
SEVILLA 

SlTUAClóN.-Perteneciente a Andalucía, está limitada 
por las provincias de Badajoz, Córdoba, Málaga, Cádiz y 
Huelva. 

Tiene una extensión de 12.063 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPíA.-El Norte de esta provincia está accidenta
do por las sierras de Cazalla y Guadalcanal, pertenecientes 
a la cordillera Mariánica. El Sur también es muy montaño
so, teniendo las sierras de Gibalbín, Algodonales, Morón 
y Altos de Estepa, correspondientes al sistema Penibético. 
El resto de la provincia es una llanura regada por el Gua
dalquivir. 

La comarca más importante es la Campiña sevillana. 

HIDROGRAPÍA.-Toda la provincia pertenece al Guadal
quivir, que en la parte sur de la provincia, se divide en dos 
brazos que forman las islas Mayor y Menor. Recibe, por la 
derecha, al Huerva, Viar, Huelva y Guadalimar; y por la 
izquierda , al Carbones, Genil, Guadaira y Salado . 

POBLACIÓN.-Tiene una absoluta de 1.112.000 habitan
tes y una relativa de 79. 

Son los sevillanos alegres, inteligentes y dicharacheros, 
si bien saben dar a su carácter un sello de señorío y genti
leza, que les distingue de los demás andaluces. 

Las poblaciones más importantes son: Sevilla (383.000), 
conocida en la antigüedad con los nombres de Hispalis y 
Julia Romulea; Alcalá de Guadaira, con un famoso casti-
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llo; Carmona, la ciudad preferida de César Augusto; Caza
lla de la Sierra, con destilerías; Constantina, fundada por 
el emperador Constantino; Écija, célebre por los «Siete 
Niños»; Marchena, Osuna, Morón de la Frontera, Utrera .. . 

CLIMA. - Caluroso en verano, templado en invierno y 
muy s.eco. 

GSOGRAPíA BCONÓMlcA.-La agricultura es una conside
rable fuente de riqueza, abundando la vid, cereales, le
gumbres, tabaco, naranjo, morera, olivo y algodón . 

Los caballos andaluces y los toros de lidia de esta pro
vincia son muy renombrados, siendo también importante 
el lanar y cabrío. 

Hay abundantes minas de hierro, cobre, plata, plomo 
y hulla . 

Abundan fábricas de fundiciones, fabriles, curtidos, 
vinos, conservas. 

El comercio se hace por el Guadalquivir y por el ferro
carril de Madrid-Cádiz y Sevilla-Mérida. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Lope de Rueda, Velázquez, Daoiz, 
Fernán Caballero , Cañete, Rodríguez Marín, Blanca de los 
Ríos, los hermanos Quintero, Gertrudis Segovia, Herrera, 
Murillo, Lista, Bécquer y López de Ayala. 

MONUMENTos .-La catedral, la Giralda, el Alcázar, la 
Torre del Oro, la Lonja, la Necrópolis de Carmona, los 
toros de Osuna . 
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SORIA 

SlfuAclóN. --Correspondiente a Castilla la Vieja, está 

limitada por las provincias de Burgos, Logroño, Zaragoza, 

Guadalajara y Segovia. 

Su extensión es de 10.301 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFíA.-La parte Norte y Este está accidentada por 

las sierras Urbión, Cebollera, Cabrejas, Madero, Moncayo 

y Ministra, correspondientes al sistema Ibérico ; al Sur, es

tán los Altos de Barahona y la sierra de Pela, del sistema 

Central. La parte occidental es llana. 

Las comarcas más importantes son: la Meseta soriana 

y la Tierra de Agreda. 

HIDROGRAFíA.-Está regada esta provincia por el Duero 

con sus afluentes el Ucero y el Rituerto; y por lo s afluentes 

del Ebro, Cidacos, Alhama, Queiles y Jalón. 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de 163.000 

habitantes y una relativa de 15. 

Son los sorianos laboriosos, honrados, y parcos en el 

decir. 

Las principales poblaciones son: Soria (17.000), próxima 

a la antigua Numancia; Agreda, de fundación ibérica; 

Osma, llamada por los celtíberos Uxama; Almazán, con 

restos de murallas; Medinaceli, donde murió Almanzor; 
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Gormaz, San Esteban de Gormaz , Torralba, Berlanga de 

Duero, Vinuesa, Calatañazor. . ... 

CLIMA .-Continental extremado, SI bien los veranos 

son frescos. 

GBOGRAFÍA BCONÓMlcA.-La agricultura está poco des

arrollada, pues lo accidentado del terreno no permite gran

des cultivos, produciéndose cereales, legumbres y frutas; 

los bosques de pinos, robles y encinas son muy abundan

tes, así como los pastos que mantienen gran número de 

cabezas de ganado lanar, vacuno y caballar. 

La industria es la derivada de la ganadería, siendo 

renombrados sus quesos y mantequilla. 

El comercio se hace p~r los ferrocarriles de Madri d a 

Zaragoza; Ariza a Valladolid y T orralba a Soria . 

HOMBRBS CÉLBBRBs.-Diego Láinez, María de Agreda, 

Castejón y Villalonga, Aguirre, Ruiz Zonilla. 

MONuMBNTos.-Las ruinas de Numancia; la Colegiata de 

San Pedro, románica; el convento de Santo Domingo; el 

de San Juan de Duero; el palacio de Gomara; el de los 

Condes de Altamira, en Almazán; el monasterio de Santa 

María de la Huerta. 
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TARRAGONA 

SITuAclóN .-La provincia de Tarragona está limitada 
por las de Castellón de la Plana, Teruel, Zaragoza, Lérida, 
Barcelona y el Mediterráneo. 

Tiene una extensión de 6.283 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-Correspondientes a la cordillera litoral 
catalana, recorren toda la provincia las sierras de Prades, 
Montagut, Llena, Montsant, Balaguer, La Mola, Cardó, 
Tosal del Rey, Moleta y Monsia, quedando, entre ellas, las 
comarcas de El Panadés, Priorato y el Campo de Tarra
gona. 

La costa, casi toda ella, baja y arenosa, presenta los 
siguientes accidentes: cabos de Salón, fangat y T ortosa; 
el delta del Ebro y la isla de Buda. 

HIDROGRAFÍA. - El Ebro es el principal río que, poco 
antes de su desembocadura, se divide en varios brazos y 
recibe al Algas y Canaletas por la derecha, y al Ciurana, 
por la izquierda; el Gayá, Francolí y Cenia, van directa
mente al Mediterráneo, el último formando el límite con 
Castellón. 

POBLACIÓN . -Tiene la provincia de T arragona una po
blación absoluta de 367.000 habitantes y una relativa de 58. 

Son los tarraconenses amantes del saber y del bienes
tar, amantes de su región, valientes y emprendedores. 

Las principales poblaciones son: Tarragona (41.000), 
llamada, por los griegos, Callípolis, y por los romanos 
Colonia Julia, Victrix, Triumphalis Tarraco, es ciudad 
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prehistórica. En la parte alta se halla la ciudad antigua, y 
a sus pies, por un lado, la moderna y, por el otro, el puer
to; es , con Mérida, la ciudad que más vestigios romenos 
tiene; Reus, gran centro industrial; Valls, agrícola y fabril; 
Tortosa, muy feraz; Montblanch, Vendrell, Amposta, Ull
decona, Gandesa ..... 

CLlMA.-Templado y suave, en la costa; frío en el inte
rior; las lluvias son regulares en otoño. 

GEOGRAFíA EcoNóMlcA.-Es Tarregona una de las pro
vincias españolas donde la agricultura está más adelanta
da, ocupando el trigo y arroz puesto preeminente entre los 
cereales y algarrobos. 

El ganado lanar y vacuno abunda en los montes. 
La minería principal la ocupa el plomo y bauxita. 
Las mejores industrias son las del papel, textiles y ali

menticias . 
El comercio se realiza por los puertos y los ferrocarriles 

de Barcelona, Valencia y Zaragoza. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Osorio, Virgili, Vicente García, 
Gimbernat, Saavedra y Moragas, Gatell y Folch, Querol, 
Ferrán, Prim, Mata, Fortuny, Bofarull. .... 

MONUMENTOS.- Las murallas, Torre de Pilatos, el Foro, 
Anfiteatro, Teatro, Circo, Acueducto, Torre de los Scipio
nes, Arcos de Bará, todos ellos romanos, y la Catedral, en 
Tarragona; los monasterios de Poblet y Santa Creus, en la 
provincia. 
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TERUEL 
SITUAClóN.-Correspondiente al reino de Aragón, está 

limitada por las provincias de Zaragoza, Tarragona, Caste

llón de la Plana, Valencia, Cuenca y Guadalajara. 

Su extensión es de 14.818 kilómetros cuar;lrados. 

OROGRAFÍA.-La parte NO. de la provincia está formada 

por amplias llanuras; el resto está accidentado por las 

sierras de Cucalón, San Justo, Gúdar, Palomera, Albarra

cín, Montes Universales y Javalambre, correspondientes, 

todas, al Eje Ibérico. 

La comarca más importante es la Meseta turolense. 

HIDROGRAFÍA. - Por encontrarse en esta provincia la 

Muela de San Juan, que es el nudo hidrográfico más im

portante de la Península, irradian aguas en todas direccio

nes, y así tenemos, como ríos, el Tajo, que va al Atlántico; 

el Cabriel y el Mijares, al Mediterráneo directamente; el 

Alfambra con el Turia, a este mismo mar; y al Ebro afluyen 

el Jiloca, Huelva, Aguas, Martín y Guadalope. 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de 239.000 

habitantes y una relativa de 16. 

Son los turolenses trabajadores infatigables, muy pa

triotas y amantes de la libertad de su patria. 

Las principales poblaciones son: Teruel (19.000), que, 

en la antigüedad, recibió los nombres de Turba, Turboleos 
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y Turulium; Albarracín, entre las montañas, recibe su 

nombre del moro Abén Racín, que se apoderó de ella y la 

declaró independiente de Córdoba; Valderrobles, pueblo 

muy pintoresco; Cantavieja, punto estratégico que utiliza

ron los ejércitos carlista y liberal; Alcañiz, Aliaga, HÍjar, 

Castellote, Mora de Rubielos ..... 

CLlMA.-Continental, con nevadas abundantes aunque 

suavizado un poco en las llanuras de la derecha del Ebro. 

GEOGRAFÍA ECONÓMlcA.-Se cultivan cereales, vid, olivo, 

hortalizas, frutas y azafrán; hay grandes bosques de pinos, 

robles, encinas y haya~. Abundan los pastos que mantie

nen mucho ganado lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal. 

Hay minas de carbón, hierro y manganeso. 

Existen algunas fundiciones y fábricas de curtidos. 

El comercio se hace por el ferrocarril de Calatayud a 

Sagunto, principalmente. 

HOMBRES CÉLEBREs.-Pérez de Aranda, Piquer, Velero, 

Antillón, Manuel Benedicto y López Catalán. 

MONUMENTOS. - La catedral, gótica; las murallas; el 

acueducto; las torres mudéjares; la iglesia de San Pedro, 

donde están las momias de «los amantes». 

• 
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TOLEDO 

SITUACIóN.-Correspondiente a Castilla la Nueva, está 

limitada por las provincias de Ávila, Madrid, Cuenca, 

Ciudad Real, Badajoz y Cáceres. 

Su extensión es de 15.346 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFíA.-La mayoría de la provincia es llana, te

niendo, al Norte, la sierra de San Vicente,' correspondien

te al sistema Central, y al Sur, los Montes de Toledo con 

las sierras de Chorito, Pocito, Calderina y y ébenes. 

Las comarcas naturales son: La Sagra y la Jara. 

HIDROGRAFíA.-El Tajo, con sus afluentes Guadarrama, 

Alberche, Tiétar, Algodor, Guadajaraz y Torcón, riega 

casi toda la provincia, siendo el resto de la parte oriental y 

meridional regado por el Cigüela, Riansares y Amarguillo, 

que son afluentes del Guadiana. 

POBLACIÓN. - Tiene una población absoluta de 526.000 

habitantes y una relativa de 34 . 

Son los toledanos emprendedores, hábiles y trabaja

dores. 

Las principales poblaciones son: Toledo (42.000), la 

T oletum de la antigüedad, fué capital de España durante 

la dominación visigoda; El Toboso, patria chica de la 

irreal Dulcinea; Tembleque , con la célebre ermita del 

Cristo del Valle; Escalona , con el castillo que fué de Don 
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Álvaro de Luna; Talavera de la Reina, afamada por la fa

bricación de cerámica; lIlescas, con una iglesia parroquial 

de estilo árabe; Quintanar de la Orden, con feraces huer

tas; Ocaña, Madridejos ..... 

CUMA.-Continental, inviernos fríos y veranos abrasa

dores. 

GEOGRAFíA ECONÓMICA . - Se producen en abundancia 

cereales, legumbres-, vid, olivo y frutos. 

Hay fábricas de armas blancas en Toledo, cerámica en 

Talavera, curtidos, jabones . 

La ganadería vacuna, mular y lanar, es importantísima. 

El comercio se hace por los ferrocarriles de Madrid

Toledo, Madrid-Portugal y Madrid-Andalucía. 

HOMBRES CÉLElBRBs .-Garcilaso de la Vega, P. Mariana, 

Covarrubias, «El Greco», Conde de Cedillo, y Navarro 

Ledesma. 

MONUMENTOS.-El Alcázar, magnífico edificio que do

mina toda la población y que ha sido destrozado durante 

la guerra civil española del 1936· 1939; la catedral, de esti

lo gótico; San Juan de los Reyes, ojival; Santa María la 

Blanca, árabe; la Puerta del Sol; la de la Bisagra; Cambrón; 

los puentes de San Martín y Alcántara; los castillos de 

Guadamur y Maqueda. 

• 

.. 
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VALENCIA 

SITUACIóN.-La provincia de Valencia está limitada por 

las de Alicante, Albacete, T emel, Castellón y el Medite

rráneo. 

Su extensión es de 10.978 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA.-Correspondientes al Eje Ibérico, tiene las 

sierras de Javalambre, Sabinar y Aledua, al Norte, y Mar

tés, en el centro; y Enguera, Agullent, Grosa y Monduver, 

al Sur. El resto es una llanura donde están las comarcas 

de la huerta, riberas del Júcar y Albufera, de gran produc

ción. La costa es baja y arenosa, donde el principal acci

dente es el cabo Cullera. 

HIDROGRAFíA. -El río más importante es el Júcar, que 

recibe, por la derecha, el Escalona y Albaida, y por la iz

quierda, el 'Magro y Cabriel; directamente al mar van el 

Palancia, Turia o Guadalaviar y el Serpis. 

POBLACIÓN .- Tiene esta provincia una población abso

luta de 1.351.000 habitantes y una relativa de 123. 

Son los valencianos ar,tistas, alegres e intrépidos. 

Las principales poblaciones son: Valencia (526.000), la 

Atenas del Mediterráneo, regada por el T uria, es una de las 

ciudades más bellas de España, donde las flores adornan 

todo el año sus balcones y calles, pudiendo afirmarse que 

toda ella es un jardín; Sagunto, de heroísmo rayano; Re-
114 -

quena, con olivares; Alcira, con naranjos; Játiva, indus' 

trial; GandÍa, llena de huertas; Manises, con cerámica; 

Liria, Utiel, Cullera, Carcagente ..... 

CLIMA.-Templado cálido, con lluvias escasas . 

GEOGRAFÍA ECONÓMlcA.-La agricultura es importantísi

ma, siendo los principales productos éstos: arroz, maíz, 

chufas, hortalizas, naranjos, vid, olivos, almendros, fruta

les y flores 

Exbte algo de ganado lanar y mular. 

La minería es escasa, pero hay minas de mercurio, 

cobre y caolín. La industria es activa, sobre todo la de 

maquinaria, papelera, cerámica, curtidos y seda. 

El comercio se realiza por los puertus y líneas férreas 

de Madrid y la costera mediterránea de Castellón, Tarra

gona y Barcelona. 

HOMBRES CÉLEBRES.-Luis Vives, San Vicente Perrer, 

Moncada, Ribera, Aparisi, Pérez Escrich, Querol, Blasco 

Ibáñez, Sorolla, Benlliure ..... 

MONuMENTos.-Entre los más notables, tenemos Torres 

de Cuarte y de Serranos; la catedral, con el Miguelete; la 

Lonja y la iglesia de Santa Catalina, en la capital; el Coli

seo, en Sagunto; el castillo de Montesa, el de Játiva, el 

templo del Salvador, en Requena ..... 
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VALLADOLID 

SITUACIÓN.-Si administrativamente corresponde al rei

no de León. naturalmente pertenece a Castilla . Está limi

tada por las provincias de León, Palencia, Burgos, Sego

via, Ávila, Salamanca y Zamora. 

Su extensión es de 8.771 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFÍA. -Su suelo es completamente llano, pues 

sólo los montes T orozos le accidentan . 

Su comarca, que abarca toda la provincia , es la Cam

piña. 

HIDROGRAFÍA.-EI Duero, con sus afluentes Pi suerga, 

Esla, Valderaduey, Duratón, Cega, Eresma, Adaja, Zapar

diel y Trabancos, riega toda la provincia . 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de 352.000 

habitantes y una relativa de 43. 

Son los vallisoletanos alegres, trabajadores y hospita

larios. 

Las principales poblaciones son: Valladolid (128.000), 

que fué capital de España, es conocida con el sobrenom

bre de Granero de Castilla; T ordesillas, baluarte de las 

libertades castellanas, fué el retiro de la infeliz Juana, la 

loca de amor por quien nunca la quiso; T orrelobatón, 

donde tuvo lugar la victoria de los Comuneros; Simancas, 
116 -

con el Archivo de la Corona de Castilla; Medina del Cam

po, con el Castillo de la Mota, residencia de Isabel la Ca- . 

tólica; Peñafiel, con muchos castillos; Olmedo, con mura

lI~s; Villalón, afamado por sus quesos .. . .. 

CLIMA. - Continental, frío y húmedo en invierno y seco 

y caluroso en verano. 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA. - La agricultura está muy ade

lantada, pues sus amplias llanuras permiten la utilización 

de maquinaria para el cultivo y recolección de sus cerea

les; se cultivan, también, legumbres, frutas, vid y cáñamo. 

Hay bosques de pinos, encinas y robles, y sus pastos 

alimentan gran cantidad de ganado lanar y mular. 

Tiene fábricas de harinas, papel, curtidos y electricidad . 

El comercio se hace por el ferrocarril del Norte, con los 

ramales que de Medina del Campo salen rara Segovia, 

Zamora y Salamanca. 

HOMBRES CÉLEBRES.- Díaz del Castillo, T éllez, Girón, 

Santos Álvarez, Zorrilla, Cano, Ferrari .. ... 

MONuMENTos .-La catedral, herreriana; San Pablo y 

San Gregorio, góticos; los castillos de .Simancas, Medina y 

Peñafiel. 

• 

• 

• 
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VIZCAYA 
SITUACIÓN.-Correspondiente a las provincias Vasconga

das, está limitada por las de Guipúzcoa, Álava, Burgos, 

Santander y el mar Cantábrico. 

Su extensión es de 2.165 kilómetros cuadrados. 

OROGRAFíA.-Toda la provincia está accidentada por las 

sierras de Mendivil, Oiz, Amboto, Gorbea, Somorrostro y 

Ordunte, correspondientes al Laberinto Vasco. 

Las comarcas naturales son: las Encartaciones, la Bus· 

turia y el Duranguesado. 

Las costas son peñascosas, teniendo como accidentes 

principales los cabos de Villano y Machichaco, la ría de 

Bilbao y los puertos de Ondárroa y Lequeitio . 

HIDROGRAFíA.-Los ríos son cortos y de gran caudal, 

siendo los más importantes: El Nervión, con el Cadagua y 

el Ibaizábal; el Plencia, Mundaca, Lequeitio, Ondárroa y 

Somorrostro. 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de 570.000 

habitantes y una relativa de 263. 

Son los vizcaínos emprendedores, honrados y orgullo

sos de su valer. 

Las principales poblaciones son: Bilbao (231.000), capi

tal de Vizcaya, está situada en las proximidades del Ner

vión; Portugalete, con magnífico puerto; Bermeo, con 
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famosas pesquerías; Las Arenas, con sus Altos Hornos; 

Santurce, con sus afamadas sardinas; Sestao, con fábricas 

de hierro; Orduña, Guernica, Durango, Lequeitio, Mar

quina . . ... 

CLIMA.-Templado y húmedo, pues las lluyias son, por 

término medio, unos 230 días al año. 

GBOGRAFíA BCONÓMICA. - Se cultiva la vid, el maíz, frutas 

y legumbres. 

Hay muchos bosques de castaños, robles, hayas y pi

nos. Abundan los prados, donde pastan gran número de 

cabezas de ganado vacuno . 

Existen minas de hierro. 

Su industria está tan adelantada que figura entre los 

principales centros del mundo, existiendo fábricas de todas 

clases. 

El comercio se realiza por el puerto de Bilbao, y por 

los ferrocarriles de Miranda, Santander y San Sebastián. 

HOMBRES CÉLEBRBs.-lumárraga, Mauricio labala, la

macois, Trueba, Ercilla, Unamuno. 

MONUMBNTos.-La iglesia de Santiago, gótica; la de 

San Antonio Abad; la de los Santos Juanes, renacimiento; 

el Palacio de la Diputación .. ... 

, 
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ZAMORA 
SITUACIóN.-Correspondiente al reino de León , está li

mitada por las provincias de León, Valladolid, Salamanca, 

Orense y Portugal. 
Su extensión es de 10.572. kilómetros cuadrados. 

OROGRAFíA.-La casi totalidad de la provincia es llana, 
estando accidentada, al Norte, por las sierras de la Cule-
bra, Segundera, Peña Trevinca y Peña Negra, derivadas 
de los montes de León. 

Las comarcas naturales importantes son: Tierra del Pan 
y Tierra del Vino. 

HIDRoGRAFíA.-Riega la provincia el Duero con sus 
afluentes Valderaduey, Esla, Cea, Orbigo, Tera y Tormes . 

POBLAC¡ÓN. - Tiene una absoluta de 319.000 habitantes 
y una relativa de 30. 

Son los zamoranos honrados, hospitalarios, muy reli

. giosos y amantes de las costumbres tradicionales. 
Las poblaciones más importantes son: Zamora (42.000), 

llamada «la bien cercada», está bañada por el Duero; Toro, 
con la compilación famosa de sus «Leyes de Toro»; Bena

vente, con importante castillo; Puebla de Sanabria, con 
balneario de aguas sulfurosas; Alcaidces; Fuentesaúco, 
con sus famosos garbanzos; Villalpando ..... 
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CUMA.-Muy frío en la zona montañosa, y templado y 
húmedo en el resto. 

GBOGRAFíA BcoNóMlcA.-La agricultura está muy des
arrollada, cultivándose cereales, legumbres, hortalizas, 
frutos y vid. 

Abundan los bosques de encinas, robles, álamos y 
castaños. 

El. ganado de cerda y lanar es de bastante conside
ración. 

, Aunque hay yacimientos de hierro, cobre y estaño, 
producen poco rendimiento. 

Hay fábricas de electricidad, man,tas y curtidos. 

El comercio se realiza, principalmente, por el ferrocarril 
a Medina del Campo, y el de Astorga a Galicia. 

HOMBRBS CÉLBBRBs.-Juan Nicasio Gallego, González 
Allende, C8r10S Latorre, Claudio Moyano, Ramos Carrión, 
Santiago Alba. 

MONuMBNTos.-El Puente romano sobre el Duero; las 
murallas; la catedral románica; la iglesia de María Magda
lena; la Colegiata románica de Toro. 
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ZARAGOZA 

SITUAclóN.-La provincia más importante de Aragón, 
está limitada por las de Navarra, Huesca, Lérida, T arrago~ 
na, T eruel, Guadalajara, Soria y Logroño. 

Su extensión es de 17.122 kilómetros cuadrados. 

OROGRAPíA.-La parte Norte está accidentada por la sie~ 
rra de la Peña, correspondiente al sistema Pirenaico; la 
parte Sur y Oeste, por las de Moncayo, Virgen, Vicor y 
Cucalón del Eje Ibérico; y el centro es llano. 

Las comarcas naturales más importantes son: Cinco 
Villas, El Castellar, los Monegros, Campo de Cariñena y 
Ribera del Jalón. 

HIDROGRAPíA.-El Ebro con sus afluentes , Jalón, Jiloca, 
Huelva, Aguas, Martín, Guadalope, Matarraña, Aragón, 
Arba, Gállego y Segre, recoge las aguas de toda la pro~ 
vincia. 

POBLACIÓN.-Tiene una población absoluta de 632.000 
habitantes y una relativa de 37 . 

Son los zaragozanos alegres, valientes, honrados, tra~ 

bajadores, hospitalarios y de carácter franco; pero rudo. 
Las principales poblaciones son: Zaragoza (267.000), 

llamada por los romanos César Augusta; por los suevos 
Cesaragosta, y por los árabes Saracusta; está bañada por 
el Ebro; Calatayud, popularizada por la «copla de la Dolo~ 
re~»; Tarazona, en cuyas proximidades se encuentra el ro-
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mánico monasterio de Veruela; Alhama, proxlma al mo
nasterio de Piedra; Caspe, la más antigua de las ciudades 
españolas; Ateca , Pina, Sos, Egea, Tauste ..... 

CLIMA.-Continental extremado. 

GEOGRAFíA ECONÓMICA - La agricultura es muy flore
ciente, cultivándose cereales, legumbres, hortalizas, frutas, 
vid y remolacha. En las montañas hay bosques de encinas, 
hayas, robles y pinos . 

La ganadería produce enormes rendimientos, abundan
do el ganado lanar, mular, asnal, vacuno y cerda. 

Hay yacimientos de hierro, plomo, cobre y sal. 
La industria es floreciente, habiendo fábricas de papel, 

harinas, azúcares, curtidos, maquinaria y muebles . 
El comercio se hace por los ferrocarriles de Madrid

Barcelona, el de Zaragoza a Bilbao, a Cariñena y a Utrillas, 
y por el Canal Imperial. 

HOMBRES CÉLEBRES.-Royo Villanova, Marcos Zapata, 
Pradilla, Teodora Lamadrid, Servet, A. Agustín, Zurita, 
Goya, Cepador. 

MONUMENTos .-La Seo, el Pilar, ¡as iglesias de San Lo
renzo y Santa Engracia, La Lonja, las Colegiatas de Cala
tayud, el monasterio de Piedra, el templo de la Magdalena 
de Tarazona ..... 

I 
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mocabar, en Ronda. Gráficos de ríos, 
montes y económico. 

Murcia 88-89 
Castillo de Monteagudo. Tipos. Es-
cudo. Mapa de comunicaciones. Re" 
trato de Isaac Peral. Catedra\. Grá-
ficos de ríos, montes y económico. 

Navarra. . . . . . . .. ..... 90-91 
Murallas de Pamplona. Tipos. Escu-
do. Mapa de comunicaciones. Retra-
to de Ramón y Caja\. Castillo de 
Olite. Gráficos de ríos, montes y 
económico. 

Orense . ...... ..... . ... .... . . .... .. . 
Puente sobre el Miño. Tipos. Escudo. 
Mapa de comunicaciones. Retrato de 
Feijoo. Rincón típico. Gráficos de 
ríos, montes y económico. 

Palencia. 
Puente sobre el Carrión. Tipos. Es" 
cudo. Mapa de comunicaciones. Re
trato de tlerruguete. Iglesia de San 
Jua n, de Baños. Gráficos de ríos, 
montes y económico. 

Pontevedra . . . . . .. ..... . . . .... .. .... . 
Iglesia de San Francisco. Tipos. Es
cudo. Mapa de comunicaciones. Re
trato de Méndez Muñoz. Hórreos. 
Gráficos de ríos, montes y econó
mico. 

Salamanca ..... 
Puente sobre el Tormes. Tipos. Escu
do. Mapa de comunicaciones. Retra
to de Bretón. Fachada de la Universi
dad. Gráficos de ríos, montes y 
económico. 

92-93 

9t-95 

96-97 

98-99 

Santander. .... .. .. .... ..... 100-101 
Playa del Sardinero. Tipos. Escu-
do. Mapa de Comunicaciones. 
Retrato de Menéndez: y Pelayo. Co-
legiata de Santillana del Mar. Grá.-
ficos de ríos, montes y económico. 

Segovia ........................... 102-103 
Vista de la catedra\. Tipos. Escudo. 
Mapa de comunicaciones. Retrato 
de Marinas. El Alcázar. Gráficos 
de ríos, montes y económico. 

Sevilla . . . . . . .. ....... ... .... ... .. 104-105 
La Giralda. Tipos. Escudo. Mapa 
de comunicaciones. Retrato de Ve-
lázquez. Torre del Oro. Gráfico de 
ríos, montes y económico. 
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Soria ....... " ... . 
Ruinas de Numancia. Tipos. Escu" 
do. Mapa de comunicaciones. Re" 
trato de Ruiz Zorrilla. Arco Roma
no de Medinaceli. Gráficos de ríos, 
montes y económico. 

T arragona. .. . ..... .. . . 
El Acueducto. Tipos. Escudo. 
Mapa de comunicaciones. Retrato 
de Ferrán. Arco de Bará. Gráficos 
de ríos, montes y económico. 

Teruel 
Torre de San Martín. Tipos. Escu
do. Mapa de comunicaciones. Re
trato de Antillón. Torre Bombar" 
dera. Gráficos de montes, ríos y 
económico. 

128 -

Páus. 

106-107 

108-109 

110-111 

Toledo ............ . . ..... . . . ...... , 112-113 
El Alcázar. Tipos. Escudo. Mapa 
de comunicaciones. Retrato de 
Gl:lrcilaso. Puerta del Sol. Gráficos 
de ríos, montes y económico. 

Valencia . . .. ' . . ".,." ............ . 
Torres de Serranos. Tipos. Escudo. 
Mapa de comunicaciones. Retrato 
de Benlliure. Barracas. Gráficos de 
ríos, montes y económico. 

Valladolid ... 
Castillo de Simancas. Tipos. Escu" 
do. Mapa de comunicaciones. Re" 
trato de Zorrilla. Castillo de La 
Mota .. Gráficos de ríos, montes y 
económico. 

114-115 

116-117 

Vizcaya . ........ , ............... . 
Puente de hierro sobre el Nervión. 
Tipos. Escudo. Mapa de comunica
ciones. Retrato de Unamuno. Altos 
Hornos, Gráficos de ríos, montes y 
económico. 

Zamora ..... '" 
Puente sobre el Duero. Tipos. Es" 
cudo. Ml:lpa de comunicl:lciones. 
Retrato de Ramos C"rrión. Cole" 
giata de Toro. Gráficos de ríos, 
montes y económico. 

Pá¡¡:s. 

118-11Q 

120-121 

Zaragoza. . . . . . " ....... . . .. . . ... 12: ,n 
Vista desde el Ebro. Tipos. Escu" 
do. Mapa de comunicaciones. Re-
trato de Goya . • El Pilar>. Gráficos 
de ríos, montes y económico. 

1. 
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