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ALAVA 

SITUAc¡óN.-La provincia de Álava, que significa país 
entre montañas, está limitada por Vizcaya, Guipúzcoa, 
Navarra, Logroño y Burgos, siendo la mayor de las pro~ 
vincias vascas, pues cuenta con 3.045 kilómetros cuadra~ 
dos de extensión. 

Enclavado en esta provincia se halla el Condado de 
Treviño, que administrativamente corresponde a la provin~ 
cia de Burgos. 

OROGRAFíA.-Sus sierras corresponden al Laberinto vas~ 
co, teniendo al Sur las de Cantabria y T oloño; en el centro, 
las de Andía, Hurrieta y Vitoria, y al Norte las de San 
Adrián, Aranzazu, Arlabán, Elguea, Amboto y Gorbea. 

Sus comarcas son: La Concha de Álava y la Rioja 
alavesa. 

HIDROGRAPíA.-EI Ebro forma límites entre Burgos, Lo~ 
groño y esta provincia, recibiendo por la izquierda peque~ 
ños, pero impetuosos afluentes, como el Húmedo, Bayas, 
Zadorra, Ayuda, Inglares y Ega. El partido de Amurrio 
está regado por el Nervión, Altube, Yzalde y Arciniega. 

POBLAC¡ÓN.-Tiene Álava una población absoluta de 
121.000 habitantes y una relativa de 39. Son los alaveses 
robustos de cuerpo y fuertes de espíritu, afables, sobrios y 
laboriosos. 

Las principales poblaciones son: Vitoria (55.000 h .), con 
calles modernas y excelentes jardines, como el de la Flo~ 
rida, está regada por el Zadorra; Amurrio regado por el 
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Nervión; Laguardia, en plena Rioja; Sobrón con aguas mi
nerales. Nanchares, Salvatierra ..... 

CLIMA. -- Suave y lluvioso como perteneciente a la re~ 
gión septentrional. 

GEOGRAFíA ECONÓMlcA.-La agricultura se halla muy 
adelantada, utilizándose para ello moderna maquinaria. El 
cultivo, en la parte llamada Rioja alavesa, que es la más 
llana y fecunda, produce mucho trigo, cebada, maíz, fru~ 
tas, vin,o y aceite. En las montañas hay bosques de cas
taños, robles y hayas; la abundancia de pastos facilita la 
existencia de ganado vacuno, lanar y de cerda, siendo co
nocidísima la raza de cerdos vitorianos. 

La caza menor y mayor es notable. 
La industria de muebles es la más característica, pero 

son también importantes las fabricaciones de naipes, ma
quinaria, tejidos y fundiciones. 

Abundan las aguas mineromedicinales y minas de hie
rro, turba y canteras de mármoles blancos, negros y en
carnados, 

Su comercio se hace principalmente por el ferrocarril 
de Madrid a lrún y de Miranda a Bilbao. Es muy activo. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Pedro López de Ayala, poeta e his
toriador; Samaniego, fabulista; Ortiz de Pinedo, periodista, 
y Sagasti, pedagogo. 

MONUMENTOS.-El santuario de Nuestra Señora de Es
tibaliz, de estilo románico; la catedral de Santa María, gó~ 
tica con algún lienzo de Van-Dick; la iglesia de San Miguel; 
el Convento de San Francisco; San Vicente, San Pedro. 
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ALBACETE 

SITUACIÓN. - La provincia de Albacete está limitada por 

las de Cuenca, Ciudad Real, Jaén, Granada, Murcia, Ali

cante y Valencia. 

Tiene una extensión de 14.863 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFíA.-Las sierras de Cabras y Taibilla la sepa

ran de Murcia; los montes de Giravalencia y el Mugrón, 

en la parte oriental, y las sierras de Alcaraz y Calar del 

Mundo en el SO. de la provincia. El resto es una meseta 

que en la parte norte rer::ibe el nombre de Mancha Alta. 

HIDRoGRAFíA.-En la parte Norte el Júcar con el Baza

lote y Cabriel, que forma límites con Valencia; por la parte 

Sur, corre el Segura, con sus afluentes el Mundo y Tus, y 

una pequeña parte del <?este está regada por el Guadali

mar con el Guadarmena, pertenecientes al Guadalquivir, y 

por el Guadiana Alto; el láncara forma límites con Cuenca. 

POBLACIÓN. -Tiene Albacete una población absoluta de 

395.000 habitantes y una relativa d~ 26. Son los albaceten

ses honrados, laboriosos, sencillos y alegres. Las faenas 

agrícolas son el empleo de su principal ocupación. 

Las principales poblaciones son: Albacete (69.000), la 

capital más moderna de España; Chinchilla de Monteara

gón, con grandes cuevas abiertas en roca viva; Alcaraz, 

llamada «llave de toda España»; Almansa, próxima al 
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cerro de los «Santos», donde han aparecido Hbundantes 

restos prehistóricos; Hellín, famosa por la abundancia de 

azufre y por la belleza de sus mujeres; Alpera, por sus 

cuevas; Bazalote, con «La Bicha», escultm'a que se halla 

en el Museo Arqueológico de Madrid; Villarrobledo, con 

sus quesos y tinajas; La Roda, Yeste ..... 

CLIMA.-Continental extremado; con veranos sofocan

tes e inviernos rigurosos. 

GEOGRAFíA EcoNóMIcA.-Es provincia agrícola, donde los 

cereales, vid, azafrán y esparto, ocupan la máxima exten

sión, dedicándose a la recogida del azafrán hasta las mu

jeres de buena posición. La ganadería mular, lanar y cer

da, es la más abundante. Hay minas de zinc y azufre, y 

fundiciones de 'latón, armas blancas, alcoholes y curtidos, 

que constituyen las más salientes industrias. El comercio 

se realiza por la línea de Madrid a Valencia, y el ramal de 

Chinchilla a Murcia. 

HOMBRES cÉLEBREs.-EI Marqués de Molíns, Melchor de 

Macanar y Pedro Ortiz. 

MONUMENTos.-Por ser la capital más moderna de Espa

ña carece de interés arquitectónico, siendo la iglesia de 

San Juan Bautista el más importante en la capital, y el 

castillo de Chinchilla, en la provincia. 
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ALICANTE 

SITUAClóN.-La provincia de Alicante está limitada por 
las de Valencia, Albacete y Murcia y el Mediterráneo. 

Tiene una extensión de 5.872 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA. -Casi toda la provincia se halla surcada 
por sierras pertenecientes al Sistema Penibético, siendo 
las más importantes las de Onteniente, Carrasqueta, Aita
na, Crevillente, Carbo, Mongo, Salinas, Moncabrer. 

En la parte Sur, y junto a la costa, hay llanuras muy 
feraces, siendo las comarcas más conocidas la Marina y la 
huerta de Orihuela. 

El litoral es roquizo al Norte, y bajo y arenoso en el 
centro y Sur. Los accidentes más salientes son los cabos 
de San Antonio, San Martín y la Nao; las puntas Almorai
ra, Ifach y Bombarda, y los cabos de Huertas, Santa Pola, 
Cervera y Roig. 

HIDROGRAFíA.-Los ríos, todos, van a desembocar al 
Mediterráneo, haciéndolo de Norte a Sur el Serpis, Gor
gos, Algar, Castalla, Vinalopó y Segura. 

POBLACIÓN.-Tiene Alicante una población absoluta de 
642.000 habitantes, y una relativa de 109. Son los alicanti
nos laboriosos, ingeniosos, intrépidos, pero poco cons
tantes. 

Las poblaciones más importantes son: Alicante (habi
tantes 107.000), llamada por los romanós Lucéntum, con 
magníficos paseos de palmeras, un cielo incompalable y 
un puerto de los mejores del Mediterráneo; Elche, de as
pecto oriental, con más de 130.000 palmeras; Orihuela, 
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bañada por el Segura; Denia, de origen griego; la indus
triosa Alcoy; Jijona, con sus riquísimos y afamados turro
nes; Villena, Crevillente, Monóvar, Novelda ..... 

CLIMA.-Benigno en invierno y caluroso en verano, 
pero siempre seco. 

GEOGRAFíA ECONÓMlcA.-La agricultura está muy ade
lantada, cultivándose los cereales, de los cuales ocupa 
lugar primordial el arroz; hortalizas muy variadas, cáña
mo, esparto y árboles frutales, como el naranjo, almendro, 
el moral y la palmera . 

En el reino animal abundan los ganados de cerda, el 
lanar, cabrío, mular y gusano de la seda. 

Cuenta el reino mineral con minas de plomo, hierro, 
carbón y las renombradas salinas de T orrevieja. 

En la industria, cuenta con abundantes fábricas de 
papel, paños de sedas, dulces, esteras, alpargatas y con
servas. 

El comercio, que es muy activo, s~ hace por los puer
tos de mar y por los ferrocarriles de Madrid, Murcia y Va
lencia. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Chapí, Esquerdo, Altamira, Jorge 
Juan, Joaquín M. a López, Carlos Navarro ..... 

MONuMENTos.-Los castillos de San Fernando y Santa 
Bárbara; las iglesias de San Nicolás de Bari y Santa Clara, 
en Alicante; la iglesia de Santa María, en Alcoy; la cate
dral de Orihuela; restos de murallas de Cocentaina; la 
iglesia de Villajoyosa. 
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ALMERIA 

SITUACIÓN.-Limitada por las provincias de Murcia y 

Granada y por el mar Mediterráneo. 

Tiene una extensión de 8 .774 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFíA.-EI suelo es muy montañoso, cruzando 

toda la provincia las sierras de Santa María y Estancias, al 

Norte; Pi labres y parte de Sierra Nevada, en el Centro; y 

Gádor, Alhamilla, Cabrera, Almagrera y Gata, por el Sur. 

El litoral es rocoso, excepto la parte comprendida entre 

el cabo de Gata y Adra, que es bajo. Los principales acci

dentes son formados por el golfo de Almería, el cabo de 

Gata y las puntas de Cantal, Isleta, Polacra, Loma Pelada, 

Elena, Sabinal y Moro. 

HIDROGRAFíA. - T odas los ríos son de corto curso, con

tándose, como principales, el Almanzora con el Pulpi, el 

más importante; Antas, Aguas, Alias, Almería, Grande y 

otros de menos curso y caudal. 

POBLAC¡ÓN.-Cuenta Almería una población absoluta de 

366.000 habitantes y una relativa de 42. Son los almerien

ses activos, ingeniosos, afables y de viva imaginación. 

Las principales poblaciones son: Almería (84.000 habi

tantes), que significa «espejo de la mar», es la capital de 

España que mejor conserva su carácter moruno, habiendo 

sido, en aquella época, una de las poblaciones de mayor 
32-

importancia, pues «cuando Almería era Alr.nería, Granada 

era su alquería»; Adra, fundada por los fenicios, fué la úl

tima población que los árabes poseyeron en España; Cue

vas de Vera, con minas de hierro; Vélez-Rubio, con sus 

viñedos; Berja, con sus fundiciones; Huércal-Overa, Pur

chena .... . 

CLIMA.-Templado cálido, pudiendo decirse que es una 

primavera continua. 

GEOGRAFíA ECONÓMlcA.-Hay olivo, esparto, frutas (que 

sufren grandes quebrantos los años secos); arbustos, enci

nas, pinos y plantas tintóreas. 

Hay ganado lanar, cabrío, cerda y asnal, pero muy 

abandonado. Hay minas de cobre, hierro, azufre, zinc, 

carbón. Son sus industrias de fundiciones, paños, curtidos, 

cordeles y vidrios. 

El comercio realízase por los pu~rtos y por los ferroca

rriles con Madrid, y por el de Guadix a Murcia por Huér

cal-Overa. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Salmerón, Álvarez de Sotomayor, 

Torres, Campes, Juan de Dios de la Rada. 

MONuMBNTos.-La catedral, la Alcazaba, las iglesias de 

San Pedro y Santiago, el castillo de Cuevas de Vera, las 

ruinas de V élez-B1anco, dentro de los muros de un castillo. 
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ASTURIAS 

SITUA.CIÓN. - La provincia de Asturias está limitada por 
Santander, León, Lugo y el Cantábrico. 

Tiene una extensión superficial de 10.895 kilómetros 
cuadrados . 

OROGRAFíA.-Toda la parte meridional de la provincia 
e<;tá cubierta por la vertiente septentrional de los montes 
Cántabro-Astures, cuyas principales elevaciones son los 
Picos de Europa, Peña Ubiña, Somiedo, Cueto-Albo y 
Peña Rubia; más al interior las sierras de Rañadoiro, al 
O~ste, Naranco en el centro y Sueve, Abes, Ponga y 
Cuera, al Este, que caen sobre el Cantábrico formando un 
litoral acantilado cuyos principales accidentes, de oriente 
a occidente, son: la ría de Tinamayor en los límites con 
Santander, cabo de Lastres, puerto de Musel, cabo de 
Peñas, Bidio, Busto y Cebes, terminando en la ría de 
Ribadeo . 

Los pasos que ponen en comunicación esta provincia 
con la Meseta son: Traveto, Leitariegos, Somiedo, Pajares 
y Pontón. 

Las cClmarcas más importantes son: Las Brañas, Picos 
de Europ.a y valle del Nalón. 

HIDROGRAFíA.-SUS ríos son cortos y de gran caudal e 
impetuosidad, siendo de E. a O. el Deva, Sella, Nalón con 
el Narcea, Canero, Navia y Eo . 

POBLACIÓN. -Tiene Asturias una población absoluta de 
795.000 habitantes y una relativa de 73. 

Son los asturianos fuertes de cuerpo y espíritu, senci
llos . alegres, nobles y amantes de sus costumbres. 

Las principales poblaciones son: Oviedo (105.000) so-
3! --

bre el monte Oveto, al que debe el nombre; Gijón, la prin
cipal ciudad del Principado; Avilés, con sus magníficos ja
mones; Trubia, con fundición de cañones; «Las Polas», 
Langreo, Mieres, Aller, de gran riqueza minera; Pravia, 
Luarca, Navia, Castropol con industrias pesqueras; Infies
to, Caldas, Cangas de Onís y Tineo ..... 

CLlMA.-Es lluvioso, suave en la costa y valles, pero 
frío en las montañas. 

GEOGRAFíA ECONÓMIcA.-Se cultiva con gran éxito el 
maíz, del que se hace el pan de borona; el trigo, centeno, 
guisantes, patatas, frutas, especialmente la manzana en 
extensiones enormes llamadas «pumaradas», naranjo, cas
taño y avellano. Los pastos abundan y sostienen gran nú
mero de vacas, ovejas y cabras. También hay osos, jaba
líes y lobos. La pesca es importantísima. 

Hay minas de carbón, hierro, plomo y zinc. 
La industria está muy desarrollada, habiendo fábricas 

de fundiciones, papel, cristal, armas de fuego y blancas, 
tejidos, alcoholes ..... 

El comercio, muy activo, se hace por los puertos de 
Gijón y Avilés; por los ferrocarriles de León a Gijón y 
Oviedo-Santander, y por gran número de carreteras. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Conde de Campomanes, Jovella
nos, Argüelles, Conde de T oreno, Campoamor, Villaamil, 
Vital Aza, Palacio Valdés ..... 

MONuMENTos.-La catedral, San Salvador, San Isidoro, 
Santa María de Naranco, la universidad y la casa del mar
qués de Santa Cruz, en Oviedo; la iglesia de San Pedro, en 
Gijón; la basílica de Covadonga ... . . 
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AVILA 

SITUACIóN. - La provincia de Ávila, correspondiente a 
Castilla la Vieja, está limitada por las de Valladolid, Sego
via, Madrid, Toledo, Cáceres y Salamanca. 

Su superficie alcanza 8.047 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-Ocupado todo el sur de la provincia por 
sierras del Sistema Carpetano y el norte por tierras perte
necientes a las amplias llanuras de Castilla, presentan los 
más variados contrastes en todos los órdenes. Entre las 
sierras de Gredos (Plaza del Moro Almanzor, 2.661 m.), 
La Serrota~ sierras de Malagón y Ojos Albos, Paramera y 
Sierra de Avila, existen valles abrigados como los del Al
berche y Tiétar, que producen cultivos mediterráneos. El 
resto de la provincia es una llanura ondulada. Entre las co
marcas más conocidas se encuentran: La Moraña o tierra 
de Arévalo, el Valle Amblés y la del Barco de Ávila. Los 
pasos principales son: Pilas, Boquerón, Pico y Tornavacas. 

HIDROGRAFÍA.-La Paramera y Sierra de Ávila señalan 
la divisoria entre las cuencas del Duero y Tajo; correspon
diendo a la primera el Voltoya, Adaja, Alameda, Zapar
diel, Almar y Tormes; y a la segunda el Alberche y el 
Tiétar. 

POBLACIÓN . -Tiene esta provincia una población abso
luta de 252.000 habitantes y una relativa de 31. 

Son los abulenses honrados sin tacha, amantes del tra
bajo, de costumbres sencillas y amantes de las diversiones 
en las que muestran esa alegría infantil que los caracteriza; 
en todas sus fiestas saben llegar al límite con la mayor en
tereza y decoro, pero rara vez lo sobr,epasan. 

Las principales poblaciones son: Avila (23.000 h .), lla
mada en II! antigüedad Obila, Abula y Abila. Lleva los tí
tulos de «Avila del Rey». «Ávila de los Caballeros». «La 
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ciudad de santos y cantos», «La ciudad del silencio» y «La 
mística ciudad amurallada». Sus murallas románicas, las 
mejores de Europa, son lamidas por el Adaja. Es Ávila la 

. capital de España de mayor altitud (1.127 m .); Arévalo, de 
gran producción cerealista; Madrigal, cuna de Isabel la Ca
tólica; Barco de Ávila, famosa por sus selectas legumbres; 
Cebreros, Piedrahita, Arenas de San Pedro, Navas del 
Marqués, etcétera. 

CLIMA.-Inviernos secos y extremadamente fríos y lar
gos; veranos deliciosos. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA.-Es la agricultura la mayor fuen
te de riqueza en la zona septentrional, cultivándose en ella 
cereales y legumbres; los pastos son abundantes en todas 
las sierras, así como los grandes bosques de pinos y enci
nas. En los valles, bajo los reflejos de las cumbres neva
das, se dan con gran exuberancia hortalizas, frutas, la vid, 
olivo, naranjo y tabaco. 

La ganadería se reduce a la lanar, vacuna y cabrío. 
Existen excelentes canteras de piedra berroqueña y bas

tante industria harinera y resinera. 
El comercio se realiza a través de los ferrocarriles Ma" 

drid-Francia y el ramal a Salamanca. Los transportes por 
carretera son de consideración. 

HOMBRES CÉLEBRES. - Alonso de Madrigal «El Tostado», 
teólogo; Isabel la Católica; el Duque de Alba; Teresa de 
Jesús; Martín Carramolino, historiador; Florentino Sanz, 
poeta; San Juan de la Cruz, etcétera. 

MONUMENTOS. - Las Murallas; la catedral, de estilo oji
val; las iglesias de San Pedro y San Vicente, románicas; 
San Martín, mudéjar; también Santo Tomás, que además 
de convento fué universidad pontificia y residencia vera
niega de los Reyes Católicos . 
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BADAJOZ 
SITUACIÓN .-La provincia de Badajoz, llamada Extrema

dura baja, está limitada por Portugal, Cáceres, Toledo, 
Ciudad Real, Córdoba, Sevilla y Huelva. Es la más exten
sa de las provincias españolas, con 21.623 Km. cuadrados. 

OROGRAFÍA.-AI norte de la provincia se encuentran las 
estribaciones de las sierras de Villuercas, Montánchez, 
San Pedro y San Mamed, correspondientes al Sistema 
Oretano; al sur se ha llan, pertenecientes a la Cordillera 
Mariáriica, las de Pedroso, Hornachos, Los Santos y T en
tudia; el resto de la provincia es llano, siendo muy cono
cidas por su fertilidad las comarcas de Tierra de Barros, 
La Serena y las riberas del Guadiana. 

HIDROGRAFÍA. -El principal río es el Guadiana, que 
atraviesa la provincia de Este a Oeste, pasando por Mérida 
y Badajoz, formando en una gran extensión límites con 
Portugal; recibe, por la derecha, el Gargalia, Ruecas, AI
jucén y Gévora o Givora; y por la izquierda, el Zújar, Orti
gas, Guadalmez, Matachel, Guadaljira, EntrÍn , Olivenza y 
Ardila . Es el Guadiana un río de meseta con marcha lenta 
y ancho cauce. 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de habitan
tes 819.000 y una relativa de 38. Son los pacenses valientes, 
generosos, aventureros e infatigables cuando en sus em
'presas existe alguna e speranza. 

Las principales poblaciones son: Badajoz (86.000 habi
tantes), conocida con los nombres de Badia, Pax Augusta, 
Bagasti y Badalocio, presenta, por un lado, aspecto de 
plaza fuerte, y conserva el carácter moruno en la parte 
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antigua; Mérida (20.000 habitantes), llamada Emérita Au
gusta por los romanos, es importante centro de comunica
ciones; MedellÍn, patria de Hernán Cortés; Don Benito 
(22.000 habitantes), ViIlanueva de la Serena, Campanario, 
Castuera, Zafra, Llerena, Almendralejo, etcétera. 

CLIMA.-Las lluvias son abundantes; sus veranos, calu
rosos, y sus inviernos, templados. Nieva muy poco. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA.-Produce gran cantidad de ce
reales, pastos, encinas, alcornoques, vid y olivo; tiene 
ganado lanar, cerda, vacuno, mular y asnal. Existen minas 
de plomo, hierro y cobre muy poco explotadas . 

La industria está poco adelantada, hay fábricas de ha
rinas, embutidos, aguardientes, jabón y corchotaponería. 

El comercio es poco activo, realizándose, principal
mente, por el ferrocarril de Madrid a Badajoz, y por el 
transversal de Cáceres, Mérida, Zafra y Sevilla. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Hernán Cortés, conquistador de 
Méjico; Núñez de Balboa, descubridor del Pacífico; Zurba
rán y Morales, pintores; Meléndez Valdés, poeta; Donoso 
Cortés, prosista y orador; Espron~eda, romántico. 

MONUMENTOS. --En Badajoz, el magnífico puente de las 
Palmas, de cerca de 600 metros de longitud, con la alme
nada puerta de su nombre; la catedral, de estilo gótico 
con valiosos cuadros de Morales, y el palacio de Godoy. 
En Mérida, el teatro y el circo romanos, el acueducto de 
los Milagros, el arco de Trajano y el puente romano sobre 
el Guadiana. En Medellín, las murallas y el castillo; en 
Almendralejo, el Museo de Antigüedades; en 'Zafra, el Al
cázar gótico .. . 



MAPA DE COMUNICACIONES 

o 
U <t 

[. 

f- <! 

z:: o 
<t: « 
--1 ::> 

f- \) 

<t: 

KilometrOI 

I 
I , 

-.... , RuecQ~ 
I , 

f-----l¡ A Ijucen: 
I 

'Gevoro 
I 

I 

Zuja~ 
, 

MO~Qchel 
I , 

Guodojlro 
I 
I 

Ardilo 
I 

100 200 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

.300 

RIOS 

400 500 

PARTIDOS JUDICIALES 
BADA.JOZ 

Alb\.!f'"qu(>rque 

Alm~nd:-olf'jo 

Co~tUE'f'"O 

JE'f~l de 105 CobalJero:

Llereona 

Mérido 

Don Bf"nito OlivenzQ 

rregenol de la SIe:rro Lo Puebla 

ruen~e de Cantos Villonueva delo Sereno 
Hprrero del Duque Zafro 

GRAFICO ECONÓMICO 

4000 

3000 

2.000 

1000 

Me~r05 

MONTES 

., 
N o 
.. <:r 

~ L ~ o of) 

-E--- ~--_.:J----~---~~ 
o o O" CII \.. 
L ..... \... a.. 01 

e" " e O n e = 
.,g---~ -_.~--_.,g-_.S-

'" .!:' .2 ti 
~ e L O 
::l O U ..... - --.A-.- - - " ,J") --- - 0----0--
e of) c. \.. 
C» O \.. "U 

1- --1 ~ ~ 

O¡'e~ono Mortánico 



BALEARES 

SrTuAcróN.-En el mar Mediterráneo; y como prolonga

ción del sistema Penibético, aparece el archipiélago balear 

formado por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formen

tera, Cabrera y otras. Tiene una extensión de 5.014 kiló

metros cuadrados. 

OROGRAPíA.-Si prescindimos de la parte meridional 

que es llana, el resto son cúspides de montañas submari~ 

nas que reciben los nombres de Puig de Teix y Torroellas, 

en Mallorca; Santa Agueda en Menorca, y Campo Vey, en 

Ibiza; y que hacen que las costas del Norte sean abruptas, 

y bajas las del Sur. Tiene magníficas bahías, como las de 

Ibiza, Palma y Pollensa . Como cabos tiene : Grossa, en 

Ibiza; Formentor y Salinas, en Mallorca ; y sus puertos más 

renombrados son: Palma, Ciudadela y Mahón. 

HIDROGRAPíA.-Sus ríos son cortos, ya que sólo el Barja 

pasa de los 100 kilómetros, siendo los otros el Garcés y 

Banderola . 

POBLAcróN.-La absoluta es de 434.000 habitantes, y la 

relativa es de 87. Son de carácter afable y franco, activos 

y honrados, siendo uno de los lugares del mundo donde 

menos delitos se cometen. 

Las principales poblaciones son: Palma (139.000), situa

da en la antigua Majorica; Manacor, con la gruta del Dra-
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gón; Artá, conocidísima por las bellezas de sus cuevas; 

Mahón, el mejor puerto del Mediterráneo; Ciudadela, 

Yuca, Felanitx, con sus molinos de viento; Pollensa . . . . . 

CLIMA.-Templado y muy uniforme casi todo el año. 

GEOGRAFÍA EcoNóMrcA.-Los árboles frutales son la prin

cipal fuente natural de riqueza, abundando el almendro, 

naranjo, algarrobo, olivo y algunos cereales; hay también 

buenos pastos que alimentan al ganado vacuno, caballar, 

lanar y cerda, siendo la riqueza pesquera superior a ésta , 

especialmente en mariscos . 

La industria es excelente, sobre todo en curtidos, hila

dos, orfebrería y embutidos. 

El comercio es activo, sobre todo con la Península y 

los países europeos más próximos . Sus ferrocarriles son 

cortos y van de la capital a Sóller, Alcudia, Manacor y Fe

lanitx. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Raimundo Lulio, José Orfila, Fer

nando Patxof, José María Cuadrado, Miguel Mir, Gabriel 

Alomar y Antonio Maura. 

MONuMENTos.-La catedral , el convento de San Fran

cisco, La Lonja, el ,castillo de Bellver, en Mallorca; tala

yots, navetas, taulas y menhires, en Menorca. 
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BARCELONA 

SITUAClóN.-La provincia de Barcelona, limitada por las 

de Tarragona, Lérida, Gerona y el Mediterráneo tiene una 

extensión de 7.620 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPÍA.-SU suelo está accidentado por ramales 

que, orientados de Norte a Sur, proceden de los Pirineos, 

siendo, los más importantes, la Sierra de Cadí, Montseny, 

Montserrat, Grosella y Tibidabo, habiendo, entre ellas, zo

nas ll'lnas de producción agrícola, como son las comarcas 

de Vallés y Panadés. 

Las costas son rectilíneas al Norte y acantiladas al Sur, 

teniendo, como puerto más importante, Barcelona. 

HIDROGRAPíA.-Sus ríos cortos, pero caudalosos, sobre 

todo en la época del deshielo, son muy aprovechables, 

siendo los más importantes el Ter, el Besós y el Llobregat. 

POBLAcróN. - Tiene una población absoluta de habitan

tes 2.203.000 y una relativa de 289. 

Son los barceloneses reservados, inteligentes y de 

grandes aptitudes para todas las actividades. . 
Las principales poblaciones son: Barcelona (1 .269.000), 

llamada por los griegos Barkimón; los romanos, Julia Au

gusta; los godos, Barcinona; es la más moderna de España, 

con sus vías amplias, sus parques, museos ... ; Sabadell, 

con sus fábricas de paños; T arrasa, gran centro fabril; 

Manresa, con sus manufacturas; Cardona, con sus minas de 
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sal; Arenys de Mar y Granollers, con sus aguas minerales; 

Badalona, Mataró, Igualada . 

CLIMA. - Es frío en las montañas, templado en las cos

tas y bastante lluvioso. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA.-Esta es una de las pocas pro

vincias españolas donde hay muy poco suelo sin cultivar, 

abundando el cultivo intensivo y la utilización de moderna 

maquinaria. Se cultivan cereales, legumbres, vid, olivo, 

almendro y frutas diversas. 

Es también rica en minas de sal en Cardona y Suria; 

carbón en Berga; cobre, hierro yaguas minerales. 

La industria es digna de competir con las mejores del 

mundo en todos los órdenes, y como consecuencia de ello, 

el comercio es activísimo, realizándose por los puertos de 

Barcelona, Mataró, Villa nueva y Geltrú, Arenys de Mar, 

y por la amplia red de carreteras y ferrocarriles que posee. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Apeles Mestres, Valentín Carulla, 

Luis Millet, Balmes, Balaguer, Letamendi, Ignacio Iglesias, 

Eugenio d'Ors, Milá y Fontanals, Pi y Margall, Verdaguer, 

Guimerá, Rusiñol.. ... 

MONUMENTOS. - La catedral, el templo de la . Sagrada 

Familia, el palacio de Justicia, en Barcelona, y el Monas

terio de Montserrat, en T arrasa. 
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BURGOS 
SITUACIÓN. - La capital de Castilla la Vieja, limitada por 

las de Santander, Vizcaya, Alava, Logroño, Soria, Segovia, 
Valladolid y Palencia , tiene una extensión de 14.052 kiló
metros cuadrados incluído, el condado de Treviño ; que 
está enclavado en la de Alava. 

OROGRAFÍA.-El suelo es variado; pues con las sierras 
Salvada y Ordunte, pertenecientes al sistema Pirenaico, 
que la 'cruzan por el Norte, y las de Oca, Demanda, Neila, 
Amaya y Cervera, por el Este y Sur, alternan altas plani
cies y fértiles valles. 

Sus comarcas más importantes son: La Bureba y La 
Lora. 

HIDROGRAPíA.-SUS aguas se distribuyen al Cantábrico 
por medio del Cadagua, afluente del Nervión; al Medite
rráneo, por medio del Ebro con sus afluentes Rudón, Oca 
y Tirón, por la derecha, y el Neila y Losa por la izquierda; 
y al Atlántico, por el Duero con el Arlanza, Odra y Arlan
zón, por la derecha, y el Riaza, por la izquierda. 

POBLACIÓN .- Tiene esta provincia una población absolu
ta de 396.000 habitantes y una relativa de 28. 

Son los burgaleses austeros en sus costumbres, de gran 
religiosidad y muy laboriosos . 

Las poblaciones importantes son: Burgos (71.000), si
tuada en el valle del Arlanzón; Santo Domingo de Silos, 
con su monasterio; Cluna, con las ruinas del anfiteatro ro
mano; Miranda de Ebro, con el balneario de Fuente Ca
liente; Aranda de Duero, con abundante agricultura; Roa, 
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donde sufrió suplicio El Empecinado y sorprendió la muer
te a Cisneros; Salas de los Infantes, Villarcayo, etcétera. 

CLIMA.-Continental, inviernos largos y muy fríos; ve
ranos frescos; otoños deliciosos y las primaveras puede 
decirse que no existen. 

GBOGRAFíA BCONÓMICA.-Es provincia agropecuaria con 
abundantes,tierras pobres que son arañadas por los labra
dores y de las que obtienen poco rendimiento. Los proce
dimientos de cultivo son antiquísimos, si bien en estos 
años se ha introducido gran número de maquinaria. 

Se cultivan cereales y legumbres, abundan los pastos y 
los bosques de pinos, encinas, nogales y robles. El ganado 
vacuno, lanar y cabrío es el más importante. 

Hay minas de hulla y carbón y su industria empieza a 
incrementarse, habiendo ya de cl; rtidos, quesos, papel 
y loza. 

El comercio se hace por los ferrocarriles de Madrid a 
Santander y por la carretera de Madrid a Francia princi
palmente. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Andrés Manjón, Alonso Martínez, 
Alonso de Covarrubias ... . . 

MONUMENTos. - La catedral, de estilo gqtico; San Este
ban, gótico y plateresco; Santa Agueda o Gadea; la Casa 
del Cordón; el Arco de Santa María, el monasterio de las 
Huelgas ..... 

• 
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CACE RES 

SITUACIóN. - La provincia de Cáceres está limitada por 
las de Salamanca, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Badajoz y 
Portugal, abarcando una extensión de 19.957 kilómetros 
cuadrados. 

OROGRAFÍA. -El norte de la provincia está surcado por 
sierras del Sistema Central, Como son Gredos, Traslasierra, 
Béjar y Gata; el sur por las de Guadalupe, Montánchez, 
San Mamed y San Pedro, de la Cordillera Oretana; el resto 
es una llanura ondulada. Las comarcas más importantes 
son: Las Hurdes, Las Villuercas y La Vera. 

HIDROGRAFÍA.-Una pequeña parte del Sur afluye al 
Guadiana por los ríos Ruecas y Burdato; el resto pertenece 
a la cuenca del Tajo, que atraviesa la provincia de Este a 
Oeste, recibiendo por la derecha el Tiétar y el Alagón y 
por la izquierda el Ibor, Almonte y Salor. 

POBLACIÓN.-Tiene esta provincia una población abso
luta de 548.000 habitantes y una relativa de 27. 

Son los cacereños de escasa cultura, nobles, hospita
larios y más aventureros que laboriosos. 

Las poblaciones principales son: Cáceres (45.000), la 
, ,Castra Cecilia de los romanos, de calles estrechas y tor

tuosas; Trujillo, con la Torre Juliana; Valencia de Alcán
tara, con el acueducto; Coria con sus murallas; Plasencia, 
nudo ferroviario; Alcántara, Montánchez, Navalmoral de 
la Mata ..... 
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CLIMA.-Es continental, pero más lluvioso que en la 
meseta, lo que origina grandes charcas que son verdade
ros focos palúdicos. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA. -Sus tierras, en poder _ de gran
des propietarios, se dedican al cultivo de trigo, cebada y 
centeno en las tierras llanas; olivo, vid, pimiento, legum
bres y frutas en los valles, y pastos, encinas, alcornoques 
y castaños en toda la parte septentrion.al. 

La ganadería es abundante, sobre todo la cerda, lanar, 
cabrío, caballar y vacuno. 

Hay minas de fosforita en Logroño y otras de escaso 
rendimiento de hierro, cobre y plomo. 

La industria alimenticia es la más adelantada, sobre 
todo embutidos, siendo renombrados los jamones de Mon
tánchez, siguiendo la de tejidos de Hervás y la corchota
ponera. 

El comercio es poco activo, pues sus comunicaciones 
son malas y escasas, siendo sus ferrocarriles el de Madrid
Portugal y el transversal de Mérida a Salamanca. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Francisco Pizarro, García de Pare
des, Juan Carvajal, Antonio Hurtado. 

MONUMENTos.--La Casa del Sol; palacio de las Veletas; 
Torre de las Cigüeñas; Torre del Reloj, en la capital; las 
murallas de Coria; el puente romano de Alcántara; la Casa 
de las Torres, de Plasencia; la iglesia de Santa María la 
Mayor, en Trujillo ..... 

.. 
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CADIZ 

SITUACIÓN.-Situada en el extremo meridional de Espa
ña está limitada esta provincia andaluza por las de Huelva, 
Sevilla y Málaga, además de los mares Atlántico y Medi
terráneo . 

Tiene una extensión de 7.323 Km . ~, sin incluir el Peñón 
de Gibraltar. 

OROGRAFíA.-Está cruzada la parte norte y centro por 
las sierras de Gibalbín, Piñar, Cabras, Gallina y Serranía 
de Ronda con el cerro de San Cristóbal, pertenecientes al 
sistema Penibético; el resto de la provincia es llano. 

Su principal comarca es La Campiña jerezana. 

Las costas en su mayoría son bajas y a.renosas, presen
tando como principales accidentes los cabos de Trafalgar 
y Tarifa, la bahía y puerto de Cádiz, la de Algeciras y las 
islas de San Fernando y León. 

HIDROGRAFíA. - Al Atlántico van el Guadalquivir, el 
Guadalete, Salado y Barbate; y al Mediterráneo el Guada
rranque y el Guadiaro. 

POBLACIÓN . -Tiene una población absoluta de habitan
tes 687.000, y una relativa de 93. 

Son los gaditanos vivos, alegres y de gran agudeza e 
ingenio. 

Las poblaciones importantes son: Cádiz (98.000), fun
dada por los fenicios con el nombre de Gadir, recibió de 
los romanos el de Gades y está situada en la islá de León, 
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se la conoce con el nombre de «tacita de plata» por el 
color blanco de sus casas; Jerez de la Frontera, con sus 
renombradas bodegas; San Fernando, con sus salin~s; San
lúcar de Barrameda, con su célebre manzanilla; Tarifa, AI
geciras, San Roque .... . 

CLlMA.-Frío en las montañas y templado en las costas . 
Su cielo es limpísimo, de azul intenso. 

GEOGRAFÍA BCONÓMlcA.-La agricultura es próspera, cul
tivándose vid. olivo, cereales, frutas, morera y tabaco. 

Existe ganadería de cerda, caballar y vacuna, siendo 
digna de nombrar la cría del gusano de seda y la pesca. 

No hay minas, siendo sólo importantes las salinas de 
San Fernando. 

Abundan las industrias de vinos, curtidos, salazones y 
tejidos. 

El comercio es muy activo, realizándose por los puer
tos de Cádiz, Santa María y Sanlúcar, y por el ferrocarril 
de Sevilla-Madrid. 

HOMBRES CÉLBBRBs.-Alcalá Galiano, García Gutiérrez , 
Castelar, Benot, Antonio Vico, Falla .. ... 

MONUMBNTOS. - La catedral, de estilo neoclásico; la 
iglesia de Santa Cruz, las Casas Consistoriales, los castillos 
de San Sebastián y San Lorenzo . 
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CANARIAS 
SITUACIÓN. -En el océano Atlántico y entre los 27° y 

29° de latitud Norte, y los 9° y 14° de longitud Oeste del 

meridiano de Madrid, o sea a unos 115 Km. de la costa 

africana se encuentra el archipiélago canario, con una su

perficie de 7.273 kilómetros cuadrados . 

OROGRAPíA.-Son islas de origen volcánico, cuyas bases 

se asientan sobre una cordillera submarina que es prolon

gación del Atlas africano, siendo sus elevaciones más im

portantes el Teide, Anaya y Teno, en Tenerife; el Circo de 

la Caldera, en Palma, y la Caldera de Tiraxana, en Gran 

Canaria . 

HIDROGRAPÍA. - SUS ríos son cortos y de carácter torren

cial en la época de lluvias, pudiendo decir que no existen 

en el período de sequía, siendo los más conocidos el Infier

no, Caldera y Tirijana, en Tenerife, y Canical y Temisas 

en Gran Canaria. 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de 760 .000 

habitantes y una relativa de 104. 

Son los canarios actuales una mezcla de los primitivos 

guanches y los colonizadores españoles, de carácter ale

gre, hospitalario , y amigos de aventuras. 

Hasta el año 1927 constituían una sola provincia, ha

llándose desge esa fecha divididas en dos: Las Palmas, 

c~~las islas- de GranCanaria , Flierteventura y Lanzarote¡ 
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y Santa Cruz de T enerife, con las de Tenerife, Palma, 

Gomera y Hierro. 

Las poblaciones más importantes de estas,islas, llama

das por los griegos Afortunadas , son: Santa Cruz de Tene

rife (107 .000), Las Palmas (151.000), La Laguna, Orotava , 

Arucas ..... 

CLIMA. - Aunque seco es ideal, ya que sus temperatu

ras constantes casi todo el año hacen de ellas un verdade

ro jardín , donde siempre es primavera. 

GEOGRAPíA ECONÓMICA.-Loscultivos son variadísimos, 

habiendo caña de azúcar, tabaco, palmera, maíz, trigo, 

hortalizas, encinas, pinos y muchas clases de arbustos. 

La ganadería es la corriente de la Península, abundan

do el conejo y el camello. 

La minería, si prescindimos del azufre y piedra pómez, 

puede decirse que no existe . 

En industria destacan las pesqueras, elaboración de ta

baco y azúcares. El comercio muy activo, sobre todo con 

América, Inglaterra y España. 

HOMBRES CÉLEBRES. - Los Iriarte, O 'Donnell, Pérez Gal

dós, Fernández de Bethencourt. 

MONuMENTos .-La catedral de Las Palmas, de estilo 

gótico¡ igl esia de San Juan, en Arucas, y la de la Concep

ción, .en Lé\ Laguna. 
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