Instrucción pública,, sino del de Fomento,
Hay dos Escuelas Especiales de Comercio en Madrid y Barcelona denominándose la 1.a Central y en
3;S que puede obtenerse hasta el título de Profesor
^fcantil Superior. Escuelas Superiores de Comercio,
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en Alicante, Bilbao, Cádiz, Coruña, Gijón, Málaga
Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife^ Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; en ellas
se. obtiene el de Profesor Mercantil y en las Escuelas
Elementales de Comercio establecidas en diversos
puntos el de Perito mercantil.
Superior Central de Artes Industriales y de Industrias en Madrid. Superiores de la misma clase (de
Industrias) en Alcoy, Almería, Béjar^ Grijon, Las Palmas (Canarias), Santander, T-arrasa, Vigo, Villanueva y Geltrú. De Artes ó Industrias y de Artes y Oficios
Superiores y Elementales en varios puntos entre
ellos Logroño y Vigo. Escuelas de Veterinaria en
Madrid, Córdoba, León, Santiago y Zaragoza; en Madrid el Colegio nacional de sordo-mudos y ciegos.
C a r r e r a s especiales.—Aparte de las del Notariado, Practicantes y Matronas que se cursan en las
Universidades, existen varias carreras, cuyos estudios no se hacen en Establecimientos oficiales del
Estado, sino en Academias particulares ó á domicilio, concurriendo á los exámenes que son convocados por el Estado, cuando las necesidades lo exigen,
los aspirantes á ingreso en las mismas; tal ocurre
con los de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ayudantes
y Sobrestantes de Obras públicas, Ayudantes de
Minas, de Montes y otros. Algunos poderosos establecimientos como el Banco de España, la Compañía Arrendataria de Tabacos,, ó entidades como el
Tribunal de Cuentas, Diputaciones, Ayuntamientos,
etcétera, suelen hacer sus convocatorias para escoger
el personal que necesitan, dando por tanto lugar á la
existencia de multitud de carreras especiales.
No puede terminarse la enumeración de centros
docentes y técnicos sin mencionar el cuerpo facultativo de Estadística y el de Ingenieros geógrafos.
No obstante todo lo dicho, la enseñanza en España en general adolece de algunos defectos como la
multitud de disposiciones contradictorias dictadas, eii
estas materias, deficiencias diversas de índole económica y otras que importa mucho remediar para que
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la cultura científica, literaria y artística del país sea
lo que debe ser.
Escuelas de I n s t r u c c i ó n primaria.—De i n tento hemos dejado para lo último hablar de esta
instrucción, que es la base y fundamento de todas;
aunque se ha dado un paso de gigante con el pago
por el Estado de esos beneméritos de la patria, que
consumen su vida luchando con la ignorancia en los
pueblos grandes y chicos del país y que son los Maestros y Maestras, aun falta mucho para que esa instrucción esté á la altura que corresponde y se aminore grandemente, la proporción de tanto por ciento
de analfabetos ó sean los que no saben leer n i escribir que existen en España, no obstante ser la instrucción primaria obligatoria y gratuita para todos, y
existir escuelas de adultos para proporcionar el pan
espiritual de la instrucción á los hombres y mujeres
que no la adquirieron en su niñez.
.
Con todo, se exagera mucho en lo referente al
analfabetismo, pues estadísticas poco escrupulosas
suman la totalidad de los que no saben leer n i escribir obteniendo una proporción bochornosa: esto es
injusto, pues es indispensable deducir la población
que por su edad no puede aun poseer los rudimentos de la instrucción primaria, es decir, los menores
de ocho años: hecha esa deducción, como es lógico y
justo, los analfabetos no son nueve millones sino
unos 6 próximamente, lo que da una proporción de
cerca de 33%, cifra aun desconsoladora y que á todo
trance hay que aminorar, pero más exacta que la que
los eleva al 50 ó poco menos por ciento de los pobladores; el presupuesto de Instrucción primaria es
próximamente de 30 millones de pesetas al año, y el
siguiente cuadro revela mejor que nada el estado de
la misma así como los laudables esfuerzos de todo
genero que hacen algunas localidades por mejorarla y
el punible abandono de otras en este punto, ya que
^o todo puede hacerlo el Estado, y el celo mayor ó
Jüeuor por la cultura se revela en el tanto por ciento
6 aiialfabetos menor ó mayor en las provincias.
12
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PROVINCIAS

Coruna..
Lugo
Pontevedra
Orense. .
Asturias
León»
Zamora.
Salamanca
Falencia.
Valladollid
Cáceres .
Badajoz.
Santander.
Burgos..
Logroño.
Soria. .
Segovia.
Avila.. .
Vizcaya.
Alava. .
Guipúzcoa
Navarra.
Huesca..
Zaragoza
Teruel .

Número
de
Escuelas

703
391
532
683
1.218
1.245
609
671
485
487
461
397
504
1.018
841
556
431
467
406
298
268
636
646
593
541

i; .i. <»
0

£5
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PROVINCIAS

i2|s|
38
37
37
38
26
26
26
26
18
25
37
40
18
18
26
25
19
29
25
13
25
20
32
36
38

Lérida. ,
Gerona..
Barcelona.
Tarragona
Castellón.
Valencia.
Alicante.
Albacete.
Murcia. .
Jaén. .
Almería.
Granada.
Málaga..
Córdoba.
Sevilla. .
Cádiz. .
Huelva .
Ciudad Real
Toledo. .
Cuenca..
Guadalajara
Madrid. .
Baleares.
Canarias.

Escuelas

627
453
777
448
329
698
425
249
341
357
319
500
337
325
320
171
225
267
463
479
570
539
238
258

« O)

IIP

o

36
25
28
37
42
39
40
41
41
43
42
43
42
40
36
37
36
40
38
38
28
15
41
40

Resulta un total de 24.162 escuelas públicas (aparte de los Colegios privados de primeras letras) y un
tanto por ciento medio de analfabetos de 33.
L a s R e a l e s A c a d e m i a s y otras Corporaciones c i e u t í ñ c a s . — P a r a velar por la pureza de la lengua; hacer estudios é investigaciones en todos los ramos de la ciencia y procurar la conservación del tesoro
incalculable que en artes posee España, existen seis
Corporaciones que con el nombre de Reales Acade-
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mias, cumplen esos fines, dentro cada una del cainpo
que señalan sus respectivos Estatutos y hasta su nombre indica; se componen de Académicos numerarios,
residentes en Madrid, de Correspondientes en provincias y en el extranjero, habiendo también Academias,
en la América española, que son correspondientes de
algunas de las de España.
Las seis Reales Academias (que designa cada una
un Senador elegido por los Académicos de número),
son la Española ó de .la Lengua, cuyas decisiones en
materia de lenguaje tienen carácter de ley; la de la
Historia, (1) la de Bellas Artes de San Fernando (con
cuatro secciones de Pintura, Escultura, Arquitectura
y Música); la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(con tres secciones como su nombre indica); la de Ciencias Morales y Políticas, y la de Medicina (con varias
secciones de Medicina y una de Farmacia).
También existe la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid, aunque sin las prerrogativas de las seis mencionadas.
Entre los altos centros de cultura española figura
en primera línea el Ateneo Científico, Literario y A r tístico de Madrid^ cuya Biblioteca es la mejor que
existe en obras modernas de todas clases, y que con
las conferencias, cursos breves, audiciones musicales,
etcétera, que organiza, es un poderoso foco de instrucción artística, literaria y científica. También
ocupa lugar preferente la Real Sociedad Geográfica
que es la más alta representación que de esta ciencia
existe en España,
En el año 1910 se creó en Madrid con carácter l i bre la Academia de la Poesía española, la cuál organiza en los actuales momentos, la celebración mundial
del tercer centenario de la muerte de Cervantes, ocurrida en 1616.
En provincias (aparte de diversos Ateneos, algunos
importantísimos), están establecidas: en Barcelona la
Academia de Bellas Artes; en Sevilla la Real Academia
coiiil- Cou individuos de la de l a H i s t o r i a y de la de Bellas Artes se
ticos
yeu la t!oinisión Central y las provinciales de Monumentos a r t í s -
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Sevillana de Buenas Letras, que tiene una nutrida representación en la Corte, la de Bellas Artes de San
Garlos en Valencia, la de Bellas Artes de San Luís en
Zaragoza y la Academia Gallega en La Goruña.
E t Colegio de Bolonia.-Espafia tiene en e,
tranjero un Establecimiento docente, cuyos estudios
tienen igual validez académica que la de los que se
cursan en las Aulas españolas. Se titula Colegio de 8an
Clemente; está situado en Bolonia (Italia) y fué funda*
do en el siglo x i v , por el Gardenal Carrillo de Albornoz; con sus rentas se proveen cierto número de becas
ó plazas gratuitas que se adjudican en la forma que
determinan los estatutos del mismo.
Museos, A r c h i v o s y Bibliotecas.—Al frente de
todos los Museos de España y siendo de los primeros
del mundo por el incalculable valor de las obras artísticas que contiene, está el Museo Nacional de Pintura
y Escultura ó del Prado, por el nombre del paseo
donde se halla en Madrid; existen también en la Corte
el de Á7'te Moderno, el Arqueológico Nacional, el de
Ciencias Naturales, el de-Reproducciones Artisticas, el
Pedagógico y el Antropológico.
Los Archivos más notables son el Histórico nacional, en Madrid; el de Simancas; el Central de Alcalá
de Henares; el de Indias en Sevilla; el Histórico regional de Valencia; el de la Corona de Aragón en Barcelona; el regional de Galicia en Coruña y el histórico de
Palma de Mallorca.
En cuanto á Bibliotecas, la Nacional en Madrid, la
Biblioteca Real; las varias de las Academias, la del
Escorial, las diversas de la Universidad Central (de
Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Farmacia y del
Museo de Ciencias) y las nueve Bibliotecas universitarias de Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca,
Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza,
son las más notables.
E l Observatorio astronómico de Madrid y el Central Meteorológico, son notables establecimientos de
índole científica.
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Los museos y otros establecimientos dependientes del ramo
¿e Guerra y Marina y cuya existencia debe conocerse, serán
mencionados en su correspondiente Ingar.

CAHTULO XXÍ
DIVISIONES

TERRITORIALES

(CONTINUACIÓN)

D i v i s i ó n m i l i t a r de E s p a ñ a . — E l territorio de
España, bajo el punto de vista militar, comprende en
la actualidad ocho regiones, con más las Capitanías
Grenerales de Baleares, y de Canarias y las Comandancias generales de Ceuta y de Melilla éstas dos últimas
en Africa.
Las ocho regiones ó capitanías generales establecidas en la Península, tienen por capitales la 1.a Región
Madrid, 2.a Sevilla, 3.a Valencia, 4.R Barcelona, 5.a
Zaragoza, 6.a Burgos, 7.a Valladolid y 8.a La Coruña.
Estas regiones^ en las que se han refundido las 14
Capitanías generales que antes había, no comprenden
todas ellas exactamente la región ó regiones históricas
con cuyos nombres se las Conoce generalmente, de
Castilla la Nueva y Extremadura la 1 .a, Andalucía la
'2.a, Valencia la 3.a, Cataluña la 4.% Aragón la 5.a,
Burgos la 6.a, Castilla la Vieja la 7.a y Galicia la 8.a,
si bien la denominación última adoptada por el ramo
de Gruerra es simplemente la de regiones l.H á 8.a,
sino a veces provincias de otras regiones; á la de Valladolid, por ejemplo, se la suele llamar de Castilla la
^ieja, cuando realmente y según lo más admitido (aunque también como sabemos se incluyen las provincias
de Valladolid y Falencia en Castilla la Vieja), Valladolid es del antiguo reino de León; ahora bien, esas
discrepancias pueden apreciarse mejor con el siguiente
cuadro que expresa las provincias que comprende cada
región.

^

Capitanías generales
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Capitales

Provincias que comprenden

Primera región . Madrid.

Segunda

id.

Tercera

id.

Cuarta

id.

Quinta

id.

Sexta

id.

Séptima

id.

Octava

id.

. Madrid, Guadalaja
ra, Cuenca, Tole
do, Ciudad Real
S-egovia, A vila
Cáceres y Badajoz.
Sevilla.
. Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Grra
nada, Almería
J a é n y Córdoba.
Valencia.
. Valencia, Alicante
Castellón, Murcia
Albacete y Teruel.
Barcelona, . Barcelona, Grerona
Tarragona y Lérida.
Zaragoza
. Zaragoza, Huesea
Soria, Logroño y
Navarra.
Burgos
. B u r g o s , Falencia,
Santander, Alava,
Vizcaya y duipúzcoa.
Valladolid. . Valladolid, Zamora,
Salamanca, León
y Oviedo.
Coruña. . . Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense.

En cada región hay un cuerpo de Ejército cuyo
Jefe superior, que puede ser un Capitán ó Teniente
Greneral de Ejército, tiene las facultades propias de
Capitanes Generales de Distrito, perteneciendo a
mismo los Jefes de Estado Mayor, Auditor, Comandantes Generales de Artillería é Ingenieros, el Intendente militar, Inspector de Sanidad militar, Jefe
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Veterinaria militar, Teniente Vicario castrense y
Subinspector de las tropas de la región. Las regiones
se subdividen en Gobiernos militares cuyas guarniciones tienen distribuidas las Armas y cuerpos del Ejército.
'E l E j é r c i t o e s p a ñ o l . — A r m a s y Cuerpos de
que se compone.—Reclutamiento y reemplazo.
—Empleos y grados del Ejército.—Cada cuerpo
de ejército se nutre en su respectiva región para lo
cual existen en ellas las reservas y depósitos correspondientes. Las Armas de que consta el Ejército son:
la Infantería y la Caballería, y los Cuerpos el de A r t i llería, el de Ingenieros, el de Intendencia militar, el
de Sanidad, con más el de Estado Mayor, compuesto de
Jefes y Oficiales: existen también el Cuerpo auxiliar
de oficinas militares, el Jurídico militar, el de la
Guardia civil y el de Carabineros, con servicios especiales estos últimos como veremos, ó igualmente las
tropas d é l a Real casa y el Cuerpo de Inválidos.
El reclutamiento y reemplazo se hace sobre la base
del servicio militar obligatorio que comienza á los 21
años y dura 12 en diferentes situaciones: 3 en activo,
3 en primera reserva j7, 6 en la segunda, pero existen
las llamadas cuotas militares en cuya virtud y por la
entrega de ciertas cantidades, se reduce á 5 ó 10 meses
el servicio en filas; los excedentes de cupo sólo son
llamados á filas en caso de necesidad y carecen de instrucción militar. Con el establecimiento verdad del
servicio militar obligatorio, que hace poco se aprobó
en las Cortes y que se está implantando, se podrá
tener en unos cuantos años más de 1.000,000 de hombres instruidos y en disposición de tomar las armas
si la salud de la patria lo precisa.
Mientras eso ocurre, y para el año actual el número
de soldados en filas, pie de paz, es de 121,000 hombres
contando las tropas de las provincias adyacentes y los
contingentes de Melilla y Ceuta.
. " •
Los empleos y grados del ejército son: Generales:
Capitán G-eneral, Teniente Greneral, General de D i v i sión y General de Brigada. Je/e^: Coroneles, Tenien-
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tes Coroneles y Comandantes, Oficiales: Capitanes,
Primeros y Segundos Tenientes. Glasés ¿íe ¿ro^ír: Subtenientes Brigadas, Sargentos y Cabos, habiendo también soldados de primera.
D i s t r i b u c i ó n de las fuerzas en los cuerpos de
e j é r c i t o . — L a s Divisiones, Brigadas, Regimientos,
Batallones (subdivididos en compañías), Regimientos
de Caballería que se subdividen en escuadrones y los
de Artillería en baterías, aparte de la artillería de
plaza, no están distribuidas igualmente en todos los
cuerpos, si bien el criterio general es que cada uno de
ellos posea dos divisiones, cada una con dos brigadas
de infantería á dos regimientos, uno de Caballería y
otro de Artillería; además otro mixto de Ingenieros
(zapadores y telegrafistas), las unidades correspondientes de Sanidad, Administración, obreros, etc.,
pero aparte existen una división de caballería y tres
brigadas (á 6 batallones) de cazadores de Infantería.
L a distribución es la siguiente: L a 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a regiones tienen cada una dos divisiones de infantería á 2 brigadas
á 2 regimientos cada uno de dos batallones y estos á 4 compañías; 2 regimientos de caballería; 2 regimientos montados dé
artillería (salvo la 4.a y 6.a región que tienen 1 regimiento montado y otro de montaña); la séptima región, comprende 1 división
de infantería de 2 brigadas á 2 regimientos, 1 regimiento de caballería y 1 regimiento montado de artillería; la octava 1 división de Infantería de 3 brigadas de 2 regimientos (una de estas
brigadas, regimientos de San Fernando y Ceriñola, está ahora en
Melilla), 1 regimiento de caballería y 1 de artillería de montaña.
L a 1.a región (Madrid) tiene además una división de caballería
de 2 brigadas á 2 regimientos, 4 secciones de ametralladoras y
un regimiento ligero (el 4.°) de artillería de campaña. A ella pertenecen también 1 brigada de cazadores, compuesta de 2 medias brigadas (á 3 batallones); 1 regimiento de caballería, 1 regimiento de artillería montada, otro de artillería de sitio, 1 regimiento mixto de Ingenieros, 1 batallón de Ingenieros de ferrocarriles, 1 comandancia de administración militar, 1 compañía de telégrafos, 1 compañía de aerostación, otra de servicio
sanitario, 1 ambulancia de montaña, otra ambulancia montada,
1 sección de obreros de artillería y 1 sección de automovilistas
(debe advertirse que una de las divisiones de infantería de esta
región es de las reforzadas, compuesta de dos brigadas á dos regimientos cada una; (estos son los del E e y núm. 1 y León número
38, que forman la 1.a; S.aboya núm. 6 y Wad-Ras núm. 50, la 2.
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krjo-ada). Son afectos á la 2.a región 1 brigada de cazadores de 6
batallones (2 medias brigadas á 3 batallones) que es la del campo de Gibraltar, 1 brigada (2 regimientos) de caballería, 1 regiiniento mixto de Ingenieros, 1 comandancia de artillería de Cádiz y otra idem de Algeciras, 1 comandancia de administración,
1 compañía de sanidad, 1 sección de obreros de artillería; á la
3,a región: la comandancia de artillería de Cartagena, 1 regiixíiento mixto de Ingenieros, 1 compañía de sanidad, 1 sección
de obreros de artillería, 1 ambulancia; á la 4.a (Barcelona) 1 brigada de cazadores (con dos medias brigadas á 3 batallones
cada una) 2 secciones de ametralladoras, 1 brigada de caballería
de B regimientos, 1 comandancia de artillería, 1 regimiento mixto de ingenieros, 1 brigada topográfica de Ingenieros, 1 comandancia de administración, 1 compañía de sanidad, 1 ambulancia
de montaña, 1 sección de obreros de artillería; á la 5.a (Zaragoza) 1 regimiento de caballería, 1 comandancia de artillería, 1 regimiento mixto de ingenieros, 1 regimiento de ingenieros pontoneros, 1 comandancia de administración, 1 compañía de sanidad, 1 sección de obreros de artillería; á la 6.a (Burgos) 1 brigada
de caballería de 2 regimientos, 1 comandancia de artillería, 1 regimiento mixto de ingenieros, 1 comandancia de administración, 1 compañía de sanidad y 1 sección de obreros de artillería;
á la 7.a (Valladolid) 1 regimiento de caballería, 1 regimiento
mixto de ingenieros, 1 comandancia de administración, 1 sección
de sanidad y 1 sección de obreros de artillería; á la 8.a (Coruña)
1 comandancia de artillería, 1 compañía de administración y 1
sección de sanidad.
Además de la división reforzada de Madrid, hay otras dos
en igual forma que son la 4.a división de infantería (en Granada) formada de los Regimientos de la Reina núm. 2 y Córdoba
núm. 10 la 1.a Brigada, y Extremadura núm. 15 y Borbón núm. 17
la segunda; y la 5.a en Valencia con los Regimientos de Mallorca núm. 13 y Guadalajara núm. 20 la 1.a brigada, y los de Tetuán
45 y Otumbaiiúm. 49 la segunda. E l refuerzo de cada una de las
tres divisiones consiste en 1,085 hombres más que las restantes,
6 caballos de jefes y oficiales, 20 ínulas de tiro y 10 mulos de
carga; además cada una de ellas tiene un grupo de ametralladoras.

Ejército de B a l e a r e s y C a n a r i a s — P l a z a s
de Africa.— Baleares y Canarias forman cada una,
^na Capitanía general con sus capitales en Palma de
Mallorca y Santa Cruz de Tenerife respectivamente;
en Africa existen las Comandancias Grenerales de MeWla y de Ceuta. '
Baleares tiene 4 Regimientos de Infantería, 1 batallón de ca. 0^s) 2 escuadrones de caballería, 2 comandancias de artillela) 2 id. de Ingenieros, 2 secciones de administración militar y
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otras 2'de sanidad. Canarias 4 Regimientos de Infantería, 4 batallones de cazadores, 2 escuadrones de caballería, 2 comandancias de artillería^ 2 id. de ingenieros, 2 secciones de administración y 2 de sanidad;
La comandancia general de Melilla: 4 Regimientos de Infantería, 3 batálloriés dé cazadores, 2 secciones de ametralladoras, i
Regimiento dé caballería (el de Taxdirt), 1 comandancia de artillería de campaña, 1 id. de artillería de montaña, 1 regimiento
dé ingenieros, 1 compañía mixta de zapadores-ingenieros, 1 compañía de sanidad, 1 compañía de marina, 1 sección de administración y además el batallón disciplinario; la comandancia general de Ceuta 2 Regimientos de Infantería, 2 secciones de ametralladoras, 1 milicia voluntaria, 1 comandancia de artillería, 1
compañía de zapadores, 1 sección de administración y 1 sección
de sanidad.

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN D E L EJÉRCITO
Infantería

Cazadores
Infantería

Caball.a

Artillería

Caiiip.a
y inont.

GUARNICIONES

R.0iB, a

España. .
Africa. .
Baleares..
Canarias..
Totales.

58(1) 174 696 18 (2)
4
14 100
4
10 64 1
4
_12 96 4
70

210 956

140 17 124
6
3
2
4'
2
2
106

21)

150

17 133 13 62 7

Además de lo indicado en el cuadro anterior, 54 zonas de reclutamiento y de reserva de Infantería. Caballería 4 establecimientos de Remonta, 6 depósitos de yegüadas, 7 secciones de
obreros y 14 depósitos de reserva. Artillería 1 establecimiento
de remonta, 1 depósito de yegüada, 7 secciones de obreros y 14
depósitos de reserva. Ingenieros 1 regimiento de pontoneros 1
regimiento de ferrocarriles, 1 grupo de aerostación, 1 brigada de
topógrafos, 1 compañía de obreros y 7 depósitos de reserva.
Las tropas de administración militar tienen 7 comandancias
en la Península, y 6 secciones en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias; las tropas de Sanidad militar una brigada y 6 secciones
igualmente en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias.
Los efectivos de paz son: Regimiento de infantería 60 oficiales, 675 hombres (pie de guerra 69 oficiales, 3,028 hombres, c0"
tres batallones). Cada división reforzada, que son 3, tiene 1,085
(1) 2 e s t á n ahora en Melilla.
(2) 3 e s t á n aliora en M e l i l l a .
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'soldados de refuerzo, como ya se ha dicho; el hatallón dé cazadórés 29 oficiales y 466 hombres (29 oficiales y 1,000 hombres
pie de guerra), Eegimiento caballería, cuadro restringido 41 oficiales 865 hombres, cuadro reforzado 41 oficiales 474 hombres
(pie dé guerra 43 oficiales y 701 hombres); Eegimiento artillería
montada 35 oficiales, 578 hombres, 32 piezas; (pie de guerra 63
oficiales y 1,314 hombres y 32 cañones); el efectivo de las comandancias de artillería no es igual en todas, pues depende del número de piezas.
Aparte del efectivo de paz, que va en la pág. 189, hay 20 tercios déGruardia civil con 991 oficiales y 19,750 hombres y 31 comandancias de carabineros con 653 oficiales y 14,193 hombres.
Los nombres y números de los Regimientos de Infantería,
Batallones de cazadores y regimientos de Caballería son:
Infantería.—Regimientos del Rey (inmemorial) núm. 1, Reina núm. 2, Príncipe 3, Princesa 4, Infante 5, Saboya 6, Sicilia 7,
Zamora 8, Soria 9, Córdoba 10, San Fernando 11, Zaragoza 12,
Mallorca 13, América 14, Extremadura 15, Castilla 16, Borbón
17, Almansa 18, Galicia 19, G-uadalajara 20, Aragón 21, Gerona
22, Valencia 23, Bailón 24, Navarra 25, Albuera 26, Cuenca 27,
Luchana 28, Constitución 29, Lealtad 30, Asturias 31, Isabel I I
32, Sevilla 33, Granada 34, Toledo 35, Burgos 36, Murcia 37,
León 38, Cantabria 39, Covadonga 40, Gravelinas 41, Ceriñola
42, Garellano 43, San Marcial 44, Tetuán 45, España 46, San
Quintín 47, Pavía 48, Otumba 49, Wad-Ras 50, Vizcaya 51, Andalucía 52, Guipúzcoa 53, Isabel la Católica 54, Asia 55, Alava
56, Vergara 57, Alcántara 58. (De Baleares, Canarias y Africa),
Melilla 59, Ceuta 60, Palma 61, Inca 62, Mahón 63, Tenerife 64,
Orotava 65, Las Palmas 66, Guia 67, Africa 68, Serrallo 69 y Menorca 70.
Batallones de casacfores.—Cataluña núm. 1, Madrid 2, Barcelona 3, Barbastro 4, Tarifa 5, Figueras 6, Ciudad Rodrigo 7, Alba de Tormes 8, Arapiles 9, Las Navas 10, Llerena 11, Segorbe
12, Mérida 13, Estella 14, Alfonso X I I 15, Reus 16, Chiclana 17,
Talavera 18, Ibiza 19, L a Palma 20, Lanzarote 21, Fuerteventura 22, Gomera-Hierro 23.—Brigada disciplinaria de Melilla.
Caballería.—Regimientos de Lanceros del Rey núm. 1, Lanceros de la Reina 2, Lanceros del Príncipe 3, Lanceros de Borbón 4, Lanceros de Farnesio 5, Lanceros de Villaviciosa 6, L a n ceros de España 7, Lanceros de Sagunto 8, Lanceros de Santiago 9, Dragones de Montesa 10, Dragones de Numancia 11, Cazadores de Lusitania núm, 12 (el personal de este regimiento
ostenta en el cuello de la guerrera como distintivo, dos tibias
cruzadas bajo una calavera),'Cazadores de Almansa 13, CazadoT n ^ 6 Alcántara 14, Cazadores de Talavera 15, Cazadores de
f ibuera 16, Cazadores de Tetuán 17, Cazadores de los CastilleÍ0S J ' húsares de la Princesa 19, Húsares de Pavía 20, Cazadores de Alfonso X I I núm. 21, Cazadores de Sesma 22, Cazadores
5e //Uarrobledo 23, Cazadores de Alfonso X I I I 24, Cazadores
^ a h c i a 25, Cazadores de Treviño 26, Cazadores de María
lstlna 27, Cazadores de Vitoria 28 v Cazadores de Taxdirt 29.

-

188

-

Los Regimientos de Artillería llevan números correlativos
del nno al décimo tercio montados, de los cuates el 4.° es ligero.
Regimiento de sitio, y 1.°, 2.° y 3.° de montaña.
Los de Ingenieros se denominan 1.° á 7.° Regimientos mixtos. Regimiento de Pontoneros, Regimiento de Ferrocarriles de
8 compañías y Brigada Topográfica.
E l armamento es de fusiles ó tercerolas Maüsser, modelo español; los cañones son de varios sistemas.
Los Regimientos de Infantería tienen cada uno una banda
de música además de las de cornetas y tambores, habiendo otra
en la Academia; los batallones de Cazadores una charanga y banda de cornetas; la Artillería la tiene en la Academia; el cuerpo de
Ingenieros una que está en Madrid con el 2.° mixto; los Colegios
de Guardias jóvenes y huérfanos de Guardia Civil y Carabineros
tienen también ese elemento de distracción y cultura artística.
L a entidad militar que ofrece más singularidad es el Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, que tiene a su cargo la guardia militar interior de Palacio y la custodia de las Reales personas dentro del mismo. Está mandado este cuerpo (cuyo Jefe superior es el Rey) por un Capitán ó Teniente General de Ejército
que tiene el nombre y atribuciones de Comandante general del
mismo. Tiene un 2.° Jefe, General de División: sus dos compañías constan de 100 guardias alabarderos cada una: los capitanes
de las mismas son Coroneles de Ejército: los Primeros Tenientes, Tenientes Coroneles, y los Segundos Tenientes, Comandantes. Cada compañía tiene un sargento primero. Capitán de
ejército; cuatro sargentos segundos, que son Primeros tenientes;
ocho cabos. Segundos tenientes, y cien alabarderos, sargentos
todos ellos. Tiene este cuerpo además una banda de música
notabilísima, una sección de pífanos y otra de tambores.
Para la custodia, en la calle, de SS. MM., existe el Escuadrón
de Escolta Real, cuerpo distinguido que forma una fuerza especial de caballería.
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A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a en el E j é r c i t o .
—Para juzgar y castigar los delitos en asuntos militares se reúnen los llamados Consejos de Guerra, [formados por Grenerales, Jefes ú Oficiales según los» casos, y cuyo procedimiento, en algunas ocasiones^ es
sumarísimo cuando se trata de graves transgresiones
de las Ordenanzas que pudieran redundar en perjuicio de la disciplina militar, á cuya conservación es indispensable atender siempre. Para asesorar á; los
Jueces militares existe el Cuerpo Jurídico Militar, formado por Abogados, que se llaman Auditores de Guerra y que llegan á diferentes categorías, siendo la superior la de Auditor general de Ejército (asimilado a
General de División). E l más alto Tribunal para estos asuntos es el Consejo Supremo de Guerra y Marina, formado por Generales de Tierra y de Mar, y
Consejeros togados (del Cuerpo Jurídico).
A c a d e m i a s militares.—Para seguir los distintos estudios necesarios para ingresar como oficiales
en las Armas y Cuerpos del Ejército, existen los diversos centros de enseñanza que se llaman Academias militares; instaladas en distintas poblaciones,
que son las siguientes: de Infantería en Toledo, de
Caballería en Valladolid, de Artillería en Segovia, de
Ingenieros en Guadalajara, de Administración militar en Avila y la Escuela Superior de Guerra en Madrid (á la que concurren los oficiales que desean
pasar al Cuerpo de Estado Mayor); la Academia médico-militar en Madrid, para los Doctores y Licenciados en Medicina que desean ingresar en el cuerpo
de Sanidad militar, en el que pueden llegar hasta
Inspectores Médicos de 1.a clase (Generales de División).
Además existen el Colegio de Guardias' jóvenes (de la Guardia civil) en Valdemoro, el de Carabineros en el Escorial, el de
María Cristina en Aranjuez, el colegio de Santiago en Valladolid
y el de Santa Bárbara y San Fernando en Vitoria.

Recompensas militares. — Para premiar
méritos y servicios contraídos en las campañas,

los
las
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heridas recibidas en las mismas y otros merecimientos de índole militar, que se denominan servicios especiales, existen con diversas categorías las órdenes
Militares, que son la Eeal y Militar orden de San Fernando, cuya cruz laureada de la clase correspondiente á la categoría de los que la alcanzan, es el más
preciado galardón militar que se conoce, así como la
Corbata de la misma Orden se otorga á la bandera ó
estandarte de las unidades tácticas, que por los altos
méritos contraídos en acción de guerra se hacen
acreedoras á ella; la de María Cristina, la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo^ la Orden del
Mérito Militar con distintivo rojo para los servicios
de guerra y blanco para los especiales. También hay
Medallas conmemorativas de diversas campañas ó
hechos memorables.
Como un recuerdo de lo que @n la Edad Media representaron, subsisten aún las cuatro Ordenes militares españolas, cuyo
Gran Maestre y Administrador perpetuo de las mismas es el
Rey, á saber: la de Santiago con sus Comendadores, Treces^
Caballeros profesos y caballeros novicios; la de Calatrava; la
de Alcántara, y la de Montesa, con sus Dignidades, Caballeros
profesos y caballeros novicios, cada una de ellas.
Por último entre las corporaciones ó entidades de carácter
militar no mencionadas, deben citarse la Junta de Defensa
nacional, la Inspección general de las tropas del Ejército, la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos, la Comisión de Táctica y otras.
Los Establecimientos industriales son la Maestranza de Sevilla, la fábrica de Artillería de Sevilla (modelo en su clase) la
fábrica de armas blancas de Toledo, la de armas de fuego de
Oviedo, la de pólvora y explosivos de Granada, la pirotecnia
militar de Sevilla, la fábrica de pólvora de Murcia y la de armas
(cañones) de Trubia 3^ el Taller de precisión, laboratorio y centro electrotécnico de Artillería; todos éstos dependen del Cuerpo de Artillería, que tiene su Museo y Archivo facultativo en
Madrid.
El Depósito de planos é instrumentos, el Museo de Ingenieros, el Laboratorio del material, los Talleres del material de I n genieros, el Parque aerostático y el Centro electrotécnico y de
^0l?Unicaciones; todos del Cuerpo de Ingenieros y establecidos
jara
excePto e^ Par(lue aerostático que está en Guadala-

División m a r í t i m a . — Apostaderos, tercios
^avales y provincias de l a m i s m a clase. — Las
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costas del territorio español se dividen en tres Apostaderos marítimos que son los del Ferrol, que comprende desde el Miño al Bidasoa, subdividido en tres
tercios navales: de Vigo, Ferrol y Santander, la
Capitanía G-eneral de marina radica en el Ferrol;
Apostadero de Cádiz, desde el G-uadiana al Cabo de
Gata con los tercios navales de Sevilla, Cádiz y
Málaga, comprendiendo también las islas Canarias;
Apostadero de Cartagena, desde el Cabo de Grata á la
frontera de España con Francia en la provincia
Grerona, y las Baleares, y Norte de Africa; sus tercios
navales son Cartagena, Valencia, Barcelona, Mallorca
y Norte de Africa; los tercios navales se subdivideu
en provincias navales de 1.a, 2.a y 3.a clase según su
importancia, y estas provincias á su vez comprenden
distritos de 1.a y 2.a clase, existiendo 98 Capitanías de
puerto desempeñadas por los Comandantes de las provincias navales y por los Ayudantes de los distritos.
He aquí ahora los Apostaderos, los tercios navales
y las provincias de la misma clase que comprenden.
APOSTADEROS

Ferrol

Cádiz

Cartagena

Tercios navales

Provincias navales

Vigo y Villagarcía.
Coruña, Ferrol y E-ibadeo.
Grijón, Santander, Bilbao y
San Sebastián.
Sevilla, Sanlúcar de BarraSevilla
meda y Huelva.
Algeciras, Cádiz, Grran CaCádiz .
naria y Tenerife (las dos
últimas en Canarias).
Málaga y Almería.
Málaga .
Cartagena y Alicante.
Cartagena
Valencia .
Valencia y Tortosa.
Barcelona.
Tarragona, Barcelona, l
taró y Palamós.
Mallorca, Menorca é Ibiza
Mallorca .
Norte Africa Ceuta y Melilla, (2 Ayudantías de Marina).

Vigo . .
Ferrol. .
Santander
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g O r g a n i z a c i ó n d é l a m a r i n a . — L a marina de
G-uerra, consta de los cuerpos siguientes: el General
¿té-la Armada, con escala de mar y escala de tierra,
él de Ingenieros, él de Infantería de Marina, de b r i liante historia militar, Artillería, Administración,
Eclesiástico, de Sanidad de la Armada y él Jurídico
de la misma. :- ' ; .''^ 0r '>:' " . \ ' '
'::
; )
• Para el reclutamiento'de marinería existe la Inscripción marítima, compuesta de cuantos siguen i n dustrias marítimas á flote, de pesca y navegación' en
la Península; se llama Inscripción del Norte, la del
Apostadero del Ferrol; de Poniente la del de Cádiz y'
de Levante la del de Cartagena.
J e r a r q u í a s m a r í t i m a s . — L a s jerarquías ó empleos de la Marina en el cuerpo General de la Armada son según una modificación muy reciente: Capitán
(jfyftérahée Múritoa'- (é^áí^átente al mismo empleo del
Ejército), Almirante {ó. Teniente General), Vicealmirante (á General de di wisión)% C&ntralmirante {¿ Greneral de Brigada), Capitán de Navio (á Coronel), Capitán de Fragata (á Teniente Coronel), Capitán, de
Corbeta (á Comandante), Teniente de Navio (á Capitán), Alférez de Navio (á Primer Teniente) Alférez de
Fragata (á Segundo Teniente). Los Guardias marinas
qge constituyen el Cuerpo de Aspirantes ,á .Oficiales
de la Armada, son equivalentes á los Cadetes ó Alumnos de las Academias militares.
(í ^
Los restantes Cuerpos de la Armada tienen en el
Goaneralato y Oficialidad categorías diversas desde la
de General de División ó asimilado hasta la de SegundüTeniente.
• í-o *9
•' (S) .., ^ « p ,. i-, o ¡ 9
L a Marina de G u e r r a : buques que l a componen.-—Nuestra marina de Guerra, se halla en la
actualidad en vías de reconstitución, pues desde 1898
especialmente, en .qiiej sostuvimos .jla,., funesta guerra
coii los Estados Unidos, dicha marina, que ya no se ha•üaba ni en regulares condiciones; decayó grandemene' en 'a actualidad se construyen tres magníficos
acorazados y diversos buques más, á la par que se des13

-
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tinan grandes sumas á colocar los arsenales en las
condiciones precisas para llenar las exigencias de
construcción, reparaciones^ etc., de las naves de guerra; pero en el Ínterin sólo tenemos una escasísima y
anticuada flota que se componía, á fin de 1910 aparte de
algunos otros que mencionaremos, de 32 barcos, de los
cuales sólo uno es un acorazado de segunda clase con
más de 25 años de servicio; el Pelayo construido en
1887, 3 cruceros protegidos de 1.a clase, (*) 2 cruceros
protegidos de tercera, 2 guardacostas, siendo los demás
contratorpederos, torpederos y cañoneros, como se ve
en el siguiente cuadro:

ESCUADRA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1910
«ARCOS

1 acorazado de 2.a clase
(Pelayo) 1887. . . .
3 cruceros protegidos de
1.a (i)
2 idem ídem de 3," (2).
2 guarda costas (3).
4 contra-torpederos (4). .
2 torpederos de 1.a clase (5)
.
6 torpederos de 2.a id. (6)1
4 cañoneros de 1.* i d . (7)
9 cañoneros, 7 de ellos de
2 a y 2 de 3 a clase ^ .
32 barcos.

.
i Tubos
Caballos Cano-, ] a n z í l .
Tonelaje indicados
torpe-

6.800

36

24.833 32.040
4.083 8.269
14.550 2.000
1.845 14 600

96
30
73
24

264 2.200
345 3.055
3.624 10.088

4
8
45

3 810

50

9.890

8.618

63.234 87.580 366

10

27

(*) En el a ñ o 1911 comenzó á navegar otro crucero con el nombre d&
Eeina Regente.
ñ
(l) Emperador Carlos V , 1895; Princesa de Asturias, 96; Cataluña, ivf/
(2) R í o de la Plata, 97; Extremadura, 1900. (3) Numancia, 68; Vitoria,
t4) Terror, 96; Audaz, 96; Osado, 96; Proserpina, 97. (5) Números 1 y f;
ambos de 1888. (6) N i í m e r c s 11 á 15, de 1885 y 1886. (7) Infanta Isabel; w.
D o ñ a M a r í a de Molina, 96; M a r q u é s de la Victoria, 96; D. Alvaro a»
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Además hay un aviso, el Giralda de 2.450 toneladas y 3.600 caballos; 3 barcos escuelas (Crucero Reina Regente, empezado en 1906 y terminado en 1911,
de 5-870 toneladas y 11.000 caballos indicados; Nautilus, 68, 1.700 toneladas; Villa de Bilbao 1.300 toneladas); 1 transporte (Almirante Lobo de 2.600 toneladas, Í.'^OO caballos indicados), 1 vapor para el servicio
hidrográfico (Urania 800 toneladas, 360 caballos), 3
pontones Doce vapores de la Compañía Trasatlántica
como cruceros auxiliares.
El personal de 1910 era: Un Almirante, 3 Vicealmirantes, 9 Contralmirantes, 16 Capitanes de Navio
de 1.a clase, 24 Capitanes de Navio de 2.a clase, 45 Capitanes de Fragata, 82 Tenientes de Navio de 1.a,
236 Tenientes de Navio y 219 Alféreces. Total 636
oficiales, 26 Aspirantes. Cuerpo de Artillería de la
Armada 21 oficiales. De Infantería de marina 238 oficiales, 19 Ingenieros, 50 Mecánicos, 52 Capellanes,
33 Auditores, 111 Médicos y 227 Empleados de administración. La marinería es de 4.700 hombres y los
soldados de Infantería de marina 3.900, que en pié de
guerra se elevan á 14.000.
La nueva escuadra que se está construyendo y para lo cual
ha sido preciso efectuar obras de importancia en los tres arsenales, principalmente en el Ferrol, comprende los siguientes buques que se están construyendo, alguno ya está terminado y
otros empezándose.
En Ferrol tres acorazados de 15.000 toneladas cuyos nombres
serán España, Jaime I y Alfonso X I I I ; de ellos van avanzadas
las obras del E s p a ñ a ; las características y armamentos de cada
uno de estos buques son: Dimensiones y ciatos principales: Eslora total 139,96 metros; idem entre perpendiculares 132,58; Manga máxima 24,00; Puntal de trazado 12,74; Calado medio 7,77;
Desplazamiento 15,700 toneladas métricas; Velocidad 19,5 nudos;
Capacidad total de carboneras 1,900 toneladas métricas. Radio
de acción á 10 nudos 5,000. Medios de/ewswos; Faja en la flotaeión^ en el centro 230 milímetros, en los extremos 100 y 50 milímetros; Coraza hasta la cubierta principal 150 milímetros; Barnetas 250 milímetros; Carapachos 230 milímetros; Torre de goliazán, 97. (8) Nueva E s p a ñ a , Temerario, 89; M a r t í n Alonso Pinzón, (*)91;
;iavque.s de Molíns, 93; H e r n á n Cortés, Vasco N ú ñ e z de Balboa, 95; Genea' ^onclia, fouce de León, 95; Mac-Malión, 87.
(*) El cañonero de 2.^ clase M a r t í n Alonso P i n z ó n , fué dado de baja
eii Jumo de 1911.

-
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bierpo en;combate -250 milímetros; iíiem der observación rá popa
1 ^0 milímetros. Mamparos de explosión 38 milímetros.-ikfedt'os
offinsivos: 8 cañones de 30,5 c'entimétros y 50 calibres; 20 ideín
dé ib centímetros y 50 calibres; 2 idem de desembarco; 2 ideih
de Maxim; 2 idem de 47 milímetros y 50 calibres. Como se ve
Los bnqnes5 indicados no llevarán tubos lanza-torp.edos; esto sei*
hae^ desde poco tiempo acá con todos los grandes barcos de
cQinbate modernos á causa de qüe como las luchas navales futuras han de efectuarse á distancias superiores al alcance de les
torpedos, éstos ño solamente serían inútiles en los acorazados,
sino gue podrían ser perjudiciales, pues un certero proyectil del
enemigo podría hacerlos explotar .y ocasionarían en tal caso
epormes averías, cuando no la pérdida total del buque; por este
motivo su uso ha quedado limitado a los torpederos y contratorpederos.
'- '
:
E n Cartagena se construyen 3 destroyers de 350 .toneladas;
de los que no hay ninguno listo aún.
,
^
. ; 24 torpederos de 180 toneladas; tampoco' hay terminado ninj-ií 4 cañoneros de 800 toneladas, de los cuales está terminado y
prestando servicio desde Julio de 1911 el Becalde; otro llamado
L a y a está en armamento y en el mes de Agosto de 1911 se
pusieron las quillas dé los dos restantes (en el arsenal de Cartagena) que se llamarán Bonifag y Launa-. E l Becalde es, como
ios restantes, producto exclusivo de la industria nacional, en su
copjunto y en sus detalles. :
•
Las características de estos cañoneros son: Eslora 65 metyos;
Manga 9,15 metros; puntal 4,60; calado '2,75 metros; desplazamiento 800 toneladas; hélices 2; carbón 150 toneladas. Radio
de acción 3.000 millas. Artillería, 4 cañones de tiro rápido de 75
ínilíinetros y 2 ametralladoras de 37 milímetros.
Se terminaron en 1910 tres cañoneros guarda-pescas que se
llaman Dorado, Delfín y Gaviota, cuyas características son: Eslora 37,50 milímetros; manga 5,40; puntal 3,05; calado 1,95
metros; desplazamiento 158 toneladas; carbón 35 toneladas; radio
de acción 1.500 millas.
Por último, en el año 1911 comenzó á prestar servicio, concurriendo á las fiestas de la coronación de Jorge V en Inglaterra
él Crucero Beina Begente, (segundo de este nombre, pues el anterior naufragó el 1895 en el bajo de Aceiteras, cerca de Cádiz);
sus Características son: Eslora 111 metros; manga 16 metros;
puntal 11 metros; calado 4,95 metros; desplazamiento 5,871 toneladas; fuerza en caballos indicados 9.100 con tiro natural y
11.000 con tiro forzado; hélices 2; velocidad 19,5 millas; carbón
1.197 toneladas. Artillería 10 cañones González Eueda de 15 centímetros, 2 Vickers tiro rápido de 75 milímetros, 8 ametralladoras Maxim automáticas de 37 milímetros, 12 Nordenfelt tiro rápido de 57 milímetros;
'
• '
Una segunda escuadra cuyos elementos principales serán 3
Acorazados tipo Dreadnougt, de 21.000 toneladas, se comenzará
á construir en breve.

-
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Colegios y A c a d e m i a s m a r í t i m a s . — P a r a la
instrucción de los marinos, estaba en Ferrol el Colegio Naval de guardias marinas; pero desde 1912 se ha
creado la Escuela Naval Militar, que se instalará para
•los Oficiales del Cuerpo general de la Armada, en el
edificio que ocupa la Comandancia general del Apostadero de Cádiz; la Escuela de Ingenieros y Maquinistas está en Ferrol. La Academia de Infantería
de Marina, la de Artillería y la Escuela de Condestables se hallan instaladas en San Fernando (Cádiz).
La Academia de Estado Mayor está cerrada actualmente. E l Cuerpo de Ingenieros se organizará con
oficiales del General de la Armada que hayan ampliado estudios en Francia é Italia (París y Genova).
Establecimientos c i e n t í f i c o s . — Dependientes
del Ministerio de Marina, el Depósito hidrográfico
(de láminas, estampas y derrotero del Atlas marítimo
de España) en Madrid, con depósito de sus obras en
diversas poblaciones marítimas. E l Observatorio de
Marina, instalado en San Fernando (Isla de León),
Cádiz, admirablemente montado y donde se hacen
trabajos de fotografía sideral en correspondencia con
los que efectúan otros establecimientos análogos del
extranjero; el Museo Naval y la Biblioteca Central en
el Ministerio de Marina en Madrid.
En dicho Ministerio existen,, las Jefaturas de construcciones
Navales, de Artillería, de servicios auxiliares, Dirección general
de Navegación y pesca marítima, Junta Superior de la Armada,
Jurisdicción de Marina en la Corte, y demás dependencias de
los distintos servicios dependientes del mismo.

Los Arsenales radican en Ferrol, Cádiz (de la Carraca) y Cartagena. En el primero es donde, según recientes disposiciones^ se construyen los acorazados (se
están haciendo el Jaime I y Alfonso X I I I ) ; en el de
Cádiz, la artillería, y los buques menores en el de
Cartagena;en cuanto á las reparaciones, etc., indistintamente en los tres arsenales.
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Recompensas navales.—Los servicios prestados en la Marina, se premian con las órdenes indicadas al hablar del Ejército, pero existe una condecoración privativa de la Armada, que es la Orden del
Mérito Naval, con distintivo rojo (servicios de Gruerra) y con distintivo blanco (servicios especiales).
Esta orden, como su similar del Mérito Militar, tiene las categorías siguientes, tanto en uno como en otro distintivo. Gran
Cruz (ó de 4.a clase), generales y asimilados. Tercera clase Capitanes de Navio; 2.11 Capitanes de Fragata, y Capitanes de Corbeta Primera clase. Desde Tenientes de Navio, hasta guardias
marinas, habiéndolas con pensión y no pensionadas. Para clases
de tropa, marinería y todos los de condición jerárquica inferior
á la de oficial, existen cruces de plata de la misma orden con
pensión ó sin ella.

Renacimiento de l a m a r i n a de g u e r r a é imprescindible necesidad que E s p a ñ a tiene de
ella.—Ya hemos indicado antes, que se ha comenzado
á reconstituir el poder naval de España, por cuyo
camino es indispensable continuar, y así se proyecta
con la construcción de una segunda nueva escuadra
(véase el detalle de la primera nueva escuadra, inserto en una de las ampliaciones anteriores).
Una nación de costas tan grandes, tan predominantemente marítima como España, que tiene 3,317
kilómetros de costas en la Península y posee dos hermosos archipiélagos con gran litoral marítimo ambos,
necesita imprescindiblemente una marina de guerra
importante para su defensa. Mientras tuvimos poder
naval grande, que en algún tiempo llegó á ser el mayor del mundo, España pudo atender á la conquista
y conservación de los inmensos territorios que poseyó. Cuando aquél comenzó á debilitarse, empezó
nuestra decadencia como potencia preponderante, y
por carecer de poder naval suficiente surgió la triste
guerra de 1898, que tuvo un desenlace más, triste
aún. Y como quiera que la nación española por lo
que ha sido, por lo que aun es y por lo que puec
volver á ser, es imposible que se desentienda de ciertos asuntos internacionales, á cuya atención le obli'
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ga su posición geográfica, resulta indispensable i r
reconstruyendo poco á poco la marina de guerra. L a
empresa es muy costosa y exige grandes sacrificios,
pero fomentando los resortes de la prosperidad material é intelectual de España, puede y debe llegarse
á ella, en el menor tiempo que sea posible.

CAPITULO X X I I

PRESUPUESTO

Y

DEUDA. -

COLONIAS.

CONSIDERACIONES

Presupuestos generales del Estado.—Se entiende por presupuestos, los cálculos de ingresos
y gastos, que anualmente se hacen. E l Estado, para
el sostenimiento de la multitud de atenciones que
son de su incumbencia y las cuales es forzoso abonar, calcula la cuantía á que ascienden y eso es lo
que constituye los gastos; para poder solventarlos, se
hace el cálculo de ingresos los cuales se nutren con
las contribuciones directas ó indirectas, rentas del
Estado, monopolios, etc. Ese cálculo, que debe haCerse anualmente, se presenta á las Cortes (primero
al Congreso), por el Ministro de Hacienda con la competente autorización del Rey. El Congreso lo exa^ n a , discute, modifica y aprueba y luego la Alta
ñamara hace lo mismo, resolviéndose las modificaciones que éste haya introducido en el proyecto aprob ó por el Congreso, por medio de las llamadas
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Comisiones mixtas, formadas de Diputados y Senadores. Aprobado por las ¡dos Cámaras es sometido el
proyecto, que desde t a l momento se convierte en
ley, á la sanción de S. M , después de lo cual y de su
publicación en la «G-aceta de Madrid» (como todas laS
leyes), queda convertida en la ley económica del año
de su fecha con el nombre de Presupuestos generales
del Estado.
Su nombre de pre-supuestos lo debe á que es un
cálculo de gastos é ingresos que se hace antes de que
entre en vigor, por lo cual á la terminación del ejercicio económico, se hace la liquidación del mismo en
vista de lo que ha resultado en definitiva, resultando
que tanto los ingresos como los gastos difieren en
más ó menos de lo calculado, por m i l circunstaAcias,
muchas de ellas de imposible previsión. Cuando el
cálculo se hace suponiendo que los gastos excederán
á los ingresos, se dice que el presupuesto tiene déficit;
cuando ocurre lo contrario (que los ingresos sean
mayores que los gastos) que tiene superávit y cuando se calcula lo mismo por uno y otro concepto, que
el presupuesto está nivelado. L&s liquidaciones definitivas se hacen en igual forma: cuando existe déficit se recurre á la llamada Deuda pública, emitiendo
-papel del Estado, por una cantidad mayor ó menor;
los que lo poseen se llaman tenedores del mismo
y para el pago de intereses y de amortizaciones,
(en las que la tienen), se presupuesta una cantidad
mayor ó menor según la cuantía de aquélla, que
puede ser reciente ó datar de muchos años. Los valores del Estado se cotizan en Bolsa, es decir, que tienen mayor ó menor valor según las circunstancias
políticas, por lo cual existe el llamado mZor nominal
y el valor real de los fondos públicos. Las Bolsas son
los establecimientos públicos, autorizados por el Estado, donde se compran, venden, etc. los valores públicos, así como los de compañías ó entidades financieras diversas.
Presupuesto vigente.—El presupuesto para
1913 es de 1,166 millones de pesetas de ingresos,
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1,142 de gastos, habiendo un superávit calculado de
22 millones de pesetas.
He aquí el Presupuesto vigente en el año de 1913.
GASTOS
Obligaciones generales dal Estado
PESETAS
Casa real . .
. . ".
Cuerpos colegísladores. . . .
Deuda pública
Clases pasivas
Obligaciones de los Departamentos ministeriales
Presidencia del Consejo. . . . . . . . .
Ministerio de Estado. . . . . . . . . .
Idem de Gracia (Obligaciones civiles. . . .
y Justicia. . .Mdem eclesiásticas. . . .
Idem de la Guerra
Idem de Marina
Idem de la Gobernación
Idem de Instrucción piiblica. . . . . . .
Idem de Fomento. .
Idem de Hacienda.
Gastos de las contribuciones y rentas públicas.
Posesiones españolas del Golfo de Guinea. . .
Acción en Marruecos. .
TOTAL PESETAS

8.750.000
2.486.000
410.514:845,26
78.200.000
808.079,99
6.114.537,50
19.512.052
41.016.953,85
159.788.979,59
70.672.712,54
79.309.471,83
62.711.373,06
90.840.379,68
17.964.325,44
40.760.245,62
1.900.000 .
51.386.905,67
1.142.736.861,87

INGRESOS
Contribuciones directas
Idem indirectas. . . . . . . . .
. .
Monopolios y servicios explotados por la Administración.
Propiedades y dere-(Rentas
.
^ chos del Espado. .(Ventas
Recursos del Tesoro. . . . . . . . . .
TOTAL PESETAS .

.

.

.

.

481.365.468,32
415.100,000
215.838.000
22.899.254
1.339.000
28.762.750
1.165.304.472,32

Como se ve el presupuesto del año 1913, se calcula con un
superávit inicial de 22.567.610,45 pesetas.
Afortunadamente desde hace bastantes años algunos presupuestos se han liquidado con superávit, no siéndolo todos por cir^nstancias imprevistas; esto demuestra la potencia económica
61 País y su solvencia, si bien algunos tributos están excesiva-
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mente recargados, por lo cual se imponen inspecciones minuciosas de la riqueza oculta á fin de que sea un hecho, que todos
contribuyan á las cargas generales del Estado en proporción á
sus recursos.

Procedencia de los ingresos y d i s t r i b u c i ó n
de los gastos.—Las fuentes de ingresos son las
contribuciones ó tributos diversos que se pagan por
los ciudadanos en muy diferentes formas de exacción, los monopolios, las rentas, ventas y recursos
del Tesoro.
La distribución de ellos para atender á los gastos
se hacen cubriendo los intereses y pagos de Deuda
pública^ y todas las llamadas obligaciones generales
del Estado y pagando igualmente ios gastos que originan los servicios dependientes de todos y cada uno
de los ministerios, con más los de cobranza de contribuciones y rentas y los de las colonias españolas.
Deuda p ú b l i c a . — S u s clases y c u a n t í a — Y a
hemos indicado lo que integra la Deuda pública ó
sean los valores emitidos por el Estado para atender
á las necesidades generales de la nación, cuando los
recursos ordinarios no bastan; su garantía es la general de la nación, á menos que tengan alguna otra
especial; en España no las hay de esta clase, pues es
suficiente la general y el crédito de la nación.
Dicha deuda, cuyas clases principales son la Perpetua al 4 0/o exterior estampillado, la Perpetua al
4 0/o interior, la Amortizable al 6 % y ^ 4 7o> es ^e
algo más de 9,400 millones de pesetas nominales,
para el pago de cuyos intereses y de las amortizaciones correspondientes se presupuestan más de 400 millones efectivos.
Con motivo de nuestro desastre colonial, en 1898 aumentó en
cerca de 4.000 millones de pesetas la Deuda que era antes de
7.000 millones próximamente, elevándose hasta cerca de once
mil, pero por fortuna, esa cifra ha sufrido una importante disminución en los últimos doce años.
He aquí la Deuda del Estado en relación con el Presupuesto
de 1910.
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Clases de Deuda

Capitales uominales

Intereses

Amortizaciones

perpetua al 4 0/0 exterior estamp.a (1) 1.028.313.600,00 41.132.544,00
Idem idem interior. 6.512.682.439,74 260.507.297,58
Amortizable al 5 o/0 1.630.895.000,00 81.306.531,25 12.832.500,00
6.332.025,00 1.082.500,00
Idem idem al 4 0/0.. 158.707.500,00
Títulos y residuos
1.027.031,52
10.000,000
del personal.. . .
pagarés procedentes de la Deuda de
100.000.000,00
Ultramar. . . .
1.972.603,76
TOTALES.

9.431.625.571,26 391.251.001,59 13.925.000,00

Como curiosidad y muestra de la atención que merecen estos
asuntos, que se debe procurar unificar y reducir cuanto quepa,
citaremos el caso de una Deuda realmente de muy poca cuantía,
por lo cual se abonaron de intereses cerca de cuatro veces el
capital de la misma.
Era una Deuda de consolidado al 5 por ciento á favor de los
Estados Unidos de América del Norte, que estuvo pendiente
desde 1834, hasta el 14 de Agosto de "1907; en esta fecha se abonó su importe de 3.000.000 de pesetas y en los 73 años en que
devengó intereses se pagaron por este concepto 11.150.000 pesetas en oro.

Posesiones que r e s t a n á E s p a ñ a : su enumeración.—Como escasos restos del inmenso poder colonial que España tuvo y que desaparecieron casi en
absoluto en el siglo x i x , nos quedan todavía, aparte
de las Islas Baleares y de las Canarias que integran
nuestro territorio aunque separadas por el Mediterráneo y el Atlántico respectivanomite. las plazas del
Norte de Africa (que se conceptúan como dependientes de las provincias de Cádiz y Cranada), Ceuta (incorporada á la primera), Peñón de Velez de la Gomera, Albucemas, Melilla y las Islas Chafarinas (dePendientes en lo civil de la segunda); igualmente las
colonias del Africa Occidental, que son de una parte
•v'^" ó Santa Cruz de Mar Pequeña y el Sahara español
(1) Los intereses de esta Deudíia se pag:au en oi o.
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(Kio de Oro), y de otra las islas de Fernando Pdo
Annohón, Coriseo y los dos Eloheyes j el territorio de
Rio Muni, llamado Guinea Española 6 Biafra españolleí, superficie de estas colonias (sin contar el territorio
del B i f , ocupado como consecuencia de la campaña
de 1909, y el protectorado en parte de Marruecos
según el convenio con Francia de 27 de Noviembre
de 1912, la determinación de cuya extensión se halla
aún pendiente de algunos trámites, pero que abarca
unos 28,000 kilómetros cuadrados) es de 212.730 kilometros cuadrados con 207 601 habitantes de población
(calculada en Río Muni) censal de 1900 (pues la de
1910 aun no está comprobada), y uno próximamente
por kilómetro cuadrado.
L a superficie y población al detalle se expresan en el sig-uiente cuadro:

COLONIAS ESPAÑOLAS
Kilómetros
Por
cuadrados Población k. c.

Fernando Póo
. . . .
Dependencia de Annobón.
Río Muni (con Coriseo y Elo
beyes).
Río de Oro ó Sahara español.
Posesiones de Africa del Norte
TOTAL.

1.998 20.873 10
1.204
17
69

25.700 150.000
186.000 12.000 5
13 28 624 0,7
212.730 207.601 1

Consideraciones sobre l a s i t u a c i ó n actual
de E s p a ñ a y a c e r c a de su porvenir.—Para terminar la parte .general, conviene hagamos algunas
reflexiones sobre nuestra situación presente y acerca
de lo que puede ofrecernos el porvenir; esto es, sobre lo que España es y lo que puede ser.
La situación actual de España, no es tan próspera como lo desearía nuestro patriotismo; hemos pel"
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dido mucho y necesitamos seguir por el camino de la
reconstitución interior, afortunadamente ya emprendidO; pero nuestro estado actual dista por fortuna
bastante de ser, lo que quieren pintar los que, ilusionados y sugestionados en muchas ocasiones por el
brillo y ©1 oropel extranjero, menosprecian cuanto
es español, lo cual debe mejorarse y aumentarse con
el esfuerzo de todos los nacionales, para hacer de
España una nación próspera en el interior y respetada por las demás naciones: las recientes adquisiciones
en Africa pueden ser base de gran porvenir internacional.
El afán de importar todo lo extranjero y encajarlo en España cuadre ó no á nuestro modo de ser, tomando en ocasiones
cosas peores que las nuestras y no cuidando de mejorar y perfeccionar lo propio, es uno de los errores que deben combatirse.
Basta para muchos, haber echado un vistazo de quince días ó
un mes á Francia, Inglaterra ú otra nación actualmente poderosa, para encontrar pésimo todo lo español, que en mil ocasiones ha sido imitado por los demás.
No es ese el camino que debe seguirse; no necesitamos europeizarnos, frasezuela antipática de que tanto abuso se hace; nos
hace falta españolizarnos más y más cada día, es decir, mejorar
y aumentar lo propio, adaptando á nuestro modo de ser lo que
necesitemos de fuera y sea verdaderamente útil; lo realmente
bueno lo tenemos nosotros en más cuantía de lo que se supone; es cierto que tenemos cosas malas, que no en todo nos hallamos á la altura que debíamos estar, pero esto sólo debe estimularnos á mejorar y aumentar los elementos de prosperidad
que el español y el suelo de la patria pueden dar de si.
Si el camino emprendido para la mejora de nuestra agricultura, susceptible de un gran desarrollo, no se abandona y se
construyen canales, pantanos, caminos vecinales (á las excitaciones del Gobierno, responden los pueblos con un entusiasmo
que anima y conforta), se fomenta la instrucción pública, base
de toda prosperidad de las naciones, como demostraríamos si
la índole de este libro no atase en muchas ocasiones nuestra
pluma, y se reorganiza nuestra marina, para todo lo cual España
tiene elementos sobrados, siempre que se busquen y empleen
Wen, no pasarán muchos años sin que volvamos al puesto de
que transitoriamente hemos salido.
El 4.° lugar ocupa España por sus minas, ¡qué riqueza no supone eso!; nuestro suelo, bien cultivado, es capaz de sostener dopoblación que la actual, nuestra riqueza artística no tiene
Precio; en cuanto á nuestra historia, que lejos de sepultarla en el
vido, como alguien pretendió, debemos tener siempre presente, nos da enseñanzas mil aprovechables en la actualidad y
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que aquí no podemos expresar como quisiéramos; ¿qué falta,
pues?; la laboriosidad y el entusiasmo en todos, en los que mandan y en los que odedecen, para enaltecer por el trabajo, p0r
las artes, por las letras y por las ciencias á nuestra patria, qtie
tan preeminente lugar ha ocupado y debe volver á ocupar.
Atravesamos una época de crisis, de cuyos más rudos embates hemos y a salido y alcanzado enseñanzas que no debemos
desaprovechar, pudiendo decirse ya que se perciben los nuevos
albores de la prosperidad futura; adelante, pues, á trabajar sin
treg-ua para poder sentirnos orgullosos siempre que , digamos
«soy español», de uná patria grande que ha sabido en todas
ocasiones salir victoriosa de las más encrespadas borrascas, teniendo por guía una sola palabra pero sintiéndola é interpretándola como debe sentirse é interpretarse: esa palabra mágica es
la de patriotismo, por cuya virtud y con perseverancia lo hemos
sido todo y debemos volver á serlo.

SEGUNDA PARTE
DESCRIPCION PARTICULAR

CAPITULO X X I I I
CASTILLA. L A N U E V A . — MADRID

Plan de d e s c r i p c i ó n de l a G e o g r a f í a particular de E s p a ñ a . — Para la descripción particular
de nuestro territorio, seguiremos una marcha que
harmonizando la división antigua en regiones con la
moderna de provincias, nos permita i r enumerando
todas y cada una de aquéllas y de éstas sin soluciones de continuidad en cuanto sea posible, es decir
sm saltos de unas á otras regiones no contiguas y
aun en éstas evitando el intercalar provincias sin seguir un orden ó plan determinado; para conseguir
esto, comenzaremos por el centro, donde radica la
capitalidad de la nación, describiendo sucesivamente
|as provincias de Castilla la Nueva, continuaremos al
^- de la misma por5Extremadura, para seguir por la
region meridional ó sea Andalucía, luego Murcia, la
re§ion levantina ó Valencia y Cataluña, siguiendo
P0r .el Norte, con Aragón, Navarra, Vascongadas,
astilla la Vieja y el antiguo reino de León, Asturias
7 ^a región occidental ó sea Galicia. Terminada la
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descripción de las 47 provincias peninsulares seguirá
la de las dos isleñas, Baleares y Canarias, y por último la de nuestras posesiones africanas del Norte,
Oeste y Golfo de G-uinea, con lo cual quedará terminada la descripción geográfica de nuestra nación y
colonias.
C a s t i l l a l a Nueva: l í m i t e s . — E n el centro de
la Península Ibérica y ocupando parte de la gran
meseta ó altiplanicie de la misma, se encuentra la
región denominada Castilla la Nueva situada al Sur
de Castilla la Vieja, y que comenzó á conocerse con
ese nombre después del siglo x i ; sus límites son: al
N . Castilla la Yieja y Aragón,, al E. Aragón y Valencia^ al Sur Murcia y Andalucía y al O. Extremadura,
Extensión y población
Extensión (1). .
Población
I d . relativa

.

-72.160
küóm.8 cuad.s
2.101 079
habitantes
2940 por kilm 0 o.0

O r o g r a f í a é h i d r o g r a f í a (21.—Al Norte y al Sur,
se halla Castilla la Nueva accidentada por dos sítenlas orográficos que son respectivamente el Central
y el Bético; el primero- marca su confín con Castilla
íá Vieja; el segundo la separa de Andalucía; én el
centro del territorio tiene el repliegue montuoso
cuyo principal alzamiento lo constituyen los Muiites
(1) L a e x t e n s i ó n de esta y de todas las d e m á s regiones de líspañaosta
anotada s e g ú n los datos m á s recientes y comprobados del Insl ituio geográfico y E s t a d í s t i c o ; en cnanto á la población, usamos en este libro m
datos correspondientes al avance del censo efectuado reciénteni",n.-te,.M
decir en 31 de Diciembre de 1910, de'los cuales-, aunque sujetos á fwmc a c i ó n , p r ó x i m a á publicarse, nos han sidofafeilitados por el ineiicia»*?"
centro los correspondientes á las provincias y á las capitales, quo.serai
los que consignemos; en cuanto á los-de las poblaciones no c a p í t a W ^
provincia, tenemos que emplear los d e l censo anterior ó sea de 1900 íi<ist
'4ue los del iiltimo estén debidamente comprobados y publicados". La i10'
b l a c i ó n consignada es siempre la de hecho.
.j
pll
(2) R e c u é r d e s e lo dicho en G e o g r a f í a general, respecto á la foífl'»"
-qüe debe hacerse el estudio geográfico descriptivo: es decir, <•"« É' "" L
constantemente ante ta vista, á fin de adquirir conocimientos y no p»'*? '
de memoria, que nada significan Si no sé alcanzan ideas. 1
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de Toledo, y por •último, su región levantina presenta
Relieves que pertenecen al sistema Ibérico y que detallaremos al describir las provincias: la altitud media es de 700 metros sobre el nivel del mar^ debida
¿ su situación en la meseta.
• por Castilla la Nueva cruzan tres importantes
ríos; dos de la cuenca atlántica y uno de la medite-rránea: son aquéllos el Tajo y el Guadiana y éste el
Júcar; por medio de afluentes ó subafluentes-, casi
todas las aguas de la región van á parar á ellos, habiendo en la parte meridional de la provincia de
Ciudad Real algunos,, que rompiendo por el sistema
Bético pasan á Andalucía para buscar el Gruadalquivir. Los más notables afluentes del Tajo eii esta región son: el Jarama con el Tajuña, Henares y Manzamxes; el Guadarrama y el Alherche. De! Gruadiana,
él Jigüela, Eianzares y Z á ñ c a r a ; el Huecar lo es del
Júcar; cruza la región el (Jdbriel afluente también
del Júcar, pero que no confluye dentro de Castilla
la Nueva.
Clima y productos. — Como región Castilla la
Nueva elevada del nivel del mar y alejada de las
costas, su clima en general, es seco y extremado en
las opuestas estaciones del verano y del inviernospero saludable; las márgenes del Tajo y de otros ríos
«on de muy agradable aspecto y variados productos
agrícolas.
La región atesora excelentes yacimientos mínelos, entre los que sobresalen el mercurio de Almacén (Ciudad Real); el carbón mineral en la misma
provincia y en Cuenca, la plata en la de Guadalajara
(Hiendelaencina) habiendo también, hierro, turba y
Mitre,
La producción agrícola es variada, sobresaliendo
cereales, frutas j hortalizas; viñas que proporcionaii caldos tan estimados como los vinos de Valdepenas y Arganda; olivos, azafrán y otros; la ganaderia está representada por los ¿oros bravos, C«6£Í//O^
mas de gran alzada/ ganado lanar merino y el
onun, el asnal, el vacuno ntanso y el de cerda.
14
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I n d u s t r i a y comercio: fisonomía de l a reg i ó n ; provincias que a b a r c a . — L a industria es
muy importante y variada en la capital de la nación,
como veremos, pero merece además mención especial la de fabricación de armas blancas en Toledo, la
de encajes en Almagro (Ciudad Real), la industria
vinícola, fábricas de papel, vidrios y otras; el comercio cuenta principalmente con el gran centro de Madrid donde se encuentra cuanto pueda desearse de
todas las regiones y del extranjero.
No tiene carácter peculiar y propio la región de
Castilla la Nueva; como prolongación que es de Castilla la Vieja, sus naturales se distinguen por el carácter serio, altivo y cortés al propio tiempo, sin exclusivismos regionalistas, ni prevenciones contra nadie, pues todos los españoles tienen en Castilla su
solariega, y como centro que es de la nación y
en cuya capital se hallan representadas todas las
regiones, es la cabeza y el corazón de la patria española.
Comprende cinco provincias: Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Ciudad Real.
G e o g r a f í a h i s t ó r i c a . — Poblada esta región
por los celtíberos, pasó sucesivamente por las altar
nativas de dominio experimentadas en la época romana y bárbara en la Península; Toledo que fué h
capital en tiempo de los godos adquirió gran importancia en tal época, la que volvió á recuperar al fraccionamiento del califato de Córdoba, siendo capital
de un reino árabe conquistado por Alfonso Y I en
1086, comenzando entonces á usarse el nombre de
Castilla la Nueva, como prolongación de la Castilla
clásica ó Vieja, basta que en los comienzos de la Edad
Moderna, nuevamente Toledo fué capital de España
algún tiempo, decidiéndose Felipe I I á hacer á Madridr
corte y capital de su inmenso poder, desde cuya época
(salvo un ligero eclipse en que estuvo en Valladolid),
data su importancia, habiendo perdido las demás pro"
vincias y sobre todo Toledo, la gran prosperidad (lue
tuvieron en otros tiempos: la variedad de caracteres
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que se observa entre unas y otras provincias y el cosmopolitismo de la corte, es el principal signo característico, poco determinado, de Castilla la Nueva.
P R O V I N C I A D E MADRID

L í m i t e s , e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — L a provincia de Madrid es la más céntrica de todas las de España, hasta el punto de que junto á la Corte, en el
cerro de los Angeles (al lado de Getafe), se cruzan dos
líneas diagonales, trazadas desde los puntos más extremos de la península. Limita esta provincia, que es
de primera clase ó interior (como se comprende por
lo dicho anteriormente), al N . con Segovia y Guadalajara, al E . con Guadalajara, al Sur con Cuenca y
Toledo y al O. con Avila y Segovia.
Extensión. %
. . .
7,989 kilm.8 cuad.s
Población. . . • 845,405 habitantes.
Id.
relativa.
105 id. por kil.0 cuad.0
L a provincia de Madrid elige cuatro Senadores y trece Diputados á Cortes, ocho de éstos por la capital y uno por cada
uno de los distritos de Alcalá de Henares, Chinchón, Getafe,
Navalcarnero y Torrelaguna. Tiene 18 partidos judiciales: Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Chinchón, Getafe, Madrid con
diez: (distritos de Buenavista, Centro, Congreso, Chamberí, Hospicio, Hospital, Inclusa, Latina, Palacio y Universidad), Navalcarnero, San Lorenzo del Escorial, San Martín de Valdeiglesias
y Torrelaguna; el número de Ayuntamientos es de 195.

Montes y r í o s . — L a provincia de Madrid se halla
accidentada al N . O. por el sistema central, en su
sección de la sierra de Ghiadarrama que la separa de
la provincia de Segovia, formando un arco ascendente
hasta el confín con la provincia de G-uadalajara, donde
se encuentra Somosierra. Merecen citarse (siguiendo
la dirección de S. O. á N . E.), el cerro de Almenara
(1)260 metros); el puerto de Guadarrama (1,533), por
el cual pasa el ferrocarril del N . O. y la carretera de
la Coruña; el de Navacerrada, junto á Los Siete Picos
(2,203), elevándose aun más en P e ñ a l a r a , que tiene
4,405 metros de altitud, siendo el más culminante del
sistema; Somosierra, por donde cruza la carretera de

- m
Irún, que tiene- el pico de La Cebollera (2,1270; en ia
separación de esta provincia y de la dé Guadálajara:
se halla Q1 pico de la Tornera (1,900) en Sierra Ooj||
cha. De este gran sistema montuoso se desprenden
varios ramales, algunos de gran altura, siendo el más
elevado la Atalaya de las Zorreras (1^968), cerca de
donde se divide el ferrocarril del Norte en dos ramales (el uno desde Villalbá á Medina del Campo por
Segovia y el otro desde dicho Villalba por Avila á
Medina, donde vuelven á reunirse).
- E l centro do la provincia es menos accidentado y
la parte Sur la más llana.
V E l semicírculo montañoso mencionado, manda todas
las aguas que en él se originan hacia el S. á una vertiente que es la del Tajo, única de la provincia de
Madrid. E l TAJO cruza una pequeña parte el Sur dei'á
provincia qué describimos: el Jar ama, procedente de
8omosierra, reúne ai Henares y al Tajuña por su
margen1 izquierda, y al Lozoya, el Guadalix y Manzanares ^ox la derecha; al O. de la provincia se encuentran el Guadarrama y el Alberche, que ambos pasan á
la provincia de Toledo para desembocar en el Tajo.
Debe mencionarse en esta provincia el canal del
Lozoya ó de Isabel I I , ya citado en el correspondiente lugar, y que surte de excelentes aguas á la
capital.
A g r i c u l t u r a y minas.—La agricultura en conjuntó no está todo Jo desarrollada que debiera. La
parte montuosa tiene buenos pastos que alimentan;
ganado cabrío, lanar y vacuno; la campiña de Alcalá,
regada por el Henares, es abundante en cereales.
Gretafe en hortalizas, raíces, tubérculos y frutas de
'pepita, como manzanos y perales. Aranjuez con fértiles jardines y producción de excelente fresa y afamados espárragos, Arganda con sus viñedos, Chinchón también con riqueza vitícola y olivarera como
la anterior, son los puntos más fértiles de la provincia; hay también la remolacha azucarera, el lino, cáñamo, gualda, y zumaque en Torrelaguua, Colmenar
Viejo y San Martín de Yaldeiglesias,
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En las riberas del Jar ama pastan abundantes ganaderías de reses bravas do lidia; en las del Tajo',
ijiaiy yeguadas del Real Patrimonio y de algunos particulares. En el Pardo y el Escorial, excelentes bosques con caza abundantísima.
• i . .Elsta provincia, con 798,875 Hectáreas sólo tiene de regadío
23 995 de las cuales es constante el riego en 18,838 y eventual en
las 5,157 restantes. De dicha superficie 8,665 hectá;reas;se dedican á cereales1 y leguminosas', 7,627 á hortalizas y frutales de
huerto, 1,028 á plantas industriales y 6,675 á jardines^ alám'edás
y prados. E l valor de las producciones se calcula para cereales y
íeguminosas en 2.421,069 pesetas y para hortalizas y frutales, incluso la viña y olivar, raíces y tubérculos, judías y guisantes,, en
9.318,932 pesetas.
• E l total de las dehesas y montes as'c-iende á 112,440 hectáreas
,y los baldíos y eriales á 158,722; los valores que se asignan a la
producción forrajera son: por pastos de dehesas, montes, baldíos y eriales 1.600,566 pesetas; por pajas y aprovechamientos
de rastrojeras 5.670,000, y por raices y tubérculos, asi como residuos hortícolas é industriales 168,050: cuyas tres partidas suman 7.438,616 pesetas.

La provincia de Madrid tiene un subsueldo pobre
en minas: sólo hay kaolín en Valdemorillo y sulfato
de sosa en el término de Chinclión y en otros turba
y antimonio, pero tiene excelentes aguas minerales
purgantes en Loeches y Carabaña.
Industria y comercio.—La industria tiene Un
centro importante en la capital, habiendo además de
multitud de pequeñas manufacturas que sin embargo sostienen á bastantes obreros, excelentes fábricas
de alhajas, orificería y platería, carruajes, muebles,
modas, tapicería, panificación, fundiciones, industria
eléctrica, vidrios, loza, jabón, curtidos, fósforos, tintes
J otras; fabricación de vinos y aguardientes en Argany Chinchón, harinas en varios puntos, siendo muy
conocidos los objetos de barro ó alfarería de Alcórcón.
El comercio, teniendo un centro de población
como Madrid, donde residen multitud de familias
^nsfcocráticas y adineradas, donde radica la Corte y
10 que ésta lleva consigo, donde existe constantemente
gran población flotante, y á cuya localidad pUe-
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den llevarse para la venta toda clase de productos
por caros que sean, pues hallan compradores, es importantísimo, por lo cual ocupa la provincia de Madrid
el primer lugar en este concepto entre todas las de
España; también es la provincia que más paga en
conjunto por contribución industrial (el número 1 por
profesiones y por industria y el 2 por artes y oficios y
fabricación^ alternando con Barcelona que es la 1.a en
estos dos liltimos conceptos y la 2.a en los primeros),
y por contribución sobre edificios y solares.
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . —Madrid ya sabemos
que es el centro de las seis carreteras generales que
terminan en las fronteras y en las costas, además de
las cuales tiene otras de 2 ° y 3.er orden, carreteras
provinciales y caminos vecinales. Lo es igualmente
de los grandes ferrocarriles cuyas líneas generales
llegan también á los puntos extremos del territorio y
que parten de tres magníficas estaciones. La del Norte, al pie de la Montaña del Príncipe Pió, de donde
arranca la comunicación para las Castillas, León,
Asturias, Galicia y Vascongadas. L a del Mediodía, de
carácter monumental, frente al Ministerio de Instrucción, de donde parte la línea de Alicante con
combinaciones para Murcia y Cartagena; las líneas
andaluzas, la de Zaragoza y Barcelona con combinación para Logroño y Navarra (entre esta estación y
la anterior, existe la vía de circunvalación que permite pasar de la una á la otra ó tomar la línea de Portugal, como hace el Sud-Express p. e.); la de las Delicias,
relativamente próxima á la anterior de donde parte
el ferrocarril á Portugal por Valencia de Alcántara:
además tiene otras secundarias como la del ferrocar r i l de Madrid á la Villa del Prado.
C a p i t a l de E s p a ñ a . — L a capital de España es
la villa y corte de M A D R I D , con 671,639 habitantes»
á una altitud media de 656 metros (lo más bajo es el
Puente de Toledo y lo más alto Cuatro Camino8))
siendo por tal razón la capital europea situada
mayor elevación sobre el nivel del mar;; está sit
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¿ orillas del pequeño Manzanares, llamado por Quevedo «arroyo aprendiz de río», y del cual se han dicho y escrito multitud de epigramas; es el centro del
Oobierno y de la Administración española, residencia del Rey y de las Cámaras legislativas y Centro intelectual también de la nación por sus Academias,
Museos, Bibliotecas, Universidad, Escuelas Superiores y Especiales, Institutos, etc. E l más monumental
de sus edificios es el Palacio Real, cuyo coste se elevó á cerca de 300 millones de reales; (por ser Madrid
la capital más alta de Europa como hemos dicho, y
por tanto el Alcázar regio ocupar mayor elevación
que sus similares del extranjero, se suele decir que
después del Trono del Altísimo el más elevado es el
del Rey de España). Tiene como edificios magníficos
el Palacio de la Biblioteca y Museos Nacionales, el de
la Bolsa, el Ministerio de Instrucción pública y el de
la Gobernación, que en su parte superior ostenta un
reloj con una torrecilla y una bola dorada que desciende repiqueteando todos los días á las doce en
punto de la mañana; el Ministerio de la G-uerra, el de
Hacienda, el Congreso de los Diputados, el Palacio
del Banco de España, el de la Equitativa y otros muchos. Plazas tan grandiosas como la de Oriente y sobre todo la típica Puerta del Sol, de la que parten diez
calles (Mayor y Arenal, al Oeste; Preciados, Carmen
y Montera al N . ; Alcalá y Carrera de San G-erónimo
hacia el Este, y Espoz y Mina, Carretas y Correo hacia el Sur); el más notable de los templos es el de
San Francisco el Grande, por las soberbias obras de
arte pictórico y de orfebrería que atesora y lo será
igualmente la Catedral de Nuestra Señora de la A l ffludena, patrona de Madrid, cuando ese templo, en
construcción hace bastantes años, esté terminado;
también es notable la Basílica de Atocha, panteón de
hombres ilustres.
Madrid cuenta con un espléndido Parque, de enorme exten„10n' <ie los mejores de Europa, conocido con el nombre de Pa0 del Retiro y otro en el opuesto extremo de la Villa (también
uy notable) adornados ambos con estatuas, fuentes, jardines, &.
•kntre los elementos de ornato con que cuenta la corte, deben
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, citarse 1-as monumentales fuentes de L a Cibeles y Neptnno y l^,
Puerta de Alcalá, asi como multitud de estatuas como la (ie Colón, Marqués del Duero, Castelar y monumento á Isabel la Católica, á lo largo de los paseos contiguos de Recoletos y la Castellana, que arranca el 1.° de la plaza (circular) de Castelar, adornada
por la fuente de L a Cibeles y encuadrada por el Banco de España
el nuevo palacio de Correos, el palacio del Conde de Onate y el Ministerio de la Guerra, se prolonga por el segundo y Hg.
ga hasta el Hipódromo, y en sentido opuesto desde la mencionada plaza, el Salón y Paseo del Prado, con palacios como el
_ Museo de Pinturas (de lo mejor del mundo por el continente y
sobre todo por el contenido), y el paseo de Trajineros con el Jardin Botánico, b á s t a l a estación de Atocha ó del Mediodía; la
longitud de esta gran vía formada de suntuosos edificios públicos (Banco, Casa de Correos, Museo de Pinturas, Jardín Botánico, Biblioteca y Museos nacionales. Casa de la Moneda) y multitud de lujosísimos palacios particulares, con jardines y séires
espléndidas, es de más de tres kilómetros de longitud, constituyendo una de las más notables vías que existen en Europa;
al conjunto de Paseos que la forma desde la estación de Atocha
hasta el Hipódromo y que son los de Trajineros, Prado, Salón
del Prado (adornado éste con una artística fuente representando las Cuatro Estaciones), Recoletos y Castellana, se le suele
llamar desde hace poco tiempo, la Gran Avenida de la Libertad.
Madrid ocupa una extensión próximamente de 18 kilómetros
cuadrados, teniendo multitud de redes de tranvías eléctricos que
comunican unos puntos con otros y cuyo centro general es la
Puerta del Sol; los barrios de Salamanca^ de edificaciones de
tanto gusto como valor y calles tiradas á cordel, aiSi como los
de Pozas, Arguelles y otros, constituyen el espléndido ensanche
de la metrópoli española, que además cuenta con los de Chamberí, Prosperidad y Guindalera; además de esto tiene un ci
espléndido, una animación constante en sus calles y plazas, ma
yor en muchos casos que las de otras capitales de mucho mayor vecindario, lo que unido al carácter franco, hospitalario y
cariñoso de los moradores, dan á Madrid un encanto especial,
que deja sentir su influjo en los forasteros y extranjeros que la
visitan, que suelen rectificar en esta y otras poblaciones el concepto tan equivocado como poco halagüeño que fuera de España
suelen tener de nuestra nación y dé nosotros, en lo cual, sea
dicho de paso, dan pruebas de superficialidad y del falso con'
cepto que les merecemos, porque nos desconocen.
Madrid es la antigua Mantua carpétanorum de los romanos y
fué llamada Magerit por los árabes: es capital de España elegida
por Felipe I I en 1561, por su situación céntrica y desde entonces
(salvo unos pocos años en que estuvo la capital en Valladolid,
para volver á la villa de Madrid), se ha ido engrandeciendo y
mejorando sus condiciones de todo género^ aunque todavía
necesita abrir en el casco antiguo algunas grandes vías y pla'
zas para mayor amplitud: actualmente se construye el primer
trozo de una de éstas que sesga desde la calle de Alcalá hasta la
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T)laza de San Marcial, no lejos de la estación del Norte. Tiene
naultitud de teatros^, siendo los principales el Eeal, él Español
(clásico Corral de la Pacheca), aiinque el edificio no es gran cosa,
Apolo y Gran Teatro.
Hace algún tiempp se trató de convertir á Madrid, dejándola
su término municipal, en capital exclusivamente de la nación, en
cUvo caso la capitalidad de la provincia hubiera recaído en
Alcalá de Henares, pero ese proyecto no pasó de tal. Comprende
10 distritos con otros tantos juzgados de 1.a Instancia como
hemos indicado al principio, subdivididos cada uno en diez
barrios. Además de lo mencionado tiene Sede episcopal, sufrao-ánea de la Primada y se le suele llamar la Coronada villa y la
\ i l l a dd Oso j del,Madroño j)ov los que ostenta en su escudo
heráldico: es la Muy Noble, Muy Leal y Muy Heroica Villa de
Madrid; el edificio histórico más conocido es la Casa de Lujan.,
situada en la Plaza de la Villa, frente al Palacio Municipal y
teniendo entre ambos edificios en la mencionada Plaza, la estatua
de D. Alvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz. E n dicha
casa estuvo prisionero el Rey de Francia Francisco I , después de
ser derrotado en Pavía; entre los edificios de índole artística, figwa en primera línea, la Iglesia de San Antonio de la Florida que
es monumento nacional y ostenta pinturas ai fresco de incomparable mérito, debidas al pincel de Goya. E l presupuesto municipal
de ingresos de Madrid en 1911 fué de 30.800,000 pesetas, lo que
representa una carga de 52 pesetas próximamente por habitante.

Poblaciones importantes de l a p r o v i n c i a
de Madrid.—La más notable es Alcalá de Henares,
11,276 habitantes, regada por el río que le da nombre, cerca de la antigua Complutum; en ella se meció
la cuna del incomparable Cervantes; tuvo Universidad fundada por Cisneros, y tiene la iglesia Magistral
única de este título en España; su más conocida industria es la de las famosas almendras de Alcalá; al
N. de la provincia, Torrelaguna (2,380), próxima al
Jarama, pueblo natal del Gran Cardenal de E s p a ñ a ,
Giménez de Cisneros. Colmenar Viejo (5,265) á la
izquierda del Manzanares, con abundancia de pastos
y excelentes toros de lidia; bacia el O. E l Escorial
M U habitantes, en la falda meridional del Guadarrama; tiene la Escuela de Ingenieros de Montes y su
nombre es conocido en todo el orbe culto por el
famoso monasterio de San Lorenzo, mandado construir por Felipe I I para conmemorar la victoria obtenida en la batalla de San Quintín y llamado la Octava
maravilla del mundo.
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E l Monasterio de San Lorenzo, afecta la forma de unas
parrillas invertidas en recuerdo del martirio del santo, cuya fiesta celebra la Iglesia el 10 de Agosto (en dicho día de 1557 se
libró la batalla de San Quintin); es de dimensiones enormes i
termina en cuatro torres que representan los pies de las parrillas
siendo el mango la parte destinada á aposento de los reyes; su
fachada principal es la de Occidente, que da acceso al inmenso
patio de los Reyes (18 son los patios que en conjunto tiene el
Monasterio); su Iglesia consta de tres naves y está coronada por
el enorme cimborrio terminado con la cúpula ó media naranja
con una linterna que soporta una pirámide terminada por la
cruz que se halla á 330 pies del suelo. E n las. bóvedas se admiran incomparables obras pictóricas de Lucas Jordán; el lujo i
suntuosidad del altar mayor y tabernáculo son extraordinarios;
su coro colosal, con libros de tamaño enorme, tanto que cada
hoja de algunos de ellos es de una piel entera' de ternera, el
facistol inmenso^ la sillería, en uno de cuyos ángulos se halla
el lugar que ocupaba Felipe I I , son otros tantos motivos de admiración; igual ocurre con la multitud de cuadros que en las dos
sacristías, en la Sala capitular, y otros puntos, muestran el genio
pictórico de Rubens, Ticiano, Tintoretto, Pablo Veronés, Rafael
y Mux'illo, constituyendo una riqueza artística incalculable. Lo
es igual la de los ornamentos, alhajas y objetos del culto de la
Iglesia. Su Biblioteca contiene un tesoro en manuscritos árabes,
griegos y hebreos, pero lo más sugestivo que en nuestro sentir
presenta el Escorial, es el Panteón de los Reyes, situado debajo
del altar mayor, donde se hallan las urnas funerarias Con los restos de Carlos V , Felipe I I y casi todos sus sucesores y esposas que
tuvieron descendencia; en otras cámaras existen los sepulcros
de Infantes y entre ellos el del gran D. Juan de Austria, el vencedor de Lepanto. Sería interminable una descripción minuciosa de tan inmenso monumento; en él se reservó su fundador
Felipe I I , una celda misérrima, donde murió y en la que se ven
aun los modestos muebles que usó en sus últimos días; por eso
en tal habitación, que luce las paredes blanqueadas de cal y el
suelo de ladrillo, se ve esta inscripción: «En este estrecho recinto
—murió Felipe Segundo—cuando era pequeño el mundo,—al
hijo de Carlos Quinto». E n suma. E l Escorial, Palacio, Monasterio (hoy á cargo de los P P . Agustinos) y Panteón régio, merece
con justicia el título de Octava maravilla del mundo (1) con que
es conocido.

San Martín de Valdeiglesias, 3787, cerca del Alberche, y con variedad de producciones; Navalcar(l) Las otras siete maravillas fueron: el Coloso de Rodas; la Estatúa
de J ú p i t e r en Olimpia; el Faro de A l e j a n d r í a ; el Templo de Dianae
Efeso; los Jardines Colgantes de Babilonia; las P i r á m i d e s de Egipto, y
Monumento á Mausoleo; de todos estos prodigios, que con el ^
^
formaban las 8 maravillas del mundo, sólo subsisten las Pirámides
Egipto.
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ñero, 3,854, con excelentes viñas. Getafe, 4,444, con
Colegio de PP. Escolapios, y Leganés, con destacamento militar y acreditado Manicomio, se hallan al
g. de la capital y muy próximos á la misma los dos
últimos; entre el Tajo y el Ta juña al S. E. Chinchón,
5 704, que fabrica excelente aguardiente; en la confluencia del Tajo y el Jarama está Aranjuez, 12,670,
Sitio Real con Palacio y sobre todo con hermosísimos
jardines y producción de exquisita fresa. Arganda,
4 062, entre el Henares y el Tajuña, recolecta buenos
vinos. Muy próximo á Madrid, E l Pardo, (3,000), con
hermoso palacio que guarda una excelente colección
de tapices; el terreno montuoso donde se halla este
Sitio Real, es abundante en bosques y caza mayor y
menor: casi es un barrio de Madrid hacia el N . Chamartin de la Rosa, (6,000), con colegio de PP. Jesuítas; por último citaremos el pequeño pueblo de Móstoles, (con 2,000 habitantes), en la carretera de Extremadura, cuyo Alcalde de 1808 inmortalizó su nombre
y el del pueblo que regía, al declarar la guerra á Napoleón; y la Cartuja del Paular, famoso Monasterio
al pie de Peñalara, cerca del nacimiento del Lozoya,
al Norte de la provincia.
HIJOS ILUSTRES DE LA- MISMA.—Además de los citados, se encuentran Zapata, uno de los jefes de las Comunidades en el reinado de Carlos I . S a n Isidro, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Moreto, Tirso de Molina, Quevedo, Montalván, los dos hermanos Moratín, Quintana, Mariano José de L a r r a {Fígaro), don
Bamón de la Cruz, Hartzembuch, Mesonero Romanos, dramaturgos, poetas y literatos eminentes; Toledo y Vülanueva, arquitectos; Barbieri y Chueca, músicos; el general Castaños, Ventura
Rodríguez (arquitecto) de* Ciempozuelos y otros muchos.

CA.PITULO

XXIV

G U A D A L AJ A R A Y C U E N C A
PROVINCIA D E G U A D A L A J A R A

. L í m i t e s . — E x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — L a prov e í a de G-uadalajara confina al N . con Segovia, So-
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ría v Zaragoza; al E. con Zaragoza y Teruel; al Sur
con Cuenca y al O. con Madrid.
Extensión . . . . 12,11:3 kiloms. cuadrados.. Población absoluta 208,147 habitantes
Id.
relativa.
17 i d . por kil-.0 cuad.0
Como se ve la .provincia de Guadalajara^que es interior y de
3.a clase, se .halla imiy mal poblada, pues su densidad no llega
ni á la mitad del promedio de población relativa de España.
Elige tres Senadores'y cinco Diputados á Cortes, uno por cada
uno de los distritos de Brihuega, Guadalajara, Molina, Pastrana
y Sigüenza. Tiene 9 partidos judiciales, Atienza, Brihuega, Q.
fuentes, Cogolludo, Guadalajara, Molina de Aragón, Pastraná,
Sacedón y Sigüenza; y 398 Ayuntamientos.

Montes y ríos.—Desde Somosierra, hasta la
sierra Ministra, forman las montañas de esta provincia un arco que la separa de las de Segovia y Soria,
enlazándose con la sierra Ministra la de Molina en el
N . E. de la provincia, teniendo al E . el gran alzamiento de la Sierra de Albarracín, que con la anterior
pertenecen al sistema Ibérico, siendo del Central las
que determinan sú límite N . en la separación dé las
dos Castillas.
Los nombres de las del sistema Central son (de 0. á
E.): Somosierra en el confín con Madrid. Ayllon en el
de Segovia. Pela, Torreplato y Altos de Barahona
entre Guadalajara y Soria. Las Sierras de Salario,
Peña Cordera, Parameras de Molina y Sierra de Albarracín accidentan el E. de esta provincia en su límite
con la de Teruel: hacia el S. la elevación más notable
es la de las Tetas de Viana; menos accidentado el centro, tiene algunos alzamientos como Otero, Pinoso y
otros que determinan las divisorias de los ríos; por
fin, .hacia el O. se halla el Pico de Oce/ów (2,048) y Ia
Sierra de Concha.
E l TAJO, nacido cerca del límite de esta provine1*
con la de Teruel y Cuenca, toma primero la dirección
de N . O. para después de describir un arco muy pr0'
nunciado encaminarse hacia el S. O. pasando a la
provincia de Madrid; á la cuenca de este río, qu0
constituye la tínica vertiente de esta provincia, van
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01 (rallo, que nace dentro de ella, y en la misma coñfluye á su principal: el Tajuña y el Henares {a,mbos
afluentes del Jarama), después de recibir las aguas
¿e varios afluentes penetran en la provincia de Madrid; todos los indicados son de la margen derecha
del Tajo; por la izquierda y procedente de Cuenca,
le tributa sus aguas el Guadiela dentro de la provincia que describimos.
Suelo y producciones.—La A l c a r r i a . — L a variedad de terreno de esta provincia, determinada por
las sierras descriptas y las elevaciones secundarias
que se desprenden de las mismas, le dan en general
aspecto monstruoso, pero tiene la región llamada la
Campiña en la vega del Henares y la meridional ó
Alcarria, por donde corren el Tajuña y el Tajo, de
muy diverso aspecto y producciones.
La agricultura^ regularmente atendida, tiene buena producción arbórea de pinos, robles y encinas en
la región montuosa ó Sierra, abundando también en
pastos: los cereales, legumbres y hortalizas con algo
de viña y olivo, se cultivan en la parte llana.
La región llamada ALCARRIA , denominada por alguien «Tierra de promisión, donde corren arroyos
áeleché y miel», es conocidísima, por este último producto que elaboran las abejas, para lo cual cuentan
con la multitud de hierbas aromáticas^ tomillo, espliego, salvia, etcv que se crían abundantemente en esta
región y en toda la provincia; también hay en esta
parte, comprendida entre el Tajuña, Tajo y Ghiadiela. buen ganado. La Alcarria no es, sin embargo,
exclusiva de la provincia de Guadalajara, á la cual
a veces se la designa con este nombre, sino que también se extiende por el N . O. de la provincia de
Cuenca.
La ganadería es importante, sobre todo en lanar
vierino y churro, cabrio, y menos notable el de cerda,
^ l a r , asnal y vacuno.
Ghiadalajara es provincia rica en yacimientos mea^rgicos, pero se explotan poco, no dando todo el
Producto de que son susceptibles; tiene cobre en
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Prados^ plomo argentífero en Bodera y principal,
mente la plata en Hiendelaencina (al S. de Atienza)hay buenas aguas medicinales en Trillo, Sacedon y
La Isabela.
Esta provincia con 1.211,321 hectáreas, sólo tiene de regadío
6,382, dedicadas á cereales, algunas leguminosas, patatas, judias
algo de cáñamo y prados. E l canal del Henares, en el término
del pueblo de Humanes, es muy deficiente por su falta de agua
en el estiaje; esta obra costó 3.000,000 de pesetas y se adjudicó
después por 30,000; necesita esta provincia grandemente obras
hidráulicas, de las cuales hay proyectados algunos pantanos, que
podrían aumentar el caudal susodicho y hacer regables unas 14
mil hectáreas. L a producción de regadío es por término medio de
6 V2 millones de pesetas el trigo, 1.400,000 la cebada y ur
800,000 la avena. L a superficie de pastaderos naturales es
197,160 hectáreas de dehesas y montes y 254,979 de baldíos, ó
sean 452,139 hectáreas; el valor de los aprovechamientos forrajeros es: por pastaderos naturales de montes, dehesas, eriales y
baldíos, 1.890,066 pesetas; por pajas y rastrojeras, 3.846,016,
y por los demás aprovechamientos de raíces y residuos hortícolas
é industriales, 54,900; en total, 5.790,912 pesetas.

I n d u s t r i a , comercio y v í a s de comunicación.—Puede decirse que la industria se reduce á la
transformación de los productos ^agrícolas, habiendo
manufacturas de harinas, algunas fábricas de curtidos, paños (en Brihuega) y algunas otras. E l comercio da á la exportación las maderas, ganados y minerales, importando manufacturas varias, coloniales
y otros; el gran centro de Madrid y la mucha facilidad
de comunicaciones que con la corte tiene, la perjudica en este sentido, siendo en conjunto poco notable.
Situada su capital á 57 kilómetros de Madrid, en
el ferrocarril de la capital de la nación á Zaragoza y
Barcelona, está bien comunicada con aquélla, pn*
diendo en ocasiones ir y regresar desde Guadalajara
á Madrid y viceversa dos veces en un mismo día;
cruza esta provincia la carretera general de la Junquera (Madrid á Francia) y otras menos importantes.
Pobladores, c a p i t a l y poblaciones notable8,
—Los habitantes de esta provincia descienden de va-
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rias tribus celtíberas como los arevacos, lusones y
otros. La capital es la ciudad de GUADALAJARA, con
11,456 habitantes, situada á la izquierda del Henares;
como todas las capitales de provincia (por lo cual,
para evitar repetir siempre lo mismo, lo recordaremos
sólo de cuando en cuando), tiene Instituto General
y Técnico. En ella está la Academia de Ingenieros
militares, con los campos de experimentación y el
Parque aerostático de los mismos; se halla la ciudad
rodeada de viñedos y olivares y desde el sitio llamado
Balconcillo se divisa un hermoso panorama. Su edificio artístico más notable es el Palacio del Infantado,
donde actualmente se halla instalado el Colegio de
Huérfanas de la Guerra; tiene bonitos paseos, como
el de la Concordia, y son famosos los bizcochos borrachos que en ella se elaboran.
Guadalajara es la antigua J.rr¿aca d é l o s romanos, que debe
su nombre actual á los árabes, llamándose sus habitantes, además de guadalajareños, caracenses, nombre derivado de Caraera. Su edificio principal es el antiguo Palacio del Infantado, de
varios estilos arquitectónicos, predominando el ogival, con una
portada, demasiado recargada de adornos: lo mejor que tiene es
un grandioso patio con dos órdenes de arcadas, siete á lo largo
y cinco á lo ancho, con un antepecho calado y diversos adornos,
en las columnas que sostienen los arcos; ostenta también hermosos salones con pinturas y dorados techos. L a Academia de Ingenieros está instalada en la que fué antes una famosa fábrica de
paños, y actualmente cumple perfectamente el objeto para que se
destina el edificio. También hay un Guadalajara el Fuerte, edificio levantado en tiempo de D.a Berenguela para los templarios
y convento que fué de San Francisco.

Las poblaciones más notables son: Sigüenza, 4,638
habitantes: Sede episcopal, con buena catedral de
estilo bizantino románico; se halla al N . de la provincia y en la vía férrea de Zaragoza. Atienza, 1,996,
en sitio abrupto. Cogolludo, 1,'269/, con el palacio de
los duques de Medinaceli. Hiendelaencina y Congos^'ma (entre las dos anteriores), con minas de plata,
también al N . de la provincia. Brihuega, 3,330, y V i Maviciosa, ambas á la derecha del Tajuña y célebres
en la guerra de sucesión en tiempo de Felipe V . Saceon) 2,224. Pastrana, 2,651, en la Alcarria ambas, y
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la última con el palacio de los príncipes de Elboli; al
E . Molina de Aragón, 2,907, que fué ciudad señorial
á orillas del Gallo. Cifuentes, 1,676, con multitud de
manantiales, á la que debe su nombre; y Trillo, en
país ameno á las orillas del Tajo.
' Hijos ILUSTRES. — E l famoso arcipestre de Hita, Juan Ruizt b Pñdro López de Mendoza, Gran Cardenal de España; D . Iñigo
LójJez de Mendoza, Conde de Tendilla; el pintor Antonio del Mcón; el famoso F . Sigüenza, oriundo de la ciudad del mismo
nombre; él ilustre pintor Píaseriáa. L a familia de los Lavas
señores de Molina; D . Diego Hurtado de Mendoza, Almirante
de Castilla en el siglo xv. E l Conde de Saldaña, Jefe de los comuneros. E l arqueólogo D . Juan Catalina García.
PEOVINCIA D E CUENCA

L í m i t e s de esta provincia: su e x t e n s i ó n y
p o b l a c i ó n . — L a provincia de Cuenca, que es la más
avanzada al E . de todas las de Castilla la Nueva, limita al N . con Guadalajara; al E . con Teruel y Yalencia; al Sur con Albacete y Ciudad Real, y al O. con
Toledo y Guadalajara.
Extensión . . . .
17,193 kilom.8 cuadrados.
Población absoluta. . 268,458 habitantes,
id.
relativa. .
16,6 i d . por k. c.
Esta provincia^ que ocupa el 5.° lugar por su extensión, esc
las peor pobladas ó de más escasa densidad de población, menor aún que la de Guadalajara. Interior y de tercer orden elige
Cuenca tres Senadores y seis Diputados á Cortes, éstos por los
distritos de Cañete,' Cuenca, Huete, Motilla del Palomar, San
Clemente y Tarancón, y tiene 288 Ayuntamientos. ;

O r o g r a f í a ó h i d r o g r a f í a . — L a s montañas de
esta provincia se extienden principalmente por el
Norte, Oeste y centro de la misma. De la Sierra de
Albarracín, y con el nombre de Sierra de Canales,
arranca un importante ramal, cuyo primer alzamiento es el Cerro de San Felipe (i,830 metros), y junt0
á él el de Tragacete; otro se origina en la Muela de
San Juan, relacionada con los Montes Universales,
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todos del sistema Ibérico. Del N . se deriva la abrupta
Serranía de Ouenca, con la que se enlazan las anteriores y en la que deben mencionarse la Sierra de Bascuñana y los Picos de Cuerda y B a ñ e r a ; hacia el O., los
Cerros de Cabrejas y la Sierra de Altamira. Todo el
conjunto orográfico mencionado contrasta grandemente con la región S. y S. O., en que es completamente
llano el terreno.
A dos vertientes pertenecen los ríos de esta provincia, la una occidental, y oriental la otra; á la primera, que se subdivide en las cuencas del Tajo y
Guadiana, van el Guadiela, afluente del Tajo (que confluye en Gruadalajara), y lo forman una porción de
ríos. Hacia el Guadiana van el Rianzares y el Qigüela, que luego se unen al Záncara, pero fuera de esta
provincia, en la de Ciudad Real, así como el Rianzares y el Gigüela se unen en la provincia de Toledo;
dicho Záncara, procedente de los cerros de Cabrejas,
.cruza de N . á S. para internarse en Ciudad Real,
como hemos dicho. A l Mediterráneo se encamina el
JUCAE, cuyo nacimiento está entre la Muela de San
Juan y el cerro de San Felipe (contiguo al del Tajo
que toma opuesta dirección); toma su camino de Ñ .
á S., pasa por la capital, en la que recibe al Huecar,
y penetra en la provincia de Albacete; próximo á él
nace el Gabriel, su principal afluente, que cruza por
el E. de la provincia, recibiendo el Guadaraón, internándose en Albacete, pero más al Oriente de la misma
que el Jucar, en el límite entre Albacete y Valencia.
Regiones de esta p r o v i n c i a . — A g r i c u l t u r a
y ganadería.—Cuenca presenta tres regiones perfectamente señaladas y distintas, que son la Alcarria
conquense (por eso dijimos antes que ésta pertenecía
a Gruadalajara y á Cuenca), que es la región del Guacida y sus afluentes, la Mancha al S. O., terreno
^ano, por donde cruzan los afluentes del G-uadiana,
P^is cálido y seco, y por fin la Sierra, que es el resto
* territorio, abrupto, de clima frío en el invierno
y poco grato siempre.
15
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E n correspondencia con esas regiones, son distintos los productos agrícolas: la Alcarria y Mancha
cosechan cereales, vinos, aceite, legumbres, hortalizas
y azafrán; en la Serranía, la principal riqueza es la
forestal, dando los pinos de la misma, excelentes maderas; abundan en ella los pastos, y su ganado lanar
merino, aunque algo decaído en la actualidad, es famosísimo; existe igualmente el vacuno y el mular.
De las 1.719,349 hectáreas de esta provincia, únicamente tienen el beneficio de los riegos 3,674, proporción muy escasa y a
cnyo aumento se opone, entre otras cosas, la escasez de la población y el clima. E l valor de los productos es próximamente de
1.511,096 pesetas las hortalizas;!.237,260 las patatas; 1.365,422 las.
judías; 135,432 la remolacha y 13,842 el cáñamo, que en conjunto
dan 4.263,046 pesetas. L a superficie de montes y dehesas es en la.
zona de la Sierra de 358,875 hectáreas; en la Alcarria 44,193 y en
la Mancha 83,410, en junto 486,478 hectáreas de montes y dehesas; los baldíos y eriales en total 400,762 siendo por tanto el conjunto de tierras adehesadas de 887,240 hectáreas. Los valores,
forrajeros se estiman; por hierbas de los pastaderos naturales'
2.747,436 pesetas, por pajas y rastrojeras de todas clases 8.946,59&
pesetas y los restantes aprovechamientos (raíces, productos hortícolas, etc). 145,000, ó sean 11.839,032 pesetas en total.

I n d u s t r i a , comercio y v í a s de comunicación.—Poco desarrollo tienen en esta provincia las
industrias, siendo su principal factor las derivadas
de la ganadería, como la fabricación de tejidos de
lana, quesos, extracción de la miel y cera, salazones;
hay también algunas fábricas de harina y alfarería.
Su comercio consiste principalmente en la exportación de sus excelentes maderas, que suelen transportarse por los ríos. En vías de comunicación, también
es escasa esta provincia, que es una de las constantemente desheredadas del favor oficial, por lo cual como
vía férrea para llegar á la capital sólo tiene un ramal
que en ella muere y que arranca de Aran juez; la escasez de convoyes del mismo hace que sea más fácil
efectuar un viaje á algunos extremos de la península
desde el centro que á Cuenca, que está tan próxima a
Madrid; el ferrocarril directo de Madrid á Valencia
que va á construirse (del cual hay ya alguna sección)
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obviará en parte estos inconvenientes; la carretera
más importante es la general de Madrid á Valencia,
pero faltan muchos caminos que comuniquen los pueblos que se hallan aislados, si bien es cierto qué dificulta la construcción lo quebrado del terreno, pero són
indispensables vías secundarias de comunicación.
Capital y pueblos importantes.—La capital
es CUENCA, con 11,667 habitantes, cerrada por el
Jucar al Norte y el Huecar al S. O.; está escalonada
en las faldas de un cerro de roca viva y sus calles,
empinadas y resbaladizas, presentan pocos atractivos
al transeúnte, por lo cual el ensanche de la población
se va haciendo en la parte llana á la izquierda del
Huecar; es Sede episcopal y tiene una magnífica catedral ojival, que es su principal monumento, contando también con el púénte de San Pablo, de gran altura, y el templo de Santa María de Gracia, antigua
sinagoga.
Cuenca, llamada por los romanos Lobetum, fué en la Edad
Media una excelente plaza fuerte por su situación estratégica que
la hacia casi inexpugnable en los tiempos anteriores al descubrimiento de la pólvora. E l monumento más notable es la catedral,
ojival, de los x n y x m en la cual ha habido necesidad de reparaciones diversas que han estropeado el conjunto arquitectónico;
sobre una escalinata, ostenta hermosa fac-hada con tres puertas,
consta de tres naves y tiene un bellísimo crucero desde el cual
resultan cinco naves, rodeando cuatro de ellas, la central; tiene
un hermoso retablo de estilo clásico, hecho de mármoles; upa
preciosa reja plateresca en el presbiterio, y otros detalles artísticos muy notables; el puente de S a n Pablo mide más dé 100
metros dé largo y 40 de altura.

Hacia el N . se encuentra Priego 2,345, sobre el
Guadiela, Huete, 2,852, y Tarancón 5,292, al O. de la
provincia, en el ferrocarril de Aranjuez á Cuenca;
próxima á Tarancón, está Uclés 1.030, centro que fué
de la Orden de Santiago, y notable en la historia de
la reconquista por la batalla de su nombre en que
fliurio el príncipe D , Sancho kijo de Alfonso V I
y los Siete Condes que le acompañaban (batalla de
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Uclés ó de los Siete Condes). Belmonte 5,590, coa
el hermoso castillo de los PaclieCos (al S. O. de la
provincia). San Clemente 4,600, también en la Mancha
conquense, Moülla del Palancar 3,200, donde se recolecta el azafrán, y Minglanilla 2,559, con minas de
sal gema, ambas al S. E; Cañete, 1,800 al E. cérea
del Gabriel, en plena serranía con frondosos bosques
de pinos y dehesas que alimentan mucho ganado
CONQUENSES DISTINGUIDOS.—Entre los varones ilustres nacidos en esta provincia figuran el Cardenal Carrillo de Albornoz; el
arqnitecto J u a n de Toledo, uno de los que dirigieron el Escorial
F r a y L u i s de León, de Belmonte del Tajo; el famoso Condestablé
D . Alvaro de L u n a , de Cañete; el navegante Alonso de Ojeda, de
la capital y otros.

CAPITULO X X V
T O L E D O Y CIUDAD R E A L

PROVINCIA D E TOLEDO

L í m i t e s , e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n de l a prov i n c i a de Toledo.—La provincia de Toledo, situada en el centro de la península, confina al N . con las
de Avila y Madrid; al E . con Cuenca; al Sur con Ciudad Real y al O. con la de Cáceres en la región extremeña.
Extensión
15,257 kilóm.s cuadrados.
Pobl ación absoluta.
410,277 habitantes.
Id.
relativa .
26,80 i d , por k.0 c.0
Muy mal poblada también la provincia de Toledo, interio
y de segunda clase, elije tres Senadores y 8 Diputados á Corte
por los distritos de Illescas, Ocaña, Orgaz, Puente del ArzoWS
po, Quintanar de la Orden, Tala vera de la Reina, Toledo y 1 '
rrijos; tiene los doce partidos judiciales de Escalona, IllesC '
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Lillo, Madrilejos, Navahermosa, Ocaña, Orgaz, Puente del Arzobispo, Quintanar de la Orden, Talayera de la Reina, Toledo y
Torrijos, con 206 Ayuntamientos.

G e o g r a f í a física.—La provincia de Toledo está
accidentada al N . O. por la Sierra de San Vicente, de\
sistema central; al Sur, tiene la principal elevación
¿e los llamados Montes de Toledo, con el pico de
porral de Cantos de 1,419 metros de altitud, y pertenecientes á este sistema, en dirección oriental se hallan
las Sierras del Pocito y la Calderina que determinan
una especie de ángulo recto, desde el O. de Yébenes
hasta cerca de Puerto Lapiche, muy próximo á la
provincia de Toledo, pero ya en la de Ciudad Real
este último; de ellas se desprenden diversos estribos
que accidentan la provincia, salvo en la parte E . y
S. E. que pertenece á la Manclia.
La mayor parte de los ríos van á parar al Tajor
pero en la Mancha hay otra vertiente al Guadiana;
sus ríos son el TAJO que cruza de E . á O. penetrando
desde la provincia de Madrid, para pasar luego por
Puente del Arzobispo, á Oáceres; recibe el Tajo por
la derecha, el Guadarrama y el Alherche, procedentes de la provincia de Madrid; por la izquierda el
Algodor, el Torcón, el Pusa y otros menores; en
cuanto al Tietar, afluente también del Tajo por la
derecha, penetra en la provincia de Oáceres; al Guadiana van el Rianzares que se une al Gigüela y el
Amarguillo que también afluye á este último.
Producciones; agricultura.—Una sexta parte de esta provincia forma la región llamada la AS¿Íí^«alN.; la parte O. f ó r m a l a zona llamada la Jara
y al E. ya sabemos está la Mancha; la parte más fórW es^la de la Sagra.
Tiene esta provincia, buenos productos mineraes) como los mármoles blancos (en Madridejos) neSros en Urda, kaolín en la Puebla de Montalván, y
otros yacimientos que no se explotan suficientemente.
La agricultura cosecha cereales, vinos (al Sur)
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hortalizas y frutas estimadas, entre las que merecen
consignarse los melocotones de Toledo, melones y
sandías voluminosos en Talayera, y por fin se dan
plantas textiles como el cáñamo y lino en las riberas
del Tajo. Sus montes tienen1 robles, encinas, pinos, alcornoques y otros árboles qUe se emplean algunos,
para fabricar carbón vegetal; la ganadería de todas
especies es bastante copiosa (véase en esta y todas
las provincias el detalle consignado en el capítulo X I I ) .
Se rieg-an en esta provincia 10,210 hectáreas, de las 1.525,747
que ^ constituyen su superficie, (dedicándose 3,693 hectáreas á
huerta con árboles frutales; 4,695 á cereales y leguminosas y
1,822 á raices y tubérculos, cuyos productos son: 4.707,990 él
de la huerta; 2.055.248 el de las raices y tubérculos y 904,248 el
de cereales y leguminosas con un total calculado por tanto de
7.667,936 pesetas los productos de regadío,
L a extensión y clasificación de sus pastaderos es la siguiente:
dehesas y montes 558,680 hectáreas; baldíos y eriales 81,181, en
total 639,861; los valores forrajeros son: pastaderos naturales
4.228,572 pesetas, pajas y rastrojeras 8.022,934 y los restantes
aprovechamientos 523,176; en junto 12.769,782 pesetas.

I n d u s t r i a , comercio y v í a s de comunicación.—No es actualmente tan famosa su industria
como en otros tiempos; pero las admirables armas
blancas que en la capital se fabrican, conservan su
antigua y merecida nombradía; también hay los damasquinados; hay igualmente alfarería en Talavera,
cuyas vasijas artísticas tuvieron tanta fama; así mismo existen manufacturas de harinas, jabón y algunas obras.
E l comercio consiste en la exportación de cereales, vinos, frutas^ armas blancas, objetos incrustados
y otros, si bien el desarrollo mercantil de la provincia es poco notable en conjunto.
Tiene buenas vías de comunicación, que son las
carreteras de 1 .e,' orden de Madrid á Cádiz que cruza por Ocaña; de Extremadura por Talavera; Madrid
á Toledo por Illescas y otras.
E l ferrocarril de Madrid á Alicante con las com*
binaciones para Andalucía, cruza por el Este y tiene
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tin ramal que forma la línea directa á Toledo por
Oetafe, Algodor; el de Aranjuez a Cuenca cruza el
ángulo N . E. y por fin el de Madrid á Portugal por
Caceras, atraviesa hacia el O. pasando por Illescas y
Talayera.
Capital y poblaciones notables.—La capital
es la imperial ciudad de TOLEDO con 22^469 habitantes,
sobre un peñasco á la orilla del Tajo que casi la circuye por completo y en cuyas aguas se reflejan sus monumentales edificios. Es Sede arzobispal primada de
España; tiene la Academia de Infantería instalada en
el histórico y magnífico Alcázar, fué corte de los visigodos y capital de un reino árabe conquistado por A l fonso V I en el siglo x i : es una de las grandes ciudades
monumentales de España, que ostenta su grandiosa
catedral, el afiligranado templo de San Juan de los
Reyes; las murallas notabilísimas con las famosas
Puertas del Sol y de Visagra, entre otras: Nuestra Señora del Tránsito y Santa María la Blanca que fueron sinagogas y los puentes de Alcántara y San Martín; además de la sin par fábrica de armas blancas tiene otras
de construcción de ornamentos sagrados y tejidos de
lana y seda; en sus inmediaciones hay amenísimas
huertas que se llaman cigarrales y casas de labranza
denominadas en toda la provincia quinterías.
Toledo atesora tal serie de maravillas arquitectóricas, escultóricas y pictóricas de todas clases y épocas, que su descripción
requeriría un volumen. Descuella entre ellas la Catedral, cuya
primera piedra puso el glorioso rey San Fernando: ostenta el
templo puertas bellísimas como la de los ieo?zes y del Perdón;
tiene cinco naves inmensas; artísticas vidrieras en sus 750 ventanas y rosetones, una sillería de coro maravillosa y una serie de
papillas verdaderamente grandiosas, entre las que descuellan la
e Los Beyes v la Muzárabe, fundada ésta por Cisneros, donde
se celebra el culto con arreglo al antiguo rito gótico; bellísimos
sepulcros como (entre otros), los de D. Alvaro de L u n a y su
sposa, pero sobre todo sobrecoge el ánimo por su grandeza el
pinosísimo Transparente, llamado vulgarmente L a Gloria, cu„ os efectos de luz y pinturas que le adornan son incomparables.
Juan de los Beyes es una preciosidad ojival del siglo xy
nstruída por los Reyes católicos en recuerdo de la batalla de
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Toro: su patio es admirable. Santa María la Blanca, sinagoga
antigua, con arcos mudejares, cuyo trabajo parece obra de hadas. Nuestra Señora del Tránsito, cuyas inscripciones hebraicas,
se están restaurando; la histórica Santa Leocadia, hoy llamada el
Cristo de la Vega inmortalizada por una leyenda de Zorrilla; el
Cristo de la L u z y otras mil riquezas arquitectóricas ó históricas,
como el Alcázar, las puertas monumentales citadas, el Hospital
de Afuera, el de la Sangre, etc., hacen de Toledo un museo de
tal valor que es orgullo de la nación española y admiración de
los muchos millares de extranjeros que todos los años lo visitan;
la prosapia y timbres históricos de la Toletum romana, la ciudad
de los Concilios é importantísima plaza fuerte de la Edad Media, figuran entre los más ilustres que existen.

Las poblaciones más notables son Talavera de la
Reina 10^580, sobre el Tajo y cerca d é l a confluencia
con el Alberche, con rica vega de cereales y viñas,
y donde nació el historiador P. Mariana. Escalona
1,272, á orillas del Alberche y al N . de la provincia.
Illescas 1,728 y Morejón 2,612, en el fértil territorio de
la Sagra, cerca del límite con la provincia de Madrid.
A l E. de la capital Ocaña 6,616, tiene colegio central
de misioneros Dominicos y es de triste recordación por
la derrota allí experimentada por nuestras tropas en la.
guerra de la Independencia en el siglo x i x . Lülo 2,630
y Quintanar de la Orden 8,276, ambas al E. también
en la región manchega^ con viñas y cereales; al S. de
la última un pueblecillo de 1,895 habitantes, cuyo nombre es conocido sin embargo en el mundo entero, el
Toboso, donde al inmortal Cervantes plugo poner el
lugar natal de la sin par Dtdcinea , señora de los pensamientos de D . Quijote d é l a Mancha. Madridejos 7.158,
también en la Mancha Alta. Orgaz 3,000 y Navahermosa 4,000, ambas al S. de la capital y al pie de los
Montes de Toledo. Puebla de Montalbán 6,189, á la derecha del Tajo y entre los ríos Guadarrama y Alberche, en terreno fértil, pueblo abundante en acontecimientos históricos en la Edad Media; Torrijos 2,923,
un poco al N . de la anterior y entre los mismos ríos y
Puente del Arzobispo 1,776, en el extremo occidental
de la provincia de Toledo.
VARONES ESCLARECIDOS.—El famoso prelado Eugenio, délos
primeras tiempos de la era cristiana. Santas Leocadia y Casilda,
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yan Hermenegildo y S a n Ildefonso. Padilla, el más famoso de
los Comuneros; el célebre poeta dramático Fojas; el bucólico
Qarcilaso de la Vega; Covarrubias, jurisconsulto; el infante don
Juan Manuel; el historiador Hernando del Pulgar; el botánico
Joleus Joli y el astrónomo Ali-Albucacen, son, entre otros, toledanos insignes.
PROVINCIA D E CIUDAD R E A L

L í m i t e s , e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n de esta provincia.—Ciudad Real, que es la más meridional de
las provincias de Castilla la Nueva, confina al N . con
Toledo y Cuenca, al E . con Albacete, al S. con J a é n
y Córdoba y al O. con Badajoz.
Extensión. . . .
19,608 kilóm.8 cuadrados
Población absoluta.
368,492 habitantes
Id.
relativa .
18,79 i d . por k.0 c.0
La provincia de Ciudad Real, interior y de 3.a clase, es por
su extensión la que ocupa el tercer lugar, entre todas las de E s paña; pero en cambio se halla muy mal poblada, pues su densidad no llega á 19 habitantes. Elige tres Senadores y seis
Diputados á Cortes por los distritos de Alcázar de San Juan,
Almadén, Almagro, Ciudad Real, Daimiel, Manzanares, Piedrabuena, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes; con 96 Ayuntamientos.

Montes y r í o s . — L a provincia de Ciudad Real,
aparece rodeada de montes en tres de sus cuatro lados,
sin más excepción que el sitio por donde el Guadiana
penetra en la provincia de Badajoz; el ángulo N . E.
en cambio, es completamente llano en su confín con
Cuenca y Albacete y estas llanuras se extienden por el
centro de la provincia que abarca la mayor parte de
la Manclia. Ramificaciones de los Montes de Toledo,
a las que pertenecen las Sierras del Chorito y parte de
^as del Podio y Calderina, la accidentan por el Norte;
constituye su barrera meridional buena parte del Sis^ma Bético ó Sierra Morena, que cuenta desde Despenaperros hacia el O. con las sierras de Madrona, Alcuiay Almadén que se ramifican hacia la orilla izquiera del Gluadiana y límite de la provincia con Badajoz.
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Dos vertientes desiguales tiene esta provincia; la
una al Gruadianay la otra al Guadalquivir, siendo mucho más importante la primera que la segunda; el
GUADIANA nace en esta provincia como sabemos, cerca
de Villarrubia de los Ojos y cruza casi por el centro
encaminándose hacia Badajoz, tomando entonces la
dirección N . O.; recibe por la derecha el Záncara,
procedente de Cuenca, al que afluye el Gigüela, que
viene también de Cuenca, pero antes cruza por Toledo;
por la misma margen el Bullaque y por la izquierda el
Azue7' y el Jabalón] en el confín con Albacete y en las
lagunas delRiudera, nace el Guadiana Alto que acaba
por desaparecer en terreno pantanoso, próximo al sitio
por donde cruza el Záncara. En la región Suroeste y
en el Valle de Alcudia se halla el río de este nombre,
que con el Valdeazogue, se encamina al (rwadáZmes que
marca el límite por esa parte con Córdoba, y ya con
el nombre del último mencionado, rinden su caudal al
Zujar fuera de la provincia, así como en definitiva todos van al Guadiana, por ser el Zujar uno de sus
afluentes que se le une en Badajoz.
A la vertiente meridional ó del Guadalquivir se
encaminan rompiendo por los montes de Sierra Morena, el Jándula, el Guadalén y otros menos importantes.
A g r i c u l t u r a . — L a M a n c h a . — La provincia de
Ciudad Real tiene, á pesar de la sequedad que generalmente sufre, excelentes productos que se acrecientan
notablemente los años de lluvias; suele sufrir los estragos de la langosta. De la sequedad que tiene este país
proviene el nombre de MANCHA, dado por los árabes á
la región, llamada antes de ellos Mácula y Campo Espartarlo. Manxa, quiere decir tierra seca; la cual también sufre los rigores de un clima extremado; tiene
sin embargo valles amenos como el de Alcudia y aún
en la misma región manchega, las campiñas de Manzanares y Alcázar y los campos de Montiel y Calatrava.
Aunque suele designarse á la provincia que estudiamos con el nombre de La Mancha, es conveniente
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recordar que n i toda la provincia de Ciudad Real
es Mancha, (pues sólo el centro y el E . de ella se
halla en la mencionada región) n i el territorio así
llamado es exclusivo de la provincia de Ciudad E-eal,
pues como hemos visto en la de Cuenca, parte de esta
provincia también pertenece á la Mancha, ó igual
ocurre, como veremos, en la de Albacete,
A pesar de los inconvenientes del clima y de usarse procedimientos anticuados en el cultivo, el territorio es en gran parte fértil, cosechándose cereales y
legumbres, lino, esparto, cáñamo, azafrán y habiendo
sobre todo excelentes viñas, de las que se extraen
los elementos precisos para fabricar vinos tan famosos como los de Valdepeñas; los pastos sostienen
ganado de varias especies, á cuyo frente figuran las
muías manchegas, siendo importante también el lanar y el de cerda y en los montes abundan buenas
maderas de construcción
Evidencia perfectamente la escasez de riegos el hecho de
que de las 1.960,751 hectáreas que tiene de extensión la provincia, sólo 17,668 son de regadío qne se distribuyen entre cereales
de invierno y de verano, patatas, anís, cultivo arbóreo y huerta;
la valoración de sus productos se estima en 4.300,000 pesetas
para los cereales; 5.116,000 para las patatas; 3.780,000, hortalizas
y raíces; 2.316,000 para el panizo; 378,000 para el anís y 6,400 para la arboleda. Sus montes y dehesas, tienen una cabida de
424,000 hectáreas que unidas á las 450,000 que se clasifican como
baldíos y eriales dan un total para los pastaderos naturales de
874,000 hectáreas; el valor de los aprovechamientos forrajeros
es: en los pastos y montaneras 7.390,000 pesetas; por las pajas y
rastrojeras 11.536,000 y los restantes aprovechamientos 1.225,500,
lo que da un valor total á la producción forrajera de 20.151,500
pesetas.

Riqueza m i n e r a . — I n d u s t r i a y comercio.—
Vías de comunicación.—Ciudad Real tiene una
nqueza minera importantísima, representada por los
yacimientos de mercurio de Almadén, que son los
^epres que existen, teniendo también hulla en
"uertollano, plata en Horcajo de los Montes y adecobre, hierro y plomo. Á parte de la extracción
Quiera y de la fabricación de excelentes vinos, tie-
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neií justa fama \QS encajes de Almagro, y los quesos
manchegos que se fabrican en diversos puntos, habiendo también salazones de carnes, fábricas de harinas
y otras.
E l comercio exporta sus productos manufacturados, las Hondas, la ganadería, los vinos de Valdepeñas, quesos, productos agrícolas y mineros.
Esta provincia tiene buenas y abundantes vías de
comunicación; la cruzan al E . la carretera de primer
orden de Madrid á Cádiz, de la que parte en Puerto
Lapiche un ramal importante que llega á la capital,
y cuenta con otras de segundo y tercer orden. Sus
líneas férreas son de Madrid á Lisboa que pasa por
Ciudad Real y luego por el S. O. de la provincia, penetra en la de Badajoz; la de Madrid á Cádiz después
de cruzar por Alcázar y Manzanares, de donde se
deriva un ramal para Daimiel y Ciudad Real, sigue
al S. cruzando por Manzanares para atravesar el sistema Bético por el famoso puerto de Despeñaperros,
como lo hace la carretera; además en Alcázar está el
enlace de las líneas á Alicante, Valencia y antiguo
reino de Murcia.
Capita l y localidades notables.—La capitales
CIUDAD REAL con 15^624 habitantes, situada á cinco
kilómetros del Gruajiiana y rodeada de arboledas,
viñedos y olivares. Su principal monumento es la
Iglesia de Santa María, hoy catedral, con magnífica
torre; también debe citarse la Iglesia de San Pedro
con un sepulcro notabilísimo, de mármol blanco, y el
Ayuntamiento. Ciudad Real es la diócesis, independiente de todas las demás, del Obispo-prior de las
Ordenes militares; al O. y á 10 kilómetros de esta
población están las ruinas de Alarcos, nombre que
recuerda la triste derrota sufrida por Alfonso V I H .
L a Iglesia de Santa María ó de la Virgen del Prado, por venerarse en ella la imagen que con esta advocación llevaba A1'
fonso V I I I de Castilla en sus campañas, es el principal monumento de esta provincia. Consta ese templo de una sola y grandiosa nave: descuella en el mismo el retablo del altar mayo1'
preciosamente ornamentado y la sillería del coro; el estilo
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este templo, convertido hoy en Catedral, es el ojival. Debe citarse también la Puerta de Toledo, de estilo mudejar.
Poblado este país por los celtiberos en sus tribus de oretanos
v carpetanos, fué llamada su actual capital Sisopun oretanum
por los romanos, aunque hay quien sostiene fué fundada por
D. Gil Turro Ballesteros; es probable que sobre las ruinas ó en
las proximidades de la antigua Sisopün se fundase la aldea que
del nombre de fundador mencionado se llamó Pozuelo de don
Gil nombre que fué sustituido por Alfonso X por el de VillaBeal, y elevado por D . Juan H en 1420 al de ciudad por el cual
se le conoce; es decir Ciudad. Real.

Las más notables localidades de esta provincia son
Baimiel, li,826; al E . de la capital con abundantes
producciones y ganados. Manzanares, 11,229, á orilllas
del Azuer y rica en cereales, vinos y azafrán. Almagro, 7,974, tan conocida por sus encajes y blondas, y
próximo el famoso balneario de Hervideros de Fuensanta. Valdepeñas, 21,015, el pueblo más populoso de
la provincia, y la fama de cuyas viñas es proverbial;
todas estas poblaciones se hallan en la fértilísima
llanura llamada Campo de Calatrava, que recuerda
el nombre de esta orden militar. Villanueva de los
Infantes, 8,095, al S. E. d é l a provincia, en el llamado Campo de Montiel, y un poco al E. de Villanueva.
Montiel, 1,093, cuyo nombre recuerda la muerte de
D. Pedro I á manos de su hermano bastardo D . Enrique. A l S. O., Almodóvar del Campo, 12,525, con
buenos productos agrícolas y no lejos de Puertollano,
7,548, con minas de hulla. E l valle de la, Alcudia,
que pertenece en gran parte al término de Almodóvar del Campo, tiene al O. á Almadén del Azogue,
7,375, cuyas minas de mercurio son las mejores del
globo; Piedrabuena, 3,810, al N . del Guadiana, que
queda próximamente á igual distancia de esta población y de Ciudad Real, es cabeza del partido más
extenso y peor poblado de la provincia. A l N . Alcázar
p ^
11,409, antigua capital del Priorato de
ia Orden de San Juan: es un centro ferroviario i m portantísimo por las muchas líneas que en él confluyen: en su término hay canteras de yeso fibroso . (1)
W En Alcázar de San Juan, s e g ú n doctas opiniones, se ha encontrado
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Campo de Criptana, 7,707, con molinos de viento que
recuerdan una famosa aventura del Quijote, Socuellamas, 4,586, y Tomelloso, 13,929, próximos ambos á
la provincia de Albacete. Cerca de Tomelloso y á
orillas del Guadiana Alto, Argamasüla de Alba, 3,605,
en donde estuvo preso Cervantes y se cree que allí
escribió la primera parte del Quijote, (Este parece ser
el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quería
acordarse Cervantes y en donde vivía el famoso hidalgo, á quien hizo héroe de su inmortal obra que dio al
traste con las estupendas aventuras narradas en los
libros de Caballería).
HIJOS ILUSTRES.—^¿miío Tomás de Villanueva, de Villanueva
de los Infantes; el general y regente del Reino D . Baldomero
Fernández Espartero, de Granátula; Diego de Almagro, compañero de Fizón y conqxiistador de Chile, de Almagro; el poeta
Valbuena, de Valdepeñas; el maestro Juan de Avila, de Almodóvar del Campo. Los Caballeros de la Sierra, institución creada
en Almagro en el siglo xv, análoga á la Santa Hermandad.

CAPITULO X X V I
EXTREMADURA

L í m i t e s g e o g r á f i c o s . — E l antiguo reino de Extremadura, que por sí solo tiene mayor extensión que
la de la nación suiza, se halla enclavado hacia el centro y Oeste de España, y limita al N . con Salamanca
y Avila, al E . con Toledo, Ciudad Real y la provincia
de Córdoba en Andalucía, al Sur con Sevilla y Huelva, y al O. con Portugal.
la a u t é n t i c a partida de bautismo del gran escritor D . Miguel de Cervan'
tes Saavedra; si se comprueba dicha noticia, h a b r á de mencionarse a AJ'
cazar en vez de Alcalá de Henares (provincia de Madrid) como lug1*1'n
t a l del m á s peregrino de los ingenios españoles;
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E x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n de E x t r e m a d u r a .
Extensión. . . .
41,757 kilóms. cuadrados,
población absoluta. 955^,011 habitantes.
Id,
relativa.
22,62 idem por k. c.
Comprende este territorio las dos provincias más
grandes de España, pero la densidad de su población es muy escasa.
••
G e o g r a f í a f í s i c a . — P r o d u c c i o n e s . — L a extensa región extremeña se halla separada al N . (de
León y Castilla la Vieja) por sierras pertenecientes al
sistema Central y al SE. y S. (de Andalucía), por otras
del Bótico y además lo cruzan, próximamente por el
centro, varias más que son del sistema de los Montes
de Toledo; las Sierras de Gredos y de Gata en el primero; las de Guadalupe, Montanchez y San Pedro en
el de los Montes de Toledo y las de Pedroso y Tudia
en el Bótico al SE. y S. son las principales.
Dos grandes ríos, procedentes ambos de Castilla
la Nueva y cuyos cauces separan los Montes de Toledo cruzan el país extremeño, y son el Tajo en la
provincia de Cáceres y el Guadiana en la de Badajoz. Casi todos los ríos van á parar á estos, como veremos en la descripción de sus provincias, habiendo
también algunos en la de Badajoz que se encaminan
a] Guadalquivir.
El clima extremeño, si se exceptúan las regiones
más montañosas del N . en que suele sentirse algo el
Wo, es templado y hasta caluroso en primavera y
verano.
Sus producciones agrícolas están caracterizadas
^ \os cereales, viñas, olivares, excelente arbolado,
611 el que sobresalen las encinas y alcornoques, dehesas y pastos y ganadería abundantísima^ tan excelente como copiosa. E l reino mineral ofrece algo de Me'To, plomo y co&re y sobre todo fosforita; no muy
esarrollada la industria, está á buena altura en enr-.
utidos y jamones, en el aprovechamiento del corcho
y de ias ianag
sug ganacios^ cuyos productos caracerizau también el comercio.
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D i v i s i ó n del territorio.—Comprende dos grandes provincias: las de Oáceres al N . y la de Badajoz (la mayor de todas las españolas) al S. de la anterior.
G e o g r a f í a histórica.—Esta región que formó
parte de la antigua Lusitania, fué poblada por lusitanos, de raza celta, á la que se mezclaron elementos
iberos y celtiberos, como los Turdetanos, Túrdulos,
Vetones y Cuneos. Teatro de las hazañas de Viriato,
floreció grandemente durante la dominación romana, sobre todo la ciudad de Mérida; pasó después por
la dominación de los bárbaros y de los árabes, formándose á la caída del califato un reino que luego de
pasar por el poder de los Almorávides, fué conquistado por los reyes de León Fernando I I y Alfonso IX,
incorporándose á Castilla con San Fernando y siguiendo luego las vicisitudes del reino castellano.
Extremadura ha sido pródiga en hombres aventureros y conquistadores inmortales como Cortés, Pizarro y otros: hoy por hallarse bastante despoblada y
por la mezcla de carácter entre andaluz y portugués de'
sus habitantes, no tiene carácter propio n i ocupa el
lugar á que por su riqueza pudiera llegar; sobre todo
si aumentase su población y se redimiera por la instrucción alguna de sus regiones que se halla atrasadísima.

PEOVINCIA D E CACERES

Sus c o n f í n e s . — E x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n absoluta y relativa.—Confina la provincia de Cacares con Salamanca y Avila por el N ., con ésta por ei
N E . , con la de Toledo al E., al S. con la de Badajoz
y al O. con Portugal.
Extensión. . . .
19,863 kilóms cuadrados.
Población absoluta. 395,082 habitantes.
Id.
relativa.
19,80 i d . por k.0 o.0
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Fronteriza y de tercera clase, la provincia de Cáceres es la
seo-unda por su extensión superficial, pero ocupa un lugar muy
Tioco favorable en cuanto á su densidad de población que no
lle^a á 20. Elige tres Senadores y siete Diputados á Cortes por
los distritos de Alcántara, Cáceres, Coria, Hoyos, Navalmoral
¿e la Mata, Piasencia y Trujillo; tiene 13 partidos judiciales:
Alcántara, Cáceres; Coria, Garrovillas, Logrosán, Hervás, HOYOS Jarandilla, Montanchez, Navalmoral de la Mata, Plasencia,
Trujillo y Valencia de Alcántara, con 222 Ayuntamientos.

Montes y ríos.—De la Sierra de Grredos se desprenden las de la Vera y de Hervás al O. de ésta; la
Sierra de Gata, deja al E. el valle de las Hurdes, al
Oriente y Sur del cual está Tras la Sierra; por el
S. se encuentran las Villuercas y de E . á O. sucesivamente las sierras de Guadalupe, Montanchez, de San
Pedro y San Mamed, ya en el confín con Portugal.
El TAJO cruza de E. á O., dividiendo la provincia
casi por mitad y recibiendo las aguas del Tietar (procedente de Toledo), del Alagón con su afluente el
Jerte y del Eljas, que marca límite con Portugal,
todos por la margen derecha; por la izquierda recibe
al Almonte con el Tamuja; el Salor, y el Sever, que se
une en la punta avanzada que la provincia de Cáceres forma hacia Portugal. Además de la vertiente del
Tajo, hay otra secundaria de pequeños ríos que por
el 8. buscan al Gruadiana, siendo uno de ellos el
Ruecas.
A g r i c u l t u r a . — L a región más fértil de la provincia la forma la derecha del Tajo, habiendo^ mucho arbolado, castaños, olivos, frutales como limoneros y naranjos; la izquierda del Tajo proporciona
cereales pastos y extensos alcornoqueros, de la corteza de cuyos árboles se obtienen excelentes planchas
corcho. Coséchase también la vid, legumbres
como el gw-tezo, y en el territorio de La Vera, (á
cnllas del Tietar), castañas de primera calidad. Su
ganado está representado por las especies cabria,
anar, de cerda, vacuna y caballar.
neiP^
V ^ , 3 2 2 hectáreas que ocupa esta provincia sólo tieegadio 7,840, siendo por tanto muy escasa la proporción
16
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que tienen estos ctiltivos, respecto á las tierras de secano; las de
regadío se dedican al pimiento y huerta, 5,500 hectáreas, y el res.
to á frutales y prados; el valor de los productos es en "total cle
3.286,500 pesetas, siendo el mayor el de hortalizas y frutas con
1.650,000 y siguiéndole el pimentón con 1.500,000, que se consume grandemente en esta provincia y la de Salamanca y Badajoz
para hacer embutidos. Las dehesas de monte y pasto abarcan
l .385,000 hectáreas, siendo dos tercios de esa superficie terrenos
de pasto y el resto forestal también, predominando el alcornoque
y la encina; son exclusivamente de pasto 922,500 hectáreas y por
tanto 492,500 las de monte; los pastos de montes, baldíos, "eriales y demás terrenos adehesados, así como la montanera del fruto
de encinas y alcornoques, ascienden á 20.322,500 pesetas; las
pajas y rastrojeras, se elevan á un valor de 4.860,000 y los restantes productos (orujos, pámpanos de la vid, ramoneo de árboles
residuos hortícolas, etc..) á 296,000; siendo el total de los valores
de los aprovechamientos forrajeros de 25.478,500 pesetas.

Industria, comercio y v í a s de comunicación.—Aunque la industria en conjunto no es muy
floreciente, gozan justa fama las de chacinería, que
proporcionan los excelentes jamones y chorizos
extremeños; las de quesos, lana y carnes. La principal
industria minera es la explotación de la fosforita en
Logrosán. Hay también fábricas de curtidos, jabón,
bayetas y algo de fabricación de corcho que suele
exportarse sin elaborar, en su mayor parte. Son
famosas las aguas de Montemayor.
Su comercio lo caracteriza la exportación del cofcho, ganado, jamones y fosforita y la importación
tejidos, coloniales, ferretería y otros.
La carretera de primer orden de Madrid á Portugal por Badajoz cruza por el tercio oriental de
provincia, pasando por Navalmoral de la Mata, Trujillo y Miajadas; de Trujillo parte un ramal también
de primer orden hasta Cáceres; carreteras de según'
do y tercer orden comunican la capital con los partidos judiciales, habiendo igualmente algunos caminos
vecinales.
E l principal ferrocarril, es el de Madrid á PortU'
gal, (M. C. P.) que cruza toda la provincia pasancw
por Valencia de Alcántara á la vecina nación;
Arroyo de Malpartida sale la línea para Cáceres q^e
á su vez se combina con la que de N . á S. cruza
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provincia, procedente de la de Salamanca, para continuar á la de Badajoz.
Capital y localidades dignas de m e n c i ó n .
—La capital es CÁCERES^ con 17,187 habitantes, que
ocupa excelente situación en el centro de la provincia, aunque en terreno quebrado, dividida en dos
partes entre las que se extiende una gran plaza con
un torreón perteneciente á la antigua muralla; la parte antigua conserva algunos arcos de puertas que son
las de la Estrella y Santa Ana, como más dignas de
citarse: la edificación moderna presenta calles más
llanas y urbanizadas que las de la antigua. Cáceres
tiene Instituto, como todas las capitales, y además
Audiencia Territorial. Merecen citarse sus iglesias
de Santa María y de Santiago.
Cáeeres se halla donde estuvo en la época romana Castra
Cecilia, fundada por Cecilio Mételo. Es notabilísimo el torreón
que se eleva en el centro de la plaza, de gran solidez, almenado
y con nna antigna estatua de mármol representando á Ceres. L a
iglesia de Santa María, de estilo ojival, siendo lo más notable
ua retablo, de madera de cedro: la de S a n Mateo, de una sola
nave y con la capilla de los Ovandos: en ella estuvo la orden de
caballeros de Nuestra Señora del Salor, parecida á la de la Banda de Burgos: son edificios notables las casas de los Veletas y de
los Golfines, ésta con una notable fachada plateresca; el. edificio
de la Audiencia y otros: sus calles del casco antiguo son irregulares y pendientes y por regla general poco animadas.

Al norte de la provincia se encuentran Coria,
3,142 habitantes, ciudad episcopal á la derecha del.
Alagón, inmortalizado su nombre por Velázquez, en
su famoso cuadro «El Bobo de Coria». Plasencia, 8,202,
sobre el Jerte, con buena catedral en la que descuera la soberbia sillería del coro, pues es igualmente Sede
ePiscopal, y con alguna industria. Granadilla, 1.000,
e]ila región de las Hurdes, cuyos habitantes viven
en muy triste estado por su aislamiento é ignoran^X)JIervas, 4,774. en la línea ferroviaria transverflaad
la redención de este territorio, e s t á n haciendo mucho los f nnfi-entft f f a filailti'ópica sociedad «La Esperanza de las Hurdes» á cuyo
que a m f
el docto Obispo de Plaseucia D . Francisco J a r r i n y Moro,
cíente feS¿Ue catetll'ático del I n s t i t u t o de Salamanca, fallecido é u re-
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sal Jarandilla, 1,959, en el territorio de la Vera de
Plasencia, y próxima á ella, Yuste, en cuyo monasterio
transcurrieron los últimos días del emperador Carlos V . Navalmoral de la Mata, 4,504, cerca del lí.
mite con Toledo. A l ¡Sur del Tajo y de E. á O. Quadalupe, 3,^70, con famoso monasterio. Logrosan,
4,460, al pie de la sierra de Guadalupe con minas
fosforita Trujillo, 12,512, casi en el centro de la provincia; allí nacieron el famoso conquistador del Per ú , Pizarro, y el capitán García de Paredes Montanchez, 4,447, junto á la Sierra de su nombre, con afamados jamones. Valencia de Alcántara, 9,417, plaza
fronteriza con Portugal. Alcántara, 3,248, á ]a izquierda del Tajo, centro de la orden militar de este
nombre, con famosísimo puente romano de tiempo
de Trajano, reconstruido posteriormente, y Garrovillas, 5,262, también á la orilla del Tajo.
PERSONAJES NOTABLES.—Aparte de los famosísimos Písarro y
G a r d a de Paredes, ya citados, llamado el segundo el Sansón dt
Extremadura, que se inmortalizó en Barletta, el famoso Dkgo
de Alvarado nacido también en Trujillo. Merecen citarse igualmente el notable gramático Francisco Sánchez, el Brócense, llamado asi por haber nacido en Brozas (entre Alcántara y Valencia de Alcántara); S a n Pedro Alcántara; el cardenal Cervantes: di
historiador de América D . Martin Centenera; el orador sagrado
F r a y Juan de Coria, y el poeta D . Antonio Hurtado.
P R O V I N C I A D E BADAJOZ

Sus l í m i t e s , e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — B a
joz limita al N . con Cáceres; al E . con Ciudad Real
al SE. con Córdoba; al Sur con Sevilla y Huelva, y
O. con Portugal.
Ext ensión . . .
21,894 kilm.s cuad.s
Población absoluta 559,929 habitantes.
I d . relativa . . .
26,50 i d . por kil.0 c
Badajoz es la provincia (fronteriza y de tercera clase), <lue
tiene mayor extensión superficial, tanto que abarca tres veces
más que las tres Vascongadas juntas, pero se halla muy escasamente poblada, pues su densidad es tan sólo de 25,50 habita11'
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, por kilómetro cuadrado. Elige tres Senadores y diez Diputados á Cortes, tres de ellos por la capital y los siete restantes
j, ^_imendralejo, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra,
Llerena, Mérida y Villanueva de la Serena; tiene quince partios judiciales, Alburquerque, Almendralejo, Badajoz, Castuera,
pon Benito, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Herrera
del Duque, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida, Olivenza,
Puebla de Alcocer, Villanueva de la Serena y Zafra, contando
con 162 Ayuntamientos.

Montes y ríos.—Esta provincia se halla accidentada al N . por sierras y ramificaciones pertenecientes al sistema de los Montes de Toledo que son
de 0. á E. la de San Pedro, y estribaciones de las
de Montanchez y Guadalupe; se deprimen estas últimas para dejar paso al Guadiana, á la derecha del
cual se halla la sierra de Pela; la sierra del Pedroso
en el confín con Córdoba; la de Tudia, la más elevada
(1,104 metros) en el de Huelva y la de Santa María
al Sur de Olivenza y al O, de la llamada tierra de
Barros; aparte de las mencionadas hay algunas otras
como la sierra de Hornachos que se enlaza con la del
Pedroso.
Casi todos los cursos de agua de esta provincia
tienen su vertiente al Guadiana^ al que confluyen
dentro de la misma, y algunos en Portugal. Sus ríos
son el GUADIANA que procedente de Ciudad Real y
después de encaminarse al N . O. casi tocando el
límite con Cáceres, se dirige al O. y S. O. y pasando
entre otros puntos por Mérida y Badajoz, delinea
en parte la frontera con Portugal y penetra en la nación vecina. E l Ruecas, el Alcazaba y el Oévora, de
escasa importancia, se le unen por la margen derecha, recibiendo por la izquierda las aguas del Zújar,
^portante afluente, Ortigas, Guadámez, Matachel,
Aíouera y otros menores; van también al Guadiana
Por la propia margen, pero confluyen en Portugal, el
A^mche y QÍ Ardila; en el ángulo S. E . se forma
ra pequeña vertiente que manda al Guadalquivir,
*l-Uemhezar y el Viar.
re ^rodlfcciones: I a T i e r r a de B a r r o s y L a Sea,~~Siendo la provincia de Badajoz de clima
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templado y hasfea caluroso en el estío, presenta entre
las montañas mencionadas, valles riquísimos y ¿e
extraordinaria fertilidad, como ocurre en la Tierra de
Barros hacia el centro, y en L a Serena, hacia el Este
produciendo abundantes y excelentes trigos y otros
cereales, legumbres, olivares y viñas; además abundan
excelentes dehesas donde se cría copiosa ganadería
lanar, de cerda, cabria y vacuna principalmente; (1)
sus bosques abundan en alcornoques y encinas.
És escasa la importancia del regadío en esta provincia, menor aún que en la de Cáceres; de 2.189,362 hectáreas que abarca,
sólo tiene en regadío 4,271^ diseminadas entre todos los pueblos,
de las que 2,620 se dedican á huerta con algunos cultivos asociados á ella como raíces j tubérculos, leguminosas, lino y otras; 913
á frutales en general; 119 á naranjales y 619 á alamedas y plantas de adorno. Calcúlase el importe de los productos de regadío
en 2.358,000 pesetas las hortalizas y 150,000 los naranjos.
Posee esta provincia las mejores y-más extensas dehesas, por
lo cual su ganado lanar, cabrío, de cerda, caballar y vacunóles
importante, pasando de un millón de cabezas las del primero;
tiene 1.373,000 hectáreas de pastaderos, de ellas 455,000 de monte alto con arbolado de encina y alcornoques, y de monte bajo,
baldíos, eriales y otras tierras adehesadas 981,000. E l producto
total de aprovechamientos.forrajeros calcúlase, en 28.779,000 pesetas, lo cual demuestra la importancia de esta provincia en el
mencionado aspecto.

Industria, comercio y comunicaciones.Las principales industrias son las que constituyen la
chacinería (grasas, embutidos y jamones); habiendo
también otras diversas como la alfarería, jabón, curtidos y aguardientes. Tiene ricos yacimientos minerales como el hierro en Zafra, Cabeza de Buey y Jei"62
de los Caballeros; carbón en Villagarcía; plomo en
Azuaga, habiendo asimismo cobre, zinc y otros.
E l comercio es muy importante por tratarse <e|
provincia fronteriza que lo hace en bastante escala
(1) E n otros tiempos y cuando estaban on auge los privilegios de la
Mesta invernaban en las abrigadas dehesas de Extremadura,11111
tieganados de L e ó n y Castilla, que en el verano, pasaban á las fre^f" c0s
r í a s de L e ó n , para esquivar los rigores del estío e x t r e m e ñ o : esw
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con Portugal y el resto de la nación española, en cérea'
les corcho, vino, aceite, ganados, embutidos y minera'
¡es habiendo importantes Aduanas, para el adeudo de
los productos.
La carretera de primer orden de Madrid á Portugal, cruza esta provincia, pasando por Mérida y Badajoz y penetrando en el país vecino por cerca de Elvas
(Portugalj. Otras la enlazan con Sevilla, Huelva y
Oáceres y tiene el ferrocarril de Madrid á Badajoz
que continúa á Portugal; el transversal que enlaza con
el anterior en Mérida y continúa por Almendralejo y
Zafra en donde se bifurca para Sevilla y Huelva^ y
además, en el de Madrid, parte un ramal desde Almorchón á Córdoba; puede decirse que la provincia de
Badajoz, está bastante bien en vías de comunicación.
Poblaciones importantes —La capital es BADAJOZ con 33,160 habitantes; plaza fuerte situada á la
izquierda del río Guadiana, con numerosa guarnición;
tuvo en otro tiempo Capitanía general, pero hoy pertenece á la primera región (Madrid), siendo cuartel
general de División; sobre el río Gruadiana cuenta con
el magnífico puente de- las Palmas de 500 metros de
longitud, llamado el orgullo de Extremadura, y la
puerta del mismo nombre flanqueada por dos torres,
de la época del Cardenal Cisneros; es Badajoz Sede
episcopal con una catedral que constituye una verdadera fortaleza; merecen citarse además la plaza de
San Juan, embellecida con palmeras y el paseo de San
Francisco, teniendo igualmente Badajoz hermosos alrededores.
Badajoz, tomó el nombre de P a x Augusta, en la época de Octavio Augusto que la favoreció; antes se denominó Civitaspacis,
Por la creencia de que en ella el gran patriota Viriato firmó paces con Roma; los árabes la llamaron Bathaljous de donde procede su nombre actual. Está situada al pie de un cerro en lo alto
ael cual quedan restos de un antiguo castillo; la rodean fuertes
^rallas, baluartes y ancho foso cuyas fortalezas impiden actualttieute el ensanche de la población. Sus calles, en general, son
tJ11?1^8' aiK'lias y llanas, salvo en la parte alta, el caserío elegane y üe buena construcción, por lo común. L a Catedral se distin-
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gne más por su solidez que por su gusto artístico, que pertenece á diversas épocas; consta de tres naves y tiene alguna
buenas capillas, el coro y el claustro muy notable. Santo Domingo, es la iglesia que perteneció al convento de su nombre, que fué
honrado por el gran Fray Luis de Granada; merecen también
mención el parque de Artillería y el castillo de S a n Cristóbal
situado en la confluencia del GéArora y el Guadiana.

A l N . de Badajoz, está Alburquerque, 9,030, plaza
fronteriza y en la campiña regada por el Grévora; al
E. de la capital, MERIDA, 11,168, la antigua .£Wnía
Augusta, capital que fué de la Lusitania en la época
romana, población monumental de cuya grandeza, que
mereció se la llamase la segunda Roma, quedan restos
entre ellos los del famoso Acueducto.
Otros monumentos fueron la Naumaquia, el Anfiteatro, el
Foro, el Circo Máximo, del cual se afirma podría contener toda la
población actual de Extremadura, todos en ruinas. Las murallas
de Mérida abarcaban, según se dice, 6 leguas, con 84 puertas v
más de 300 torres, siendo su guarnición en época de paz, en los
tiempos de su grandeza, 80,000 soldados de infantería y 10,000
caballos; el puente sobre el Guadiana (á cuya derecha está Mérida) data dehtiempo del Emperador Trajano, reconstruido en el
reinado de Felipe I V , tiene 910 metros y 64 arcos, defendidos
por otros menores, para resistir el empuje de las avenidas del
río.

A l Sur de Mérida, Almendralejo, 12,587, y Villafranca de los Barros, 9,954, las dos en la fértil tierra de Barros, ^a/ra, 6,136, pulcra ciudad llamada Sevilla la Chica por sus monumentos, entre los que descuella el
alcázar de los Duques de Feria; celebra concurridas
ferias y se halla en la bifurcación del ferrocarril de
Badajoz á Huelva y Sevilla. Fuente de Cantos, 8,507,
Fregenal de la Sierra, 9,615, y L l e r e n a , 1 , las tres en
las estribaciones septentrionales de Sierra Morena y
la segunda y tercera en las líneas férreas de Huelva y
Sevilla, respectivamente; la última fué cabeza de la
orden de Santiago en Extremadura; hacia el N.
Castuera, 6,322, en el fértil territorio de La Serena.
Herrera del Duque 4,000 en el ángulo N . E. Villanuevci
de la Serena 13,489 en el territorio de su nombre y©11
la línea de Madrid. D Benito, 16,565, ciudad moderna
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v de suelo fértil. Medellin, 1,626, donde nació el conquistador de Méjico, Hernán Cortés; al O. Olivenza,
9 066, cerca de la frontera y plaza que perteneció á
losportugueses bástalos tiempos deGodoy. LaAlhuera,
1 000, notable en la historia por el triunfo alcanzado
sobre los franceses. A l pie de la Sierra de Jerez, Jerez
de los Caballeros, 10,271, con buenas producciones
agrícolas; fué confiada por San Fernando á los caballeros Templarios por lo cual tomó el nombre de los
Caballeros.
HIJOS DISTINGUIDOS.—Además de Hernán Cortés, 3-a citado,
figura Núñez de Balboa, descubridor del Pacifico, de Jerez de
los Caballeros; Gocloy, Principe de la Paz; el humanista Rodrigo
de Osmq y el famoso pintor L u í s Morales, llamado el Divino, de
Badajoz; Espronceda, de Almendralejo; D . Diego Muñoz Torrero, de Cabeza de Buey; el gran pintor Zurhardn, de Fuente de
Cantos y el Cardenal Silíceo, de Villagarcia.

CAPITULO

XXVII

ANDALUCÍA.—HUELVA y

CÁDIZ

Límites de l a r e g i ó n andaluza. — Ocupando la
parte más meridional de la Península y aproximándose hasta el Africa, de la que sólo la separa el Estreclio
de G-ibraltar, por la provincia de Cádiz, se extiende la
hermosa y variada región andaluza cuyos límites se
fallan señalados al N . por Extremadura (Badajoz) y
pastilla la Nueva (Ciudad Eeal); al E. por elEeino de
jurcia en sus dos provincias de Albacete y Murcia y
^ ^editerráneo; al 8. por este mismo mar, el estrecho
ds GKbraltar y el Atlántico y al O, por Portugal.
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E x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n total de A n d a l u c í a
Extensión. . . . .
' Población absoluta . .
Id.
relativa. .

87,6L0 kílom. cuad.
B.714,499 habitantes
42,39 id. por k.0 e.0

O r o g r a f í a ó h i d r o g r a f í a . — E l sistema Bético ó
Sierra Morena, sirve de contorno y separación por el
N . de Andalucía con Castilla la Nueva y Extremadura,
figurando entre sus sierras, que detallaremos en las
provincias, la de Madrona (Jaén), San Bartolomé y los
Santos (Córdoba), Ouadálcanal (Sevilla) y Aroche y
Aracena (Huelva). Por el E . se extiende la Sierra de,
Segura, con notables estribaciones, la de Santa Maña,
de Las Estancias, Filabres y la del Cabo de Gata. De la
de los Filabres, arranca el imponente alzamiento Penibético ó Sierra Nevada, verdadera cordillera, como sabemos, con importantísimas estribaciones que cruzan
las provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz.
Por Andalucía, tiene su nacimiento, curso y desembocadura el gran río GUADALQUIVIR, cuyos más notables afluentes son el Guadalimar por la dérecha y el
Genil por la izquierda, que con otros muchos engruesan
el caudal de aquél. Además tiene en su extremo occidental al Guadiana, que con su afluente el Chanza, forman en gran parte la frontera hispano-portuguesa, en
esta región, ó igualmente pertenecen á Andalucía todos los ríos de la vertiente meridional, (Guadiaro,
Guadalhorce, Guadalmedina, Guadalfeo, Grande y
Almería), y el Almanzora, de la austro-oriental. El
Odiel y el Tinto en Huelva, el Gfuadalete con el Salado,
y el Barbate en Cádiz, son también ríos de Andalucía
en cuya hidrografía debe mencionarse la laguna de Ia
Janda.
C l i m a , suelo y producciones.—El clima es vario, habiendo regiones en las sierras, donde se deJa
sentir el frío, otras templadas y algunas calurosa^
hasta con exceso, como ocurre en la llamada tW'
baja (Sevilla) y en la costa de Málaga. Accidentado e
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país andaluz, quedan entre las montañas amenos valles y extensas llanuras, ofreciendo un agradable aspecto de variedad. E,iea en la gea, que proporciona,cobre, plata, plomo y hulla, lo es igualmente en la
flora, que está caracterizada por el OZZ'ÜO, la vid, caña
de azúcar y algodón; en cuanto á la fauna, figuran en
primera línea los caballos y los toros de lidia de, inmejorable calidad. Aunque hay un defecto grande en la
organización de la propiedad rústica,, acumulada en
pocas manos, es decir, en poder de grandes propietarios, la agricultura se halla muy adelantada ó igualmente la industria y el comercio.
Carácter y costumbres.—Es proverbial él gracejo de la conversación y el carácter franco y abierto"
que distingue á los andaluces, á cuyo territorio suele
llamársele, Tferra de María Santísima; si bien no existe
dialecto especial en el territorio, el acento con que
hablan el castellano y la sustitución de algunas letras,
dan un aspecto típico á su modo dé decir; al igual de
otras regiones^ su antigua indumentaria ha caído en
desuso, vistiéndola solamente en sus fiestas regionales
ó en determinadas circunstancias. Deben mencionarse
sus típicos cantos y bailes populares, pintorescos y
vistosos éstos, y aquéllos no exentos de melancolía,
como las sevillanas, granadinas, malagueñas y otros.
Antiguos reinos que comprende A n d a l u cía.—La región andaluza, formó en tiempo de los
árabes cuatro reinos, que han dado origen á las ocho
provincias modernas; dichos reinos son el de Sevilla,
c[ue^ comprende las provincias de Huelva, Cádiz y
^evilla; el de Córdoba, con la de este nombre, el de
ganada, con las de Málaga, Grranada y Almería y el
6 ^ ' n , que sólo comprende la provincia del mismo
nombre; los estudiaremos en el orden en que van
Mencionadas las provincias de los mismos.
. g e o g r a f í a h i s t ó r i c a del territorio.—La re^IOn andaluza fué poblada por iberos, aborígenes de
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nuestro país, como los contéstanos, hastitanos y turdetanos, entre los cuales se distinguieron estos últimos por su cultura. Bien pronto se establecieron en
ella los fenicios, cuyo principal centro fué Gades (Cádiz). Pasó después por el dominio efímero de cartagineses y duradero é importante de los romanos, que
la llamaron Bética del río principal, Betis (actual
Guadalquivir). Los pueblos bárbaros, entre ellos los
Vándalos, dieron origen al nombre de Yandalusia,
transformado por los árabes que tanto tiempo allí
permanecieron, dejando profundísimas huellas de su
dominio, en Al-Andalús y por nosotros en el que tiene actualmente. Centro del califato de Occidente, formó varios estados á la desmembración del poder
árabe y después de pasar por el dominio de los
africanos Almorávides y Almohades, formóse en el
siglo x i n , después de la conquista de Córdoba por
San Fernando, el reino de Granada, último árabe
que subsistió hasta 1492 en que fué conquistado por
los Reyes Católicos.
Reino de S e v i l l a . — Comprende como hemos
dicho las tres provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla.
PROVINCIA D E H U E L V A

L í m i t e s , e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — L a provincia de Huelva, que es la más occidental de Andalucía, confina al N con Badajoz; al E . con Sevilla y
Cádiz; al S. con el Atlántico y O. con Portugal.
Extensión
10,138 kilóm 8 cuadrados.
Población absoluta . 302,402 habitantes.
Id.
relativa. .
29,80 idem por k.0 c.0
L a provincia de Huelva^ de tercera clase, mixta, por ser marítima y fronteriza con Portugal, elige tres Senadores y cinco
Diputados á Cortes, tres por la capital y los dos restantes poi
distritos de Aracona y Valverde del Camino; tiene seis partidos
judiciales, Aracena, Ayamonte, Huelva, L a Palma, Moguer J
Valverde del Camino v 77 Avuntamientos.
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Costa: montes y ríos.—La costa de Huelva se
halla comprendida entre los ríos Guadiana al O. y
Grualdalquivir al E., y siguiendo la dirección indicada
tiene la desembocadura del Gruadiana, la isla Cristina,
la isla de Levante, la bahía de Huelva y Palos, la
punta del Picacho, desde la cual la costa, que en toda
la provincia es baja y arenosa, no presenta accidentes
dignos de mención, hallándose en el ángulo SE parte de la región llamada Las Marismas, que se extiende á ambos lados del Guadalquivir, en «sta provincia
y en la de Sevilla.
La parte septentrional se halla accidentada por
sierras pertenecientes al sistema Bótico, que son las
de Aracena, Aroche y Mera, de las que se desprenden diversos ramales, siendo el más notable la
serranía de Andévalo; el resto de la provincia es llano y deprimido, como hemos indicado, hacia el curso
inferior del Guadalquivir.
Pueden señalarse hasta tres vertientes, la una directamente al Atlántico y las otras dos al Guadiana y
al Guadalquivir respectivamente. Los ríos más notables de la primera son el Odiel y el Tinto (al O. y
E. respectivamente) en Huelva, al Sur de la cual se
unen formando la ría de Huelva que presenta numerosos islotes; también va directamente al Océano el
Piedras, entre el Odiel y el Guadiana. E l Guadiana
delinea un tercio próximamente del límite occidental de esta provincia, que á su vez lo es de España
en esa región con Portugal; el Chanza o^ie x e d h e e\
Malagón y otros menores delinea también en buena
parte la frontera portuguesa; se encamina á Portugal
el Múrtiga que afluye al Ardila, dentro del vecino
país, para ir en definitiva á parar al Guadiana, del que
es subafluente; por fin al Guadalquivir se encamina
el Riha de Huelva que cruza por el ángulo N . E. penetrando en Sevilla para unirse á su principal. Tamben hay en esta provincia algunas lagunas de las
cuales la principal es la llamada Laguna de Invierno.
Producciones.—La agricultura ofrece en la sierra reinas y alcornoques y en las vegas castaños, no-
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gales, cerezos y otros irntales. L a región meridional
con algunas colinas, abunda en cereales, viñedos, olí.
vares y frutales diversos; es la parte llamada campifta^
E l clima es en general templado; algo caluroso en la
costa, aunque las brisas del mar lo templan. La pesca
principalmente la de sardina y atún, es otra fuente de
ingresos para esta provincia, pero lo que constituye
su principal riqueza son las magníficas minas/ principalmente las de cohre de Río Tinto y Tarsis, cuya exportación por el puerto de Huelva da á éste el segundo
lugar entre todos los de España en ese aspecto; el
subsuelo de la provincia, abundante en minerales,
tiene sobre todo en la zona central, las mencionadas
minas de cobre y otras de hierro, azufre, manganeso
y plomo.
Provincia la de Huelva, más industrial que agrícola, su regadío es de poca importancia, pues sólo alcanza á 1,697 hectáreas
de las 1.113,800 con que cuenta este territorio: el regadío se distribuye en los cultivos siguientes: hortalizas y legumbres, 685
hectáreas; naranjal, 112; patatas, 478, y diversos árboles frutales,
422; calculándose la producción de huertas en una utilidad de
280 pesetas por hectárea; la del naranjal de 300 á 350; la de patata de 210 á 250 y próximamente igual la de frutales asociados
al cultivo de maíz y altramuz.
Las dehesas y montes ocupan 498,897 hectáreas, de las cuales
se hallan pobladas de árboles 143,915, predominando la encina
y el alcornoque y 22,000 de pinar, siendo el resto, dehesas de
pasto y monte bajo, eriales y realengos: el valor de los pastos
y montanera ascienden á 2.158,725 pesetas; los verdes ó alcaceles, prados artificiales, 150,000; pajas y rastrojeras, 2.800,350 y el
ramoneo y los orujos, 154,310; en junto, 9.254,570 pesetas de aprovechamientos forestales.

Industria, comercio y v í a s de comunicación.-^-Aparte de la explotación minera que en Bio
Tinto y Tarsis ocupa más de 10,000 operarios, siendo explotada por una compañía inglesa, que suscito
hace algunos años no pocas dificultades por la llamada cuestión de Los humos de Huelva, afortunadamente ya desaparecida, existen varias de fundición, cofchotaponeras, de jabón, cerámica,. aceites, salazones J
conservas.
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por la exportación de sus minerales, principalmente
el cobre, ocupa el puerto de Huelva; expórtase también vino, frutas, importándose coloniales, maquina*
ria, tejidos, etc.
Cuenta con la carretera de primer orden de Sevilla á Huelva y la frontera, que pasa por La Palma,
Niebla, San Juan de Puerto, Huelva, Gibraleón, Cartaya y Ayamonte; otras la comunican con Badajoz y
Mérida y hay algunas otras vías de esta clase, menos
importantes.
El ferrocarril de Zafra (donde enlaza con el de
Sevilla, como dijimos en la descripción de Badajoz),
á Huelva cruza de N . á S. la provincia; tiene el de
Sevilla á Huelva, paralelo en casi todo su trayecto á
la carretera de primer orden citada; losxmineros de
Río Tinto á Huelva por Niebla; el de San Juan del
Puerto á Zalamea, y el Tharsis al Odiel.
Capital y poblaciones.—La capital es HUELVA
con 27,699 habitantes; se halla situada entre los ríos
Odiel y Tinto que forman al O. y al E . dos canales que se unen al S. de la capital; tiene ésta un seguro puerto con dos muelles sobre el río Odiel y que es
de gran movimiento, y cuenta con amenos alrededores, Sus principales edificios son: la iglesia de San Pedro, mezquita en otros tiempos, la de la Concepción
y el suntuoso hotel Colón; embellece la población el
monumento al inmortal descubridor de América.
Huelva, fué llamada por los romanos Onuba y por los árabes
W^&a, do donde procede su nombre actual. No es Huelva población monumental y su engrandecimiento y prosperidad datan
de poco tiempo á esta parte, desde que se comenzó la explotación en gran escala de su riqueza minera. Ja cual ha de proporcionarle aún mayor bienestar. Tiene actualmente algunas buenas
calles y ediñcios^ elegantes: la iglesia de la Concepción data del
P^L0 XVI y 110 carece de mérito artístico; «en cuanto á la de S a n
conserva restos árabes por haber sido mezquita: tiene tamJ^11 Huelva un acueducto y el monumento á Colón, inaugurado
i f°92, fecha del cuarto centenario del descubrimiento de
-Perica.
'
•
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Próximas á la capital se hallan el famoso conven,
to de la Rábida, donde encontró acogida Colón, cuando vino á España á exponer sus proyectos de descubrimientos marítimos; Palos de la Frontera, 1,621
donde se hizo á la vela con tres naves en 3 Agosto
1492, con los marinos españoles que le acompañaron en su empresa; Moguer, 8,415, en la ría del Tinto
produce excelentes vinos; San Juan del Puerto, 3,541,
en el empalme del ferrocarril á Sevilla y Huelva, y
de San Juan á Zalamea. Hacia el N . ; Aracena, 6,281,
en la sierra de su nombre, y con buen ganado de
cerda. Minas de Rio Tinto, 11,603, con la gran riqueza
minera de cobre mencionada,', Zalamea la Real, 1
también con ricas minas; Valverdedel Camino, 6,495,en
el ferrocarril á San Juan del Puerto; Niebla, l ,651, celebre en la época de la Reconquista; Qibraleón, 5,000,
sobre el río Odiel. Hacia el O. San Lucar de Guadiana,
7,234, en la frontera portuguesa, igualmente que
Ayamonte, 7,530, con puerto; Cartaya, 6,000, junto al
río Piedras; Lepe, próxima á la anterior y notable por
sus higos; Isla Cristina, 6,970, puerto en una ría cuyo
territorio en la marea alta es isla y en la baja queda
unida al continente, tiene industria pesquera Al E.
de la capital y en el ferrocarril de Sevilla: La Palma,
6,660, en terreno que produce buenas frutas, y
Almonte, 6,917, al SE. de la anterior y con un término
municipal muy extenso.
VARONES DIGNOS DE MENCIÓN.—LOS famosos pilotos hermanos Pinzón, Martin y Alonso, compañeros de Colón en su primer
viaje. E l canónigo José Isidoro de Morales, editor de las Tablas
Astronómicas ó Alfonsinas del Rey Sabio de Castilla. Los Pérez
de Guzmán, descendientes del Bueno, en tiempos de Sancho IV
el Bravo. Alonso Sánchez, marino de Huelva; el historiógrí
D . Juan Agustín de Mora.
P R O V I N C I A D E CADIZ

Sus c o n f i n e s . — E x t e n s i ó n y población—La
hermosa provincia de Cádiz de forma triangular, e°
la más avanzada de España al Mediodía y confina a
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con la de Sevilla, al E . con la de Málaga, y el Mediterráneo; al S. con el estrecho de Gribraltar y al
Qt con el Atlántico y Huelva.
Extensión (con la plaza
de Ceuta en Africa) .
7,34:"2 kils. cuads.
Población absoluta. . 465,220 habitantes.
Id.
relativa. .
63,36 i d . pork.0c.0
Cádiz que és provincia marítima y de primera clase y bien
poblada relativamente, designa tres Senadores y diez Diputados
á Cortes, tres de ellos por Cádiz, otros tres por Jerez de la Frontera v uno por cada uno de los distritos de Algeciras, Grazalema, Medina-Sidonia y Puerto de Santa María; tiene trece partidos judiciales, Algeciras, Arces de la Frontera, Cádiz, Chiclana,
Grazalema, 2 en Jerez (distritos de San Miguel y Santiago), Medina-Sidonia, Olvera, Puerto de Santa María, San Fernando,
Sanlúcar de Barrameda y San Roque, con 42 Ayuntamientos.

Costas.—Pertenecen á dos mares, el Atlántico y
el Mediterráneo y se extienden desde la desembocadura del G-uadalquivir al O. hasta un poco más al
N. de la del Guadiaro al E . , si bien se hallan interrumpidas por el peñón de Gribraltar. En ellas se
encuentran (de O. á E.) la desembocadura del Guadalquivir, las puntas del Camarón y de Candor, la
bahía de Cádiz en la que se hallan Puerto de Santa
María, Puerto Real, Cádiz; las islas y canal de Santi
Petri, el cabo Roche, el de Trafalgar, la embocadura
del Barbate, cabo Camarinal, Punta de las Palomas,
la Isleta de Tarifa ó de las Palomas, extremo Sur de
España y de la Europa continental; pasado el estrecho de Gribraltar, Punta Carnero donde comienza la
bahía de Algeciras, Punta de 8. Garda y la embocadura del Gruadarranque; se interrumpe nuestra costa
por la posesión inglesa de Gibraltar que termina en
^wnía de Europa, frente á la de S. García. Pasado el
"eñon de Gibraltar, la costa ofrece poco de notable,
^centrándose la embocadura del Guadiaro, un poco al K. de la cual termina la costa de esta provincia.
Orografía é hidrografía.—Sus montes pereftecen á la cordillera Penibética y son muy abun17
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dantes, dando á la provincia de Cádiz carácter montuoso; figuran entre ellos las Sierras de Gibálhin^
Algodonales en el confín con Sevilla; la Sierra 64
Pinar Que presenta el Cerro de ^¿m Cristóbal de 1,651
metros^ el de mayor elevación de la provincia, siguen
hacia el S. las Sierras de Uhrigue, de la Gallina, de las
Cabras, Gitana, Loma del Padrón, montes Silla dd
Papa y Sierra de la Luna, que es la más meridional
de todo el conjunto orográfico hespérico; el O. de la
provincia es la parte más llana de la misma.
E l caudaloso GUADALQUIVIE, cruza en corto trayecto por esta provincia, separándola de Huelva,
hasta que vierte en el Atlántico; entre las montañas
se forman multitud de cauces fluviales, todos de escasa importancia; el más notable es el Guadalete que
recibe multitud de afluentes, entre ellos el Salado por
la derecha y el Majaceite por la izquierda; otro Salado
desemboca por Rota; el Barbate cruza la laguna
de la Janda y desagua al E. del cabo Trafalgar; el
Guadarranque en la bahía de Algeciras y el Guadiaro,
el más oriental, procedente de Málaga, desemboca
cerca del confín con esta provincia; hay otros muchos que no pasan de ser arroyos y torrentes. Existen
varias lagunas, siendo las más notables la de La Janda
y la de Medina; el canal de Santi Petri que separa la
isla de León del continente, y diversas marismas.
A g r i c u l t u r a . — P r ó d i g a la naturaleza con esta
provincia, la dotó en muchas de sus regiones de un
suelo fértilísimo por lo cual da excelentes producciones, á cuyo frente figuran las uvas de que se obtienen
los vinos de Jerez que no tienen competencia posible, y la manzanilla de San Lúcar; cosecha naranjas
estimadísimas, hortalizas y frutas diversas á mas
de las naranjas, lo cual caracteriza la producción &6
los valles y llanuras; en los montes abundan los
alcornoques, maderas de construcción y para el carboneo
y excelentes pastos que sostienen abundante ganado)
sobre todo en las dehesas de Medina-Sidonia, Barrios
y otras; sus principales especies el caballar, vacuno y
de cerda.

— 259

-

Cádiz, como otras provincias de la Andalucía occidental^ tieescaso regadío, que sólo alcanza 6,330 hectáreas de las 734,223
' ue abarca, siendo de riego constante 5,568 y 762 con aguas
temporales. De las primeras 3,546 ocupan las hortalizas y legumbres 800 la remolacha azucarera, 600 de arrozales, 110 de naran. j J 512 de cereales, predominando el maíz; son notables los na\aeos de Sanlúcar de Barrameda, donde se obtienen al año tres
cosechas de patatas, el de tomates de Eota y los fresales en Chiclana de la Frontera. E l valor de esta producción hortícola se
calcula en 1.326,000 pesetas.
Los pastaderos naturales alcanzan una superficie de 330,109
hectáreas, algo menos de la mitad de la extensión total de la
provincia; en esta forman dehesas con ó sin monte bajo 160,281
hectáreas, con monte alto 162,398; baldíos con aprovechamientos 5,923 y tierras de pasto y labor 1,507; el valor de esos pastos
es de 3.961,308 pesetas y las montaneras ó utilización del fruto
del arbolado llega á 1.940,000 pesetas; los prados artificiales
1,031,400 pesetas y todos los restantes aprovechamientos 6 millones 693,000; en junto 16.625,708 pesetas de aprovechamientos
forrajeros.

Industria y c o m e r c i o . — V í a s de comunicación—La riqueza minera es escasa, habiendo sólo
una mina de azufre^ canteras y abundantes salinas
en San'Fernando; la industria pesquera es importante, principalmente , en atunes y pescadillas que se recejen en abundancia, dando pábulo á las industrias
derivadas de las mismas ó sean salazones y escabeches; la vinícola se halla á gran altura y sus principales
caldos ya los hemos citado; existen fábricas de papel,
curtido^ excelentes petacas (en Ubrique), naipes,
construcciones navales, y efectos de pesca, manteleria
y azúcar.
El comercio se nutre principalmente con la exportación de sus ricos productos naturales y elaborados,
si bien fué más importante en otras épocas.
Hasta Cádiz llega la carretera de primer orden
que arranca de Madrid^ habiendo otras, aunque no
abundantes para comunicar con las provincias
naitrofes, escaseando, como en casi todas las provinClas, los caminos vecinales. E l ferrocarril de Madrid,
Pasa por Jerez, de donde arranca un ramal á Bonanza
Por Sanlúcar, otro de Sanlúcar por Chipiona y Rota
J puerto de Santa María y un tercero de Puerto Eeal
a Bahía; la mencionada vía férrea, llega hasta
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Cádiz; tiene además el de Algeciras á Bobadilla, Cádiz es también punto de escala en unas y de arranque
en otras, de importantes comunicaciones marítimas
C a p i t a l y poblaciones notables —CÁDIZ con
67,174 habitantes, es la capital de la provincia de su
nombre en el extremo Norte de la isla de León; se
halla bañada por todas partes por el mar, excepto
por el estrecho istmo que se cortó por un canal en
1812; pulcra y preciosa ciudad Cádiz, cuna de la Libertad y baluarte de la Independencia Nacional, es
también celebrada con justicia por la limpieza de
sus calles, hermosura de sus edificios, blanquísimos,
con miradores ó cierros, como dicen allá; tiene hermosos paseos como el de la Alameda, tres muelles y
edificios monumentales como la Catedral nueva, la
Aduana y el Ayuntamiento. Es Sede episcopal y tiene Facultad de Medicina (la correspondiente á la
Universidad de Sevilla, que sostiene otra, provincial)
y otros establecimientos de enseñanza entre «líos el
Instituto (con estudios de Náuticaj.
Cádiz es una de las m á s antiguas y notables poblaciones de
E s p a ñ a ; los fenicios hacia x m ó x n siglos antes de J. C. establecieron una factoría llamada Gades que fué el origen de la actual
ciudad, en ella t e n í a n sus depósitos de estaño, procedente al
•parecer de las islas Casitérides (Sorlingas, de Inglaterra), aunque
s e g ú n eruditas investigaciones recientes, es muy probable procediera de las costas occidentales de Galicia (provincia de Pontevedra).
Los romanos la llamaron Gadir y los á r a b e s Kader. Tiene
Cádiz m u l t i t u d de edificios militares^ castillos, b a t e r í a s , cuarteles, etc. y puntos de bellísima perspectiva como la torre del F*'
g í a en el centro de la ciudad, desde la que se ven en la pai*
de tierra, Chiclana, Medina-Sidonia, la Carraca, San Fernan<|0i
Puerto Real y puerto de Santa María y en la del mar el ampj10
océano que se une en las lejanías con la azulada bóveda celeste
L a prosperidad de Cádiz en tiempo de cartagineses y romanofué g r a n d í s i m a , pero comenzó su mayor apogeo con el descabi'
miento de América, llegando en el siglo x v i n á su más ai^
prosperidad; la p é r d i d a de las Colonias ha producido funes
efecto en esta ciudad, como en toda E s p a ñ a .
L a Catedral nueva es de mármol de Génova, de nie ja5
gusto artístico (churrigueresco), pero de riqueza colosal, p^8

— 261 —

enormes columnas de la fachada son de una sola pieza de jaspe
cada una y su bóveda se conceptúa como tina maravilla arquitectónica, ya que el perfecto corte de sus piedras la sostiene casi sin
curvatura. Es notable también el edificio de la congregación de
sacerdotes de San Felipe Neri donde se reunieron las Cortes de
1811. L a Academia de Bellas Artes, conserva buenas obras artísticas, y en el Museo Arqueológico existe un sepulcro fenicio de
mármol, y monedas fenicias, griegas, romanas y árabes, asi comorestos prehistóricos.

La población más importante y populosa de esta
provincia, después de la capital, es JEREZ DE LA FRON- #
TEKA 63,473 habitantes, con vinos famosísimos en
todo el mundo, que se elaboran y conservan en multitud de bodegas dignas de ser visitadas; entre los
monumentos de Jerez figuran la ruinosa Cartuja con
notabilísima fachada y el patio de los Arrayanes, y el
Cabildo viejo, obra del Renacimiento con adornos
platerescos. Jerez tiene Instituto general y técnico y
es una población hermosa, situada en la línea férrea
de Sevilla á Cádiz, al N . de esta última.
Puerto de Santa María, 20,120, también con vinos
excelentes, situada cerca de la embocadura del Guadalete Rota, 7,471, con buenas frutas y vinos. Sanlúcar de Barrameda, 23,883, situada en la del Guadalquivir; es famosísimo su vino blanco ó manzanilla, que
se consume en vasitos cilindricos y largos, llamados
cañas. También se halla á la orilla del Guadalete,
pero hacia el Norte, Arcos de la Frontera, 13,926, con
feraz campiña de olivares y viñedo.
Cerca de Cádiz se halla SAN FERNANDO, 29,635, en
la misma isla de León; es Capitanía General del
Apostadero marítimo de Cádiz y tiene un magnífico
observatorio, á cargo de la Marina de Guerra, en el
cual se practican notables trabajos de fotografía
S1deral; á un kilómetro está el Arsenal de la Carraca; es plaza fortificada y con Colegio naval; se
halla circundada de salinas y es notable su calle
|ieal que M{^Q
¿e 2 kilómetros. Puerto Real,
o >535 en el fondo dé la bahía gaditana, y al lado del
pinoso caño del Trocadero y no lejos del monumenai puente de Suazo, comunicación de la isla de León
011 el continente; al SFi. de San Fernando Chidana,
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10,868, con hermosos alrededores y delicioso Glir&g
Medina-Sidonia, 11,010, enclavada en un cerro, desde
el que se abarca un panorama ideal, divisándose
multitud de poblaciones hasta el estrecho; además
tiene una llanura muy fértil con frutas y cereales,
Vejer de la Frontera, 11,298, próxima al río Barbatey
á la laguna de la Janda, de triste recordación en la
historia visigoda, cosecha naranjas.
Tarifa, 11,723, en el extremo meridional de España y de Europa, plaza fuerte con el Castillo de los
Guzmanes, que recuerda lá heroicidad del célebre
Guzmán el Bueno, en tiempos de Sancho I V . Algeáras, 13,302, linda y culta población en la bahía de su
nombre, al cual va unido el recuerdo de la Conferencia para tratar de los asuntos de Africa; se halla en
el Campo de Gribraltar y frente á la posesión inglesa
del Peñón de Gibraltar San Boque, 8,669, próxima
á la bahía de Algeciras. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN,
31,862, población floreciente, frente á Algeciras y
junto á la zona neutral que separa el territorio de la
plaza inglesa de Gibraltar,
Hacia el N E . se encuentran Ubrique, donde se
hacen excelentes petacas; Orazalema, 7,000, con fábrica de paños y bayetas; Olverá, 7,284, con fértilísimos alrededores. La plaza de Ceuta, situada en Africa frente á Gibraltar, pertenece en lo civil á la provincia de Cádiz.
HIJOS ILUSTRES.—Nacieron en la capital entre otros: Ásdrúbal, cartaginés; el cónsul Baldo; el célebre agrónomo Columela;
el gran orador Castelar, así como González Bravo y Alcalá^
liano, Isturiz, Mendizáhal y Moret: el célebre capuchino
Diego José de Cádiz; el literato D . José de Cadalso. E n San
nando el marino Lobo y el general Serrano; en Algeciras el {
grafo Pomponio Mela; en Jerez el gran actor Vico; en el Puerto
de Santa María el sainetero D . Francisco Javier de Burgos
eminente médico D . Federico Rubio; en Medina-Sidonia el ilus'
tre catedrático é historiógrafo D . Antonio Sánchez Moguel.
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CÓRDOBA

PROVINCIA D E S E V I L L A

L í m i t e s , e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — La provincia de Sevilla, que con las de Huelva y Cádiz, formó el reino de su nombre, limita al N . con Badajoz,
al E. con Córdoba y Málaga, al S. con Cádiz y al O.
con Huelva.
Extensión. .
.
14,062 kilóms. cuadrados.
Población absoluta . 687,186 habitantes.
Id,
relativa .
47,70 ídem por k. c.
Sevilla, que es provincia de primera clase y marítima, no
obstante carecer de costas, gracias al canal Fernandino ó del
Guadalquivir, elige tres Senadores y trece Diputados á Cortes,
cinco de ellos por la capital y uno por cada uno de los distritos
de Carmona, Cazalla de la Sierra, Ecija, Estepa, Marchena, Morón, Sanlúcar la Mayor y Utrera; tiene 13 partidos judiciales,
Carmona, Cazalla de la Sierra, Ecija, Estepa, Lora del Río, Marchena, Morón, Osuna, Sanlúcar la Mayor, tres en Sevilla (distritos de la Magdalena, del Salvador y de San Vicente) y Utrera,
con cien Ayuntamientos.

Montes y ríos.—Sevilla se halla accidentada al
y al Sur por los sistemas Bótico y Penibótico res'pectivamente, que dejan en el centro una llanura
^ p l i a y baja, en algunos puntos pantanosa.
. Pertenecen á Sierra Morena ó sistema Bético, las
S1erras de Ouadalcanal, Cazalla y Pedroso, así como
^ 0. la de los Silos en su confín con Huelva. Por el
y S. se encuentran las sierras de las Yeguas
vconfín con Málaga), Algodonales (de la que se des-
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prende al N . la de Morón) y Gihalbin en su límite con
Cádiz, todas ellas pertenecientes á la cordillera Penibética.
E l caudaloso GUADALQUIVIR, penetra en la provincia de Sevilla, procedente de la de Córdoba, en el
punto de confluencia con el Genil, que después de
cruzar esta provincia, entra en la de Córdoba para
confluir en el límite de ambas; el Guadalquivir atraviesa de N E . á SO. este territorio y después de pasar por varias poblaciones y por la capital, se divide
al S. de ésta, en el territorio llamado Las Marismas en
tres brazos que determinan las islas fluviales Mayor
y Menor, volviendo á unirse al pasar á la provincia
de Cádiz.
Aparte del Grenil, recibe el antiguo Betis; por la
derecha el Huesna, el Viar (procedente de Badajoz),
el Riba de Huélva con el Cala y el Guadiamar y por
la izquierda el Corhones, el Guadaira y el Salado de
Morón; la provincia que describimos no tiene otra
vertiente que la de ambas márgenes del Guadalquivir, si bien alS. cruza un cortísimo trecho el Guadalete que en seguida pasa á Cádiz: entre los ríos
Genil y Corbones hay algunas lagunas de escasa importancia.
A g r i c u l t u r a . — E l suelo de la provincia de Sevilla es fértilísimo, lo que unido á la dulzura del clima,
un tanto cálido y seco, da origen á muy ricas y variadas producciones; es por este concepto una de las
provincias más ricas de España, pero la situación
del proletariado campesino es precaria por lo poco
dividida que se halla la propiedad rústica; en los
montes existen robles, encinas, alcornoques y nogales. E l olivo constituye una de las principales riqn6'
zas agrícolas y ambas márgenes del Guadalqniviri
llamado por Cervantes el olivífero Betis, como dijimos, abundan en olivares tan excelentes, que basta
con citar las famosas aceitunas sevillanas que producen; se dan los naranjos, limones, perales, manza^
j otros frutales de nuestra zona,, pero además se o^
tienen en los terrenos de secano frutos tropif
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como el algodón, tabaco y caña de azúcar; se cultivan igualmente cereales, vides, legumbres y hortalizas. Sus magníficas deheéas alimentan ganado de variadas especies, pero á su frente figuran los caballos
andaluces, sin rival por su hermosura y gallardía, y
los toros de lidia, tan justamente celebrados.
Poca es la parte que tiene en regadío la provincia de Sevilla,
pues de las 1.406,250 hectáreas con qne cuenta, sólo le tienen
4,463 que se distribuyen en 2,419 de huerta, 1,646 de naranjos,
338 de cereales y 10 de alameda. E l valor de las huertas se calcula en 3.754,135 pesetas, el de los naranjales en 2.211,792 y el
resto hasta 6.181,780 pesetas, se distribuye entre los otros productos de regadío.
Las dehesas ó pastaderos naturales ocupan 560,830 hectáreas
entre las de ribera situadas en las márgenes del Guadiana y
Guadalquivir, las de puro pasto, las de monte bajo y las de monte alto y 2,325 de prados artificiales: el valor de los pastos y aprovechamientos forrajeros de toda clase en la provincia de Sevilla, da un total de 24.707,451 por año, lo cual denota la gran importancia pecuaria de la misma.

Industria y c o m e r c i o . — V í a s de comunicación.—En la provincia de Sevilla existen diversos
yacimientos de hulla, cobre, plomo argentífero, plata
y hierro, que dan una regular importancia á la i n dustria minera; pero hay otras mucho más importantes, sobre todo en la capital; además de las fábricas que dependen del ramo de Guerra y que enumeramos al tratar de la división militar de España
(Maestranza de Artillería, pirotecnia militar y fundición de cañones), existen sederías, que si hoy no
alcanzan la colosal importancia que en otras épocas,
contribuyen al florecimiento industrial de esta provincia, en la que hay manufacturas de loza de diverclases, figurando ai frente de la cerámica fina, la
labrica de la Cartuja, azulejos, jarrones, cristal, tejipasamanerías, curtidos, conservas, fundiciones y
i0rjas de hierro, molduras, molinos de aceite y hari^ tabacos, aguardientes, productos químicos y perj^es, como el agua de azahar, cuj^a primera materia
Proporeionan los hermosos naranjos que orlan las
argenes del Guadalquivir; en suma, la provincia de
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Sevilla, es una de las más bellas, ricas é industriosas
de la nación española.
Su comercio, de gran importancia, tiene por base
la exportación de los productos enumerados de su
agricultura, ganadería ó industria, y se extiende por
España, demás naciones europeas y América, contando como gran auxiliar con la vía acuática del
Guadalquivir, pues el canal Fernandino del mismo
río^ permite remontar hasta Sevilla su corriente, siendo por esta causa considerada como provincia marítima, no obstante carecer de costa, y su puerto fluvial
es visitado anualmente por cerca de 2,000 barcos de
cabotaje y más de 600 de navegación de altura.
Aparte del canal Fernandino, tiene Sevilla muchas
e importantes vías de comunicación terrestre; la
carretera de primer orden de Madrid á Cádiz, cruza
la provincia, pasando por la capital, de donde arranca un ramal á Huelva; cuenta igualmente con otras
de segundo y tercer orden que comunican diversas
localidades de la provincia y de las limítrofes.
E l ferrocarril de Madrid, que penetra en la provincia, procedente de la de Córdoba, sigue el curso
del Guadalquivir hasta Sevilla, continuando luego á
Huelva; por Ecija, Marchena, Utrera y Lebrija, pasa
el de Córdoba á Cádiz, que en Utrera empalma con
el de Sevilla á dicha población; de Marchena parte
un ramal que pasando por Osuna, va á unirse en la
Roda con el de Córdoba á Málaga; otro va por Cazalia desde Tecina á Mérida (Badajoz), y otro de Gruadajoz por Carmona á Sevilla.
Capital y poblaciones importantes.—La capital es SEVILLA, con 155,366 habitantes, á la izquierda del Guadalquivir, con el arrabal de Triana á la
derecha del río, que cruza un hermoso puente d6
hierro: por su población es la cuarta ciudad de M
paña y por sus monumentos, por su hermosura,6
tráfico de su puerto, y el sugestivo encanto q116 a
ella se desprende, una de las más atractivas que exis
ten, justificando la proverbial frase de que «el <|u_.
no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla». Cuida
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monumental por excelencia y de indelebles recuerdos históricos, tiene la grandiosa Catedral con la
famosa torre llamada de la Griralda por la estatua de
]a Fe en que termina; la Torre del Oro, el Alcázar
¿el Bey Don Pedro, el palacio de San Telmo, las
Gasas Consistoriales, son otras tantas joyas arquitectónicas de la capital de Andalucía, con cuyo nombre
es designada también Sevilla: por lo demás tiene
Capitanía Greneral (2.° Cuerpo de Ejército), Arzobispado, Universidad, Instituto y otros centros de cultura, como la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras. Sus fábricas de «La Cartuja» (loza), de tabacos,
de productos químicos y otras muchas, caracterizan
su industria: celebra ferias animadísimas y sus procesiones de Semana Santa no tienen rival por la
riqueza que en ellas se despliega: entre sus paseos
figuran el de las Delicias y la Alameda de Hércules.
Sevilla, que es la antigua Hispalis de los romanos, Isbilia délos árabes, de donde procede su nombre actual, puede justamente envanecerse de sus monumentos antiguos j modernos, cuyo
número es enorme (107 sólo los de orden religioso). Abarca Sevilla un gran perímetro j su situación en la llanura regada por
el Guadalquivir, asi como la belleza y la esplendidez de su cielo
son incomparables; se halla á unos 100 kilómetros del mar y su
elevación es de 30 metros sobre el nivel del mismo. Las calles,
por lo general estrechas y tortuosas, con grandes rejas y casas
coronadas de azoteas y tejados, son típicas, teniendo su correspondiente patio interior, cuyo acceso ó vestíbulo está adornado
con mármoles en muchos de ellos, y artísticas cancelas de hierro; rodeado de elegantes galerías con abundancia de macetas de
flores y arbustos, surtidores y terminado en azoteas. Es también
notable la célebre calle de las Sierpes, con lujosísimos establecimientos comerciales, casinos, etc., cubierta de toldo de una á
otra acera para contrarrestrar los rigores del calor. E n las cercanías de Sevilla existen multitud de ventorrillos donde se celebran las características fiestas de la región, como el llamado L a
venta Eritaña.
Entre sus monumentos descuella la colosal Catedral; de esti0 ogival, la tercera por sus proporciones entre todas las del
undo cristiano, y que además atesora innumerables obras
e arte; lo enorme de su inmensa mole, sus torres, agujas, remas s' capiteles, etc., así como la magestuosa elegancia del conjunto
n sorprendentes; notabilísimas las fachadas del O. y del E . y
Po-T*10^ torre de la Giralda, que data del siglo xi, construida
mo
^5a^es' cuyas ventanas^ ajimeces y adornos son bellísiS: está coronada por la colosal estatua de la Fé, que no obs-
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tante su peso de 1,400 kilogramos, gira como una veleta: tiene la
Catedral, cinco naves de gran altura y son notabilísimas la
Capilla Mayor, la Capilla Keai de estilo del Renacimiento
con los sepulcros de San Fernando, conquistador de la ciudad'
y de su esposa D.a Beatriz de Suabia y del hijo de ambos Don
Alfonso X el Sabio; la Sacristía Mayor, el Tesoro con la Custodia de 3 metros de altura, obra de Arfé, el patio de los Naranjos
y el Sagrario y la famosa Biblioteca colombina; tiene otros muchos templos como Santa Ana, S a n Isidoro, San Lorenzo, con el
famoso Cristo del Gran Poder, obra de Montañés.
Entre los ediñcios profanos está el Alcázar, prodigioso alarde
de la arquitectura árabe y sólo inferior á la Alhamhra de Granada; D. Pedro el Cruel lo renovó, valiéndose de artistas musulmanes: entre las maravillas que encierra, figura el Patio délas
Doncellas; el Salón de Embajadores, el Patio de las Muñecas,
el Oratorio de los Reyes Católicos y el patio de la Montería. Otros
monumentos notabilísimos son la famosa Casa de Pilatos (palacio del Duque de Medinaceli), el Palacio de San Tebno, las Casas Capitulares y la Casa Lonja en la que se halla el famoso Archivo de Indias, con autógrafos de incalculable valor histórico.

Muy próximas á la capital á 7 kilómetros al O. se
hallan las ruinas de Itálica, cuna que fué de los emperadores romanos Trajano, Adriano y Teodósio;
actualmente el pueblo de Santiponce se halla donde
estuvo la mencionada Itálica
Las principales poblaciones de esta provincia son;
á la derecha del Guadalquivir, Cazalla de la Sierra
7,784 habitantes, en el territorio montuoso del Norte,
con célebres aguardientes; Guadalcanal, 5,786, más al
N . con yacimientos de plomo argentífero; Constanüna, 10,000, también al N . , muy industrial y mercantil;
Lora del Río, 7,042, en hermosa situación á la orilla
derecha del río Guadalquivir; Pedroso, 3,94:1, cerca
del Huesna, con minas de hierro; Sanlúcar la Mayor,
4,373, al O. de Sevilla, regada por el Guadiamar y
con frondosos olivares; Coria del Río, CQVC,& del puü'
to donde se forman la dos islas del Guadalquivir; a
la izquierda de éste se hallan Lebrija, 10,997 y Cabezas de San Juan, 4,593, ambas al S. de la provincia J
en terreno muy fértil; Utrera, 15,138, entre el GhW'
daira y el Guadalquivir, con riqueza agrícola; AlcaM
de Guadaira, 8,198, también en terreno muy fértil y
famosa por sus aceitunas; Morón, 14,190 (al SE.) y a
pie de la Sierra de su nombre, con análogas y r]CaS
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producciones; Osuna, 18,072, abundante en cereales
y olivos; tuvo Universidad y posteriormente Instituto,
de cuyos centros- sólo conserva el edificio en que estuvieron. Estepa, 8,591, cerca del Grenil, en terreno
montuoso y fértil, es la antigua Astapa; EOIJA, 24,372,
la más populosa de la provincia, fuera de la capital,
á la orilla izquierda del Grenil, población hermosa
pero de clima muy cálido, por lo cual se la suele denominar la Sartén de Andalucía; Carmona, 17,216^ no
lejos de la capital, en el centro de la provincia, con
antigüedades notables; Marchena, 12,468, cerca del
Oorbones y con buenas comunicaciones ferroviarias.
•
SEVILLANOS INSIGNES.—Además de los citados como naturales de Itálica, figniran Veldzquez y M u r i l l o , incomparables pintores. Santos Justa, Bufina j Florencio; J u a n Hispalense, matemático; i).a Leonor de G u z m á n , favorita de Alfonso X I ; el Padre
Las Gasas; los poetas Herrera (el Divino); Gutierre de Cetina,
Rioja y Baltasar de Alcázar; el Cardenal Wiseman; Baoiz, xrno
de los héroes del 2 de Mayo; el gran actor X). José Valero; el
escultor B o l d á n ; el novelista D . Manuel F e r n á n d e z y González,
todos de Sevilla; de Lebrija, el famoso Iminanista Antonio de
Nebrija; de Utrera, el poeta Bodrigo Caro; de Gnadalcanal, el
autor D. Abelardo López de Ayala, y de Morón, el político clon
Nicolás M a r í a Bivero.
PROVINCIA D E CORDOBA

Límites.—La moderna provincia de Córdoba,
que comprende el antiguo reino del mismo nombre,
confina al N . con Badajoz y Ciudad Real, al E . con
Jaén, al S. con Granada y Málaga y al O. con Sevilla
y Badajoz
Extensión y población:
Extensión. . . .
Población absoluta.
Id. relativa . . .

13,727 kilms. cuads.
490,647 habitantes.
36,80 id. por kil.0 cuad.0

-x ^ Provincia de Córdoba, interior y de segunda clase, elige
les Senadores y nueve diputados á Cortes, tres por la capital y
110 Por cada uno de . los distritos de Cabra, Hinojosa del Du-
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que, Lucena, Montilla, Posadas y Priego de Córdoba; tiene ig
partidos judiciales: Aguilar, Baena, Bujalance, Cabra, Castro del
Rio, Córdoba, Fuenteovejuna, Hinojosa del Duque, Lucena
Montilla, Montoro, Posadas, Pozoblanco, Priego, Rambla y Rute, con 72 Ayuntamientos.

G e o g r a f í a física.—Comprendida la provincia
de Córdoba en el valle del Guadalquivir que la divide en dos partes casi iguales, tiene importantes macizos montañosos al N . y al S., algunos de los cuales
que pertenecen á los del N . , se extienden por el centro
de la provincia. Tiene por el Norte en su confín con
Badajoz, la Sierra del Pedroso, así como las de
Alcudia j Santa Madrona, en el de Ciudad Real, pertenecientes al sistema Bético; de ellas se desprenden
las sierras de San Bartolomé, de los Santos y de Córdoba, hasta el Gruadalquivir; esta es la región montuosa,
pues el resto, que f ó r m a l a campiña, no presenta más
relieve orográfico que el constituido por las Sierras
de P7'iego y de Cabra, al S. de la provincia.
E l principal de sus ríos es el GUADALQUIVIR, que
procedente de J a é n , cruza de N E . á SO. para pasar á
la de Sevilla; forma la más notable vertiente, pues al
mencionado río van, el Yeguass, que constituye el límite con J a é n , el Ouadalmellato, el Guadiato y el Bemhezar, todos por la derecha; el Guadajoz y el Oenil
confluyen por la izquierda, siendo el más importante
el último,, que como sabemos, después de cruzar por
esta provincia y atravesar parte de la de Sevilla,
vuelve otra vez á Córdoba para unirse á su principal
en el límite de ambas provincias.
A la vertiente del Guadiana se encaminan perla
región montuosa del Norte el Zujar, al que se une el
Guadálmez que forma el límite con Ciudad Eeal y
pasa después á Badajoz.
C l i m a y produeciones.—Vario el clima déla
provincia de Córdoba, pues llega á ser fresco y hasta frío en la montaña, donde suele nevar, es muy
templado, caluroso más bien, en la campiña, dotada
de hermoso cielo y fértil suelo. Las principales pr0'
ducciones de la región montañosa son los cereawh
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en valles y llanuras; arbolado de encinas SL\ N . y de
olivos al S-; con abundantes dehesas donde se cría
mucho ganado de cerda y lanar principalmente; la
(¡ampiña produce no sólo los cereales sino el olivo y
la vid, que proporcionan aceites de primera calidad y
vinos de tan justa fama como los de Montilla; en esta
parte se cría ganado caballar, de hermosa estampa y
finura de remos y líneas: aparte de lo mencionado, se
cosechan también frutas excelentes, legumbres y hortalizas, á lo que contribuye el esmerado cultivo.
Tiene esta provincia buenas minas de hulla, principalmente en Bélmez y Espiel, yacimientos diversos
de plomo, y salinas en Rute.
La cifra de regadío es muy exig-ua, pues solamente lo disfrutan 5,915 hectáreas de las 1.372,663 que comprende la provincia;
de aquéllas se destinan 516 á cereales; 522 á leguminosas; 1,866
á hortalizas; 476 á naranjales; 1,366 á otros árboles de fruto; 78
á remolacha azucarera y 1,091 á patatas.
El A^alor total de los productos mencionados se calcula en un
promedio anual de 4.924,098 pesetas (cereales, 230,461; leguminosas, judías y guisantes, 281,880; hortalizas varias, 1.679,920;
naranjas, 1.377,000; otros frutales, 717,150; remolacha azucarera, 24,000, y patatas, 613,687).
Los terrenos adehesados y pastaderos naturales son 609,154
hectáreas, en esta forma: de pasto y monte bajo, 374,612; de
monte alto, principalmente encinar, alcornocal, acebuchal, etcétera, 185,959; de pasto y labor, 32,258, y de puro pasto, 16,325;
el valor de los aprovechamientos de la provincia de Córdoba, da
para todas las clases de los mismos, un total de 16.917,573 pesetas.

Industria, comercio y v í a s de comunicación.—Existen en la provincia de Córdoba, fábricas
de sedas, paños, curtidos, en los cuales en otro tiempo con los famosos cordobanes, no tuvo rival; objetos de latón y labores en plata y oro; además, las diVersas industrias agrícolas, principalmente de vinos y
aceites y lag derivadas de la minería, cuyos principa^ yacimientos hemos indicado. Sus ricos vinos de
ontüla, aceites, caballos, carbón, plomo; etc., constuyen su comercio de exportación, siendo el de importación los coloniales, maquinaria, tejidos y otros.
^ carretera general de primer orden de Madrid
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á Cádiz, cruza la provincia, pasando por la capital,
otras de segundo y tercer orden la unen con Málaga'
Granada, Ciudad Real y Badajoz,
E l principal ferrocarril es el de Madrid á Sevilla,
de la capital, que es un centro ferroviario importantísimo, parten los que van á Cádiz y á Málaga; otra
línea pasa por Fuenteovejuna y se une en Fuente del
Arco con la de Badajoz y otra procedente de Jaén
cruza por Cabra y Lucena, uniéndose en Puente Genil con la de Córdoba á Málaga.
Poblaciones importantes.—La capital es CÓRDOBA con 66,160 habitantes, á la izquierda del río
Guadalquivir, por el que en otro tiempo remontaban
los barcos hasta esta capital (hoy sólo llegan hasta
Sevilla); se halla enclavada en el centro de la provincia junto á la Sierra de Córdoba; población suntuosísima en la Edad Media en que fué capital del
califato de Occidente, contando entonces con más
demedio millón de habitantes, conserva restos de
su antiguo esplendor y monumentos muy notables
á cuyo frente figura la Catedral, antigua mezquita,
convertida al culto cristiano por San Fernando, conquistador de la ciudad; la multitud de columnas de
mármoles de colores que ostenta, le dan un aspecto
de singular encanto. E l monumento denominado-Eí
Triunfo de San Rafael, el Palacio episcopal (pues la
ciudad tiene Sede sufragánea); el Hospital, las Gasas
Consistoriales y el Oran Teatro, son todos edificios
monumentales; el último está situado en el magnífico paseo del Gran Capitán^ que es el mejor conque
cuenta esta capital.
Córdoba es la Corduba de los romanos y Corthoba de los árabes, ciudad antiquísima; en tiempo de ios romanos fué Colonia
patricia, comenzando entonces su prosperidad, que llegó á su
apogeo al ser la corte del Califato de Occidente, y principalmente en los reinados de Abdherramán 111 y Alhaken I I , en cuyos
tiempos mereció ser llamada «ornamento del Universo»; en la
actualidad no conserva más que el recuerdo y parte de los monumentos de sus tiempos de grandeza: entre ellos, como hemo
dicho, descuella la colosal mezquita (hoy Catedral), comenzada
en tiempo de Abdherramán I y no terminada totalmente p01
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¡os árabes, hasta la época de Hixen I I ; es un verdadero bosque
de columnas marmóreas cuyo número se eleva á 850, formando
19 naves de arrogantes arcos, cuya contemplación en conjunto
eg realmente fantástica; las obras que el culto cristiano ha im•nuesto en ella, han procurado conservar en lo posible la grandiosidad de la fábrica árabe. L a parte más bella es el Mihrab,
constituido por una capilla heptág-ona, precedida de un vestíbulo sorprendente, cerrado por arcos de herradura que se cortan
entre si en forma de aspa y sobre los cuales se elevan otros de
forma semicircular; en el centro del vestíbulo tiene una cúpula
de forma de piña; el adorno de los muros forma un mosaico depequeños trozos de cristal que al ser heridos por la luz la descomponen produciendo fantástico efecto; la riqueza de los jaspes, alabastros y mármoles, asi como la bóveda, en forma de
concha, labrada en un solo bloque de mármol, y las cuatro columnas, dos azules y dos verdes, del interior, igualmente que las
inscripciones y arabescos que contienen, hacen del Mihrab, una
joya que, por fortuna, se conserva admirablemente: además está
en la misma Catedral la capilla de Vülaviciosa, también notabilísima, j el hermoso patio de los naranjos que da acceso al templo,
los cuales son, entre otras cosas, motivo de admiración en este
sin par monumento.
Además de los enumerados antes, hay otros muchos templos
y edificios, siendo el más notable de estos el Alcázar con dos
partes, el Viejo, de estilo árabe, del que sólo quedan restos y el
Nuevo, restaurado por Alfonso X I .

Otras poblaciones son Fuenteovejuna al NO. con
11,777 habitantes, con minas de plomo y rica miel.
Hinojosa del Duque, 10,673, más al N . con buena ganadería. Belalcazar, 7,682, próxima á la anterior, con
análoga producción. Pozoblanco, 12,792, en el territorio llamado los Pedroclies, llanura fértil y de hermosos pastos, formada por dos ramificaciones de
Sierra Morena. Peñarroyq, 3,166. Bélmez, 8,978, y Espiel, en la cuenca del Guadiato, se hallan en la región de las minas de carbón de piedra. Hacia el centro y á l a derecha del Guadalquivir, Montoro, 14^581,
con un hermoso puente y producción abundantísima
y rica de aceites. Alcolea, cerca de Córdoba, en cuyo
puente se libró en 1868 la batalla del Puente de A l colea, que hizo perder el trono á D.* Isabel I I . Posadas, 6,376, al Oeste de la capital en término fértil:
todas las enumeradas á la derecha del Guadalquivir.
A. la margen opuesta de este rio; es decir, en la
18
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Campiña, se hallan Bujalance, casi frente á Montero, con 10,756 almas, en terreno muy fértil. E l Carpió
3,000, cuyos campos se riegan con las aguas del
Gruadalquivir, por medio de unas famosas grúas. Castro del Río, 11,821, sobre el río Gruadajoz, cuyas
aguas fertilizan su término, La Rambla, 7,000, con
buenas cosechas de cereales y aceite. Montilla, 13,603,
la fama de ci^os vinos es proverbial; igual producción obtienen Aguilar de la Frontera, 13,286, y Baena,
14,639. Puente Genil, 12,956, sobre el río de su nombre, con vinos, aceites y cereales y excelente fabricación de carne de membrillo. Zwcem^ 2i,179_, con
buenos caballos y fundiciones de objetos de latón, de
los cuales eran conocidísimos los velones. Cabra, 13,127,
al pie de la sierra de su nombre, con cosechas de vinos
blancos y aceites, situada en delicioso valle, tiene Instituto General y Técnico, y ofrece un hermoso conjunto de belleza y pulcritud.
Es Cabra, la ciudad más bonita de la provincia por sus buenos
edificios, sus calles rectas y anchas y su profusión de jardines;
tiene el hermoso edificio del Colegio, anexo al Instituto; templos
notables .como el de la Asunción, con columnas de jaspe encarnado y bella torre; el del Santo Sepulcro, donde se guarda una
imagen del Redentor, de tamaño natural y de plata maciza, trabajada primorosamente á martillo. Es notable también el aiitiguo castillo, del que queda la torre del homenaje. Muy próxima
á la población está la famosa Sima de Cabra, con cerca de. "
metros de profundidad.

Priego de Córdoba, 16,904r población rica, al pie de
la sierra de su nombre y Rute, 10,740, no lejos del
Genil, en el extremo Sur de la provincia, prepara
excelentes jamones.
CORDOBESES DISTINGUIDOS.—Nacieron en Córdoba los fai110'
sos Sénecas, retórico el uno y filósofo el otro: el poeta Lucanoy
el historiador Anneo Floro, en la antigüedad: los mártires Santos
Eulogio, Alvaro, Perfecto, F l o r a y 'María; Averroes, M a i m o n w h
judío; el historiador-áw6ms-¿o de Morales; el poeta Gongora, y ^
dramaturgo Duque de Bivas- el famoso Gonzalo de Córdoba, e
Gran C a p i t á n , de Montilla; D . José. Amador de los Bios; (l
Baena.
.
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MÁLAGA

Y

XXIX

GRANADA

Reino de G r a n a d a . — E l antiguo reino de Granada, último refugio que fué del poder agareno en
España, comprende las tres modernas provincias de
Málaga, Granada y Almería; que estudiaremos sucesivamente en el orden indicado.
PROVINCIA D E M A L A G A

Confines de l a misma.—Limita Málaga por el
N. con Sevilla y Córdoba; por el E, con Granada;
p.or el S. con el Mediterráneo y por el O. con Cádiz y
Sevilla.
Extensión y población:
Extensión . . . . 7,389 kilóm.8 cuadrados.
Población absoluta .497,888 habitantes.
Id.
relativa. .
67,30 idem por k. c.
La provincia de Málaga, que es m a r í t i m a y ele primera clase,
insulta ser la más poblada ó de mayor población : relativa de
Andalucía; designa tres Senadores y once' diputados á Cortes,
b'es de ellos por la capital y uno por cada distrito de los de A n tequera, Archidona, Campillos, Coin, Gaucin, Eonda, Torrox y
Vélez-Málaga; tiene los 14 partidos Judiciales de Alora, Antev e r á , Archidona,,Campillos, Coin, Colmenar, Estepona, Caudos en Málaga (distritos de la Alameda y de la Merced),
Marbéíla,' Ronda, Torrox y Vélez-Málaga, contando con 103
Ayuntamientos-.

Costa.—Se halla comprendida entre la de Cádiz
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al O. y la de Granada al E. y presenta como accidentes principales, siguiendo la dirección mencionada y
á partir de la embocadura del Guadiaro, qu^ forma
el límite costero gaditano-malagueño, el Cabo déla
Sardina, la punta de los Mármoles, los puertos de
Estepona y Marbella, las puntas de Cala Moral y Cala
Burras, la embocadura del Guadalhorce, la bahía y
puerto de Málaga con la desembocadura del Guadalmedina, los puertos de Vélez-Málaga, Torrox y
Nerja, términsindo la costa en la punta de Cerro Redondo.
Montes y ríos.—Sus montes pertenecen á la
cordillera Penibética y son las Sierras Bermeja y de
Ronda al O. y hasta llegar á Málaga, sucesivamente,
las de Tolox (cuya mayor elevación llega á 1959 metros de altitud), y Mijas; al E . de Málaga, la de Ahdalagis, prosiguiendo por JEl Torcal, Sierra de Alhama
y Tejeda, que forman un arco casi semicircular hasta
el confín con Granada; al NO., está la Sierra de las'
Yeguas.
Pertenecen sus ríos, unos á la vertiente del Guadalquivir y el resto á la vertiente meridional; van al
primero el Genil que delinea en parte el confín Norte con Córdoba, el Yeguas y el Blanco: se encaminan
al Mediterráneo el Guadiaro, Guadalhorce, Guadalmedina y Vélez, todos ellos de corto curso y carácter
torrencial que suele originar inundaciones.
C l i m a y producciones.—Siendo montuosa la
provincia de Málaga y por tanto de muy diversa altitud sus comarcas, se comprende la variedad climatológica, teniendo clima fresco en las montañas y templado y hasta caluroso en la costa, cuyo pródigo suelo brinda con producciones tan variadas como ricas;
tal ocurre en la Hoya de Málaga; en el interior merece mencionarse la vega de Antequera.
Los frutos como granados, naranjas, limones y
otros muchos; los cereales, olivos y viñas, que proporcionan las excelentes pasas y la primera materia
para la fabricación de ricos vinos, son otras tantas
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producciones de la provincia de Málaga, en la que
además se cultivan diversas plantas tropicales, como
^ caña de azúcar, batata, el plátano, la chirimoya y
otras varias; la costa proporciona rica pesca, de la
qUe tienen gran fama los boquerones de Málaga; hay
ganadería caballar, mular, asnal, vacuna, cabria y de
cerda, no en gran número.
Tiene Málaga en conjunto 27,208 h e c t á r e a s de regadío, divididas en las tres zonas de, costa 15,931; central 4,638 y S e r r a n í a
6,638 hectáreas. Los cultivos á que alcanzan son 9,541 de cereales; 4,459 de caña de azúcar; huertas 4,583; viña 2,613; naranjo
y limonero 1,418; remolacha. 1,400; olivar 1,793, y frutales 1,401;
el valor de los productos se/calcula en 439 pesetas por h e c t á r e a
para la caña de azúcar; 859 para el naranjo; en 350 para el
cultivo hortícola; en 138 para la remolacha y en 49 para cereales y leguminosas, cuyas cifras s e g ú n la Junta Consultiva
Agronómica, se refieren á la utilidad líquida obtenida de las
mismas.
La superficie de pastaderos naturales ó terrenos adehesados
es de 334,000 h e c t á r e a s : de ellas, de monte alto y bajo y de puro
pasto 310,890 h e c t á r e a s y las restantes 23,290 como baldíos, realengos y eriales. El valor de los pastos se calcula, incluyendo la
montanera, en 2.314,212 pesetas; el. de los prados artificiales en
7.050,000; las pajas de cereales y leguminosas y las correspondientes rastrojeras 5.380.000 y los restantes aprovechamientos
1.250,000, lo cual da por término medio anual u n valor de 15
millones 994,212 pesetas por la producción forrajera.

Industria y comercio. — Comunicaciones. —
Málaga es una provincia muy industriosa, teniendo
en ella representación casi todas las alimenticias y
algunas otras; el vino de Málaga y las pasas de la misma población, gozan fama tan grande como justa: hay
fábricas y refinerías de azúcar; aguardientes en Ojén,
Gaucin y Junquera; hilados y tejidos de algodón; la
Pesca origina la industria de conservas y salazones, que
es muy importante; en cuanto á la minera, no tiene
todo el desarrollo que podría alcanzar, por no haber
suficientes facilidades para su explotación á causa de
¿altar vías de comunicación y oponer obstáculos la
Naturaleza del terreno; no obstante, hay en explotaron minas de plomo, hierro y grafito, así como buenas
Anteras.
El comercio, muy importante, tiene como princi-
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¡mi auxiliar el puerto de Málaga, que es uno de los
más concurridos y por donde se exportan en gran escala los vinos, pasas, el aceite, azúcar, conservas de pescados, etc., importando drogas, quincalla, ferretería y
otros productos.
Hasta Málaga llega una carretera de primer orden
que se desprende de la de Madrid á Cádiz en Bailen
(Jaén), y después de pasar por Granada, penetra en la
provincia que describimos y termina en la capital;
existen otras, pero no en tanta abundancia como fuera de desear. E l principal ferrocarril es el de Córdoba á Málaga, teniendo también el de Bobadilla á Algeciras y el de Bobadilla á Grranada. Además cuenta con buenas comunicaciones marítimas.
Capital y ciudades dignas de m e n c i ó n — MÁLAGA, con 133,045 habitantes, se halla situada en el
fondo de la bahía de su nombre, y se la denomina la
Perla del Mediterráneo y Málaga la Bella; su concurrido
puerto está en la desembocadura del Guadalmedina,
que ha producido varias veces estragos con sus
inundaciones (1); está en la vega llamada Hoya, en terreno cercado de viñedos excelentes; es Sede episcopal con catedral de estilo del Renacimiento; plaza
fuerte, con el castillo de Gibralfaro y el de 8anta Catalina, y en su parte moderna existen calles hermosas
con suntuosos edificios; en la antigua hay alguna de
primer orden, como la famosa del Marqués de Larios,
centro principal del comercio; el paseo de la Alameda, paralelo á la costa y prolongado por la Cortina
del Muelle, es el principal; los barrios de la Caleta y
el Limonar, al E . de la población, están formados de
palacetes y edificios de excelente construcción, todo
lo cual, junto con su delicioso clima, hacen muy grátala estancia en esta ciudad.
Málaga es ciudad antiquísima, pues data de la época de lo»

(1) Para evitarlas se han comenzado á hacer las obras de ^ ^ g e
necesarias contra las inundaciones del río Griiadalinediiia, cuyas ODUI
i n a u g u r a r o n en Febrero de 1911.
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fenicios y fué llamada Malaca por los romanos; no alcanzó en la
época de dominación árabe la importancia de otras poblaciones
andaluzas y por ello es muy poco monumental, pues los restos
que quedan en la Alcazaba, de aquellos tiempos^ valen poco; la
parte antigua conserva calles estrechas, por punto general. Rodean la ciudad por el E , , después del barrio de la Malagueta, los
de la Caleta y el Limonar; al O. los del Perchel, Huelin y Trinidad, y por ei N. los de Capuchinos y Victoria. No obstante su
escasez monumental, pueden citarse la Aduana, la Alhóndiga, el
Consulado y el Ayuntamiento; el aspecto de Málaga, desde el
mar, es realmente sugestivo por los edificios suntuosos que presenta en primera línea y las fábricas que dan testimonio de su
prosperidad industrial, apareciendo hacia el centro la Catedral,
pero lo que tiene de más seductor, es sin duda, la famosa Vega ú
Hoya de Málaga de exhuberante vegetación y en cuyo suelo alternan las más preciadas producciones de las zonas templadas,
«on las típicas de la región tórrida, como batatas, plátanos, chirimoyas, caña de azúcar y otras.

Las principales poblaciones de la provincia de
Málaga son; hacia el Norte ANTEQUERA 31,609 habitantes, rica en agricultura y ganadería y con industrias de hilados y tejidos de lana; Archidona, 8,880,
también en terreno fértil. Bóbadilla, principal centro
ferroviario; Campillos, 6,223, cerca de la anterior y al
pie de Sierra de las Yeguas. Eonda, 20,995, en situación incomparablemente pintoresca al N . de la Sierra de su nombre y cuya población se halla cortada
por el famoso Tajo de Ronda en cuyo fondo se despeña el G-uadalevín á cerca de 200 metros de profundidad; ambas márgenes de la cortadura, cuyo ancho
es de 25 á 65 metros, se hallan unidas por un puente
de más de 70 metros. Gaucin, 3,981, en la vertiente
nieridional de la Sierra de Ronda, desde la cual se divisan hermosos panoramas; otras poblaciones del interior son: Colmenar, 3,956, en cuyo término se recolectan excelentes uvas. Alora, 11,000, á orillas delGruadal^orce, con buenas producciones agrícolas. Coin, 12,126,
al N. de la Sierra de Mijas, con excelentes uvas y otras
^brosas frutas. Ojén, 2,000, al S. de la mencionada
S1erra, goza justa fama por sus aguardientes. En la
costa (de O. á E.). JEstepona, 9,310, que une á sus excelentes cosechas, copiosa cantidad de excelente pesca. Marhella, 6,690, que además de la pesca explota el
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hierro. VÉLEz-MÁLAaA, 23,586, gran población y puerto concurridísimo parala exportación de los ricos productos del territorio. Torrox, 6,963, con frutos tropicales y lugar natal del famoso musulmán Almanzor.
Nerja, 8,000, cerca del límite de la provincia, con frutos igualmente estimados.
HIJOS ESCLARECIDOS. —Nacieron en Málaga el médico árabe
Ahu-Beitar; el dramaturgo Modríguez B u b í , el banquero Salamanca, el autor de zarzuelas Olona j el gran estadista D . Antonio Cánovas dél Castillo] en Antequera, el político D . Francisco
Romero Robledo; en Eonda, el famoso Omar-ben-Hafsun, Míos
Rosas, gran parlamentario y el poeta Vicente Espinel; vieron
t a m b i é n la luz en esta provincia, el sabio arabista D . Francisco
Javier Simonet, los arqueólogos D . José j Manuel Oliver, los pintores M i g u e l Manriques, Antonio Mohedano, y otros.

PROVINCIA D E G R A N A D A

L í m i t e s , e x t e n s i ó n y p o b l a c i ó n . — Confina la
provincia de Granada al N . con Jaén' y Albacete; al
E. con Murcia y Almería; al S. .con el Mediterráneo;
al O. con Málaga, y al NO. con Córdoba.
Extensión. . . .
12,768 kilms. cuads.
Población absoluta
503.898 habitantes.
I d . relativa . . .
' 39;38 i d . por kil.0 cuad 0
Granada, que es provincia m a r í t i m a y de primera clase, designa tres Senadores y once Diputados á Cortes, tres por la capital y uno por cada uno de los distritos de Albuñol, Alhama,
Baza, Guadix, Huesear, Loja, Motril y Orgiva; tiene los quince
partidos judiciales de Albuñol, Alhama, Baza, tres en Granada
(distritos del Campillo, del Sagrario y del Salvador), Guadix,
Huesear, Iznalloz, Loja, Montefrío, Motril, Orgiva, Santafé y
Ugijar, con 205 Ayuntamientos.

S u costa. — Desde Cerro Redondo al O., hasta la
Torre de Guarca al E., se extiende la costa de G-ranada que no es muy notable,, y presenta sucesivamente
la Punta Mona, Almuñecar, Salobreña y la desembocadura del Quadalfeo; el cabo Sacraiif y las Punta8
Melonar y Negra.
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O r o g r a f í a é h i d r o g r a f í a . — La provincia de
Grranada,. montuosísima, ostenta entre sus montañas,
Jas más elevadas cumbres de todo nuestro sistema
orográfico, con otra multitud de elevaciones considerables. A l N . E . tiene la Sierra de laSagra, en el confín con Albacete; las de Santa María, Lucar j Baza,
la separan de Almería; también en el confín de esta
provincia arranca el ^ran macizo de SIERRA NEVADA
que ostenta picos tan notables como los de Mulhacen,
3,481 metros y Veleta de 3,470: la estribación meridional de Sierra Morena, forma, Las Alpujarras y
más al S. las Sierras de Contraviesa, Almijara y
Alhama, próximas á la costa, y esta última en su confín con Málaga; la Sierra de Priego, en el ángulo
N. 0. y las de Jarana y Sierra Elvira hacia el centro
occidental, con más la de Parapanda al Sur de la de
Priego; son otros tantos relieves montuosos de esta
provincia.
La divisoria de las aguas está determinada por
la cordillera Penibética formando dos vertientes al
Sur y al Norte, es decir, al Mediterráneo y al Guadalquivir respectivamente; van á este último el Guadiana
Menor, formado por varios otros como el Castillejar,
Cullar, Gallego, recibiendo también el Fardes y el
GuadaJiortuna, pasando á la provincia de Jaén; el
G-ENIL, nacido al N . del pie de los dos mayores picos
de Sierra Nevada, pasa por la capital, reúne las aguas
del Barro, Cubillas, Moro y otros y llevando la dirección O. penetra en Córdoba en busca del G-uadalquivir; por la vertiente opuesta de Sierra Nevada, se encaminan ai Mediterráneo el Guadalfeo y el Grande,
que antes de desembocar penetra en Almería.
Clima, suelo y productos.—El relieve de esta
Provincia, las diferencias de nivel que determina y
por ende, la distinta altitud de unas y Otras comarcas,
0rigiua una variedad tan grande en el clima y en el
aspecto del país, que aquí ofrece las temperaturas
uias diversas en corto espacio y desde las nieves perPefoias de las altas cimas, basta la vegetación tropical
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de los valles, lo presenta todo esta provincia, singularmente favorecida por la Naturaleza.
Por eso su agricultura y sus productos son tan
variados como ricos, ofreciendo el olivo, la vid; las
frutas como naranjas, limones, granadas, palmeras, avellanas, almendras, nueces, obteniéndose además el
algodón y en la costa, la caña de azúcar, sin contar con
los cereales, hortalizas y legumbres y las flores de log
cármenes granadinos tan famosos; la ganadería no
ocupa lugar tan privilegiado.
E l regadío de la provincia de Granada llega á 236,692 hec
reas, que se distribuyen en esta forma: 3,460 hectáreas de he
lizas propiamente dichas; 13,130 de olivar; 70,517 de hortaliz
cereales, legumbres, raíces y tubérculos; 44,214 de viñedos
105,371 de plantas leñosas (olivos, frutales y alamedas). El valor
por término medio anual se estima en 7.820,000 pesetas para el
trigo; 1.098,000 para la cebada; para el maíz en 1.672,000; para
las habas en 3.300,000; para los garbanzos en 799,800; para las
judías en 828,000; para las patatas en 3.205,000; para la remolacha en 3.584,000; para la caña de azúcar en 2.520,000; para el
olivar en 2.905,000; para los frutales diversos en 571,000, v para
los viñedos en 1.302,000, lo cual da un total de 29.804,800"'
tas en los productos de regadío.
Por el sistema forestal y pastoral se explotan 607,586 hectáreas, de ellas 143,200 de pasto y monte alto, 281,537 de monte
bajo, y de baldíos, realengos, etc. 182,849 hectáreas; el ganado
que se calcula puede pastar en estos terrenos adehesados es de
324,190 cabezas de lanar, 102,110 de cabrío, y de vacuno,
llar y cerda 8,720; el valor de los pastos, aunque bastante variable, se calcula, junto con el fruto ele la montanera, en 3.001,151
pesetas; de hierbas, pastos de los prados artificiales, alcaceles,
etcétera, 7.450,000; pajas y rastrojeras, 5.882,600, y. raices, ramoneos, etc., 1.400,000; en junto, 17.734,151 pesetas.

Industria y comercio. — La industria minera
obtiene algo de oro en las arenas del Darro, algo de
plata, plomo, cobre, zinc y principalmente el plomo,
aunque en conjunto no es muy floreciente. Las n1'
dustrias fabriles tienen como principal la produc
ción del azúcar y después las de curtidos, alfarera
licores y papel; las famosas sederías que valieron ^
otro tiempo á Granada el nombre de Nueva Damasco, están actualmente en gran decadencia.
El comercio está alimentado principalmente por
la exportación del azúcar, ganado (aunque de este,
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geoún la Junta agronómica, tienen que importar á
veces del de cerda, p. e.), aceites, vinos, etc.
Carreteras y ferrocarriles — Son muy deficientes en esta provincia, habiendo de las primeras
la de primer orden, que procedente de J a é n , pasa por
la capital y continúa á Málaga; otra que parte de
G-uadix á Almería y una tercera que también de la
provincia de J a é n llega hasta Darío.
También los ferrocarriles son escasos: principalmente falta comunicación de esta clase, del interior
déla provincia con la costa; tiene empalme por Bobadilla y Córdoba para Madrid, desde Grranada; el
directo á Madrid por Moreda; el de Baza á Murcia y
el de Linares á Almería, que pasa por Gruadix, donde tiene un ramal á Baza.
Capital y poblaciones importantes. — La capital es la ciudad de GRANADA con 77,425 habitantes,
que lo fué del reino árabe de su nombre y último baluarte del poder agareno en España, arrancado por
los Eeyes Católicos en 1492; está edificada sobre las
faldas de siete collados, en cuyo fondo se encuentra
su vega,incomparable regada por el Grenil y el Darro,
y afecta la forma de una granada abierta; ah pie de
Sierra Nevada y cerca de Sierra Elvira, tiene una
posición topográfica inmejorable, un clima delicioso,
un cielo de incomparable belleza y es, en fin, digna por
todos conceptos de los ditirambos que en su honor entonaron los poetas y principalmente el gran D. José
Zorrilla;por lo demás, es Sede Arzobispal,Universidad,
habiendo tenido además la libre del Sacro Monte, A u diencia Territorial y cuartel general de División en lo
militar; sus monumentos son la Alhambra, que es un
edificio único en su género; el palacio del Generalife, y
eiitre los templos, la Catedral con los sepulcros de los
^aquistadores D . Fernando y D.a Isabel y el de la
^ja y heredera de esta D.a Juana la Loca y su esposo el archiduque de Austria, D . Felipe.
l a n a d a es la antigua IlHberis de los romanos y la Garnata
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de los árabes, y, como hemos indicado, fué capital del último reino de Taifas que existió en España, fundado como tributario de
Castilla en tiempos de San Fernando y rescatado por los lleves
Católicos; su mayor florecimiento ocurrió en la época aludida
de la que conserva grandiosos monumentos, y al frente de ellos
la incomparable Alliambra, cuyo solo nombre es sinónimc
grandiosidad y belleza, en cuyo monumento, destacan pri
pálmente por su hermosura, el Patio de los Arrayanes, la
de Gomares, con su magnífico Salón de Embajadores. E l Pat
los Leones, con su célebre fuente de alabastro en el centro, se
nida por 12 leones. Rodean este patio varias salas, como la
los Abencerrajes, la Sala del Tribunal, la de las Dos Hermc
es notabilísimo también el llamado Mirador de Lindaraja,
Baños y otra multitud de detalles, que no cabe enumer
aquí. E l Generalife era la residencia de verano de los reyes
ros. E l principal monumento cristiano es la Catedral, comer
da con arreglo al estilo ojival," continuada con el platere
terminada con el greco-romano. Contiene notables escultura
pinturas, y capillas de gran mérito, copo la de S a n Miguel y
Gapilla Real, en cuyo centro están los sepulcros de D. Ferna
y D.a Isabel y los de D.a Juana la Loca y D. Felipe el Hermi
Conserva Granada restos romanos en las Torres Bermejas y
Alcazaba, en la que se levanta la famosa Torre de la Vela.
L a parte moderna de la'población se extiende por la ri
llana, donde se han hecho grandes reformas, entre ellas la
tura de la Gran Vía, que no solamente ha embellecido,
higienizado grandemente la ciudad.

A l sur de los montes de la Sagra se encuentra
Huesear, 7,763, regada por el Bar batas (afluente
Gruadiana Menor); Baza, 12,770, es un fértil valle, con
buen ganado: al S. O de Baza, Guadix, 12,652, oiuc
episcopal, la fundación de cuya Iglesia se atribuye á
San Torcuato; YznaUoz. 4;152, sobre el Cubillas, en
término productivo; Santafé, 6,700, fundada durante
el sitio de Granada en 1491 por los Reyes Católicos,
donde se firmó el tratado de entrega de la capital y
el convenio ó capitulaciones con el inmortal Colón;
cerca de ella el famoso Soto de Roma, sitio real que
fué, y que se regaló en el siglo x i x al general ingj
Welington. Loja, 19,198, sobre el Genil, en el lín^6
occidental de la provincia, en ameno valle dond© f6
hallan los famosos paisajes llamados Infiernos de Loja>
Montefrió, 10,125, al N . de la Sierra de ParapaHj
da, con abundantes pastos; Alhama, 7,679, so^re 6
río así llamado, afluente del Grenil y cuyo nora^
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es famoso en la historia de la conquista de Granada^
tiene aguas termales; ParfwZ, 4.335, pueblecillo inmediato al puerto llamado Suspiro del Moro en Sierra
levada, por el lamento de Boabdil, último Rey granadino) en tal lugar; Orgiva, 4,371, al pie de las Alpujarras, y Lanjarón, 15,000, próxima á la anterior y ambas en terreno pintoresco y productivo; Ujijar, 2,903,
al SE. de la capital y cerca de la provincia de Almería, en un hermoso valle. En la costa ó próximas, se
hallan Almuñecar, 8,022, puerto; en su t é r m i n o se cosecha la caña de azúcar, algodón y batata; Salohreñá,
4,981, también puerto; Moti'il, 18,528, en terreno muy
fértil y con excelente producción de caña de azúcar
principalmente y ^ 6 ^ 0 ^ . 8 , 6 4 6 , que cosecha excelentes uvas y olivas.
VARONES ILUSTRES.—Son hijos insignes de esta provincia, el
famoso pintor y escultor Alonso Cano, el jesuíta y filósofo Suárez, el historiador Castillo, el insigne literato Martínez de la -Rosa. D. Diego Hurtado de Mendoza, historiador y diplomático;
D. Cristino Martos, orador; el famoso F r a y L u i s de Granada: de
Loja, el general Narvaez; de Guadix, el poeta Mira de Amescua;
de Motril el literato Javier de Burgos; son igualmente varones
ilustres de Granada D . Pe^ro ^wíoiwo de Alarcón, cronista, de
la guerra de Africa (1859-1860) y gran novelista; el insigne erudito Fernández Guerra v otros muchos.

CAPITULO X X X

ALMERÍA

Y

JAEN

PROVINCIA D E A L M E R I A

Conclusión del reino de Granada.—Estudias las provincias de Málaga y Granada, sólo nos res-
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ta para terminar el antiguo reino granadino, describir Ja provincia de Almería.
P r o v i n c i a de A l m e r í a . — L í m i t e s . — La
vincia de Almería^ en el extremo oriental de Andalucía, confina al N . con Murcia; al E . con el Mediterráneo; al Sur con el mismo mar y al O. y NO. con la
provincia de Granada.
Extensión y población:
Extensión. . . . t .
Población absoluta. .
Id
relativa . .

8,704 kilm 8 cnads
354,344 habitantes.
40,70 i d . por k. c,

Almería, que es provincia marítima y de tercera clase; elige
tres Senadores y ocho Diputados á Cortes, tres de ellos por
capital y los restantes por los distritos de Berja, Purchena,
bas, Velez-Rnbio, y Vera; tiene los diez partidos judiciale
Almería, Berja, Canjayar, Cuevas de Vera, Huercal-Overa, (
gal, Purchena, Sorbas, Velez-Rubio y Vera y 103 Ayuntar
tos.

Costa.—De forma angulosa la costa de la provincia de Almería, el vértice de cuyo ángulo corresponde al Cabo de Gata, se extiende desde la, Tom
de Guarca, confín con Grranada, hasta la de San Juan
de los Terreros en el límite con Murcia y sus principales detalles de O. á E. y de S. á N . son: la desem
bocadura del río Grande ó de Adra, la Punta délas
Entinas ó del Centinela; l& cmdñxi y puerto de Almería
en el fondo del golf o de este nombre, cuyo extremo
oriental es el CABO DE GATA, después del cual y hacia
el N , están las Puntas de Loma Pelada, de Ja Polacra
y del Cantal, la embocadura del río Aguas, Garrucha
la desembocadura del Almanzora j la, mencionada
de San Juan de los Terreros.
O r o g r a f í a é h i d r o g r a f í a . — T a m b i é n es H%
montuosa la provincia de Almería, ya que 'en ®> •
están las últimas sierras del sistema Ibérico y 6
arranque de la cordillera Penibetica; las Sieffüs ^
María, de las Estancias, de los Filabres, ' de la que

-
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¿ggprende la cordillera Penibética, con el pico de
fética de 2,080 metros; la Sierra Nevada en el extre0. con elevaciones de 2,400 metros y otras de
Ooca menor altitud, como el cerro del Almirez, la
Sierra de Gador, con el de la Higuera, 2,325, la Sierra
ilhamílla, al E. de la última y la Cabrera, más al
Oriente ann, guardan todas entre sí de N . á S. marcado paralelismo en su dirección de E . á O.; además
fa^Q Sierra del Cabo de Gata, que lleva el mismo
nombre de este accidente geográfico y las de Lucar y
Baza, en el confín con Granada.
Sus ríos, no muy notables, son: el Grande procedente de Granada, el Almería que desemboca por la
capital, ambos al Sur, el Aguas y el Almanzora hacia
el Oriente y por fin el María y el Vélez que corren
por el ISL; para formar en Murcia, donde penetran, el
Sangonera.
Agricultura, industria y comercio. — Lo
quebrado del suelo, la escasez de lluvias y el clima
que es cálido y seco en general, son causa de que la
agricultura no tenga gran desarrollo; no obstante
estos inconvenientes, se obtienen abundantes cereales, esparto, el olivo y la vid, que produce enormes
racimos, de granos muy voluminosos, dándose también frutas como el naranjo, el Mgo chumbo y otras que
se recolectan principalmente hacia la costa.
Escasísimo es el regadío en esta provincia, qne tiene una
gran parte de terrenos esteparios y dedicados á explotaciones
'Mueras, por lo cual la Junta Consultiva Agronómica opina que,
<*pesar de que en el avance estadístico de 1890 figuraban 30,000
."'"táreas
regadío, hoy serán poco más de la mitad, sin incluir
f*(le riego eventual: son 6,214 h e c t á r e a s de cultivo del trigo;
cebada 4,828; parrales 2,500, v naranjales y hortalizas 1,458, cujo valor se estima en 3.357,360 pesetas el trigo; 1.523,800, la ceja; «586,000, el maiz; 2.614,600 los tubérculos y 10.000,000, • las
^as de embarque; en junto 18.181,760 pesetas. Los cereales no
anzan al consumo, imponiéndose la importación.
.N{ esta provincia, la más pobre en pastos de toda A n d a l u c í a ,
^ Por las grandes sequías que á veces hacen morir de hambre ,á
^ t o a d o s , como por existir como se ha indicado, muchos terearT l e p a r l o s , sin más producción que el esparto; por eso en
a" es escasa la g a n a d e r í a ; el valor forrajero de todos los

-
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montes y tierras adehesadas de la provincia, se calcula solamente en 615,565 pesetas; el de los prados artificiales se evalúa en
380,000 y las pajas y rastrojeras en 4.890,000, lo que da un total
de 5.885,565 pesetas.

La riqueza minera de esta provincia es importantísima y susceptible de mayor desarrollo que el que tiene
en la actualidad, pues existen multitud de concesiones
de minas que no se explotan; las Sierras de Almagrera
Filabres, Gador j Alhamilla, contienen yacimientos
metalíferos de primer orden, como los de plata de
Almagrera, los de azufre de dador y otros de cóbr^
hierro, plomo y cinabrio; la industria minera ocupa un
importante lugar, habiendo también, de tejidos, fundiciones, albayalde, salitre y loza. El comercio exporta
principalmente los ricos productos de las minas, la uva
y el esparto.
V í a s de c o m u n i c a c i ó n . — Muy deficientes son
todavía las vías terrestres de esta provincia, que ha
sido una de las últimas en tener ferrocarril; aunque
cuenta con algunas carreteras, éstas son aún escasas,
y las que existen, comunican con las provincias vecinas y con los puertos y partidos judiciales de la de
Almería; mayor importancia tienen las vías marítimas, singularmente por el puerto de la capital.
El principal ferrocarril es el de Linares (Jaén) a
Almería, estableciendo la comunicación con Madrid
y el enlace con las demás provincias andaluzas; tiene también el de Murcia á Glranada por Baza, que
aun no está terminado, pues falta la sección de Guadix á Grranada; en esta provincia (Almería), pasa por
Purchena y Huercal-Overa y tiene un ramal á Aguí'
las, en la de Murcia.
C a p i t a l y poblaciones notables.—La ciudad
de ALMERÍA con 45,198 habitantes, capital de esta pi';0'
vincia, es Sede episcopal y ocupa excelente posición
en el fondo de su magnífico puerto, que es de gra^
movimiento; cuenta con fábricas de utensilios de e^
parto, albayalde, fundiciones de plomo, salitre y ^
tivo comercio, tiene la Catedral, el antiguo casti
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¿e la Alcazaba y hermosos edificios modernos, en su
ensanche, comenzado después del derribo d é l a s murallas.
Almería, colonizada por los fenicios que establecieron en la
actual capital una de sus factorías llamada Urci, fué denominada
'portus Magnus por los romanos y Al-Meríen ó Al-Mería por los
árabes; alcanzó gran prosperidad después de la caída del califato
de Córdoba, en cuyo tiempo fué independiente, datando de entonces el dicho de «Cuando Almería era Almería, Granada era
su alquería». Hoy es una población alegre y limpia, de calles
estrechas, buenos edificios modernos y goza de benigno clima.
La Catedral es ojival en el interior y tiene portadas del Renacimiento en el exterior; su aspecto es de fortaleza y lo más notable
de ella, el trascoro de mármol blanco y la sillería del coro. Está
rodeada Almería, en parte, por una muralla con baluartes y dominada por el Castillo de San Cristóbal y la Alcazaba.

Las poblaciones principales son: Vélez-Blanco, 6,825
y Fefe-i^M&¿o, 10,109, situadas al N . y al S. respectivarnente de la Sierra de María y cerca del límite con
Murcia; ambas tienen excelentes viñedos y espártales.
Huercal-Overa, 16,763, en la cuenca del Almanzora^
pueblo de gran riqueza agrícola y minera, lo mismo
que Cuevas de Vera, 20,562 j V e r a , 8,446, que explotan
la gran riqueza mineral de la Sierra; Sordas, 7,036, con
fábricas de alfarería; hacia el O. Purchena, 3^004, sobre
el río Almanzora, con canteras de mármol y jaboncillo
desastre ó esteatita; más al S. Gergal, 4:,811, con alguna industria de colchas; Canjayar, 4,000, entre la Sierra
Nevada y la de Grador, en el valle de Andarax; Berja,
13,224, con minas de plomo y con hermosos mármoles
7 jaspes de colores; Dalias, 7^136, con industria de
ftmdición de plomo; en la costa, Adra, 11,188, puerto
a la embocadura del río Grande ó de Adra, fué fuñada por los fenicios y tiene fábricas de azúcar de
cana y fundición de plomo; Mojacar, puerto en la costa del Este, así como La Garrucha, 5,000, al N . del anterior.
/)E?1JOS ILUSTRES.—Figuran entre ellos S a n Indalecio, F r a y
dñ ^ T°rres, escritor de Agricultura: D . Carlos Navarro Bo•Def0' P0^co y Ministro que fué; D . Juan de Dios de la Rada y
9ado, publicista y arqueólogo; los catedráticos D . Federico
19
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de Castro j D . Nicolás Salmerón, éste.además político; el insio^
teólogo Falconi; el poeta D . Gabriel Fernández y el flláiitrcmo
D . Jerónimo Briceño.

PROVINCIA D E J A E N

Sus confines.—El antiguo reino y actual provin.
cía de J a é n , limita al N . con Ciudad Real, al E. con
Albacete y Granada, al Sur con esta misma provincia
y al O. con la de Córdoba.
Extensión y población:
Extensión
13,480 kilóm.8 cuadrados,
Población absoluta. 612,914 habitantes.
Id.
relativa..
38,10 i d . por k. c.
Jaén, que es provincia interior y de tercera clase, elige tres
Senadores y nueve Diputados á Cortes, de éstos, tres por la capital,
y uno por cada distrito de los de Baeza, Cazorla,. L a Carolina,
Martes, Ubeda y Villacarrillo; tiene 13 partidos judiciales; Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Cazorla, Huehna, Jaén, L a Carolma.
Linares, Mancha Real, Martes, Orcira, Ubeda y Villacarrillo y
97 Ayuntamientos.

Montes y ríos.—Si se esceptúa el tercio occidental,
la provincia de J a é n es muy montuosa, constituyendo
su relieve septentrional la Sierra Morena, y extendiéndose por Oriente con ramificaciones notables hacia el
centro, el sistema Ibérico; en la primera tiene la Sierra Madrona y el famoso desfiladero ó puerto de D®'
peñaperros, paso de comunicación entre Castilla laNueva y Andalucía; la Sierra de Alcaraz forma el li"
mite con Albacete encontrándose asimismo las Lom^
de Chidana y de Lbeda, que con la de Cuatro Villas CODservan paralelismo con Sierra Morena; la Sierra de w
gura, la del Pozo y la de Cazorla, que siguie ndo dirección
N . á S. también guardan paralelismo y al Sur de la ca^
pital la Sierra Magina y el Monte Jabalcúz; por fin ^
cia el Sur de la provincia tiene elevaciones p61"^6^
cientos á ramificaciones de la de Lucena en el o011
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o0n G-ranada; la mayor elevaciones de 2,165 metros
eI1 la Sierra Magina.
Puede decirse que no hay más que una vertiente,
pues aunque el río Segura nace en la Sierra de este
nombre^ cruza muy corto trayecto al Oriente y penetra
seguidamente en Albacete; la vertiente general es la
del gran río Gruadalquivir, que además de nacer en
esta provincia recibe en ella afluentes de consideración;
el GUADALQUIVIR nace entre la Sierra del Pozo y la
de Cazorla, tomando primeramente dirección N . y
después de describir una curva muy cerrada, se encamina hacia el poniente dividiendo la provincia en dos
partes desiguales^ ya que la cruza más próxima a l N .
que al S de la misma; recibe por la derecha el Guadalimar con el Guadalén, el Guadiel, el Rumhlar, el Jándula procedente de Ciudad Real y el Yeguas en el límite
con Córdoba; por la margen izquierda recojo al Guadiana Menor, formado como sabemos por otros varios
nacidos en Granada; el Jandulilla, el Guadalbullón y el
ñalado de Porcuna.
Agricultura, industria y comercio.—La agricultura se halla en general muy adelantada, aun que
sus producciones son diversas en correspondencia con
la variedad del clima, bastante frío en la región montañosa, abundante en riqueza forestal y pastos, y
templado en la gran cuenca del Guadalquivir, donde
se da el olivo de excelente calidad que proporciona copiosa riqueza de aceite; cereales, algunas viñas, hortalizas y legumbres; su ganadería, si bien decaída en algunos ramos, conserva aun caballos en Ubeda, toros en
Cazorla y ejemplares de raza híbrida como los mulos,
Jaén
. Sólo 26,078 hectáreas de los 1.348,000 que abarca esta provínose benefician con el regadío, distribuyéndose en esta forma,
ouvar, 12,199 hectáreas; cereales, 7,848, leguminosas; 2,474 y
^rtas, 3,557; el valor de productos se calcula por término medio
2xfl en 35.500,000 pesetas para los olivares; 13.300,000 los ce«aies; 4.400,000 las leguminosas, v 2.759,800 los productos de
huerta; en junto 55.959,800 pesetas.
do i Pasta(ieros naturales se elevan á 507,964 hectáreas, sienaellas nnas 400,000 de montes y dehesas y 107,964 realén-

— 292 —
gos, baldíos Y eriales; los pinos maderables abundan en el monte
alto, asi como encinas, robles y carrascas que proporcionan cebo
para el ganado de cerda; el cálculo de valor de los pastos se hace
á 6 pesetas por hectárea, resultando un total de 3.047,784 pesetas; el-de la montanera en 1.150,000; los prados, alcaceles, ia
cebada y avena, y el maíz forragero, en junto 4.200,000; las'pa.
jas 6.795,000; las rastrojeras, 600,000 y el ramoneo de los olivares 100,000; lo cual da como total de valores forrageros, 15.892 784
pesetas.

J a é n es una provincia riquísima en minas, habiendo multitud de yacimientos, tan abundantes como variados; á su frente figura el plomo que, especialmente
en Linares, es abundantísimo; hay otros en La Carolina, Bailen, Andújar y asimismo en esos y otros puntos, minas de hierro, cobre, sal común y lignito, que
hacen del subsuelo de esta provincia un venero de riqueza.
A l frente de las industrias figuran las mineras para
la extracción y preparación industrial de los minerales
y las agrícolas, principalmente la aceitera, para Ja obtención de tan preciado caldo,, cuyo rendimiento es
tan considerable como hemos indicado; en los demás
ramos está atrasada, teniendo algunas pequeñas manufacturas de lienzos, paños, tintorería, y fábricas de
curtidos.
E l comercio tiene por base principal la exportación
de los minerales y aceites, habiendo también importantes transacciones de ganado, en las ferias que se
celebran en las principales localidades de la provincia
'
'* <
V í a s de c o m u n i c a c i ó n —La carretera de primer orden de Madrid á Sevilla y Cádiz, después de
penetrar por Despeñaperros. continúa por Bailen y
Andújar á Córdoba; hacia el Sur y desde el mismo
Bailón hay otra de la misma clase que pasa por Ia
capital y continúa á Grranada; otra del propio orden
pasa por ü b e d a , habiendo varias más de 2 ° y tercer
orden.
E l ferrocarril general de Madrid á Andalucía, £
sa también por Despeñaperros y cruza esta proviiicia|
teniendo enlace en Vadollano para Linares y Espe^y'
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¿e aquí continúa por Menjibar-Jaén, penetrando-en
]a provincia de Córdoba, para empalmar en Püente
Genil con el de Córdoba á Granada.
Capital y pueblos importantes.—JAÉN, capital de esta provincia tiene '26,894 habitantes y se halla situada al pie del cerro del Castillo, teniendo una
amena y feraz huerta, así como olivares, viñedos y
jardines en su término regado por el Gruadalbullón;
conserva su aspecto morisco, pero ha ganado mucho
en higienización, tiene buenas aguas y apariencia
pintoresca: es Sede Episcopal y su principal monumento es la Catedral, de grandes proporciones, que
ostenta dos torres coronadas por cúpulas.
Jaén fué llamada en la antigüedad Oningis y Auringis, siendo
llamada Gujén por los árabes, de donde procede sn noni"hre actual; la Catedral, ya mencionada, es su más notable monumento,
no obstante que se resiente bastante de falta de unidad en su
construcción^ por haberse edificado desde el siglo xvi al x v m
por lo cual ostenta algunos detalles de mal gusto artístico de la
época churrigueresca; en cambio el Sagrario es muy notable, asi
como el presbiterio, al que da acceso una gradería de mármol, y
está cubierto por hermosa bóveda. Otros edificios de esta población son los templos'de S a n Juan, S a n Ildefonso y la Magdalena,
así como entre los profanos, el palacio del conde de Villardompardo, que conserva un salón de estilo mudejar.

Las principales poblaciones son: al N . La Carolina,
V56, ciudad fundada por Olavide en tiempos de Carlos I I I , con colonos alemanes, para impedir el bandolerismo de Sierra Morena; hoy tiene gran riqueza de
aceites y minas. No lejos de La Carolina están Las
Navas de Tolosa, lugar del gran triunfo de los cristianos en 1212. LINARES, 38,245, la más populosa de la
provincia, contando la capital, y cuyo rápido incre^pnto se debe á la incalculable riqueza de sus yacimientos de plomo. Bailen, 7,420, tan famosa por la
|ictoria alcanzada por los españoles en 1808. Andújar,
^02, entre el E-umblar y el Jándula, con riquísima
?am.piña y un hermoso puente sobre el Guadalquivir;
J^cia el E. Baeza, 14:,379, al O. de la loma de ü b e d a ,
a^ hermosa y opulenta en otros tiempos, de los
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cuales conserva edificios como el de la Universidad
actualmente ocupado por el Instituto, establecimiento
de enseñanza conque cuenta esta población, übeda
19,913, al pie de la loma de su nombre, con riqueza
ganadera y agrícola y Colegio de PP. Escolapios,
Villacarrillo, 9,711, cerca del Guadalquivir, con buenos
olivares. Segura, 2,929, cerca del confín con la provincia de Albacete; todas las mencionadas á la derecha
del Guadalquivir; á la izquierda Qazorla, 7,396, al pie
de la sierra de su nombre, cerca del nacimiento del
Guadalquivir. Mancha Real, 6,267, próxima á la capital, con rica producción olivarera. Huelma A f i i d al S.
de la provincia. Alcalá la Real, 16,973, al SO. pueblo
rico por sus cosechas. Marios, 17,078, al pie de la peña
de su nombre, que fué lugar del emplazamiento de
Fernando I V por los hermanos Carvajales. Torredonjimeno, 10,466. Porcuna, 9,654, esta sobre el río Salado
de Porcuna, son poblaciones agrícolas notables. Espeluy (700), importante enlace ferroviario, y próximo á
la izquierda del Guadalquivir, Menjihar, 3,605, pueblo
agrícola.
VARONES DISTINGÜIDOS.—J?ms F e r n á n d e z - d e FuenMayor, famoso guerrero del siglo x i v ; ios arquitectos D . Pedro y D. Andrés Valdelvira; el obispo D . Alonso Suarez de ¡a Fuente de Sauce; el poeta D . Bernardo López G a r c í a ; Coello, periodista y diplomático; el escultor Montaner, de Alcalá la Real; el obispo San
Eufrasio; D . Jorge Fscobedo y Alarcón, historiador, y D . Antonio
Calderón, arzobispo de Granada.

CAPITULO X X X I
REINO

DE

MURCIA

L í m i t e s generales.—El antiguo reino de Murcia
confina por el N . con Cuenca; por el E. con Valencia)
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Alicante y el Mediterráneo; por el Sur con este mismo
mar y por ©1 O. con Almería, G-ranada, J a é n y Ciudad
Keal.
Extensión y población:
Extensión.. . . .
26,400 kilm.s cuad.s
Población absoluta . 859,563 habitantes.
Id.
relativa. .
32,55 i d . por k. c.
Orografía é h i d r o g r a f í a . — E l territorio de esta
región, presenta alternadas las comarcas montuosas
con las llanas, predominando éstas en la parte septentrional y en la línea de la costa y siendo accidentado
el resto.
Todas sus sierras pertenecen al sistema Ibérico y
son las principales la de Alcaraz, el Calar dU Mundo
la de Taíbilla y la de Espuña hacia el Oeste y el Mugrón
de Almansa, Sierra de las Cabras y de la Pila en la parte oriental y todas siguiendo el orden de enumeración
de N. á Sur.
En cuanto á sus vertientes (que pertenecen á la
región austro oriental y á las del Guadalquivir y Guadiana), tiene dos ríos importantes en la primera, el
Mear y el Segura que recogen las aguas de la región
directamente ó por medio de afluentes, algunos notables, como veremos, para enviarlas á la región levantina, salvo algunos pequeños ríos que nacen y mueren
dentro del territorio; el Guadalimar y Guadarmena
qiie van al Guadalquivir, y algunos afluentes del Guanana; en su hidrografía figura la laguna del Mar
Menor.
Regiones distintas que bajo el aspecto físico existen en este antiguo reino.—Nada más
^stiuto y variado que el aspecto que presenta el textorio entre unas y otras regiones; el tercio septenrional de ia provincia de Albacete, forma parte de la
región manchega ya descripta, toda la parte central
es accidentada y rica en minas y la sección meridional
constituida por la espléndida huerta murciana,
e exhuberante y rica vegetación.
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Suelo, c l i m a y productos.—El suelo es vario
en harmonía con las distintas regiones enumeradas'
que hacen que el país sea llano en el Norte y predo!
minantemente montuoso en el resto, entre cuyas elevaciones quedan valles por donde cruzan las aguas
de los ríos, temibles por su carácter torrencial que en
muchos casos produce inundaciones; el clima en general cálido y seco, por lo cual la: producción agrícola
tiene que recurrir á los beneficios delriego, siendo excelente donde éstos llegan y mucho menos segura en
los puntos á donde no alcanzan, á causa de la inseguridad de las lluvias; la agricultura se halla en próspero
estado en la región cruzada por el Segura y sus
afluentes; hay gran riqueza minera, singularmente en
azufre y tiene la industria de armas blancas, pólvora,
tejidos de seda, lana, lino y cáñamo; su comercio es
floreciente; por la exportación de los productos mineros y agrícolas, por el interior y por los puertos déla
provincia de Murcia.
D i v i s i ó n del territorio.—Comprende este antiguo reino dos provincias, Albacete, interior y Murcia,
marítima.
G e o g r a f í a histórica.—Los Bastetanos, Deitanos
y Contéstanos, tribus iberas, poblaron este territorio
en los primeros tiempos de nuestra historia; fué visitada por los cartagineses que fundaron una de sus mas
importantes poblaciones (Cartagena); sucesivamente
pasó por el dominio de los romanos, vándalos (en paite), visigodos y byzantinos, siendo cuando la invasión
árabe, de los pocos territorios que supieron sostener
un tanto una relativa independencia en ©1 reino de
Todmir ó Teodomiro hasta la época de Abdherraroan I)
en que entró á formar parte del emirato cordobés,
por cuyas vicisitudes históricas pasó, siendo dominada
como la restante E s p a ñ a árabe por los Almorávides y
Almohades en la época de los reyes de Taifas, hasta
que en tiempos de San Fernando fué conquistada _p0
el hijo de este monarca para Castilla, á cuya obedien-

