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Prólogo 

A la vista de la ohra CORO GRAFíA DE ESPAÑA, quiero cumplir mi encargo de presentarla al 

púhlico, aunque se presenta por sí sola dada la perfección con que estiÍ hecha y los admirahles 

dihujos que constituyen la parte fundamental de su texto. En esta Ohra estiÍn tratadas las cin~ 

cuenta provincias de España, una a una, con un mapa indicando las comunicaciones miÍs impor~ 

tan tes. Al lado del mapa estiÍn las producciones, los ríos, los montes, los partidos judiciales, 

monumentos miÍs importantes y personajes miÍs ilustres de la provincia. Todo ello representa un 

caudal de conocimientos geogriÍlicos sintetizados de manera hiÍhil por el autor, y dispuesto en 

forma atractiva para que constituya hase de explicaciones y orientaciones adecuadas, en orden a 

los conocimientos geogriÍlicos e históricos de cada provincia. 

De unl1 forml1 nueVl1 se presentl1n estos elementos, donde se armonizl1n los dl1tos geogriÍ

licos con el gusto artístico, circunstancia que avalora pedagógicamente esta ohra, dedicada al 

púhlico en general y, de un modo especial, a los Centros Docentes Primarios. 

Madrid, 31 de mayo de 1950. 

MARCELlNO REYERO 

INSPBCTOR CENTRAL DE ENSEÑANZA 

PRIMAKIA 
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ESPAÑA 

SITUACIÓN y LÍMITEs.-Situada España en el extremo 
occidental de Europa, forma, con Portugal y Gibraltar, la 
Península Ibérica. 

Está limitada, al Norte, por Francia, Andorra y el Can
tábrico; al Oeste, por el Atlántico y Portugal; al Sur, por 
el Atlántico, Gibraltar y el Mediterráneo, y al Este, por el 
Mediterráneo . 

EXTBNS¡ÓN.-Tiene España 492.920 Km .2 de superficie, 
que con 5.014 de las Baleares y 7.270 de las Canarias, dan 
un total de 505.204 Km .2 • El perímetro es de 4.808 Km ., y 
otros 1.955 de costas insulares. Siendo sus mayores dis
tancias, de este a oeste, entre Creus y Toriñana, 1.055 ki
lómetros, y de norte a sur, entre Peñas y Tarifa, 750 kiló
metros. 

FRONTBRAS TBRRBSTRBs.-La frontera francesa tiene una 
longitud de 677 Km., formándola las provincias siguientes: 
Gerona, Lérida, Huesca, Navarra y GuipÚzcoa . La portu
guesa está formada por las provincias siguientes: Ponteve
dra, Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y 
Huelva, con una longitud de 987 kilómetros. 

FRONTBRAS MARÍTIMAs .-En el Cantábrico, las provincias 
de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Asturias, Lugo y Co
ruña, con una longitud de 770 Km.; en el Atlántico, las 
de Coruña, Pontevedra, Huelva y Cádiz, con 712 Kms .; y 

FISICA 

en el Mediterráneo, las de Cádiz, Málaga, Granada, Alme
ría, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón de la Plana, 
Tarragona, Barcelona y Gerona, con 1.662 kilómetros . 

CABOS.-Los cabos más importantes de España, son: 
Higuer, en Guipúzcoa; Machichaco, en Vizcaya; Ajo, en 
Santander; Peñas, en Asturias; Moras, en Lugo; Estaca de 
Vares, Ortegal y Finisterre, en Coruña; Udra, Hame y 
Silleiro, en Pontevedra; Trafalgar 'y Tarifa, en Cádiz; La
drones, en Málaga; Sacratif, en Granada; Gata, en Alme
ría; Palos, en Murcia; San Antonio, San Martín y La Nao, 
en Alicante; Canet, en Valencia; Oropesa, en Castellón; 
Salor, en Tarragona, y Bagur y Creus, en Gerona . 

GOLpos.-Rosas, en Gerona; San Jorge, en Tarragona; 
Valencia, en la provincia de su nombre, y el de Gascuña, 
en Vizcaya. 

ISLAs .-Las Baleares, formadas por Mallorca, Menorca, 
Ibiza, Formentera, Cabrera y otras; Carbonera, Hormigas, 
Grosa, Frade, Plana, Columbretes, Budas y Medas, en el 
Mediterráneo; Canarias (T enerife, Gran Canaria, Fuerte
ventura, Lanzarote, La Palma, Gomera, Hierro), León, 
Cristina, Lobeira, Ons, Cortegada y San Simón, en el 
Atlántico; Mayor y Menor, en el Guadalquivir; Faisanes y 
Santa Clara, en el Cantábrico . 
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OROGRAFfA.-Es España, a excepción de Suiza, el 
país de mayor altitud media de Europa. 

La gran Meseta Central, abierta al Atlántico, está ro
deada por los Montes Cantábricos, el Eje Ibérico y la Cor
dillera Mariánica; y atravesada de este a oeste por las 
cordilleras Carpetovetónica y Oretana. 

El valle del Guadalquivir está limitado por la cordillera 
Mariánica y el sistema Penibético, quedando la base de 
esta gigantesca cuña triangular en las costas atlánticas 
del Sur. 

El valle del Ebro, también triangular con la base en las 
costas del Mediterráneo, está cercado por los montes Can
tábricos, el Laberinto vasco y los Pirineos. 

La Terraza gallega es un conjunto de sierras gastadas 
que terminan formando las típicas rías. 

SISTBMA PIRENAICO. -Está formado por la cadena de 
montañas que se extienden entre el cabo de Creus y las 
costas gallegas, pudiendo dividirse en cuatro partes: Piri
neos ístmicos, Laberinto vasco, montes Cantábricos y Te
rraza gallega. 

Los Pirineos ístmicos, comprendidos entre Creus y el 
Bidasoa, se dividen en catalanes, hasta la Cerdaña; arago
neses, hasta Canfranc, y navarros hasta el Cantábrico. En 
los catalanes se encuentran los montes Alberes, el Puig
mal (2 .209), sierras de Cadí, Campte, Prades, Llena, Cas
tellar, montes Gabarras, Montseny, Monserrat ,Montagut, 
Montsant, altos de Garraf y sierra de Balaguer; en los 
aragoneses se halla el Macizo de la Maladetta, con los pi
cos de Aneto (3.400), los Posets, Monte Perdido y Tres 
Sorores, las sierras de Monsench, la Guara y Peña; y en 
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los navarros está el pico de Anie (2.507), los montes de 
Ori y el macizo de la Rhune . 

Los Pirineos son ricos en mármoles yaguas medicina
les. Sus pasos son: Perthús, Perche, Canfranc y Ronces-

valles. 
El Laberinto vasco, llamado así por ser un conjunto de 

sierras desordenadas, está comprendido entre el Pico de 
Gorriti y Peña Labra, siendo sus sierras las de Aralar, San 
Adrián, Elguea, Salvada, Andía, Urbasa, montes de Or
dunte, Valnera (1.718) y Vitoria. Los pasos principales los 
de Alsasua, Aralar e Idiasabal. 

Los montes Cantábricos, llamados así por su proximi
dad a dicho mar, tienen sus mayores elevaciones en las 
Peñas de Europa (Peña Vieja, 2 .665), Peña Labra, Peña 
Prieta, Peña Ubiña, Peña Rubia y Miravalles, bifurcándo
se al norte con la sierra de Rañadoiro, y al Sur con los 
montes de León. Los Puertos de Pajares y Reinosa son 
los principales pasos. 

La Terraza gallega es un conjunto de montañas que en 
diversas direcciones atraviesan la región gallega, y son: 
Meira, Caurel, Carba, Cadebo, Loba, Faro, Lorenzana, 
Testeiro, Suido, Faro de Avión, Peña Negra y Trevinca. 
El pico culminante es Cabeza de Manzaneda,con 1.778 m. 

Los pasos de Bello y Piedrafita, son los más impor
tantes. 

EJE IBÉRlco .-L1amado así, y también COLUMNA VERTE
BRAL DE LA OROGRAFíA ESPAÑOLA, por ser la 'lnica alineación 
de montañas que tienen dirección NO . a SE., en la Penín
sula. Comienza en una serie de elevaciones que llevan 
los nombres de montes de Burgos, Oca, Sierra de la De-
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manda, Cebollera, Madero, Picos de Urbión (2.349), Mon
cayo, Cabrejas y Virgen. El río Jalón la atraviesa apare
ciendo, a continuación, dos alineaciones: una, con las 
sierras de Vicor, Cucalón, San Justo, Palomera, Gúdar y 
Javalambre, Maestrazgo y Martés. La otra, formada por 
las Parameras de Molina, Albarracín, Montes Universales, 
Valdemeca y Serranía de Cuenca. 

CORDILLERA CARPETOVETÓNIcA.-Separando León y Cas
tilla la Vieja de Extremadura y Castilla la Nueva, se halla 
el sistema Central. Comienza por una serie de elevaciones 
llamadas Altos de Barahona, y sigue con las sierras de 
Pela, Ayllón, Somosierra, Peftalara, Siete Picos, Guadarra
ma, Malagón, Ojos Albos, Paramera, Gredos (Plaza de 
Almanzor, 2.660 m.), Béjar, Peña de Francia y Gata. 

Los pasos principales son: Somosierra, Navacerrada, 
Guadarrama, Boquerón, Puerto del Pico, Pilas y Baños. 

CORDILLERA ORETANA. - Con más propiedad llamada 
MONTES DE TOLEDO, separan las cuencas del Tajo y Guadia
na. Comienza en la serranía de Cuenca con el nombre de 
sierra de Y ébenes, viniendo, a continuación, los Montes 
de Toledo. Al sur de éstos se hallan las sierras de Cal
derina, Po cito y Chorito; más al oeste están las sierras 
de Altamira, Guadalupe, Montánchez, San Pedro, San Vi
cente y San Mamed. El punto culminante son las Villuer
cas (1.550 m.). 

CORDILLERA MARIÁNICA . - Conocida, también, con el 
nombre de SIERRA MORENA, por el color pardo de sus mon
ta.ñas, separan las cuencas del Guadiana y del Guadalqui
vir. Empieza en las Lomas de Ubeda, Chiclana y Cimas 
del Rey, próximas a la sierra de Alcaraz; sigue al oeste, 
con las sierra;,; Madrona, Almadén y Alcudia, Córdoba, 
Santos, Pedroso, Hornachos, Aracena, Arache y Tudia. 
El pico culminante es el Estrella, de 1.300 metros de alti
tud. El principal paso es Despeñaperros. 

SISTEMA PENIBÉTIco.-Llamado vulgarmente SIERRA NE
VADA, por el color plateado de sus rocas, ocupa la parte 
meridional de España, y en él se encuentran los picos cul
minantes del relieve ibérico. 

Existen dos bloques montañosos: uno, al norte del valle 
inferior del Segura, Hoya de Baza y río Genil; y el otro, al 
sur de esta falla. En el primero, que muchos autores inclu
yen en el Eje Ibérico, se halla el macizo de la Sagra (2.400 
metros), del cual irradian las sierras de Segura, Alcaraz, 
Calar del Mundo, Carche, Crevillente, Enguera, Monca
brer, Aitana, Carrasqueta, Santa María, Espuña, Almenara, 
al Norte y Este; y las de Pozo Alcón, Cazorla, Ma~ina, 
Lucena, Añuar, Priego y Jarama, al Oeste y Sur. En el 
segundo, encuéntrase el macizo de Sierra Nevada (Mul
hacén, 3.481; Veleta, 3.470, y Alcazaba, 3.314), sierra de 
Filabres, E~tancias, Alhamilla, Gador y Contraviesa, al 
Sur y Este; y las Almijara, Alhama, Tejeda, Tolox, Ron
da, Cabras, Algodonales, Bermeja, Gitana y Pinar, al Sur 
y Oeste. 

El paso principal es el Suspiro del Moro. 
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HIDROGRAFÍA.-Los ríos de España se alimentan de 
las lluvias, por no existir lagos ni glaciares que los man
tengan, y como éstas son tan escasas e irregulares, excep
to en la región septentrional, los ríos españoles son pobres, 
lo cual hace imposible su aprovechamiento agrícola, in
dustrial y de navegación. No siendo los del Cantábrico, 
los demás se dirigen hacia el Sur, quedando España di
vidida en cuatro vertientes: cantábrica, atlántica, meridio
nal y oriental. 

VERTIENTE CANTÁBRlcA.-Comprende ríos de corto curso, 
torrenciales y caudalosos, aprovechables para la industria 
y con pesca abundante, siendo los más importantes éstos: 
Bidasoa, que forma límites entre España y Francia; Oyar
zún, Urumea, Oria, Urola y el Deva, en Guipúzcoa; 
Ondárroa, Lequeitio, Mundaca, Plencia, Nervión y Somo- . 
rrostro, en Vizcaya; Asón, Sella, Nalón, Navia y Eo, en 
Asturias, y el Masma, Landrove y Sor, en Lugo. 

Esta vertiente recoge aguas de las provincias de Lugo, 
Asturias, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Burgos, Álava y 
Navarra. 

VERTIENTE ATLÁNTlCA. - Es la más extensa de la Penínsu
la y la que tiene menor pendiente; sus ríos son de meseta, 
excepto el Guadalquivir, que es de valle . Todos ellos de 
escaso aprovechamiento , y los principales son: Jubia, 
Eume, Madeo, Tambre y Ulla, en La Coruña; el Lérez y 
Oitaben, en Pontevedra; Miño, Duero, Tajo y Guadiana, 
que forman límites con Portugal; Piedra, Odiel y Tinto, en 
Huelva; Guadalquivir, Salado, Guadalete y Barbate, en 
Cádiz . 

Miño.-EI río Miño recoge aguas de las siguientes pro
vincias: Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo y León . 

Nace en Fuentemiña (Lugo), pasa por Lugo, Orense, 
Rivadavia y Túy, desembocando en el Atlántico por La 
Guardia, después de un curso de unos 300 kilómetros. Sus 
afluentes principales son: Magdalena, SiI,Parga, Neira, 
Bibey, Amaya y Avia. 

Duero. - Limitada la cuenca del Duero por los Montes 
Cantábricos, el Eje Ibérico y Cordillera Carpetovetónica, 
recibe este río aguas de las provincias de Palencia, Zamo
ra, Valladolid, Segovia, Burgos, Soria, Ávila, Salamanca, 
León y Orense. 

Nace en la sierra de Urbión (Soria), pasando por Soria, 
Almazán, Aranda, Roa, T ordesillas, Toro y Zamora, for
mando límites con Portugal, desemboca por Oporto en el 
Atlántico. Su curso es de unos 940 kilómetros, siendo sus 
principales afluentes éstos: Pisuerga, que recibe las aguas 
del C~rrión; Arlanza y Arlanzón; Esgueva, Araduey con el 
Sequillo y Esla con el Cea, Bemesga, Orbigo y T era, por 
la derecha; Riaza, Durantón, Cega, Eresma con el Adaja, 
T ormes, Voltoya, Yeltes y Águeda, por la izquierda. 

T8jo.-La cuenca del Tajo está limitada por la Cordi
llera Carpetovetónica, Eje Ibérico y Cordillera Oretana, 
recibiendo aguas de las provincias de Cuenca, T eruel, 
Ávila, Salamanca, Cáceres, Toledo, Guadalajara y Madrid. 

Nace en la Muela de San Juan, en la sierra de Albarra'; 
cín (Teruel), pasa por Aranjuez, Toledo, Talavera de la 
Reina, Puente del Arzobispo y Alcántara, formando, des
pués, límites con Portugal; desemboca, por Lisboa, en el 
Atlántico . Su curso es de unos 1.120 kilómetros. Los 
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afluentes son: El Gallo, Jarama con ei Tajuña, Henares, 
Manzanares y Lozoya, Guadarrama, Alberche, Tiétar y 
Alagón con el Jerte, por la derecha; Guadiela, Algodor, 
Almonte y Salor, por la izquierda. 

Guadüwa.-La cuenca de este río está limitada por la 
Cordillera Oretana, Eje Ibérico, Mancha Alta y Cordillera 
Mariánica. Recoge aguas de las provincias de Toledo, 
Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres y Hue 1_ 
va. Hay diversas teorías sobre el nacimiento de este río; 
pero, generalmente, se dice que nace en las lagunas de 
Ruidera, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real, 
desapareciendo, luego, por filtración de sus aguas y re
apareciendo en los llamados Ojos del Guadiana. 

Pasa por cerca de Villanueva de la Serena, Don Benito 
y Medellín y por Mérida y Badajoz; formando límites con 
Portugal y volviendo a formarles después de haber regado 
territorio portugués, desemboca, por Ayamonte, en el 
Atlántico. Su curso se aproxima a 800 kilómetros. Los 
principales afluentes que tiene son: por la derecha, el Ci
güela con el Záncara y Riansares, Bullaque, Ruecas, Aju
cén y Gévora; por la izquierda, el Azuer, Jabalón, Zújar, 
Matachel, Albuera, Ardila y Chanza. 

Guada/quivir.-La cuenca del Guadalquivir está limi
tada por la Cordillera Mariánica y el sistema Penibético, 
recogiendo aguas de las provincias de Huelva, Badajoz, 
Ciudad Real, Albacete, Almería, Málaga, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Jaén y Sevilla. 

Nace el Guadalquivir (antiguo Betisj entre las sierras 
de Pozo Alcón y Cazorla (Jaén), y pasa por Andújar, Mon
toro, Córdoba, Lora del Río y Sevilla; y después de divi-
12 -

clirse en varios brazos, entre ¡os cuales se (arman las islas 
Mayor y Menor, desemboca por Sanlúcar de Barrameda en 
el Atlántico. Su curso es de unos 680 Km. Sus afluen
tes principales .son: por la izquierda, el Guadiana Menor, 
Guadalbullón, Guadajoz, Genil con el Darro y el Guadai
ra; y por la derecha, el Guadalimar, Jándula , Yeguas, 
Guadalmellato, Guadiato, Bembezar y Viar. 

VERTIENTE MEDITERRÁNEA MERIDIONAL.-Comprende esta 
vertiente desde la punta de Tarifa al cabo de Gata y limi
tada al Norte por las faldas meridionales del sistema Peni
bético. Sus ríos son de corto curso y escaso caudal, sielldo 
los más importantes el Guadiaro, Guadalhorce, Guadal
medina,Guadeltes, Adra y Almería, que llevan al Medite
rráneo aguas de las provincias de Cádiz, Málaga, Granuda 

. y Almería. 

VERTIENTE MEDITERRÁNEA ORIENTAL. -Se extiende dssde 
el cabo de Gata al de Creus, y comprende los ríos siguien
tes: Almanzora, en Almería; Segura, Vinalopó y Gorgos, 
en Alicante; Serpis, Júcar, Turia y Palancia, en Valenc ia; 
Mijares, Segarra, Calig, Cerbol y Cenia, en Castellól1; 
Ebro, Francolí y Gayá, en Tarragona; Foix, LIobregat, 
Besós y Tordera, en Barcelona, y Ter, Fluviá y Muga, en 
Gerona. 

Segura. - Nace en la sierra de su nombre, X pasa por 
Murcia y Orihuela, regando sus feraces huertas y recibien
do las aguas de sus afluentes Mundo y Sangonera. Recoge 
aguas de las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Va
lencia. 



JÚcar.-Nace en la sierra de Albarracín, pasa por 
Cuenca, Alcira y Sueca, desembocando en el Mediterrá

I neo por Cullera. Sus afluentes más importantes son: Hue
car y Cabriel. Recoge aguas de las provincias de Cuenca, 
Albacete y Valencia. 

• 

Turia.-Nace en la Muela de San Juan, pasa por Alba
rracín, T eruel y Valencia, donde riega sus huertas, desem
bocando luego por el Grao en el Mediterráneo. Su afluen
te principal es el Alfambra y recoge aguas de las provincias 
d3 Teruel y Valencia. 

Ebro. -La cuenca del Ebro está limitada por la Depre
sión vasca, los Pirineos y Eje Ibérico. Recoge aguas de las 
provincias de Santander, Burgos, Álava, Logroño, Soria, 
Navarra, Zaragoza, Huesca, Teruel, Lérida, Castellón y 
Tarragona. 

Tiene su nacimiento este río en Fontibre (Santander) y 
pasa por Reinosa, Miranda de Ebro, Haro, Logroño, Cala
horra, Alfa ro , Tudela, Zaragoza, Caspe, Mequinenza y 
Tortosa, para desembocar por un amplio delta en el Medi
terráneo. Su curso mide unos 930 Km. Los afluentes que le 

entregan sus aguas son, como principales, por la izquierda, 
el Zadorra, Ega, Nela, Aragón con el Arga y el Irati, 
Arba , Gállego y Segre con el Cinca, Alcanadre, Balira, 
Imela, Noguera-Pallaresa y Noguera-Ribagorzana; por la 
derecha el Bureda, Oja, Tirón, Najerilla, Iregua, Cida
cos, Alhama, Queiles, Jalón con Jiloca, Piedras, Huerva, 
Aguas, Martín, Guadalope y Matarraña ., 

LAGUNAs.-Las principales son: Gallocanta, en Aragón¡ 
Estanca y Santo, en Navarra; Añana, en Álava; Urbión, en 
Soria; Nava, en Palencia; Saelices, en Valladolid; Quero 
y Ontígola, en Toledo; las de Ruidera, en Ciudad Real; 
Uña y Montalvo, en Cuenca; Ayala, Sal y Calderona, en 
Sevilla; Janda, en Cádiz; Gredos, en Ávila, y Antela y Li
mia, en Galicia; Mar Menor, en Murcia; Albufera, en Va
lencia, etcétera. 

En España no hay lagos, pero sí muchas lagunas. 

CANALBs.-El Imperial de Aragón, el de Tauste, Urgel, 
San Carlos de la Rápita, el de Castilla, el de Campos, el 
de Lozoya y el Fernandino. 
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ESPANA ECONOMICA 
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AGRICULTURA,-La agricultura española se enr;uen
tra en período de rápido progreso por la ' utilización de ma
quinaria y abonos minerales; sin embargo, no alcanzará el 
grado de prosperidad que debiera mientras no exista una 
legislación que haga desaparecer los minifundios y los la
tifundios, y equipare al obrero agrícola con el industrial. 

El 30 % del suelo español es de escaso rendimiento y 
el resto está distribuído en los siguientes cultivos: 

CBRBALBS. -Se cultivan éstos en una extensión de siete 
millones de hectáreas. El trigo, cebada, centeno, avena y 
maíz en todas las provincias; arroz, escaña, tranquillón y 
alpiste en menor escala. 

LBGUMBRBs.-El terreno dedicado a estas plantas alcan
za 1.400.000 hectáreas . Los garbanzos, guis!intes, habas, 
judías, en todas las provincias; algarrobas, yeros, lentejas, 
almortas, cacahuetes y arvejas en menor cantidad. 

TUBÉRCULOS.-A 500.000 hectáreas alcanza el suelo in
vertido en esos productos . La patata se cosecha en toda 
la nación; boniato, en la costa levantina; batata, en Cana
rias y Andalucía, y chufas, en Valencia. 

RAícBs.-Remolachas, nabos y zanahorias . 

BULBos.-Cebollas y ajos. De las primeras, cantidades 
enormes se cosechan, exportando buena parte de ellas . 

FRUTAS.-Muy ricas, variadas y preciadas son nuestras 
frutas. Contando entre ellas la manzana, naranja, pera, 
melocotón, albaricoque, ciruela, membrillo, castaña, nuez, 
avellana, mora, plátano y la uva , etcétera. 

PLANTAS INDUSTRIALES .-EI lino, cáñamo, esparto, pita, 
remolacha azucarera, caña de azúcar, azafrán, anís, comi
nos, achicoria, zumaque, regaliz, pimiento, tabaco. 

OLIVO . - Tiene España más de 2 .100.000 hectáreas 
aprovechadas en olivares, repartidas por las diferentes pro
vincias, excepto Burgos, Coruña, Guipúzcoa, León, Ovie
do, Palencia , Pontevedra, Santander, Segovia, Soria, Va
lladolid y Vizcaya . 

VID.-Ocupa el cultivo de la vid una extensión de 
1 .500.000 hectáreas. 

ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PASTOS.-El pino se da en todas 
las provincias, excepto Ciudad Real, Guipúzcoa, Lugo y 
Santander, en un total de 1.400.000 hectáreas; el roble ocu
pa 450.000 hectáreas; de haya 250.000 hectáreas; de enci
nares 500.000; el monte bajo, 1.000.000, y los pastos mi
llón y medio. 

GANADERfA.-Siempre fué y es España un país emi
nentemente ganadero, abundando las siguientes especies: 

CABALLOS.-600.000 de las distintas razas: andaluz, ca
talán, aragonés, vasconavarro y gallego. 

ASNOS.-800.000 entre las razas catalana, zamorana y 
andaluza. 

MULOS .-1.100.000 cabezas . Es España el país en el 
cual existe el mayor número de esta clase de animales. 

VACAS.-4.000 .000. Sus razas son: la pasiega, vascon
gada, ibérica, gallega, catalana y de lidia. 
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OVEJAS.-24 .000.000 . Sus 'razas son: la merina, araga-
nesa, manchega, churra, ibérica y catalana. 

Cabras -6.000.000. Sus razas son: granadina, murcia
na, extremeña, avilesa, aragonesa y leonesa . 

CERDOS. -5.000.000. Sus razas son: extremeña, céltica, 
balear, vitoriana y catalana. 

La avicultura, apicultura y sericultura se hallan en fran
co desarrollo. 

La caza mayor es escasa; lobos, ciervos, jabalíes, zo
rros, osos y cab~a pirenaica y de Gredos. En la caza me
nor tenemos el conejo, la liebre, la perdiz, paloma, etc. 

La pesca es abundantísima, pasando de 550.000 to
neladas. 

MINERfA.-Desde los tiempos antiguos España ha te
nido fama de poseer grandes riquezas minerales, y es un 
hecho que se explotaron y siguen explotando sus minas, 
hallándose algunas de ellas agotadas; no obstante, ocupa 
un lugar preeminente en Europa . 

Los principales minerales extraídos de nuestras minas 
son: carbón, unos 12.000.000 de toneladas, de Asturias, 
León, Córdoba y Ciudad Real; cobre, en Riotinto (Huelva); 
hierro, unos 2.600.000 toneladas en las Vascongadas, As
turias, León y Murcia; plomo, 39.000 toneladas en Murcia 
y Sierra Morena; mercurio, 23 .000 TTm., en Almadén (Ciu
dad Real); zinc, 52.000 TTm .; estaño, platino, oro, plata, 
sal, 900.000 TTm .; mármoles y cobre, 200 .000 TTm. 

INDUSTRIA. - No ha sido España nunca un país indus
trial; sin embargo tiene algunas industrias dignas de com-
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detir con las mejores de Europa. Las más importantes son : 
side rúrgicas, en Bilbao, Asturias y Barcelona; armas de 
fuego , en Oviedo, Eibar y Trubia; armas blancas , en AI
bacete y Toledo; de vidrio, en La Granja (Segovia); esen
cias, en las grandes capitales; harina, en Castilla, Andalu
cía y Cataluña; de conservas vegetales, en Logroño; de 
carnes y embutidos, en Asturias, Extremadura y Salaman
ca; de vinos, en Rioja, Valdepeñas, Jerez y Málaga; de teji
dos, en Cataluña, Valencia y Salamanca; de curtidos, en 
Baleares, Valladolid y Ubrique; de conservas pesqueras , 
en todas las poblaciones importantes del litoral y princi
palmente en el Norte; turrones, en Alicante; eléctricas, en 
Madrid, Barcelona y Bilbao; y químicas en todas las gran
des capitales . 

COMERCIO.-A pesar de la excelente posición geo
gráfica que ocupa España, no se encuentra el comercio a 
la altura que debiera por las siguientes causas: 

l. a España está privada de una salida natural de la 
meseta al Atlántico . 

2. a La disposición de las principales cordilleras y la 
abundancia de ellas dificulta la rapidez y hace muy eleva
do el coste de las vías de comunicación terrestre. 

3. a La falta de puertos naturales debido a la esca¡; a 
articulación de las costas . 

4 .8 Escasa navegabilidad de los ríos . 
5. 8 La carencia de espíritu asociativo de los comer

ciantes; y 
6. a La poca protección oficial. 

VíAS FLUVIALES . -SO~ navegables los siguientes ríos: el 

, 

• 



.. 

Ebro, hasta Tortosa; el Guadalquivir , por el Canal Fernan- ' 
dino y el Canal Imperial, de Zaragoza a Tudela . 

I 

VíAS MARíTlMAS.-Los puertos españoles más importan
tes son: Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, El Fe
rrol, Coruña, Vigo y otros varios en las costas del Norte; 
Huelva. Sevilla, Cádiz, Algeciras, Málaga y Almería, al Sur; 
Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona, al 
Este; Palma de Mallorca, en Baleares; Santa Cruz y Las 
Palmas, en Canarias. Entre ellos existen líneas regulares 
e ;tablecidas y otras líneas internacionales, especialmente 
con Estados Unidos, Méjico, Cuba, Brasil, Argentina, Fili
pinas, etcétera. 

VíAS AÉREAS .-El gran incremento tomado por la avia
ción durante la guerra de 1939-1945, ha tenido, como con
secuencia, un gran desarrollo comercial aéreo en todo el 
mundo, y con el cual España, gracias a su posición geo
gráfica, puede tener en un muy próximo porvenir, grandí
simos beneficios. 

Tenemos líneas entre las más importantes poblaciones 
y Madrid, y desde Madrid, Barcelona y Sevilla salen lí
neas aéreas para buen número de naciones, especialmente 
con los países iberoamericanos, Estados Unidos y Europa . 

CARRETERAS. -Si exceptuamos las Vascongadas, Barce
lona y Madrid, no dispone España de buenas pistas, ni de 
abundantes carreteras provinciales y caminos vecinales, 
3iendo la causa de ello la excesiva centralización adminis
trativa que deja faltos de recursos a los organismos pro
vinciales. 

Contamos con seis líneas generales: 

1.8 Mad¡;jd a Irún , por Aranda de Duero , Lerma, Bur
gos, Briviesca, Miranda de Ebro, Vitoria, T olosa y San 
Sebastián . 

2. 8 Madrid a La Junquera, por Alcalá de Henares, 
Guadalajara, Medinaceli , Ateca, Calatayud, La Almunia, 
Zaragoza, Fraga, Lérida, Cervera, Igualada, San Felíu de 
Llobregat, Barcelona, Mataró, Arenys de Mar, Gerona y 
Figueras . 

3. 8 Madrid a Badajoz, por Navalcarnero, T alavera de 
la Reina, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Mérida. 

4.8 Madrid a Coruña, por Arévalo, Medina del Campo, 
T ordesillas, Mota del Marqués, Villalpando, Benavente, La 
Bañeza, Astorga, Ponferrada, Villafranca, Becerreá, Lugo 
y Betanzos. 

5. 8 Madrid a Cádiz, por Ocaña, Madridejos, Valdepe
ñas, La Carolina, Andújar, Montoro, Córdoba, Écija, Car
mona, Utrera, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María 
y San Fernando; y 

6. 8 Madrid a Valencia, por Tarancón, Motilla del Pa
lancar, Requena y Chiva . 

FERROCARRILES. -Los trenes españoles adolecen de ex
cesiva lentitud debido a la abundancia de curvas cerradas, 
consecuencia de lo accidentado del térreno y a los pocos 
kilómetros de doble vía que tienen. Existe, en la actuali
dad, un amplio plan de electrificación, que una vez termi
nado, nos pondrá al nivel de otras naciones en este 
aspecto. 

Las principales líneas férreas son éstas: 

1. 8 Línea del Norte o de Francia, por Irún, que pasa 
por Villalba, El Escorial, Ávila, Arévalo, Medina del Cam
po, Valladolid, Venta de Baños, Burgos, Briviesca, Miran
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da de Ebro, Vitoria, Alsasua, Zumárraga, T olosa y San 
Sebastián. 

2. 8 Línea del Nordeste o de Francia, por Port-Bou, la 
cual pasa por Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, 
Torralba, Medinaceli, Ariza, Ateca, Calatayud, Casetas, 
Zaragoza, Tardienta, Selgua, Lérida, Cervera, Manresa, 
Tarrasa, Sabadell, Barcelona, Gerona y Figueras. 

3. 8 Madrid a Portugal, pasando por lIIescas, Torrijos, 
Talavera de la Reina, Navalmoral de la Mata y Valencia 
de Alcántara. 

4. 8 Madrid a Portugal, por Getafe, Ciudad Real, CasM 
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tuera, Villanueva de la Serena, Don Benito, Mérida y 
Badajoz. 

5. 8 Madrid a Cádiz, por Getafe, Alcázar de San Juan, 
Manzanares, Valdepeñas, Linares, Andújar, Montoro, Cór
doba, Lora del Río, Sevilla, Utrera, Jerez de la Frontera, 
Puerto de Santa María y San Fernando. 

6. a Madrid a Valencia, por Getafe, Alcázar de San 
Juan, La Roda, Albacete, Chinchilla, Almansa, Játiva, 
Alcira y Valencia. 

De estas líneas parten ramales a todas las capitales de 
provincia. 

, 



-ESPANA 

POBLAclóN.-La población absoluta de España es de 
unos 28 .000.000 de habitantes, y como la superficie, com
prendidas Baleares y Canarias, suma 505.203 Km 2

. , resulta 
que la población relativa alcanza a más de 55 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 

IDIOMA.-EI oficial es el Castellano, hablado por todos 
los españoles. Existe otro idioma, el Vascuence, y diversos 
dialectos, contando entre ellos, el catalán, valenciano, 
mallorquín, gallego, bable, etcétera. 

GOBIBRNo.-España es .un Estado Católico Social, cons
tituído en reino. 

RBLIGIóN.-La mayoría de los españoles profesan la 
Católica, Apostólica, Romana; los adeptos a otras religio
nes son en corto número; pero los indiferentes son bas
tantes . 

CULTuRA.-Existen en España 56.121 escuelas de ins
trucción primaria; 55 escuelas normales para la formación 
del Magisterio primario; 118 institutos de enseñanza me
dia; 27 e~cuelas de comercio; 12 universidades; 31 semi
narios para la carrera sacerdotal; 16 escuelas de peritos 
industriales; 67 escuelas elementales de trabajo; 38 de 
artes y oficios; 6 sociales; 3 de orientación profesional; 
1 superior de agricultura; 4 de bellas artes; 6 conservato
rios de música; 3 de cerámica; 4 de idiomas; 1 de estudios 
árabes; 1 del hogar; 6 de puericultura; 46 museos y 1.030 
periódicos y revistas. 

pOlíTICA 

A estos datos tenemos que agregar las escuelas y otros 
centros sostenidos por particulares. 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.-España tiene 15 regiones, 
subdivididas en 50 provincias, a saber. 

Asturias tiene una provincia: Asturi as, s u cap ita I es 
Oviedo. 

Navarra tiene una provincia: Navarra, su capital es Pam
plona. 

Baleares tiene una provincia: Baleares, su capital es Palma 
de Mallorca. 

Murcia tiene dos provincias: Albacete y Murcia. 
Extremadura tiene dos provincias: Cáceres y Badajoz. 
Canarias tiene dos provincias: Las Palmas y Santa Cruz. 
Vascongadas~tiene tres provincias: Alava, su capital, Vito-

ria; Vizcaya, su capital, Bilbao; y Guipúzcoa, su 
capital, San Sebastián. 

Aragón tiene tres provincias: Zaragoza, Huesca y T erue!. 
Valencia tiene tres provincias: Valencia, Alicante y Caste

llón de la Plana. 
Galicia tiene cuatro provincias: Coruña, Lugo, Orense y 

Pontevedra. 
Cataluña tiene cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, 

Lérida y Gerona . 
León tiene cinco provincias: León, Zamora, Salamanca, 

Valladolid y Palencia, 
Castilla la Nueva tiene cinco provincias: Madrid, Toledo, 

Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. 
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éastilla ia Vieja tiene seis provincias: Santander, Burgos, 
Logroño, Soria, Segovia y Avila . 

Andalucía tiene ocho provincias: Córdoba , Jaén , Sevilla, 
Granada, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva . 

DIVISIÓN UNIVERSITARIA 

DISTRITOS 

Santiago de Compostela .. 

Oviedo ............ . ... . 
Salamanca . ...... . ..... . 

Sevilla . ... ..... ........ . 

Granada . ...... . ....... . 

Murcia ....... .. ...... . . . 
Valencia . .............. . 

Barcelona . .... . ........ . 

Zaragoza ....... .. ..... . 

Madrid .... . . .. ........ . 

Valladolid. ............. . 

La Laguna . ............ . 
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PROVINCIAS 

Coruña, Lugo, Orense y Pon
tevedra. 

Asturias y León. 
Ávila, Zamora, Salamanca y 

Cáceres. 
Badajoz, Córdoba, Cádiz, Se

villa y Huelva. 
Almería, Málaga, Granada y 

Jaén. 
Albacete y Murcia . 
Alicante, Valencia, Castellón 

y Baleares. 
Gerona, Barcelona, T arrago

na y Lérida. 
Navarra, Logroño, Soria, Za

ragoza, Huesca y T erue!. 
Madrid, Toledo, Ciudad Real, 

Cuenca, Guadalajara y Se
govia. 

Santander, Burgos, Palencia, 
Guipúzcoa, Alava, Vizca
ya y Valladolid. 

Santa Cruz y Las Palmas . 

DIVISiÓN JUDÍCIAL 

AUD IE N CIAS TERRITORIALES PROVINCIAS QUE COMPRENDEN 

La Coruña. . . . . . . . . . . . . . Coruña, Lugo, Orense y Pon
tevedra. 

Oviedo . . .. . ....... .. .. . 
Burgos . . . ... .......... . 

Valladolid . ............ . 

Cliceres ............... . 
Sevilla ............. . .. 

Madrid ........ . ..... . . . 

Alhacete . .............. . 

Granada ........ ....... . 

Valencia ........ ....... . 

Zaragoza . ............. . 
Barcelona . ....... " ... . 

Pamplona .............. . 
Palma . ............... . . 
Las Palmas .. .. . ..... . . 

Asturias. 
Safltander, Burgos, Logroño, 

Soria, Álava y Vizcaya. 
León, Zamora, Salamanca, 

Valladolid y Palencia. 
Cáceres y Badajoz. 
Córdoba, Cádiz, Sevilla y 

Huelva. 
Ávila, Segovia, Toledo, Ma

drid y Guadalajara. 
Cuenca, Ciudad Real, Alba

ce te y Murcia. 
Jaén, Málaga, Granada y AI

mería. 
Castellón de la Plana, Valen

cia y Alicante. 
Zaragoza, Huesca y T erue!. 
Gerona, Barcelona, Tarrago-

na y Lérida. 
Navarra y GuipÚzcoa. 
Baleares. 
Santa Cruz de T enerife, Las 

Palmas. 



I • 

DIVISIÓN MILITAR 

REGIONES PROVINCIAS 

1.a-Madrid........ ... .. Ávila, Segovia, Cuenca, To
ledo, Madrid, Ciudad Real, 
Cáceres y Badajoz. 

2 . a- Sevilla . .. . . , ... , . . . Sevilla, Huelva, Jaén, Córdo
ba, Cádiz. 

3. a_ Valencia. . . . . . . . . . . Valencia, Alicante, Castellón, 
Murcia y Albacete. 

4. a-Barcelona ........ .. Barcelona, Tarragona, Léri -
da y Gerona. 

5. a-Zaragoza . ....... .. . Zaragoza, Huesca, Teruel, 
Soria y Guadalajara . 

6. 8 -Burgos. .... .. . ..... Burgos, Logroño, Santander, 
Palencia, Navarra, Guipúz
coa, Álava y Vizcaya . 

7. a-Valladolid .......... Valladolid, León, Zamora, 
Salamanca y Asturias. 

8. 8 -Coruña ....... . .... Coruña, Lugo, Orense y Pon-
tevedra, 

9.a
- Granada.......... . Granada, Málaga y AlmerÍa. 

Baleares. . . . .. (1. a Comandancia). 
Canarias. . . . .. (2 . a Comandancia). 

DIVISIÓN AÉREA 

ZONAS 

1. a-Madrid . ... . .. . . 
2. a-Sevilla. . . . . .. . .. . . 
3. a_ Valencia .. ........ , 
4. a- Zaragoza . ...... ... . 
5.° - Vallado/id . .. .. .... . 

AERÓDROMOS 

Cuatro Vientos. 
Tablada. 
Albacete. 
Logroño. 
León. 

DIVISIÓN MARíTIMA 

DEPARTAMENTOS 

Ferro/ . ................ . 
Clidiz ................. . 
Cartagena ........ . .... . 

TERCIOS 

Santander, Ferrol y Vigo. 
Sevilla, Cádiz y Málaga . 
Cartagena, Valencia y Bar-

celona. 

DIVISIÓN ECLESIÁSTICA 

ARZOBISPADOS 

Santiago ae Compostela . 

Burgos ................ . 

Va/lado/id . ............ . 

To/edo . .. . ............ . 

Sevillll . .... . ........... . 

OBISPADOS QUB COMPRENDEN 

Orense, Tuy, Lugo, Mondo
ñedo y Oviedo. 

Calahorra, Vitoria, Santan
der, León, Palencia y 
Osma. 

Segovia, Ávila, Ciudad-Ro
drigo, Salamanca, Zamora 
y Astorga. 

Madrid-Alcalá, Sigüenza, 
Cuenca, Ciudad Real, Pla
sencia y Coria. 

Badajoz, Córdoba, Cádiz, 
Ceuta, Santa Cruz y Las 
Palmas. 

Granlldll .......... ...... Málaga, Almería, Guadix, 
Jaén y Cartagena. 

Va/enCÍll . ..... . , . . . . . . . . Orihuela, Segorbe, Mahón, 
Palma de Mallorca e Ibiza . 

Tarragona ' ..... '........ Tortosa, Barcelona, Vich, 
Gerona, Seo de Urgel, Sol
sona y Lérida. 

Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . Barbastro, Huesca y Jaca . 
Pamplona, T arazona y Te
rue\. 
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POBLACIÓN ABSOLUTA DE CADA PROVINCIA 

1. Barcelona ........................... . 
2. Madrid .............. . ...... . .. ...... . 
3. V ciencia ..... .. .......... . . . .... .... . 
4. Sevilla ..... ..... ... .. ...... ... ...... . 
5. La Coruña. . . . . . .. .. ..... . .... . .... . 
6. Badajoz .... . ..... . .. . ........ .... ... . 
7. Córdoba .. ................... .. ... . . . 
8. Jaén ...... .. . .. .. ........ . . .. .. . .... . 
9. Granada .... · ........ .. ... ... . . ...... . 

10. Asturias ............................. . 
11. Murcia ................... · ........ . .. . 
12. Málaga ........................ ... .. . 
13. Pontevedra .............. ... . ..... ... . 
14 . . Cádiz ...................... . ...... .. . 
15. Alicante ............. . ... . .......... . . 
16. Zaragoza ............................ . 
17. Ciudad Real ............... '" ....... . 
18. Vizcaya ............................. . 
19. Cáceres . ... ....... .... . ........... . 
20. León .................. . .. . .... . ..... . 
21. Toledo ...... . ... ... ......... ...... . . . 
22. Lugo ... . ... . ...... .. .... . . . .. . ..... . . 
23. Orense . . ................ .. ...... .... . 
24. Santa Cruz de T enerife . . ...... . ..... . . 
25. Baleares .......................... . .. . 
26. Salamanca .......... . ................ . 
27. Santander........ . ..... . ........... . 
28. Burgos .................. .. ......... . . 
29. Albacete .............. ... ......... .. . 
30. Navarra ............. .. .. . ........... . 
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2.203.000 
1.910.000 
1.351.000 
1.112.000 

962.000 
819.000 
817.000 
809.000 
801.000 
795.000 
778.000 
774.000 
689.000 
687.000 
642.000 
632.000 
573.000 
570.000 
548.000 
534.000 
526.000 
525.000 
491.000 
436.000 
434.000 
418.000 
406.000 
396.000 
395.000 
390.000 

31. Huelva ........... . ... ... . ..... .... . . . 
32. Guipúzcoa ........ . ............ .. ... . . 
33. Tarragona ........................... . 
34 . Almería ...... ... . .. .. .... . . ......... . 
35. Vallttdolid ........ .... .. ... .......... . 
36. Cuenca .............................. . 
37. Castellón .. .. ... ..... ................ . 
38. Gerona ............................ . 
39. Las Palmas .. . . ..... ... .. ..... . ... ... . 
40. Lérida . ... .... .... . ... ............... . 
41. Zamora ..... ......... . ........ .. . .... . 
42 . Ávila .... : ................... ..... ... . 
43. Huesca ........................ . ..... . 
44. Teruel. .............. ... ..... .... .. . ' .. 
45. Logroño .......... .. ............... .. . 
46. Palencia ............... : ............. . 
47. Guadalajara ....... .... ... .... . .. ..... . 
48. Segovia ............................. . 
49. Soria. , ....... .. . .. ..... . ..... ...... . . 
50. Álava ............................... . 

370.000 
368.000 
367.000 
366.000 
352.000 
340.000 
329.000 
327.000 
324.000 
323.000 
319.000 
252.000 
240.000 
239.000 
232.000 
230.000 
206.000 
205.000 
160.000 
121.000 

CLASIFICACIÓN DE LAS PROVINCIAS EN ORDEN 

DE SU SUPERFICIE.-EN Km 2
• 

Badajoz .... ... ............ . .. . ..... ... .... . 
Cáceres .. ................ .. .......... . ..... . 
Ciudad Real ................. ...... ......... . 
Zaragoza ........................ .- ........ .. . 
Cuenca .. : ............. .... ....... ...... ... . 
León . ................. ... .. ....... . .. ...... . 
Toledo ........................... . .... .... . 

21.623 
19.957 
19.741 
17.122 
17.062 
15.377 
15.345 



Húesca ... , ....... . .... . ... . ... .. . . . . ... .. . . . 
Albacete ...................... . ............ . 
Teruel . .. . ............................... . . 
Sevilla ............ ' . . .... ' .................. . 
Burgos .... . .......... . ........... . .... . . 
Córdoba ............... . ... . . . ... . .... . .. . . . 
Jaén . ................... .. .......... . ...... . 
Granada ....................... . ........... . 
Salamanca ............... . ............. .. . . . 
Guadalajara .................. . . . ... . ....... . 
Lérida ........ . . .- ... . ........... . .. . ....... . 
Murcia . ................. . ....... . ........ . 
Valencia ...... . ............. . .......... . ... . 
Asturias ................... . ............. . . . 
Zamora . . .... . ............ . ....... .. .... . .. . 
Navarra ............... . ............... . .. . . . 
Soria ........ . ....... . ........ . ............ . 
Huelva ...... . .............. . .... . ......... . . 
Lugo .............. . .. , .... . .. .. .. . ......... . 
A lmería ............ : . .... . . ... , ....... . .. . 
Valladolid ................ : ....... . ...... . .. . 
Avila ............. . ........ . ...... . ........ . 
Palencia .................................... . 
Madrid .......................... . . . ....... . . 
La Coruña ...................... . ........... . 
Barcelona .......... . ........... . . . ......... . 
Cádiz ...................... " .............. . 
Málaga .................................... . 
Orense . . . ............ . ...... . ......... . .. . . 
Segovia .................. . . .... ... . ... . . . 
Castellón . . . . .... . ....... .. .. . .. . . .. . ... . . .. . 
Tarragona .. ... .... . .. . . .... . ..... ' ... . ... . 

15.149 
14.863 
14.818 
14.063 
14.052 
13.727 
13.492 
12.531 
12.321 
12.197 
12.060 
11.317 
10.978 
10.895 
10.572 
10.506 
10.3OJ 
10.118 
9.881 
8.774 
8.171 
8.047 
8.011 
8.002 
7.900 
7.620 
7.323 
7.285 
6.973 
6947 
6.679 
6.283 

Alicante . . . . . . . .. . . ... . .. ... . ... : . . . . . . . . . . . . 5.872 
Gerona .. .. . ......... . ..... . ....... . ..... J • • 5.865 
Santander .' ... .. ... , . . . . . . . . . . . . .... . . . . ..... 5.460 
Logroño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.041 
BaleBres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.014 
Pontevedra . .. . .... .. . '.... .. . . . ..... . ..... 4.392 
LBS PalmBs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3.773 
Santa Cruz de T enerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 
AlBvB. . . . ... . .. . .......... . ................ 3.045 
Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.165 
Guipúzcoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1.835 

DENSIDAD O POBLACIÓN RELATIVA DE CADA 
PROVINCIA. - POR Km'. 

1. BBrcelonB . . .. ..... .. . .... . ................. ' 289 
2. VizcBya......... .. .. .. . . ................... 263 
3. Madrid ... ... ... .. . . . ,. .. .. .... ..... .. . .... 239 
4. Guipúzcoa ............. . ... . ... . ..... , . . . . . 202 
5. Pontevedra........ . .. . .... . ........... . .... 157 
6. Santa Cruz de T enerife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
7 . Valencia. . .. ... . . .......... . .... . . ... . . .... 123 
8. La Coruña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
9. Alicante. .. . ... .. ............. . ........... 109 

10. Málaga . .. .... , ..... . ........... .......... 106 
11. Cádiz......... . .. . .. . . . ................... 93 
12, Baleares. . ..... . . . ................. . .. . ... . 87 
13. Las Palmas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
14, Sevilla . ..... . , .... . ..... ...... . ...... ... . . . 79 
15. Santander. ... .. .......................... .. 74 
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16. Asturias.................... . ............ . 
17. Orense ................................... . 
18. Murcia .................................... . 
19. Granada .................................. . 
20. Córdoba .................................. . 
21. Jaén ..................................... . 
22. Tarragona ................................. . 
23. Gerona ................................. . 
24. Lugo ..................................... . 
25. CasteIlón............. . .... : ............. . 
26. Logroño .................................. . 
27. Valladolid...... . ......................... . 
28. Almería ................................... . 
29. Álava ..................................... . 
30. Badajoz ................................... . 
31. Navarra ................................... . 
32. Zaragoza .................................. . 
33. Huelva , ........................... . ..... . 
34. León ................................. , ... . 
35. Salamanca ................................ . 
36. Toledo , ................................. . 
37. Ávila ..................................... . 
38. Zamora ................................... . 
39. Segovia ........ '. . .. .......... . .......... . 
40. Ciudad Real. .............................. , 
41. Burgos ................................... . 
42. Palencia..................... . ........... . 
43. Cáceres ................................... . 
44. Albacete .................................. . 
45. Lérida .................................... . 
46. Cuenca ................................... . 
47. Guadalajara .......... ..... " .. , ... ", ...... .... . 
24 --

73 
71 
70 
64 
59 
58 
58 
55 
53 
50 
46 
43 
42 
39 
38 
37 
37 
36 
35 
34 
34 
31 
30 
29 
29 
28 
28 
27 
26 
26 
20 
17 

48. Teruel...... .................... .... ....... 16 
49. Huesca .............................. '. . . . . . 15 
50. Soria...................................... 15 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAPITALES DE ESPAÑA 
POR EL NÚMERO DE HABITANTES 

1. Madrid ............................ . 
2. Barcelona ........................... . 
3. Valencia ............................ . 
4. Sevilla .............................. . 
5. Málaga ............................. . 
6. Zaragoza ............................ . 
7. Bilbao ............................... . 
8. Murcia .............................. . 
9. Granada ........................... . 

10. Córdoba ............................ . 
11. Las Palmas .......................... . 
12. Palma de Mallorca ................... . 
13. Valladolid ........................... . 
14. La Coruña ........................... . 
15. San Sebastián ....................... . 
16. Santa Cruz de Tenerife ............... . 
17. Alicante ............................ . 
18. Oviedo ............................. . 
19. Santander ........................... . 
20. Cádiz ............................... . 
21. Salamanca .......................... . 
22. Badajoz ............................. . 
23. Almería ............................. . 

1.441.000 
1.269.000 

526.000 
383.000 
293,000 ' 
267.000 
231 .000 
216.000 
171.000 
162.000 
151.000 
139.000 
128000 
126.000 
115.000 
107.000 
107.000 
105.000 
105.000 
98.000 
86,000 
86.000 
84.000 



24. Pamplona ........................... . 
25. Burgos ............................. . 
26. Albacete ............ ·· ... ············ 
27. Huelva .. , .......................... . 
28. Jaén..... . ........................ . 
29. Castellón ........................... ·· 
30. Vitoria ............. ·················· 
31. Logroño ............................. . 
32. León ................ ···.············ 
33. Lugo .............................. . 
34. Orense ............................. . 
35. Lérida .............................. . 
36. Pontevedra .......................... . 
37. Cáceres ............................ . 

• 

73.000 
71.000 
60.000 
65.000 
63.000 
56.000 
55.000 
53.000 
53.000 
53.000 
52.000 
52.000 
46.000 
45.000 

38. Zamora ............................. . 
39. Toledo ............................. . 
40. T arragona ........................... . 
41. Palencia ............... , ............ . 
42. Ciudad Real ........................ . 
43. Segovia ............................. . 
44. Gerona ............................. . 
45. Cuenca .............................. . 
46. Ávila ............................... . 
47. Huesca ............................. . 
48. Guadalajara ........................ . 
49. Teruel ...................... , ....... . 
50. Soria ............................... . 

42 .000 
42.000 
41.000 
40.000 
38.000 
34.000 
30.000 
25.000 
23.000 
22.000 
22.000 
19.000 
17.000 



, 
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 
26 -

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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