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-LOGRONO 

SITuAclóN.-Correspondiente al reino de Castilla la Vie M 

ja, está limitada por las provincias de Alava, Navarra, Za M 

regoza, Soria y Burgos. 

Su extensión es de 5.041 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA. -La zona ribereña al Ebro es llana, el resto 

está accidentado por las sierras de los Cameros, Demanda, 

Urbión y Cebollera, correspondientes al siste~a Ibérico. 

La comarca natural más extensa e importante es la 

Rioja, que se divide en Alta y Baja. 

HIDROGRAFÍA.-Todos los ríos de esta provincia son 

afluentes del Ebro, que, pasando por la capital, forma 

límite con las de Alava y Navarra, siendo los más imporM
• 

tantes el Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos y 

Alhama. 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 232.000 habitantes 

y una relativa de 46. 

Son los logroñeses generosos, alegres y honrados. 

Las pricipales poblaciones son: Logroño (53 .000), cono M 

cida por los romanos con el nombre de Juliobriga; Nájera, 

muy próxima al monasterio de San Millán de la Cogolla; 

Calahorra, rica en agricultura e industria; Santo Domingo 

de la Calzada, fundada por el santo de este nombre; Haro, 

minada por los túneles de sus bodegas; Alfaro, con riquíM 
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sImas huertas; Cervera del Río Alhama; Torrecilla de 

Cameros. 

CLlMA.-Frío y húmedo en la zona montañosa y tem

plado y seco en la Rioja. 

GEOGRAFÍA ECONÓMlcA.-La feracidad de su suelo hace 

que la agricultura haya adquirido gran desarrollo, cultiván

dose cereales, vid, frutas, legumbres y hortalizas de re

nombre universal; abundan los bosques de hayas, pinos y 

robles; los pastos alimentan mucho ganado lanar, caballar 

y vacuno. 

Hay minas de hierro, hulla y cobre, pero no se explotan. 

La industria tiene mucha importancia, sobre todo la de 

elaboración de vinos, conservas, embutidos, abonos y 

electricidad. 

El comercio se realiza por el ferrocarril de Zaragoza a 

Bilbao, de donde salen productos de esta provincia para 

Inglaterra y América. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Marqués de la Ensenada, Zurbano, 

Bretón de los Herreros, Sagasta y Olózaga. 

MONuMENTos.-La iglesia de Santa María la Redonda; 

San Bartolomé, de estilo gótico; el monasterio de San Mi

llán de la Cogolla y los claustros de Santa María del Pala

cio de Nájera; la catedral de Calahorra. 
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LUGO 
SITUAC1ÓN.-Esta provincia gallega está limitada por las 

de Oviedo, León, Orense, Pontevedra, Coruña y el Can

tábrico. 

Su extensión es de 9.881 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA. -Es la provincia gallega más accidentada, 

presentando magníficos valles; tiene las sierras de Meira, 

Lorenzana, Gistral, Carba, Orabio, Cairel y Pia Pájaros, 

todas ellas correspondientes al Sistema Pirenaico en la 

parte de la Terraza Gallega. 

Sus comarcas son: la Mariña y la Meseta lucense . 

Las costas presentan, como accidentes principales, el 

cabo de Vares y las rías de Vivero y Ribadeo . 

HIDROGRAFÍA.-EI río más importante es el Miño, que 

recibe el Sil y va al Atlántico, y los ríos Eo, Masma, Lan

drove y Sor, qu~ van al Cantábrico. 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de habitan

tes 525.000 y una relativa de 53. 

Son los lucenses excesivamente trabajadores, inteligen

tes y amantes de su tierra, a la que añoran en sus largas 

y forzosas ausencias. 

Las poblaciones principales son: Lugo (53.000), llama

da LucusAugusti, o sea bosque de Augusto; Puertomarín, 
82 -

que tiene tres cosas que no tiene Madrid; Vivero, con su 

hermosa ría; Monforte de Lemus, con el castillo del seño

río de Lemus; Mondoñedo, con fabricación exquisita de 

pan; Ribadeo, con buena ría; Castro del Rey, Villalba, 

Fonsagrada, Becerreá, Chantada. 

CLIMA.-En el Norte es templado y húmedo, y conti

nental en el interior. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA. - La propiedad está excesiva

mente fraccionada; se cultiva el lino, cereales, legumbres, 

hortalizas, frutas, castaños y pinos. 

Abundan el ganado de cerda, vacuno y lanar. 

La minería es rica, habiendo yacimientos de hierro. 

plomo y zinc. También es rica en aguas minerales. 

Las industrias se limitan a algunas fábricas de lienzos, 

curtidos, quesos, conservas y salazones. 

El comercio se hace por los ramales de Monforte 8 

Pontevedra y Lugo a La Coruña . 

HOMBRES CÉLEBREs.-Pastor Díaz, Casares y Rodrigo, 

Manuel Becerra. 

MONUMENTos. - Las murallas; la catedral, de estilo ro

mánico; la catedral de Mondoñedo, el castillo de Villalba, 

el Monasterio de Sarria. 
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MADRID 
SITUAClóN.-La provincia de Madrid, corazón de Espa

ña, está limitada por las de Segovia, Guadalajara, Cuenca, 
Toledo y Ávila . 

La extensión es de 8 002 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-La cordillera Carpetana, en los límites con 
Segovia . presenta las sierras de Somosierra, Peñalara, Sie
te Picos y Guadarrama, siendo el resto de la provincia una 
llanura ondulada, en la cual se hallan las vegas de Aran
juez y Alcalá. Los pasos principales son: Somosierra, Na
va cerrada y Guadarrama. 

HIDROGRAFÍA.-Una pequeña parte del Sur está regada 
por el Tajo, que forma límites con Toledo, y el resto por 
afluentes de la derecha de este río, como el Jarama con el 
Tajuña, Henares, Lozoya, Guadalix y Manzanares; el Gua
darrama y Alberche con el Perales. Todos ellos son ríos 
de escaso caudal en verano. 

POBLACIÓN. -Tiene Madrid una población absoluta de 
1.910.000 habitantes y una relativa de 209. 

Son los madrileños, o matritenses, activos, inteligen
tes, hospitalarios, agradables y generosos. 

Las principales poblaciones son: Madrid (1.441.000 ha
bitantes), capital de España, «villa y corte del oso y del ma
droño», llamada antiguamente Magerit y Matritum, baña
da por el popular Manzanares; es el centro de irradiación de 
las principales vías de comunicación nacionales e interna
cionales; Torrelaguna, patria de Cisneros; Alcalá de Hena
res, cuna de Cervantes; Aranjuez, con hermosos jardines; 
San Martín de Valdeiglesias, con buenos vinos; Navalcar
nero, Getafe, Chinchón, El Escorial, con el célebre mo-
84 -

nasterio; T orrelodones, importante por la abundancia de 
radium, y los pueblos del cinturón próximos a fusionarse 
con la capital de España. 

CUMA.-Inviernos fríos y veranos sofocantes; conti
nental. 

GEOGRAFÍA ECONÓMlcA.-En el reino vegetal, se cose
chan cereales, legumbres, vid y olivo en el centro y sur; 
hortalizas en las vegas de los ríos; jaras, encinas y pinos 
en las sierras. 

La ganadería mular, lanar, vacuna y cerda es abun
dante. 

La industria está muy desarrollada, existiendo de todas 
las clases. 

El comercio es activísimo, realizándose por las líneas 
férreas y aéreas que parten de Madrid a todos los puntos 
de España. 

Existen yacimientos de yeso, caolín e importantes can
teras. También hay aguas medicinales de fama mundial. 

HOMBRES CÉLEBRES. - Cisneros, Cervantes, Quevedo, 
Calderón, Rosales, Carrére, Hartzenbusch, Quintana, Ra
món de la Cruz, Mesonero, Larra, Echegaray, Lope de 
Vega, Moratín, Tamayo, Ercilla, Tirso, Chueca, Ricardo 
de la Vega, Benavente ..... 

MONuMENTos.-El Palacio Real, San Isidro, Los Jeróni
mas, San Francisco el Grande, el Palacio de Aranjuez, la 
universidad de Alcalá. monasterio de El Escorial, castillo 
de Manzanare:5. las puertas de Alcalá y Toledo, 10:5 puen
tes de Segovia y Toledo, jardines como el Retiro y Aran
juez, muchas fuentes y estatuas ..... 
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MÁLAGA 
SITUACIÓN. - La provincia de Málaga se halla limitada 

por las de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y el Medite
rráneo. 

Ocupa esta provincia una extensión de 7.285 kilóme
tros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-Corresponde toda ella al sistema Penibé
tico y comprende las sierras Bermeja, T olox, Ronda, Abda
lagis, Camorra, Mijas y Blanca; en los límites con Sevilla 
parte de la de Ye'guas, y limitando con Granada las de Al
hama, T ejeda y Almijara . 

Las comarcas más importantes son: Hoya de Málaga y 
Serranía de Ronda. 

El litoral es .alterno, siendo sus accidentes principales 
los cabos de Sardina, Doncella y Calaburras. 

HIDROGRAFÍA.-EI Genil forma límites en muy pocos 
kilómetros con Córdoba, y el resto de los ríos van a parar 
al Mediterráneo, contando entre ellos el Guadiaro con el 
Genil, el Guadalhorce y el Guadalmedina. 

POBLACIóN.-La población absoluta es de 774.000 habi
tantes, y la relativa de 106. 

Son los malagueños comerciantes, aventureros, de 
imaginación viva y soñadores. 

Las poblaciones más importantes son: Málaga (293 .000 
habitantes), llamada Malaca en la antigüedad, tiene el ca
lificativo merecido de «la bella», pues por sus jardines, 
86 -

paisajes, puerto, posición y cielo bien lo merece; Vélez
Málaga, con cultivos de caña de azúcar; Ronda, con el cé
lebre «tajo»; Coín, por sus viñedos; Marbella y Estepona, 
industriales; Antequera, próxima a la Cueva de Menga; 
Alora . .. .. 

CLlMA.-Templado seco con inviernos agradabilísimos. 

GEOGRAFíA ECONÓMICA.- Vid, olivo, caña de azúcar, fru
tas, remolacha, cereales, legumbres y hortalizas, naranjos, . 
almendros y algodón. 

La ganadería es muy escasa. 
Hay minas de hierro, plomo, zinc y grafito. 
Las industrias de licores, papel, aceites, conservas, te

jidos y químicas son importantes. 
El comercio se lleva a efecto por los puertos y los fe

rrocarriles de Córdoba y el de Granada, Bobadilla y Alge
ciras. 

HOMBRES CÉLEBRES. - Espinel, Ríos Rosas, Cánovas del 
Castillo, Bergamín, Reyes Estébanez, Calderón, Giner de 
los Ríos, Moreno Carbonero ... .. 

MONuMENTos.-La catedral, San Julián, Santo Domin
go, Santiago, la casa del Consulado y el castillo de Gibral~ 
faro, en la capital; la casa del Rey Moro, los puentes de 
Cortadurías, Viejo y Nuevo, en Ronda; las iglesias de 
Santa María y San Sebastián, en Antequera. 

.. 
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MURCIA 
SITUAClóN. - La provincia de Murcia está limitada por 

AlmerÍa, Granada, Albacete, Alicante y el mar Medite
rráneo. 

Abarca una extensión de 11.317 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-De Norte a Sur está atravesada por las 
sierras de Cabras, Taibilla, Carche, Buitre, Pila, Espuña, 
Carrasco, Cartagena y Almenara, correspondientes al sis~ 
tema Penibético. 

La comarca más conocida es «la huerta». 
En la costa, los accidentes más salientes son: los cabos 

de Águilas, Tiñoso, del Agua, Negrete y Palos; el Mar 
Menor y las islas Escombrera, Hormigas y Grosa. 

HIDROGRAFÍA.-El principal río es el Segura, que riega 
la feraz huerta de Murcia, con los afluentes Moratalla, 
Quipar, Caravaca, Benamar y Sangonera o Guadalentín, 
por la derecha; y el Jua, por la izquierda. Va directamente 
al Mediterráneo el Nogalte. 

POBLACIÓN.-Tiene Murcia una población absoluta de 
778.000 habitantes y una relativa de 70. 

Son los murcianos del interior sencillos y serios, mien
tras que los de la costa muéstranse alegres y comunicati
vos. Tienen de común la laboriosidad y la honradez. 

Las principales poblaciones son: Murcia (216.000), ba
ñada por el Segura, tiene el aspecto de un gigantesco 
jardín radiante de luminosidad; Cartagena (12J.000), llama
da Cartago-Nova y Cartago Espartaria por los antiguos, 
con magnífico arsenal; Lorca (85.000), atravesada por el 
88 -

Sangonera; La Unión, con minas de hierro; Mazarrón, 
Yecla, Jumilla .... . 

CLIMA.-Es cálido seco, durante el otoño suele llover 
de manera torrencial, originando el desbordamiento de los 
ríos grandísimos destrozos . 

GBOGRAFÍA. BcoNóMlcA.-Abundan los cereales, espe~ 

cialmente el arroz, las legumbres, hortalizas, morera, olivo, 
naranjo y plantas textiles. 

Los principales ganados son: mulas, cabras, asnos y 
caballos. 

La industria es importante, existiendo de todas las 
clases . 

El comercio se realiza por todos los puertos y por los 
ferrocarriles de Madrid, Alicante y AndalUCÍa y es conside
rable. 

Hay minas de plomo, hierro, cobre y zinc, explotadas 
desde la más remota antigüedad; también hay magníficas 
salinas. 

HOMBRE5 cÉLEBREs.-Saavedra Fajardo, Fernández Ca
ballero, La Cierva, Romea, Balart, Isaac Peral. 

MONUMENTOS. - La catedral, Palacio Episcopal, San 
Isidoro, la Lonja y el castillo de Monteagudo, en Murcia; 
la catedral, los castillos de Galeras, Despeñaperros, Con
cepción, Monte Sacro, Atalaya, Moros y San Julián, en 
Cartagena¡ San Patricio, en Lorca, y Santiago, en Jumilla. 
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NAVARRA 
SITuAclóN.-Está limitada por las provincias de Huesca, 

Zaragoza, Logroño, Álava y Guipúzcoa, formando frontera 

con Francia. 

Su extensión es de 10.506 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPíA.-La mayor parte del territorio es montuoso 

por encontrarse en él las sierras de Ori, Aralar, Urbasa, 

San Adrián, Andía, Araxamendi, Momeal y Abodi. El paso 

con Francia se hace por el desfiladero de Roncesvalles. 

Las comarcas naturales son: el Baztán y el valle del 

Roncal. 

HIDROGRAPíA.-AI Cantábrico van los ríos Urumea y Bi

dasoa, y al Mediterráneo el Ebro, con sus afluentes el Arga, 

Ega y Aragón. 

POBLACIÓN. - Tiene una población absoluta de habitan

tes 390.000 y una relativa de 37. 

Son los navarros sobrios, rudos, sinceros, muy religio

sos y amantes de las tradiciones. 

Las principales poblaciones son: Pamplona (73.000), co

nocida por el de Pompeluna, es capital del antiguo reino 

de Navarra; Estella, dividida en dos partes por el río Ega; 

Tafalla, con fiestas tradicionales muy renombradas; Tude

la, donde se han encontrado vestigios de la época romana; 

Roncal, bello rincón donde nació Gayarre; Fitero, con 
90 -

buenos balnearios; Olite, con restos del antiguo palacio; 

Roncesvalles, de gran evocación heroica; Aoiz, Corella, 

Alsasua, Echalar. 

CLlMA.-Frío y lluvioso junto a los Pirineos y continen

tal en el resto. 

GEOGRAFíA ECONÓMlcA.-En las llanuras se producen ce

reales, legumbres, vid, hortalizas y frutas; hay bosques de 

castaños, robles, hayas y pinos. 

En gran número hay ovejas, vacas, cerdos y caballos. 

En el suelo y subsuelo hay canteras de mármol, jaspe 
y pizarra; y minas de hierro, cobre y plomo. 

Bastante desarrollada está la industria, existiendo fun

diciones, papelería, cordelería, abonos, muebles y man

tequilla. 

El comercio se hace por los ferrocarriles de Zaragoza a 

Bilbao, de San Sebastián a Pamplona y de Tudela a 
Tarazona. 

HOMBRES CÉLBBREs.-Arrieta, Sarasate, Gayarre, García 

Barbarín, 'San Martín, Azpilcueta, Leiva, Ramón y Cajal, 

Espoz y Mina, Eslava ..... 

MONUMENTos.-La catedral, de estilo grecorromano; el 

castillo de San Cristóbal; el palacio de Justicia, en Pamplo

na; los castillos de T afalla y Olite ..... 
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ORENSE 
SITUACIÓN.-Esta provincia gallega se halla limitada por 

las de Zamora, León, Lugo y Pontevedra, formando fron

tera con Portugal. 

Su extensión es de 6.973 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFíA. - Contrastan en esta provincia las altas 

montañas con los risueños valles . Sus sierras principales 

son: Testeiro, Suido, Faro de Avión, Picaña, Peña Nofre, 

Laranco, Queija, Cabeza de Manzaneda, San Mamed, Seca 

y Peña Trevinca. 

Sus comarcas son: El Ribero, la Limia y el Bollo. 

HIDROGRAFÍA.-EI principal río es el Miño, con sus 

afluentes Sil, Avia, Arnoya, Vivey y Navea. El Limia y el 

Támega se internan en Portugal. 

POBLAclóN.-Tiene una absoluta de 491.000 habitantes 

y una relativa de 71 . 

Son los orensanos frugales y de costumbres sencillas. 

Las principales poblaciones son: Orense (52.000), co" 

nocida en la antigüedad con el nombre de Auria, está ba

ñada por el Miño; Allariz, con riquísimas frutas; Carballino, 

con baños minerales; Ribadavia, con el célebre vino «tos

tado»; Verín, con aguas bicarbonatadosódicas; Barco de 
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Valdeorras; Viana del Bollo; Paderne; Villanueva de los 

Infantes; Celanova . . ... 

CLIMA. - Húmedo, templado en los valles y frío en las 

montañas . 

GEOGRAFÍA BCONÓMICA.- Su suelo fertilísimo produce 

abundantes cosechas de maíz , trigo, legumbres, hortalizas 

y frutas, siendo renombrados los vinos del Rivero. Hay 

bosques de robles, nogales y olmos. 

Abunda el ganado vacuno, lanar, cabrío y cerda 

Hay minas de estaño, cobre y antimonio. 

También existen fábricas de tejidos de lino, curtidos, 

jabón y vinos. 

El comercio se hace por el ferrocarril que va de Mon

forte a Pontevedra . 

HOMBRES CÉLEBREs.-Benito J . Feijoo , Chao, 'lamas 

Carvajal, Curros Enríquez. 

MONUMENTos.-La catedral, de estilo gótico; el Puente 

Viejo, románico; la Casa Consistorial; el Palacio Episco

pal; la iglesia de la Santísima Trinidad; el monasterio ro

mánico de Santa María de Osera, en Cea; restos romanos 

en Bande. 

• 
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PALENCIA 

SITUAC¡óN.-Correspondiente al antiguo reino de León, 
está limitada por las provincias de Burgos, Santander, 
León y Valladolid. 

Su extensión es de 8.011 kilómetros cuadrados. 

GEOGRAPíA.-La parte septentrional de la provincia está 
accidentada por las sierras de Brezo, Albas, Brañosera, Es
piguete, P. Prieta y P. Labra; el resto de la provincia es 
muy llano con leve inclinación hacia el Dliero. 

Las comarcas naturales son: Tierra de Campos y Valles 
del Cerrato. 

HIDROGRAPÍA. - Los ríos de esta provinci a pertenecen a 
la cuenca del Duero y son: Pisuerga, Célrrion, Arlanza y 
Arlanzón. Entre los dos primeros está el Canal de Castilla. 

POBLAC¡ÓN.-Tiene una población absoluta de habitan
tes 230.000 y una relativa de 28. 

Son los palentinos trabajadores, hospitalarios y sen
cillos. 

Las principales poblaciones son: Palencia (40.000), lla
mada Pallantia por los romanos, está bañada por el Carrión; 
Dueñas, lugar donde tuvieron su primera entrevista Isabel 
la Católica y Fernando de Aragón; Carrión de los Condes, 
con fábricas de paños y bayetas; en este lugar se casaron 
las hijas del Cid con los infantes de Carrión; Cervera de 
Pisuerga, con restos de sus murallas; Alar del Rey, lugar 
donde empieza el Canal de Castilla; Frechilla, con fábricas 
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de mantas; Aguilar de Campóo, con un histórico castillo; 
Astudillo, Baltanás, Barruelo ..... 

CLlMA.-Continental, aunque más acentuado en la parte 
norte. 

GEOGRAPíA ECONÓMlcA.-La agricultura está muy ade," 
lantada, utilizándose la más moderna maquinaria. Se cul
tivan cereales y vid en casi toda la provincia, y abundan 
los pastos en el Norte, donde la ganadería lanar, cabría y 
vacuna es numeroSa. 

La minería reporta buenos ingresos, ya que la zona 
norte tiene abundantes minas de hulla. ' 

La industria es mediocre, limitándose a algunas fábricas 
de pastas, curtidos. mantas y loza. 

El comercio se realiza principalmente por el ferrocarril 
del Norte, con sus ramales a Santander, Asturias y Galicia. 

HOMBRES CÉLEBRES.-Iñigo López de Mendoza, Ponce 
de León, Alonso Berruguete, Modesto Lafuente, Esteban 
Collantes y Casado del Alisal. 

MONuMENTos.-La catedral, de estilo ojival; la iglesia 
de San Miguel, de estilo de transición; el convento de San 
Francisco; la diputación provincial; la iglesia de Santa Ma
ría, de Dueñas, románico-ojival; la iglesia románica de Sen 
Miguel, de Aguilar de Campóo; San Martín, de Frómista; 
San Juan~ de Baños ..... 
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PONTEVEDRA 

SITUACIÓN. - Correspondiente a Galicia, está limitada por 

las de Coruña, Lugo, Orense y el Atlántico, formando 

frontera con Portugal . 

Su extensión es de 4.392 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA. - PQrtenecen sus montes a la Terraza Galle~ 

ga, y como todos ellos son montañas viejas, rodeadas de 

verdes valles, siendo los principales el Faro, Testeiro, 

Suido y Faro de Avión. 

Las comarcas más conocidas son sus alegres rías de 

Vigo, Arosa y Pontevedra. 

La costa es muy recortada, teniendo las islas de Salvo

ra, Grove y Oncela . 

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

siendo los dignos de mención el Ulla con el Amego y 

Deza"; el Miño con el Tea, Louro y Tamuje; el Oitarén , 

Lérez y Umia . 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 689.000 habitantes 

y una relativa de 157. 

Son los pontevendreses excesivamente amantes de su 

tierra, laboriosos, aventureros y aficionados a la música. 

Sus principales poblaciones son : Pontevedra (46 .000), 

La Duo Ponte s de los romanos, con poéticos alrededores; 

Vigo, extendida en forma de anfiteatro con los castillos de 

San Sebastián y el Castro; T uy , en la desembocadura del 
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Miño; Marín , con extensa playa y abundantes balnearios; 

la pintoresca Combarro; Mondariz, con aguas medicinales; 

Villagarcía de Arosa, con restos de antiguas fortificaciones 

romanas ; Redondela, Calda de Reyes .. . .. 

CLlMA .- Templado, suave y muy lluvioso . 

GEOGRAFÍA BCONÓMIcA.-La fertilidad del suelo y la bon R 

dad de su clima hacen que su agricultura sea próspera, ha R 

biendo abundantes legumbres, hortalizas, cereales y frutas. 

Tiene muchos bosques de hayas, pinos y castaños . 

La gran extensión de sus pastos naturales hace que el 

número de cabezas de ganado vacuno, lanar y cerda sea 

considerable; la riqueza pesquera es grande. 

Hay fábricas de conservas, tejidos y muebles. 

Son también de alguna importancia los yacimientos de 

wolfran, estaño y manganeso . 

El comercio se realiza por los puertos de Vigo, Marín 

y Pontevedra , y por el ferrocarril de Astorga. 

HOMBRES CÉLEBRBs.-Méndez Núñez, Eduardo Gasset, 

Luis Taboada, Roque Carús, Canitrop y Calvo Sotelo. 

MONUMENTos.-La iglesia de Santa CIara, de estilo gó

tico ; la de Santo Domingo y la barroca de San Bartolomé, 

en la capital; los viaductos, de Redondela; las iglesias de 

Villajuan y Carril, de ViIlagarcía; el castillo de Sabroso, en 

Puenteáreas, y la Colegiata, de Vigo . 
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SALAMANCA 
SITUACIóN.-La provincia de Salamanca se halla limita

da por Portugal, Zamora, Valladolid, Ávila y Cáceres. 
Su extensión superficial es de 12.321 kilómetros cua

drados. 

OROGRAFÍA.-Al Sur se encuentran las sierras de Béjar, 
Gata, Peña de Francia y Peña Gudiña, correspondientes, 
todas ellas, a la Cordillera Carpetovetónica, y el resto de 
la provincia es una llanura ondulada. 

Las comarcas más importantes son: Las Batuecas, entre 
las sierras de Béjar y Peña de Francia; La Armuña, de 
gran riqueza agrícola, y la Berzosa, con pastos donde se 
alimentan bravas ganaderías. El puerto de Baños facilita 
las comunicaciones para Cáceres. 

HIDROGRAFíA.-Excepto el Algodor, que corresponde al 
Tajo, los demás ríos afluyen al Duero, que forma frontera 
natural entre Portugal y esta provincia, siendo los más 
importantes el T ormes, que recibe al Cañedo; Sanchón, 
Yeltes con el Huebra y Águeda con el Turones. 

POBLACIÓN. -Salamanca cuenta una población absoluta 
de 418.000 habitantes y una relativa de 34. 

Son los salmantinos sencillos, hospitalarios, amables y 
honrados. 

Las principales poblaciones son: Salamanca (86.000), 
llamada antiguamente Elmántica; también es conocida 
con el nombre de Roma española, bañada por el T ormes, 
y con afamada Universidad que la dió el calificativo de 
Atenas española; es toda ella una joya arquitectónica; 
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Alba de T ormes, donde murió «La Santa»; Ciudad Rodri
go, plaza amurallada; Béjar, con sus renombradas fábricas 
de paños; Ledesma, con aguas termales; Candelario ..... 

CLIMA. - Continental, bastante extremado en invierno 
en las altas montañas. 

GEOGRAFíA ECONÓMICA. - Se producen en abundancia ce
reales y legumbres en casi toda la provincia; los frutales, 
vid y olivo pueblan los valles, y las montañas están cubier
tas de robles, encinas y hayas. 

El ganado de cefda y vacuno bravo abunda, no siendo 
despreciable la riqueza que proporciona el ganado lanar. 

Las fábricas de paños de Béjar, las alimenticias de Can
delario y las de curtidos de la capital, tienen fama entre 
las nacionales. 

En el reino mineral cuenta Salamanca con minas de 
estaño, plomo y wolfranio, aunque no se explotan. 

El comercio es activo, realizándose por los ferrocarriles 
de Ávila, Medina del Campo, Zamora, Cáceres y Portugal. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Churriguera, Bretón, Iglesias de ia 
Casa, Beatriz Galindo, Gabriel y Galán, Ruiz Aguilera ..... 

MONUMENTos.-Las catedrales Nueva y Vieja, el puente 
Romano, la Universidad, el Palacio de Monterrey, la Plaza 
Mayor, la casa de las Conchas, la torre del Clavero, San 
Martín, la Catedral de Ciudad Rodrigo y la Alberca, decla
rada monumento nacional. 

• 
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SANTANDER 
SITUAClóN.-Correspondiente a Castilla la Vieja, está 

limitada por las de Vizcaya, Burgos, Palencia, León, Astu
rias y el mar Cantábrico. 

Su extensión es de 5.460 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-Toda la provincia es muy montañosa, 
encontrándose accidentada por sierras del sistema Pirenai
co, como son las de Isar, Peñli Labra, Picos de Europa, 
Peña Prieta, Peña Vieja y S. del Escudo. 

Las comarcas son: Picos de Europa, La Liébana, Valle 
del Pas, y del Besaya. 

Los pasos principales son: el Reinosa y Pontón. 
El litoral es acantilado en su totalidad, teniendo, como 

principales accidentes, los cabos de .Ajo, Quejo y Mayor. 

HIDROGRAFíA.-Los ríos van a tres vertientes: al Medite
rráneo, al Atlántico y al Cantábrico, y son: Ebro, Came
sa, que afluye al Duero, y Asón, Miera, Pas, Besaya, 
Mausa y Deva. Todos éstos son de corto curso y gran 
caudal. 

POBLAClóN.-Tiene una población absoluta de habitan
tes 406.000 y una relativa de 74. 

Son los montañeses o santanderinos afables, muy la
boriosos y honrados. 

Las principales poblaciones son: Santander (105.000), 
con la conocida playa del Sardinero; Santillana del Mar, en 
cuyo término se encuentra la Cueva de Altamira; Castro
Urdiales, con el histórico castillo de Santa Ana; Polanco, 
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tan ensalzada por Pereda; Reinosa, con variada industria; 
Santoña, con magnífico puerto; Potes, Limpias, Torrelave
ga, Laredo, Cabezón de la Sal..". 

CLlMA.-Es templado y lluvioso en la costa y frío en el 
interior. 

GEOGRAFíA ECONÓMICA. - La abundancia de lluvias hace 
que la agricultura sea próspera, cultivándose cereales, 
hortalizas, legumbres, lino y frutales. Abundan los bosques 
de hayas, pinos y robles, así como también los pastos que 
alimentan considerable número de cabezas de ganado 
vacuno. 

La minería proporciona grandes riquezas, habiendo 
minas de zinc, hierro, hulla y sal. 

La industria es activa, habiendo fundiciones de zinc, 
altos hornos para el hierro, fábricas de salazones, harinas, 
cerveza ..... 

El comercio se hace por los puertos de Santander, San
toña, Laredo y Castro-Urdiales. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Madrazo, Velarde, Herrera, Pere
da, José María Orense, Monasterio, Menéndez y Pelayo y 
Concha Espina. 

MONuMENTos.-La catedral; el templo de la Consola
ción, grecorromana; la Casa Consistorial, el castillo de San 
Felipe, las murallas de Castro- Urdi.ales, la Colegiata de 
Santillana y la Cueva de Altamira. 
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SEGOVIA 
SrTuAcrÓN.-Perteneciente a Castilla la Vieja, está limi

tada por las de Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid, Ávila 

y Valladolid. 

Su extensión es de 6 .947 kilómetros cuadrados. 

qROGRAPíA.-La parte Sur y Este de la provincia está 

accidentada por las sierras de Ayllón, Somosierra, Guada

rrama y Malagón, correspondientes al sistema Central. El 

resto es completamente llano. 

HIDROGRAPíA. - Toda la provincia está regada por ríos 

que afluyen al Duero, como son: el Riaza, Durantón, Cega, 

Eresma y Pirón. 

POBLAcróN.-Tiene una absoluta de 205.000 habitantes 

y una relativa de 29. 

Son los segovianos como todos los castellanos, sobrios, 

de costumbres sencillas y tradicionales, profundamente 

religiosos, honrados y trabajadores. 

Las principales poblaciones SDn: Segovia (34.000), ciu

dad que, con Toledo, comparte la rivalidad en lo antiguo; 

La Granja, con magníficos jardines y fuentes; Cuéllar, con 

murallas; Villacastín, próxima a la sierra de Guadarrllma; 

102 -

Coca, con histórico castillo; Sepúlveda, uno de los pueblos 

más pintorescos; Cantalejo, Riaza, El Espinar, Riofrío ..... 

CLIMA.-Continental, inviernos muy fríos y veranos ca

lurosos. 

GEOGRAFíA ECONÓMICA. -Se cultivan cereales, legum

bres, hortalizas, vid y frutales. Hay extensos pinares, sobre 

todo, en las faldas septentrionales del Guadarrama. Los 

pastos abundan en las sierras, siendo el ganado que ali

mentan de las clases vacuno, lanar, mular y caballar. 

La industria no es grande, habiendo algunas fábricas 

de harinas, mantas, cerámica, cristal y resinas. 

Carece de minas. 

El comercio se hace, principalmente, por el ferrocarril 

de Medina a Villalba, donde empalma con el de Madrid. 

HOMBRES CÉLEBRES.-Gil y Zárate, González de Velasco, 

Martínez Villergas, Grijalba, Martínez Campos, y Marinas. 

MONUMENTOS.-EI Alcázar; las murallas; el acueducto; la 

catedral, gótica; el monasterio del Parral; el santuario de la 

Fuencisla; la Vera-Cruz, románica; San Millán; San Martín; 

Corpus-Christi; la casa de los Picos; el Palacio de la Granja; 

los castillos de Sepúlveda, Pedraza, Coca y Turégano. 

• 
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