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CIUDAD REAL 

SITUACIÓN. - Limitada por las provincias de Toledo, 

Cuenca, Albacete, Jaén, Córdoba y Badajoz, tiene una 

extensión de 19.741 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPÍA.-El norte de la provincia está accidentado 

por las sierras de Chorito, Po cito y Calderina, correspon

dientes 8 la Cordillera Oretana; el sur por las de Santa 

Ana, Madrona, Almadén y Alcudia, de la Cordillera Mariá

niea, corriendo por el centro el Guadiana. 

El paso de Despeñaperros pone en comunicación An

dalucía y Castilla. Sus comarcas son: el Campo de Cala

trava y Campo de MontieJ. 

HIDROGRAPÍA.-El Guadiana atraviesa toda la provincia 

de Este a Oeste, recibiendo co~o afluentes, por la derecha, 

el Záncara, Cigüela y Bullaque, y por la izquierda, el 

Azuer, Javalón y Zújar. El Jándula y Yeguas que tributan 

al Guadalquivir, riegan una pequeña parte de la provincia. 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 573.000 habitantes 

y una relativa de 29. 

Son los habitantes de esta provincia trabajadores, sen

cillos y rectos. 

Las poblaciones importantes son: Ciudad Real (38.000), 

fundada por Alfonso X, con el nombre de Villa-Real; Val

depeñas, cél~bre por sus vinos; Almagro, por sus blondas; 
5~ ~ 

Alcázar de San Juan, nudo ferroviario; T omelloso, Arga

masilla de Alba, Almadén, con sus minas de cinabrio; 

Ruidera ..... 

CLIMA .-Continental extremado y muy seco. 

GBOGRAPÍA BCONÓMIcA.-Se cultivan en gran escala ce" 

reales, vino, aceite, azafrán y pastos, que mantienen a 

gran número de cabezas de ganado lanar, vacuno y ca

ballar. 

Su riqueza minera es grande, estando en Almadén y Al

madenejos las minas de cinabrio, de mayor producción 

mundial; carbón en Puertollano, cobre, manganeso, plomo 

yaguas medicinales. 

Las industrias más importantes son las elaboraciones 

de vinos, quesos y encajes. Es típico de esta provincia el 

paisaje llano con sus molinos de viento. 

El comercio se realiza por los ferrocarriles de Madrid· 

Portugal y Madrid-Andalucía . 

HOMBRES CÉLEBRES. - Bernardo de Valbuena, Espartero, 

Máximo Laguna, Joaquín Araujo, Antonio Blázquez. 

MONuMENTos.-La iglesia de San Pedro; la de Santa 

María del Prado; la de Santiago el Mayor; las Casas Con

sistoriales; la puerta de Toledo. 
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, 
CORDOBA 

SITuAclóN.-Limitada por las provincias de Badajoz, 

Ciudad Real, Jaén, Granada, Málaga y Sevilla, tiene una 

extensión de 13.727 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPÍA.-AI Norte, está cruzada por las sierras de 

Saritos, Córdoba y Pedroches, correspondientes a la Cor

dillera Mariánica y las de Cabra y Priego, del Penibético, 

al Sur. También al Sur se encuentra la Campiña, una 

amplia llanura de gran producción. 

HIDRoGRAPÍA.-Las aguas de esta provincia van a la 

cuenca del Guadiana, por sus afluentes Guadalmar y Zú

jar, y al Guadalquivir, que pasa por la capital, por sus 

afluentes Yeguas, Guadiato y Bembezar, por la derecha, y 

Guadajoz y Genil, por la izquierda. 

CLlMA .-Continental extremado aunque bastante llu

vioso . 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 817.000 y una rela

tiva de 59. 
Son los cordobeses nobles, magnánimos, sobrios y de 

inteligencia natural. 

Las poblaciones más importantes son: Córdoba (habi-
56 -

tantes 172.000), llamada Corduba, por los fenicios , alcan 

zó su máximo esplendor durante el Califato; la bella y 

limpia Lucena ; Cabra, con extensos olivares; Montilla, con 

sus renombrados vinos; Pozoblanco, con minas de plata; 

Montoro, Bélmez t 

GEOGRAPÍA ECONÓMICA.-EI suelo cordobés es feracísimo 

y abundante en frutas, cereales, vid, olivo, hortalizas y 

pastos que alimentan una ganadería caballar, vacuna, ca

bría y lanar muy considerable. Abunda la minería, habien

do plomo en Fuenteovejuna, hulla en Peñarroya , plata, 

mercurio y sal. 

Las principales industrias son: fundiciones, refinamien

tos de vinos y aceites, conservas y curtidos . 

El comercio se hace principalmente por el ferrocarril de 

Madrid a Andalucía y los ramales a Málaga, Jaén .. . .. 

HOMBRES cÉLEBREs .-Los Sénecas, Lucano, el Gran Ca

pitán, Ambrosio Morales, Góngora, Duque de Rivas, Vale

ra, Manuel Reina . .. .. 

MONuMENTos.-La Mezquita, de estilo árabe, hoy cate

dral desde la época de Fernando III; San Lorenzo, ojival; 

San Pablo y San Pedro, góticos; San Andrés , ojival; el 

puente romano; las torres del Alcázar y Malmuerta ..... 
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CORUÑA (LA) 

SITUAclóN.-Limitada por las provincias de Pontevedra 

y Lugo y el océano Atlántico, tiene una extensión de 

7.900 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPÍA.~Correspondientes al sistema Pirenaico, en 

la parte llamada Terraza Gallega, surcan esta provincia las 

sierras de Faladoira, Loba, Coba de Serpe, Castro mayor, 

Faro y Castela, montañas, todas ellas, de aspecto viejo, 

desgastadas por las abundantes lluvias que caen sobre la 

provincia. Las comarcas naturales son: Las Mariñas y los 

Bergantiños. 

Las costas son muy accidentadas, siendo s.us acciden~ 

tes principales los cabos dé Estaca de- Vares, Ortegal, 

Prior, Toriñana y Finisterre; y las rías de Santa Marta, 

.Ferrol, Betan-zos, La Cor~ña, Corcubión; Muros y Arosa. 

HIDROGRAFÍA.-SUS ríos son cortos y de gran caudal, 

yendo todos al Atlántico, y son: UIla, Tambre, Jallas, 

Mero, Mandeo, Eume y Fubia. 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 962.000 habitantes 

y una relativa de 122. 

Son los coruñeses de costumbres sencillas, frugales y 

amantes de su tierra, a la que añoran continuamente en 

sus frecuentes salidas; muy inteligentes y activos. 

Las poblaciones importantes son: Coruña (126.000), la 

antigua Crumia de los romanos, es según la Pardo Bazán 
58 -

«mitad pez y mitad mujer, corno las sirenas»; Ferrol, cap~~ 

tal de departamento marítimo, con magnífico astillero; 

Santiago de Compostela, el punto de' mayor pluviosidad 

de la Península; Betanzos, con sus colinas floridas; Noya, 

Corcubión. 

CLlMA,-Templado húmedo. 

GEOGRAPÍA BcoNóMlcA.-El suelo produce abundantes 

cosechas de cereales, frutas, vinos, hortalizas y pastos; 

pero la al;>undancia de minifundios hace que los labradores 

no saquen lo suficiente para cubrir sus necesidades. 

Hay ganado vacuno, cerda y mular. La pesca es una 

buena fuente de ingresos. 

No existen riquezas minerales, pero, en cambio, las 

industrias de salazones, conservas y construcciones nava

les son muy abundantes. 

El comercio es muy activo. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Concepción Arenal, ¿María Pita?, 

Colmeiro, López Ferreiro, Rosalía de Castro, Linares Ri

vas, Emilia Pardo Bazán, Canalejas, Dato, Sofía Casanova, 

Vincenti, Rodríguez y García, Franco ..... 

MONUMENTOS.-Torre de Hércules; colegiata de Santa 

María; la catedral de Santiago; el convento de San Fran

cisco. 
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CUENCA 
SITUACIÓN.-Correspondiente a Castilla la Nueva, está 

limitada esta provincia por las de Guadalajara, T eruel, Va

lencia, Albacete, Ciudad Real, Toledo y Madrid, teniendo 

una extensión de 17.062 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-La parte norte y este de la provincia está 

accidentada por sierras pertenecientes al sistema Ibérico, 

como son: Altos de Cabrejas, Magallón, Mira, Palancares, 

Valdemeca, Canales, Tragacete y la célebre Serranía de 

Cuenca. El resto es una llanura ondulada. 

Las comarcas más conocidas son: La Alcarria, La Cam

piña y La Mancha. 

HIDIlOGRAFÍA.-Las aguas de esta provincia van a parar 

a los mares Atlántico y Mediterráneo, por mediación de 

los ríos: Tajo, con su afluente el Guadiela; el Cigüela, el 

Riansares y el láncara, afluentes del Guadiana; y el Júcar, 

con el Cabriel, Huécar, Guadazaón y Moya. 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 340.000 habitantes 

y una relativa de 20. 

Son los conquenses laboriosos, sobrios y honrados, 

Las poblaciones importantes son: Cuenca (25.000), cuyo 

nombre procede de un castillo llamado Conca; al norte de 

la ciudad está la Ciudad Encantada, gran laberinto natural 
60 -

producido por la erosión de las aguas; Belmonte, con 

abundantes monumentos artísticos; Minglanilla, con minas 

de sal; San Clemente, Tarancón, Cañete ..... 

CLlMA.-Continental, con inviernos muy fríos y veranos 

calurosos. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA. - Abundan los cereales en la 

zona de La Alcarria, cosechándose azafrán, vid y olivo en 

bastante extensión. 

Hay ganado lanar, cabrío, caballar y cerda. 

La industria es escasa: papel, harinas y curtidos. 

Aunqúe hay minas de plomo, cobre, hierro y hulla, su 

explotación rinde poco. 

El comercio se realiza por el ferrocarril de Madrid a 

Valencia. 

HOMBRES CÉLBBREs.-Fray Luis de León, Hervás y Pan

duro, FermÍn Caballero, Severo Catalina, Magdalena Fuen

tes, González Palencia, Palencia Gallardo ..... 

MONuMENTos.-La catedral, de estilo gótico; la iglesia 

de San Pedro, con artesonado mudéjar; la Ciudad Encan

tada, las casas colgantes, el castillo de Huete, el monaste

rio de Uclés, el castillo de Garcimuñoz y el de Belmonte. 

• 
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GERONA 

SITUACIÓN. -Correspondiente a Cataluña está limitada 

por Francia, Lérroa, Barcelona y el Mediterráneo, ocupan

do una extensión de 5.865 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPÍA.-La mayoría de la provincia está surcada 

por sierras del sistema Pirenaico, como son: los Alberes, 

Puigmal, Puig de Calm, Montseny y montes Gavarras, te

niendo como pasos más importantes Pertús, Call de Fal

¡ueras y Tosas. 

Las comarcas son: el Ampurdán y la volcánica de Olot. 

El litoral ~s peñascoso y lleno de acantilados, entre los 

que existen algunas playas, siendo los accidentes principa

les los cabos de Cervera, Creus y Begur; el golfo de Rosas 

y las islas ~e Medas. 

HIDROGRAPÍA. -Sus ríos de gran caudal van directamen

te al mar, excepto el Segre que afluye al Ebro, siendo los 

más importantes el Muga, Fluviá, Ter y Tordera. 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 327.000 y una rela

tiva de 55. 

Son los gerundenses muy industriosos e inteligentes, 

sencillos de costumbres y afables en el trato. 

Las poblaciones más importantes son: Gerona (30.000) 

una de las poblaciones más antiguas de España, conocida 

por los romanos con el nombre de Gerunda; San Felíu de 
62 -

Guixols, uno de los pueblos más bellos de. la Costa Brava; 

Figueras, plaza fuerte; Olot, situado sobre un terreno vol

cánico; Ripoll, con su monasterio; ~an Juan de las Abade

sas, Puigcerdá, Lluvia, Palamós ..... 

CUMA.-Es suave en la costa y frío y húmedo en el in

terior, sobre todo en los Pirineos. 

GBOGRAFíA BCONÓMIcA.-En la comarca del Ampurdán 

se cultivan cereales, patatas, vid, olivo y frutas especial

mente; el avellano en la región montañosa; pinos, enci

nas, robles, hayas y pastos_ que alimentan bastante gana

do lanar, cabrío, caballar y cerda. 

La industria es muy activa, habiendo abundantes fábri 

cas de salazones, corchotaponera, pescados, tejidos, papel 

y fundiciones. 
El comercio es intenso, realizándose por los puertos de 

Rosas, Palamós, San Felíu y por el ferrocarril de Madrid a 

Francia. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Juan Pedro Fontanella, Condesa 

de Bureta, Monturiol, Viñas y Cusi, Mariercurreña, Al

bert y Rey; .... 

MONUMBNTOS.-EI castillo de Montjuich, la catedral y 

la colegiata, de San Félix; el castillo de San Fernando, en 

Figueras; el monasterio de Santa María de Ripoll ..... 

.. 
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GRANADA 

SITUACIÓN. - Correspondiente a Andalucía, está limitada 
• 

por las provincias de Málaga, Córdoba, Jaén, Albacete, 

Murcia, Almería y el mar Mediterráneo, teniendo una ex

tensión de 12.531 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPÍA.-Enclavada en lo más accidentado del sis

tema Penibético tiene como sierras importantes la Sagra, 

Javalcón, Lucena, Jarama, Priego, Alhama, Tejeda, Almi

jara, Lújar, Controviesa y Sierra Nevada con los picos de 

Alcazaba, Veleta y Mulhacén. 

Las comarcas más conocidas son: Alpujarras, Hoya de 

Baza y Vega de Granada. 

La costa alta .y rocosa tiene como accidente principal el 

cabo de Sacratif. 

HIDROGRAPÍA.-Riegan la provincia el Genil, Darro y 

Guadiana Menor, que afluyen al Guadalquivir; y el Gua

dalfeo, que va al Mediterráneo. 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 801.000 y una re

lativa de 64. 

Son los granadinos alegres, inteligentes y amantes de 

las buenas costumbres. 

Las poblaciones importantes son: Granada (171.000), 

con el suntuoso alcázar de la Alhambra, centro cultural 

que fué el más importante de occidente durante los árabes; 
64 -

Santa Fe, fundada por los Reyes Católicos; Guadix, con 

sus fábricas de azúcar; Motril, Baza, Almuñécat. 

CLIMA. - Templado en los valles, frío en las montañas y 

lluvioso en otoño. 

GEOGRAPÍA BCONÓMIcA.-Las producciones más impor

tantes son: cereales, maíz, caña de azúcar, remolacha, 

aceite, vid, algodón, lino, seda, cáñamo, almendras, ba

tatas, naranjas y granados . Hay ganado lanar, cabrío y 

cerda. 

El subsuelo tiene ricos filones de plata, cobre, hierro, 

plomo, zinc, y en las arenas del Darro se encuentran pepi

tas de oro. 

Hay fábricas de tejidos, papel, curtidos, maquinaria y 

licores. 

El comercio es intenso, realizándose por el ferrocarril 

a Madrid principalmente. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Hurtado de Mendoza, Fray Luis de 

Granada, Alonso Cano, Suárez, Martínez de la Rosa, Mar

tos, Pedro A. de Alarcón, Aguilera ..... 

MONUMENTos.-La Alhambra, el Generalife, la catedral, 

la Cartuja, el palacio de Carlos V, la iglesia de San Jeró

nimo, la Casa de los Tiros, la iglesia de San Juan de los 

Reyes, palacio de la Cancillería y la catedral de Guadix. 
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GUADALAJARA 

SITUACiÓN. - Correspondiente al reino de Castilla la 

Nueva, está limitada por las provincias de Segovia, Soria, 

Zaragoza, T eruel, Cuenca y Madrid, y tiene una extensión 

de 12.197 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-Una gran parte de la provincia es llana; 

otra es ondulada, con abundantes colinas, y el resto es 

montañoso, presentando las sierras de Molina y Ministra, 

pertenecientes al Sistema Ibérico, y las de Guadarrama, 

AyIlón, Cabras, Pela y Altos de Barahoha, del Sistema 

Central. 

Sus comarcas naturales son La Alcarria y La Campiña. 

HIDROGRAFÍA-Atraviesa la provincia de Este a Oeste 

el Tajo, que recibe a sus afluentes Gallo, Tajuña, Henares 

y Guadiela. 

POBLAC¡ÓN.-Tiene una población absoluta de habitan

tes 206.000 y una relativa de 17. 

Son los alcarreños bondadosos, trabajadores, fidelísi

mos y modestos. 

Las poblaciones más importantes son: Guadalajara 

(22.000), llamada por los sarracenos Uadalhayara (río de 

piedras); Sigüenza, con magnífica catedral; Brihuega, con 

el vetusto castillo de Piedra Bermeja; Molina de Aragón, 

con fundiciones de hierro; Atie~za, rodeada de murallas; 
6jl -

Hiendelaencina, con minas de plata; Cifuentes, Cogo

Iludo ..... 

CUMA.-Es continental extremado, veranos calurosos 

e inviernos muy fríos. 

GEOGRAFÍA BCONÓMICA. - Es provincia agropecuaria; 

abundan los cultivos de cereales, legumbres, hortalizas, 

frutas, vid y pastos, que mantienen mucho ganado lanar, 

asnal y cabrío. La agricultura está muy extendida en La 

Alcarria. 

La industria es poco próspera, habiendo fábricas de ha

. rinas, curtidos, motores, papel y cemento. 

Hay minas de plata, hierro, cobre y sal. 

El comercio es poco activo, realizándose por el ferro

carril de Madrid a Zaragoza. 

HOMBRES CÉLBBRBs.-Arrazola, Urbano Aspa, Martínez 

Izquierdo, Casto Plasencia, Rufino Blanco ..... 

MONUMBNTos.-Restos de murallas; Santa María de la 

Fuente, con torre mudéjar; San Gil, con notables labores 

de ataurique; el palacio del Infantado; el Instituto; la cate

dral de Sigüenza, de estilo gótico; la antigua Universidad 

y el convento de los Franciscanos, de estilo churrigueres

co, de este mismo pueblo. 
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GUIPUZCOA 

SITUACIóN.-La más pequeña de las provincias de Es

paña está limitada por las de Navarra, Álava, Vizcaya, el 

Cantábrico y Francia, y tiene una extensión de 1.835 kiló

metros cuadrados. 

OROGRAPÍA .- Toda la provincia es montañosa, corres

pondiendo sus sierras a la parte del Sistema Pirenaico lla

mada la Depresión o el Laberinto Vasco, siendo éstas las 

de Aralar, San Adrián, Arlabán y San Marcial. El litoral es 

bravo y acantilado, pero con otras buenas playas. 

Las comarcas más importantes son el valle de Urola y 

el Deva. 

HIDROGRAPÍA. - Sus ríos cortos, caudalosos ytorrencia

les, son todos de la vertiente cantábrica, siendo los más 

importantes el Bidasoa, Urumea, Oria, Urola y Deva. 

POBLACIÓN. - Tiene una absoluta de 368.000 habitantes 

y una relativa de 202. 

Son los guipuzcoanos emprendedores, industriosos , de 

gran religiosidad y muy honrados . 

Las poblaciones más importantes son : San Sebastián 

(115.000), llamada por los antiguos Easo, es una estación 

veraniega de las más visitadas de Europa; Oñate, con ma

nufacturas de hierro y tejidos; Azpeitia, bañada por el 

Urola, en cuyo valle se encuentra el santuario de San Ig

nacio de Loyola; T alosa, muy industrial; Oyarzun, con 
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abundantes minas de hierro, estaño y plomo; Pasajes, con 

su buen astillero; Hernani, con sus fábricas; Irún, junto a 

la frontera; Zarauz, con sus bellos paisajes; Fuenterrabía, 

Vergara ..... 

CLIMA,- Templado todo el año, con lluvias muy abun

dantes . 

GEOGRAPÍA BCONÓMlcA. - Se producen en esta provincia 

cereales, especialmente el maíz, legumbres, hortalizas, fru

tas, pastos y bosques de hayas, castaños, robles, pinos. 

El ganado vacuno es el principal. Hay gran abundancia 

de minas de zinc, hierro, lignito y plomo. 

La industria está muy desarrollada, siendo las de más 

rendimiento las de fundiciones, maquinaria, armas de 

fuego, papel, pastas, hilados, muebles y conservas . 

El comercio es muy activo, tanto por tierra como 

por mar . 

HOMBRES CÉLBBREs.-Antonio de Oquendo, San Ignacio 

de Loyola, Elcano, Legazpi, Lerchundi, Churruca, Usan

dizaga .. .. . 

MONUMBNTos.-La iglesia de Santa María, de estilo ba

rroco; el museo Naval; la iglesia parroquial de Oñate, de 

estilo gótico; la Universidad de esta localidad; el santua

rio de San Ignacio de Loyola .... . 

• 
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HUELVA 

SITUA.C¡óN.-Hállase limitada la provincia de Huelva por 
Portugal, Badajoz, Sevilla, Cádiz y el Atlántico. 

Tiene una extensión de 10.118 kilómetros cuadrados. 

OROGR,\píA.-AI Norte están las sierras de Aroche y 
Aracena, correspondientes a la cordillera Mariánica; en el 
centro la sierra de Andévalo rodeada de terrenos quebra
dizos, y al Sur es completamente llana hasta desaparecer 
en el mar por unas costas bajas y areflosas. 

Sus comarcas son: Arenas Gordas en la costa y serra
nía de Andévalo. 

HIDROGRAPÍA .-El Guadiana con el Chanza forman la 
frontera natural portuguesa; el Guadalquivir forma la de 
Cádiz; el Piedra, Tinto y el Odiel con el Oraque riegan la 
parte central, y una pequeña parte del Norte está regada 
por el Huelva, que afluye al Guadalquivir. 

El tinto y Odiel son ríos sin peces por llevar sus aguas 
en disolución sales cúpricas de las minas de Riotinto. 

POBLACIÓN. -Cuenta Huelva con una población absolu
ta de 370.000 habitantes y una relativa de 36. 

Son los onubenses valientes, esforzados y emprende
dores, dispuestos siempre a realizar empresas, aun dudan
do de su éxito. 

Las principales poblaciones son : Huelva (65 .000 h .), lla
mada Onuba en la antigüedad, está enclavada en la peque
ña península de Anicoba. Es una ciudad moderna y limpia, 
con calles rectas y amplios paseos; Moguer, junto al puerto 
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de Palos; Ayamonte, limitando a Portugal ; Niebla, donde 
por vez primera se utilizó la pólvora en España; Riotinto , 
Zalamea la Real, Isla Cristina . ... . 

CLlMA.-Es templado cálido, excepto en el Norte que 
tiene un parecido al continental. Rara vez nieva . 

GBOGRAPÍA ECONÓMlcA.-En el centro y Sur se cultivan 
con éxito los cereales, vid, olivo, naranjo y frutas; en la 
costa hay extensos pinares, y en el Norte hay pastos, en
cinas y alcornoques. 

El ganado lanar, cerda y cabrío es considerable, así 
como también la pesca. 

Desde muy antiguo vienen explotándose sus minas de 
calcopirita en Tharsis, Riotinto y Nerva, existiendo otras 
de plomo y manganeso. 

Las industrias de salazones, hilaturas, corchotaponera 
y fundición son importantísimas. 

HOMBRES CÉLEBRBs.-Martín Alonso Pinzón, capitán de 
la Pinta; Vicente Ibáñez Pinzón, primer europeo que pisó 
el Brasil; Pinzón y Álvarez; Nogales, cuentista, y Juan Ra
món Jiménez, lírico . 

MONuMENTos.-Las iglesias de San Pedro, Concepción 
y San Francisco, en Huelva; Nuestra Sra . de la Granada y 
Santa Clara, en Moguer, y La Rábida, lugar donde Colón 
halló la oportunidad de ser escuchado por los Reyes Ca
tólicos. 
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HUESCA 
SITUAClóN.-Perteneciente al reino de Aragón está limi

tada por las provincias de Lérida, Zaragoza y Navarra, y 

forma frontera con Francia. Tiene una extensión de kiló

metros cuadrados 15.149. 

OROGRAFíA. - Todo el norte de la provincia está acci

dentado por sierras pertenecientes al sistema Pirenaico 

con los picos de Aneto, Posets, Monte Perdido y Tres So

rores; las sierras de Peña Guara y Alcubierre; el resto es 

una llanura, con inclinación al valle del Cinca. 

Sus comarcas son los valles de Hecho y Ansó. 

HIDROGRAFÍA. - T oda la provincia pertenece a la cuenca 

del Ebro, al que llegan sus aguas por los afluentes Arba, 

Aragón, Gállego, Segre, Cinca, Isuela, Alcanadre y No

guera Ribagorzana. 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 240.000 habitantes 

y una relativa de 15. 

Son los oscenses francos y leales, constantes y tercos. 

Sus poblaciones importantes son: Huesca (22.000), lla

mada Osca por los celtíberos, fué una de las renombradas 

poblaciones en la época de los romanos; Barbastro, patria 
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de los Argensolas; Monzón con histórico castillo; Jaca, de 

gran importancia estratégica; Fraga, con sus sabrosos hi

gos; Ainsa, Benabarre. 

CLIMA.-Inviernos muy fríos y veranos secos y calu

rosos. 

GEOGRAFÍA ECONÓMlcA.-Produce cereales, legumbres, 

hortalizas, frutas, pastos que alimentan buen número de 

cabezas de ganado lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal. 

La industria está muy poco desarrollada y el comercio 

es escaso debido a las pocas vías de comunicación, reali

zándose por el ferrocarril de Zaragoza a Barcelona y el ra

mal a Francia. 

HOMBRES CÉLEBREs.-San José de Calasanz; Lupercio y 

Bartolomé Leonardo de Argensola; Mariano y Valentín 

Carderera; Aranda; Joaquín Costa. 

MONuMENTos.-La catedral, de estilo gótico; la antigua 

Universidad; la colegiata de San Pedro, con claustro ro

mánico; las murallas de Jaca; la catedral de Barbastro; el 

castillo de Monzón; el Monasterio de San Juan de la Peña. .. 
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JAEN 

SITUAClóN.-Correspondiente al reino de Andalucía está I Las principales poblaciones son: Jaén (63 .000), conoci-

limitada por las provincias de Ciudad Real, Albacete, Gra

nada y Córdoba. Tiene una extensión de 13.492 kilómetros 

cuadrados . 

OROGRAFÍA.-La gran mayoría de la provincia está ac· 

cidentada por sierras de los sistemas Bético y Penibético, 

como son Chiclana, Úbeda y Baeza, del primero, yAlcázar, 

Cazarla, Pozo Alcón, Magina, Javalcuz y Lucena. El resto 

de la provincia, que es la parte occidental, es llana. 

El paso principal es el desfiladero de Despeñaperros, 

que pone en comunicación Castilla con Andalucía. 

La comarca natural más amplia es La Campiña. 

HIDROGRAFÍA.-El Guadalquivir nace en esta provincia 

formando con su curso el amplio valle que separa Sierra 

Morena del sistema Penibético, y recibe como af1uent~s 
principales por la derecha el Guadalimar, Jándula y Ye

guas; y por la izquierda el Guadiana Menor y el Guadal

bullón. 

POBLACiÓN. - Tiene una absoluta de 809.000 habitantes 

y una relativa de 59. 

Son los jieneses alegres de carácter, de buenas cos

tumbres y de fogosa imaginación. 
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da en la antigüedad con los nombres de Oningus, Aurgi y 

luego Gien, con restos de murallas; Linares, con minas de 

plomo; Baeza, rodeada de murallas; Andújar, con fábricas 

de loza; Úbeda, con importante ganadería; Martos, con la 

peña por donde fueron arrojados los Carvajales; La Caro

lina, con minas; Bailén; Navas de T olosa . 

CLIMA.-Continental en las llanuras y frío lluvioso en 

las montañas . 

G EOGRAFÍA ECONÓMICA. - Produce cereales, aceites, vi

nos, legumbres, frutas, bosques de encinas, alcornoques, 

pinos y hayas. 

Hay ganado mular, asnal, cabrío y lanar. 

Abundan las minas de plomo, hierro, cobre, zinc. 

Existen fábricas de curtidos, aceites y vinos. 

El comercio se hace por el ferrocarril de Madrid-Sevilla. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Prancisco Coello; Rafael Martínez; 

Montañés; Pedro Delgado; Bernardo López. 

MONUMENTos .-La catedral , de estilo renacimiento; el 

palacio de los Condes del ViIlar Don Pardo, de estilo oji

val; la Casa de los Mesones; el palacio de Suárez de la 

Puente; la iglesia de Santa María de Cazorla ..... 
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LEON 

SITuAcróN.-Correspondiente al reino de su nombre 

está limitada por las de Oviedo, Santander, Palencia, 

Valladolid, Zamora, Orense y Lugo. Su extensión es 

de 15.377 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-El Norte y Oeste de la provincia está ac~ 

cidentado por elevaciones del Sistema Pirenaico en la par

te de los montes Astúricos, encontrándose Peña Prieta, 

Peña Vieja, Peña Cerredo, Mompadre, Miravalles, Peña 

Ubiña, T eleño, Jistredo y Montes de León; el Sur y Este 

es llano. 

El paso principal es el puerto de Pajares. 

Las comarcas naturales son: El Páramo, el Bierzo y la 

Maragatería. 

HIDRoGRAFÍA.-Las aguas de esta provincia afluyen al 

Atlántico a través de los afluentes del Duero, Esla, Orbigo, 

Bernesga y Cea, y el Sil; una pequeña parte va al Cantá

brico a través del Sella: 

POBLAcróN.-Tiene una absoluta de 584.000 habitantes 

y una relativa de 35. 

Son los leoneses o legionenses laboriosos, honrados y 

amigos de aventuras. 

Las principales poblaciones son: León (53.000), llama

da Legión por los romanos, está situada en una llanura 

entre los ríos Torio y Bernesga; Astorga, conocida anti~ 
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guamente con el nombre de Astúrica, se ha hecho célebre 

por sus mantecadas; Ponferrada, con histórico castillo; Vi

llafranca del Bierzo, famosa por la belleza de sus mujeres; 

Sahagún, La Bañeza. 

CLIMA.-Frío y húmedo en las montañas y continental 

en el resto de la provincia. 

GBOGRAFÍA BcoNóMrcA.-Abundan los cereales, legum

bres, hortalizas, vid y frutas, robles, hayas y fresnos. 

La ganadería lanar, cabría y mular es abundante. 

La minería es importantísima, sobre todo la hulla, hie

rro, antimonio . 

La industria está adquiriendo importancia enorme, so

bre todo la siderúrgica, elaboración de mantecados y pro

ductos químicos. 

El comercio se hace por los ferrocarriles de Madrid-Co

ruña y el ramal a Gijón. 

HOMBRES cÉLEBREs.-El Padre Isla; Gil y Carrasco; Juan 

de Arfe; Azcárate; Blanco GarcÍa . 

MONuMENTos.-La catedral, uno de los más bellos mo

numentos del mundo; San Marcos, donde Quevedo estuvo 

preso; San Isidoro; el ábside de Nuestra Señora del Merca

do; el monasterio de San Pedro; la catedral de Astorga; 

castillos en Ponferrada; el monasterio de Santa María de 

Carracedo, de ViIlafranca. 
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