


PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 

MADRID 

1965 



INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL 

GENERAL IBA~EZ DE IBERO, 3 
MADR I D-3 

Dep6siro legal: M-18.so8-r96 5 
Núm. de regimo: 248/66 



p R o 

CARTOGRAFIA ANTIGUA ESPA!VOLA 

Una breve h istoria del desarrollo cartográfico de España 
nos hace remontarnos a l que se deduce de la geografía de 
San Isidoro de Sevilla (siglo VII) . En la era de cultura musul
mana la obra más notable es la de El-Idr isi, en el siglo xn, en 
la que aparecen notables datos geográficos, sobr e todo de los 
terri torios m er idionales de la Península. 

En el siglo XIV s urge ya una abu ndante colección de mapas 
náuticos, de dibujo muy preciso y toponimia muy completa. 
El centro de producción de estos mapas, en cuanto se refiere 
a los países hispánicos, es Mallorca, figurando un notable 
Atlas, en 1375, ele Abraham y J. Cresques. 

En el siglo xv el centro de producción de mapas, más o 
menos universales, se desplazó a Sevilla (Casa ele Constitu
ción y Escuela de Navegantes), debiendo citar especialmente 
a Juan ele la Cosa, que publicó en 1500 la primera carta en 
que aparece representada América. En el siglo XVI aparecen 
Pedro Ribero, con su mapa-mundi de 1522; García Torreño, 
con su carta de proyección conforme, cuarenta años antes de 
Mercator; y Alonso ele Santa Cruz, con la carta esférica de . ' navegacwn. 

A mediados del XVI la cartografía ele los terrenos peninsu
lares exper imentó un notable impulso, ya que, al mismo tiem
po que Felipe II ordenó emprender la descripción geográfica 
de España por medio de sus Relaciones, también se inició 
1~ determinación rigurosa de la topografía del país por me
diO de obser vaciones astronómicas y triangulaciones. Esta em
presa f ue dirigida por Pedro Esquivel, for mando el primer 
Atlas de la Península, existente en la Biblioteca de El Escor ial 
y que constituye el mayor tesoro cartográfico de la época, con 
un mapa general de cuarenta y dos hojas y escala aproximada 
de 1 : 350.000, complementado con otros mapas parciales. 

En el siglo xvn las mejores represen tacion es de los terri
torios peninsulares fueron de car tógrafos portugueses, me
reciendo citarse el mapa de las costas españolas, así como el 
b ellísimo plano de Madrid de 1656, r ea lizados ambos por Tei
xeira. En este s iglo puede citarse también al español Fran
cisco Ferrer, a utor del Mapa General de España de 1696. 

En el siglo siguiente destaca la producción extraordinaria 
de Tomás López, especialmente una colección de mapas de 
las provincias españolas a escalas variables, obtenidos con 
informaciones literales y no basados en medidas. Su preci
sión, por tanto, no es delicada; pero ciertamente constituye
ron fuente de información para cuantos mapas de España 
se publicaron durante cien años. 

A mediados del siglo XIX se publica el interesante trabajo 
titulado Atlas de España y Posesiones de Ultramar, a esca
la 1 : 200.000, elaborado bajo la dirección del ingeniero mi
litar don Francisco Coello, en los a ños 1848 a 1868, apoyán 
dose en redes geodésicas y observaciones astronómicas he
chas por oficiales del Cuerpo de Estado Mayor, presentando 
con gran fidelidad los elementos fisiográficos. 

En cada hoja de este mapa figuran también curiosos da
tos r eferentes a producciones, industri as, comercio, instruc
ción, beneficencia, planos de población, etc. Bien puede esti
marse tal mapa como una buena ilustración a l inigualado 
Diccionario Geográfico de Madoz, de la misma época. 

El a tlas de Coello puede considerarse como el precursor 
de los tipos de atlas de España que tratan de establecer una 
documentación gráfica, no sólo de las condiciones naturales 
sino también de sus repercusiones sobre las diversas formas 
de las actividades humanas. 

CARTOGRAFIA HISPANICA CONTEMPORANEA 

Desde el a tlas de Coello ha transcurrido un lapso de cer ca 
de un siglo en que sólo se han publicado atlas de España, me
ramente de enseñanza, con mapas corográfi cos a pequeña 
e imprecisa escala, y con mapas especiales en escaso n ú mer o 
y con deficiente información. 

No obstante, ha aparecido también últimamente a lgún 
atlas general de España que merece destacarse de aquéllos, 
tal como el editado por Aguilar, que llena sin d uda un va
cío que se ha dejado sentir en el gra n público deseoso de 
obtener una mayor ilustración geográfica de nuestro país. 

En el año 1955 surgió en el Instituto Geográfico y Ca
tastral la idea de elaborar el Atlas Nacional de España, por 
sentir análoga preocupación a la que venían compartiendo las 
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más diversas naciones del m undo. P ertenece a la serie de atlas 
nacionales, q ue en los últimos tiempos const ituye la tarea 
cartográfica ele mayor envergadur a en la mayoría de los 

' pa1ses. 
En el citado año 1955, y bajo la presidencia del que sus

cribe, se constituyó la Comisión del Atlas Nacional en el 
seno del Institu to 'Geográfico y Catastral, e integrada por un 
grupo de geógrafos entusiastas de la cartografía. 

De esta Comisión han formado parte, desde su constitu
ción, los siguientes doctores ingenieros geógrafos : el presti
gioso jefe de la Sección de Publicaciones de este Instituto, se
ñor Nadal; el especialista en geografía hispánica, señor Re
venga Carbonell, autor principal de la rese11a geográfica de 
EspQ/Ia, que acompaña a esta obra; el eminente geofísico se
ñor Rey Pastor, que colaboró hasta su fallecimiento; el señor 
Vázquez Maure, como Secretario de la Comisión y a cuya 
competencia y laboriosidad tan to debe este Atlas Nacional, así 
como el señor Núñez de las Cuevas, especia lista en Cartogra
fía, jefe del Servicio de Cartografía ele este Instituto e infati
gable impulsor de las n uevas técnicas empleadas, que efectuó 
su incorporación pocos años después de comenzadas estas 
tar eas. 

Es igualmente obligado dejar constancia de la f ructífera 
labor desarrollada, a estos efectos, por los sucesivos compo
nentes de dicha Com isión, aun cuando su actuación haya sido 
tan sólo tempor al, sei1ores Hodríguez de Aragón, representan
te del Minister io de Infor mación y Turismo; Melón y T erán, 
ambos catedráticos de Geografía en la Universidad Centr al, 
así como de los doctores ingenieros geógrafos señores Dorda, 
Costilla, Chueca, Ortiz, Llamas y Bonelli. 

Finalmente debe destacarse la eficaz y valiosa aportación 
de los doctores ingenieros geógrafos, nuevos miembros de la 
Comisión, señores .Mosquera, Hamos y Barbero. 

Sería injusto silenciar aquí la sobresaliente labor del per
sonal ejecutante directo: topógrafos, delineantes cartográfi
cos, administrativos, personal de artes gráficas y otros auxi
liares que, con su especialización y desvelo, han conquistado 
un puesto de honor en esta publicación. 

Los trabajos de planificación y programación del Atlas se 
han venido desarrolla ndo en ini nterrumpidas r euniones se
manales de la Comisión, tarea q ue prosegu irá después de la 
aparición de esta entrega hasta la total publicación del con
junto de láminas proyectadas. 

La ambicionada meta que desde un principio se ha se
fíalado la Comisión, es la de formar una colección de mapas 
que reflejen todas las características de nuestro país, tanto las 
naturales como las debidas a las actividades de s us moradores. 

La Comisión de Atlas Nacionales, creada en 1956 por la 
Unión Geográfica Internacional, define a los mismos como 
<<atlas geográficos fundamentales y complejos de determina
dos países, que contienen una recapitulación y una generali
zación de los conocimientos científicos contemporá neos en el 
campo de la Geografía física , económica y política del país 
considerado». 

Estos tipos de atlas pueden ser considerados como uno 
de los instrumentos de trabajo indispensables a los hombres 
d e ciencia, profesor es, escritor es, economistas, etc. 

Poder informar t ras unos momentos invertidos en el a ten
to examen de unos mapas -que equivaldrían a largas horas 
de lectura de volúmenes geográficos- es tanto más intere
sante cuanto que en la vida moderna el factor tiempo es esen
cia l. Pero además su utilización es básica en la preparación 
de todos los planes regiona les; esto es, en la organización de 
las actividades económicas de una nación que mejor se adap
ten a su r ealidad geográfica. 

FINANCIACION DE UN ATLAS NACIONAL 

Uno de los problemas más arduos de la formación de 
un atlas nacional ha sido en todos los países la fi nan ciación 
de la empresa. Nosotr os no podíamos ser una excepción en
tre los demás, si bien, en principio, el optimismo de la Co
misión del Atlas hizo pensar en la autofinan ciación de la 
obra mediante créditos a r ein tegrar con el producto de su 
venta . Pero la envergadura de la labor nos iba demostrando 
que exigía un largo y costoso pr oceso de realización: obten
ción prolija de datos, elaboración ele los mismos, formación 
de minutas, delineación, reproducción cartográfica y control 
de materiales a emplear. El consumo creciente de cr éditos 



bancarios que, sólo a corto plazo, nos iban siendo concedidos, 
terminaba por ahogar nuestros propósitos. 

En esta angustiosa circunstancia económica tuvimos la 
fortuna de que, al plantear el problema a la superioridad, bien 
pronto comprendió nuestro Ministro-Subsecretario de la Pre
sidencia del Gobierno que el Atlas era una auténtica obra na
cional y, en su virtud, se convirtió en el mejor gestor, ante el 
Gobierno, de la necesaria ayuda financiera, que a l fin nos fue 
concedida mediante un crédito extraordinario aprobado por 
las Cortes. Con ello desapareció nuestra zozobra, debiendo 
aquí hacer constar nuestra más encendida gratitud al Caudillo 
por su decisivo apoyo. 

En otros países el método más frecuentemente seguido 
ha sido el de financiación con cargo a los presupuestos del 
Estado. Pero hay algunos casos distintos, como, por ejemplo, 
el de Francia, en que la edición ha sido costeada por enti
dades comerciales privadas y dirigida por el Comité Nacio
nal de Geografía. Y el de Suecia, en donde, junto a una sub
vención del Estado, aparece una donación de la Fundación 
Wallenberg y la contribución de empresas comerciales e in
dustriales, habiendo sido preparado por la Sociedad de An
tropología y Geografía. 

ATLAS NACIONALES 

Hasta el año 1965 han aparecido los Atlas Nacionales de 
Finlandia, Francia, Canadá, Egipto, Checoslovaquia, U. R. S. S., 
Italia, Australia, Tanganika, Bélgica, Reino Unido e Israel. 
Están en formación o completándose los Atlas de Suecia, Po
lonia, India, Marruecos, Estados Unidos, Austria, Dinamar
ca y Suiza; y en diversas fases de preparación los de Bulgaria, 
Hungría, Indonesia, China, Países Bajos, Rumania, Turquía 
y Yugoslavia. 

El sistema de entregas sucesivas de láminas ha comen
zado a extenderse en muchos de los citados países, imitando 
a aquellos que desde un principio habían concebido su Atlas 
Nacional como una colección de hojas sueltas que van editan
do paulatinamente (Suecia, Dinamarca, Suiza, etc.). 

ATLAS NACIONAL DE ESPA!VA 

En nuestro Atlas Nacional hemos dado más amplitud que 
otros países a los mapas corográficos, que constituyen el atlas 
geográfico propiamente dicho, lo cual ha sido posible por te
ner ultimado el Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000 
-que pocos países poseen completo-, y que nos ha servido 
de base. Este criterio está admitido por la Comisión Interna
cional de Atlas Nacionales. 

Este Mapa Topográfico Nacional, constituido por 1.108 
hojas, se comenzó a publicar en 1875, habiéndose finalizado 
la edición de las correspondientes a la Península e Islas Ba
leares en el pasado año de 1964. 

Para iniciar los trabajos del Mapa, en el año 1858 se midió 
la base geodésica de Madridejos con la «Regla del General 
Ibáñez de Ibero». En 1864 se crearon los distritos geodésicos. 
En 1870, por decreto de 12 de septiembre, siendo ministro de 
Fomento el ilustre ingeniero de caminos y premio Nobel don 
José Echegaray, se organizó el Instituto Geográfico y Catas
tral, bajo la dirección del general lbáñez de Ibero. Y en años 
sucesivos se intensificaron los trabajos de las redes geodési
cas, dando comienzo el levantamiento de dicho Mapa Topo
gráfico. 

Asimismo se hicieron observaciones mareográficas para 
determinar el punto inicial de altitud cero como base para las 
nivelaciones de precisión y trabajos topográficos. En la total 
realización del Mapa Topográfico Nacional han colaborado, 
con el Instituto, el Servicio Geográfico del Ejército y el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina. 

Para la redacción definitiva del Atlas Nacional, selección 
de colores y estampación, se han empleado las más modernas 
técnicas. En 1956 el Instituto Geográfico y Catastral adquirió 
del Servicio Topográfico Federal de Suiza la patente de gra
bado sobre cristal, sistema que se utilizó para la selección 
de color de todas las láminas del Atlas. 

Se dotó al Servicio de Cartografía de una máquina de 
composición fotográfica para rotulación, se creó un labora
torio con el fin de estudiar y adaptar a nuestras necesidades 
las técnicas cartográficas más avanzadas y se procuró, en 
todo momento, conseguir la máxima calidad, tanto en la for
mación y redacción como en la estampación. Para esta últi
ma fase se empleó papel de fabricación especial con el fin 
de que tanto su aspecto como sus características físicas y 
químicas estuviesen de acuerdo con la calidad de la obra. 

Se deduce, por lo tanto, que en la preparación del Atlas 
Nacional no se han regateado esfuerzos. Todo ello ha con
tribuido a modernizar nuestras técnicas cartográficas y, como 
consecuencia, a que nuestras publicaciones hayan alcanzado 
un nivel de perfección que las colocan a la altura de las me
jores extranjeras. 

MAPAS COROGRAFICOS 

Esta primera parte de nuestro Atlas Nacional, que deno
minamos Alias Geográfico de España, la integran veinticua
tro láminas, ocupando diecisiete láminas el mapa general de 
Espafía, a escala 1:500.000. 

No se ha interrumpido el dibujo en las fronteras de la 
Espafía peninsular, representándose totalmente, por tanto, el 
territorio peninsular de Portugal, para no romper la conti
nuidad de la geografía ibérica, previa autorización del Go
bierno portugués y datos geográficos amablemente proporcio
nados por el Instituto Geográfico y Catastral de la nación ve
cina. Se complementa este mapa general con un centenar de 
mapas con detalles ampliados -distribuidos en seis láminas 
específicas, con este único contenido y a escala mayor (des
de 1:200.000 a 1: 10.000), e incluyendo parcialmente otras di
versas ampliaciones de detalles en once de las diecisiete lámi
nas del mapa general- para describir geográficamente zonas 
de especial interés por sus destacadas características de geo
grafía física, económica y humana. Las plazas, provincias y 
territorios españoles en Africa aparecen representados en dos 
h1minas con mapas a diferentes escalas (desde 1:2.500.000 
a 1 : 4.000). 

Están precedidas las anteriores láminas por otras cua
tro: una con el mapa del cielo en España, otra con el de si
tuación de España en el mundo, otra del aspecto general de 
la Península Ibérica y otra con el mapa índice o de distribu
ción gráfica de las láminas del mapa a escala 1: 500.000. 

Completan la primera parte de nuestro Atlas un amplio 
texto descriptivo de España o Reseña Geográfica Nacional 
(rasgos generales, orografía, costas, fronteras, hidrografía y 
regiones naturales), más una colección de datos geográfico
estadísticos de más interés y un índice de todos los topónimos 
que figuran en las láminas geográficas. 

MAPAS TEMATICOS 

Lo que llamamos segunda parte del Atlas Nacional está 
constituido por sesenta y dos láminas dedicadas a temas es
peciales o temáticos, muchos en proceso de ejecución. En la 
presente entrega sólo se incluyen doce de estas láminas te
máticas, tanto por no demorar por más tiempo la salida del 
Atlas como por estimar que son suficientes para dar una idea 
de su contenido y calidad cartográfica. Téngase en cuenta, no 
obstante, que en estos mapas sólo aparecen los datos especí
ficos más significativos de cada tema, como corresponde a 
un atlas general, dejando para los atlas especializados la re
presentación de cuantos datos en forma exhaustiva puedan 
ser obtenidos sobre un determinado tema. 

Sin entrar a describir las características de los numerosos 
mapas temáticos, nos limitamos en estas líneas de presenta
ción a exponer los grupos de temas y asuntos que comprenden. 

GRUPOS DE TEMAS Y ASUNTOS QUE COMPRENDEN 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Estratigrafía, Geomorfología, Li
tología, Pendientes, Hipsometría, Vulcanología, Hidrogeo
logía. 

GEODESIA Y GEOFÍSICA: Magnetismo, Gravimetría, Sismología, 
Tectónica, Red geodésica, Red de nivelaciones de preci-
. ' SIOn. 

CLIMATOLOGÍA: Pluviometría, Horas de sol, Días despejados, 
nubosos y cubiertos, Tormentas, Nieve, Niebla, Tempera
turas, Vientos, Humedad relativa, Zonas isoxeras, Situa
ciones meteorológicas, Regiones climáticas, Fenología, Cli
matología. 

HIDROLOGÍA: Hidrografía, Caudales de los ríos, Inundaciones, 
Embalses, Oceanografía. 

FACTOHES BIOLÓGicos: Edafología, Vegetación, Bosques, Bio
geografía, Regiones naturales. 



PoBLACIÓN: Densidad, Distribución, Variación de la pobla
ción, Extensión de las grandes ciudades, Fenómenos de
mográficos y su variación, Emigración interior y exterior. 
Tipos de poblamiento, Formas de núcleos urbanos, Etno
logía, Lingüística. 

ENERGÍA: Centrales y Líneas eléctricas, Producción y consu
mo de electricidad, carbón, gas, etc. 

MINERÍA y METALURGIA: Carbón, Hierro, otros metales, Sales, 
Hidromedicinal. 

INDUSTRIA: Distribución general, Población industrial, Ramas 
industriales. 

AGRICULTURA: Cultivos, Regadíos, Distribución de parcelas y 
explotaciones, Extensión y producción de diversos culti
vos, Colonización interna, Concentración parcelaria, Me· 
dios agrícolas, Población agrícola. 

GANADERÍA Y PESCA: Distribución de ganado, Pesquerías, 
Caza. 

CoMUNICACIONES : Ferrocarriles, Carreteras, Historia de los 
caminos, Transportes aéreos, Transportes marítimos, 
Puertos, Teléfonos, Telégrafos, Radiodifusión, etc. 

CoMERCIO: Zonas y centros comerciales, Banca, Ferias y Mer
cados, Exportación, Importación. 

ADMINISTRACIÓN: Divisiones administrativas actuales, Divi
siones administrativas antiguas, Previsión, Sanidad, Di
plomacia, Misiones. 

CuLTURA: Enseñanza primaria, media y superior , Enseñanza 
profesional y técnica, Centros culturales, Monumentos na
cionales. 

TumsMo Y DEPORTES: Hoteles, Turismo, Centros deportivos y 
taurinos, Parques nacionales. 

Cada lámina del Atlas lleva impreso, por una cara, el mapa 
o mapas descriptivos, apareciendo en el reverso de la lámina 
una breve descripción de su contenido, con indicación, en su 
caso, de las fuentes utilizadas y eventual enumeración com
plementaria de los datos gráficamente represen tados en el 
anverso. 

COLABORADORES DEL ATLAS 

Una empresa de carácter nacional como este Atlas requie
re la aportació11 de datos de cuantos organismos estatales y 
paraestatales tengan relación con los temas tratados, de los 
centros científicos y culturales de la nación y de la colabo
ración de los más notables especialistas. 

Para la parte geográfica del Atlas, la mayoría de los da
tos se han obtenido de las hojas del Mapa Topográfico Na
cional (1: 50.000), empleado por primera vez para obtener 
un mapa escala 1:500.000, que es el básico de esta parte del 
Atlas. Además se han utilizado datos cartográficos del Servi
cio Geográfico del Ejército y del J nstituto Hidrográfico de la 
Marina, que facilitaron información gracias a la cual han po
dido ser redactadas las láminas de Plazas y Provincias Afr i
canas y el trazado de líneas batimétricas. 

En la parte temática o de mapas especiales no es posible 
exponer una relación exhaustiva de cuantos Centros nos han 
facilitado datos para el Atlas, ni de los especialistas colabo
radores. No obsta nte, nos parece justo adelantar los sigu ien
tes nombres, correspondientes a organismos que ya nos han 
prestado su colaboración, bien en los mapas ele este tipo que 
aparecen en esta primera entrega, bien en otros con minutas 
en formación o con datos acumulados para sucesivas entregas. 

ORGANISMOS: 

Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. 
Instituto Nacional de Estadística. 
Instituto Nacional de Industria. 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura. 
Mapa Agronómico Nacional. 
Dirección General de Agricultura. 
Servicio Nacional de Concentración ParcelHia y Ordenación 

Rural. 
Instituto Nacional de Colonización. 
Dirección General de Montes. 
Dirección General de Ganadería. 
Servicio Meteorológico Nacional. 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación de España. 

Dirección General de Bellas Artes. 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
Dirección General de Aduanas. 
Instituto Geológico y Minero de España. 
Dirección General de Industria. 
Servicio Nacional de Productividad Industrial. 
Dirección General de Sanidad. 
Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Dirección General de Información. 
Dirección General de Promoción del Turismo. 
Dirección General de Enseñanza Primaria. 
Dirección General de Asuntos Eclesiásticos. 
Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. 
Dirección General de Transportes Terrestres. 
Dirección General de Carreteras. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Confederaciones Hidrográficas. 
Centro de Estudios Hidrográficos. 
Instituto de Oceanografía. 
R. E. N. F. E. 
Ferrocarriles explotados por el Estado. 
Dirección General de Empleo. 
Dirección General de Emigración. 
Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. 
Delegación Nacional de Sindicatos (Servicio Sindical de Es· 

tadística). 
Compañía Telefónica Nacional de España. 

GEOGRAFOS, CIENTIFICOS, INVESTIGADORES: 

Hemos de dejar constancia de la destacada actuación de 
los siguientes colaboradores: 

D. Antonio Hevenga Carbonell, doctor ingeniero geógrafo. 
D. Francisco Hernández-Pacheco, catedrático de la Universi

dad Central. 
D. Amando Melón y Ruiz de Gordejuela, catedrático de la Uni

versidad Central. 
D. Manuel de Terán Alvarez, catedrático de la Universidad 

Central. 
D. José Manuel Casas Torres, catedrático de la Universidad 

Central. 
D. Emilio Fernández Galiano, catedrático de la Universidad 

de Sevilla. 
D. Francisco lñiguez Almech, catedrático de la Escuela Téc

nica Superior de Arquitectura. 
D. Juan Vilá Valentí, catedrático de la Universidad de Bar

celona. 
D. Alfredo Martín Beloso, meteorólogo. 
D. José María Sanz García, catedrático de Enseñanza Laboral. 

Si bien hemos hablado de dos partes del Atlas, en su pu· 
blicación, no obstante, toda la obra se presenta en un solo 
estuche o caja, en la que las láminas van separadas para fa
cilitar su consulta. Y al igual que en otras empresas de gran 
empeño, el resto de la obra se suministrará a los suscriptores 
por entregas sucesivas de láminas sueltas. 

Este estuche aparece ahora conteniendo: un fascículo, con 
el prólogo e indice de lám.inas, los volúmenes correspondien
tes a la reseña geográfica e indice toponimico, la totalidad de 
las láminas geográficas y doce temáticas. Esperamos que el 
resto vaya saliendo a la luz sin pa usa, no alargándose su con
clusión dada la cantidad de datos ya recogidos y ordenados, 
así como el número de minutas en formación y la gran cele
ridad que últimamente se ha imprimido a todas las facetas 
del proceso en esta importante tarea de interés nacional, en 
la cual el personal ejecutivo viene superándose ejemplarmen
te, poniendo a contribución sus mejores afanes. 

Confiamos que nuestro Atlas, en estos momentos en que 
renace la ciencia geográfica en nuestro país, pueda contri
buir a un mejor conocimiento de la geografía de España y 
sea en todo momento una herramienta útil al geógrafo, al 
economista, al político y al investigador. 

Madrid, diciembre de 1965 

DmECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO y CATASTRAL 
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LAMINA 
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-
EL CIELO EN ESPANA 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

EL CIELO EN ESPAJ\IA. Representa al cielo visib le en España a lo largo del año, salvo la 
pequeria zona mÁs próx ima al horizonte. 

Sobre el gran ci rcu lo se han trazado ocho concéntricos y equidistantes 15• que repre
sentan las declinaciones desde 90° Norte a 30° Sur. M ediante radios, equidistantes también 
15•, ha quedado dividido en veinticuatro sectores circulares que cor responden a las ascensiones 
rectas de O a 24 horas. 

Se han dibujado, por sus coordenadas, los estrellas visib les norma lmente o simple visto, así 
como las posiciones de algunas estrellas variables notables y los más renombrados cúmulos 
y nebulosas. 

Con línea de trazos se delimitan las constelaciones según acuerdo internacion¡¡ l ; y con l ineu 
de trazo cont inuo se unen las estrellas de cadu consteloción en la forma más usual en los diferen. 
tes mapas celestes publ icados, alineaciones que si rven para mejor identificar y reconocer las 
mismas en el cielo visible. 

Damos las letras griegas de las estrellas más brillontes y los nombres con que han sido de· 
signadas, en árabe o la tín excepto pa ra muy pocas (Polar, Arturo, Sirio) que se dan en espa riol, 
ásí como para algunos cúmulos y nebulosas. Los nombres de las cons telaciones los conservamos 
en latín por ser nc;>rma genera l izada. 

Los nombres de meses colocados entre dos horas, alternativamente, indican que el sector 
celeste que está encima es el visible a lo largo del meridiano del l ugar de observación y de sus 
proximidades, en el momento de la media noche del d ía 15 de ese m.es. 

EL CIELO EN L AS CUATRO ESTACIONES. Corresponden estos cu'atro mapas al aspecto del 
cielo en la med ianoche del comienzo de las estaciones, según se indico en los mismos. 

Son proyecciones estereográficas sobre el horizonte de M ad rid del c ielo visib le en los mo
mentos indicados. Se ajustan basta nte bien a como se veri r ea lmente y en ellos hemos suprimido, 
paro ma.yor claridad y real idad del dibujo, las estrellas más débiles, las letras griegas y la mayor 
parte de los nombres, conservando tan sólo las al ineaciones y los no mbres de las conste i<Jciones, 
paro facilita r su identificación y comprobación con el Sr<l11 mopa celeste, si se desean más detalles. 

Dado el movimiento del cielo esl rellado <J lo lo rgo de 1<1 noche, debido o la rotación ter res
tre, estos aspectos son los mismos en otras fechas o horas diferen tes. Asf, se tiene, para los dife-
rentes mapas: 

INVIERNO OTOJ\!0 VERANO PRIMAVERA 

6nov.alas 3" 6 ago. a las 3'' 6 may. a las 3" 6 feb. a las 3" 

21 nov. • 2'' 21 ago. • 2'' 21 may. • 2'' 21 feb. ., 2'• 

6 dic. • 1'' 6 sep. • 1" 6 jun . • 1'' 6 mar . • 1" 

21 dic. • 241
' 21 sep. • 24" 21 jun. • 241

' 21 mar. • 241
' 

6 ene. • 231
' 6 oct. • 231

' 6 julio • 23" 6 abri l • 23'• 

21 ene. • 221
' 21 oct. > 221

' 21 julio • 22'· 21 abril • 22" 

6 feb. • 21 " 6 nov. • 21 " 6 ago. • 21'' 6 mayo • 21" 

(OBSERVATORIO AsTRONOMrco DE MADR ID) 
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ATLAS GEOGRAFICO DE ESPA.l\JA 

• 

SITUACION DE ESPAÑA 
EN EL MUNDO 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

• 

LAMINA 

Presenta esta lámina, en cuatro mapas, dos temas relativos a la situación de España en el Mundo: 

las distancias desde Madrid y la determinación de puntos situados e n zonas de análo~a latitud a las 

de los territorios españoles. 

Para el primer tema se represe nta la Tierra dividida e n dos hemisferios, con polos en Madrid y 

en el punto diametralmente opuesto. Se utiliza una proyección azimutal equidistante, que conserva 

las distancias desde los citados polos a los demás puntos, por lo cual se pueden indicar con c ircunfe

rencias concéntricas y equidistantes los lu~ares cuyas distancias a Madrid varían de 1.000 en 1.000 Km., 

desde O a 20.000, a escala 1 :62.500.000. 

Para el se~undo se muestran dos fra~mentos de mapa en proyección Mercator, que representan 

las zonas comprendidas entre las latitudes 25• y 46°, primero en el Hemisfe rio Norte y después en el 

::>ur, a escala media, en el paralelo 40°, de 1:68.000.000. En estos mapas es fácil hallar puntos de la 

misma latitud que otros españoles. 

Como dato curioso indicaremos que el punto •antípoda• de Madrid (latitud Sur 40°·24' -30" y lon

gitud Este 176°-18'-14") está situado un kilómetro al sur de la localidad de Weber en la Isla Norte de 

Nueva Zelanda. 
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ATLAS GEOGRAFICO DE ESPAl\JA 
• 

LAMINA 3 

ASPECTO GENERAL DE 
LA PENINSULA IBERICA 

• 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Se presenta en esta lámina un mapa general de la Península Ibérica (con las provincias españolas 

insulares) como introducción a la serie de láminas descriptivas que le siguen. Por esta razón se ha 

reducido al mínimo la rotulación y se ha adoptado un método de representación del relieve, en el que 

se combinan las t intas hipsométricas con el sombreado, para obtener una visión clara del aspecto 

de nuestras tierras. 

El eminente geógrafo D. Amando Melón, ha escrito acerca de esta lámina: 

•La Meseta er. el ser geográfíco de España sign i fica tanto como Casti lla en su ser histórico. Sin 

una u otra no cabe comprender en su primigen io signi ficado la Geogra fía o la Historia de Espa1ia . 

En la presente lámina se destaca la M eseta en su papel de fundamental núcleo; adosadas a la misma 

las depresiones del Ebro y del Guodalqll ivir, cer rada la primera y abierta la segunda de acue rdo con 

su pasado geológico lacustre y de gol fo marítimo, respectivamente. Visibil iza bien las montañas mc

seteñas, marginales o no marginales, y las extraiias a la M eseta, como los Pirineos. las cordil leras 

catalanas y el conjunto de sierras que se dilatan desde el cabo de la Nao a la Punta de Tari fa por 

los ámbitos levantino y andaluz. Por otra parte, refleja a la vez que la altigrafía lo macizo de la pen

tagonal Península o lo poco recortado de su perímetro con excepción de su chaflán Noroeste. Hace 

patente la uniformidad morfológica de las Canarias, españolísima oceanía volcánica, y lo dual h1p· 

sometría de las Baleares tan claramente expresada en la isla de Mallorca.· 
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E STRATI G RAF 1 A 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Se presenta este mapa estratigráfico como fundamento del estudio de la Geología hispana. l¡mi· 

tándose a la localización de los terrenos superficiales correspondientes o los períodos (y en 

algunos casos divisiones de éstos) de la historia geológica, sin tener en cuenta ni la naturaleza litoló· 

gica de los mismos ni la tectónica del país. En total se consideran 22 divisiones estratigráficas. 

Se han generalizado notablemente !as líneas de contac to de los diversos terrenos. ya que la com

plejidad de nuestra geología, en la que se han reconocido zonas de todos los periodos desde el pre

cambriano hasta el cuaternario - . haría su lectura imposible si se reducen meramente a la escala del 

mapa los contornos de todos ellos, ta l como han l legado a ser localizados en la actual idad . 

La in formac ión geológica pa ra la formación de este mapa procede del Inst ituto Geológico 

y M inero. El texto ha sido redactado por los doctores ingenieros de m inas, don Juan Manuel López 

Azcona y don José Suárez Feíto. 
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El Mapa Estratigráfico a escala 1 : 2.000.000 se con
feccionó con la idea de que, fundamentalmente, fuese de 
utilidad para los estudiantes. Por este motivo, y a la vista 
de la complicación que presenta la geología de España, 
especialmente en algunas de sus regiones, hubo que adop
tar una leyenda estratigráfica que, al mismo tiempo que -destacase las características geológicas generales del país, 
fuese de clara y sencilla interpretación. Esta síntesis se 
hace más necesaria en algunas partes, t)lles como, por 
ejemplo, el sector Bético y en ciertas regiones de las 
Montañas Ibéricas, en las cuales una división excesiva de 
los terrenos que las forman sería totalmente inadecuada 
para la escala que nos ocupa. 

TERRENOS GEOLOGICOS ESPAÑOLES 

Como es sabido, España está constituida por un nú
cleo paleozoico bordeado por la Cordillera Cantábrica, 
las Montai}as Ibéricas y una serie de montañas en la pe
riferia, Pirineos, Cordillera Catalana y Cordilleras Béti
cas, separadas de las anteriores por la depresión del Ebro 
y el Valle Bético. 

Por lo que respecta al núcleo paleozoico, que penetra 
en Portugal, está formado por los terrenos más antiguos 
de la Península, que hemos agrupado en cuatro grandes 
unidades: rocas plutónicas ácidas y básicas, rocas volcá
nicas, rocas metamórficas y terrenos que no han sufrido 
metamorfismo. En estos últimos, aparte de la clasifica
ción en Cambriano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero y 
Permiano, hemos añadido por vez primera el Precambria
no, que se extiende, en principio, por Asturias, Galicia, 

León y Zamora, pero que, indudablemente y conforme se 
vayan realizando nuevos estudios geológicos de detalle en 
otros lugares, habrá seguramente que ampliar a otras 
regiones. 

El Macizo Central queda dividido en dos partes por 
la Cordillera de este nombre, de dirección 0 .-E ., y sobre. su 
zócalo, constituido por terrenos paleozoicos, existen en 
su parte oriental terrenos mesozoicos y también terciarios 
que forman las dos mesetas castellanas. 

La división estratigráfica correspondiente al Mesozoi
co y al Terciario se ha hecho también a base de las gran
des unidades clásicas : Triásico, J urásico, Cretáceo, Eoce
no, Oligoceno, Mioceno y Plioceno; pero con objeto de 
conseguir un mayor detalle sin aumentar la complicación 
se han hecho algunas subdivisiones. Así en el Triásico 
se ha separado el Bunter del resto; en el Jurásico se han 
considerado la parte inferior o Lias y las carniolas del 
Supra-Keuper, y el Cretáceo se ha divido en inferior y 
superior. 

Los terrenos correspondientes al Cuaternario se han 
incluido en una sola unidad. 

Como hemos indicado anteriormente, el Macizo Cen
tral se halla rodeado por el Norte y por el Este por ca
denas montañosas, en las que existen formaciones geo
lógicas del Paleozoico superior y mesozoicas. En relación 
con las primeras, y dada la importancia que, tanto en ex
tensión como en carácter económico, alcanzan los terrenos 
carboníferos en Asturias y León, se ha considerado ade
cuado hacer una subdivisión de los mismos en calizas de 
montaña, Westfaliense y Estefaniense. En general, en es
tas cordilleras circundantes se puede afirmar que predo
minan las calizas labradas profundamente por la erosión 

de los ríos al atravesarlas. Este Mapa lleva las últimas 
modificaciones realizadas en Asturias, León y País Vasco. 

Dentro de las montañas periféricas, los Pirineos y la 
Cordillera litoral catalana están formadas por un núcleo 
paleozoico y una cobertera mesozoica, debiendo su re
lieve pronunciado a la orogenia alpina que tuvo lugar 
hacia la mitad de la Era Terciaria. Desde este punto de 
vista su estructura no es complicada en conjunto, aunque 
cuando se estudian en detalle ciertas zonas se presentan 
ciertas dificultades de interpretación. 

Con mucha más complicación aparecen las Cordilleras 
Béticas con distintas unidades estructurales y tectónica 
alpina muy violenta, siendo ésta una de las regiones que 
requieren un estudio más a fondo para aclarar su geolo
gía, que es objeto de controversia actualmente en muchas 
de sus partes. El Mapa tiene modificaciones de impor
tancia respecto a los anteriores. 

Continuación oriental de las Cordilleras Béticas son 
las Islas Baleares, que se encuentran aisladas de ellas 
por hundimiento del zócalo mediterráneo. 

Quedan por considerar finalmente las llanuras exter
nas al núcleo central, es decir, el Valle del Ebro y el 
Valle Bético. El primero está relleno por sedimentos con
tinentales análogos a los que forman las dos mesetas cas
tellanas, habiéndose modificado en este Mapa el límite 
entre el Mioceno y el Oligoceno, de acuerdo con las pre
cisiones aportadas por los estudios paleontológicos últi
mamente realizados. El Valle Bético está ocupado por 
sedimentos marinos reógenos. . 

En el archipiélago canario se han efectuado también 
algunas modificaciones, especialmente en la isla de 
Tenerife. 
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GEOFISICA Y NIVELACIONES 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Los cuatro mapas de esta lámina tienen como mísión mostrar: a) y b) el geomagnetismo; e) la 

gravimetrla; d) la red de nivelaciones de precisión. 

a) Líneas isógonas (o de igual declinación magnética). referidas a l comienzo del año 1960, con 

in tervalo de 1 O' entre los valores correspoñdientes a dos curvas sucesivas. 

b) Lfneas isodinámicas horizonta les y ver ticales (es decir, de igual componente de la intensidad 

geomagnética horizontal y vertical), referidas también al comienzo de 1960, siendo 0,002-¡ el intervalo 

entre los va lores correspondientes a dos curvas inmediatas. La preparación de este mapa y del ante

rior fué realizada por el Servicio de Magnetismo del Instituto Geográfico y Catastral. 

e) Lineas de nivelación de precisión y de alta precisión, sesún datos del Servicio de Nivelacio

nes de Precisión del Ins tituto Geográfico y Catastral. Se representan también los mareógrafos exis

tentes. 

d) Líneas isanómalas (de igual anomalía de la gravedad), según el método de Bouguer, co n 

curvas correspondientes a un intervalo de 10 mil igals. Fue preparado este mapa por el Servicio de 

Gravimetría del Instituto Geográfico y Catastral. 
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MAPA GRAVJMETRICO 

En el presente Mapa Gravimétrico se han represen
tado las anomalías de la gravedad mediante el trazado 
de curvas isanómalas en lo que se refiere a la Península, 
y mediante los valores numéricos de algunas estaciones 
principales, en las islas Baleares y Canarias. 

Para el cálculo de las anomalías se ha seguido el mé
todo Bouguer, en cuanto a la reducción de los valores 
de la gravedad observada sobre el suelo, al nivel del 
mar, y este valor se ha restado de la gravedad calcu
lada teóricamente para cada punto según la fórmula de 
Heiskanen (1938). 

Gravedad teórica: 

T = 978,0451 [ 1 + 53027 X 10- 7 sen!'?- 59 X 10-7 sen! 2rp) gals. [ 1) 

donde 1 representa la gravedad teórica en gals y 9 la 
latitud de la estación. 

MAPAS MAGNETICOS 

Figuran en las cartas las curvas isomagnéticas que 
unen puntos en los que el elemento magnético que re
presentan tiene el mismo valor. Las isógonas correspon
den a puntos de igual declinación D. Las isodinámicas 
horizontales se refieren a la componente horizontal H 
de la intensidad geomagnética, y las isodinámicas verti
cales, a su componente vertical Z. 

Para su confección, el territorio peninsular se dividió 
en seis zonas correspondientes a cada uno de los Obser
vatorios magnéticos-base, que son : Toledo, Logroño, 
Tortosa (Tarragona), San Fernando CCádizl, Almería y 
Coimbra (Portugal). 

MAPA DE LA RED DE NIVELACIONES 

Los trabajos de Ni\·elación de Precisión se realizaron 
en España en el período de 1872 a 1924. 

E n 1925 se comenzaron los trabajos de la Red de Ni
velaciones de Alta Precisión, con el fin de cumplir el 
acuerdo de la XVI 1 Conferencia de la Asociación Geodé
sica Internacional, reunida en Hamburgo en 1912. Estos 
trabajos se hicieron con nivel Wild Zeiss núm. 3, provisto 
de micrómetro con lentes planas paralelas, utilizand9, 
además, miras con cinta de lnvar apoyadas en planchas 
de cinco kilogramos y con un trípode especial de sujeci~n. 
La nivelación se realizó siguiendo el trazado de líneas 
del ferrocarril o de carretera, colocándose grupos de se
fiales con una distancia media de cinco kilómetros. En 
la actualidad esta Red está virtualmente terminada y 
cubre todo el territorio nacional, con una longitud de 
11.362 kilómetros y 9.371 señales metálicas. En la con
fluencia de tres o más líneas se forman los nudos en los 
que se han colocado grupos .:le tres señales. 

El resumen de las operaciones es el siguiente: 
A la gra\·edad obser\'ada se le ha sumado la corrección 

por altitud. 
F = 308,6 · H · 10-' gals, donde H es la altitud en me

tros y F la corrección en gals, y se le ha restado la co
rrección Bouguer : 

B = 111,8 · H · 10-G gals, que representa la atracción 
newtoniana de la meseta en el supuesto de que su den
sidad sea 2,6 y la media del planeta 5,52. El resultado es 
la gravedad reducida al ni\·el del mar : 

[2) 

del que se resta la teórica anterior para obtener la 
anomalía a = g. - 1 . 

Recíprocamente, si se desea calcular la gra\·edad en 

Dentro de cada zona se distribuyen una serie de es
taciones seculares -40 en total- , cubriendo cada una 
una superficie media de 15.700 kilómetros cuadrados. Se 
completaron los datos con los de 2.400 estaciones norma
les, que corresponden a una densidad de una estación 
por cada 247 kilómetros cuadrados. 

Los aparatos empleados en el levantamiento magné
tico fueron magnetómeu·os Askania para la determina
ción de la declinación (D), inclinación ( ll e intensidad 
horizontal ( Hl; magnetómetros La Cour QH;\I para la 
determinación de la intensidad horizontal ( Hl, y B:\IZ 
para la intensidad \·ertical (Zl. 

La señal fundamental de la Red, a partir de la cual 
se han deducido las altitudes de todas las lineas, es la 
::\P.1 establecida en el Ayuntamiento de Alicante y que 
tiene una altitud de 3,4095 metros sobre el niYel medio 
del mar obtenido en el período de junio de 1870 a junio 
de 1872 en aquel puerto. 

La compensación de la Red de Nivelaciones de Alta 
Precisión se ha realizado utilizando las cotas geopoten
ciales deducidas de los desni\·eles naturales y observa
ciones de gravedad realizadas con gravímetro Worden 
a lo largo de:> las líneas. 

En la actualidad el Instituto Geográfico y Catastral 
tiene instaladas y en pleno funcionamiento tres estacio
nes mareográficas en la Península, situadas en los puer
tos de Alicante, La Coruña y Santander, que están enla
zadas a la Red de 1\ivelaciones de Alta Precisión y en 
las que el registro continuo del movimiento de mareas 
se completa con observaciones diarias, habiéndose obte-

su punto del suelo, leeremos en el mapa, directamente o 
por interpolación, su anomalía "a" y ésta sumada con la 
gravedad teórica 1 (que se puede calcular con la fórmu
la (1) en función de la latitud) nos dará la gravedad re
ducida al nivel del mar : 9o = a + 1 . Bastará añadir al 
resultado la corrección Bouguer, calculada en función de 
la altitud del punto, y restarle la corrección por altitud F 
para encontrar la gravedad que se puede esperar en el 
punto señalado. 

Como estación fundamental se ha adoptado la obser
vada por Barraquer sobre el pilar existente en la Biblio
teca del Observatorio Astronómico de Madrid, con el mé
todo de medidas absolutas, y unida posteriormente por 
Hecker al "Sistema Postdam". Su valor es : 

g = 979.981 gals. 

Los valores de los elementos magnéticos vienen ex
presados en oersted los de H y Z, y en grados y minutos 
los de D; siendo la declinación W en toda la Península. 

Las cartas están referidas al año 1960,0. Para conocer 
el valor medio de un elemento magnético en otra época, 
basta añadir al valor dado por la carta el de la variación 
secular correspondiente al lugar y al intervalo de tiempo 
considerado. Aproximadamente es del orden de - 7' por 
año para D. + 35 1 para H (1 'f = 0,00001 oersted) y una 
variación menor, pero más irregular, para Z. Para una 
mayor aproximación debe tenerse en cuenta, además, la 
\'ariación diaria y anual de dichos elementos magnéticos. 

nido los ni\'eles medios mensuales y anuales del mar de 
los siguientes períodos : en Alicante, de 1874 a 1924, 
de 192í a 1939, de 1943 a 1946 y desde 1950 hasta la 
fecha; en La Coruña, desde 1953 hasta la fecha, y en 
Santander, de 1876 a 1900, de 1904 a 1915 y desde 1962 
hasta la fecha. 

En Cádiz funcionó también una estación mareográ
fica, con objeto de estudiar diferencias de niveles entre 
el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, durante los 
años 1880 a 1899, 1901 a 1910 y de 1922 a 1924. 

Por último, en las islas Canarias se instaló, en 1926, 
una estación mareográfica que ha servido de base para 
la nivelación del mapa de la isla de Tenerife. De estas 
observaciones se han obtenido los niveles medios del mar 
correspondientes a los años de 1926 a 1936, de 1940 a 1956 
y desde 1958 hasta la fecha. 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Figuran con juntamente en este mapa la Red Geodésica Fundamental y la de t.er orden comple· 

meniario, que constituyen el apoyo de las redes geodésicas inferiores (2. • y 3.•er orden); base, a su vez, 

de todos los traba jos topográficos y cartográficos en nuestro territorio. 

Se ha representado también las bases central y de comprobación asi como las redes de enlace de 

la Pen!nsula con las Islas Baleares y con el Norte de Afrjca. e igualmente de las Islas Canarias con 

el continente africano. 

Los datos han sido proporcionados por el Servicio de Geodesia del Instituto Geográfico y 

Catastral. 
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LAMINA 36- RED GEODESICA 

La Red Geodésica F·undamental está formada por 
diez grandes cadenas de triángulos que corren, sensible
mente, a lo largo de meridianos, paralelos y costas, reci
biendo los nombres convencionales siguientes: 

Cadenas de meridiano: Salamanca,. Madrid, Pamplona 
y Lérida. 

Cadenas de paralelo: Palencia, Madrid y Badajoz. 
Cadenas de costa: Norte, Sur y Este. 
Forman parte, además, de la Red Fundamental las 

figuras de enlace del archipiélago balear con la Penín
sula, los grandes cuadriláteros que ligan nuestra costa 
sur con Argelia y Marruecos y la cadena, denominada 
del meridiano de Tetuán, que, como prolongación de 
nuestra Red, enlaza a través del Estrecho con 1a red 
geodésica marroquí. 

El archipiélago canario posee una Red Fundamental 
propia que liga las islas entre sí y con el continente 
africano. 

Los espacios entre cadenas, generalmente encuadra-
• 

dos entre cuatro de ellas y denominados por esta razón 
cuadriláteros, están cubiertos por el primer orden com
plementario. Reciben los nombres de las poblaciones más 
importantes en ellos enclavadas. Enumerados de Oeste 
a Este y por orden decreciente de latitudes, son los si
guientés: 

Lugo, Carrión de los Condes, Vitoria, Huesca, Seo de 
Urgel y Figueras. 

Alcañices, Valladolid, Guadalajara, Caspe e Igualada. 
Cáceres, Toledo, Albacete y Requena. 
Aracena, Córdoba, Ubeda y Murcia. 
Los archipiélagos balear y canario están dotados de 

primer orden complementario que cubre cada una de 
las islas. 

Datos históricos y técnicos 

Los trabajos geodésicos, cuyo objetivo fue la forma
ción del Mapa Nacional a escala 1/50.000, se iniciaron 
en 1853, finalizándose la observación de la Red de primer 
orden (fundamental y complementaria), incluidos el en
iace balear y cuadrilátero hispano-argelino, en los pri
meros años del presente siglo: La cadena del meridiano 
de Tetuán fue observada en los años 1928-1929, la del ar
chipiélago canario en 1925-1930 y los grandes cuadrilá
teros del mar de Alborán en 1931-1934. 

El punto fundamental o "Datum" de nuestra Red 
lo constituye el Observatorio Astronómico de Madrid, 
cuyo· meridiano fue utilizado también como origen de 
longitudes. Sus coordenadas astronómicas son : 

Latitud: 40° 24' 30",0 N. 
Longitud: 3° 41' 16",5 W. de Greenwich. 

La escala fue proporcionada por la base central de 
Madridejos (Toledo), .medida en 1858 con la regla bime
tálica Ibáñez de cuatro metros, obteniéndose una longi
tud de 14.662,887 metros reducida al nivel del mar. 

Como bases de comprobación se midieron en el trans
curso de las operaciones, también con regla metálica, las 
de Lugo, Olite (Navarra), Vich (Barcelona), Cartagena 
(Murcia) y Arcos de la Frontera (Cádiz), todas ellas de 
longitud próxima a los 2.000 metros, ampliadas trigono
mét_ricamente para proporcionar las longitudes de lados 
de la Red situados en la periferia. La red balear dispone, 
asimismo, de tres bases de análoga longitud situadas en 
Mallorca, Menorca e Ibiza. 

Posteriormente fue reforzada la Red con la medición 
de tres bases adicionales efectuada con hilos invar: 

Chiclana (8.173 m.), Tetuán (1.889 m.) y Almería 
(12.338 m.); continuándose en la actualidad el programa 
de mediciones de comprobación por medio de aparatos 
electro-ópticos ("geodímetro") y electrónicos. Este pro
grama tiene por objetivo disponer de un !~do directa
mente medido en cada uno de los nudos de intersección 
de cadenas de meridianó y paralelo. 

Como estaciones astronómicas, además del punto fun
damental o Datum, figura en la Red el Observatorio As
tronómico de la Marina en San Fernando (Cádiz), así 
como 20 estaciones más señaladas en el Mapa con la in
dicación de las observaciones en ellas efectuadas: latitud, 
longitud y azimut. 

La orientación de partida de la Red la constituye el 
azimut astronómico Madrid-Hierro (sierra de Guada
rrama). 

Las cadenas fundamentales de la Península están for
madas en su mayoría por triángulos adosados, si bien 
existen visuales de refuerzo, no siempre recíprocas, para 
aumentar su consistencia geométrica. La longitud media 
de los lados es del orden de 50 kilómetros, y el error pro
medio de los cierres de triángulos es de 1",26. Las obser
vaciones fueron efectuadas, en su mayoría, con teodolitos 

de 1" ó 2" de apreciación, exigiéndose un mínimo de 48 
punterías útiles sobre heliógrafo o nocturnas sobre pro
yector. En el primer orden complementario el número 
de punterías se redujo a 12. En los trabajos más moder
nos se emplearon teodolitos de 0",1 y observaciones ex
clusivamente nocturnas para eliminar en lo posible los 
errores de refracción lateral. 

Fueron efectuadas, asimismo, observaciones cenitales 
para la determinación de la altitud de los vértices; pero 
las cotas obteni:das fueron sustituidas, posteriormente, 
por las procedentes de las líneas de Nivelaciones de Pre
cisión o topográficas. 

El cálculo de coordenadas geográficas de los vértices 
se efectuó partiendo del Datum Madrid, y tomando como 
superficie de referencia el elipsoide de Struve (1860). 
Posteriormente, en 1950 se llevó a cabo una compensa
ción matemática de errores por el método de mínimos 
cuadrados, conjuntamente con las restantes redes geodé
sicas de Europa occidental, adoptándose como nuev.o 
Datum el vértice Postdam (Alemania), meridiano de 
Greenwich como origen de longitudes y elipsoide inter
nacional de referencia (Hayford) preceptivo según acuer
do de la Asamblea General de la Asociación Geodésica 
Internacional celebrada en Madrid en 1924. 

Las coordenadas geodésicas del Observatorio de Ma
di:id en el nuevo sistema son : 

Latitud : 40° 21' 34",545 N. 
Longitud: 3° 41' 10",629 W. de Greenwich. 

La red de enlace del archipiélago canario, también 
denominada del paralelo de Canarias, constituye un con
junto independiente con Datum propio (vértice Pico de 
las Nieves, en Gran Canaria), bases principales en Tene
rife, Lanzarote y Fuerteventura y auxiliares en La Pal
ma, Hierro y Gomera, medidas todas ellas con hilos 
invar. La orientación se la proporciona el azimut astro
nómico Pico de las Nieves-Isleta (Gran Canaria). 

Está ligada al continente africano por medio de tres 
visuales recíprocas de Fuerteventura a Cabo Juby, obser
vac~ón de extremada dificultad que exigió la instalación 
de una torre metálica de 60 metros de altura en este úl
timo vértice. 

El cálculo de coordenadas de esta Red se efectuó di
rectamente sobre el elipsoide internacional, previa .com
pensación matemática de errores. 
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PLUVI O ME TRIA ANUAL 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

El Mapa Pluviomét rico re presenta los valores medios de las precipitacio nes regislraclas en 

España durante el periodo 1931-1960. Las isoyetas se han acotado para va lores de 100 en 100 

lit ros/ metro cuadrado (o mm. de altu ra). 

El mapa está basado en el formado por la Sección de Climatología del Servicio Meteoroló

gico Nacional. y se han utilizado datos de 2.200 estaciones, en general con observaciones en un 

periodo superior a diez años y que se han homogeneizado para e l período 1931-1960, por compa-

ración con una estación lipo, con serie completa, de la misma zona. 

El texto que acompaña a esta lámina ha sido redactado por el meteorólogo D. Fernando 

Huerta López, y los textos de las láminas Horas de Sol e Hidrometeoros fue ron redactadas por 

e l meteorólogo D. Lea ndro Ron Vetea. 
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LAMINA 38 - PLUVIOMETRIA ANUAL 
ANTECEDENTES DEL MAPA PLUVIOMETRICO 

En España, las primeras observaciones pluviométricas son 
las realizadas por Pedro Alonso Salanova en el Observatorio 
Astronómico de Madr id y por Salvat en Barcelona en la segunda 
mitad del siglo XVI!J, pero los cuadernos de dichas observaciones 
se han perdido. La serie de observaciones más antigua es la de 
San Fernando a par tir de 1801; le sigue en antigüedad Cádiz 
(1839), Madrid (18·U), Alicante (1856), Barcelona, Salamanca, Se· 
villa, Valencia, Valladolid y Zaragoza (todos en 1858), amplián
dose sucesivamente la red de observaciones. Las series no son 
siempre completas ni homogéneas debido a interrupciones y 
traslados. 

En cuanto a los antecedentes del mapa de isoyetas se tienen 
como más antiguos los de Hellmann en escala 1 : 7.500.000 en 
los años 1879 y 1888 y e l publicado por Angot en 1893, esca
la 1 : 10.000.000. 

En 1910, Semmelhack publica un mapa pluviométrico del nor
te de España y Portugal. 

En 1912, Patxot publica Pluviomet1'ia de Cataluñ.a. 
En el ai'io 1920 se publica por la Dirección General de l lns· 

tituto Geográfico y Estadístico un mapa pluviométr ico de Espa· 
ña, escala 1 : 3.000:000. 

P. M. González Quijano publica en 1925 el mapa del quinque
nio 1916·20, que luego en 1932 amplía al decenio 1916-25. 

H. Gaussen publicó en 1926 La cm·te ele la pluviosité an·uelle 
d.u sud-o1~est de la P.rance et de Py1·énées, en que se incluye una 
gran parte de Espmia, en escala 1 : 500.000. 

En 1930, J. Febre r publica e l Atlas ¡Jluviométrico de Cata· 
l ·unya. 

E n 1932, el ingeniero M. Lorenzo Pardo en el Plan Gene1·al 
ele Obras Hidníulicas incluye un mapa pluviométrico en el 
tomo 1, y en el mismo año publica Semmelhack el Mapa de p7·eci· 
pitación ele la Península Ibé1·ica. pe?··íodo 1861-1900. 

En el año 1910 el Servicio Meteorológico Nacional publica 
el mapa pluviométrico del período 1913-32, en escala 1:1.500.000, 
Y en el año 1942, en el Minister io de Obras Públicas se publica 
un mapa también de veinte años, sin especificar el período a 
que corresponrle. 

En el año 1946 P. M. González Quijano publica Mema pluvio· 
mét?·ico de P:spaña, con un mapa en nueve hojas, escala 1: 800.000, 
en que hace un resumen de los estudios anteriores y se utilizan 
los datos de 1.779 estaciones de períodos muy variables. 

En 1949 H . Gaussen publica La carte ele pluviosité cl'Espagne, 
en escala 1 : 3.600.000. 

En el Boletín Mensual Climatológico del Servicio Meteoroló· 
gico Nacional se publica el mapa mensual de isoyetas, y desde 
el año W47 también se publica en dicho Boletín la valoración 
planimétrica de la lluvia total para las cuencas hidrográficas, 
Y en el Calenclm·io MeteO?·otenológico del año 1967 se publica el 
resumen para el período 1947-65. 

En 1951 el profesor H. Lautensach puhlica La p?·eci.pitación 
sob1·e la Peníns11la !béTica, en que se da un mapa pluviométrico 
muy detallado del período 1906-1925, en escala 1: 1.500.000, y una 
bibliografía muy completa . 

DESCRIPCION DEL MAPA PLUVIOMETRICO 

A pesar de que en su conjunto la distribución de las isoyetas 
y los distintos núcleos de precipitación máxima o mínima pre· 
sentan un aspecto complejo, salta a la vista su analogfa con una 
representación s implificada de un mapa orográfico; con pocas 
excepciones los máximos orográficos cor•·esponden a los máxi
mos de precipitación, cuya intensidad depende de la altitud y 
de la situación geográfica de los s istemas montañosos corres
pondientes, y los mínimos pluviométricos se encuentran en las 
depresiones de las cuencas de los ríos o en las llanuras litora
les; por ello, para hacer la descripción del mapa designaremos 
los entes pluviométricos por los nombres geográficos de los sis· 
temas correspondientes. 

De acuerdo con la distribución de isoyetas dividiremos a Es
paña en tres zonas: España húmeda, Espmia seca y España de 
transición. 

La España húmeda es la induida dentro de la isoyeta de 
800 l/m2 y por tanto que tiene una precipitación media anual 
igual o superior a esta cifra. Comprende un área de unos 118.960 
ki lómetros cuadrados, el 24 por J 00 del área peninsular, y, como 
puede verse en e l mapa, contiene Los núcleos montañosos más 
importantes y sus estribaciones. 

La Espaiia seca. comprende las regiones incluidas dentro de 
la isoyeta de 400 1/m". y por tanto con precipitaciones iguales o 
inferiores a esta cifra . Tiene un á rea aproximada de 73.050 k i· 
lómetros cuadrados, el 15 por 100 del área peninsular; compren
de las llanuras del Sureste. La Mancha y proporciones variables 
en las cuencas del Duero y Ebro. 

La España ele t-rcmsición, comprendida entre las isoyetas de 
.J.OO y 800 11m2, tiene un área de unos 300.\HO kilómetros cuadra
dos, el 61 por 100 del áreH peninsular, y tiene una distribución 
muy irregular que resulta de suprimir en el mapa peninsular 
los núcleos de 800 y -100 l/m2 y sigue siendo en gr:an parte defi· 
citaría de precipitación. 

Es evidente , que esta clasificación es excesivamente esque· 
mática ; no tiene más finalidad que facilitar la descripción del 
mapa, y es más racional tener en cuenta, junto con la precipita· 
ción, a la temperatura como factor que influye sustancialmente 
en la eficiencia de la precipitación para definir los índices de · 
aridez. 

A) LA ESPAÑA HÚMEDA. (Zonas de precipitación superior a 880 
litros por metro cuadrado.) 

l. Núcleo del macizo Galaico-Duriense y coTdille?·as Cantá· 
b1ica 11 Pi?·enaica.-Es el núcleo pluviométrico más importante 
de Espa1ia. Incluye en fdrma completa a Galicia, Asturias, San· 
tander, Vizcaya, Guipúzcoa y porciones variahles de las provin· 
cías de Zamora, León, Palencia, Burgos, Alava. Navarra, 'Zara· 
goza, Huesca, Lérida y Gerona. 

La isoyeta de 800 1/m" llega por el Norte y Noroeste hasta la 
cqsta, con la sola excepción de una estrecha faja en la proximi· 
dad de la Estaca de Bares. Por el Sur, parte de la frontera por
tuguesa en las proximidades de l embalse de Cernadilla, se dirige 
hacia el Norte hasta el embah;e de Barrios de Luna, dejando a 
la izquierda las estr ibaciones de los montes de León. Luego se 
dirige hacia el Este, con algunos entrantes y salientes cruza el 
Ebro, dejando a la derecha el embalse de Trespaderne, se apro
xima a la Amurrio y sigue hacia e l Este, un poco al sur de Vito· 
ria Y Pamplona. continúa por las estribaciones de los Pirineos 
en las provincias de Zaragoza, Huesca_ y Lérida, y ll ega a la 
frontera con Andona al norte de Seo de Urge!. 

Dentro de es te núcleo. la iso.vct.<l cte 1.000 l/m2 llega h¡¡sta la 
co>;ta, con la excepción de i<l peque1ia zona en el cabo l'e1ias. 
que penetra hasta Oviedo, y dos estrechas zonas en las proxi· 
mictadcs de la l•lstaca ele Bares y del cabo Finisterre . Pm· e l Sur. 
P<Wte de la frontera portuguesa en I;H; proxim iclades de Puebla 
ele Sanabri<1. sigue hacia el Este entre el lago de Sanabria .v e l 
embalse de Cernadilla, rodeando la sierra Cabrera y dirigiéndose 
hacia el Norte para luego formar un pmfundo entrante por el 
JJuer to del Manzana! y la cuenca del S il hasta Puei¡Ja de Trives. 
A contimwción ;;<' <iirige hacia el Este con a lgunos enu·antes 
irregulares, de los cuales e l más n<>ta lllc es el de Reinosa. pasa 
un poco a l norte ele Vitoria y Pamplona. sigue por el nor te de 
las provincias de Navar ra, Huesca y Lérida, casi paralelamente 
a la frontera, .v termina en el punto cte coincidencia de Francia, 
Andorra y Espa1ia. Dentro de esta isoyeta ele 1.000 l/m2 hay cua· 
tm núcleos ele 1.500 1/m": el más extenso incluye ele forma muy 
irregula•· las estribaciones del macizo Galaico-Duriense, llegando 
a l Oeste y a l Norte hasta las pmximi<iades ele la costa : a l Oeste 
penetra en Asturias hasta las proximidades de Pola de Lena, 
retrocede hacia el Suroeste dejando al Norte la sieJTa de Gis· 
u·edo, pico de Ancala y la s ier-ra del Caurel. En su centm, 
en las c uencas ciHI Miño y Sil. hay dos núcleos ele menos ele 
J .000 1/m". e l del Norte en las proximidades de Lugo. y e l del 
Sur en las proxim iclades de Ckense. E n este s istema se pueden 
trazar cuatro núcleos de más de 2.000 l/m2, uno én las proximi· 
dades ele Puentecleume, que según una revisión crítica que se 
está realizando en ]¡¡ Secrión de Climatología es poco s uperior 
a 2.000 1/m"; otro en las proximidades de Santiago de Compos· 
tela. que apenas pasa de los 2.000 l/m2 : el tercem en el valle del 
Lerez, y el cuarto cerca del eml>a l::;e de las Conchas. 

E:l segundo núcleo de 1.500 l/m2, sigue la cordillera Cantál1rica 
por el oriente de Asturias, Santander, desde La Robla hasta 
Valmasecla en Vizcaya. dejando una franja de costa relativa· 
mente uniforme y con mayor iJTegularidacl en e l l>orcle sur. El 
máximo, que no lleg<l a 2.000 1/m". está en la zona ele Peria Lai>r<l. 

Un tercer núcleo ele 1.500 l/m2, muy reducido, ·está situado 
sol>re la sierra de la Caln·era, en la unión de las provincias de 
Orense, Le6n y Zmm>ra. 

E l cuarto rrúcleo de 1.500 1/m2• parte de la costa un poco al 
este de San Sehastián, sigue al Oeste dejando una franja costera 
hasta Durango. cruza In divisoria y ya sigue la dirección Este 
con pequel•as irregularidades y c-ruza la frontera con Francia 
cerca del Monte Perdido: dentro de e lla hay un nücleo de más 
de 2.000 1/m". en e l valle del Baztán , que termina en la fmn tera 
con Francia, sin que se superen los 2.500 1/m'. 

Hay otro núcleo de 800 1/m' sol>re Cataluña: parte de la 
frontera con Andorra un poco a 1 este de Seo . de Urge!, s igue 
hacia el Este parale lamente a la fronte1·.a con !•'rancia, en 1<~ 
cuenca a lta del Lloilregat inicia una penetración profunda hacia 
el Sur, que llega hasta el borde inferim· del Montsen.v: luego se 
dirige hacia e l Norte. pasa por Gerona, tiene otra lengua hacia 
e1 Sur, que llega hastn La Bislml, y luego se dirige hacia el Norte 
cruzando la frontera en las proximidades de Le Per thus . Dentro 
existe un núclec) de l.COO 1/m' que coincide aproximadamente 
con la cuenca alta de l Ter y llega por el Sur hasta los embalse:; 
de S<1u y Pasteral, cuyo va lor máximo no llega a los 1.300 l/m2• 

11. Núcleos del Si:;tema Cent-ral .-En la frontera portuguesa 
se inicia una isoyeta de 800.1/m2 que incluye la sierra de Gata 
y la de Gredos. interTumpiéndose cerca de San Martín de Valde· 
iglesias, en el valle del Ali>erche. Casi paralelamente se traza la 
isoyeta ele 1.000 l/m2• y dentro de ésta hay tres núcleos de más 
ele 1.500 l/m2• uno extenso y otro pequerio sobre la s ierra de 
Greclos y otro pequeño sobre la Peña de francia. Hay otra iso
yeta de ROO l/m' sobre GuadaJTmna y Somosierra, a l este de 
Las Navas del Marqués, y que se prolonga hasta la sierra de 
Ayllón, en la provincia ele Guadalnjara, con máximo inferior 
a 1.200 1/m" en las proximidades del puerto ele Navacerrada. Hay 
un peque1io núcleo aislado de 1:100 1/m" cerca de Salamanca. 

III. Núcleo de los iltlontes de 1'oledo.-Se reduce a un núcleo 
sobre la sien·a de Guadalupe y sus estribaciones, con un peque· 
ño máximo de 1.000 1/m'. entre Trujillo y el norte del embalse 
de Cijara, que no supera los 1.10·0 1/1112• 

IV. Núcleo ele Sie·rra Mo1·ena.- Hay un núcleo muy irregu. 
lar en la sierra de Aracena que se prolonga hacia el Sur hasta 
las proximidades ele Huelva y que luego t iene una estrecha len· 
gua que penetra hacia el ~ste en la provincia de Sevilla hasta 
Cazalla de la Sierra. Dentro existen dos pequeños núcleos de 
1.000 1/m'. uno en la s ierra de A racena, que lleg<l a 1.200 1/m', y 
otro a l nordeste ele Huelva, que no llega a los 1.100 l/m2• 

V. Núcleos <le los sistemas Béticos.- EI más importante es 
e l de la serranía de Ronda: la isoycta de 800 1/m~ parte la costa 
entre Tarifa y A lgeciras y rodea de forma irregular las estriba· 
ciones de la s ie1-ra de Ronda, para volver a la costa en el límite 
de las provincias de Cádiz y Málaga . Dentro están: la isoyeta 
de 1.000 l/m2, de trazado muy irregular y núcleos más pequeños 
en sucesión, con máximo próximo a los 2.500 1/m" en las cerca· 
nías de Grazalema . Hay otros tres peque•ios núcleos ele 800 l/m2, 

uno en las proximidades de Calwa con máximo inferior a 1.100 
litros por metro cuadrado y los otros dos con máximo inferior 
a 1.000 l/m2 en la s ierra ele Alhama y Almijara y en la sierra 
Nevada. 

VI. Núcleos del Sistema lbé1·ico.- Hay varios núcleos supe
riqres a 800 11m2• El de la sierra ele la Demanda. con máximo 
s uperior a 1.2CO 1/m" en los picos de Urhión, y el del Moncayo, 
muy localizado y que no llega a los !)00 l/m2. El de la sierra de 
."\Jharracín, con máximo inferior a los !.:lOO l/m2, y otro poco in· 
fcrior a 800 l/m2 al norte del embalse de Entrepeñas. Dos nú· 
cleos en la s ierra de Segura, con máximo infer·io•· a 1.100 l/m2 , 

y otro muy irregular en la costa valenciana, entre Játiva y Gan· 
día, con máximo inferior a los 1.:200 1/m~. 

B) LA EsPAÑA SECA. (Zonas de precipitación inferior a .J.OO 1/m") 

l. Depresión ele! Duero.-Ocupa una franja de la cuenca ntf:· 

día del Duero entre Zamora y Tordesillas, extendiéndose en 
form a muy inegular, al Norte, por la Tierra de Campos y, al Sur, 
por la Tierra del Vino. La ArmUJia y la Tierra de Arévalo. Uni· 
camente se puede trazar la isoyeta de 300 1/m" en La Armuña. 

1 l. Dep1·esión del E b?"o.- Se extiende en forma muy irregu· 
lar a ambas márgenes del El>ro, entre F'lix .v Calahorra, forman . 
do a lgunos entrantes profundos que en general coinciden con 
las cuencas de los afluentes o subafluentes. del Ebro. Se pueden 
trazar dos núcleos con la isoyeta de 300 1/m". uno entre La 
Almunia de Doña Codina. Veruela, el Eilm y Zaragoza, y otro 
en e l desier·to de Ca landa, entre Híjar. A lca li iz y el Eh ro. 

l !l. l~l Sudeste JI La Mmlf"IW.- El área con precipitación in· 
fer ior a 400 1/m' c·ullre lJn <l gran pa r te de las provincias de Alme· 
1 ía. Murc·ia. A Jic·an te y A lhacete . .v luego penetra profundamente 
c;n e l int.e•·ior por La Manc·ha. prolongándose vor· estrechas len· 
guas en la cuen C<l del Tajo por las provincias de Toledo, Madrid 
.v Guadalajara entre los embalses de Estremen1 y Valclecañas. 
Hay un entrante en la Ho.va de Baza en que puede trazarse un 
núcleo de 300 l/m2• La isoyeta de :lOO l/m2 pm·te de la costa 
cerca de 1:3erja .v dejando una franja costera de anchura variable 
pasa un poco al norte de Huércal-Overa, penetra en la provin
cia ele Murcia, presenta un entrante hasta el embalse de Puentes 
y llega al mar un poco a 1 oeste de Cartagena. Entre el cabo de 
Gata y un poco a 1 sur del límite de las provincias de A !m ería 
y Murcia se traza una isoyeta de 200 l/m2 que deja una franja 
c-ostera de unos 10 ki lómetros de ancho, que es el mínimo pluvio· 
métrico ahlioluto de EspéH'la. Otra isoyeta de ~00 l/m2 par te de la 
costa. un poco a 1 norte de Alicante. deja una franja costera y 
l>aja hasta la cuenca del Segura, penetra en Alhacete siguiendo 
la cuenca de l río Mundo hasta el embalse ele Talave, pasa entre 
los embalses de Elche .v Elda .v llega a la costa junto al peñón 
ele 1 fa ch. l lay ou·o pequeño núcleo ele :lOO 1/m~ en las cuencas 
del .Júc'<W .v Cahriel. 

1 V. N1kleo clel Jalón !J ./iloca.-Hay un núcleo ele 300 1/m' 
que sigue la cuenca del .Tiloca hasta Calamocha. c•·uza la divi· 
soria y Jo:; límites de la provincia de Guadalajara y las de Zara· 
goza .v Soria. hasta la cuenca alta del Jalón, donde se puede tra· 
zar en los límites de las provincias de Soria, Guadalajara, Cuenca 

. .v Zaragoza .v en la provinchl de Terue l. una isoyeta de 300 l/m2• 

Además exbten los siguientes núcleos de 400 1/m~. de menor 
importancia : 

Núcleo del llr•um·es.- l!.n la cuenca del Henares, entre Torre· 
jón .v Guaclalajara. 

Núcleo de la Veua de ·Grcmcula.-r:;n la cuenca del Genil. 
N1ícleo de la T·ierra ele Br,.rros.-(Badajoz.) 
Núcleo de lo fl o¡¡a de Guac/i.l:.- (Granada.l 
N1ícleo de L·iria '.11 Saqw¡to.- (Valencia .) 
Núcleo de Castelló'll . 

CJ LA ESPAÑA DE THANSJCJÓN. (Zona de ¡.¡recipitación mayor de 
-100 i/m~ y menor de 800 l/m2.) 

Como ya se ha dicho, incluye aproximadamente el 61 por 100 
de la Espa•ia peninsular. En general se extiende en las cuencas 
de los ríos, entre las estribaciones de las divisorias con precipi
tación superior a ROO 1/m", y en las zonas secas de las cuencas 

' bajas ele los ríos y zonas litorales. Así ocurre en las cuencas del 
Duero. Tajo, Uuadiana y Ebro. En cambio, incluye prácticamente 
toda la cuenca del Guadalquivir y gran parte de Cataluña y de 
las provincias de Castellón v Valencia. 

ANALISIS CU ANTITATIVO DEL MAPA PLUVIOMETRICO 

Se ha hecho um1 valoración aproximada de l volumen to· 
la! ele agua que representa el conjunto ele isoyetas trazadas 
sobre el mapa. Para ello, en una reproducción del mapa, esca
la 1 : 1.000.000, se han recortado las áreas comprendidas en los 
intervalos 100/200. :W0/300, 300' ·l.OO, .J00/500, 500/600, 600/800, 
800/1000, 1000/1500, 1500/:2000, 2000/2500 y 2500/3000, y se han 
medido dichas áreas pesándolas en una balanza de precisión: 
después se han calculado los volúmenes de agua precipitada 
como volúmenes de troncos de cono. 

El resultado ele los cálculos se resume en e l cuadro siguiente: 

lttt en·nlo d e Slii'ERFIClE PR.ECil'l'l' :\ CIO l\ 
las isoyelas t!Jl 1\m" "<• <icl tot al \"olumen en 10~ m:l '}o dd lotn 1 

---
2000/2500 2.510 0,5 52,93 1,6 
1500/2000 23.210 -1,7 3!:.!8,31 11,7 
1000/1500 5:1.870 1 o ,9 660,70 19,4 
800/1000 39.370 8,0 :l51,03 10,7 
600/800 ~)2.870 18,8 643,84 19,0 
500/GOO 101.110 20,5 552,88 16,3 
.J00/500 100.930 21,7 478,52 14,3 
300/400 58.560 11,9 204,22 6,0 
200/:300 13.750 •) 8 

~, 3-1,24 1,0 
100/200 7-!0 o') ,- 1,04 0.1 

492.920 :l.:377,71 

Así. el volumen total medio de agua precipitada sohre la Es· 
paña peninsular es de 3.377,71 x 10; metros cúbicos. lo que da 
como precipitación media para todo el territorio 685 l/m2• 

En la Espa1ia húmeda, con una superficie de 118.960 ldlóme
tros cuadrados, e l 24 por 100 del total, se recoge un volumen 
de 1.462,97 x 10' metros cúbicos, que es el 43,3 por 100 del total, 
y una precipitación media anual de 1.229 l/m2• 

En la Espalia ele t ransición, con una superficie de 300.910 "ki· 
lómetros cuadrados . el 61 por 100 del total, se recoge un volu· 
men ele 1.675,24 x 10" metros cúbicos, que es el 19,6 por 100 del 
total, y una precipitación media de 557 1/m'. 

En la España seca, con una superficie de 73.050 kilómetros 
cuadrados. el 15 por 100 del total, se recoge un volumen de 
23B,50 x 10' metros cúbicos, que es el 7,1 por 100 del total, y una 
precipitación media ele 328 11m2• 

Resalta el elevado valor de la precipitación media y del vo· 
lumen total que corresponde a la E~spaña húmeda, con una su
perficie rela t ivamente pequeña. De estos valores, corresponden 
al núcleo del macizo Galaico-Duriense y cordilleras Cantábrica 
y P irenaica un volumen de 1.11 :\,69 x 10s metros cúbicos en un 
área de 87.010 kilómetros cuadrados. que representa, r especti· 
vamente, el 77,8 por 100 de la precipitación, y el 73,3 por 100 del 
área de la España húmeda, el 17.7 por lOO ele superficie y el 
33,7 por 100 del volumen totales. Dehe notarse, además, que el 
área ele la España húmed<J incluye los principales núcleos oro· 
gráficos y sus estribaciones. 

Es evidente la desigual distribución de la p¡ ecipitación me· 
clia, que varía entre la España húmeda, con lluvias abundantes 
y repartidas con relativa uniformidad a lo largo del año en las 
vertientes 1\'orte y Noroeste, y la Espa•ia del Levante y Sureste, 
en que se registr<l el mínimo pluviométrico y la máxima varia· 
hilidad ele l!:uropa (el ~H po1· 100 en Alicante). 

Por otra parte, es importante observar que estos valores me
dios no son representativos más que en fom1a muy limitada; las 
precipitaciones presentan una gran variabilidad : el dato de la 
precipitación media anual, debe completarse con estudios de las 
precipitaciones e~t.aciona les y mens uales (ver la lámina de Dis 
tribución ele los Hidrometeoros y la tabla de Precipitaciones 
Medias Mensuale$), precipitaciones máximas y mínimas, curvas 
de frecuencias, etc. 



ATLAS NACIONAL DE ESPAI'JA 

• 

DISTRIBUCI·ON DE 

• 

LAM INA 

LOS HIDROMETEOROS 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

De los dieciséis mapas a escala 1 : 8.000.000 de que se compone esta se~unda lámina dedicad·a a 

los hidrometeoros, los cuatro primeros muestran el número medio anual de días de lluvia, nieve, 

nieblas y tormentas re~istrados en los años comprendidos en e l período 1931-1960, mientras que los 

doce restantes indican la distribución de precipitaciones reco~idas en cada uno de los doce meses de 

los años del mismo ciclo. 

Los datos han sido facilitados por el Servicio Meteoroló~ico Nacional; para los cuatro primeros 

mapas se emplearon los datos de unas 60 estaciones, mientras que para los doce mensuales hubo que 

seleccionar un total de 350 estaciones entre las 4.000 disponibles, por ser suficientes para la escala 

de l mapa. 

Se adoptó un intervalo de diez días para las curvas de los mapas de lluvia y niebla y de un día 

para el de tormentas, siendo de ma~nitud variable el del mapa de nieve, mientras que en los men

suales de precipitaciones aparecen las isoyelas cuyas cotas en milímetros son las de 5, 10 y todos los 

múltiplos de 25, empezando siempre por la de menor valor absoluto. 
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LAMINA 39 -- HIDROMETEOROS 

De la observación del mapa de "Días de Lluvia" 
destaca un máximo absoluto en la zona costera del Can
tábrico, desde Cabo Ajo al Bidasoa, con una media anual 
de ciento ochenta días. Hay un máximo relativo de cien
to setenta días en la costa norte de Galicia. El mínimo 
absoluto corresponde al sureste de la Península, costa 
su: mediterránea y las estribaciones montañosas al oeste 
del Sistema Penibético con cincuenta días. Se observa 
un mínimo relativo de setenta días que abarca el curso 
alto y medio del Genil, y otro dE:' ochenta días que com
prende toda la parte norte de la Meseta Sur. Es de no
tar que el máximo absoluto triplica con exceso el mí
nimo observado, lo cual tiene una explicación análoga 
a la de las variaciones anuales de insolación, pues es 
por el Norte y Noroeste por donde nos llegan la ma
yor parte de las masas de aire cargadas de humedad 
procedente del Atlántico. En Baleares los valores osci
lan de ochenta a setenta días al año ; mientras en Ca
narias varían de ochenta y cinco días en Gando a trein
ta días en Arrecife. 

En cuanto a "Días de Nieve" se presenta el máximo 

absoluto con setenta días al año en los Pirineos, al nor
te del Valle de· Arán y en Monte Perdido. Hay un má
ximo relativo de sesenta días en el Sistema Central y 
otro de cuarenta en los Picos de Europa. Las mínimas 
absolutas son de cero días y corresponden a toda la 
costa, a excepción de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa ; 
en el valle del Guadalquivir y curso bajo del Ebro. Exis
ten numerosas máximas relativas poco pronunciadas, 
distribuidas todas en los picos altos de los sistemas mon
tañosos. En Baleares, tanto por su situación como por
que sus montes son bajos, no se registran días de nie
ve. En Canarias sólo nieva en Izaña, unos catorce días 
por año. 

Del mapa de "Días de Niebla" el máximo absoluto 
comprende el centro de Asturias, con ciento diez días. 
Hay dos máximas relativas de ochenta días en F inis
terre y Sistema Central, y otro de setenta días en los 
Pirineos Centrales. Los mínimos absolutos son de diez 
días en toda la costa sur y en el sureste de la Penín
sula, sureste de la Meseta Norte y desde La Alcarria 
hasta el Mediterráneo. También se observan otros mí-

nimos relativos de ;veinte días, entre Lugo y León, en 
Extremadura y cen ro del valle del Ebro. 

Baleares alcanza veinte días de niebla en Palma. En 
Canarias, Izaña alcanzó veintiséis días al año, y en los 
demás puntos del a1rchipiélago es rarísima la niebla. 

Del mapa de "~ías de Tormenta" se deduce que el 
máximo absoluto, con veinticinco días, corresponde a 
las estribaciones montañosas de los Pirineos Catalanes 
Destaca un máximo relativo de veintitrés días ·en la 
desembocadura del Ebro y otro de veinte días en la 
costa oriental del qantábrico. El mínimo absoluto, cori 
cuatro días, se halla al norte de la provincia de Ali
cante; con mínimos relativos de seis días en Zamora 
y costa sur de Hu~lva, y otro de siete días en el cen
tro de la provincial de Jaén. Merece destacarse el mí
nimo relativo de Zaragoza con diez días, pues a partir 
de él crece rápido ,1 número de días de tormenta. 

En Baleares los valores extremos están muy próxi
mos, oscilan sólo de doce a dieciséis días por año ; y 
en Canarias de uno a cuatro. 

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES MENSUALES EN LAS CAPITALES DE 8ROVINCIAS 

A LAVA (Vitoria) . .. ... . .. . .. . .. 
A LBACETE ... ... . . . . . . . . . . . . 

LICANTE ... ... . .. . .. . .. . .. A 
ALMERIA . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
AVILA ... .... ........ ........ . 

BADAJOZ... . . . . . . . . . . . . . .. .. . 

. .. 

. .. 

. .. 

BALEARES (Palma de Mallorca). 

BARCELONA. 

BURGOS... . .. .. . . .. .. . .. . ... 

CACERES... . . . .. . . . . . . . . . . 

CADIZ (San Fernando) .. . . . . . .. 

CASTELLON. . . . . . . . .. ... ... 
CIUDAD REAL. .. . . . . . . . . . . . . . .. 

CORDOBA .. . . .. . .. ..... ........ .. 

CUENCA... . . . . . . ... 
GERONA... ... .. . .. . ..... . 

GRANADA:.. . .. ... . . . . .. 

GUADALAJARA. ... ... . . . 

GUIPUZCOA (San Sebastián) . . . 

HUELVA ...... .. . ......... .. . 

HUESCA... . .. 

JAEN ...... ...... .... . . ... 
LA CORU:t'l'A. . .. 

LAS PALMAS ................ .. 

LEO N .. . . . . . . . . . . . . . . .. 

LERIDA.. . . .. . . . . . . .. . 

LOGRO:t'l'O. . . . . . . . .. .. . .. . 

LUGO (Las Rozas) .. . 

MADRID... ... .. . -.. . 

MALAGA.. . . . . . .. . .. 

MURCIA... .. . .. . ... .. . 

NAVARRA (Pamplona). 

OREN SE... . . . .. . . . . . . . 

OVIEDO (Gijón) ...... . . . .. . 

PALENCIA ......... . .. 

... 

... 

.. . 

... 

P ONTEVEDRA (Vigo) ... . . . . . . . .. 

SALAMANCA. . . . . . . . . . . . . . .. 

SANTA CRUZ DE TENER! FE . ... 

SANTANDER. ... ... ... ... . .. 

SEGOVIA (Zamarramala)... . .. 

SEVILLA (Azna lcóllar).. . . .. .. . 

SORIA... .. . . .. . . . . . . .. . . . . 

TARRAGONA (Tortosa) .... . . . 

T E R UEL (Alfambra). .. . . . . . .. 

TOLEDO... .. . .. . ... ... .. . .. . . . 

VALENCIA ..... .. ... .. . 

VALLADOLID. .. . .. . .. . .. . 

VIZCAYA (Bilbao) . . . ... 
ZAMORA ............. .. 

ZARAGOZA ... . .. . .. ... 
CEUTA ....... .. . .. .... .. 

MELILLA ....... .. .. . .. . . . . . .. 
SIDI IFNL. . . . . . . . . . . . .. ... 

Enero 

84,8 

23,4 

28,2 

28,2 

20,0 

60,7 

41,8 

29,7 

46,0 

57,2 

78,6 

26,4 

33,5 

88,4 

46,9 

35,9 

47,0 

23,6 

136,8 

113,8 

40,2 

63,9 

121,0 

21,0 

56,7 

21,7 

32,5 

97,7 

38,0 

58,6 

21,7 

106,9 

70,6 

110,1 

34,9 

172,3 

39,7 

36,0 

118,5 

47,1 

66,2 

51,4 

26,4 

31,2 

29,8 

32,3 

35,9 

96,9 

36,0 

16,2 

87,8 

48,0 

27,8 

Febrero 

80,7 

24,9 

21,3 

18,9 

21,6 

47,3 

35,0 

39,5 

33,5 

45,4 

60,2 

26,2 

36,8 

66,8 

43,2 

42,5 

42,3 

23,6 

108,9 

77,3 

26,4 

71,8 

79,5 

21,3 

42,7 

14,5 

42,9 

76,2 

34,0 

48,4 

16,0 

68,2 

57,4 

85,0 

26,4 

141,4 

34,5 

39,3 

88,4 

28,6 

50,6 

44,1 

25,1 

31,4 

26,7 

31,1 

27,6 

79,8 

27,8 

15,7 

103,0 

26,7 

19,3 

Marzo 

65,0 

23,0 

18,6 

20,5 

28,4 

62,5 

33,1 

53,1 

52,1 

71,2 

80,5 

29,7 

46,6 

110,4 

73,0 

83,8 

49,4 

35,1 

89,6 

116,0 

49,2 

93,4 

95,1 

12,8 

59,1 

32,1 

30,6 

78,7 

44,6 

62,3 

21,5 

58,4 

100,4 

71,3 

41,4 

161,0 

48,8 

27,3 

74,1 

50,0 

78,3 

. 49,9 

41,7 

38,0 

39,2 

28,3 

44,8 

64,9 

38,0 

29,7 

90,1 

36,9 

11,7 

(P ERIODO DE 1931 A 1960) 

Abril 

68,9 

30.9 

37,4 

27,6 

23,6 

43,4 

28,2 

45,2 

51,2 

44,3 

43,0' 

30,7 

42,6 

60,4 

52,0 

67,3 

49,5 

29,2 

101,7 

61,6 

71,7 

66,8 

70,0 

5,8 

43,6 

37,6 

34,0 

68,8 

44,1 

45,4 

38,3 

64,0 

57,7 

71,3 

39,8 

94,4 

31,9 

13,4 

82,5 

50,2 

4,8 

48,0 

45,2 

40,0 

37,6 

28,8 

35,5 

68;7 

29,6 

30,7 

55,4 

36,4 

13,5 

Mayo 

72,1 

50,8 

29,5 

15,3 

41.7 

37,3 

22,0 

54,4 

61,0 

44,1 

36,0 

45,8 

44,6 

50,1 

71,5 

60,9 

36,0 

29,8 

121,7 

40,7 

57,3 

49,2 

59,9 

2,4 

50,2 

48,7 

52,8 

80,2 

43,5 

26,5 

31,7 

72,3 

52,6 

88,2 

46,7 

104,9 

43,2 

5,6 

89,2 

56,7 

39,3 

72,0 

67,2 

69,1 

4{),9 
33,6 

42,9 

72,8 

38,8 

46,2 

30,3 

20,5 

2,6 

Junio 

70,5 

28,5 

12,2 

-1,7 

29,4 

17,8 

18,3 

40,1 

52,9 

21,4 

6.4 

25,7 

19,8 

12,2 

49,0 

57,7 

7,1 

25,6 

95,7 

11,4 

32,6 

15,3 

45,9 

2,0 

42,0 

44,2 

53,5 

58,5 

27,4 

6,5 

8,5 

63,0 

39,7 

62,6 

48,1 

52,0 

37,8 

0,1 

69,2 

-!3,1 

9,4 

55,7 

50,9 

63,3 

25.6 
28,6 

33,9 

66,8 

30,8 

36,6 

6,1 

5,3 

2,3 

Julio 

36,7 

8.1 
4,9 

0,2 

9,6 

2,8 

3,1 

30,3 

28,6 

2,6 

1,1 

14,3 

1,7 

2,6 

18,5 

44,4 

4,4 

10,9 

95,3 

1,7 

27,9 

4,8 

29,4 

1,2 

18,2 

22,3 

27,2 

18,7 

11,9 

1,4 

1,6 

31,3 

13,8 

44,4 

14,5 

25.4 
14,9 

0,1 

69,2 

26,1 

0,5 

30,5 

24,2 

-!0,5 

6.2 
9,1 

13,7 

43,4 

7,9 

17,1 

0,5 

0,8 

0,4 

Agosto 

13,5 

17,7 

13,0 

4,7 

15,0 

4,3 

20,6 

47,7 

27,1 

5,6 

3,3 

18,4 

6,2 

3,4 

27,4 

57,2 

8,1 

10,7 

117,0 

2,3 

57,7 

3,7 

47,0 

0,8 

17,3 

32,5 

31,1 

37,4 

13,8 

3,3 

6,7 

36,5 

28,0 

66,0 

19,1 

42,3 

14,1 

0,2 

59,1 

17,9 

6,5 

30,0 

36,3 

32,0 

9,6 

24,4 

14,5 

64,3 

11,3 

18,8 

2,3 

2,5 

0,7 

Septiembre 

63,8 

22,3 

-!7,9 

15,5 

34,7 

24,8 

59,0 

81,7 

41,9 

23;9 

18,7 

·12,4 

22,8 

22,9 

39,4 

85,1 

21,5 

31,8 

148,6 

33,1 

45,0 

28,1 

71,3 

3,3 

39,0 

35,9 

41,5 

47,6 

22,2 

31,6 

29,5 

61,3 

40,3 

78,3 

38,0 

65,1 

21,8 

2,7 

84,2 

49,8 

24,9 

48,7 

84,2 

37,6 

30,2 

56,1 

29,5 

102,1 

25,2 

27,8 

17,5 

9,8 

7,1 

Octubre 

83,6 

43,2 

49,2 

25,5 

38,1 

50,3 

78,9 

76,5 

54,8 

43,1 

56,3 

63,4 

40,4 

86,0 

55,0 

89,0 

41,9 

36,2 

161,3 

83,0 

28,3 

56,4 

91,8 

14,6 

47,1 

32,5 

41,2 

68,4 

53,3 

66,5 

41,7 

76,3 

78,0 

105,3 

40,3 

121,6 

40,9 

30,8 

113,5 

58,5 

62,2 

49,1 

74,3 

48,9 

45,8 

76,0 

38,4 

126,1 

34,4 

33,9 

54,1 

24,9 

8,4 

1 

Noviembre 

72,7 

23,6 

25,7 

28,3 

38,3 

60,1 

56,8 

54,1 

52,9 

54,2 

74,7 

52,1 

36,8 

76,5 

48,9 

59,4 

44,4 

38,5 

152,5 

110,0 

34,9 

60,4 

125,0 

34,6 

57,4 

24,3 

32,7 

117,8 

47,1 

63,4 

24,8 

68,6 

101,1 

112,6 

38,7 

187,9 

49,7 

45,1 

134,3 

33,5 

68,4 

48,4 

43,1 

32,9 

37,1 

36,6 

43,6 

40,5 

34,7 

26,8 

132,8 

26,4 

20,4 

Diciembre 

94,7 

29,9 

28,7 

35,0 

33,4 

61,6 

5-1,8 

49,2 

57,8 

66,7 

102,0 

48,4 

43,0 

95,5 

57,1 

77,2 

57,1 

42,4 

177,1 

114,9 

50,7 

78,0 

138,6 

25,3 

62,3 

29,6 

46,2 

105,2 

47,5 

64,8 

37,5 

108,1 

134,3 

129,2 

38,0 

189,5 

52,8 

50,9 

133,5 

66,2 

81,1 

54,6 

59,1 

39,0 

42,5 

37,6 

46,1 

134,7 

42,1 

31,3 

114,6 

57,0 

37,8 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA LAM INA 

HORAS DE SOL 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Se presenta en esta lámina un conjunto de trece mapas para representar la duració11 del t iempo 

medio de insolación, primeramente a lo largo de lodo el a1'io, en un mapa a escala 1:4.000.000: 

después, en cada uno de sus doce meses, en sendos mapas a escala 1 : 8.000.000. 

Los datos han sido facilitados por el Servicio Meteorológico Nacional, correspondiendo al ciclo 

de treinta años comprendidos entre 1931 y 1960, habiéndose empleado para dibu jar las isohelias 

un total de un cen tenar de estaciones (todas las denominadas completas). Las isohelias corresponden 

a intervalos de diez en diez horas. 

Aparece11 también en los mapas los paralelos que corresponden a ciertos n\1meros de horas de 

sol teór icas (crecientes hacia el N orte en el mapa anual y en los de abr i l a septiembre, y decrecientes 

en los restantes). El cálculo fue real i zado por el Observator io Astronómico N acional, dependiente de 

este lnstitulo Geognlfico. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO y CATASTRAL 

MADRID 

40 





LAMINA 40 - HORAS DE SOL 

Al observar la distribución de isohelias en el mapa 
anual, destaca lo siguiente : 

El máximo absoluto de insolación corresponde a Cá
diz con 3.200 horas ; se acerca mucho a este valor el al 
canzado en toda la costa sur del Mediterráneo. También 
es de notar Jos elevados valores registrados en casi todo 
el cuadrante suroriental, donde totalizan de 2.800 a 3.000 
horas de sol. Hay máximos relativos con unas 2.900 ho
ras en Badajoz, en la Meseta Norte y en el bajo Ebro. 
Es también muy significativo el máximo relativo de 2.000 
horas que aparece en las Rías Bajas gallegas, que llega 
a igualarse a los mínimos \·aJores que aparecen en el li
toral mediterráneo. 

La parte menos soleada se encuentra en el sur de Vas
congadas con 1.600 horas. Esta cantidad se rebasa en 
unas 100 ó 200 horas en la costa cantábrica. 

Entre el máximo relativo del sur de Galicia y el de 
la Meseta Norte hay una zona relativamente poco inso
lada que va desde la desembocadura del Eo hasta la fron
tera portuguesa, variando entre las 1.700 y las 1.900 ho
ras de sol. 

En el Sistema Central se aprecia un mínimo relativo 
de unas 2.000 horas de sol. 

En Baleares, la insolación anual oscila de las 2.400 
horas al suroeste de Mallorca a las 2.800 horas en Ibiza 
y Formentera . 

En las islas Canarias se registra el máximo de horas 
de sol en Izaña con 3.314 horas y el mínimo en Buena
vista, ambas en Tenerife. 

El máximo absoluto, que es de 3.200 horas, duplica 
el mínimo, también absoluto, que es de 1.600 horas. 

La diferencia entre:' la duración del día entre los ex
tremos norte y sur ele la Península sólo alcanza al cabo 
del año unas 15 horas, por lo que la gran variación de in
solación entre las costas septentrionales y meridionales 
está motivada por las condiciones orográficas. Los siste
mas nubosos procedentes del Atlántico quedan frecuen
temente detenidos por los montes cantábricos, lo que de
termina abundante nubosidad en el litoral inmediato. 

En el análisis de los mapas mensuales se observa lo 
siguiente : 

En el mes de enero la máxima insolación corresponde 
al área comprendida entre Córdoba, Sevilla y toda la pro
vincia de Málaga. Le sigue con 180 horas una zona muy 
extensa que abarca la costa, desde Murcia y toda la pro
vincia de Almería. La insolación mínima de este mes es 
de 60 horas en una pequeña área alrededor de Lugo, y 
otras menos extensas en las proximidades de Vitoria. 

En febrero tenemos dos máximos ele 190 horas, uno 
muy extenso que comprende desde Málaga y Cádiz, por 
Córdoba y Sevilla, hasta el Tajo, entre Cáceres y Toledo; 
el otro está entre Murcia y Almería, semejante al máxi
mo de enero pero menos extenso y continuándose desde 
Murcia y por una franja costera hasta el cabo San Anto
nio, en Alicante. El mínimo se halla entre Vitoria y Bil
bao con 90 horas. El mínimo observado en enero con 60 
horas, en Lugo, aumentó su área desde el norte de Por
tugal hasta el Cantábrico. 

El máximo ele marzo es de 230 horas en Cádiz y muy 
próximo a él tenemos 220 horas de sol en el sureste de 
!a Península . E l mínimo de 100 horas comprende de Lugo 
a Orense. siendo esta zona de Galicia, que abarca el curso 
alto y medio del río :Miño, la menos soleada de España 
en el primer trimestre. 

Vuel\'e en abril a presentarse el máximo de insola
ción en Cádiz con 270 horas, y el mínimo tiene ahora 
tres núcleos de 150 horas, uno en Vitoria hasta las proxi
midades de San Sebastián, otro en la desembocadura del 
¿.1ii'io y el tercero en el Sistema Central, con centro en 
Navacenada. 

La distribución de isohelias en mayo presenta un as
pecto semejante a las del mes anterior. con las máximas 
absolutas de 310 horas entre Cádiz y i\lálaga uno, y entre 
Almería y N!urcia el otro. La mínima absoluta es de 170 
horas. uno entre Santander y Asturias, prolongándose 
por la costa hasta cabo de Pei'ias, y otro en el Sistema 
Centra l. El mínimo absoluto se observa al sur de Vas
congadas con 80 horas, y mínimas relativas ele 90 horas 
entre las provincias ele Lugo y Asturias. 

En el mes de junio hay tres máximas absolutas de 
340 horas, una en el centro de la costa sur mediterránea, 
otra en Extrcmadura, en la frontera portuguesa, y otra 
en la Mancha . El mínimo absoiuto es de 170 horas en el 

centro de Asturias, variando muy poco 1os valores alcan
zados desde Asturias y Vascongadas. 

El máximo absoluto de insolación en el mes de julio 
corresponde a Cádiz y Badajoz con 390 horas; le siguen 
otros máximos relativos de 380 horas en Cádiz y Mesetas 
Norte y Sur. La menor insolación se encuentra en el 
centro de Asturias con 180 horas; se observa en este mes 
que las isohelias siguen, muy apretadas, la dirección de 
los paralelos desde los montes astur-galaicos hasta el 
Pit' ineo occidental, obedeciendo esto a la situación del 
máximo de la Meseta Norte y del mínimo de Asturias. 

En agosto observamos dos máximas absolutas con 360 
horas de sol en Cádiz y en la parte centra l de Extrema
dura en la frontera portuguesa. Acercándose mucho a 
ese valor el alcanzado en la Meseta Sur, y un poco más 
bajo en la Meseta Notte con 340 horas. Es la parte cen
tral de la costa asturiana la menos soleada con 190 horas, 
con gran diferencia a cualquier otro punto de España. 
En este mes se observa en toda España un descenso en 
las horas de sol, lo cual obedece a la disminución de ho
ras que el sol está sobre el horizonte. 

En septiembre la mayor insolación llega a las 270 ho
ras entre Cácliz y Málaga. Interesa destacar que el míni
mo absoluto se presenta este mes en la costa noroeste de 
Ca 1 icia, con 1 10 horas, en con traste con los valores alcan
zados en las Rías Bajas que llegan a las 210 horas. 

Disminuye en general el número de horas de sol en 
octubre. con el máximo absoluto habitual en Cádiz y otros 
dos relativos en ambas mesetas. 8 1 mínimo pasa a la 
zona de Alava. 

Continúan bajando progresivamente en novi embre las 
horas de sol. Los valores más altos son de 200 horas en
tre las provincias de Cádiz y Sevilla. El mínimo absoluto 
se observa al sur de Vascongadas con 80 horas, y mínimas 
relativas de 90 horas entre las provincias de Lugo y 
Asturias. 

En diciembre se observa en toda España gran sepa
ración en las isohelias, y no son tan acentuadas las dife
rencias entre los valores extremos. Destacan dos máxi
mas absolutas de 180 horas en Cádiz y sureste de la Pen
ínsula. Las mínimas absol utas se presentan con 50 horas 
en Vascongadas y curso alto del Miño. 

PROMEDIOS DE HORAS DE SOL EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA 
(PERIODO 1931~1960 INCLUSIVE) 

Enero Febrero Marzo Abril lila yo Junio Julio Agosto Sept ierobre Octubre Xovicmbrc Diciembre Af<O 

ALA VA (Vitoria) . " " . " . . " ". . " " . ". . " 65 88 140 144 178 189 245 213 176 127 70 45 1.680 
ALBACETE . " . " ". . " " . " . ". " . " . . " . " 153 170 194 222 265 320 367 329 248 196 16-! 140 2.768 
ALICANTE ... ... ". . " • • • o • • . " . " " . " . " . 182 190 213 253 297 323 358 328 248 216 186 171 2.965 
ALMERIA " . ". ". . . . . ... .. . . .. .. . .. . " . 189 190 227 260 309 331 362 336 264 227 185 173 3.053 
AVILA ". " . " . " . . .. " . . " " . ... .. . " . " . 141 160 194 233 270 303 38·1 338 253 195 1-6 . :J 127 2.754 
BADAJOZ . " ". . " " . . " " . " . . " " . " . ". 147 177 191 253 294 347 393 361 258 211 164 144 2.940 
BALEARES (Palma de Mallorca) . " . " ... 158 171 200 229 298 311 355 331 239 196 166 H1 2.795 
BARCELONA ". ". .. . ". " . " . " . " . ". ... 150 164 175 213 252 280 313 274 202 175 150 132 2.480 
BURGOS ... . " • • • • • o ". . . . . . . . .. " . " . " . ... . " 83 12-! 157 211 247 29-! 350 314 224 167 115 72 2.358 
CADIZ .. . .. . ". • • • • o • • • • • • • • • • • • • " . . . . . .. . . . . .. 178 188 224 256 308 349 385 36-! 287 24.¡ W7 170 3.150 
CASTELLON ". . " ". . . . . " " . " . " . • •• . " " . 171 170 204 238 272 305 336 301 227 198 173 158 2.753 
CIUDAD REAL .. . . " . " ". " . ". " . . .. " . " . 136 160 162 213 280 341 384 343 252 195 147 112 2.725 
CUENCA .. . ... " . . . . . . . . .. ". " . " . . . . . . . ". " . 136 157 180 219 254 323 375 3.¡0 252 190 15·1 130 2.710 
GERONA .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... ". ". " . " . " . 147 164 184 ?O-- o 241 ')5-- o 301 262 206 178 151 130 2.424 
GRANADA .. . . " " . " . .. . " . . " ... " . " . " . " . 162 173 184 221 286 328 365 337 240 206 173 152 2.827 
GUADALA.JARA ". " . " . ". . " . . . " . . " " . ... 116 128 159 189 218 276 335 307 2Hi 166 115 102 2.327 
GUIPUZCOA (!gueldo) " . ". . " " . " . ". . " . " 92 109 152 157 195 20·1 215 214 162 115 105 81 1.831 
HUELVA ". " . " . " . " . " . " . " . . .. . " . " . " 139 155 171 226 278 310 3H 328 260 199 145 H2 2.697 
HUESCA (Monflorite) " . " . . . . . " " . .. . " . ... 137 169 194 249 271 300 353 324 228 201 160 121 2.707 
JAEN . " . " " . " . " . " . ". " . ". " . . . ' " . " . ... 153 170 205 233 275 314 351 327 2H 211 168 147 2.801 
LA CORU~A " . ". . " " . ". ". " . " . ". " . ... 95 117 148 192 218 223 264 248 llO 151 111 84 1.961 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA . " " . • •• 17-1 181 204 211 222 210 186 209 220 209 158 155 2.339 
LEON " . " . . " " . " . " . ". ". ... ". " . . . . . .. ". 136 166 190 252 264 323 378 337 237 186 153 112 2.734 
LERIDA " . " . " . ". " . o • • • •• . " • • • ". " . " . ... 120 164 206 238 291 303 345 314 231 199 1-19 88 2.648 
LOGRO~O " . ". . " ". ... " . . " . " " . . " . " ... 105 127 165 183 226 258 301 281 198 150 121 95 2.210 
MADRID .. . .. . ... " . " . ". . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... 153 173 187 235 279 317 382 343 256 206 157 136 2.824 
MALAGA ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. " . . . . . . . . . . " . .... 185 179 192 236 299 344 35-! 326 2·13 209 178 167 2.912 
iviURCIA ... " . " . " . ". " . . . . . . . . .. ". . " . " ... 183 183 205 251 298 327 367 332 239 185 174 !84 2.928 
NAVARRA (Pamplona) " . . " " . . . . . " " . " . 82 114 138 176 195 250 305 271 20-1 150 110 66 2.061 
ORENSE .. . " . " . ". . . . . .. " . " . " . " . . . . . . . . .. 67 93 94 163 202 250 246 2-12 192 151 86 52 1.838 
OVIEDO (Gijón) ". . " ". " . . " " . " . .. . ... " . 78 96 131 153 166 181 202 190 • 150 131 88 71 1.637 
PALENCIA . . . . .. " . ". . " ... . . . . .. " . " . . " " . 96 166 167 229 27-l 303 37-1 327 233 18·1 13-1 90 2.577 
PONTEVEDRA " . ". " . . . ' " . " . ". " . ". ". 106 136 175 19:~ 180 283 313 226 212 165 139 :}7 2.225 
SALAMANCA " . " . . " ". " . ". " . ... ". " . ". 106 H! 153 188 193 ")9-- o 371 325 261 207 131 82 2.456 
SANTA CRUZ DE TENERIFE " . . " " . " . " . 179 182 221 2-12 292 313 340 324 250 205 177 171 2.896 
SANTANDER .. . " . ". ". . " " . " . . " ". . " 85 99 l-10 165 187 199 212 197 156 13·1 97 76 1.747 
SEGOVIA ... " . . .. 108 124 181 197 222 295 358 322 231 169 12·1 92 2.423 
SEVILLA " . " . " . " . ". ". ... " . . " " . " . 182 190 189 235 292 332 370 339 246 207 166 155 2.878 
SORJA " . " . ". ". . " . " " . ... . " . " " . " . 125 148 174 213 248 290 347 321 231 179 1-17 118 2.545 
TARRAGONA " . " . " . ". ". ". " . ... ". . " " . 156 158 185 2H 260 308 331 27-1 215 190 172 116 2.607 
TER UEL (Cala mocha) " . " . ". " . ". " . ". ". 116 148 178 212 256 291 355 328 235 173 13·1 113 2.539 
TOLEDO . " " . . . . . .. " . . . . . ... . " " . " . . . . . .. . " 152 180 195 244 286 336 383 358 259 200 166 138 2.897 
VALENCIA .. . " . " . . " " . " . . " . . . . . . . .. " . " . 157 168 190 223 262 294 329 290 229 197 151 1-12 2.632 
VALLADOLID ... " . " . " . . . . . .. " . . . . . .. . . . . .. 105 l-12 180 231 263 318 3·15 3-11 243 197 131 88 2.584 
VIZCAYA (Sondica) ". " . . . . ". . " " . . . . . .. ". 81 104 1-19 172 199 17-l 203 209 153 139 96 71 1.750 
ZAMORA . .. .. . . . . . . . . . . . .. ". . . . . . . . . . . .. . . . . .. 116 156 180 243 269 316 388 3<1-1 254 200 H5 93 2.704 
ZARAGOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 135 165 198 230 280 312 362 326 236 193 159 126 2.722 

Ce uta " . " . " . ". . " . " " . " . .. . .. . . " " . " . 161 158 171 223 281 299 321 295 222 19-l 148 150 2.623 
Melilla . ..... " . " . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 176 170 19-1 206 ?-6 _o 26-! 285 268 221 203 171 164 2.578 
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HIDROLOGIA 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Se reúnen en este mapa varios de los principales aspectos de la hidro~raffa española, tanto in te
rior como marina. 

La red hidro~ráfica se ha obtenido por reducción directa del Mapa General de España a escala 

1:500.000, contenido en este mismo Atlas, y su examen basta para deducir las caracterlsticas ~eomor

foló~icas y hasta tectónicas de nuestro suelo. 

Se han señalado tres tipos de zonas de escorrenlla irre~ular: las endorreicas, que corresponden 
a depresiones cerradas u hoyas; las semiendorreicas, sin desa~üe externo, a pesar de ser abiertas, por 

causas climáticas o de la constitución del terreno, y las de abundantes albueras o charcas, secas en 

muchas ocasiones y sin desa~üe la mayor parte del año. 

En las costas se ha simplificado la clasificación reduciendo los tipos posibles a siete y represen
tando sólo los tramos que permitla la escala del mapa; se han añadido signos para los deltas y tóm· 

bolos. 

La representación de la batimetr!a, con veriles y líntas, presenta algunas modificaciones sobre la 
que aparecía en las primeras láminas del Atlas, debido a haberse publicado recientemente cartas 

más precisas; proceden los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina y del Instituto Español de 
Oceanografía. 

Ha dirigido la preparación de este mapa el catedrático de la Universidad de Madrid don Fran

cisco Hernández-Pacheco, a quien se debe también el texto explicativo . 
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L CARACTERJSTICAS DE LA RED FLUVIAL ESPA!\iOLA 

La característica fundamental de la red fl uvial espat'lola es la 
gran irregularidad en el d(:sarrollo y morfología de sus valles. lo 
ir regular de su régimen y las grandes diferencias entre los siste· 
mas fluviales cantábrico, atlántico y mediterráneo-levantino. lo 
que refl eju el t ipo de re lievt:: y la gran variedad climática de 
nuestro país. 

Ningún río espm'lol, ni s iquiera sus caudales, reflejan a lo lar
go de su curso los rasgos que caracter·izan los t res tramos fluvia
les : el ele cabecera: el tramo medio. en el que el río está ya bien 
constituido, y el inferior o tr·amo de desembocadura. Sólo el Gua
dalquivir, en cierto modo. se a jus ta a estas normas. pero su ca
becera o t r·amo de montaiia ha sido incor porado al río hético 
mc~iante una captm a, pues la cuenca alta del Guadalqui vir, a l fi . 
na l!zar el Plioceno, era afluente del r-ío Segura, trihutario del 
Mediterráneo. El Duero ofrece sus dos primeros t ramos con 
caracteres bastante norma les : pero cuando debieran acentuarse 
los rasgos del tramo medio. después de haher recorrido la a lti· 
planicie castellana. a poca distancia y ayuso Zamora. se encaja 
en gr'andiosas y profundas gargantas. y así continúa hasta su 
desembocadura . Irregular es también el Ebro. que después de 
un valle medio mejor o peor caracterizado, t raza sus cerrados 
meandros encajados de Caspe y a lcanza su desembocadura des
pués de encajarse en gargantas entre escarpadas monta t'las. para 
iniciar s in transición su importante delta. Más complejas son las 
características del Guadiana. que carece de tramo de cabece
ra, al formarse en el rosario de las lagunas de Ruidera aden
trándose seguidamente en ·la llanura de la Mancha con ac'usadas 
características de endorreÍf;mo, y llega a agotarse' en ella, rege
nerándose con el importante caudal de Los Ojos, para cruzar a 
poco el laberíntico pa.s del Campo de Calatrava en tortuoso va
lle. dirigiéndose hacia el Ta jo, del que fue afluente antes de ser 
capturado en el Portillo de Cijara. Hoy cruza Extremadura casi 
e~ régimen endotTeico. para adentrarse en Portugal, y a l ini
Ciar su tramo de desemhocaclm:a, se precipita por los saltos del 
Pulo do Lobo, asuso Mértola, a lcanzando, fi na lmente su estuario 

• • • que Siempre está limitado por riberas más o menos escar padas. 
La red flu vial en los dominios castellanos tuvo acusndo carác

ter . endorreico hasta finalizar el Plioceno. Entonces las zonas 
occidentales de la Península . a l norte del valle del Guadalquivir 
bascularon hacia el Atlántico. originándose así el desagüe de las 
zonas_ endorrei~as hacia el océano, debido a un proceso muy 
enérg1co de acc;:1ón eros1 va remontante que, partiendo de la costa 
atlántica! penetró hacia el interior. Este proceso produjo no sólo 
el desague de las cuencas internas. s ino el encajamiento profun
do de los valles fluviales, y en especial los del Duero y Ta jo, lo 
q~e determmó, a su vez, la fus ión de muy diversos tramos flu
viales, a lo ,QUe e.s clehi~o la ir regularidad que acusa , en general, 
la red fluv1a l t r1butan a del Atlántico. 

Los ríos cantábricos ofrecen todos ellos rasgos más o menos 
torrencia les. a lcanzando el mar s in ofrecer car·acter ísticas de· 
tramo medio, dando origen a las rías. a veces extraordinaria
mente encajadas, como la de Pasajes y las del Deva y Nansa. Es
tas caracterís ticas se aminoran en Galicia por ser país de relieve 
más sencillo y las precipitaciones más regulares y menos niva
les ; pero sus desembocaduras clan origen también a rías. s iendo 
en este caso las más típicas del occidente europeo. 

Los ríos que desembocan en el frente costero meridional me
di terráneo son auténticos torrentes. tanto por· la inclinación de 
S!JS cauces c~mo por la irregularidad de su régimen , con repen
tmas Y fonmdables avenidas y estiajes absolutos. Los mismos 
rasgos. más. o menos acusados. ofrecen los r íos' levantinos, inclu
so los más ¡~portantes : Segura. Jüca1·, Turia y M ijares, que. re
cornen~o pa1ses que s~ han "desplomado" hacia el Mediterráneo, 
van cas1 Siempre encaJados en garganta. Su red afluente como 
muchos ríos del Ba jo Aragón, presenta ta les rasgos mucl1o más 
acusados. dando origen sus valles a las denominadas ramblas. 

El río principal de la vertiente mediterránea es el Ebro. del 
que, además de las características ya indicadas. hay que indicar 
q.ue "rena.~e" en el ?ran manantial de F'ontibre, por la resurgen 
c1a del Hl)ar, que t1ene su origen en el Pico de Tres Mares (en 
el q ':le concurren las divisorias de agua c:antábrica, atlántica y 
medl.terránea), y _que al atravesar un manchón calizo se sume. re
surgiendo despues de un recorrido subterráneo de unos kilóme· 
tros en Fontibre. 

R_ecibe el Ebro afluentes procedentes del Pirineo. níveo
pluviales . . c~m avenidas fuertes de invierno y primavera, y los 
que se O~lgll!an del lado de la l hérira, de régimen pluvial. con 
sólo crec1da mvernal y muy acusados estiajes, a veces casi tota· 
les. E l J alón es el más repre,sentativo de estas vertien tes y ofrece, 
c<;>mo los p~oced~ntes del P~r~neo, caracteres de epigenia, y atra
viesa las ahneacrones de la Ihé.rica en profundas gargantas. como 
aquéllos lo hacen en el Pr·ep~r~neo y en las sierras externas. 

, El Fl~;~viá, :rer Y Llobregat son también ríos medi tetTáneos de 
~ngen p¡rena1co que cruzan comarcas muy variadas por su re
he':e. por lo que sus valles son también de muy acusada irregu
laridad, así com~ su ~égimen . dando origen el Llohregat. a l des
embocar. a un del ta Impor tante. 

Teniendo en cuenta el régimen fl uvial de los r íos espat'loles. 
para su regularización y aprovechamiento hidroeléctrico se han 
aprovech~do los fuertes clesnive.les que sal van sus valles y las 
alternanciaS de esu·echos y amplias va llonadas para construir a l
tas presas que han determinado grandes embalses. 

Si variada es la red íluvial de nuestro país. en cambio carece 
de verdaderos lagos. pues a excepción del de Sanabrin. s ituado 
en el noroeste de la provincia de Zamora, de algunos de los 
mayores ibones del Pirineo. de origen glaciar. como el de Sa
nabria. y el de tipo tectón ico de Bat'lolas, en la provincia de Ge
r~na, el resto de las acumulaciones de agua son de poca exten
Sión, pandas y temporales y, en general, con características en
dorreicas. Tal sucede con la laguna de Ca llocanta al su¡· de la 
provincia de Zaragoza: con las de Quero y Valdecahalleros y 
otras menores. s ituadas en la Mancha, y con la de Fuente Piedra. 
al norte de la provincia de Málaga, mereciendo ser citadas las 
lagunas de R.uidera, que en el alto Campo de Montiel dan or·igen 
al Alto Guad1ana. que ofrecen determinadas características cárs
t icas. 

2. CARACTERIST TCAS DE LAS COSTAS ESPA~OLAS 

Costa cantábrica 

E l frente costero cantábrico se desarrolla entre la desembo
cadura del Bidasoa, a l Este, y la Estaca de Bares. límite occiden
tal de la rfa de El Barquero. ya en Galicia. En esta costa pueden 
establecerse tres tramos costeros diferentes : el oriental, el cen· 
tral Y el occidental. El or·iental. que es de acentuadas caracterís
ticas pirenaicas. comprende las cos tas guipuzcoanas, las vizcaínas 
Y las santanderinas. hasta su límite con las asturianas. En este 
t ramo puede admitirse que el eje del Pirineo, curvándose hacia 
el Noroeste y rebajándose, termina por abismarse en el Cantá
brico al alcanzar tierras de Vizcaya. El trnmo centra l es franca
mente cantábrico por su orogénesis. comprendiendo toda la costa 
asturiana hasta a lcanzarse la ría de Avilés : los diferentes con
ju~~os geológicos son sensiblemente paralelos a la costa. pero 
llllCJándose ya al alcanzarse el gran saliente de Pet'las, el gran 
arco astúrico, a l incurvarse las cor ridas hacia el Nornordeste. El 
tramo occidE;ntal es ya exclusivamente paleozoico. haciéndose, al 
avan_zar hacw el Oeste. cada vez más monótono. con el dominio 
de P.1zarras .v cuarc1tas. Sus estructuras son hercínicas y las fm·· 
macrones corren muy norteadas. Puede diferenciarse un sul)tra
mo que, desde la r ía de Foz. nlcanza la Estaca de Bar·es. des
arrollándose ya en el macizo granítico gallego. 

En el frente costero cantábrico t iene lugar. aproximadamente 
la separación de dos dominios geológicos diferentes. consti tuido~ 
por conjuntos de l>loques corticales, separados entre s i por fal la¡, 
sensiblemente paralelas a la costa y por otras más o menos 
oblicuas a las primeras : el que está hundido en el Cantábri
co, que da origen a la plata forma continental. y el que ha 
quedado en alto, que constituye el li tora l. Destacando en los 
dominios del litoral unas plataformas de arrasamiento. cuyo 

origen continental o marino aún se discute, pero que. sin duda, 
han sido, a lo lal'go del Cuaternario. más o menos ampliamente 
ocupadas por el mm·. debido a los cambios de nivel eustáticos; 
"rasa litoral cantábrica" que ofr·ece superficies sensiblemente 
horizontales a dfferentes alturas en el tramo medio de estas 
costas - Tina Mayor y Tina Menor y Sien as Planas de la Bor
l>oya- . En el t ramo occidental la rasa destaca con gran unifor· 
midad, dando origen a un solo arrasamiento, que pierde gra
dualmente altura al avanzar de Este hacia el Oeste dehido a la 
basculación del continente en tal direcci6n. 

• La plataforma continent<d no alcanza gr·an desarrollo frente 
a las zonas orienta les de esta costa. pues tiene anchuras medias 
de unos 20 kilómetros. que a veces se reducen a unos U , como 
sucede frente al cabo de Ajo, en Santander : pero ensanchándo· 
se hacia el Oeste, para alcanzar. frente a las costas norte de Ca
licia, unos 55 kilómetros. Esta plataforma continental está hen
dida pm· profundos cañones sui¡marinos frente a Santander, 
Su·ances, Colambres y Rihadesella. y en la prolongación de la 
r ia de Avilés. que pueden estar en relación cotl va lles fluviales 
o con fallas ilnpol'tantes más o menos normales a la costa. Las 
denominadas "poteras" y "pregonas" por los pescadores del Can
tábrico son las profundas hondonadas existentes en el dominio 
de los ca ñon es y los bancos de poca profundiclacl s ituados en sus 
bordes y que los dominan. r espectivamente. 

En todo el frente de la costa cantábrica dominan los acanti
lados en Jos conjuntos de materiales calizos cretáceos o carhoní· 
feros, alcanzando los ·10 y 50 metros de altura, como sucede en 
Sant01ia y entre Nueva y Ribadesella; en los dominios de las 
pizarras y cuarcitas del Paleozoico. dando estas últimas origen 
a cabos muy destacados, con acantilados muy altos, como el de 
Pet'las, Vicl io .Y Busto, y en los graní t icos. ya en los dominios de 
Galicia. 

Las playas son poco frecuentes en la costa cantábrica. alcan
zando algunas gran extensión, como las de Laredo, San Vicente 
de la Barquera, .Salinas, la de La Arena y, ya en Galicia, las de 
Pena Ronda y la de l<,oz. 

E l litoral cantábrico es, en general, inabordable por ser el 
mar proceloso y muy escasos los parajes de ¡·efugio, como las 
rías o ciertas bahías. Las primeras son zonas de desembocadura 
de los r ios invadidas por el mar, debiendo ser citadas las de 
Pasajes. Guernica. Bilbao. Ribadesella. Villaviciosa, Avilés, la 
del Nalón, el Navia y la ele! Eo. Bahías importantes son las de 
Santoña, Santander y San Vicente de la Barquera. 

Pes<? a lo va riado del frente costero cantábrico, en él sólo exis· 
ten dos tómbolos de importancia : el de San Sebastián y el de 
Santolia, zonas de re lleno y unión a tierra de islotes por istmos 
de arena. También las 'Has son ~onas hoy muy rellenas y, a ve
ces, casi totalmente colmadas de m·enas y cienos, proceso que 
se ha acentuado en los •íl timos s iglos. 

Costa atlánt ica de Galicia o del Noroeste 

Se desarrolla esta costa con contornos en extremo complica
dos, desde el sa liente de la Estaca de Bares a la desembocadura 
del Mit'lo. Pueden establecerse dos t ramos pr incipa les : e l del 
Noroeste o de las rías altas. comprendido entre la Estaca de Ba· 
res y el cabo F inisterre. y el occiden tal o de las rías bajas, que 
se desarrolla entre el cabo Finisterre y la desembocadura del 
Miño. En el primero destaca la r ía de Santa Marta de Or tigueira 
y el " t rébol" de las rías de .El Fenol, Bctanzos y de La Cor ulia. 
s iendo esta costa la que ofrece, con características más genuinas. 
el fenómeno de las r ías, valles fluviales que en su ú lt imo tramo 
han s ido invadidos por el mar· debido a una IJasculación general 
del continente hacia el Oeste. a l mismo t iempo que la zona más 
externa del litoral, a islada por fa llas muy norteadas, se hundía. 
lo que favoreció la invasión marina de las zonas deprimidas, 
subordinadas a fa llas que corren de Suroeste a Nordes te. En 
esta costa dominan las rocas endógenas de tipo granudo, y en 
especial los grani tos, que con sus diferentes t ipos y grado de 
alteración han contribuido, al erosionarse irregularmente, a dar 
una mor fo logía en extremo variada a este frente costero, en el 
que los acantilados se ar t iculan con las playas; las costas l)a jas. 
con las zonas de esteros, mar·ismas y depósitos de dunas, lo que 
origina, en especial en los dominios de las rías ])ajas. paisajes 
en extremo variados y muy genuinos de este frente costero, 
que ofrece parajes muy apropiados para el establecimiento de 
pequ~ños puertos pesqueros. Las rías son, además, asiento de 
puertos de im portancia, como los de La Coruiia y Vigo y el del 
Arsena l de El Ferro!. 

Costa atlántica mer·icliona l 

Queda compr·endido este frente costero entre la desemhocadu· 
ra del Guadiana y el cal¡o Trafalgar. En él es casi absoluto 
el dominio de las playas, pudiendo diferenciarse dos tramos : 
uno occidental, s ituado entre el estuario del Guadiana y el del 
Guadalquivir. y ot1·o oriental, que desde estos parajes alcanza 
el cabo Trafalgar. 

E l estuario del Guadiana no es muy ancho, pero s í de gran 
longitud, quedando lim itado por or illas escar padas. Una gran 
barra dificu Ita su acceso. Otro estuario más complejo es el de 
los ríos Odie! y Tinto. limitado por amplísimas marismas. Este 
estuario interrumpe la inmensa playa que desde la desemboca
dura del Guacl iana hasta la det Guadalquivir a lcanza un des
arrollo de unos lOO kilómetros. s iendo los t ramos de la playa <le 
Castilla, la de Punta Umbría y la de Las Arenas Gordas los prin
cipales. Paralelos a las playas, y separados por canales, existen 
bancos de arena que hacen dificultoso su acceso, especia lmente 
frente al puerto de Huelva. 

En el tramo orienta 1 de este frente costero se abre la gran 
bahía de Cádiz, entre la Punta de Rota y el extremo más ¡¡ vanza. 
do del istmo o tómbolo que une la ciudad a t ierra. Más hacia el 
Este, rebasada Punta Camarón, inmediata a Chipiona, se des
arrolla la gran playa de La Barrosa, y pasando. el cabo Roche, 
la de Conil. hast<l <l lcanzarse el cabo Trafalgar. playas que quedan 
limitadas hacia tierra por cnntiles terrosos no altos, iniciándose 
en estos para jes la angostura del estrecho de Gibraltar. 

Costas del estrecho de Gibraltctl' 

Este estrecho marino entre las costas de Espaiia y las de Ma· 
rruecos es uno de los más famosos del mundo, s iendo su anchu
ra mínima de unos 12 kilómetros. Tal accidente está situado en 
el arco orogénico que une las a lineaciones alpinas penibéticas 
con las del Rif, y su aper·tura tuvo lugar al terminar Jos tiempos 
terciarios, estando relacionada con los úl t imos fenómenos del 
plegamiento a lpino. 

En las costas peninsulares del estrecho, cntr·e el cabo Trafal
gar y la P unta de Europa, extremo meridional del Peñón de Gi· 
braltar, van al ternando los acantilados no altos con playas es· 
trechas s ituadas a su pie, como sucede en el promontorio de La 
Meca y de la Silla del Papa. Otros frentes playeros son más ex· 
tensos. como los ocupados por las playas de Barbate y Bolonia, 
separadas por el escar pe del cabo Camarinal o las de Las Palo
mas y de Tarifa. Destacan en esta zona la isla de Las Palomas, 
en la que la Punta MmToquí es el extremo más meridional de 
Espa r'la. En todo este frente existen niveles de playas cuaterna
r ias s ituadas a alturas diferentes. !vlás hacia el Este, la costa es 
rectil ínea y escélrpada, con playas estrechas y con algún t ramo 
aca ntilado de poca a ltura. Es un frente combatido frecuentemente 
por fu ertes marejadas. Seguidamente. en Punta Palomas se abre 
la bahía· de Algeciras. zona de hundimiento, como la ocupada por 
el estrecho. circundada por costa baja de playas y marismas, ex
cepto en el dominio del Peflón de Gibraltar, donde la costa es 
I'Ocosa y escar pada, pero sin fu ertes desniveles. El Peñón da 
origen a un típico tómholo al queda¡· unido a t ierra por un istmo 
de arena. 

La batimetría del estrecho denuncia la acción erosiva por 
socavación ef{~Ctuada por· las aguas del Atlántico al irrumpir en 
el Meditenáneo, s iendo los fondos del lado oceánico de escasa 
profund idad. pues en amplias zonas no solll'epasan los 200 me-

tr·os, y , por el contrario, acusada depresión, que rebasa los 1.000 
metros, s ituada entre Ceuta y el Pei'rón de Gibraltar, denuncian
do la inclicacla socavación de las aguas. 

Costa mediteTninea del SuT y Sudeste 

En este frente costero mediterráneo, comprendido entre el 
Pet'lón de Gibraltar y el cabo de la Nao, pueden establecerse los 
siguientes tramos : el comprendido entre el Peñón de Gibraltar 
y el cabo de Gata, el limitado entre este cabo y el de Patos· y el 
s ituado entre el cabo de Palos y el de la Nao . 

Se caracteriza el primer t ramo por dominar extensas playas, 
estando poco desarrollados los frentes acantilados, que son bajos 
y no escarpados. salvo en el alto frente del Pet'lón de Gibraltar, 
que mira al Mediterráneo. Quedan las playas muy frecuentemen
te limitadas hacia t ierra por escar·pes o por acusados entrantes 
de sencillo relieve, que representan niveles de playas cuatem a
rias. Son frecuentes en esta costa los deltas. como los del Gua
dalhorce, en Málaga : el del r ío Vélez. al Este, y cerca de esta 
ciudad. e l amplio de Salobrei'la-Motr il , formado por el Guadalfeo. 

Pasado el cabo Sacr·atif, la costa está formada por altos acan
tilados. especialmente en los para jes inmediatos a Castell de 
Fe~To, desarrollándose a continuación mediante playas y costa 
baJil, hasta alcanzarse la desembocadura del rio Grande, en 
Adra. para volver a presentar altos acantilados desde Agua Dul
ce, lím ite del interesante Campo de Dalias. delta de edad pliocena, 
hoy colgado, has ta la amplia bahía de Almería. en la que el río 
Andarax. a l desemboca!·, ha dado origen a un importante delta. 
E l resto de la costa está ocupado por playas que hacia tierra se 
<:ontinúan , a veces, por amplios campos de dunas de muy pecu
liar aspecto. 

El tr·amo costero comprendido entre el cabo de Gata y el de 
Palos se caracterrza por su gran variedad. debido a la divers idad 
del roquedo. pues, salvo la gran playa comprendida entre la 
Mesa de Roldán .Y el delta del Almanzora. la costa escarpada y 
quebrada e:; de morfología en extremo diversa. dominando los 
a ltos acant1.lados, con los que a lterna playas de no gran des
arro llo,. clelnendo destacarse los altos cantiles de cabo Terreros 
los m~;~Y. a.ltos del promontol'io del cabo Cope y los del cabo Tit'lo: 
so, al llliCJarse la lJI:ofunda ba hía de Cartagena, que es acantilada 
en cas1 todo su penmetro. Sa lvado el puerto de Escom])¡·eras la 
costa adquiere características excepcionales por la grandiosidad 
de sus altísimos acantilados. especialmente antes y después de 
la bahía del Puer to Portman, continuando con características 
muy semejantes hasta alcanzar el cabo de Palos. 

Todo este frente costero, desde Gibraltar al cabo de Palos es 
de fractura, por rehundimiento de un conjunto de bloques cÓrt i· 
cales más o menos individualizados por fallas. Además de esta 
carac~erística general , tiene la de ser un tramo eminentemente 
eruptivo, cuyos puntos de emisión ocupan zonas marinas situa
das cerca de la costa y hacia el Sudeste. 

El t ramo co:;tero comprendido entre el cabo de Palos y el de 
1~ Nao es tamb1én d.e gra.n variedad, pero de caracter ísticas muy 
diferentes por la chvers1dad de los elementos que constituyen 
su mor fo logía, dominando los frentes playeros. 

Salvado el cabo de Palos. aparece la gran albufera del Mar 
Menor, destacando en su ámbito y fuera de él a lgunos is lotes voJ. 
cámcos Y la estrecha manga de arena que lo aísla del Medite· 
rráneo. Más hacia el Norte quedan las lagunas-salinas de Torre
VIeJa, Y cerca~a la playa de Guardamar, con el célebre campo de 
dunas. hoy fiJas. en la desembocadura del Segura, zona playera 
que se enlaza con la de Santa Pola y sus salinas, destacando 
frente al escar pado catw de Santa Pola la is la de Tabarca con 
plana superfi cie por arrasamiento marino. Pasada la bahia de 
Alícante, con el promontorio de su castillo. se inician los frentes 
acantilados, que alternan con amplias playas. como las de San 
Juan, Benidorm y Alte<J , destacando seguidamente el espectacu
lar tóm])olo del Peiión de Calpe y el tramo de altos acantilados 
hasta el caho de la Nao, cuya plana zona alta es debida a arra
samiento marino. En todo este frente costero son frecuentes los 
niveles de playas cuaternar ias. 

Tmmo costero ent1·e el cabo de la Nao 11 el cabo Ce1·bere 

Salvado el promontorio de altos acantilados de los cabos de 
la Nao, San Martín .Y San Antonio. el dominio es casi exclusivo 
de la;; extensas playas. hasta alcanzarse el delta del Ebro. Desta
can unic<! r.nente como frer: tes acanti lados los del calJo Cullera y 
el de Pemscola, y en el htor·al, antes de Va lencia. la Albufera. 
A veces los relieves que se alzan hacia t ierra quedan inmediatos 
a . la costa. p~ro el dominio de las playas no se interrumpe, s i 
b1en en ocas10nes queda su anchu1·a reducida. 

Al iniciarse la costa catalana, y después de un frente algo es
carpado frente a la s ier ra de Monts iá, resalta el delta del Ebro, 
que da on gen a_ una costa baJa de esteros y marismas. caños y 
estanques, que mterrumpe acusadamente el monótono carácter 
de este ~rente costero : de nuevo, escarpado después del delta, en 
el par~Je del Mon o del Perro. Seguidamente la playa vuelve 
a dommar hasta alcanzarse los acantilados del cabo Salou cerca 
Y _a l sur de Tarragona, y los fren tes calizos de Garrar. que' conti· 
nuan hasta el delta del Llolll'egat. en las cercanías de Bar·celona 
Más a llá de la capital se desarrolla la costa de la Maresma co~ 
sus pl<)yas. que continúan hasta la desembocadura del Tor·dera 
Y su . peque1io delta. inmediato a Blanes. Desde aquí la costá 
camh~a de aspec~o totalmente al d<?minar los altos y quebrados 
acanti lados gramt1cos que, en conJunto, clan origen a la Costa 
Brava, do~de pequet'las calas y playas muy diversas, puntas y 
promontonos, ar ticulándose entre sí, prestan peculiar carácter 
a esta pintoresca costa, en ocasiones de grandiosa belleza. Más 
hacia E;l Norte se abre. la ensenada de Pals y la amplia y s imétri· 
ca bah1a de Rosas. con su hermosa playa : bahía limitada al Nor
te por el acanti lado promontorio de C1·eus, que, muy pronuncia
do. se adentra en el Mediterráneo, continuando luego el frente 
acant ilado hasta alcanzarse la frontera en el cabo Cerbere. 

Costas del archi¡Jiélago balem· 

Las costas del archipiélago balear son m uy var iadas domi· 
nando en e llas los tramos de altos acantilados y los frentes cos
teros acusadamente escar pados y rocosos, tal es lo que ocurre 
en la costa norte de Mallorca y en casi todo el contorno de Me· 
norca e Ibiza, s i bien los cantiles no sean tan a ltos. Alcanzan tam
bién las playas gran desarrollo en las amplias bahías tal ocurre 
en _las de Palma_. Alcudia y Pollensa, s iendo lo corri~nte que se 
artiCulen pequenas playas con tramos acantilados. originándose 
frentes costeros de extrema variedad. en los que es reconocen 
niveles diversos de playas cuaternarias. situados a a ltitudes 
variadas. 

La íntima articulación de relieves tan diversos y la grandio· 
sicl~cl a veces de los frentes acantilados es a lo que obedece la 
van edad y_ pecyliaridacl del paisaje costero balear, de detalle en 
sus peq_uena.;; ca las y el más genera lizado y amplio en las exten
sas bah1as. 

Las costas del archipiélago canario 

~or el peculia1· ca!·ácter del roquedo canario, de origen vol
cámco y de gran variedad y colorido, sus costas ofrecen carac
terísticas especiales, con diferencias muy acusadas respecto a 
los paisajes costeros peninsulares y baleares. Los acantilados 
canar ios, con gran frecuencia, en muy amplios frentes, por su 
8'ran altura y POI' destacar en e llos. a veces, las r egulares y fan
tást icas columnatas basálticas o ingentes apilamientos de cola
das lávicas. impresionan muy intensamente. 

F recuentemente existen también amplias y aplaceradas pla
ya.s y otras es~r·echas y s ituadas entre cantiles o al pie de Jos 
nusmos. cxtranando en muchas de ellas el color· intensamente 
negro de sus arenas, en contraste con otras que ofrecen tonos 
con ientes. 

En todas las islas se pueden diferenciar dos t ipos de costas : 
las que reciben directamente el violento oleaje de un mar pro
celoso o costas de bar lovento y aquellas otras de sotavento que 
están a 1 abrigo de las l'Ompientes y del soplo del alisio. 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

El gran impulso que ha recibido en los últ imos arios la construcción de embalses en Esparia, ha 

producido una extraordinar ia red, que es una de las mas notables de Europa . 

En el mapa se presenta una clasificación de los embalses por su utilización (producción de ener · 

gia, almacenamiento para regadíos, abastecimiento de agua potable), lo cual se expresa por el color 

empleado, y una jerarquización atendiendo a su capacidad. indicada por el tamario del signo y expre· 

sada en Hm' (millones de metros cúbicos). No se ha prescindido del dibujo del contorno del embalse 

pa ra facilitar su localización en los mapas a mayor escala. 

También se han señalado los embalses en construcción, pero no los proyectados. Con línea 

verde se ha marcado la divis ión en confederaciones hidrográficas. 

Los mapas y catnlogos publicados por la D i rección General de Obras H idráuli;;as y las Estadrsli· 

cas sobre Embalses, de la Jefatura de Servicios E léctricos, ambos del Ministerio de Obras Públicas. 

han sido la base de este trabajo, que recoge datos hasta 1964. 
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LAMINA 46- EMBALSES Y SU UTILIZACION 

La realización de las obras h idráulicas en España es
tuvo siempre condicionada y guiada por una serie de 
particularidades climatológicas tan imperativas como la 
escasez de las precipi taciones y la irregularidad de la 
corriente de los ríos españoles. Las lluvias, salvo las re
giones cantábrica y galaica, son generalmente escasas ; 
su régimen es muy desigual en las distintas regiones y 
meses del año, y la precipitación media anual apenas 
ll ega a 400 milímetros. Los ríos son generalmente pobres. 
de largo estia je y régimen torrencial e intermitente; t ie
nen su mayor caudal en primavera e invierno, como con
secuencia de las lluvias de otoño y deshi elo de las nieves ; 
son cortos y discurren con grandes desniveles a través 
de s uelos sedientos, a rrastrando la tierra, dejando des
nudas las rocas desarboladas por roturaciones insensatas 
y vertiendo en el mar , junto con los arrastres de tierras. 
cantidades inmensas de energía desaprovechada. Todo 
esto obliga a almacenar el agua donde abunda, éÍ fin de 
dis tribuirla y emplearla en los lugares ári dos pa ra aten
der a los cultivos y abastecer a las poblaciones. 

Para las necesidades de la gran ciudad de Emerita 
Augusta - la Mérida actual- hicieron los romanos una 
presa gigantesca, formada por un muro de medio ki ló
metro de longitud y seis metros de espesor , en línea 
qU<~brada, para emba lsar las aguas del arroyo de las Pa r
dilla::;. Es el actual embalse de P roserpina, llamado así 
por haberse hallado en la presa una lápida con una ins
cripción romana en la que se pedía a la d iosa castigo para 
un delincuente. Fue el primer paso dado en España para 
el aprovechami ento de los recursos h idrá ulicos. Más tar
de los árabes intensificaron el aprovecha miento de las 
aguas para ri ego por medio de azudes, y en la segunda 
mitad del s iglo x . en t iempo del último califa de los 
Omeyas, Alhaken II, construyeron presas numerosas en 
los ríos Guadalquivir, Turia, Tajo y Ebro e ins talaron 
norias y otros s istemas elevadores de ag ua, creando en las 
vegas de Granada , Murcia, Valencia y Aragón una ag ri
cultura espléndida. 

Los reyes cris tianos cuidaron y conservaron es tas 
obras y otorgaron los aprovechamientos de aguas por 
Reales Cédulas, de las que se derivaron , en los s iglos xn 
y xm, las Ordenanzas de aprovechamiento y uso de aguas. 
La fcrtilida.d de las vegas andaluzas y mediterráneas atra
jo la atención sobre las obras hidráulicas demostrando su 
utilidad, y en el s iglo xv se hizo la presa-arco de Almansa 
en el río Vega de Belén . Juanelo Turriano, ingeniero de 
Carlos I , construyó un ingenioso artificio para elevar 
hasta el Alcázar de Toledo agua del Tajo ; en 1529 se 
intentó la navegación de éste, y en 1548 las Cortes de Va
lladolid solicitaron del rey que se visitaran y es tudiaran 
los ríos para sacar el mayor provecho posible de sus 
aguas, labor que se encomendó a Bustamante de Herrera, 

Capacidad de los embalses 

CUE NC A S 
Cons~ruidos 

!1-1 i lloo es 
de m~ 

E n coostruc· 
ción 

Millones 
de m3 

Nor te .. . ... .. . . .. 2.638 570 
Duero. .. . .. . .. . .. . 3.221 553 
Tajo ... .. . .. . .. . .. . 5.711 3.705 
Guadiana ... ... .. . 3.247 864 
Guadalquivir ... ... .. . 2.798 1.998 
Sur .. . ... 132 90 
Segura .. . .. . ... 870 23 
Júcar. ... ... .. . 1.606 1.422 
Ebro ... ... .. . .. . .. . 4.464 2.255 
Pirineo Oriental ... 2H 294 
Baleares ... 
Canarias. .. . ... 22 -15 

Totales ... . . . . . . . . . . .. 2-!.923 11.819 

En proyecto 
Millones 

de m 3 

3.549 
7.780 
2.698 

16:1 
3.209 
1.245 

200 
1.036 
3.342 

369 
18 

23.609 

Evolución de la capacidad de los embalses 

1940 
1945 
1950 

A~ O 

... 

Capacidad 
de embalse 

a fin de a.iio 
( Millones de m 3) 

3.930 
5.400 

5.974 

1955 
1960 
1965 

A N O 

... 

. . . . .. 
... 

Capacidad 
ele embalse 

a fin de aiio 

( Millone• de m l) 

8.798 
18..!29 
22.876 

con tres ingenieros flamencos, emprendiendo una act iva 
política hidráulica con la construcción de los primeros 
g randes canales de navegación y riego. 

En el reinado de Felipe IJ siguió la atención e in terés 
por· las obras hidráu licas. Se proyectó el aprovechamiento 
conjunto de los ríos Guadalquiv ir y Guadalete; el inge
n iero napolitano Ambrosio Mariano Azaro estudió, por 
encargo del rey , la posibilidad ele hacer navegable el 
Guada lquivir de Sevi lla a Córdoba ; se estudió asimis
mo la de hacer navegable el Tajo hasta Lisboa ; se ca
na li zó el río Manzanares hasta el Jarama , cont inuando 
el canal has ta Aranjuez ; se construyó la presa ele Tibi 
en C:'l río Monnegre, provincia de Alica nte, y Juan Bau· 
t ista de Toledo hizo en 1561 , cerca de Aranjuez, un ma
lecón a modo de presa para embalsar el agua de va
rios arroyos y manantiales formando el llamado ·· Mar 
de Ontígola ". Más tarde. en el s igl'o xvn, se hacen los em
balses de Elche y Relleu, en la provincia de Alica nte, se 
recrece o agranda la presa de Almansa y, para defender 
la vega de Puentes, en Lorca, se proyecta y construye 
u na presa regu !adora de riegos. 

Carlos III da nuevo impulso a las obras hidráulicas 
y Pn su reinado se intensifica el estudio de las posibil ida
des de los ríos. pero el entusiasmo y la actividad de lo~ 
técn icos tropi pza con una serie de incidencias polít icas 
que difi cultan el desenvol vimiento de los proyectos. 

La atención del Minis terio de Fomento, creado en 
1830, se fija con preferencia en la consti·ucción de cami
nos y fe rrocarril t•s. Tras muchas vicis itudes y profusión 
de d isposiciones lega les se hace en 1859 un proyecto que 
fue base ele la Ley de 3 de agosto de 1866, precursora de 
la vigente Ley ele Agua~ de 13 de junio ele 1879, redac
tada por la comisión creada tres años antes bajo la pre
sidencia de don Tomás María Mosquera, min istro del Go
bierno df'l duque de la Torre, con el concurso del inge
niero señor F'ranquet y el jurisconsulto don Antonio 
Rodríguez de Cepeda . En 1883 la Ley de Gamazo, prime
ra Ley de Canales y Pantanos, suscita las más violen tas 
discusiones ; pero el quebranto sufrido en la economía 
nacional por la pérdida de las colon ias hace que se ponga 
más a tención en la agricu lt ura . En la prensa de . Zaragoza 
se pronuncian en defensa de las obras hidráulicas los 
ingenieros de caminos señores Royo Urieta y García Pa
redes. A ellos se unen Joaquín Costa y Ricardo Macías 
P icavea y , en el Parlamento, don Rafael Gasset, varias 
veces ministro de Fomento, que recoge con el mayor en
tusiasmo las sugerC:'ncias de técnicos y economistas y los 
proyectos de los ingenieros señores Bellido, Nicolau, Gon
zález Qui jano, fvlorales Amorós y otros, y forma su P lan 
Nacional de Obras H idráulicas, que es aprobado por Real 
Decreto de 25 de abril de 1902. 

En él se recogen las necesidades imperiosas de cada 
regwn y se establecen una serie de disposiciones para 

encauzar torrenteras desaprovechadas hasta entonces y 
direct rices para la construcción de presas, que van ha
ciéndose en distintos lugares de España. 

Al comenzar el síglo sólo había 16 de más de 15 me
tros de altura. En 1925 funcionaban ya 50. Por entonces 

:se reconoce la eficacia de la obra de Gasset y se afirma su. 
prestigio al ser creadas en 1926, por el conde de Guadal
horce, las Confederaciones H idrogrMicas del Norte, Due
ro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar, 
Ebro. Pirineo Oriental, Baleares y Canarias. E n éstas se 
a rmonizan intereses y se vencen resis tencias, alcanzando 
un desarrollo magnífico la g ran labor de la utilización 
total de nuestros recursos hidráulicos. En 1933 el inge
ni ero de caminos don Manuel Lorenzo Pardo forma un 
proyecto de P lan Nacional de Obras Hidráulicas teniendo 
en cuenta las posibilidades y disponibilidades de España, 
con vista a la creación de nuevos regadíos. a la produc
ción dt- energía hidráulica y a lograr el aprovechamiento 
máximo de los ríos. El año 1937 el Caudillo encargó al 
minis tro de Obras Públicas, señor Peña Boeuf, la redac
ción del Plan General de Obras Públicas del Estado para 
el día ele la paz. En él -aprobado por Ley de 11 de abril 
de 1941- se estudian las posibilidades de cada cuenca 
hidrográfica y s us obras; se analizan las inversiones rea
lizadas y pendientes y la ut ilidad que pueden reportar 
teniendo en cuenta los problemas sociales de cada comar
ca. Así se formó un amplío programa de obras a realizar 
de acuerdo con la situación y posibilidades económicas 
nacionales, atendiendo a la vez a la conservación y repo· 
blación forestal de las cabeceras de las cuencas hidrográ
fi cas. Desde entonces se han terminado y puesto en ex
plotación 50 presas del Estado y se comenzaron otras 70, 
poniéndose además en explotación, por iniciativa y reali
zación pr iva da , 77 más. 

El embalse del Tranco de Beas fue una de las prime
ras grandes obras a que atendió la España liberada. Co
menzado en 1928, no recibió impulso definitivo hasta 1940. 
Se decidió asimismo la inclusión en el P lan del de Entre
peñas, en el Tajo, y su unión con el de Buendía , en el Gua
diela, mediante un túnel para formar entre ambos un gran 
emhalse ele 2.462 millones de metros cúbicos, verdadero 
vaso ele regulación del Tajo y q ue es la mayor obra de' 
España en su género. 

En 1961 q ueda definitivamente realizado, con el em
balse ele la Sotonera, el viejo proyecto de Gasset de riegos 
del Al to Aragón , y en 1964 hay en servicio, entre la Pen
ínsu la y Canarias, 298 presas de más de 15 metros de al
tura, entre las cuales corresponden trece a embalses de 
más de quinientos mi llones de metros cú[)icos, siendo cin
co -Cijara, Buendía, Valdecailas, Ricobayo y Alarcón
los de más de mil millones de metros cúbicos, formando 
un conjunto probablemente no superado en el mundo. 

Embalses de capacidad superior a 200 millones de metros cúbicos 

NOMBRE 

Cijara ..................... .. . . .. .. . 
Buendía ......... ...... .. . .. . 
Valdecañas .......... .. .... . . 
Ricobayo o Esla .. . .. . .. . .. . 
A !arcón .. . .. .......... .. . .. . 
Gabriel y Galán .. . .. . .. . .. . 
Entrepeñas .............. . ... .. . 
Ore llana ...... ... . .. .. . . .. .. . .. . 
Canelles ......... ............ . .. 
Belesar .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
García de Sola ........ . ..... . .. . 
Ebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tranco de Beas . . . . .. 
Santa Teresa .. . .. . . .. .. . . .. 
Cena jo .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
Y esa .. . ............... ... .. . 
Be m bézar . . . .. . .. . . . . . .. . .. 
Jándula o La Lancha ..... . .. . 
Bárcena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mediano .. . ...... .. .......... . .. 
Barrios de Luna .. . .. . .. . . .. .. . 
Salime ..... . .............. . 
Bornos .. . .. . .. . .. . .. . ... ... .. . 
Aguilar de Campoo .. ... . .. . 
Santa Ana .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Bao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fuensanta ... ..... . .. . .. . 
Generalísimo .. . .. . 
Talarn .. . .. . .. . .. . .. . 
San Esteban .. . .. . . .. 
Burguillo .. . .. . .. . . .. .. . 

. .. 
E l Pintado ... . .. . . .. .. . .. ..... .. 

RIO 

Guadiana .. . .. . •. . . . . .. . .. . .. . .. . 
G uadiela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tajo .. .......... ......... ... .. . 
Es la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Júcar ..... . . .. .. . . .. . . . ... . .... . 
Alagón .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Tajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadiana .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Noguera Ribagorzana .. . .. . .. . 
Mi ño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadiana .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Ebro .................... . ... . .. 
Guadalquivir .............. . 
Tormes .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... .. 
Segura . . . . . . . . . .. . . .. . . . 
Aragón ...... . ..... ..... . 
Bembézar ........... . . .. 
Jándula .. . .. . ... .. . .. ...... . . .. 
Si 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 
Ci 11ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 
Luna ... ..... . ... .. . .. ... . .... . . 
Navia .. . .. . ... .. . ...... .. ... . .. . 
Guadalete .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
P isuerga ........... . .. . .. ...... . 
Noguera Ribagorzana .. . .. . .. . 
Bit1ey .. o • •• o •• ••• •• •• ••• • •••• • •• ••• 

Segura .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Turia .. . ........... . .. . ... .. . .. . 
Noguera Pallaresa .. . .. . . .. .. . 
Sil ....... ........... ..... . .... .. 
Alberche ... .. . ... .. . .. . .. . .. . 
Vi a r . o o • o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

PROVINCIA 

Cáceres-Badajoz ... 
Cuenca .. . .. . .. . 
Cáceres ... . .. .. . .. . 
Zamora .. . .. . .. . .. . 
Cuenca .. . .. . .. . . .. 
Cáceres .. . ... 
Guadalajara .. . .. . ... 
Badajoz ... .. . . .. .. . 
Huesca .. . .. . .. . . .. 
Lugo .. . . . . .. . .. . ... 
Badajoz .. . . .. . .. .. . 
Santander .. . ... .. . 
Jaén .. . .. . .. . .. . .. . 
Salamanca .. . .. . .. . 
A 1 bacete-Murcia ... 
Navarra ... .. . .. . .. . 
Córdoba . . . .. . .. . .. . 
Jaén .. . .. . .. . .. . .. . 
León .. . .. . .. . ... . .. 
Huesca .. . ... ... .. . 
León .. . .. . .. . ... .. . 
Oviedo .. . ... .. . . .. 
Cádiz .. . .. . .. . . .. .. . 
Palencia .. . .. . .. . .. . 
Huesca .. . .. . .. . .. . 
Orense .. . .. . .. . . .. 
Albacete .. . .. . .. . .. . 
Valencia ... .. . .. . .. . 
Lérida ... .. . . .. .. . .. . 
Orense .. . .. . .. . . .. 
Avila .. . .. . ... .. . ... 
Sevilla ... .. . ... . .. .. . 

.. . 

.. . 

... 

.. . 
.. . 
.. . 
.. . 
... 
. .. 
. .. 
.. . 
.. . 
... 
.. . 
... 
. .. .. . 
.. . 
.. . 
.. . 
.. . .. . 
. .. 
.. . .. . 
.. . .. . 
.. . . .. 
.. . . .. 

Año 

de t erminación. 

1956 
1957 
1965 
1933 
1955 
1961 
1956 
1961 
1960 
1963 
1963 
19-15 
19~5 

1960 
1958 
1959 
1961 
1932 
1960 
1960 
1956 
1956 
1961 
1963 
1961 
1960 
1933 
1955 
1916 
1955 
1931 
1948 

Capacidad en 

millones de m3 

1.670 
1.571 
1.429 
l.l84 
1.112 

924 
891 
82-1 
716 
645 
555 
540 
500 
496 
~72 

.J70 
347 
3-12 
341 
313 
308 
266 
260 
246 
2-11 
238 
230 
228 
228 
213 
208 
202 
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S U ELOS 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

El mapa de suelos que se presenta es una síntesis de los principales ~randes ~rupos y sub~ru 

pos de suelos españoles a~rupados si~uiendo criterios que consideran el desarrollo del suelo, mate

rial ori~inario del mismo, clima y la presencia de ciertos horizontes ~enéticos de características muy 

definidas_ 
A esta escala hubiese sido más ló~ico representar asociaciones de suelos, puesto que hubiesen 

proporcionado una información más real del estado edáfico en que se encuentran actualmente nues
tros suelos; pero dado el fin del mapa, más peda~ó~ico y cientlfico que práctico, impuesto esto por 

la pequeñez de la escala y para una mayor sencillez en su estudio, se ha preferido representar los 

suelos •climax• que pueden relacionarse mejor con los mapas de Pluviometrías, Ve~etación y Lito

lo~ía, principales factores éstos en la formación del suelo. Más dificil es relacionarlo, en detalle, con 
el mapa de Cultivos y Aprovechamientos, puesto que la influencia humana, apoyada hoy día por el 

gran desarrollo de la técnica, puede hacer cambiar en muchas ocasiones las condiciones naturales de 

los suelos para determinados cultivos. 

Este mapa es una reducción y simplificación del mapa de Suelos de España a escala 1:1.000.000, 
realizado por el Instituto Nacional de Edafolo~ia y A~robiolo~ia , del Consejo Superior de lnvesti~a 

ciones Cientlficas. 

El texto ha sido redactado por el doctor don Antonio Guerra Del~ado . 
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LAM INA 48 SUELOS 

l. ANTECEDENTES 

El primer mapa de suelos de Espa1ia conesponde a la pu. 
blicación de Huguet del Villar, ·'Suelos de la península Luso· 
Ibérica", a escala I: 1.000.000, editado en 1938 en Inglaterra. Tu· 
vieron que pasar veinte años para que apareciese el segundo 
mapa de suelos de España, esta vez realizado por Cayetano Ta· 
més y publicado por la Dirección General de Agricultura en 1958, 
a escala 1 : 1.300.000, bajo e l título "Mapa de suelos de la España 
peninsular". En 1967 aparece el mapa de suelos de España, Pen· 
ínsula y Baleares, a escala 1 : 1.000.000. realizado por el Instituto 
Nacional de Edafología y Agrobiología del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. juntamente con una Memoria expJi. 
cativa de los principales gr upos y subgrupos de suelos españo· 
les. De esta reciente publicación, mediante las simplificaciones 
ohiigadas por el cambio de la escala en el mapa y, por lo tanto, 
en la explicación. aparece este nuevo mapa de los suelos espa· 
ñoles a escala 1 : 2.000.000. 

2. CLASIFICACION 

En la explicación de este mapa se presentan los grupos de 
suelos dominantes ordenados en siete clases dis tintas : la:s cua· 
tro primeras, juntamente con la clase VII. representan estados 
de evolución o de desan·ollo creciente de los suelos ; así, la c la· 
se I corresponde a los suelos sin ningún desarrollo genético de 
los caracteres edáficos de formación, y la clase VII corresponde 
a los suelos que han alcanzado el estado de desarrollo más evo· 
lucionado posible, bajo las condiciones climáticas españolas. Las 
clases V y VI agrupan suelos con característ icas morfológicas 
especiales derivadas de la existencia de ciertos factores de gran 
importancia en las propiedades de los suelos. como son la pre· 
sencia de grandes cantidades de arcilla de un tipo especial en la 
clase V y la na turaleza orgánica de la clase VI. Algunas de estas 
clases han podido ser subdivicliqas, teniendo en cuenta la limita· 
c ión de la pequefia escala del mapa, atendiendo a la naturaleza 
del materia l geológico o roca madre sobre el que se han formado 
los suelos: posterior subdivisión se ha hecho. donde ha s ido PO· 
s ible, atendiendo a factores climáticos o a la presencia de hori· 
zontes que comunican a los s uelos propiedades muy significa· 
ti vas. 

Este ordenamiento de los suelos españoles. que pueden ser 
representados a esta escala, supone una clasificación de tos 
mismos, y cada una de las manchas agrupa los suelos que tienen 
un conjunto de propiedades comunes derivadas de la simili tud 
de ciertos factores de formación. que en la mayoría de tos casos 
se reflejan en la constitución de los suelos y también en su apro 
vechamiento, utilización y valor agrícola de los mismos. 

3. NOMENCLATURA 

Antes de descril)il', aunQue sea de una maner<:t excesivamente 
general, cada una de las clases y grupos de suelos, se definirán 
ele una forma elemental a lgunos conceptos que ayudarán a la 
interpretación del mapa y a la cc>mprensión de las características 
de los suelos. El materia l geológico, más o menos transformado 
o a lterado físicamente, sohre e l <;ut• se desarrollan los suelos se 
denomina horizonte C. El per fil de un suelo está constituido 
por este horizonte C. límite inferior . y por una serie de capas, 
llamadas horizontes, superpuestas unas ::t otras. Las capas SU· 
periores, más o menos ricas en materia orgánica y de color 
pardo o pardo·oscuro, procedentes ele la descomposición de 1·es· 
tos de vegetales y microorganismos que viven en el suelo. se 
denominan horizontes A : ocupan s iempre la parte superior del 
perfil , de un espesor medio de 20·30 centlmetros. pero que, ex· 
cepto en los suelos bajo bosque o matorra l espeso. han desapare· 
cido por efecto de las labores agrícolas o por la erosión. Estos 
horizontes A se subdividen en otros subhorizontes, atendiendo 
a la naturaleza del hum us o materia orgánica transformada por 
procesos bioquímicos muy complejos. Entre estos horizontes 
perior es A y el más inferior, horizonte C, pueden presentarse 
otros horizontes, llamados horizontes B, de color gris claro, 
pardo, pardo.rojizo o rojo, muy pobres en materia orgánica y 
que son resultado, por una par te, de la alteración física, físico 
química y mineralógica del horizonte C, y por otra, de la acu. 
mulación en profundidad ele las sustancias solubles o fácilmente 
movibles de los horizontes A. Se reconocen dos horizontes B. 
representándose uno como (B) y el otro s implemente con la le· 
tra B sin paréntesis . El hor izonte (B) se presenta en los suelos 
que han sufrido pequeña alteración minera lógica, sin lavado com· 
pleto de los ca·rbonatos de calcio si los había, ni intensa forma· 
ción n i movilización de arcilla a lo largo del perfil. Los suelos 
que presentan un horizonte B, sin paréntesis, han sufrido un¡;¡ 
gran alteración mineralógica : en ellos se ha formado gran can· 
tidad de arcilla ; esta arcilla se ha movido a lo largo del perfil. 
y los carbonatos, si los había. han desaparecido por lavado des· 
cendente. Resulta que un perfil de suelo se le puede representar 
esquemáticamente, según un desarrollo creciente, como C, como 
AC y como A (B)C o ABC. También existen otras clases de ho· 
rizontes ; los principales son los hor izontes Ca de acumulación 
de carbonatos y los Bs de acumulación de sexquióxidos. 

4. DESCRIPCION 

CusE I. S1¿elos sin desa1Tollo de ho1·izontes genéti cos.- Per· 
tenecen a esta clase aquellos suelos que no presentan en su perfil 
diferenciación apreciable para poder considerar que los factores 
formadores del suelo han tenido opor tunidad de ejercer sus efec· 
tos, ocasionando cambios de color, textura o estructura a lo largo 
del perfi l. Esto se debe, en unos casos, a que el material origina· 
rio. horizonte C. se ha depositado tan recientemente que los fac. 
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tores formadores del suelo no han tenido t iempo de alterarlo, 
tal sucede con los suelos aluviales y cotuviales. En otros casos, 
arenales y dunas, es la naturaleza misma del mater ia l originario. 
en este caso constituido casi exclusivamente por arenas cuarzo. 
zas, la que impide la formación de arcilla y liberación de sex· 
quióxidos. 

Los suelos aluv'iales y coluviales son suelos profundos, de 
textura media, cuya única diferenciación en su perfil es una capa 
super ior antrópica, suelta y pobre en materia orgánica, debido 
a la inténsa acción humana, ya que se trata siempre de suelos 
de regadío y, muchas veces, de cul tivo milenario; se presentan, 
en general, a lo largo de los principal~s rfos p~mnsulare;;; : su 
principal aprovechamiento son los cult1vos horttcolé!s, matz, re· 
molacha, tabaco y algodón. 

Los arenales más importantes se encuentran en las provin· 
cias ele Huelva, Valladolid y Segovia : su principal aprovecha· 
miento es el forestal , pinar y euca liptos. principalmente. 

CLASE I l. Suelos de peTfil poco dife1·enciado AC.-Estos sue· 
los están const ituidos por un hot·izonte o capa superior de unos 
20 a 35 centímetros de espesor, que descansa directamente sobre 
el mater ial originario. Se trata de un estado poco más avanzado en 
1a evolución del suelo que los de la clase l. La primera subcliv: . 
sión hecha en esta clase ha sido teniendo en cuenta la naturaleza 
del hori.zonte C. según derive de materiales ca lizos o silíceos. Los 
pr imeros se subdividen, a su vez, en suelos rendzina y suelos 
g t·ises subdesérticos : los suelos rendzina están constituidos por 
un horizonte A, r ico en materia orgánica, los no cult ivados, 
calizo, limoso o areno.Jimoso, pH entre 7·8. y un horizonte C, 
que en las áreas representadas en el mapa son siempre margas 
más o menos arcillosas. Según la naturaleza ele lu marga, la 
topografía y e l clima pueden ser suelos pobres. de dedicación fo. 
resta!, hasta suelos relativamente ricos para los cultivos de se· 
cano. 

Los suelos grises subdesérticos tienen un horizonte A pobre 
en mater ia orgánica y menos espeso que el de los suelos rend· 
zina : se forman s iempre sobre margas y están localizadas en el 
valle medio del Ebro y sureste español. Su aprovechamiento en 
régimen de secano es el de cereal y pastos ; son suelos muy ero· 
sionables. 

Los suelos ranker tienen un perfil AC, el horizonte A es muy 
rico en materia orgánica, hum.u.s ácido, en las regiones húmedas 
españolas, y muy pobre en las de clima sem.iárido. E l hor izonte C 
es siempre una roca silícea, gramto. gnets. p1zarras, cuarc1ta, 
más o menos alterada físicamente. Son suelos superficiales, de 
escaso valor agrícola, ácidos y muy eros ionahles por· tratarse 
siempre de regiones de montaña : con frecuencia es tán asociados 
a ár eas de roca desnuda por la erosión. En general, son suelos 
foresta les y de pastos de escaso valor. 

CLASE 1!1. Suelos de peTfil A( B )C.- El único carácter general 
que agrupa a estos suelos es su desarrollo del perfil .Y tener un 
horizonte (B }. Se subdividen. según la naturaleza del matenal 
originario, en calizos, pedregosos y silíceos. Los silíceos reciben el 
nombre general de tierras pardas, y según correspondan a las 
regiones húmedas o a las semiáridas, reci~e1_1 el nomhre d~ t ie· 
rras pardas húmedas o t ierras pardas mendwnales. El honzon· 
te A de la tierra parda húmeda es ele color pardo oscuro y r1co 
en materia orgánica, de pH variable entre 6 y 7, grumoso y con 
gran actividad biológica. E l hvrizonte (B) de estos suelos es par· 
do con manifiesta liberación de óxidos de hien·o, pero sin lava. 
do' ni acumulación de los mismos. Sus propiedades dependen 
mucho ele la naturaleza del material or iginario. El horizonte C 
puede ser cualquier roca no caliza, física_mente alterada. La tie· 
r ra parda húmeda es un suelo de montana, su apr()vechamwnto 
es forestal : hayedo, roble, eucaliptos, pmar y tamb1én prados de 
buenos rendimientos. 

La t ierra parda meridional tiene características parecidas a 
las húmedas de las que se diferencian por ser más pobres en 
materia orgá'nica, ya que, siendo la vegetación natural la encina, 
corresponde a las regiones mediterráneas ~emiá~i_das y sub· 
húmedas. E l horizonte (8) presenta menos hberacwn de óxtdo 
de hierro es más arenoso, de pH neutro y descansa sobre un 
horizonte' C constituido por rocas metamórficas, principalmente 
pizarras y estratocristalino, o por rocas ígneas, de las que el gra· 
nito es el que más abunda. E l aprovechamiento de las tierras 
pardas meridionales es forestal, bosque ele encinas principalmen· 
te, donde domina la dehesa, y también pastos y cereales con es· 
casos rendimientos. 

Los suelos pardos y pardo·calizos sobre depósitos pedregosos 
corresponden, más que a una unidad suelo, a una unidad fisio· 
gráfica ya que están representadas de esta forma todas las te· 
rrazas de los r íos y superficies diluviales, incluso pliocenas, que, 
por su extensión, pueden considerarse a la escala del mapa. Estos 
suelos tienen un horizonte super ior, antrópico, normalmente PO· 
bre en materia orgánica debido a la acción h umana, y un hori· 
zonte (B) que puede ser calizo o no calizo, según el origen de 
los sedimentos superpuestos al depósito de gravas, que aparece 
inmediatamente después. En la España caliza están dedicados 
a olivar viñedo y cereales, en régimen de secano : en las zonas 
silíceas 'de Extremadura existen gr andes dehesas sobre estos 
suelos. 

Los suelos A(B)C sobre materia les calizos se dividen en tres 
grupos pr incipales: la t ierra parda caliza de las regiones húme· 
das, que t iene el mismo carácter que la t ierra parda h~mcda, de 
la que se diferencia por formarse sobre maten ates calizos y ser 
más fértil. El suelo pardo calizo formado sobre calizas duras. 
los representados sobre material consoli9ado o sobre marga_s. los 
no consolidados son los suelos más dommantes de la Espana ca· 
liza. Se caracterizan por el lavado incompleto del carbonato cálci· 
co, a lto pH y unas propiedades físicas. físieo.quimicas y mine: a· 
lógicas que dependen, en gran parte, de la naturaleza del matenal 
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originario y que, a su vez, está estrechamente ligado a la li tofa· 
cíes geológica. Caso particular del anterior son los suelos pardo 
o pardo rojizos calizos, con horizonte de· costra caliza, en los 
que se presentan. en la par te inferior del horizonte (B), acumu· 
laciones de carbonato cálcico en for ma de nódulos y costras duras 
de carbonatos más o menos cristalizados. El aprovechamiento de 
tos suelos pardos calizos sobre calizas duras es únicamente fo· 
resta! por tratarse de suelos de topograffa accidentada y ser muy 
erosionables. Los pardos calizos sobre margas o con costras cali. 
zas se dedican a la tradicional agricultura española de cultivo 
extensivo de secano. 

CLASE IV. $-¡¿elos de perfil ABC.- El suelo rojo mediterráneo 
se considera como el suelo más representa tivo de las r egiones 
mediterráneas, puesto que su color tan destacadamente rojo sólo 
puede formarse bajo unas condiciones. climáticas especificas de 
nuestro clima; es decir, la a lternancia de períodos cálidos y secos 
con templados y húmedos. Este fenómeno, e l de la for mación 
del suelo rojo o r ubefacción, ha s ido general en las regiones me· 
diterráneas, probablemente en el segundo y tercer período ínter· 
gracia!, y ha afectado a casi todos los materiales geológicos, con 
la única condición de ser éstos r icos en bases a lcalino·térreas y 
permeables. Por esto se encuentran suelos rojos en Espai'la solwe 
rocas calizas y s ilíceas, cuando estas últ imas t ienen cier ta rique· 
za en feldespatos de calcio y magnesio. Los suelos rojos españo· 
les tienen. cuando no están cultivados, un hor izonte A pardo
negr uzco, rico en materia orgánica bien humificacla , ele pH 7, muy 
grumoso, y que pasa al horizonte B. de color rojo intenso, estr uc· 
tura poliédrica o prismática y textura limosa. Este horizonte, 
como el A, está descalcificado, pero por debajo de él puede haber 
un horizonte de acumulación de carbonato cálcico en forma de nó· 
clulos o costra caliza. Estos suelos son relativamente ricos por· 
que retienen bastante bien el agua de lluvia, están bien estruc· 
turados y suelen ser profundos; la agricultura dominante es el 
olivar, viñedo, cereales y leguminosas. 

El suelo pardo no cálcico se presenta casi exclus ivamente a 
ambos lados del Sistema Central ; se desarrolla sobre una facies 
areniscosa. rica en fe ldespatos, procedente de la desintegración 
de granitos y grano·dioritas de esta s ierra. Tienen un horizon· 
te A, pobre en materia orgánica, muy antropizado, de textura 
arenosa, que pasa a un horizonte B, areno·a1·cilloso y de estructu· 
ra pr ismática muy desarrollada. E n el horizonte C se observan 
con frecuencia uno o varios subhorizontes de acumulación de 
carbonato cálcico. La dedicación de estos suelos suele ser cereal 
y leguminosas, los rendimientos son altos por retener bastante 
bien la humedad y estar ampliamente saturado de bases alcalino. 
térreas. 

La ten·a fusca está localizada exclusivamente sobre las cali· 
zas cristalinas, muy metamorfizadas, del nor te de Espa1ia, en 
Santander y Vascongadas, principalmente. El horizonte A no 
tiene gran espesor, es pardo·oscuro, grumoso y rico en humus 
neutro; el horizonte B. de color pardo·amari llento o pardo de 
cuero, es arcilloso, de estructura poliédrica y casi neutro, pasa 
sin t ransición a la roca caliza. Por ser un suelo muy erosionable, 
su dedicación es prado permanente y bosque, no debiendo r epo. 
blarse con eucaliptos porque al talar el bosque se destr uye tam· 
bién el suelo. 

CLASE V. Verti suelos.-Localizados en la Andalucía atlánt ica 
y a lgo en Navarra. Se conocen también con el nombre de "bu· 
jeos". Son suelos desarrollados sobre margas arcillosas ricas en 
montmorillonita, que comunica a l suelo unas propiedades físicas 
muy especiales: al secarse y h umedecerse, el suelo cambia de 
volumen, por lo que en verano am11·ecen en superficie profundas 
grietas e interiormente se obser van superficies de fr icción en la 
cara de los agregados del suelo, por esta propiedad se les recono. 
ce que tienen un carácter "vér tico" y se les clasifica como tal. 
Son suelos muy arci llosos, de est ructura prismática, pH mayor 
que 7 y ele color pardo·oliva o negro, por lo que se les conoce 
también con el nombre de tierras negras. Son muy fértiles, su 
aprovechamiertto son tos cereales, leguminosas y a lgodón. 

CLASE VI. S1~elos oTgcínicos.-Cuando el contenido en mate· 
r ia orgánica total en todo el perfil excede de un 30 por 100, el 
suelo se clasifica como orgánico. Esto ocurre en los suelos tur· 
bosos que se caracterizan por una pequeña humificación que per· 
mite el reconocer la estructura de los tejidos vegetales origina· 
r ios. Las turberas pueden tener diverso origen, pero las existen· 
tes responden al tipo de turbera a lta, sohre la que vive una ve· 
getación de plantas herbáceas (Cm·e:J:, E1·iophorum.) y leñosas 
( Erica tet1·atix) de difícil humificación. Son suelos muy ácidos, 
pobres en elementos nutritivos, con capacidad muy elevada de 
retención de humedad y escasa actividad biológica, particular· 
mente los desarrollados en medio anaerobio. En España escasean 
las turberas y suelos turbosos: las hay en Mazagón (Huelva). 
Padul (Granada) y Castellón, las primeras en fase de explotación 
para la preparación de abonos orgánicos. 

CLASE VII. Suelos podsoli.zados.- Comprende esta clase los 
suelos con perfil muy difer enciado por la acidez del medio, ca· 
racterizados por la dest rucción de la arcilla , lavado y acumula· 
ción de sexquióxidos y materia orgánica en horizontes inferio· 
res, y presencia de un horizonte de blanqueamiento o lavado, Az, 
inmediatamente por debajo de los horizontes super iores orgáni· 
cos. Representan el estado de degradación edáfica más avanzado 
que puede presentarse en las regiones de clima a tlántico; son 
suelos, por lo tanto, muy pobres, ácidos, normalmente arenosos, 
sin estructura y caracterizados taml)ién por la presencia de un 
humus de tipo Mor o Moder, muy ácido. Siempre se presenta en 
Espmia ·bajo brezal muy degradado y resinosas. El material ori· 
ginario está constituido por rocas s ilíceas ácidas y permeables, 
granito, a reniscas y cuarcitas. Su aprovechamiento es exclusiva· 
mente forestal. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA LAM INA 

BIOGEOGRAF IA 1 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Se han dedicado dos láminas del Atlas para representar la distribución de ciertas especies vese

tales y animales, con el fin de indicar los datos más salientes de la bioseografía hispana_ 

En esta primera se incluye, como aspecto seneral de la cuestión, un mapa de división de España 

en reSiones de vegetación, al cual pueden referirse las zonas de extensión de las especies vegetales 

Además, se han podido representar en otros doce mapas los datos re fe rentes a dieciséis especies 

todas ellas arbóreas, dejando los arbustos para la sesunda lámina bioSeoSráfica; la delimitación se ha 

hecho con un criterio de seneralización obligado por la pequeña escala del mapa . 

La preparación de estos mapas y la redacción de los textos correspondientes han sido realizadas 

por el doctor don Emilio Fernández Galiano, catedrático de la Universidad de Sevilla . 
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LAMINA 49 BIOGEOGRAFIA 1 
l. BIOGEOGRAFIA 

La Biogeogra fía es la c iencia que es tudia la distribución 
de Jos a n ima les y las plantas en la T ierra e investiga las cau· 
sas de s u dcsig uul presenc ia en las regiones consideradas. 
Hay especies propias de a ltas mon t<H'tas y de zonas litorales. 
de bosques y desier tos, mien tras que otras, las menos, pare· 
cen ind iferen tes a la naturaleza de los ll iotopos ; pero a un es· 
tas últimas tienen ciertamente s us preferencias y sus limita· 
ciones a mbientales. Por otra par·te, n o sólo los acciden tes 
geog ráficos, c lima, vegetación, necesidades alimentarias y de· 
precl¡¡dor es condicionan la dispersión actual de las especies ; 
tam bién la his tm·ia geológica y biológica de la región que se 
es tudie constituye un factor esencial. De tal modo, el hiogeó· 
gr-a fo debe tener en c uen ta todos estos factores que pueden con
dicionar la dispersión ele la s especies. 

2. REG IONES DE VEG'ET ACION 

Tenie ndo en cuenta la cober tura arbórea del país y c iertas es· 
peeies características, se ha d ivid ido Espa t1a en seis pr incipales 
regiones de vegetaci<in, <Jg rupándolns en la medida que permite 
la reducida esenia del ma pa . No se ha n tenido e n c uen ta manchas 
de peque1io tamaaio, poco s ig nifica tivas. q ue corresponden, en 
general, a enc laves relícUcos o monta t1as muy localizadas. 
l. Región de ca ráctcr cont inen tal centroeuropeo (A bies 1Jeeti· 

1wta, f>inw; tmci1wtaJ. 
2. Región de canicter oceánico ( Quereu.s TObur ) . 
3. Región de carácter suhcon tincn tal ( Quercus pyTenaica, Fa· 

gns syl ratica, Pin us S!Jl L'estr is) . 
-1. Región ele carácter m ecl itenáneo húmedo ( Quercus f aginea, 

Juniperus t Jw r i.fera, Pinus nigra, s ullespecie salznumnii) . 
5. Región de carácter mediterráneo ( Q¡¿ercw; ilex, Q. sube1·, Pi · 

11US p inaster ) . 
6. Región de carácter mediterrá neo sem iá rido (1'ctraclin ·is m·· 

t iculata, Ceraton ia sil iqua, ChamaerOpi; Jwmilis, P'i?ms hale· 
1Jensis). 

3. DESCRIPCION DE ES PECIES REPRESENTADAS 

A bies pcct inata Mili. Nombres vulgares : pina bete, aheto b la nco, 
pihet (en catalá n). 

Arbol ele g ra n altu ra, excepc iona lmente hasta 50 m., de t ron· 
co derecho y corteza lisa, con ra mas p¡·im m·ias verticiladas y la 
termina l d ivid ida en forma de cruz. Resiste b ien los fríos inten
sos y es mu.v exigente e n humedad. q ue requiere a todo lo largo 
de l a i'lo, incluso en verano. Aunque puede ha bitar por debajo 
de los 500 m., y·a veces a más de 2.000 m., vive generalmente en 
a lti tudes comp¡·endidas entre 7!l0 y 1.700 m. 1 ndifere nte a la 
na tura leza de los suelos. au nque muestra p referencia por los 
de carácter ácido. 

Se encuentra muy extend ido por In Europa con t inenta l, pre· 
sentándose en todas las al t<Js montmias: hasta los Cárpatos. Es· 
tuvo mucho más extendida por E uropa hasta las ú ltimas g la· 
ciaciones, e n que se •·edujo cons iderablemente s u á rea . 

E n Espmi a s u á rea se halla r educida a la Cordille ra P irenaica, 
donde se muest ra en a bundancia , genera lmente mezd11dO con 
el haya , desde Navarra a la provincia ele Geron<l , mostra ndo, 
sin emba rgo, s u mayor densidad en e l Pirineo lericlnno. Una 
ma ncha que equivale ni límite me ridional de la especie se en· 
cuen t ra e n el macizo del Montscn.v. cm la provincin de I3arcelona . 
Lla mn la a tención que , no se encuentt•c en la Cordillera Cantá· 
hrica, en donde elche hahcr existido. 

A bies p insa¡Jo Boiss. Nomhrc vulgar : pinsapo. 

.1\ hcto de mediana tal la, no pasando, genera lme nte, de 20 m., 
de t roncos rectos y ramas ve r ticiladas, genera lmente, por tres. 
Al ser el abeto más me ridiona l de 'Eu i'Opa , forzosamente ha de 
esta r aclim:H.ado a tempera turas al tas y períodos de sequía. 
Vive, s in emba rgo, s iempre en alt itudes superiores a 1.000 m., 
llega ndo hasta los 1.500-U iOO m. en coma•·cas de g ran p luvi9si· 
dad. pero irregula rmente clistrihuicla . Estas circunstancias ecoló· 
g icas provocan el q ue se extienda más en lugares umbrosos, 
laderas hú medas, e tc .. forma ndo pohlnciones densas donde e l 
sol penetra con dificu ltad . Indiferente a la natura leza del s uhs· 
trato. p refiere los s uelos ele c¡¡ rácter ligeramente bás ico. 

E l área del pinsapo, en sentido amplio, se reduce a las Cordi· 
lleras Penibéticas meridiona les y a las del norte ele Africa, don
ele ex isten como especies vicar iantes Abies maroccana y A. tazao· 
t ana, muy a fin es a é l. 

E n Espa t1a se enc uentra n varias poblaciones abunda n tes en 
un área reducida ele las ¡wovincias de Málaga y Cácl iz, s iendo de 
éstas las más impor tantes las de la S ierra Bermeja (Málaga) y 
Sierra del P ina r, en Graza lema (Cádiz). existiendo a lgunas ma n· 
chas o pequei'los bosques salpicados por las serranías cercanas. 

Junipe1'1ts t Jm rifera L. Nombres vulga res : sabina albar , enebro 
(en Soria). 

Arhol de mediana ta lla, de t roncos gruesos y copa piramidal, 
de madera dura y aromát ica y fru tos de color azulado. Vive de 
1.200 m. hasta 1.8CO m. y es una especie m uy rústica que so¡)orta 
tem peraturas muy haj¡¡s en invie rno. a lternando con veranos 
calurosos y secos. Es indiferente a la naturaleza q uímica del 
suelo, present<J ndo ejempla res más robustos sobre s ue los calizos 
p rofundos. 

Ocupa un .á rea con t inen tal ibérica, con pequet1os enclaves en el 
Pirineo fra ncés y e n los Alpes, y una extensa área e n el norte ele 
A frica, donde crece a mayores a ltit udes que en nuestra Peníns ula . 

Se encuentra e n Espa t1 a en tres gra ndes masas p rincipales y 
varias pequeñas áreas relictas. Las masas principales son: las 
provincias ele Soria, Burgos y Segovia, Serranía de Cuenca y p ro· 
v incias de Guada lajara .v Ter ue l y provincia ele Alhacete. Una 
ma ncha bastan te extensa ocupa los Monegros, en las provincias 
ele I-Iuesca y Zaragozn. y como límites .. de á rea se pi·esen ta en el 
norte de las provincias de León y Palencia , y e l límite meridio· 
na!, en la provincia de Murc ia, cerca del pantano de Valdeinfier
no, linda ndo con Almería . 

Pinu.s sylvest1·is L. Nombres vu lgares : pino s ilvest re, albar, de 
Valsaín, roja l (en Arag(>n y Catalul1a). 

Arbol ele ta lla bastante elevada, normalmente hasta 30 m. y 
excepc ionalmen te hasta 50. de e legante pone, troncos derechos, 
ramificación ve rtici lada y aspecto p ira midal en los ejem plares 
jóvenes, que se tra ns fom1a en ir regular, con copas as imétr icas, 
en la vejez. De gran longevidad , vive en a lt it udes desde 1.000 a 
2.000 m. en coma rcas c:,londe impera el frío y las lluvias o nieves 
invem a les. Tiene tendencia a vivir sobre s uelos ácidos , a unqu(). 
en ocasiones tolera bastante bien la cal. 

Especie muy extendida por E uropa y Eurasia, ocupando 
gra ndes llanuras e n las lat itudes al tas. E n cam bio, en el s udoeste 
europeo se ha lla enclavada en las montañas p re feren temen te, es 
decir, e n lugares que pueden sat isfacer sus exigencias climáticas. 
La enorme ex tens ión de s u á rea, que incluye climas m uy diversos , 
imprime a la especie' una g ra n ampli tud ecológiCa. q ue ha prOVO· 
cado s u desmembración en va rias variedades o razas s istemáticas. 

E n España se encuen tra e n todas las a ltas mon ta f'las de s u 
mitad septentriona l y peque1ios •·elic tos en su mitad mer idional. 
Sin embargo, las masas más dens<Js .v ex tensas se e ncuen tran 
en la Cordi llera Pirenaica. Cvrdillera Ibérica, S ien as del Macs· 

trazgo de Gua cla r ra ma y Gredos. r:n el s ur se encuen tra en 
~ ierra Ncvnda y en su vccin¡¡ la Sier ra de 13aza, y algún ejem· 
p lm· re líctico y a is lado, en la Siena de Segur ¡¡ , donde debió en
cont¡·a rse a nt ig uamente , al ig ua l q ue en s u vecina, la de Ca· 
zorla . 

Pinus nig1:a Arn ; sube:specie salzmannii (Duna!) Fra nco (P. l a· 
riC'io Poir.). Nombres vulgm·es : pino negra! <Cuenca. Guada· 

!ajara), pino salgareiio (Jaén), pino nasarre (Huesca). 
A riJo! de g ran talla, de t roncos robustos, de1·echos, con ra mas 

a ltas y copa densa. hojas largas no punzantes, pitias pequel1as. 
Vive entre los 800 y 1.800 m., tendiendo a hacer de la zo ele 
unión e ntre P. halepensis, en las pa rtes bajas. y P. sylvestTis, en 
las partes a ltas. Tiene tendencia a viv ir sohre suelos calcáreos, 
nunque tolera los suelos neutros donde el lavado es intenso. 

En s us d iferen tes s ubespecies, ocupa un á rea más o menos 
circunmecl iterránea, ocupando extensiones hasta Turquía y la 
peníns ula de Cr imea. 

Se encuentra en España en las al tas mon tañas calizas de la 
mitnd or ie ntal. con a lg unos enclaves de t ipo relíctico en .Ja Cor
di llera Cen t ral. Las masas más importantes se ha lla n en Cata· 
lu1ia, Ar <Jgón (provincias ele H uesca y Teruel), Ser ra nía ele 
Cuenca y Cord ille ras S ub-béticas (Sierras de Cazorla y Segura), 
s iendo estas ú ltimas q uizá las más im portan tes del país. Crecen 
también alg unos e nc la ves en las provinc ias de B urgos y So1·ia . 

Pinu.s p inasteT Ait. Nombres vulgares : pino resinero, pino ne-
gra! (Castilla). pino rodeno <Cuencu, Guadalaja ra), pino bravo 
(Ga licia). 

Al'bol ·cle por te bas tante desarro llado . llegando a lg un<lS veces 
hasta 30 m. de a ltu ra, con copa pi!'amidal y a bundante corteza 
r esquebrajada cuya cortadura deja segregar <J hundante resina . 
P i1ias de gran tamat1o. Especie poco resistente a las heladas fuer
tes, vive desde la orilla del mar hasta los 1.000 m. de a ltitud, pero 
concl ic iona nclo s u ecología s iem ¡JI'e a s uelos ele carácter ácido. 
Su carácter ecológico le div ide en dos suhespccies : la s uhespecie 
atlantica, de climas más s uaves y ele marcada aciclo filia , y la 
suhespecie pinaster, de climas más duros y tolerante hasta cier · 
to punto con la cal. 

Bs éspecie de á rea exc lus iva del l\1ecliter ránco occide ntal, no 
pasando hacia e l o rien te ele Ita lia . E n !<'rancia ocupa g randes ex· 
tensiones, formando las landas ele la costa atlántica. 

E n España se encuen tra muy re pa r tido, p referen teme nte en 
las localidades de s ue lo ácido, como ocurre sobre las areniscas 
del lnmdsancls tein en' el Sistema !héri<:o. Una gra n, masa es de 
deslélcal' en Galicia . donde se extiende hasta la misma orilla del 
ma l' hacia e l interior, pero eludiendo las a lti t udes un poco ele· 
va das. 

Pinus hnlepr.nsis Mili. Nombres vulgares : pino carrasco, pino de 
A lepo, pino b l<l nquillo (en pa r te de Andalucía), pino de las 
garrigas (Catalu•ia). 

Arbol ele med iana ta lla y copa irregular , que vive en suelos 
pohres al ser poco exigente en s ustancias nutr icias y en hume
dad. Muy resistente a l ca lor y sens ible a l frío, ra rnmente s e 
presenta a a lt itudes s uperiores a 850 m. Indifel'en te a la natu· 
ra leza de l s ubstn1to, muestl'a, s in e mbargo, g ra n resistencia 
frente a los s uelos con un g ran contenido en cal. E n general, en 
las coma l'cas de escasa p luviosidad presen ta un crecimiento muy 
lento y aspecto muy deformado. 

Se duela s i la especie procede de un á rea muy primit iva en 
el Medi terrá neo or ienta l y fue posteriormente extendida a l oc· 
cidentnl por el hombre . Si así s uced ió, la extens ión del á1·ea fue 
muy intensa , pues en la actua lidad puede calificarse de circun
med•te•-ránea. 

Ocupa extens iones impor tan tes en las comarcas cercanas a l 
li toral mediterrá neo e Is las Baleares, desde la or il la del ma r 
hasta a ltitudes s uperiores a 1.500 m., de manera excepciona l, 
como ocune en a lgunas sierras ma lague1ias. E n coma rcas a ltns 
s ue le ponerse en con tacto con Phms pinaster o P. nigm, según 
la naturaleza del s uelo. 

Pin us undnata Mili. Nom bres vulgares : pino negro (Pirineos). 
pino moro (Terue l). 

Ar iJo! de ta lla no m uy elevada , hasta 12 ó 15 m., de porte 
muchas veces irregular y de forme ; pi1ias con apófisis revueltas 
y muy desnrro llndas, formando ganC'hos característicos, mayores 
que los de Pimts sylvest ¡·is. Especie de g ra n capacidad de adap
tació n. muy resistente a los fríos. aunque con c iel'tas exigencias 
con respecto a la humedad. Vive desde los 1.000 hasta los 
2.600·2.700 m., s iendo e l á rbol qu~ perdura a más e levada a ltitud. 
lo que hace q ue se separe del p ino a lbar, con quien genera lnien· 
te vive en comunidades, para constituir, en las pa r tes a ltas, bos · 
q ucs puros. 

E n Eu1·opa vive también en los Alpes, y especies muy a fin es 
a él (P. montana¡ ocupa n las partes al tas de las grnndes COI'd i· 
lleras europeas, hnsta los Cárpatos. 

Su á rea en Bspat1a se e ncuen tra reducida a la Cordillera P i· 
renaica, a la Sierra Cebollera (Soria) y a la Sierra de Gúda r (Te· 
ruel). E n el P irineo se ha lla más abundante en el centra l (pro· 
v incias de Huesca y Léricla). no exis tie ndo ni en. el ext remo 
occidenta l ni en el orienta l. En la Sierra ele Gúdar es panicula r· 
me nte abundante e n el p ico de Monegr o, a 2.000 m. de alti tud, en 
mezcla con P. sylvestris. 

Pinus pinea L. Nomhres vulgares : pino p i1ionero, p ino real (An· 
clalucía), pino doncel (Cuenca), pino manso (Galicia). 

Arbol de media no porte, ele 25 m ., como máximo, de ancha 
copa aparasolada m uy caractel'istica y con la rgas y robustas ho· 
jas, un poco punzantes. Vive desde la orilla del mar hasta los 
1.000 m. ele altit ud, debido a s u a lta to lera ncia para las heladas. 
Bastante indife ren te a la naturaleza del s uhstrato, tie ne c ier ta 
preferencia para los terrenos ácidos, y desde luego crece mejor 
en los de natura leza m·enosa, profun dos y s ueltos. Ta mbién 
presen ta c ier ta resistencia a la salinidad , como demuestra n 
los q ue coloni:~.an las playas. Es, en s uma. un árbol de una gran 
amplitud ecológica. pero de un crecimie n to muy lento. 

Se encuentra presente en todos los territorios q ue circundan 
e l Mediterrá neo; se cons idera origina rio de Asia Menor , desde 
donde ha debido extenderse a los demás países hacin e l occidente. 

E n España presenta poblaciones costeras y en el interior : en· 
tre las prime ras se destacan las masas de las provincias de Bar-

• 
cel9na y Gerona, en Cataluña, y las ele Cácliz, Sevilla y H uelva , 
en Anda lucía . Especia lmen te en esta última provinc ia es muy 
a bundante. Las masas del interior se localizan en Sierra Morena , 
llanuras de Albacete y bosquetes aislados y abundan tes en la pa r
fe más con t inen tal de las provincias de Valladolid y Salama nca . 

Quer cus robw · L. Nom bres vulgares : roble. roble a lbar, carvallo 
(Galiciaj . 

Arhol de g ran ta lla, con tro nco derecho, formando masas ar· 
bóreas muy espesas debido a s u denso follaje ; cortezas blanque· 
cinas y lisas, hojas lobuladas, lampiilas y frutos sobre un la rgo 
ped únculo. Madera de muy buena calidad . Sopor~a muy !) ien las 
bajas temperaturas. pero es muy sens ible a la sequía, necesitan· 
do un g rado ele humedad bastan te elevado durante todas las 
épocas del a ño. P uede vivi r desde la o:-illa del mar hasta 1.400 m. 
de altitud . 

Ocupa s u á rea la mayor pa rte de E uropa, llegando hasta muy 
a ltas lati tudes en el nor te de Rusia y e n la peníns ula escandina· 
va. El límite met·iclional lo constituyen los países europeos me· 
cl iterráneos, no llegando a l norte de Afr ica . 

E n España, snlvo peque1ios enc la ves en la Cordillera Central, 
se local iza principalmente en las montañas cantábrica~ y en Ga· 
licia . donde, s i no tiene q ue soportar bajas temperaturas , disfru· 
ta , e n cambio, de l g rado de humedad que requiere su desarrollo. 

Faous sylvatica L. Nombre vulgar : haya . 

Arhol m uy desarrollado, que puede alcanza r más ele 40 m . de 
a ltura, con t ronco derecho. cilíndrico, ramas estratificadas hori
zonta lmente y con g ra n ca nt idad de hojas ; las jóvenes con color 
verde amarille nto. Muy ada ptable a la sombra, forma bosques 
muy densos que requieren climas frescos y húmedos en verano y 
no m uy fríos en inv ierno. Aunque es indiferente a la naturaleza 
q uímica del s ubstrato, se desarrolla mejor sobre suelos calizos . 

Su á rea se ex t iende por toda la Europa cen tra l, inc luyendo 
el s ur de las Islns Británicas, llega ndo hasta el norte de Grecia, 
S ici lia y Espa1ia . 

En Espaaia se ha !la en el límite climá tico del área europea, 
y ésta es con t inua en los Pirineos y Montes Can tábricos , pre· 
sen tándose luego mayores discontinuidades en probables áreas 
rel ictas. pero siem p1·e en la mi tad septentr iona l de l pa ís . Son 
destacables las ma nchas en Burgos, Logroño, Soria y en el 
Moncayo, e n la provincia de Zaragoza ; más pequeñas, pero muy 
notables. son las de los Puertos ele Beceite, e n Tarragona, y las 
de la Cordillera Cent ral, en Mndrid. Guada laja ra y Segovia, y tam. 
bién en la Peña ele F ra ncia , a l sur de la pro vincia de Salamanca. 

Quer cus ilex L. Nom bres vulgares : a ls ina. encina. 

Arbol de mediar.a ta lla, d·:? con tex tura recia, con hojas persis · . . 
t en tes, t ronco no muy elevado y ramificaéiones amplias a no 
mucha a ltura : copa a m plin, de fo lla je a bundante, de color verde 
oliváceo. Es especie absolutamente indiferente a la naturaleza 
qu ímica de l s ue lo. Resiste m uy b ien los fríos extremos inverna
les y los vera nos calurosos y secos, pudiendo crecer también en 
lugares sombreados. Aun cuando s uele ha na rse a lguna vez a 
muy lla jas al titudes, s u óptim0 de v ida se desar rolla entre los 
200 y 1.200 m. de a lt itud media . 

Es especie cla ra mente circunmediterránea. presen tándose en 
todos los países y en todas las is las que puebla n el Mar Medite· 
r rá neo. E n a lt itud, asciende por las costns occidentales de F ran
cia hasta casi Bretaña. 

Es la especie a rbórea dominante de la mayor par te de Espa
ña y se halla diseminada por todas las r egiones del país, excepto 
en las zonas li tora les y en Ga licia , donde existen sólo pequeños 
encla ves condicionados a un suelo calcáreo. 

QueTcus ¡Jyrenai.ca 'vVilld. Nombres vulgares: rebollo, roble ne· 
g ro, roble tozo, melojo o marojo (Aragón. Cuenca. Guadala· 
jara). 

Arbol ele mediano por te, de troncos rectos no muy gruesos, 
con ritidoma muy agrietado ; sistema radical, con numerosas 
raíces s uperficiales estoloníferas que motiva n que en algunos 
lugares ocupe g randes extens iones en forma a rbustiva. Hojas 
lobuladas aterciopeladas en el envés y lisas en e l haz. Es especie . 
acidófila que resiste los s uelos pobres, se adapta a los climas con· 
t inen tales y soporta bien la xerotermia. Vive norma lmen te entre 
los 500 y 1.500 m. de a lti t ud. 

Se extiende su área sola mente al suroeste de Francia, Es'pa
ña, Portugal y norte de Marruecos. 

E n Espat1a ocupa una gran ex.tens ión en las provincias del, 
noroeste, sin llegar a las zonas lit ora les, y en las monta ñas cen· ·. 
tra les. En la mitad meridional del pa ís su área es discon t inua y 
se presenta en las zonas a ltas de las monta ñas . ocupando su 
piso propio ele vegetación, como en Montes de Toledo, Sierra 
Morena, mon ta i'las de Cádiz y Sierra Nevada. 

Castanea sativa Mil l. Nom br e vulga r : cas ta 11o. 

Arhol ele hastante ta lla , robusto, de a ncha y r edonda copa y 
gra ndes hojas, de t roncos g ruesos, rectos, y de frutos comesti· 
bies. P uede vivir desde el n ivel del ma r hasta 1.200 m ., pero s iem· 
pre en climas templados . con una cierta humedad edáfica y am
bien ta l. E n cua n to a la na tura leza química del s uelo, tolera la 
cal, pero muestra una c ierta preferencia por los s uelos s il íceos. 

Es d udoso el origen del cas ta i'lo en nuestra patria, y tal vez 
sea introducido. Su área se extiende por un amplio círculo me· 
cli tenáneo que llega hasta el sur de Gran Bretaña , pa rte de 
Ccnt rocuropa, hasta la orilla orien tal del mar Caspio y territO· 
rios del nor te de Marruecos . También, en forma adventicia o cul· 
tivada, puede encontrarse más lejos ele esta área. 

E n Espa1ia se extiende desde Ga licia a Navarra de forma casi 
ininterrum pida, con exte nsas ma nchas en las provincias· de Sa· 
!amanea, A vi la y Cáceres. En Andalucía se localiza en cuatro 
a mplias zonas : provincias de Sevilla , Huelva y Córdoba; en 
diferentes pa r tes de Sier ra Morena, especia lmente en la Sier ra 
ele Aracena ; en la Serra nía de Ronda, y en las pa rtes bajas y 
umbrosas ele Sierra Nevada. 

QueTcu.s taginea La m. Nom bre vulga r : quejigo. 

Se incluyen con este nom bre una ser ie de robles de hoja s emi· 
caclucifolia, muy a fin es en t re sí, como Q. faginea La m., Q. cana· 
1·iensis Willd., Q. truticosa Brot., cuya s istemática no está b ien 
escla recida todav ía, y con una capacidad de hibridación muy 
grande, lo que dificul ta s u determinación. Por ello establecemos 
un área común para todos ellos . Arboíes ·de mediana talla , de 
hoja caediza y con polimorfismo foliar muy acusado. 

Su área se ex tie nde por la Península Ibérica y norte de Africa 
exclus ivamente. 

Ocupa e n nuestro pa ís gra ndes extensiones .en los grados 
montanos medios, de clíma tem perado, no muy húmedo. Ge
nera lmen te, por la par te norte del pa ís y en el este las masas 
a rbóreas están constituidas por Q. faginea., y en el oeste y sur· 
oeste, por Q. carutTiensis y Q. f ntticosa. 

Quercus suber L. Nombres vulga res : alcornoque , als ina surera, 
suro (en Valenc ia), sobreiro (en Ga licia). 

Arbol de no m ucha talla, pero de r ecia contex tura, de hojas 
persis tentes. tronco esbe lto y amplia copa ; tronco y ramas cu: 
biertos con una espesa capa de rit idoma (corcho), que se r es· 
quebraja a medida q ue numenta e l espesor . Es especie calcífuga, 
y s i a lguna vez crece sobre s uelos ca lcáreos, éstos es tán sorne· 
ticlos a un in tenso la vado por la lluvia . Pertenece al clima medi· 
te rrá neo, pero exige un g rado medio de humedad y huye del 
excesivo f1·ío inverna l. 

Es especie endémica del Medi terrá neo occiden ta l, extendién· 
dose por la Península Ibérica, norte de Afr ica , F rancia, Ita lia 
y la costa a cJ:·iática de Yugos lavia . 

E n Espa l1a ocupa un g ra n á rea en Extremadura , adentrán· 
dose hacia e l este por Sierra Morena . donde es abundante, y lle· 
ga ndo hasta la orilla del mar en alg unas zonas ele la provincia 
de H uelva . Otra mancha importante es la que ocupa pa r te de 
las provincias de Cád iz y Málaga , y tambié n las de Gerona y 
Barcelona . P resencia relíc t icas se pueden se1ia la r en la Cordi· 
llera Cen tral (provincia de ~.1adrid), en Gél licia. S¡¡ ntamler. Za· 
ragoza (Sien a ele la Virgen) y Castellón íSierra d P l':spad;ín y 
Desierto de las Palmas). 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

La primera mitad de esta lámina es una continuación de la representación de zonas de dis

tribución de especies ve~etales, habiéndose reservado este ~rupo a las especies arbustivas. . 

En ocho mapas se ha representado la extensión de once especies de este tipo, seleccionadas 

entre la riqu!sima flora hispana, por lo cual puede observarse la ausencia de al~unas otras muy 

conocidas. 

En la se~unda parte de la lámina se ha procurado presentar un aspecto análo~o de la zoolo

g!a española; en la dificil selección han quedado treinta y seis especies, que pertenecen a una amplia 

parcela del reino animal, desde mam!feros, como la Capra pyrenaica, a coleópteros, como los Ues

perus. 

Los mapas y textos de Geobotánica han sido preparados por el doctor don Emilio Fernández 

Galiano, y los de Zoogeo~rafla por el doctor don Salvador Peris Torres, ambos catedráticos de la 

Universidad de Sevilla . 
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LAMINA 50 BIOGEOGRAFIA II 
l. DESCRIPCION DE ESPECIES REPRESENTADAS 

(Continuación de la LÁMINA BIOGEOGRAFfA I) 

Myrt1ts communis L. Nombre vulgar : mirto, arrayán (Andalu
cía), murta (Valencia). 
Arbusto frondoso, con hojas perennes, opuestas, brillantes y 

bastante aromáticas : fruto de color negro azulado (murtón). 
Es planta netamente mediterránea, oondicionada a un clima muy 
térmico y de cierta humedad. Es indiferente a la naturaleza 
del suelo, pero crece más sobre terrenos silíceos. 

Se encuentra repartida en España por toda la región litoral 
mediterránea, y la parte térmica de Andalucía y Extremadura, 
en matorrales densos y valles térmicos, en mezcla con otras 
plantas de ecología muy análoga. 

Chamacrops humilis L. Nombres vulgares : palmito, palmera 
enana, margallón (Valencia). 
La palmera enana puede llegar a alcanzar dos metros de 

altura cuando no se destruye su ápice de crecimiento. Es una 
mata con hojas palmeadas, coriáceas, que vive ocupando exten
sos rodales. Es indiferente a la naturaleza de los suelos, pero 
requiere una gran termicidad. 

Se encuentra en todo el litoral del sur de España y en algunas 
zonas del interior donde el clima es térmico y la altitud no muy 
elevada. Se extiende casi ininterrumpidamente desde el sur de 
Barcelona hasta la frontera portuguesa en la provincia de Huel
va, llegando hasta algunas laderas orientadas al mediodía en la 
Sierra Morena, a más de 400 m. de altitud. 

Genista anglica L. Nombres vulgares : aulaga, UJ)a-gata, aliaga. 
Mata ramosa, muy extendida, espinosa. con pocas hojas y ra· 

mas vellosas. Flores amarillas. Vive en matorrales de sotobosque 
de la zona atlántica y es indiferente a la naturaleza del suelo, 
se encuentra a altitudes superiores a los 1.000 m. 

Especie típicamente atlántica, se encuentra en España ocu
pando un área correspondiente al noroeste del país, con prolon· 
gaciones a la Serranía de Cuenca, provincia de Guadalajara y 
Pirineos. En los Montes de Toledo se halla también en forma 
de área disyunta. 

Pistacia lentiscus L. Nombre vulgar : lentisco. 
Arbusto que puede llegar a arbolillo, unisexual, de hojas pe

rennes y pequeños frutos de color rojizo, que pasan a color 
negro en su madurez. Es frecuente en los matorrales de la 
región mediterránea, y aunque indiferente a la naturaleza del 
suelo, prefiere los suelos calcáreos y margosos por su termicidad. 

En España ocupa un área muy extensa, prácticamente toda 
la parte meridional del país y las zonas litorales del este y valle 
del Ebro. Se presenta de manera esporádica en los enclaves de 
vegetación mediterránea del litoral cantábrico y Galicia. 

Bu:rus sem.pet'Vi1'ens L. Nombre vulgar : boj. 
Arbusto de hoja perenne, qu~ puede alcanzar talla bastante 

grande. hojas opuestas y flores pequeñas verdosos. De ecología 
muy amplia, sólo tiene requerimientos en lo referente al suelo, 
que debe ser de naturaleza calcárea. Por su área puede califi· 
carse como suhatlántico y submedi~rráneo. 

Se encuentra en zonas litorales del noroeste y norte, Pirineos, 
Montai'las Ibéricas y zonas litorales del sur y sureste. 

Bu.vus balearica Lam. 

Muy parecida a la anterior, pero más lampiña y con hojas más 
grandes. 

Se extiende por la Isla de Cerdeña, Islas Baleares y algunas 
localidades en las provincias de Málaga y Granada. 

Vlex europaeus L. Nombre vulgar : tojo. 

Mata muy espinosa, a veces de gran tama110, hasta 1·2 metros, 
con grandes flores de color amarillo, que forma matorrales muy 
densos y extendidos. Es planta acidófila, de clima oceánico, que 
requiere gran humedad y temperaturas no muy bajas. 

Planta netamente atlántica, su área en España se extiende 
por Galicia, Asturias, Santander y Vascongadas, hasta Navarra. 
También se adentra un poco en la provincia de León. 

Cistus laurifolius L. Nombres vulgares : estepa, jara estepa. 

Arbusto derecho, que puede medir has ta 'metro y medio de 
altura, con hojas de color Verde oliváceo, viscosas, de forma pa
r ecida a la del laurel. Flores blancas. grandes, con largos pe
dúnculos. Indiferente a la naturaleza del suelo. no tolera el cal'or 
y se encuentra siempre en lugares fr íos. desde 900 a 1.500 m. 
de altitud. 

El área vir tual en España ocupa gran extensión y se halla 
en las montañas silíceas de la zona mediterránea, en las condi· 
cienes ecológicas ya descritas. 

llex aq·uifoliwn L. Nombre vulgar: acebo. 

Arbusto de hojas persistentes. color verde brillante. con bor
des espinosos y fruto baya de un color rojo muy llamativo. Vive 
en las zonas más umbrosas del sotobosque en casi toda España 
y parece ser una planta relíctica de los estratos caducifolios del 
terciario. Por ello se encuentra siempre en lugares abrigados. 
con abundante humedad y mucha vegetación. Es muy abundan· 
te en toda Europa. 

El área de España se halla extendida ,por las montañas con 
más cobertura vegetal de mitad septl:!ntrional. En la mitad sur 
se encuentra solamente en los Montes de Toledo, Cordilleras Sub· 
béticas, Sierra Nevada y montañas de Cádiz. 

Rhamnus alaternus L. Nombres vulgares : Ladierna, ala terno, 
aladierno. sanguino (Andalucía). 

Arbusto bastante desarrollado, que alguna vez llega a arboli
llo; hojas perennes, pequeñas, de borde dentado. Fruto drupa, 
roja al principio y negra en la madurez. Se encuentra en el ma
torral de las comunidades más térmicas de la región mediterrá· 
nea. Bastante indiferente a la naturaleza química del suelo. aun
que presenta su óptimo en substratos margosos calcáreos. 

Ocupa en España un área muy extensa. correspondiente a 
toda la región mediterránea, incluyendo los enclaves en el norte 
del país, cercanos a la costa. Su óptimo se holla en las regiones 
más cálidas, en la mitad sur de la Península. 

E1·inacea anthyllis Link. Nombres vulgares: piorno azul, eriw, 
asiento de pastor. 

Mata rastrera muy extensa. de ramas muy intrincadas y es
pinosas, de porte almohadillado, con flores azules y pocas hojas 
y muy pequeñas. Se encuentra en las montañas mediterráneas, 
sobre rocas calizas, a altitudes superiores a 1.000 m . 

Es planta fundamental en las comunidades de alta montaña 
mediterránea, especialmente en las zonas cacuminales y páramos 
calizos. Se halla, pues, en las partes altas calcáreas de los Piri
neos, Sistema Ibérico. Serranías de Cuenca y de Teruel. Sierras 
de Alicante, Montañas Sub-béticas, Sierra Nevada y cordilleras 
litorales de Málaga y Cádiz. 

2. LA DISTRIBUCION DE LOS ANIMALES 

Los zoólogos trazan las grandes divisiones del mundo, según 
los animales que las habitan, en amplias zonas, llamadas regio· 
nes zoogeográficas, y éstas. en sub1·egiones y, a su vez, en dis· 
t1·itos. Europa, la mayor parte de Asia y el norte de Africa cons· 
tituyen la región Paleártica (a veces considerada conjuntamente 
con Norteamérica, llamándolas región Holártica). estando situada 
la Península Ibérica en la subregión mediterránea. 

Las regiones y subregiones zoogeográficas terrestres se ca
racterizan generalmente por la presencia o ausencia de ciertos 
vertebrados; a veces también se consideran otros grupos zooló· 
gicos. como moluscos, insectos. crustáceos. etc .. principalmente 
en los cosos que no sean de fácil dispersión activa o pasiva. A 
veces una especie queda localizada en un área más o menos res· 
tringida, separada de la normal actual de la misma bien por 
exterminio o porque las condiciones ecoló?icas se han tornado 
desfavorables a su vida, excepto en puntos aislados geográfica
mente: estos casos de áreas testigo se llaman t·elictos, como. por 
ejemplo, el oso pardo en algunos puntos de la Cordillera Cantá· 
brica y los Pil'ineos. Cuando ha desaparecido el resto de su pri
mitiva área. su localización como superviviente de un conjunto 
desaparecido es lo que se llama reliqu.ia, como quizá ocurra con 
la Capm py·r enai ca l ·t¿sitanicrt, si todavía existen algunos ejem
plares en montes inaccesibles lusitano-ibéricos. 

3. DISTRITOS ZOOGEOGRAFICOS 

La variada topografía de la Península Ibérica. el clima y la 
ve¡;etación dan lugar a zonas de distintas características ecoló· 
gicas, que son habitadas por animales típicos de ellas. Pueden 
señalarse muy diversamente los distintos distritos zoogeográfi
cos españoles. si hien los límites adoptados en el mapa figurado 
en esta obra han sido trazados en un intento de sintetizar las 
características ecológicas y de distribución de numerosas espe· 
cíes de variados grupos taxonómicos. Estas zonas no significan 
una limitación exacta ni invariable, sino simplemente tienen por 
objeto definir una relación entre característiC<!S reales del a m· 
biente y la localización de ciertas especies estenocoras (que ocu
pan' un área reducida). Estas zonas o distritos tienen determina
das especies características, pero éstas, a veces, pueden estar 
presentes en más de uno sin desvirtuar su clasificación geográ
fica . Es posible así tipificar ciertas distribuciones zoológicas, que 
se repiten. con pocas variantes, en muchos grupos animales, re· 
sultando una útil división zoogeográfica. Los ejemplos figurados 
en este ATLAS constituyen áreas de distribución diversa, según 
los datos actuales; en algunos casos podrán completarse o aun 
modificar parcialmente los límites cuando la fauna española 
esté mejor conocida. 

En la Península Ibérica pueden admitirse los siguientes ocho 
distritos zoogeográficos : 

l. Pi1·enaico.-Las condiciones montanas de esta zona y sus 
características climáticas y situación geográfica hacen de este 
distrito el más parecido a la fauna centroeuropea. Para muchas 
de sus especies, el límite meridional parece señalado por el 
Ebro. Entre las varias especies propias, hay la cabra pirenaica, 
la gamuza, dos topillos. una ardilla y una especie de tritón y otra 
de víbora, así como muchos insectos, moluscos, etc. 

2. Cantábrico.- Tiene hastante de común con el Pirenaico, 
no obstante sus diferencias geográficas y faunísticas. Tiene ex
clusivos una ardilla, una gamuza, y en común con el Pirenaico, 
el urogallo y el oso pardo, así como una ardilla con el Lusitánico. 
Si!·ve de límite a especies europeas-pirenaicas o ibérico-lusi
tánicas. 

3. Lusitánico.- También llamado Atlántico. El clima húme
do, y a menudo de altura, condiciona muchas especies, que pe
netran a veces en la región central siguiendo la Cordillera Car· 
petovetónica. Tiene como característica la salamandrina. que 
desborda un poco por el sur, y muchas especies de gusanos, ca
racoles y no pocos vertebrados, entre ellos la Capra pyrenaica 
lusitanica, probablemente exterminada en fecha reciente. 

-!. Central .-F:n la Meseta Central hay muchos elementos 
típicamente ibéricos : pero algunos muy representativos, como 
la Capra py1·enaica v ictoriae, la salamandra de Almanzor, el 
sapo de Gredos y otros muchos. viven en zonas altas del Sis· 
tema Cal'petovetónico, que parece tener mayor afinidad con el 
distrito Lusitánico que con el Central, por lo que así aparece 
en el mapa. 

5. Bético.-Tíene una acentuada influencia africana, q_ue se 
refleja en muchas especies de esta procedencia, como, por ejem· 
plo, el camaleón; hay, además, una comadreja, un lirón casi por 
completo, mientras que falta el lirón europeo, muy difundido en 
España. Tiene muchas especies en común con los distritos 
Orospedano y Edetano, como, por ejemplo, los peces de agua 
dulce /aTtet y samantgo, muy localizados en el Guadalquivir, 
Y entre las aves, la espátula, la gaviota picofina, muchas emi
grantes eUJ·opeas. etc. 

6. Orospedano.- Diversas características ecológicas, y prin
cipalmente la aridez, caracterizan este distrito, que cuenta con 
bastantes especies características: entre los mamíferos se cuen
tan una pequeña J'aza de lobo, con aspecto de chacal, una ardilla 
y un topillo. 

7. Edetano.- Es muy rico en fauna típicamente mediterrá
nea y le faltan, en cambio, muchos géneros comunes en gran 
parte de la Península, como, por ejemplo, las ardillas. Ciertas 
especies son exclusivas de esta zona o, a lo sumo, se extienden 
un poco en la Bética, como, por ejemplo. los típicos peces dulce
acuícolas samarugo y fartet. 

8. Balear.- Bien caracterizado por su insularidad. Presenta 
numerosas especies o razas exclusivas, como son dos lagartijas. 
un sapo, una gineta, dos lirones, varios caracoles terrestres, 
más de un centenar de coleópteros, etc. Le faltan . por el con· 
trario, los ungulados, microtinos, ardillas y topos. 

4. DESCRIPCION DE ESPECIES REPRESENTADAS 

Con los nombres de liTón careto, 1:ctta sellarda y otros se co· 
nocen cuatro especies, o quizá subespecies, de Eliomys (roedo· 
res) en Esp¡¡ña, Eliomys quercinus, de casi toda Europa y amplia 
dispersión en España, es muy frecuente en variados biotopos, de 
montaña y llano, bosque y cultivos, trepando frecuentemente a 
los árboles. Al sur de la Penín:;ula hay una especie muy pareci
da, E. lusitanictLs Reuv ., y otras dos en Baleares. El factor limi· 
tante parece ser, además del geográfico, el climático o ecológico, 
a pesar de tener costumbres similares. 

La cabm montés (Capra pyrenaica Sc.:hinz), propia de España 
y actualmente muy localizada, antiguamente fue muy abundante 
en las montañas de casi toda España, alcanzando en los Pirjneos 
la vertiente francesa. La caza abusiva ha ocasionado su extinción 
en muchos lugares, en algunos de los cuales ha sido reintroduci· 
da y en otros protegida en parques nacionales. En España hay 
tres .:;uhespecies : la típica, que antaño se extendía por ambas 
vertientes pi¡·enaicas y parte de los montes cantábricos. encon· 
trándose hoy en los parques de Ordesa y Covadonga: la sub· 
especie victoTiae existe en Credos, y la hispanica, en diversos 

montes del suroeste de España. En el noroeste de la Península 
existió una raza, la Lusitani ca Fran<:a, al parecer actualmente 
extinguida. 

Las dos especies de topos españoles son muy parecidas. 
Talpa ew·opea L., de gran parte de Europa, está limitada a una 
zona nor-occidental. siendo dudosa en el centro; Talpa caeca 
Savi, del sur de España. presenta la subespecie Occidentalis Ca· 
brera en cas i toda España. excepto probablemente en la mayor 
parte de la zona ocupada -por el topo europeo : en Aragón Y Ca
talur"'la se encuentran individuos que no está claro si son indíge
nas o inmigrados incidentalmente. Ambas especies viven en zo
nas bajas o altas, preferentemente el) tierras blandas, húmedas 
y fértiles, y la separación de ambas especies podría deberse a 
competencia territorial. 

Hay tres erizos espai'loles. siendo el más extendido el com1ín 
(E1·inaceus europaeus L.), que en el sur de España presenta una 
raza, Hispanicw; Barr., que en la zona intermedia parece hibri
darse con facilidad . Una ancha faja costera mediterránea está 
ocupada por· el erizo mor¡¿no, A ethechinus algints Duv., del 
norte de AfriCé\, que en España, y probablemente el sur de 
Francia, está sustituido por la raza vagans Thoms. 

Los topillos son pequeños roedores semejantes a un ratón, 
pero de cola muy corta: son de costumbres nocturnas y vida 
principalmente subterránea. En España hay dos especies, Pity· 
mys savii Sel. y P. duodecimcostatus Sel., que presentan, res
p~ctivamente. siete y cinco subespecies, a veces difíciles de se
parar y alguna de las cuales tal vez no tenga· justificación: su 
distribución real todavía no está bien conocida, pero el mapa 
señala los datos actualmente conocidos sobre todas las formas 
mencionadas. · 

El halcón abeje1·o (Pe1·nis apii)01'US L.), de Eurasia y Africa, 
es una rapaz nidificante parcial en España: realiza vuelos mi
gratorios a través de nuestro país hasta uno u otro continente, 
si bien cierto número de individuos permanecen y nidifican en 
España en el área representada en el mapa. 

Otra rapaz, el á{)tdla pescadora (Pandion haliMtus L.), de 
amplia e irregular distribución discontinua en gran parte c!el 
mundo, en España aparece como migrante en amplia zona del 
centro y sur, siendo su área conocida de nidificación la figurada 
en el mapa : no solamente vive en las costas marítimas, . sino 
también en donde haya lagos y grandes ríos. donde puede CaP· 
turar los peces que constituyen su alimento. 

El urogallo (Tetmo urogallus L., subespecie Aquitanicus 
Ingram) vive preferentemente en los grandes bosques de coni
feras de Europa y nordeste de Asia ; en el sur, en las montañas, 
donde es sedentario, pero frecuentemente errático. En España 
sólo se encuentra en los espesos bosques de los Pirineos y Cor· 
dillera Cantábrica. Su á1·ea se superpone casi totalmente a la 
del haya en Espai'ia. 

La salam.andt·ina o saramantiga IChio{l.lossa lusitanica Boca· 
' ge), de los gallegos y portugueses, vive en regiones de escasa 

altitucl, en las riheras de cursos de agua torrencial, abundantes 
en vegetación y prefer.entemente rocosas. en sitios muy húmedos 
y frescos. Estas necesidades ecológicas condicionan mucho su 
dispersión, reducida, sobre todo, a Galicia y norte de Portugal. 
Es la única especie del género y su más próximo pariente pa· 
rece ser una <:alamandra del Cáucaso. 

La sala:numclm común (Salamandm salamandm L.) típica 
no vive en España, pero en su lugar hay cuatro subespécies : 
Almanzoris L. Müller, en Credos ; Fastuosa Schreiber, de los Pi· 
rineos y montes cantáhricos: Gallaica Seoane, del noroeste de 
España y Portugal, y la Bejarae Wolters., de·gran parte de Espa
ña. También requiere para su vida regiones montuosas, húmedas, 
en la proximidad de cursos de agua y vegetación, saliendo de sus 
refugios al anochecer o durante el dia si es lluvioso. 

En España solamente hay dos especies de quelonios terres
tres: la to1·tuga común (Testudo he1-manni robeTtme¡·tensi Wer
muth) y la to1·tuga griega o de jardín (Testudo graeca graeca L.), 
si bien la última es probable que no sea indígena en España y 
haya sido importada por el hombre del norte de Africa. 

La tortuga común, considerada indígena en las Islas Balea
res y este de la Península, vive también en el sur de Francia, 
Córcega e Italia central: otra subespecie, la típica, es del sur 
de Italia hasta Europa oriental. Prefiere lugares algo secos y 
cálidos, con bosque claro y suelo suelto. 

Cuatro subespecies de la tortuga griega se distribuyen por el 
norte de Africa hasta el Cáucaso, Arabia e Irán. Los ejemplares 
españoles. como los de Marruecos y Argelia, pertenecen a la 
forma típica. que probablemente no es indígena de España, y 
cuyas pequeñas colonias, dispersas en el sur de España y For
mentera, deben halle¡· sido introducidas, a pesar de estar citadas 
a. menudo con el nombre de 'l'estudo ibera Pallas, pues el nom
bre de ibem no procede de la Iberia española, sino de la antigua 
Iberia, actualmente Georgia, entre el mar Negro y el Caspio. 
Las dos especies tienen similar ecologia. 

Una de las especies llamadas comúnmente salamanq¡¿esa es 
el H emidactylus tuTcicus L., de gran parte de la sub región me
diterránea : es muy termófila, por lo que sólo se encuentra en 
las provincias más cálidas de España. 

En nuestro país hay. tres especies de víboras, siendo la más 
común Vipem latasti Boscá, frecuentemente en las regiones mon
tañosas de casi toda España, sobre todo en el centro y sur; 
también vive en Marruecos y Argelia. En el norte de España 
se encuentra la Vipcra aspi.s aspis L. y· Vipera berns seoanei 
Lataste, poco abundante, con razas ampliamente esparcidas en 
Europa. Las viboms tienen preferencia por lugares montuosos. 
con matorrales y suelo pedregoso. 

El caracol de zaTZa (Pse¡¿dotachea splendida Drap.), de dis· 
persión mediterránea, alcanza, no obstante, el norte de España; 
vive en regiones algo esteparias, con monte bajo, subiendo poco 
en las montañas. 

Caracola o caracol listado son algunos de los nombres popu
lares de la Cepaea nem01·alis L., de amplia dispersión en Espa
ña; es una especie de tipo atlántico-europeo que prefiere clima 
húmedo. 

El camcol jtuiio (Leucochroa cm·iosula Mich.), del norte de 
Africa y reducidas colonias en el sur de España y Mallorca, pre
senta un área discontinua en clara regresión: una especie muy 
parecida es Let¿cochToa candidissima Drap., de más amplia dis· 
persión, que en Catalui'la se encuentra en algunos lugares del 
valle de los ríos Ebro, Llobregat, Segre y otros. Ambas especies 
-viven en lugares áridos y soleados. 

Melanop.sia duforei Féruss., llamado en muchos lugares cara· 
col n eoro de a{¡tw; es una especie acuática, termófila, que requie
re aguas dulces estancadas o de corriente débil, con rica vegeta
ción y bien soleadas. Común en el sur de España y norte de 
Africa. En Baleares sólo vive en Ibiza, donde es muy abundante. 

Los coleópteros cerambícidos del género Vesperus son exclu· 
s ivos de paises mediterráneos, siendo España el más rico en 
especies, puesto que posee once de un total de quince descritas. 
Frecuentemente, el área en que viven es bastante reducida, si 
bien sea por razones geográficas o ecológicas. y, en conjunto, el 
límite de dispersión de estas especies está incluido dentro del 
área de cultivo del olivo, sólo un poco desbordado en el centro 
y nor·te de España. 
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PUERTOS 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Entre las muchas posibilidades de clasificación de los puertos españoles se han elegido para su 

representación en esta lámma dos conceptos: número de barcos entrados y cantidad de mercancías 

entrada y sal ida. 

Puesto que prácticamente el número de barcos que figuran como entrados en un puer to es igual 

al de los que salen, se ha prescindido de la cifra correspondiente a este úl t imo capitu lo, figurando 

sólo la clasificación en españoles y extranjeros pnra barcos de entrada. 

En ca mbio. se especi fi ca el número de toneladas de mercancías, primero en entradas y sal idas, 

y después, en cada caso, en tráfico de cabota je (barcos españoles) e internacional (d ist inguiendo aquf 

si se ha hecho en ba rcos españoles o extranjeros). 

L os datos se refieren al año 1962 y han sido tomados de la publicación Eslad1sl ica de/ tráfico 

marítimo, de la Dirección G enerA l de A duanas del Ministerio de Hacienda . 
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LAMINA 54 - PUERTOS 

Una de las características geográficas de España es la 
escasez de puertos naturales, lo q ue ya se aprecia en la 
longitud de s u línea de costa, escasa respectó a la s uper
ficie total. Por ejemplo, la costa de la Penínsu la ~s de 3 .905 
kilóm etros, para una s uperficie de 492.393 kilómetros cua
drados ; es decir , un k ilómf>tro por 125 kilómetros cua
d rados. Esta relación es muy inferior a la que se obtie ne 
para otras penínsulas europeas CEscandinavia, Jut la n dia, 
Ita lia, Balcánica), por no hablar de las Islas Britán i-cas. 

En e l conj unto de nuestras costas, peninsulares o in 
su lares, no hay más zona q ue Galicia q ue sea rica en a c
ciden tE's natura les utilizables como puer tos. 

Los más act ivos puertos del mundo están s ituados en 
estuarios de grandes ríos; en España, los ríos de mayor 
cauda l o no desembocan en terr itor io naciona l (Duero, 
Tajol o presentan e n s u desembocadura graves inconve
nicn t<'S. como el E bro. Sólo se cuenta para puertos de este 
tipo con Bilbao, en la ría del Ner vión ; Avilés, e n su r ía, y 
St>\"illa en el Guadalquiv ir ; si bien en el primero ha de 
emplearse como puerto para g ran calado su abierta abra, 
y en el segundo es m uy red ucido e l calado y larga, por 
ahora, la salida al mar. Más apro\·echable es el puerto del 
estuario de H uelva . 

der- . a las que ha de un irse el gran puerto artific ia l de 
Gijón-l\Iusel. 

En el At lántico andaluz, la bahía de Cádiz ofrece un 
magnífico apoyo a la navegación . ya uti lizado desde la 
más remota ant igüedad. En el :Mediterráneo han ofrecido 
base natural favorab le para la constt·ucción de puer to 
artificial l\Iálaga , Almería y Palma de Ma llorca . sin hablar 
de Cartagena, e l mejor abrigo de la costa, también uti li
zado hace muchos siglos. Los g r a ndes puertos de Valen
cia y Barcelona se dehen casi totalmente a la act ividad 
h umana, así como los de Alican te y Tarragona. 

Ceuta y MeJi lla deben su importancia totalmen te a su 
función natural portuaria del norte de Africa ; en Cana
rias, la escala de las líneas transatlánticas ha hecho de 
Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas dos de los más 
importantes de la nación. 

En el mapa se han representado par te de los datos co
rrespondientes a l año 1962, tomados de la publicación 
Estadística del Tráfico Marítimo, publicado por la Direc
ción General de Aduanas (Ministerio de Hacienda). Los 
datos elegidos para ponderar la impor tancia de los diver
sos puertos españoles han sido : número de buq ues entr a
dos en cada puerto, clasificados en españoles y extra n je
ros, y número de toneladas correspond ien tes a en tradas 
y salidas de buques en los · puertos, clasificados , en cada 
caso. en tres g r upos : tr áfico de cabotaje (ser v ido por b~r
cos espai'iotes), t ráfico internacional en barcos españoles 
V tráfiCO in ternacional en barCOS extra n jeros. 

Salvo en los casos que se indican e n el cuadro de sig
nos com·encionales. de pequeño tonelaje no represen tab le 
a esca la . se ha em pleado un s istema de represen tación e n 
que las superficies de las figuras son proporciona les a los 
núnwros cor respondientes. 

En la costa de~ mar Cantábrico existen, no obstan te, 
bahías abrigadas -como la de Pasajes y la de Santan-

La zona de excepción en la costa ·española está cons
t ituida por las r ías gallegas, donde las rías altas ofrecen 
los puertos de Viver o y Bares ; las de las l\1ariiias, los más 
importan tes de E l Ferro! del Caudillo. en su magnífica 
ría, y el de La Coruña ; y las rías bajas. la serie de puer
tos <Corcubión, l\'l uros, Villagarcía de ·Arosa , Pontevedra, 
:\Ta r ín , Rayonal q ue culmi na n en el de Vigo, de inmejora
ble situación y de impor tancia crec.iente en toda clase de 
navegación. 

Ha s ido preciso omitir , por no complicar el d ibujo, los 
datos de nú mero de pasajeros, de nacionalidad de los bar
cos extranjeros y de puertos de matrícula de los espaiioles. 
Por esta razón se añaden , o rdenados por s u magnitud, sen
das relaciones referentes a los c itados conceptos, además 
de otras en las que se ordenan los puertos por los m ismo,; 
capítulos represen tados en el mapa. 

Entrada de mercancías (toneladas) 

TRAFICO INTER NACIONAL 

Car tagena . . . . . . . . . . . . . .. 
Santa Cruz de Tener ife . . . 
Las Palmas . . . . . . . . . . ... . . 
Barcelona. .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. ... . 
Bilbao .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Rota . . . . . . . . . .. . . . . .. . 
Avilés ............. .. 
Valencia . .. . . . . . . . .. 
Santander . . . . . . . .. 
Sevilla ............. .. 
Pasajes .. . .. ...... . 
Tarragona . . . . .. ... . 

. . . . .. 
. . . 

. . . . . . . .. 
. . . . .. 

6.136.000 
4.497.000 
2.691.000 
2.319.000 
1.414.000 

920.000 
787.000 
727.000 
6H.OOO 
527.000 
527.000 
414.000 

Número de buques mercantes 

por puertos de matríeula 

Vigo <Pontevedra) . . . . . . .. . . .. .. . .. . 
San Sebastiá n (GuipúzcoaJ . .. . .. ... .. . 
Bilbao (Vizcaya) .. ... . .... . . .. .... . . . 
Gijón (Oviedo) ..... . .................... . 
La Coruña .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 
Cád iz . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. 
Valencia . . . . .. . . . . .. .. . ... . ..... ..... . . . . 
H uelva ..... ....... ........... . . . . . .. 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 
Santander . . . . . . . . . . . . . ........ .. . 
El Ferro! del Caudillo . . . . ....... . 
Sev illa ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . 

509 
280 
249 
133 
113 
94 
85 
81 
65 
65 
64 
60 

TRAFICO DE CABOT AJ E 

Bilbao 
Barcelona 
Avilés .. . 

.. . 

Valencia . .. .... .. .. . 
Gijón . . . . . . . . . . . . . .. 
Las Palmas .... .. .... .. 
Santander ... . .. .. . 
Sevilla . . . . . . . .. 
Cádiz .......... .. .... .. 
A ti cante . .. .. . .. . .. . 
Tarragona . . . ... .. . 
Gijón . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . 

.. . 
. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 
. . .. 

. . . . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . .. 

. . . . .. 

. . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . .. 
. .. 

2.698.000 
2.325.000 
1.445.000 

971.000 
884.000 
811.000 
702.000 
701.000 
654.000 
629.000 
60-1.000 
592.000 

Toneladas de barcos por puertos 

de matrícula 

Cádiz .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. 
Bilbao (Vizcaya) .. . . .. . . . . .. . ... .. 
Valencia .......... .... . ... . .. . .. ..... . 
Barcelona . ...... .. .... . . .. ..... .... . 
Vigo ( Pontevedra) .. . . .. . .. . .. . . . .. . 
SI:' vi !la . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Gijón !Oviedol . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cartagena (Murcial ... .. . .. . ... . . . 
San Sebastiá n <GuipúzcoaJ . . . . .. 
Santa Cruz de Tenerife .. . . . . . .. 
1<::1 Ferro! del Caudillo ........ . ..... . 
San tander .... . . .. . .. . . .. .... . . . . . . . . 

412.000 
368.000 
187.000 
132.000 
118.000 
112.000 
105.000 
103.000 
89.000 
76.000 
62.000 
53.000 

• 

Salida de mercancías (toneladas) 

T R AFICO INTERNACIONAL 

Huelva .. .......... ................ . . . . . 
Santa Cruz de Tencrife .......... ... . . 
Melil la ..... . .. . .... ............ ........ . 
Las Palmas de Gran Canar ia ... ... .. . 
Cartagena ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
V igo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Valencia .. . ...... .. . .. . ........ . . . . . .. 
Torrevle)a ......... . .. .. ... . . .... . 
Barcelona ...... .. .. .. . .. ........ . 
Gandía .. . .... . . ...... .... .... . . . . 
Sevilla . ...... ... .. . .. .. .. . . .. . ... ... . . . 
La Coruña .. . ........ . ... ............ . . . . 

Buques entrados en tráfico 

internacional, por banderas 

Española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alemana IRepúhlica Federa l) .. . .. . 
Holandesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 nglesa .. . . . . ... . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . 
Noruega . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
lta liana . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . 
F ra ncesa . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sueca . .. . . . . ........... .. .... ..... . 
N . 

o r teamen cana ......... .......... .. 
Danesa .. . . ... ... .. .. . . .. . .. ... ....... .. 
Belga . . . . ... . . .................. .. . 
Griega ...... . .... . . . . ..... . ....... .. . . . 

1.115 
982 
8-17 
736 
530 
414 
406 
381 
360 
307 
278 
268 

6.064 
2.912 
2.537 
2.492 
1.569 
1.390 
1.077 
1.074 

931 
865 
409 
396 

TRAFICO DE CABOTAJE 

Cartagena .. . .. . ... . ..... .. .... ... . . . 
G .. ' l JO n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Avilés .. .. .. ...... ......... ... . .. . . . 
San Esteban de Pravia . . . . . . . .... . 
San ta Cruz de Tenerife . .. .. ..... .. 
Bi ll)ao ...... ...... ............ .. ... . 
Huelva ..... . ... ............ . .. . . . .... .. 
Al m ería ..... . . . . .... ..... ... ..... . 
Las Palmas de Gran Canaria .. . . .. 
Barcelona .... . . ... ......... ........ . . .. 
Valencia .. . ... .... . . ..... . .. ..... .. . .. 
Santander .. . .. .. .. . . . . .. . ... ... . . .. . .. . 

Movimiento de pasajeros 

Barcelona . . . . . . . .... . .......... . . 
Palma de Mallorca .. . ... . .. . .. .. . 
Ceuta ............... ..... . ....... .. 
Algeciras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Las Palmas de Gran Cana ria ... 
Va !encía. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. 
Melilla . ........... .. ....... . .. ... .. . 
Málaga ....... .. . .. .... .. .. .... .. . .. . 
Cádiz .. . .... ... .......... . ........... . 
u · v tgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Cruz de Tenerife . . . . . . . . . 
La Coruña ...... ... ...... ...... . . . 

Número de barcos entrados 

ESPA~OLES 

Bilbao ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 
Gi jón . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . ... ... .. 
Barcelona ..... . ..................... .. . 
A vllés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · 
Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Las Palmas de Gra n Cana ria . . . ... .. . 
Valencia ............. ....... . ...... .. . 
Pasajes . .. ........ . .. . .. . ..... . . .... . 
San Esteban de P ravia . . . . . . . . . . .. .. . 
Palma de Mallorca ....... .. ... . ..... .. . 
Santander ... . ... . .. . ....... . .. . .. . .. . .. . 
Málaga ..................... ....... .. . . . 

5.387 
4.875 
3.906 
3.522 
3.205 
3.188 
2.031 
1.961 
1.861 
1.817 
1.772 
1.622 

EXTRANJ EROS 

Las Palmas ele Gran Cana ria ... 
Ceu ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Barcelona .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Santa Cruz de Tenerife . . . . . . . . . . . . 
Valencia ... ................ ....... . 
Bilhao .. . ....... ....... . .......... .. 
Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 
Cartagena. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . • .. 
Tar ragona ... . . . .. ... . ................. . 
Sevi11a . ....... . ......... ..... . . ....... . 
Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · 
Pasajes .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . ..... 

4.063 
2.656 
1.865 
1.420 
1.311 

809 
759 
647 
528 
568 
475 
442 

4.329 
2.178 
2.093 
1.112 
1.002 

885 
747 
569 
439 
400 
321 
291 

414.000 
413.000 
291.000 
290.000 
160.000 
128.000 
127.000 
100.000 

45.000 
39.000 
62.000 
35.000 
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LAMINA 59 

LINEAS Y CENTRALES ELECTRICAS 

• 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Los dos aspectos más significativos de la energía eléctrica son la localización de las centrales y 
la red de lineas de distribución, que son los que se representan en esta lámina. 

En las centrales representadas por círculo se ha distinguido por medio de colores los tres tipos 

de termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares, y la superfic ie de los mismos co rresponde a la po

tencia insta lada. Se han incluido también las centrales que se hallan e n construcción, con termina· 

ción prevista en 1968 y 1969, y no se incluyen las numerosas centrales de potencia inferior a 1.000 Kw. 
En las láminas eléctricas se distinguen tres grupos: de 100 a 138 Kv., de 220 Kv. y de 380 Kv. , 

prescindiendo de las de menor volta je y presentando también aqul , y con d istinto s igno, las previs· 

tasen el periodo 1967-1970 e n los dos últimos grupos. Figuran también las subestacio nes de trans

formación de voltaje. 

El mapa ha s ido construido a partir del Mapa de Energía Eléctrica publicado por el Ministerio de 
Industria, con los datos revisados y puestos a l día por la Sección de Electricidad de la Di rección Ge· 

neral de la Energía, a cuyo ingeniero jefe, don Javier Molina Fajardo, se debe ta mbién el texto de la 

lámina . 
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LAMINA 59 - LINEAS Y CENTRALES ELECTRICAS 

LA INDUSTRIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESPAÑA 

Se entiende por industria de la energía eléctrica la que com
prende la producción y distribución de la misma, sin tener en 
cuenta la de fabricación de material eléctrico, aunque esté ínti· 
mamente ligada con ella. 

Los albores de esta industria en Espafla se remontan al 
año 1873, aunque, en realidad, no se inició seriamente hasta co
mienzos de siglo. 

Al principio, y hasta el año 1907, las centrales eléctricas eran 
puramente locales, y sus redes de distribución se limitaban, a lo 
sumo, a servir distritos o términos municipales. 

A medida que se han ido extendiendo las aplicaciones eléctri
cas, las empresas fuet·on registrando desarrollos no igualados por 
ninguna otra industria. 

Al comienzo, las centrales generadoras eran de origen térmi
co y la energía era consumida en los centros de producción debi
do a los problemas de transporte; pero a medida que se iban so
lucionando éstos, fueron surgiendo las centrales hidroeléctricas, 
siendo Cataluña la primera en aprovechar estos recursos. 

Las primeras ciudades que utilizaron en España la e lectrici· 
dad para alumbrado fueron Barcelona y Madr id, siendo Gerona 
la primer ciudad del mundo que se ilumina con corriente alterna, 
en el año 1886. 

En la actualidad, la industria de la energía eléctrica, en mu
chos de los aspectos, es la más importante del país, con una in
versión d e más de 200.000 millones de pesetas y alrededor de 
56.000 empleados, y el valor de su producción sobrepasa los 
31.000 millones de pesetas anuales. 

CAUDALES MEDIOS DE LOS RIOS DE MAYOR INTERES 
HIDROELECTRICO DURANTE EL PERIODO 1945-1966 

Río camcteristico 

Z0NA NOROESTE : 
Navia (Salime) . . ..... . . 
Sil (Sequeiros) .. . .. . .. . 
Miño (Los Peares) . . . 

ZONA CENTRO· NORTE : 
Esla (Bretó) ... . ... . ... . 
Cinca (Lafortunada) .. 

ZONA ARAGONESA : 
Gállego (Anzánigo) . .. 

ZONA CATALANA : 
Ebro (Sástago) ... . .. . . 
N . Pallaresa (Pobla) .. 
N . Ribagor. (P . Suert) 

ZONA CI::tn'RO·LEVANTE : 
Júcar (Alarcón) .. . .. . 
Alberche (Burguillo). 
Tajo (Entrepeñas) .. . 

ZONA ANDALUZA : 
Guadalquiv . (Tranco) 

Mensuales 

Máx. 

397,0 
1.000,0 
1.000,0 

1.220,0 
28,3 

103,0 

1.390,0 
HO,O 
76,0 

115,0 
98,9 

131,8 

57,6 

Min. 

2,5 
2,6 
4,0 

0 ,4 
1,1 

4 ,4 

11,0 
7,3 
3,0 

1,1 
0,2 
3,1 

0,6 

Máx. 

81,8 
268,9 
54,0 

2'13,2 
11,1 

48,2 

396,7 
60,6 
27,0 

28,7 
26,8 
49,2 

16,8 

Anuales 

Mín. 

27,2 
44,1 

200,0 

46,7 
3,9 

10,5 

H3,0 
15,5 
8 ,2 

5,8 
4,2 
8,4 

2,7 

Med. 

56.9 
140.0 
108,8 

149,9 
6,6 

25,4 

259,8 
35.3 
16,1 

14,9 
14,5 
23,4 

7,7 

Aunque en España la regulación de los caudales es impor
tante, pues su capacidad de almacenamiento e n 31 de d iciembre 
de 1966 ascendía a 8.751 millones de Kwh., y se espera alcanzar a l 
final de 1971 los 11.480 millones de Kwh., no es lo bastante, dada 
la irregularidad de sus ríos, como puede apreciarse en el cuadro 
;;~nterior. Como ejemplo podemos a nalizar los caudales del río 
Esla, el de mayor importancia hidroeléctrica del país, que de unos 
caudales medios anuales del período 1945-1966 de 149,9 m a;seg. 
ha llegado a alcanzar una media mensual de 1.220 m3/seg. en fe
brero de 1966, después de haber llegado a tener una media men
sual de 0,4 m3/seg. en agosto de 1947, lo que equivale a una di
ferencia entr e los máximos y los mfnimos de 3.279 veces ; estas 
diferencias se acentuarían muchísimo más si se tomaran los 
caudales medios diarios. 

EVOLUCION, INDICES Y ESTRUCTURA DE LA POTENCIA 
INSTALADA EN CENTRALES GENERADORAS 

POTENCIA INSTA:-ADA EN 
31 DE DICIEMBRE (mi
leS de Kw.) : 
Hidroeléctrica ... .. . 
Termoeléctrica .... . . 
Total .... .... .... . .. .. . . . 

INDICES (1945-100) : 
!;Iidroeléctrica . . . .. . 
Termoeléctrica .... . . 
Total ... . .. . .. . .. ..... .. . 

EsTRUCTURA (porcen
tajes) : 
H idroeléctrica . .... . 
Termoeléctrica ..... . 

1945 19~0 1955 1960 1965 1966 

1.447 
463 

1.910 

100 
100 
100 

75,8 
24,2 

1.862 
688 

2.550 

129 
149 
13-! 

73,0 
27,0 

3 .136 
993 

4.129 

217 
214 
216 

76,0 
24,0 

4.600 
1.967 
6.567 

318 
425 
34-1 

70,0 
30,0 

7.193 
2.980 

10.173 

497 
644 
533 

70,6 
29,4 

7.680 
3.457 

11.137 

531 
747 
583 

69,0 
31,0 

La primera central eléctrica que aparece en E spafla fue en el 
año 1873 y se instala en Barcelona, la cual constaba de cuatro mo
tores de gas de 50 caballos cada uno, que movían otras cuatro 
máquinas Gramme, que distribuían energía para alumbrado a 
varios establecimientos de aquella capital. 

Poco a poco se van electrificando las provincias con energía 
de procedencia termoeléctrica, siendo cada vez mayor la poten
cia unitaria de los grupos y la tota l de las centrales; así, en 1891 
se insta la en E l Grao (Valencia) una ce ntral con tres grupos tér
micos y g en era dores de corriente alterna bifásica. con una capa
cidad total de 1.000 Kva. 

A medida que se van solucionando los problemas de transpor
te van apareciendo las cent ra les hidroe léctricas, siendo Cataluña, 
las Vasconga das y Zaragoza las primeras en aprovechar estos 
recursos : en 1900 se insta lan en el río Gállego las centrales de 
Carcavilla y Marracos, con una potencia de 4.120 y 4.700 Kw., res
pectivam en te. E n 1909 se insta la en el .Túcar la central de Moli
na r , de 18.000 Kw . y una producción media anual de 70 millo
nes d e Kwh., que s erviría para abastecer las n ecesidades de Va
lencia y Madrid; es de s eñalar que en esta época el consumo 
total de la capital de España era de unos 30 millones de Kwh. 
anuales. También en 1909 se instala en Baracaldo la central 
termoeléctrica de Burceña , con un<:t potencia de 10.000 Kw., que 
s erviría de complementaria en época d e estiaje de los ríos que 
alimentaban las centra les hidroeléctricas de las Va scongadas. 
En 1914 se instala en e l río Segre la centra 1 hidroeléctr·ica de 
Serós, con una potencia total de 36.000 Kw. En 1935 se inaugura 
la gra n central del Esla , con tres grupos de 33.300 Kw. cada uno, 
y su gran embalse r egulador, de 1.200 millones de m3. , y que hoy 
en día sirve para regular las grandes centrales situadas en el 
Duero. aguas a bajo de s u confluencia con el Esla. Esta central ha 
sido la primera existente en Esmuia cuya potencia total r ebasó 
los 100.000 Kw. 

E n 1956 entra en servicio la central de Sauce lle, con euatro 
grupos de 71.250 Kw. cada uno y un tota l de 285.000 Kw., situada 
en el r ío Duero. 

En 1962 s e insta la la central de Aldeaclávi.la, sohre el río Due
ro. con seis grupos de 119.700 l{w. cada uno, los cuales dan un 
total de 718.200 Kw. y una producción media anual de 2.·140 mi
llones de Kwh. E s la central mayor d e Espai'ia y una d e las ma
yores de Europa. 

En 31 de diciemht·e de 1966 exis tían en E s patia 13 centra les 
hidroeléctricas de potencia s u perior a los 100.000 Kw .. que totali
za n una poten cia de 3.Hi~ . 065 Kw., q ue representan el -t1 ,:d por 100 
de la to tal insta lada en es ta clase d e cen t ra les. Su producción ha 
s ido en este a ño de 10.856 millones ele Kwh ., que r epresen tó e l 
39,8 por 100 de la producci6n tota l hidroeléctrica .' 

En c ua nto a las cen tr (lles termoeléctric(ls. s u ritmo de cr eci
miento ha siqo incluso s uperior a la de las h idroeléctr icas, ya que 

en 1945 representaban el :d4 pot· 100 de la potencia total instalada, 
y a l finalizar 1966 este porcentaje ha suhido al 31 por 100. 

Estas centrales se encuentran situadas a bocamina o en los 
principales centros de consumo. 

La instalación de centrales situadas a bocamina ha permitido 
absor ber la producción de minas que, en su mayoría, no hubie
ran sido rentables; así, por ejemplo, en la comarca del Bierzo 
se instaló la central de Compostilla I en el aflo 1949, con una po
tencia inicial de 50.000 Kw., para llegar en 1957 a 167.000 Kw.; 
en 1961 se instala Compostilla II, con un grupo de 141.000 Kw., 
alcanzando hoy día los 282.000 Kw., que, sumados a los de Com
postilla I, da una potencia total de 449.000 Kw., los cuales pueden 
consumir en un año medio alrededor de 750.000 toneladas de 
antracita. 

Igualmente ocurre en las zonas de Oviedo, Guardo y Peña
rroya, en donde hay cerca de 500.000 Kw. instalados, que en su 
mayor parte utilizan hulla de baja calidad. 

En cuanto a los lignitos, hay instaladas térmicas en todas las 
zonas que prácticamente absorben todos los excedentes, y son 
las s iguientes : en Puentes de García Rodríguez, 32.000 Kw., en 
Escatrón, 172.500 Kw.: en Aliaga, 45.000 Kw., y en Figols, 
14.400 Kw. 

También existen en los centros de consumo más de 600.000 k i
lovatios instalados en centrales equipadas para el consumo de 
combustibles sólidos y líquidos, indistintamente. 

Las centrales que utilizan fuel-oil se encuentran todas situa
das en centros de consumo o al lado de las refinerías. 

La central termoeléctrica de mayor tamario que existe en Es
paña es la de Escombreras, situada al lado de la refinería del 
mismo nombre, con una potencia total de 542.000 Kw., y uno de 
los grupos tiene una potencia de 289.000 Kw., siendo el mayor de 
España. 

Actualmente hay en España 11 centrales termoeléctricas de 
más de 100.000 Kw., que totalizan una potencia de 2.127.000 Kw., 
los cuales representan el 61,5 por 100 de la total instalada en esta 
clase de centrales. 

POSIBLE EVOLUCION Y ESTRUCTURA DE LA POTENCIA 
INSTALADA EN CENTRALES GENERADORAS, SEGUN 
PREVISION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y 

POTENCIA INSTALADA EN 31 
DE DICIEMBRE (mileS de 
kilovatios) : 
Hidroeléctrica .. .. .. . . . 
Termoeléctrica ... .. . .. . 
N uclear . .. . .. .. ... ...... . 
Total ...... . . . ............ . 

ESTRUCTURA (porcenta· 
jes): 
Hidroeléctrica . . .. .. . . . 
Termoeléctrica ..... . .. . 
Nuclear .. .... ... . ... . ... . 

SOCIAL 

1967 1968 

8.206 8.693 
4.744 5.637 

160 
12.950 14.490 

63,4 60,0 
36,6 38,9 

1,1 

1969 

9.834 
6.473 

160 
16.467 

59,7 
39,3 

1,0 

1970 

10.298 
7.389 

630 
18.317 

56,2 
40,3 

3.5 

1971 

10.738 
8.034 
1.005 

19.777 

54,3 
40,6 
5.1 

Se estima que al final de este período estará en explotación 
a lrededor del 55 por 100 de los r ecursos hidroeléctricos del país. 

El 61,5 por 100 de la potencia termoeléctrica que se prevé 
instalar en el período 1967-1971 estará equipada para utilizar com
bustibles sólidos. 

Las centrales nucleares que se prevé entrarán en servicio du
rante el li Plan ele Desarrollo son las siguientes : 

Zorita, situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara), que en
trará en servicio en el primer semestre de 1968, con una poten
cia de 160 Mwe., y utilizará uranio enriquecido. 

Santa María de Gm·oria, situada en la provincia de Burgos, en 
el pueblo de Santa María de Garoiia ; se e~pera entre en servicio 
en 1970, y tendrá una potencia de 470 Mwe. y utilizará uranio 
enriquecido. 

Vanclellós, situada en el pueblo del mismo nombre, en la pro
vincia de Tarragona, con una potencia de 500 Mwe., que será la 
central nuclear mayor de Europa, y se espera entre en servicio 
en 1971 ; utilizará uranio natural y su explotación se hará con
juntamente con Francia, la cual tiene una participación del 
25 por 100. 

UTILIZAClON TEORlCA DE LAS CENTRALES 
(HORAS ANUALES) 

La utilización teórica de las centrales es el resultado de divi
dir la producción tota l por la potencia instalada, o, lo que es 
igual, las horas que habrían trabajado las centrales durante el 
año si lo hubieran hecho a plena carga. 

Las utilizaciones registradas en las centrales españolas han 
s ido: 

1945 1950 1955 1960 1965 1966 

Hidroeléctricas ... . . . . . 2.388 
Termoeléctricas . . . . . . . 2.454 
Conjunto ... . . . . . . . . . . . . . . 2.404 

2.808 
2.962 
2.849 

2.911 
3 .012 
2.935 

3 .399 
1.520 
2.836 

2.737 
4.039 
3.118 

3.553 
3 .014 
3.385 

Las bajas utilizaciones que tienen las centrales eléctricas es 
debido, principalmente, a dos causas : 

Primera, la necesidad de adaptar su producción a la demanda 
del mercado, ya que la potencia que requiere un país en ciertas 
horas de un día lahorahle, en las que lo mismo la industria que 
los ser vicios domésticos están demandando grandes cantidades 
de energía eléctt·ica, es bastante mayor que a otras horas de un 
día festivo, en que la mayor parte de los consumidores están in
activos ; así, por ejemplo, la demanda de potencia a las siete de la 
mañana del tercer domingo de junio de 1966 fue de 2.003.000 Kw., 
mientras que a las once de la mañana d el tercer miércoles de di· 
ciemhre del mismo año fue de 6.566.000 Kw., lo que equivale a 
que la demanda máxima d el año ha sido 3,28 veces mayor a la 
mínima. 

Segunda, la necesidad de disponer de una reserva termoeléc· 
trica complementaria para poder atender el mercado en una 
época de hidraulicidad desfavorable (año seco). 

EVOLUCION. l NDICES Y ESTRUCTURA DE LA PRODUC· 
CION DE ENERGIA ELECTRICA 

PRODUCCIÓN BRUTA (mi
llones de Kwh.) : 
Hidroeléctrica .... . . 
Termoeléctrica ... . . 
Total .. .... . . ... . .. . ... . 

INDICES (1945-100) : 
H idroeléctrica ..... . 
Termoeléctrica .... . . 
Total .. ..... . . .. .. .. ... . . 

ESTRUCTURA (porcen
tajes) : 
Hidroeléctrica . . .. . . 
Termoeléctrica .... . . 

1945 1950 1955 1960 1965 1966 
-- - - ··- ------

3.456 
1.136 
4.59:d 

100 
100 
100 

75,3 
24,7 

5.228 
2.038 
7.266 

151 
17H 
158 

n.o 
:d8,0 

9 .128 
2.991 

12.119 

264 
263 
26~ 

75,3 
2·1,7 

15.636 19.687 27.278 
2.989 12.037 10.421 

18 .625 31.72~ 37.699 

452 570 789 
263 1.060 917 
406 691 821 

8·1.0 62.1 72,-l 
16,0 37,9 27,6 

La producción hidroeléctrica durante el transcurso de este 
per íodo ha sido muy variable debido a la de la hidraulicidad de 
los años. 

La producción termoeléctrica, por ser complementaria de la 
primera, se ha visto afectada en la misma proporción por la dis
tinta hidraulicidad de los años. 

POSIBLE EVOLUCION Y ESTRUCTURA DE LA PRODUC
CION DE ENERGIA ELECTRICA EN A~O Y MEDIO, SEGUN 
PREVISION DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y 

PRODUCCIÓN BRUTA (mi
llones de Kwh.) : 
Hidroeléctrica .... ... . . 
Termoeléctrica ..... . .. . 
Nuclear . .. .. . ...... . .. . . . 
Total .. .. .. . . . ....... .. . .. . 

ESTRUCTURA (porcenta· 
jes): 
Hidroeléctrica ........ . 
Termoeléctrica ........ . 
Nuclear .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 

SOCIAL 

1967 

26.915 
15.088 

42.003 

64,1 
35,9 

1968 

27.328 
19.195 

480 
47.003 

58,2 
40,8 

1,0 

1969 

29.408 
22.335 

960 
52.703 

55,8 
42,4 

1,8 

1970 

31.205 
25.428 

2.370 
59.003 

52,9 
43,1 
4,0 

1971 

33.135 
28.163 

4.905 
66.203 

50.1 
42,5 

7,4 

INTERCAMBIOS DE ENERGIA ELECTRICA CON CADA 
UNO DE LOS PAISES LIMITROFES 

País 

htPORTACIÓN 

De Andorra .. 
De Francia .. .. . . 
De Marruecos .. 
De Portugal.. . . . 

Total ..... . 

EXPORTACIÓN 

A Andorra . . . 
A Francia .. . 
A Marruecos 
A Portugal... 

Total ........ . 

SALDO 

Con Andorra . .. 
Con Francia. . .. 
Con Marruecos .. 
Con Portugal ... 

Total . . . . . . . . . 

Unidad : millones de Kwh. 

1945 1950 1955 1960 1965 

59,6 

3,3 

62,9 

1,4 

4,0 

5,4 

58,2 

-0,7 

57,5 

55,6 
7,9 
2,2 

65,7 

14 
' 2,8 

7,3 

11,5 

54,2 
5,1 
·5,1 

54,2 

78,6 
127,5 

2,8 

208,9 

31,3 30,1 
225,7 1.027,5 

0,3 1,3 
11,2 

257,3 1.070,1 

1,2 4,6 7,3 
6l:J,8 389,1 1.250,9 
11,6 12,8 1,9 

2,1 -143,6 
84,7 406,5 1.703,7 

77,4 
57,7 
-8,8 
-2,1 

124,2 

26,7 
·163,4 

-12,5 

-149,2 

22,8 
-223,4 

-0,6 
·432,4 
-633,6 

1966 

24,2 
145,8 

0,9 
14,5 

185,4 

8,1 
2.480,6 

0,3 
3,4 

2.492,4 

16,1 
-2.334,8 

0,6 
11,1 

-2.307,0 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el signo de los 
saldos de intercambios de energía eléctrica ha cambiado sensi
blemente en el transcurso de los años, pues mientras que en el 
año 1945 se importaban 57,5 millones de Kwh., en 1966 se han 
llegado a exportar 2.307 millones de Kwh. 

LONGITUD DE LAS LINEAS DE TENSION IGUAL O SUPE· 
RIOR A 30 KV. EXISTENTES EN 31 DE DICIEMBRE 

Tensión 

400 Kv. 
220 Kv. 
132 Kv. 

100/ 110 Kv 
60!70 Kv. 
40/55 Kv. 
30/35 Kv. 

1960 

4.406 
7 .249 
3.230 
4.537 
4.982 
6 .430 

Unidad: Km. 

1961 

5.558 
8 .086 
2.780 
4.657 
5 .553 
7.700 

1962 

5.904 
8.137 
3.241 
5.781 
5.622 
6.839 

1963 

6 .544 
8.571 
2.847 
5.399 
6.286 
6.628 

1964 

260 
7.374 
8.932 
2.833 
5.823 
6.717 
7 .404 

1965 

260 
7 .856 
9.139 
2.612 
6.019 
7 .051 
7.040 

1966 

1.278 
8 .997 
9.941 
2.821 
6.173 
7 .452 
7.111 

Por la r esonancia que tuvo en la época, se consigna el trans· 
porte eléctrico que en 1901 se efectuó en Zaragoza, desde una 
central a algunos kilómetros de la misma, mediante una Hnea 
aérea hasta la entrada de la ciudad y con cables subterráneos 
hasta la receptora, situada en su centro. 

El p~imer transporte de energía eléctrica en Espafla que pue
de considerarse como tal, es el que se comenzó a realizar el 24 
de agosto de 1904 desde la central h idroeléctrica de Carcav¡Jia, 
el! Huesca, sobre el río Gállego, a la subestación de San Grego
no, en Zaragoza: este transporte se hizo a la tensión ele 30.000 
v_oltios, entonces la más ~l~vada de . Europa. La longitud de la 
!mea era de 73 Km., se uuhzaron postes de madera un circuito 
trífásico y conductor de cobre de 33,18 mm2• ' 

La primera lín~a a 50 Kv. fue Guadiaro (Málaga)-Stvilla de 
125 Km., de doble cir cuito, montada sobre apoyos metálicos y ~on
ductor de C<?bre de 50 mm~ .• fue puesta en servicio en 1905. 

En el ano 1909 entra en servicio la línea Salto de Molina
Madr~d •. a 66 Kv., de 254 Km. de longitud, de doble circuito, a isla
dor ngrdo y apoyos m etálicos. 

En el año 1914 entran en servicio las líneas Central de Tremp
Central de Camarasa-Sans (Barcelona) y la que unía las centrales 
de Cama:asa a Seró:s. las dos a una tensión de 110 Kv. La pri
ll!era_ tema ~na_ longitud de 161 Km. y estaba constituida por dos 
ctrcu1tos tnfástcos de cobre de 107 mm2• y apoyos metálicos. La 
segunda_ era de las mismas caracteristicas y 62 Km. de longitud. 

E~ ano 19?3 marca :una nueva época en España con la cons
trucción de !meas a 132 Kv. ; la primera línea que se pone en 
servicio a esta tensión fue la que va de la central ele Lafortunada 
a la subestación (se llaman subestaciones a las centra lf1S trans
formadoras. por considerarse estaciones a las generadoras de 
energía eléc~rica) de ~arr!lsquitu (Bilbao), de 289 Km. de longitud, 
con doble Circuito tnfáSICO, con conductores de aluminio-acero 
de 164 mm2

, apoyos metálicos y aislador de suspensión. 
, El 16 de diciembre de 1951 se pone en servicio la primera 
hn~a a 220 Kv. Y desde la central de Villalcampo (Zamoral-Subes
tactón de la Mudarra (Valladolid)-Sul>estac ión de Villalbilla 1 Bur
gos)-Subestaciót: de Alonsótegui (Bilbao), de 348 Km. de longitud, 
conductor a!ummw-acero de 381,5 mm2., con un circuito trifásico, 
apoyos ~~tahcos, aislador de suspensión y vano de 325 metros. 

Por ultimo, la primera línea que entra en servicio de 400 Kv. 
es 1~ q1_1e !-me la -central de Mequinenza con la suhestación de 
RulH_. SigUiendo a la frontera francesa (Coll d 'Arés) con una 
longitud de 260 Km., un circuito dúplex, conductor alumi
mo-acero de 591,7 mm' y apoyos metálicos, entrando en servicio 
el tramo Rubí-frontera _francesa en 196_-I, y en 1965 el otro que 
u_ne la central de Mequmenza con Rubr. el cual funcionó provi
SIOnalmente durante 1964 a 220 Kv. 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR LAS CENTRALES TERMOELECTRICAS 

Combustible 

Hulla . . . ... . . . .. . .. .. . . 
Antracita .. . . . . .. . .... . . . . . . . . 
Lignitos . . . . . . . .. . .. ... . .. .... . . 
Coque . . . .. .. ..... . .. . . . ..... . . . . 
Aglomerados .. .... .. . . .. .. ... . . .. 
I<'uel oil ............. . . . ... .. ... . . . 
Gas oil . .. . .. .. . ...... .. . . .... . .. . 
Ac:cites de piza rras . . . .... .. . .. . . . 
Crudo de Arabi<l . . . . . . . .... . ... . . . 
Cas de coquerías . . . . . . . . . . ... . . 
e; as de hor nos a ltos . . · . . . . .. . .. . 

Unidad 

Tm. 
Tm. 
T m. 
'I"m. 
Tm. 
Tm. 
mJ 

Tm. 
Tm. 

m• 10" 
mJ 10'' 

1945 

lH9.359 
58 .289 

100.73-l 
31H 

11 :023 
2-!.570 
28 .800 

5 .190 
-19.6-1:2 

1950 

1.294.081 
308.540 
109.982 

87 

88.8 40 
37.400 

28 .323 

1955 

l. 261 .-!55 
352.662 
669.398 

247 

16H.800 
3 1.100 
18 .7-13 

253 
12.7-!1 

1960 

1.189.265 
110.576 
5:d6.-!65 

21 1.517 
18.100 
3.38:! 

38 .0-15 
s -1a.88 1 

La irregularidad de l cons umo ele combus tibles coincide con e l de la producción termoeléctrica. 

1965 

2.196.·191 
865.035 

1.673.521 
110 

1.5·16.085 
:21.600 
15.973 
7.662 
1.4-14 

688.602 

1966 

1.310.2 75 
878.900 

1.-!55.0·13 

l. ·IO!l.200 
-18.UOO 
2 1.723 
U.G:3 2 

1 :3.00-l 
771.565 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

En estos mapas de ramas de la indust ria se ha prese ntado la jerarquización de núcleos industria

les por medio de signos circulares de diferentes rad ios, y la intensidad, por partidos judiciales, em

pleando una gama de tintas; los datos se han obtenido del reciente Atlas Industrial de Espatia, publica

do por el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, y Navegación y dirigido por don Angel Ver

dasco Garcia. 

En esta obra el dato fundamental es la cuota de contribución al Tesoro por licencia fiscal, que se 

determina en función de la clase de maquinaria utilizada, de la potencia instalada y de la mano de 

obra empleada . De estos datos, por sumas ponderadas, se llega a los números índices para poblacio

nes y partidos judiciales. La información recogida está referida a la fecha de 31 de diciembre de 1964. 

Además de los datos necesarios se ha tomado del citado Atlas Industrial información para la pre

paración del texto. En esta lámina se reflejan cuatro romas de la industria: Alimentación, Textil , Ma

dera y Corcho, Papel y Artes Gráficas. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO y CATASTRAL 

MADRID 

66 





LAMINA 66 INDUSTRIAS II 

MAPAS DE RAMAS DE LA INDUSTRIA 

La represen tació n ele los núcleos industr iales clccl icactos a 
una rDma de ID industr ia · es rcl<ltivDmcnte fácil : no .sucede lo 
mis mo con !<1 va loració n de la importancia de cac!;1 uno . pues 
ésta puede medirse de diversDs form;¡s : por el valor de la pro
ducci6n, por el capita l in\'erticlo, por e l número ele obreros em
pleados, por e l cons umo ele ene rg ía. cte. Cada uno ele los métodos 
aprecia un solo aspcC'to del asunto. 

E l va lor de la procluccicín es un elato d ifícil de obtener y m uy 
var iable para cada produ<.:to con las condicio nes económicas ge
nera les : el capita l inver tirlo. tam bié n de difícil obtención. queda 
envuelto pm· otros factores indirectos de cn pita lización : el nú
mero de obre ros. e lemento em pleado en muchos países. depende 
del g rado de mecan izaci<in de la ra ma con esp(Jnd iente : el con
s umo ele energía no es índ ice seguro, pues d iferentes industr ias 
de la misma rama pueden tene1· c ifr;1s de consumo muy d istintas . 

La apa r ic ión de un Atlas In d ustrial. obtenido con la a bun
dancia de da tos con q ue ha s ido re;1lizado el publ icado por e l 
Consejo de Cáma ras ele Comercio, Inclus tri<1 y Naveg<~ción , ha 
proporcionado elemen tos para forma r estos ma pas, en los que 
s i b ien no se representan c ifras concretas ele ninguno de los 
da tos posibles que se acallan de menciona r . s í q ue se indican 
con basta nte S<'guridnd índ ices de jcrnrQuización en la industr ia. 

Por otra pa r te, se espera poder e xpresar e n ot ras lá minas 
información sobre los diversos factores ele la producción in
dustria l: en todo caso ha brá que tener en cuenta s iempre la 
fecha de los da tos. pues r stos varían rápidamen te como conse
cuencia de la rápida inclust r ia liznción del pa ís. 

l. E X PLl CAC ION DE S IG NOS 

Los números índ ices. tan to pa ra localidades como para zonas 
superficia les (se em pleó como unidad el par tido judicial), se ob
tuvieron por el s ig uiente proceso en el Atlas Industria l citado : 
Se clasificnron los establecimien tos industriales en nueve cla 
ses , según la cuota de con t ribución a l Tesoro por Licencia F iscal 
(la primera correspondía a más de 500.000 pesetas. la novena a 
menos de 1.500 pesetas) : a cada clase correspondía un coeficiente 
distinto (se eligie ron los números :l. 1 O. 20, 50. 100. :200. 500. 1.000 
y 1.500, comenznndo por la novena clase). y el número índice se 
obtuvo mult iplicando el número de ind ustr ias de cada clase por 
s u coefi cien te .Y s unw ndo los productos . 

En las localidades resu ltaba n una serie de valores parn el 
número índice, que permitió s u c lasificación en t rece categorías 
(para e l Atlas Industria l) : en estos mapas se ha n localizado 
sólo las diez primeras. 

Para los partidos judiciales se adoptó una ga ma de coloz·es 
(indicada en los mapas) para represen tar ocho categorías ; se 
ha prescindido de los límites de part idos den tro de las zonas de 
la misma categoría, Y. s uponiendo que éstos t ienen una exten
s ión uniform e, e l mapa indicaría la densidad indus tria l, pon iendo 
de ma nifiesto la importancia de la pequeña industr ia , no in
dicada por s ignos. 

En los textos que s ig uet'l se ex pt·esa. para cada ra ma, las 
industrias que comprende, !a c!:stribución del número de es
tablecimie ntos, la de la importancia industl'ia l (establecida por 
los referidos números índices) y la s especia lidades en su loca
lizac ió n. 

2. R AMA DE LA ALIMENTACJON 

Es esta ra ma la que seguramente ostenta una regular idad 
mayor, en cuanto a la dis tribución de los esta blecimientos in· 
dust r iales en tre las dis t intas provincias españolas. 

E l hech,, de que esta ra ma est(l cons tituida por agrupaciones 
industriales, como ela boración de productos de panadería y de
r ivados de l cacao. chocolate y confi turas, as í como de bebidas 
ana lcohó licas. que integra n la industr ia ele cobertura , hace for 
zoso que es ta rama esté representada en todas las provinc ias 
por indus trias del t ipo an tes descrito y c uyo volumen será sen
siblemente proporcional a l núme ro de habitantes de las mis mas. 

I ndustri as que comprende 

En esta ra ma se considera n t res sectores : e l de a limentación, 
el de bebidas y el de tabacos, cada uno de los cuales comprende 
grupos ind us tria le!': d iversos, como se indica a continuación : 

Sector de al ime ntación : 
Frutas y leg umbr es (conservación y envase) : azúcar (fáht·i
cas y t·efin edas); p roductos al imen t icios (incluyendo tos ta
cleros de café y s us sucecláneosl : harinas : ind ustr ias der iva
das del aceite (incluyendo las químicas) : chocolates : 
productos cetáceos (prepa ración y conservación) ; purés y 
ha r inns indus tria les. 

Sector de bebidas : 
Bebidas carbónicas, ja ra bes y ,bebidas frutales : cer veza y 
ma lta cervecera : aguardientes, licores y compuestos; alco
holes vínicos (fa ht·icación y rectificación) : obtención de a l
coholes indus trülles (inc luida la obtención de levaduras) : 
envasado · de aguas minero-medicina les. 

Sector de tabacos : 
Labores ca na r ias y penins u lares. 

Nú me1·o de establecimientos . 
En c ua n to a l número de estahlecimien tos, es la provincia de 

Barcelona la que ostenta un porcen taje (8,08), respecto a l tota l 
naciona l. superior a l del resto de las provincias, existiendo úni
camente cinco más cuyo coefi cien te es super ior a 3, y que son : 
.Madrid, 5 .22 : Va lencia, -!,93; Zaragoza, 3,74 : Navarra, 3,07, y 
Sevilla . 3,07. 

Destacan por s u escasís ima impor tancia ocho provincius cuyo 
coeficiente no llega a la unidad , figurando Sor ia . con 0,48, como 
la provincia de menor porcentaje den t ro de las que integra n 
nuestra nación. 

I m portancia inclust1·ial 

E n este aspecto es ta mhién la provincia de Ba rce lona la que 
destaca de todas las ~spa tYol as, con un coefic iente de 6,68 por 100, 
figura ndo cinco provincias con coeficientes s uperiores a 3, q ue, 
por orden de importancia, son : Valenc ia, 5,32 : Madr id, 3,80 : 
Toledo, 3,69 : Oviedo, 3.33 y Jaén, 3.01. 

E n cuanto a l porcentaje me nor, figura Alava, con su peque
ñísimo coefi ciente de 0,36. Son cinco las provincias q ue ostenta n 
un coe ficiente inferior a la un idad. 

Especiali dades 

Las indust1·ias de la a limen tación están distr ibuidas por to
das las provincias, sobresa liendo entre los a rtículos de cons umo 
ge neral las produc to ras de especial idades. Se deta llará n sólo las 
que corresponda n a las prov incins p rincipales. 

En Barcelona hay, d ispet·sas por la p rovincia y en la capital, 
fáb ricas de galletas, de ha rina , pastas va ra sopa, pastele ría, cho
colate. chacinería , prod uctos lácteos . hehidas alcohólicas .v aguas 

'carbónicas. en Hospita let. SaiJadell , Tan ·asa, Man resa. Badalona 
y otras . E n Valenc ia predominan las derivadas ele la agr icultu ra, 
dispersas por toda la pro vincia y especia lmente e n s u parte 

orien ta l. destacándose. además de la capital. A lgemesí, Sueca y 
Alcira con mo linos a rroceros v ha rineros : Ga ndía. con d ulces y 
conserva de frutas : Ontcn ien i.c, con hnr inas ~' productos cárni
cos: Torre n te. con molinos ele aceite : Sagunto, con har inas y 
conser vas. y Requena. con aceite y <lguard icntc. En i\lad rid las 
industr ias ele la a lime ntad 6n radican casi totalmen te en la ca
pita l y e n Alcalá ele l-le na res, que va ganundo am pli tud ele g ra n 
cen t ro industria l : Arga nd<l, con fábricas de <1Ceitc, ele a lcohol 
y azúcar : Aran juez. que fahr k:a azúcar : Getafe. impor tnntc 
s uburbio industria l. con fábricas de har inas y pastas para sopa . 
y Pinto, donde se elabora n conservas \·egctalcs. E n Vizcaya hay 
irnportnn tes industrias pesqueras. con e lalloraci(m de conservas 
de pescado. p r incipa lmente en la capital . en Bermco y Ban1t·aldo. 
En Va lladolid está repartida entre la capita l, Per'la fi c l. Iscar y 
l'vf<'dina del Campo, con fábricas de harina. pastas pa ra sopa. 
azúcar . pastelería . gal let<ls, productos lácteos y ach icoria . E n 
Oviedo las i ndustri <~s derivadas de la <1gr icultun1 t iene n pOC<l 
importancia . Se fabrica azúcar, sidra. harinas, pastas para sopa 
.v chocol <l te. pero son más im portantes las industr ias pcsquern 
y ganadera : se prepa rnn conservas. esc;¡IJcc'hes y sa lazones y 
productos lácteos. 

La provincia ct p Pon tcvecl ra se d istingue por la industria pes
quera . la de productos agrícolas y preparación ele jnmones. E n 
Murcia se destacan las indust r ias derivadas de la agl'icultura , 
preparación de conservas, pu lpas. pimentón y az<lfrá n. E n Se
v illa . las de aceites, aderezo ele aceitunas. conservas, harinas, pas
tas pa t·a sopa, aguard ien tes y cervezas. En Málaga, las ele ha r i
nas. em butidos, productos lácteos, conservas, aceite. azúcar y. 
vinos. E n Alican te se produce. entre la ca pi ta 1 y Ji jona, el 40 
por 100 de l turrón espaf10l. E n Las Palm ns de Gran Ca nar ia . 
conservas vegetales y de pescado, licores. salazones. galletas y 
pastns para sopa . 

3. R AMA T EXTIL 

Es la rama en donde más acusacln está la irregulnr idacl ele la 
distribuc ión de ind ustrias por provincias. Si b ien es verdad q ue 
en e lla exis ten agrupaciones ind ustriales. ta les corno confecc ión. 
q ue cons tituyen norma lmente industr ias ele cobertura. no es me· 
nos cierto que los gra ndes es tablecimi~ntos productores ele teji
dos y confecciones están cent ra lizados en m u.v pocas prov incias. 
y así nos encontramos que la mitad de las provincias espa1iolas 
s uman poco más del 6 por 100, y, en cam bio. en tt·e cinco provin
cias ostentan el 72 por 100, y una sola de ellas (Barcelona), más 
de l 55 por 1 OO. 

'Barcelona supone en im pm·tancia más del 50 por 100 de toda 
la nac ión: y entre Alicante, Va le ncia . Gerona (esta úl t ima por 
parte de la confección) suma n más del 16 por 100 del tota 1 de 
Espaf1a. 

l ndust?·ias que com prende 

Son los s ig uientes gr upos : algodón y v iscosilla: la na : seda . 
rayón y fib ras s intéticas : ra mo de l agua: fib ras regeneradas. ~· 
fib ras d iversas. 

Nú.rnero de establecimiento.~ industriales 

Ba rcelona ocupa el primer lugar , con un 27.79 por 100 del 
totnl nacional, y no existen más oue otras ocho prov inc ia~; 
cuyo porcentaje es s uperior a dos. Estas. por orden de ma~·m· 
a menor. son : Madrid (9.89). Valencia r6.fi0l. Alican te (-1.59). 7,a. 
ragoza (2.80). Gerona (2,68), Na va rra (2,66). Ovieclo (2..1 1) y Viz
caya (:2.3-1). 

Existen veintiséis provincias en las que el porcenta je ele es
tahlecimientos. respecto a l total n::rciona l, no llega a l¡;¡ uniclnd . 
destacando por el escasís imo valor de s us cifras t·ept·esen ta tivas 
la provincia de Cuenca. con un 0.07 por 100. 

l rnpm·tand a ind1tst1·ial 

En esta variable es a (m s uperior la par ticipación de Bnrcelona 
que en el número de establecimientos. puesto que e lla sola pasa 
del 50 por 100 del total nacionaL figu rando a con t inuación cinco 
provinc ias cuyo coefic iente es supe r ior a 2. Estas son : Ma
drid (-!.9:-J). Gerona (-!,59). Va lencia (4,09), Alicante (3.05) y Gui
púzcoa (2.10). 

Como prov incias de escasísima im portancia i nclustri ~ll en 
esta rama figura n t rein ta .v seis . en las que s u coeficiente re
p resentativo no llega a la un idad. destaca ndo entre ellas las de 
Cuenca. Soria y A vi la, con 0,03, 0,09 y 0.10 como coeficientes res
pectivos. 

Especiali d.ades 

E n la E cl <1 d Media tuvo g ra n im por tnncia en Catnllll'la l<1 in 
dustria de tejidos de lana. s ustituida luego. noco a poco. por la 
a lgodonera, y hoy es raro el municipio c~talán que no t iene pro
ducción tex ti l en una u otra forma. Lo más im portante es el sec
tor a lgodonero. que representa p róxima mente la mi tad cte la t·a ma 
texti l. Las fábr icas de hil ~Jturas están p rinc ipalmente en e l cur 
so del río Llohrega t y afluentes. en Barcelona . Manresa. Grano
llers , Santa Coloma de Gra ma net . P u igreig . Monistrol. Girone lla , 
Berga y Vil lanueva y Geltrú. Sig uen en im portnncia las de Jgu ,-¡. 
lada . que a mitad del s iglo XIX era la segunda de Cataluñ<1. Vich 
y Man llé u. Las de tejidos está n más d ispersas por toda la pm
vincia . La rama laner·a . que rep resenta el 70 pm· 100 de la produc
c ión textil cata la na . está concentrada en Barcelona. Sahadell y 
Tarrasa. tanto en hiln t uras como en tejidos. 

Las fibras a r tificiales se fa])rica n p r incipalmente en P rat cte 
Llobt·ega t y en San Celoní. 

S ig ue en importancia a la industria tex ti 1 cata la na la de la 
prov incia de Valenc ia. especia lmente en la capi ta l y ·m unicipios 
de ·orltcniente, Bocaire n te y Cana ls, y la de Alican te. doncle .va 
en el siglo XIII existía en Alco.v la ind ustria textil. que pasó por 
dist intas vicis itudes y a lternativas de crecimiento y clecadcncia . 

Es también muy importan te en el sector la nero la industria 
de Béjar , cuyos pa ños fue ron muy estimados en todo tiempo. 

En Sevilla la indus tria textil es tá concen t rada en casi s u mi
tad en una sola empresa : en Burgos se destaca especia !mente 
en la fabricación de fi bras a r tificia les en P rado luengo; en Nava
rra está concen t rada especia lmente e n Pamplona, Tudela y Es
tella : en Málaga traba jan a lg unas g randes em presas, y con me
nos intensidad se tra baja en las provincias de La Cot·u ti a, L ugo, 
Alava, Vizcaya y Córdoba. 

1. R AMA DE MA DERA Y CORCHO 

También en esta rama se hace ostensible la irregularidad de 
la distribuc ión industt·ia l en el terr itorio nacional, con una con
centración q ue se asemeja bastante a la encon trada en la rama 
ele la a limen tación, aun cuando sea más acusada d icha inegula
r idad. 

Todas las provincias t ienen establecimientos ind ustria les en
cuadrados e n esta rama. como son car p in terías, q ue constituyen 
un tanto por ciento m uy elevado del total de los establecimien tos 
de esta ra ma y q ue son comunes a todas las prov incias, e n pro
porciona lidad a su número de habitan tes. ya que dedican su pro
ducción a l cons umo provincial. Un icam ente la pr imera trans for
mación de la nwden 1 v la fab ricación de muebles. ac tiviclacles tí
picas de algunas regiones, contr ibuyen d irectamente a la irre
g ula t•idad de la di~t riiJución . 

Tnc/w;t r ias que comprende 

Se cons idera n los s iguientes grupos industriales : industr ias de 
In segunda transformación de la madera : corcho : cha pas ; table 
ros y maderas mojadas; tonelería; escobas, cep illos, brochas Y 
p inceles. 

Núme1·o <le establecimient os industriales 

Las veinte pro vincias c uyo porcentaje es me nor suman el 
18 por 100 del total nacional. mientms que en tre las c inco más 
destacaclns en esta industr ia s uman el 32 por 100. Estas cinco 
prov incias son : Barcelona (12,20). Va lencia (6,55), Madr id (6,32), 
Gerona (3,-17) y Vizcnya (:l,20), en las que la segunda t rnns forma
ción (fabricación de muebles. especia lmen te) y producción de 
manufacturas de corcho (Gerona), son las industrins más desta
cadas. 

E n cwmto a bs provincias cuyn cifra represen ta tiva es exi· 
g ua. y de nt ro de 1<1S doce cuyo coefic iente no llega a la unidad, 
clestacan Sor i<1 y Guada laja ra, con 0,55 y 0,56, respectivamente. 

Tm portrmcia industrial 
La distribuc ión relat iva a esta var iable se cotTesponde bastan

te llien con la de l número de estahlecimie ntos en esta ra ma , en 
la cual existen cinco provincias cuya suma ele coefi cien tes pasa 
del :l3 por lOO : !3arcelona ('l0,19l. Valencia (7,01), Madr id (6,62), 
La Coruiia (5.21) y Pon tevcdra (·1.0:1). 

De las diecisiete provincias cuyo coeficiente no pasa de la 
un idad. Guadala ja ra (0.-11) . Palencia (0.53) y Soria (0,53) son las 
menos dotadas de esta clase de industrias . 

Especialidades 

Las ele primeros t ra ns form ados de madera es tán ubicadas en 
muy pocos lugares : sobre los modestos establecimientos de car
pintería ele a lcance local o, a lo sumo, provincia l destaca la fa
bricación ele m uebles, t ípica en a lg unas regiones. Las de l corcho 
rad icnn princ ipa lmente en E l Ampurdá n (Gerona), s iendo esta 
provincia . con la de 13adajoz, lns pr imeras productoras de este 
materia l. 

En Barcelona radican las de segunda tra ns formación en la 
capi tal y en 1-Iospitalct, Badalona . Sabadell. Ta n·asa y Granollers, 
.v hny ta m bién a lg unas de tonelería, ta bleros, chapas e indus
tr ias del corcho. 

En V11 lenc ia predomina la de l m ueble, especia lmente en la ca 
pita l. Ald;¡_va. lJcnetúser, Alfafar y otras poblaciones tienen fá
b ricas de cha pas. tab leros. embalajes y carpinter ín mecán ica y 
de ta ller . E n Madrid hay industrias de segunda tra ns formación, 
principa lmente m uebles. pcquei'las fá bricas y talleres, casi ex
clus ivmnen te en la capital. En Gerona es tán as imismo e n la ca
pital las industrias de ca rpin ter ía, ebanis tería y sillería, y la s 
hay también en .t\ nglés, Pa la fruge ll , San Felíu de Guixols, Fi· 
gueras. etc. E n Vizcaya las IH1~· cte segunda tra nsforma ción en 
la capi ta l ~- e n Durnngo, Guernica . Ba racaldo. Valmaseda, etc. 
En La Coruria se e xciende estn industria por la capita l, E l F e
rro! ele! Caudillo. Carba llo y una nmplia zona al s ur de la pro
v incia . com prendiendo los pueblos de Padrón. Bora, R ianjo, Ve
d ra. Touro .v otros: en la costa .v ..valle del U !la se fa brican mue
bles, t raviesas de fer rocarril. hormas, zuecos. car rocerías, bas
tones. lápices. etc. En Pontevedra está concen t rada en una amplia 
zona, que com prende h1 c;l])i ta l. Vigo. La Estrada, Moaña. Villa 
de Cruces, Lalín, Villagarcía de Arosa. Mos. Porriño, Puente
a rcas, etc.. donde hay serrerías, carpin tería de cons trucción. 
m u el> les y carrocerías. 

Son menos importantes estas indus trias en las provincias de 
Guipúzcoa. q ue las tiene en la cap ital y Zarauz y diseminadas 
e n Irún . Hernani. Rentería, Olaverría y Arama. En la de Oviedo 
las ha.v en Gijón y, con menor impor ta ncia . en la capital y Pola 
de Sie ro. En la de Va lladolid, en la capi tal y Medina del Campo. 
E n la de San tande r, e n la capita l y a lg una en Ton elavega . En 
Logr01io. en la capi tal y a lgo en Nájera . E n Toledo t ienen repre
sentación modesta e n Talavera . En Mallorca, en la capit~l y a lgo 
me nos en Manacor . 

5. R AMA DE L PAPEL 

Es. posiblemente, esta rnma industrial la que presenta irre
g ularidades más vis ib les en la distribución provincia l. 

Tnclustrias que compr ende 

Se cons ideran los siguientes grupos : Artes g ráficas : pnstas 
pape leras, papel y car tón : m nn ipulados de pape l y cartón. 

Númer o de establecimientos indust1·iales 

La poca importancia que la mayor pa rte de las industrias 
tiene n en esta ra ma lo demuE'stra E' l hecho de que entre las trein
ta y cua tro provineins menos industrializadas en es te sector no 
recogen más q ue el 20 por lOO del número de esta blecimientos , 
y que, por el con t ra rio, entre las dos de más importancia . que son 
:!\1adrid y Barcelona . s uponen cerca del 50 por 100. Y s i bien es 
verdad que las industrias M s icas (de papel y pasta de pa pel) 
están más represen tadas en Guip(tzcoa y Va lencia. el hecho de 
que los tra nsformados, incluyendo a rtes gráficas, t ienen un gran 
desarro llo e n las dos provincias primernmente citadas . les hace 
ocupar lugares destacadísimos. 

E n sentido con trar io, con escasís ima representació n indus 
tria 1 en esta ra ma. figuran las provincias de Za mora. Cuenca, 
L ugo, Soria, Tet·uel, A v i la, Segovia . Guada l ajara y Cáceres , con 
coeficientes porcen tua les que van de 0.12 para la primera a 0,30 
para la ú ltima. 

I mpor tancia i ndustrial 

E n este concepto se observa una ace ntuación de la desigual 
distribución provincial, ya que hace fa lta la s uma de los porcen
tajes d!:! las cuare nta p rov incias menos indus tria lizadas para que 
se alcance el 22 por 100 de l total ele la nación. En cuanto a las 
prov incias más des tacadas, figu ra n i\I<•drid , Guipúzcoa y Ba rcelo
na , pasando a ocupar la segunda c itada un lugar destacadísimo 
por la importancia de los establecimien tos ded icados a la fabri· 
cación de papel. Con cifras muy exiguas en cuanto al porcentaje 
de la impor tancia ind ustr ia l .en esta ra ma fig uran Zamora (0,06), 
Lugo (0,09) y Teruel (0,09). 

Especialidades 

Barcelona está a la cabeza, tanto en pa pel y car tón como en 
manipulados y a r tes g rá ficas, en la capital y en P rat ele L lobre
gat . La producción de Madrid es'tá r i?presen tada por la s a r tes 
gráfi cas, casi tota lmente s itundas en la capital. En el a pretado 
conjunto de l pa ís vasco se destaca Guipüzcoa, donde es ésta, des
pués de la meta lú rg ic;l, la industr ia principal. asen tada principal
mente en Hernani y Tolosa y, en menor escala, en San Sebas tián, 
con fábricas ele pasta de papel ~· papel elaborado. Sig ue en im
portanc ia Vizcaya, con las de Bilbao, Durango y Za llo, en el mu
n ic ipio de Guernica. y Luno, peque1ias industr ias que represen
tan en conjunto un va lor destacado en el tota l de la nacional. 
En Ala va está concentrada en Vitoria, donde s e destaca una 
g ra n em presa de fa l)l'icaeión de na ipes. 

E n Va lenc ia est<í n concen t radas e n la capital las de pasta de 
papel y papel ela borado, y, en menor grado, en Sev illa, Bilbao, 
Torre lavega (Santander ) y Sabiñánigo (Huesca). Y t iE'nen menos 
im por tancia las de Burgos, Pam plona, Almazán (Soria) y Sa r riá 
de Tet· (Gerona). 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

En estos mapas de ramas de la industria se ha presentado la jerarquización de núcleos industria

les por medio de si~nos circulares de diferentes radios, y la intensidad, por partidos judiciales, em

pleando una ~ama de tintas; los datos se han obtenido del reciente ¡::ltlas Industrial de España, publica

do por el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, y Nave~ación y diri~ido por don An~el Ver

dasco García. 

En esta obra el date fundamen tal es la cuota de contribución al Tesoro por licencia fiscal , que se 

determina en función de la clase de maquinaria uti lizada, de la potencia instalada y de la mano de 

obra empleada. De estos datos, por sumas ponderadas, se lle~a a los números índices para poblacio

nes y partidos judiciales. La información reco~ida está referida a la fecha de 31 de diciembre de 1964. 

Además de los datos necesa rios se ha tomado del citado Atlas Industrial informació n para la pre

paración de l texto. En esta lámina se reflejan cuatro ramas de la industria : Piel, calzado y caucho; 

Química; Construcción, vidrio y cerámica ; Metalúr~icas . 
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LAMINA 67 INDUSTRIAS III 

MAPAS DE RAMAS DE LA INDUSTRIA 

Se indica en la lámina 66 el problema que presentar. estos 
mapas y el proceso seguido en su representación cartográfka. 
Todo ello es aplicable a las cuatro ramas industriales que se 
muestran a cont inuación. 

l. EXPLICACION DE SIGNOS 

Los números índices, tanto para localidades como pura zonas 
superficiales (se empleó como unidad el part ido judicial), se ob· 
tuvie ron por el s iguiente proceso en el Atlas Industrial citado : 
Se c lasifica ron lo~ establecimientos industriales en nueve cla· 
ses, según la cuotn de rontrihuciün al Tesoro por Licencia F'iscal 
(la primera correspondí<l a más d l' 500.000 pesetas. In novena a 
menos de 1.500 pesetas ): a cada clase cm-respondía un coeficiente 
d istinto U;e eligieron los números :l. 10. 20, 50, 100, :WO, 500, 1.000 
Y 1.500, comenzando por la novena clase). y el número índice se 
obtuvo multiplicando el número de industrias de cada clase por 
su coeficiente y sumando los productos. 

En las localidades resultahan unn serie de va lores para el 
número índice, que permitió su clasificación en trece categorías 
(para el Atlas Industrial) ; en estos mapas se han localizado 
sólo las diez primeras, y de ellas se han dejado sin rotular las 
tres últimas. 

Para los partidos judiciales se adoptó una gama de colm·es 
(indicada en los mapas) para representar ocho categorías : se 
ha prescindido de los límites de partidos dentro de las zonas de 
la misma categoría, y, suponiendo que éstos tienen una exten· 
sión uniforme. el mapa indicaría la densidad industrial, poniendo 
de manifiesto la impor tancia de la pequeña industria, no in· 
d icada por s ignos. 

En los textos que siguen se expresa , para cada rama . las in· 
dustr·ias que comprende, la d istribución del número de estable· 
cimientos, la de la importancia industrial (establecida por los 
referidos números índices) y las especialidades en su localización. 

2. RAMA DE PIEL, CALZADO Y CAUCHO 

En esta rama constituye parte esencial la fabricación de cal
zado, y el número de establecimientos está concent rado en unos 
pocos núcleos. 

Después de la textil, es indudablemente una de las ramas en 
la que más se destaca la irregularidad de la d istribución indus
trial dent ro de la nación. 

Industrias que comprende 

Los grupos que forman esta rama son : Calzados y a lpargatas : 
confección en serie ; curtidos ; artículos de piel, guarnicionería 
y similar·es : industrias complementarias para la fabricación del 
calzado; prendas de peletería y cuero; sombreros; paraguas y 
botones; artículos de cuero para usos industriales; guantes de 
piel; abanicos. 

Número de establecimientos industriales 

En este aspecto la irregularidad es patente, pues entre 30 
provincias no alcanzan más que e l 2-l por 100 del total nacional, 
mientras que tres pr·ovincias reúnen el 36 por 100 del total de 
establecimientos industriales. Estas provincias son : Barcelona 
(15,28 por 100), Madrid (11,20 por 100) y Alicante (10,-18 por 100). 

Entre las 20 provincias cuyo porcentaje no llega a la uni· 
dad, Almería (0,38), Soria (0,38), Alava (0,36), Santa Cruz de Te· 
ner ife (0,29) y Cuenca (0,05) son las que representan cifras más 
exiguas. 

Importancia industrial 

En este aspecto es aún mayor la irregularidad de la d istribu· 
ción, puesto que se necesita sumar los porcentajes representati· 
vos de 35 provin<:ias para ilegor al 2-1 por 100 del tota 1 de Espa
iia. Figuran como provincias más importantes : Bar celona (21,55 
por 100), Alicante (9,70 por 100), Madrid (8,40 por 100), Navarra 
(5,86 por 100), yalencia (5,26 por 100) y Baleares (4,81 por 100). 
cuyos porcentaJes representan más del 55 por 100 del conjunto 
de esta rama. 

Las provincias cuyo coeficiente porcentual no llegan a la uni
dad son 28, figurando con cifras muy pequeñas las de Badajoz y 
Santa Cruz de Tenerife, con 0,28 ; Avila, 0,27 ; Soria, 0,21, y Cuen· 
ca, con 0,03. 

Especialidades 

Las industrias de la piel, calzado y cuero son, en general, de 
escasa amplitud. En casi todas las provincias hay pequeñas fá
bricas de curtidos para calzados finos, badanas, hoxca lf, dóngo. 
los, etc., que emplean para la curtición productos vegetales, quí
mtcos o mezcla de unos y otros, y hay también pequeñas indus· 
trias de t ipo familiar y talleres de botería y de marroquinería. 

En Barcelona predomina la industria de artículos de cuero 
de uso industrial y otros productos, seguida de la de curtidos y 
peletería, y está localizada principalmente en la cupital y en Vi· 
llanueva y Geltrú, Sabadell, Igualada, Manresa y Vich. En Ali
cante están extendidas por la provincia las de piel, curtidos y 
tenerías, destacándose Castalia. Sax. Monóvar y Cocentaina. Ma
drid tiene industrias de calzado y piel, destacándose Torrejón 
de Ardoz. Navarra fabrica calzado de cuero y de goma y botería, 
especialmente en la capital, en Estella y en Tafalla. Valencia 
tiene industr ias de curtidos concentradas cerca de la capital y 
en Mis lata. Alava, de curtidos, pieles y artículos de artesanía, 
especia lmente en Salcedo : Guipúzcoa, de curtidos, en la capital 
y en Usúrbil : Vizcaya, de curt idos. en Basauri y en la capital. 

En Baleares las hay de curtidos y calzados en la capital y en 
Inca. En Santander, la del calzado tiene su mayor importancia en 
Torrelavega, seguida de la capital. 

3. RAMA DE QUIMICA 

Pertenece asimismo, dentro de la industria nacional, al gru· 
po de ramas. que, sin llegar a la irregular distribución de la del 
papel, presenta, sin embargo, una considerable concentración de 
industria . 

Industrias que comp·r ende 

Son los s iguientes grupos: Sustancias y pr-oductos químicos 
fundamentales : productos de caucho; productos farmacéuticos 
y especialidades: a rtículos de materias plásticas; fibras artifi · 
ciales .Y sintéticas : lejías ; hidr·atos de carbono y de colas ; de· 
rivados de ceras y parafinas: material fotográfico sensible ; des
ti lación de resinas n'lturales ; industrias pirotécnicas ; ext ractos 
curtientes vegeta les; producción y distribución del gas : hielo 
para la venta ; cerillas y fósforos. 

Nú.me1·o de establecimientos industriales 

Entre las 30 provincias menos representadas en esta rama 
suman un número de establecimientos que es exactamente e l 
20 por 100 del número total nacional, y las tres de más importan
cia en este aspecto reúnen más de l -10 por 100 del número de es· 
tablecimientos industriales. Estas provincias son : Barcelona, con 
22,51 por 100; Madrid. con 10.80 por 100, y Valencia, con 8,72 
por 100. 

Jmp01·tancia industrial 

Según este concepto. las 30 provincias menos destacadas no 
representan más que el H por 100 del total de España, y las cua
tro más destacadas : 13arcelona. con 19,87; Vizcaya , con 8,63 : 
Oviedo, con 8,-16, y Madrid, con un 8 por 100, representan más 
del 40 por lUO. Con pequeriísimas cifras porcentuales respecto a l 
total nacional figuran las provincias de Zamora (0,07), Avila 
(0,06) y Soria (0,05). 

Especialidades 

En la provincia de Barcelona están concentradas la fábrica
ción de ácidos sulfúrico, nítrico, fluorhídrico, acético y ta r tárico. 
abonos, productos farmacéuticos, perfumería, pintura. plásticos 
e insecticidas, en la capital , Sahadell. Mataró, Manresa, Tarrasa, 
Vich, San Adrián de Besós, Nlalgrat, Cardona y Balsareny. En 
Vizcaya se fa brican ahonos. insecticidas, plásticos. pigmentos, 
metano!, formol, ácidos fluor·hídrico. nítrico y sulfúrico, amonía· 
co, productos farmacéuticos. a lquit r<lnes, barnices, plásticos y 
explosivos. 0n la capital. Baracaldo, Galdácano, Sestao, Lejona, 
etcétera. En Oviedo, nitrógeno, amoníaco, ácidos sul fúrico y ní· 
trico. sulfato amónico, ahonos químicos, sulfato de alumina y 
derivados de la destilación de la hulla. En Madrid cupital y en 
Pozuelo, Alcalá de Henar·es, Aranjuez. San Sehastián de los Re· 
yes. etc., productos furmacéuticos, ácidos, resinas, pinturas y 
barnices. En Santander, especialmente en la capital y Torrela· 
vega. seguidos de Camargo, Valdeolea, El Astillero y Castro 
Urdiales, celulosa, fibras artificiales, sosa cáustica, carbonato de 
sosa y otros productos químicos. 

En Valencia capital, Sagunto y Silla se fabrican ácidos sulfú. 
rico y nítrico, sulfato alumínico y subproductos del carbón·: en 
Sevilla, abonos. grasas industriales, barnices y perfumes: en 
Cartagena funciona una gran industria de derivados del petró· 
leo ; en Monzón y Sabiñánigo (Huesca), ácidos sulfúrico y nítrico, 
urea, amoníaco, sosa y potasa cáu~ticas. sulfato amónico, carbo· 
nato potásico, cloratos a lcalinos, carburo de calcio, celulosa, 
cloruro de polivinilo, etc. Y hay d istintas industr ias menos im· 
portantes en La Coruña (jabones, abonos nitrogenados y pro
ductos farmacéut icos), Alicante (glicerina, ácidos grasos, abonos, 
papel), Málaga (ácido sulfúr ico, abonos compuestos, lubricantes, 
oxigeno, perfumes y gas), en Las Palmas de Gran Canaria (azú
car) y en Santa Cruz de Tenerife (refinería de petróleos y fábri· 
cas de ácido sulfúr ico y superfosfatos). 

4. RAMA DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA 

En la mayor parte de las provincias existen industrias de ta
maño parecido, integradas en esta rama como consecuencia de 
la índole de los productos fabricados. 

Industrias que comp1·ende 

Son los s iguientes grupos : Materiales de construcción, de tie
rras cocidas y alfarería : productos derivados del cemento; vi· 
drio; piedra natural; loza y porcelana: manufacturas de vidrio : 
azulejos ; materiales refractarios y gres; fibroce:nento; abra· 
si vos. 

Nú.meTo de estableci mientos ind11striales 

En esta rama. el 50 por 100 de las provincias menos indus
triales reúne un l8 por 100 de l número de establecimientos, y 
únicamente son de destacar dos provincias, la suma de las cua
les nos dan un 25 por 100 del total nacional. Estas dos provin· 
cías tan destacadas son Barcelona y Madrid, con un 15,71 y 8,92 
por 100, respectivamente. figurando, por el contrario. con por· 
centajes escasísimos las provincias de Zumora. Orense. Cuenca 
y Guadalajara, con coeficientes inferiores a 0,50. 

Importan,:ia industrial 

Todo lo dicho para el concepto de número de establecimientos 
industriales puede repeti rse respecto a La importancia industrial. 

si bien se da el caso de que el orden de Madrid y Barcelona, por 
e l número de establecimientos, se cambia en el caso de la im· 
po¡·tancia industrial, figurando Barcelona con un 10,89 y Madrid 
con un 18,8-1, justificándose este trueque por las grandes empre. 
sas de la construcción existentes en esta última provincia. En 
cuanto a las provincias de menor importancia, figu ran asimismo 
cuatro. que son : Zamora, Cuenca, Badajoz y Soria, siendo la pri· 
mera de ellas la que ostenta el coeficiente más pequeño de 0,15. 

Especialidades 

Hay más de 70 grandes fábricas de cemento artificial. las más 
importantes de las cuales están en Vicálvaro (Madrid). Ulldeco
na (Tarragona). Los Santos de Maimona (Badajoz), Torredonji
meno (.Jaén) y Sagunto (Valencia). 

ba fabr·icación de vigas y var illas de hierro para su empleo 
en estructuras metálicas o de hormigón armado no aparece re· 
presentada en este mapa, aun siendo su destino la construcción, 
por tratarse de industrias metalúrgicas. 

La cerám ica industrial se fabrica en Cornellá y Castelldefels 
(Barcelona), Vi llaverde y Valdemoril lo (Madrid) y E l Espinar 
(Segovia). 

La cerámica a r tística, en Talavera de la Reiná (Toledo), Ma· 
nises (Valencia) y La Cartuja (Sevilla). 

La industria vidriera radica en La Gran ja (Segovia). Llodio 
(Aia::a), Lamiaco (Vizcaya), Renedo y Arifa (Santander), San 
Adnan de Besós (Barcelona). Avilés (Oviedo) y en Barcelona 
Zaragoza, Madrid y Valencia. ' 

5. RAMA DE METALURGICAS 

En esta rama es ostensible la ir regularidad en la distribu
ción interprovincial. El hecho de que las plantas siderúrgicas 
y la obtención de metales no férreos estén concentradas en muy 
pocas provincias justifica esta irregularidad, especialmente en 
la medida de la impor tancia industrial. 

Industrias que comprende 

Son los s iguientes grupos : Industrias básicas del hierro y del 
acero, industrias básicas de metales no férreos, industrias de 
t ransformados metálicos, fabr icación de joyas y bisutería. 

Número de establecimientos ind1tstriales 

En este aspecto la irregularidad, aun cuando acusada no es 
extraordinaria, ya que el conjunto de las provincias me~os in· 
dustríales (29) en es ta rama reúnen el 26 por 100 de los estable· 
cimientos. y las cinco provincias más destacadas, el 45 por 100. 
Las tres provincias que ocupan lugares preeminentes son : Bar
celona, con 20,2 por 100 ; Madrid, 11,30, y Valencia, 6 40. Por su 
escasísimo relieve en la rama del metal debemos consignar las 
provincias de ~ vila. Cuenca y Soria, con un 0,38, 0,36 y 0,34 
por 100, respectrvamente. 

Importancia industrial 

Si consi~er~mos esta variable, observamos que el 60 por 100 
de las provmc1as, las menos desarrolladas en esta rama, no re· 
coge más que el 15 por 100 de la importancia industrial nacional 
En cambio, entre las cuatro más importantes en este aspecto pa: 
san del 52 por 1{)0. Estas cuatro provincias son : Barcelona 20 11 · 
Madrid, 12,06; Guipúzcoa, 11,21, y Vizcaya, con 9,25. ' ' ' 

Son de destacar, por su pequf?ñísima importancia en la rama 
las provincias de Cuenca, Soria, A vila, Orense y Santa Cruz dé 
Tenerife, n inguna de las cuales pasa del 0,25 por 100 y figuran -
do las dos primeras con sólo 0,15 por 100. ' 

Especialidades 

Las industrias siderúrgicas más importantes están agrupadas 
en tres zonas : 

a) Avilés y sus cercanías (Mieres. La Felguera, Gijón). 
b) Bilbao, Sestao, Baracaldo y Santander. 
e) Sagunto (Valencia). 

Hay centros siderúrgicos menores en los alrededores de Bar· 
celona (Puel) lo Nuevo, Hospitalet, Barceloneta) y en Madrid 
Zaragoza, Valladolid, Badajoz y Málaga. ' 

Las industr ias mecánicas están establecidas en las provincias 
del Norte. En Barcelona se constituye todo tipo de máquinas 
destacando las de escribir. En Eibar (Guipúzcoa) se fabrican má: 
quinas de coser, bicicletas y tornillería .. 

La maquinaria agrícola se fabrica en Alava, Sevilla y Linares 
(Jaén). Hay fáb ricas de tractor·es en Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Palma de Mallorca. 

En Barcelona y Bilbao se construyen locomotoras. Otros ma
teriales ferroviarios proceden de Carcagente (Valen,.cia), Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real) , Santander, Linares (Jaén) y Málaga. 

Las fábricas de armamento están concer)tradas en el país 
vasco: Eibar, Elgóibar, Placencia de las Armas Guernica y 
Zaldívar. ' 

Las construcciones navales militares se realizan en El Ferro!, 
Car tagena y Cádiz. Los principales astilleros mercantes están en 
Vizcaya, Cádiz y Sevilla ; en Valencia se construyen especial
mente fruteros. 

La industr ia automovilística radica en Barcelona, Valladolid 
Vigo, Vitoria, Pamplona, Barajas y Villaverde (Madrid). ' 

La industria aeronáutica está establecida en Sevilla, Getafe 
y Carabanchel (Madrid). 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA LAM INA 

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 

• 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Se presenta este mapa con la idea de condensar en un mapa a esta escala la variada agricul tura 

española. En este M apa G eneral de España están representadas las principales masas de cultivos, 

aprovechamientos y terrenos i mproductivos a escala 1 : 2.000.000, que se estima suficiente tanto para 

la apreciación del conjunto nacional como para la localización por regiones o provincias de las más 

importantes masas de cultivos y aprovechamientos. 

Con una variedad de climas y cultivos como los de la Península Ibéri ca, es de una dificultad 

infranqueable el poder representar todos y cada · uno de los aprovechamientos y cultivos; por ello, 

en este mapa se ha dado primord ial im portancia a la representación de aquellos cul ti vos y aprove

cham ientos que por su principal incidencia en la economía agraria lo merecen . Por otra parte, la 

agrupación de ellos se hace en función del manejo y uti l ización del suelo y de las tabores culturales 

comunes, lo que facilita la agrupación de cultivos y aprovechamientos para su representación 

car tográfica . 

La informació n pa ra este mapa ha sido tomada del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 

a escala 1: 1.000.000, publ icado por el Mapa Agronómico Nacional. 

El tex to ha sido redactado por el doctor Ingeniero Agrónomo don Pedro Grasera Torres. 
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LAMINA 69- CULTIVOS y APROVECHAMIENTOS 
l. CAHACTERISTlCAS PRI. 'CIPALJ.:S 

Se r epresentan en este mapa las principales masas de culti· 
vos, aprovechamientos y terrenos improductivos a una escala 
que se estima suficiente, tanto para la apreciación del conjunto 
nacional como para ltr localización por regiones o provincias de 
las más importantes masas de cultivos y aprovechamientos . 

En el mapa se agr upan todas aquellas producciones agrícolas 
y naturales afines en las caracter ísticas ecológicas de su cultivo 
o aprovechamiento y con un suelo comúnmente utilizado por 
las mismas. 

2. FUENTES UTILIZADAS 

Es una reducción a la escala representada del Mapa de Cul· 
ti vos y Aprovechamientos de España a escala 1 : 1.000.000 publi· 
cado por el Mapa Agronómico Nacional, ajustando las unidades 
cartográficas a las necesidades de representación de la nueva 
escala. La base del trabajo ha sido el con junto provincial a es· 
cala 1 : 400.000, en donde se han recogido todos los datos que 
figuran en las hojas del Mapa Topográfico Nacional del Instituto 
Geográfico y Catastral. Estos datos han sido puestos al día por 
los servicios provinciales del Ministerio de Agricultura, apoyados 
en la interpretación de fotografía aérea e introduciendo las mo
d ificaciones necesarias a un cámhio constante de cultivos. 

3. UNIDADES CARTOGRAFICAS 

Constituyen una unidad cartográfica aquellas supet·ficies 
contiguas, de características homogéneas en cuanto a la utiliza. 
ción d~;; la tierra, y que se rept·esentan en el mapa con una man
cha continua e independiente de color, de acuerdo con la clave 
establecida más adelante. 

Las unidades cartogt•áficas pueden estar formadas por una 
sola clase s imple (un solo cultivo ·o aprovechamiento) o la aso· 
ciación de varias clases simples. 

Para fi jar las unidades cartográficas se han tenido en cuenta 
las siguientes normas : 

a) Las unidades cartográficas t ienen una superficie mínima 
de 500 hectáreas, es decir, no se representan de forma indepen
diente en el mapa superficie::; menores de la indicada. 

b) Si en la superficie considerada existe una clase simple 
de terrenos productivos e improductivos que ocupe más del 
50 por 100, la unidad car tográfica pertenece a la c lase simple de 
referencia, con cuyo colot· se representa en el mapa toda la 
superficie. 

e) Si en la superficie considet·ada no existe ninguna clase 
s imple que ocupe por lo menos e l 50 por 100. la unidad carto
gráfica pertenece a la asociación de las dos cl11ses s imples que 
ocupan mayores extensiones. con cuyo color se representa en 
el mapa toda la superficie: la prioridad en el nombre no supone 
mayor superficie . 

4. DEFINICION DE LAS CLASES DE CULTIVOS Y APRO· 
VECHAMII'!;NTOS QUE FTGURAN EN EL MAPA 

4.1. CLASES SIMPLES DE TJ·:HHENOS I'HODUCTJvos. - Se uti lizan 
para calificar aquel las superficies en que existe un único sistema 
dominante de uti lización de la tierra. Estas clases se han re J)l·e· 
sentado independientemente, dentro de las limitaciones explica
das en e l apartado 3. 

l. Cultivos ll e1·bcíceos ele secmw. - Comprende las s uper
ficies en que se cultivan. en secano y en alternativas más o 
menos amplias. hasta el quinto at'io, plantas herbáceas tales como 
cereales, leguminosas, tuuérculos, plantas industriales, etc. Están 
incluidas dentro de esta c lase las hojas ele las a lternativas co· 
tTespondientes a barbechos, eriales y rastrojos. 

2. OtivaT.-No necesita definición. 
3. l'i1ia .-No . necesita definición . 
4. Regadío. - Com¡ll'cnde las superficies en que se cu lti · 

van, mediante riego eventual o permanente. plantas herbáceas 
o árboles y arbustos fr uta les , con exclusión de los agrios. 8stán 
incluida:; dentro de esta clase las huertas y los viveros de ár· 
boles de todas clases. 

5. A n-oz.-No necesita definición. 
6. Agr ios.- Naranj as, mandarinas, limones. 
7. Frntales . - Comprende las superficies en que se cultivan 

en secano cualquier clase de árboles y a rbustos fruta le:;, con 
exclusión de olivo y v id (a lmendros , avellanos, a lgatTohos, hi· 
gueras. etc.). 

8. ETictl a pastos .-Comprencle las ticlTas yermas o ba ldías 
pobladas de plantas espontáneas herbáceas. clejnclas para pastos, 
sin lahor en general, aunque en concliC'iones especiales pueden 
culti varse cada seis o más ai'ios. 

9. Pastos. - Comprende los aprovechamientos herbáceos 
permanentes que no son ob jeto de s iega y que se consumen a 
pico por el ganado. 

1 O. Prados. - Comprende los aprovechamientos herbáceos 
pernwnentes. con riego o sin él, y con posibi Ji dad de ser segados 
a l menos una vez al alio. 

11. Dehesa d e 7Jasto .11 labor.- Esta c lase está representada 
princi pa lmente en Extremadura y Salamanca. y comprende las 
superficies dedicadas a cultivo de cereal en alternativas más o 
menos amplias, hasta el sexto, con arbolado (especialmente de 
encina y a lcornoque) o sin él y con pastos. 

12. Monte bajo. - 1!::s el ot·iginaclo por "chir pialcs" (pies ll<l · 
cidos de brotes de cepa o raí7.l. limitados¡¡ edades o turnos cor tos, 
y que, en general. sólo suministra le f1as, como productos pri· 
marios. y cortezas, como produ<'toS ¡;ecuncl¡¡rios. 

13. Monte alto. - Es el originado por ''hr inznles'' (pies ar· 
bóreos nacidos · de semillas). que suelen ¡¡Jcanzar edades altas 
an tes de su aprovechamiento. a turnos largo¡; en general, y su· 
ministran maclct·as y le t'ias, como productos primario:;. y resinas. 
corcho, ft·uws, etc·., como IWOductos secundados o der i'vaclos 
de monte bajo (matas lei'losas) ~· otros u otros pisos superiore~ 

de monte a lto (resalvos). En el mapa las superficies de monte 
medio se han incluido en monte bajo o monte alto, según do
mine uno u otro. 

H . tVIonte medio. - Es el constituido por un piso inferior 
aunque esto!'> último~ sean, a veces, tan valiosos o más que 
aquéllos. 

-! . ~ . ASOCI ACION ES DE TEHHEN OS PHODUCTII'OS.- Se util izan para 
rep¡·esentar en el mapa, de acuerdo con las normas que se dan 
en e l apartado 3, aquellas s uper ficies constituidas por varias 
clases simples que por s;u extensión no han podido cat·togra
fiarse independientemente como clase simple. 

15. Labor y olivar.-Asociación ele "cultivos herbáceos de 
secano·· y "olivar". 

16. Labor y viña.-Asociación de "cultivos herbáceos de 
secano" y "viña". 

17. Labor -y monte. - Asociación de "cultivos herbáceos 
de secano" y "monte alto" o "bajo". 

18. Oliva r u viüa.-Asociación de "olivar" y "viña". 
ID. Viiias y frutales .- Asociación de "viiia" y "fr utales". 

-!.3. CLASES Sl~IPLES DE TE:HHENOS DIPHODUCTIVOS.- Se Utilizan 
para calificar las superficies improductivas por diversas causas. 

20. Marismas y t errenos salinos.- No necesita definición. 
21. T errenos pantarwsos.-No necesita definición . 
22. Rmbalses u lagunas.- No necesi ta definición. 
23. Otras tiernts aorícolamente improd uctivas.- Compren

de la ¡,upcrficie ocupada por vías de comunicación, cauces de 
ríos, rocas, ciudades, 7.onas industriales, mineras, campos de 
aviación, carreteras y ferrocarril es con sus servicios, etc. 

5. SUPF;RFICIES OCUPADAS POR LAS DISTINTAS CLASES 
La información que suministra el mapa se completa con e l 

cuadro número 2, en el que aparecen las superficies que en 
cada pr~JVincia ocupan las d istintas clases de cultivos y apro
vechmmentos. 

La estadística que figura en el cuadro se da únicamente a 
título de información relativa, pues de un at'io a otro las esta· 
dísticas varían en sus cantidades de una manera notor ia, no 
sólo por la mayor exactitud en la recogida de datos, s ino tam· 
bién por el constante cambio que sufren las estructuras agra· 
rias y la utilización del suelo. 

En sus rasgos principales esta estadística puede ser com
pararla con las que figuran en distintos anuarios y publicacio
nes , principalmente los del Ministerio de Agricultura, pcl'O no 
puede haber coincidencia en los totales parciales por distimas 
razones que se exponen a continuación. 

La agrupación de varios cultivos en una clase v la ele éstas 
en asoci<1cioncs para constituir una unidad cartÓgráfica, por 
una parte, y la ordenación de los cul t ivos en las estadísticas 
según otras normas, por otra. son causas principales de e¡;tas 
difet·encias que pueda haber entre unos y otros. Estas d iferen
cias. aunque existan, no son básicas. 

Conviene aclara¡· que en mapa se inclu.ven asociaciones dt• 
cultivos (que no tienen representación cal'tográfica indcpcndicn· 
te), las que no hay que confundir C'On cultivos asociados dent ro 
de una misma parcela. 

La separación entt·c aprovechamientos naturales .v cult i vo~. 
en la mayoría de los casos, es fácil, no así en casos extremos. 
por ej(:mplo, pastos y prados. La separación dentro de los dos 
grandes grupos anter iores es más d ifícil, en casos ta les como : 
tetTenos cultivados o no, los suelos c-on a rilolaclo v sin arboh1do. 
las plantaciones rcgula·t·cs o pies d iseminados en frut¡¡Jes, Jos 
frutales ele regadío o de secano. que muchas veces son la misma 
especie. la separación ele monte llajo y matorral. los espartiz¡¡. 
les. los regadíos. según se considere la superficie dominada . la 
superficie preparada para el r iego o la verdaderamente regada. 
Todas ellas son razones para que. según se agrupen los cultivos 
(o se divida a lguna especie cultiva<l<ll. las cifrns final es no sean 
igunles. 

Estas s uperficies . clehiclo ¡¡ lns normas que se han adoptado 
para la r epresentación car tográfica. normas impuestas por In 
escala del mapa, no pueden coincidir. como ~'a se com prencle. 
con las que se ohticnen plnnimetranclo las unidades cartográficas. 

La est<ldística numérica de los distintos c·ultivos. aprovecha
mientos .'· terrenos improductivos dentro ele <'<1dil provincia ha 
s ido confeccionad¡¡ por elatos provinciales. con arreglo a la cJ¡¡. 
~:ificación adoptada para este nHlJl<l y reajustacla teniendo en 
cuenta los tot<llcs pmvinciales y naciona les cor respondientes a 
la clasificaciün empicada en el Anuario f'stadístico df' la produc· 
C'iún ar¡rícola (Campen/as / !J.)!).r;o y 19fi(J.fil) del Ministerio de 
Agricul tura . 

ll:s necesario hacet· las siguientes consideraciones : 
Como la rccogicJ¡¡ de dato:> sobre utilización de la tierra se 

hace de distinta manera. según se trat e de un mapa o de una 
estadíst icn numéricn . para su represent.Hción cartográfica las 
d istintas parcelas se han agrupndo ele acuerdo con un criterio 
representativo de contrastes y en función de la escala del mapa 
(a menm· escala, mayor agrupaciünl . .v también para, a su vez. 
reagrupar las unidades cartográficns estalllecic!as en mapas na
cionales en unidades C<H'togr<íficas para mapas internac ibnales. 
generalmente de escala más reducida. 

La c·lasificnción empleada en el mapa es diferente en algunos 
aspectos de la de los anuat·ios estadísticos. 

Hay que tener en cuenta. <ldemás. que en estél estadística se 
utilizan asociaciones que no aparecen en los anuarios. 

Las elases establecidas para las t ietTas labradas tienen una 
definición concret<J y terminnnte, y, por consiguiente, resulta 
fác il la t'lasificación de las parcelas que se labran. No oculTe 
así con los aprovechamientos de las superficies no lailradns : 
las separaciones entre las distin tas c lases en este caso no están 
bien establecidas ni aun para los conceptos que pare<·en más 
claros. como son '·con arholac!o" y "sin arbolado" o "con pastos" 
y "sin pastos". L<Js diferencias entre dos clases contiguas en la 
e:;cala "eriaJ"."erial a pastos"-"pas tos"-"prados" son. en mu. 

chas ocasiones, pequet'ias, y la clasificación en una u otra clase 
de una parcela determinada depende muchas veces del cr ite rio 
personal del que efectúa la recogida de datos, criterio que puede, 
como es natural, variar ele una provincia a otra. Lo mismo se 
puede decir de la escala "monte bajo"-"monte medio"·"monte 
a lto" y de la clase "dehesa de pastos" y "labor" en sus zonas 
marginales. 

La clase "erial" en e l mapa ele cultivos es más amplia que 
en otras estadísticas. En éstas, la productividad del erial es un 
concepto económico, m ientras que en aquél, la acepción pro
ducir se toma en sentido biológico. 

En este mapa de cultivos y aprovechamientos se ha car to· 
grafiado únicamente el "monte alto" y el "monte bajo". El 
"monte medio'' se ha incluido unas veces en "monte alto" y 
otras en "monte ha jo", según dominara o no el arbolado. 

En los cultivos herb<íceos de secano la diferencia está justifi· 
cada por la variación de un año a otro en las t ierras labradas, y 
las dejadas de erial a rJastos en los cultivos al tercio, cuarto o 
quinto. 

Las cifras que corresponden a olivat· y viña no pueden con· 
siderarse separadamente, puesto que en primer lugar, en el 
cuadro, parte de las superficies ocupadas por estos dos cultivos 
está incluida en asociaciones con otros aprovechamientos, y, 
además, en otras estadísticas en estas c lases están incluidos el 
olivar y la vit'i¡¡ de regadío. que en e l cuadro figura en la clase 
"regaclío". 

En el regadío, en la estadística de más abajo, figuran menos 
hectáreas, pues en ella no se incluyen superficies no represen
tables en la escala empleada, los llamados pequeños t·egadíos. 

Tiene influencia tamhién en estas diferencias la mayor o 
menor superficie dedicada a los cultivos herbáceos de secano en 
tierras marginales, que unos años figuran como ta les y otros 
como eriales a pastos. 

Por último, insistiendo solJ¡•e el concepto de improductivos. 
hay que decir que las diferencias en tre el cuadro y otras esta· 
dísticas obedecen a que el concepto de improductivos es más 
amplio en ellas. 

6. CLASES ESTABLECIDAS POR LA UNION 
GE'OGRAFICA INTERNACIONAL 
La Unión Geográfica Internacional adopta las siguientes 

clases, empleadas por bastantes países y que asimismo se utili
zan en el Inventm·io básico de los Tecw·sos de tien·a en Ew·opa, 
de la FAO. 

l. Poblados y otras zonas no aoricolas.- lncluye la:; áreas 
urbanas. edificios, poblados rurales, carreteras, ferrocatTiles y 
zonas mineras. 

2. Huertas.-lncluye las tierras dedicadas al cultivo inten· 
sivo de hortalizas y fr utas, ya sean para venta o para propio 
consumo. 

3. ATboles y aTb'!t.stos f'rutales.- Incluye los viñedos. oli
vares y p lantaciones ele árboles frutales. 

4. Tierra l.abomble. - Incluyendo barbechos. Cuando sea 
posible se separará la regada de la no regada. 

5. Praderas pennanentes.- Incluye las praderas cultivadas, 
tanto las aprovechadas a pico como las segadas. 

6. Pastos espontcíneos.-Incluye las tierras cuya vegeta· 
ción natural o seminatural se aprovecha para pastos, que no 
están cercadas o lo están en grandes extensiones y apenas re· 
ciben abonos y cuidados culturales. 

7. Bosques -y montes. - Incluye los montes maderables, 
montes bajos, matorrales y otras formas . 

8. T en ·enos pantanosos.- Incluye tetTenos anegados con 
agua dulce y salada, marismas y turberas. 

D. Tierras no prod11ctivas.-Incluye zonas rocosas y are· 
nosas, dunas, nieves perpetuas, etc. 

Las superficies ocupadas por cada una de estas clases figu
ran en e l cuadro número l. 

CUADR O nú,.,.., . 1 

SUPERFICIES OCUPADAS POR LAS DISTINTAS CLASES Y 
SUBCLASES ESTABLECIDAS POR LA UNION GEOGRAFICA 

INTERNACIONAL (en Ha.) 
-

CLASES y SUBCLASES 
SUPERFICIES 

SUBCLASES CLASES 

l. Poblados y 
agrícolas. 

otras zonas no 

Incluido en la clase 9. - -
•) Huertas. -· Incluic/o en la subclase 4.2. - -
3. Arboles y arbustos fmtales: 
3.1. Viña . . . ... . .. . .. . . . .. . . .. 1.576.55-1,50 
·p Olivar . . . . .. 2.1-!8.1!>8,00 ' .~. . . . .. . . .. .. . 
3.3. Agrios . . . . . . . .. ... . .. . . . 113.225,00 
3.4. Otros frutales . .. . .. . .. . .. -! 7-! .5H,OO -!.312.511,50 
-1 . Tierra laborable : -
·l. l. Tierra no r·egac!a ... . .. . . . 1-1.-113.057,50 
-1.2. Tierra regada . . . . . . . .. .. . 1.56-1.731,00 
·1.3. Arroz . . . . .. . . . .. . . . . . .. 6-1.568,00 16:0-!2.356,50 
5. Praderas permanentes : 
5.1. Pastadas . . . . .. ... . . . . .. 3.-!99.539,00 
5.2. Segadas . . . . .. . .. . .. . .. 1.113.3-!9,00 4.612.888,00 
6. Pastos espontáneos .. . ... 8. 771.393.00 
7. Bosq ues y montes .. . . .. . .. 13.595.351,00 
8. Ter renos pantanosos : 
8.1. De agua dulce ... . .. ... . .. -!2.129,00 
8.2. De agua salada . . . . .. .. . 138.867,00 
8.3. Lagos y embalses ... . .. 87.667,00 268.6ll3,00 
9. T ierras no productivas .. . 2.8!>8.837 ,00 

Total nacional - - 50.502.000,00 . .. . .. 
-

C UADRO SUPERFICIES OCUPADAS EN CADA PROVINCIA POR LAS DISTINTAS CLASES DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS QUE FIGURAN EN EL MAPA (en hectáreas) n úl""r"'"ero 2 

Cult i\'os:. l>dlc: J< t\ cJ,. 
Labor co11 olinr Marismas Terreno• Otras tierra~ 

'Tota les lwd¡:i c:~os Oc Ol ivar \ ' itla Hc;!adio.;; .\ rroz .\¡;rio~ Frutal~:-; Erial a pastos l?a. ... l 05\ Pra•lo.;, pa~tos y lahor. ~lonte hajo Monte ah o y terre nos paatanosos. agrico1alllentt o riña y riña co~ Embafus 
.-~a no L:thor y mont e- oln~r o frutJIM salinos y lagunH !rnprod1.1Ct iva~ por provmc1as 

Alava ... ...... . .. 61.633 990 5.75·1 2.800 33 59.884 71~ 33.221 63.211 3.().10 73.-120 304.700 
A lhacctc ... 609.-100 ·>;¡ -oo 83.600 28.500 500 ! 16.300 321.100 27.!!00 93.000 157.500 24.600 1.485.800 . . . . .. . .. - .;) 

Alicante ... 83.229 26.7:30 55.515 79.-170 580 7.750 .¡-) 7">'> 50.0~0 92.-1 10 93.800 25.611 6.500 500 21.-!00 586.300 ". -· _ .. 
Almer·ía ... . .. 116.580 5.740 1.330 39.850 -1.530 17.270 -159.380 92.-150 -13.800 560 95.910 877.400 
A vil a .. . ... . " .. . 2+!.9l:i0 5.050 13.070 17.800 200 2-10 000 61.000 17.000 39.000 98.000 68.700 804.800 
Badajoz . . . . . . ... 1.080.8:3i 1:!:3.-130 30.790 -10.050 650 92 2.310 80.-!55 350 5().1.970 175.351 10.550 34.100 81.765 2.165.700 
Baleares .. . . . . ... ll~.:JS I IG.S-17 -1 .577 12.!:197 288 1.100 120. H5 -12.352 73.166 67.522 1.726 -12.299 501.·100 
Bar·cclona .. . ... . . . . .. i\~.600 7.200 62.0ÓQ 3:3.000 60 20 t:UOO ·11.000 -tOO 191.520 337.200 773.300 
Burgos ... . .. . .. 502.901 22.500 26.065 50 385.000 29.000 !8.000 225.560 152.800 65.02-t 1.-126.900 
Cáceres . . . . .. ... 600 -13.991 -!.82-1 25.837 2.000 101.280 5-1.776 ·17.107 1.100.077 155.211 387.389 48.().13 23.365 !.99-1.500 
Cádiz ... 222.02-l :32.357 13.137 1-1.718 210 330 ·)o- 3-1.:!10 71.835 260 U37 130.072 155.76·1 12.784 -16.357 738.500 . . . . .. ... - ¡¡ 
Castellón .. ... . ... 10-1 -- ·¡ 5H03 18.702 13.218 2.000 23.800 77.:lOO S8.930 10000 2.000 172.995 72.700 1.000 1.100 28.000 667.900 ·'"-Ciudad Real.. . ... 75-1.900 116.000 215.000 33.000 680.000 9~ 000 18.000 6-1.000 1.97·1.900 
Córdoha 305.930 266.228 10.800 :38500 558 870 33.Hi8 1.!00 •)')3 8" 1 323.336 121.159 -16.300 1.371.800 . . . . .. ... -- . ;) 
Corur'la ILa) ... . " 161.560 1.090 790 28.89~ 16:1.:308 76.650 340.308 15.000 787.600 
Cuenca .. . ......... ... 61:1.-1-10 -18.·1-10 73.810 11.9:10 12-1 1·12 2.100 191.998 587.630 19.000 33.610 1.706.100 
Gerona ... ...... ...... l l-t .:l:15 6.273 9.16·1 11.31 o 1.0!1 !l8.828 -1 .011 187.497 128.361 37.780 588.600 
Granada . . . . .. ... . .. ~67.500 62.500 8.100 99.000 300 18.000 3(1:!.()00 83.700 118.700 1.100 30.600 1.253.100 
Guadalajan1 ......... 376.088 32.720 5.130 18.-1-12 80.000 JOUiOO 6.015 315.120 2:13.885 15.000 35.000 1.219.000 
Guipüzcoa . . . . .. ... 2-1.000 27.672 32.661 26.000 56.000 33.367 199.700 
Huelva .. .... ... ... ... 6:~.000 :13.000 23.000 2.·150 500 21.000 350.000 :399.000 1.000 30.000 85.550 1.008.500 
Hucsca .. . .......... .. 27-1 .9l:i5 5.020 3.600 !!7.200 1.800 -!.120 -t:l!J.OOO 6.100 8.950 57.500 232.975 293.010 25.710 3.800 123.300 1.567.100 
Jaén a·>·) -so :m 570 3.790 27.·190 l !.:iOO -165.5:38 119.312 5.900 21.950 1.349.800 . . . . " . . . ... --·' León ... . .. . .. . " H3.600 ·19.100 48.700 2.200 369.700 -IO.COO 58.000 396.000 69.300 100.200 1.546.800 
Lérida ... ". . .. ... . .. 22-1.700 79.600 16.700 HO ISO -120 1.600 l-!H-123 2t:UOO :17.-100 163.631 123.169 2.967 51.710 1.202.800 
Logror'lo ... . . . . . . ... 110.503 6.550 32.935 32.600 1.500 70.19·1 12MOO 820 43.089 28.120 52.489 503.·100 
Lugo . . . . .. . .. . . . ... 1-19.53·1 6005 5000 50.400 78.905 ·125.706 236.500 28.250 9!!0.300 
Madrid ...... ... ...... 25-1.000 22.-100 33600 35.000 Hi-1.-157 13.200 77.800 57.600 6.243 115.200 7$)9.500 
Málaga... . . . .. . . .. ... 18().200 109.050 32.450 ·>- 'l-10 60 3.200 -1.900 122.500 8·1.000 50.700 83.700 2.000 23.500 727.600 _a ,. 
Murcia ......... . .. ... 379.170 2-1.745 -17.-120 70.335 300 12.650 33.900 268.000 139.620 125.070 510 3.250 U30 22.600 1.131.700 
Navarra . . . ... ... 309.980 7.290 32.080 66.395 :3.510 120 30~.910 :35.01 o 8·10 215.710 68.255 1.0.12.1 00 
Orense ..... . .. . ... ". 71.600 22.200 16.500 :,!20.-!00 33.000 330.200 33.900 727.800 
Oviedo ............... 72.800 1.370 1 ~.800 Hl 430 277.100 27-1.000 190.000 87.000 1.056.500 
Palencia -!30.000 11.-100 H.900 23.766 1:3-1.328 130.653 '! 8"3 2.000 52.000 802.900 ... . .. ... . .. ' . ;) 
Palmas (Las) ..... .. .. 77.-!50 1-1.500 1-17.000 75.550 1.500 10.000 80.500 -!06.500 
Pontevedra . . . ... . .. 84.17·1 9.0-10 32.6-19 2.787 l;, lt6 10.080 8!l.86·1 198.517 -100 423 1-1.650 -1 ·17.700 
Salamanca . . . ... . .. 372.548 7.850 16.100 15.915 800 60.000 100.000 533.988 23.7:l0 57.769 900 ·1.000 -10.000 1.23:!.600 
Sta. Cruz Tenerife ... 5-1.8 10 -1.500 13.600 250 101.560 101.000 -15.080 320.800 
Santander . 30.280 250 230 230 227.710 122.000 33.000 70.500 2.700 -1.200 :l7.800 528.!:100 . . . . . . . .. 
Sesovia ... ... ... .. . ... 359.700 8.ROO ·1.300 100 ll:' 200 95.000 26.900 69.200 106.000 1.000 5700 69·1.900 
Sevilla .. ... . . " .. . 472.2-!5 260.400 7.575 26.100 H.500 3.765 5.500 68.-100 1-!5.660 270 11.200 107.085 125.600 HJOO 21.350 21.-100 6-Ul50 1.400.100 
So ría " . . .. . .. . .. 257.700 2.700 9.700 lOO -!0.000 293.600 H .OOO 1-!.650 194.500 157.950 800 :J.OOO -10.000 1.028.700 
Tarragona . . . ... 41.-!40 88.625 60.066 10.-!00 17.700 s:Jo :12.87 .¡ 5-1.995 72.000 125.-!00 67.122 16.028 3.500 37.230 628.300 
Teruel. .. . . . . .. .. . 387.194 38.167 25.636 2-1.560 1.905 517.1-!5 16. 182 ~03 15-1.030 157.618 157.560 1.·180..!00 
Toledo ... ... ... ... 859.060 9-1 .273 119.65-1 .¡? 1 -~ 571 36.515 !:18.631 12.-!89 IG-1 .539 63.558 45.353 1.536.800 -· :) ' Valencia . . . . .. ... 109.605 -10.100 125.900 56.0-10 26.000 53.800 :39.500 ·17.000 H.903 6:1.115 328.072 9.100 56.000 30.280 -!6.885 1.076.300 
Valladolid ... ... ...... 528.870 -12.130 :30.990 79.906 -10.0-19 66.071 32.18·1 820.200 
Vizcaya :l1.120 3.690 1:3.201 38 3.J6 26.812 21.-!26 66.6:35 20.-170 ·)·) 1 -oo ... . .. . .. -- ' 1 Zamora . . . . .. ... -162.325 321 -!8.603 25.710 2.508 7!l.532 52.765 () I.:J.¡ 2 36.3-!-1 57.52-1 175.9.11 553 :).230 ·19.21 2 1.055.900 
Zaragoza ... ... ... ... 576.-180 13.918 9-1 .912 138.053 1.100 551.555 ! ·12.776 106.154 9·1.-152 1.719.·100 

TOTALES .. . . .. . .. 1-1.019.-!93 2.072.278 1.519.039 1.565.731 6-1 .568 113.225 -172.39-1 6.-197.655 3.-192.2-19 1.113.349 2.950.557 6.09-1.-127 7.163.-151 186.56-! 138.597 129.796 2.881.627 50.·175.000 

1 ,o" <latos del cuadro níttn. -2 hatt sith> :ljttstatlo,; n la~ :o~.upe rfici v~ que rigurfln .-n In "Resetin (;eogr:ífica" de e~t e .\ tlas :\ar ional. por Jo que presentan peqnei\as diferencias con el cuadro núru . l . en el que las t·ifra~ t¡ue figuran son las <lol 
"Anttario Est;ldí,;tico de In Prodnrá'>tt 4\ grkola 
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ATLAS NACIONAL DE ESPA'KJA • 
LAMlNA 75 

1 

CULTIVOS I I 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

Continúa en esta Lámina la representación de las superficies dedicadas a algunos de los pnnct

pales cultivos: olivo, vid, patata, remolacha, algodón, tabaco, cebolla, tomate, ga rbanzo y judia·, según 

los datos fa cilitados por la Secretaría Gene ral Técnica del Ministerio de Agricultura, re feridos en cada 

caso a las 247 zonas e n que para s u estudio ha sido dividido e l país e n la elaboració n del 11 Plan de 

Desarrollo Económico y Social. 

El sistema empleado para la representación gráfica de la\ nformación contenida en cada mapa 

es el puntual, variando para cada cultivo el número de hectáreas que representa cada punto. 

Por su ma yor importancia, los datos correspo ndientes a ol ivo y vid, aparecen e n ma pas a 

Esca la 1 : 4.000.000, mientras los restantes están a Escala 1 : 8.000.000. 

INSTITUTO GEO GRÁFICO y C ATASTR'AL 

MADRID 





LAMINA 75 - CULTIVOS II 
OLIVAR 

El olivo es un árbol típicamente mediterráneo cuyo cultivo en 
España es conocido desde la época anterior a la dominación ro
mana. En los últimos cien años se ha duplicado la superficie 
dedicada a olivar. 

Se cultiva p~ra obtener aceituna de mesa y aceituna de alma
zara. F'igura solo o asociado con otros cultivos, en general vid o 
cereales. Es árbol que se adapta a condiciones climáticas extre
mas, soportando temperaturas del orden de 40• y lluvias tan 
escasas como los 150-2()0 miHmetros. 

El cultivo del olivo para almazara supone más de los dos mi
llones de hectáreas, repar·tidas de la forma siguiente, según los 
datos de la campaña 1967-68. En el cuadro figuran las superficies 
que aún no han entrado en producción. 

R e g i (·, n 

Andalucía Oriental ........... . 
Andalucía Occidental . .. .. . .. . 
Castilla la Nueva .. . .. . .. . .. . 
Extremadura .. . .. . .. . . .. . .. · .. . 
Cataluña-Baleares ... .. . . .. 
Levante .. . .. . ... .. . .. . .. . 
Aragón ...... ... ......... . .. 
Otras . . . . . . . . . . . . . .. 

:rota¿ ... .. .... .. . 

Miles Ha . 

621,7 
561,8 
374,6 
224,8 
199,6 
151;0 
86,0 
24,9 

2.244,4 

Esta superficie supone un 12 por 100 del total nacional. 
La región andaluza es la que más superficie dedica al cultivo, 

s iendo Jaén la provincia con mayor extensión de olivar. Le si· 
guen en importancia las provincias de Córdoba y Sevilla. En el 
resto de las provincias andaluzas el cultivo tiene menos impor
tancia. 

En la región catalana, productora de los mejores aceites en 
cuanto a acidez, sabor y color, las mayores superficies dedicadas 
a este cultivo corresponden a Lérida, y en orden decreciente a 
Tarragona, Barcelona y Gerona. 

En Aragón las comarcas olivareras de mayor importancia son 
la zona de Alcañiz y el valle del Jalón. 

En el cuadro siguiente se resume la superficie y produccio· 
nes de aceituna de mesa y almazara y la producción de aceite : 

Stlpc·rficies cos(Jchadas, 7J1'0dtlCCión ?1 aceite 

1931-35 ' .. o ... .. 

19-!1-50 ..... . · .. 
1951·60 ..... . 
JU61 .... .. . .. 
!962 ... ... . .. 
1963 .. . . .. .. . 
19lH ..... . . .. 
1905 . . . . . . . . . . . . . 
19ti6 .. o ... o .. 

1 \)67 .. . .. . . .. .. . 

\ ' B H D B O 

l;uperficie 
(mile< Hí\.) 

29 
-!7 
63 
73 
73 
69 
6-! 
70 
60 
98 

:\ceil un ;J. 
(mile< Qm.) 

238 
523 
6·11 
525 
389 
750 
2!)2 
603 
375 
853 

:\ L i\1 A :C :\ H A 

Superficie 
(miles Hí\.) 

1.87-! 
1.9-!0 
2.0-13 
2.080 
2.0fH 
•) 1').; ..... -'-' 

2.0·W 
2.090 
1.9-10 
2.006 

Accit una 
(miles Qm.) 

18.000 
15.190 
18.11-! 
18.10\J 
16.021 
30.48-l 
5.502 

16.03-1 
20.702 
12.930 

Tres son los pro))lemas que tiene planteado el olivar en los 
momentos actuales : el primero, por ser de base, es la renovación 
de ár·boles viejos o agotados por una mala poda, así como la eli· 
minación del cultivo de zonas marginales. El segundo es la ca
restía de la recolección, cuyo tratamiento mecánico está en es· 
tudio y que se encuentra favorecido en esta etapa de investiga
ción por la política del Ministerio de Agricultura de convocar 
concursos de recolección mecánica. El último, pero no el menor, 
se refiere a la acidez y sabor de nuestros aceites, que los hace 
poco apetecibles para el consumidor extranjero. 

Vlt\IEDO 

Cuatro regiones de impor tancia, tanto por· el volumen de la 
producción como por la calidad de los vinos, se pueden distinguir 
en nuestro país : La Mancha, La Rioja, Levante y Cataluña. La 
diversidad de cepas o palos y de la elaboración hacen de nuestro 
país un mosaico en el que se combinan colores y valores, grados 
y azúcar, aguja y suavidad, soleras y cuerpos. 

Las diversas regiones productoras de uva para vino, por el 
año 1967, son las siguientes : 

It e giúu 

Castilla la Nueva y Albacete .. . 
Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Catalui'ia y Ba leares ... .. . ..... . 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Leonesa .· .. ... .. .... .. ...... . 
Castilla la Vieja .. . .. . . .. .. . 
Anda! ucfa .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Navana y Rioja ...... ... . .. 
Extrema dura .............. . 
Galicia .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
Vascongadas .. . .. . . .. .. . . .. 
Canarias .. . .... .. ....... ... . . .. . 
Asturias y Santander .. . 

'l·'otal . . . . . . . . . . . . . . . 

Superficie 

Ha. 

536.00-1 
201.660 
1-!9.995 
71.650 
99.783 
79.91-! 
79.498 
71.650 
65.207 
3'i.682 

5.945 
4.850 

861 

1.-157.689 

La uva para consumo fresco tiene un mercado interior que 
se cubre con tipos de diversa procedencia. La exportación se cu
l>re casi exclusivamente con la uva de los parrales de Almería. 

Las superfiCies dedicadas al cultivo de uva para vino y mesa, 
así como los rendimientos obtenidos, figura en el cuadro Si· 
guiente : 

19-!1·50 ..... . 
1951-60 . .... . 
1961 ... .. . . .. 
1962 .. o "o .. . .. • 

1963 .. .... .. . 
1964 .. o o.. • .. • .. 

l!l65 .. o o .. .. . 

1966 .. ... . .. . 
1\J67 " ' ... 

Uva cl euicaJa. ;1. 1 ransfonuar 

gu pcrficie l ' rod uccic'•n 
(miles Ha .J (miles Qm.) 

1.309 
1.-128 
1.5Hl 
1.526 
l.5:l:Z 
1.371 
1.-!00 
1.604 
1.-195 

26.5-15 
28.191 
30.316 
35.958 
38.151 
51.678 
-!{).953 
-!6.536 
34.689 

Uvtl cl cdic;atla :L m c:-;3. 

Superf icie 
(mile< Ha.) 

g5 
101 
!)9 

101 
102 
78 
80 
88 
81 

Produce il'm 
(miles Qm .) 

1.919 
2.321 
2.ü65 
2.73!.) 
•) ()'>7 _,, -
3.-!58 
2.803 
2.927 
') (j')Q 
~- ~ 

RENDIMIENTO POR HECTAREA EN QUINTALES METRICOS 

• 

OLIVAR 

® Oe o a s ~ Oe 6 a 10 Oe11e15 

PATATA 

Dependiendo de la época de recolección, la patata se clasifica, 
según las publicaciones estadísticas del Ministerio de Agr·icultu· 
ra, en : patata extra temprana, cuya recolección se hace entre 15 
de enero y 15 de abril ; patata temprana, que se recolecta entre 
el 15 de abril y 15 de j unio; patata de media estación, recogida 
del 15 de junio al 30 de septiembre, y patata tardía, que se recoge 
entre el 30 de septiembre y el 15 de enero. 

La patata se cultiva en todas las pr·ovincias españolas, pero 
su mayor densidad de cultivo se encuentra en Galicia, provincias 
del Norte, Baleares y Canarias. En los secanos húmedos se siem
bran aproximadamente el 50 por 100, principalmente en las pro
vincias del Norte, ·Galicia y tierras frescas de la meseta Norte. 

La superficie sembrada y las producciones se incluyen en el 
cuadro siguiente : 

Decenio 1941-50 ... 
" 1951-60 

Año 1961 
" 1962 
" 1963 
.. 196-l 
" 1965 
" 1966 
" 1967 

. . . . . . . .. 

SU'perficie 
(mi les Ha .. ) 

388 
367 
4Hl 
4{)9 
411 
365 
368 
375 
376 

Prod ucci(JI) 
(miles Qm.) 

29.975 
41.847 
49.183 
41.533 
50.7-16 
-12.5-12 
40.785 
-!4.234 
-1-1.897 

Hendimiento 
(Qm/Ha .) 

77,3 
11-l,O 
118,2 
101,5 
123,5 
116,6 
110,8 
118,0 
119,4 

La diversidad de superficie sembrada y de rendimientos obte· 
nidos en las cuatro fases de recogida de la patata, hace que se 
presenten dificultades de comercialización del tubérculo, agrava
das por lo perecedero del producto y la escasa capacidad de al· 
macenamiento adecuado que existe. 

La expor tación de patata se hace a costa, sobre todo, de las 
producciones extratempranas, que obtienen buenos precios en el 
mercado exterior y se realizan desde Baleares y Canarias, en don
de no existe el problema del escarabajo de la patata. 

REMOLACHA 

La introducción de la remolacha azucarera en España data de 
las postrimerías del siglo xrx, pero su cultivo a escala nacional 
es consecuencia de la pérdida de nuestras últimas posesiones de 
ultramar. Suprimida nuestra fuente de suministro de azúcar de 
las Antillas, se montó una industria con ánimo de llegar al auto· 
abastecimiento. En los últimos años ha habido oscilaciones en 
la superficie dedicada al cultivo de la remolacha, según los pre· 
cios a que se pagaba la raíz. 

Se cultiva principalmente en regadío en la meseta norte y en 
la cuenca del Ebro. F,:n Andalucía se cultiva preferentemente en 
secano. 

• 

YII'IEDO 

~ Menos de 10 ~ De 11 a30 ~ Oe 31 a 50 ~ Más de 50 

El incremcnLO de superficie dedicada a la obtención de uva 
para vinificación ha aconsejado la promulgación dq una ley, en 
1967, impidiendo la ¡,¡lantación de viñas o la reposición de las 
que se arrancan. 

El cultivo está intervenido y la siembra se hace mediante con
tratos entre los cultivadores y las fábricas de azúcar en las diez 
regiones remolachero-azucareras en que se divide el país. La 
evolución de la superficie cultivada, de modo general creciente, 
y las producciones obtenidas se reflejan en el cuadro adjunto. 

Decenio 19-U-50 ... 
" 1951-60 

Año 1961 
" 1962 
" 1963 
" 196-l 
" 1965 
.. 1966 
.. 1967 

.. . 

. . . . . . . .. 

. . . . .. 
.. . 

Superficie 
(miles Ha.) 

70,1 
123,1 
158,5 
166,0 
116,4 
14-!,1 
145,9 
157,2 
171,-! 

l'rmlucci6n 
(miles Qm.) 

13.136 
28.798 
4·1.232 
35.8-12 
27.50~ 
33.312 
36.782 
40.·118 
-!2.823 

Rendimiento 
(Qm/Ha.j 

187,4 
233,9 
279,1 
215,9 
236,3 
231,2 
252,1 
257,1 
249,8 

Por regiones, la mayor superficie corresponde en la campa
ña 1967-68 a Castilla la Vieja, con 55.877 hectáreas, seguida de An· 
dalucía con 10.030 hectáreas y la región leonesa con 29.280 hec· 
táreas. 

ALGO DON 

El cultivo de algodón está limitado en nuestro país por la 
climatología. Las zonas productoras son : Andalucía, Ext-rema
dura y zonas aisladas de Levante. 

Su introducción en nuestro país es cons':!cuencia de la domi
nación árabe. Se cultiva en secano y en regadío ; aproximadamen· 
te el 12 por 100 en secano, sobre todo en Andalucía occidental. 
La protección que gozó desde principios del siglo actual ha hecho 
que su cultivo se extendiese rápidamente. Las tendencias del 
cultivo se registran en el cuadro siguiente. 

Decenio 19-11-50 ... 
" 1951·60 

Año 1961 
" 1962 
" 1963 
" 196-l .. o 

" 1965 
" 1966 
" 1967 .. o 

.. o 

.. . 

.. o 

. . . . .. 

. .. 

Superficie 
(miles Ha.) 

-11,1 
1-!7,7 
318,7 
346,2 
262,8 
196,7 
197,6 
234,1 
143,9 

l'rod ucci<in 
;1.lgodún bruto 
(miles Qm.) 

130,8 
1.095,2 
3.179,0 
3.347,3 
2,849,6 
2.2-19,6 
2.-!90,8 
2.673,7 
1.983,1 

Henu imicnlo 
(Qm/Ha..) 

3,1 
7,4 

10,0 
9,7 

10,8 
11,4 
12,6 
11,4 
13,8 

TABACO 

La localización del cultivo del tabaco en la España peninsular 
es clara : vegas abrigadas de la comarca de Plasencía y las vegas 
de Granada. Se cult iva también en las islas Canarias, siendo la 
producción más importante del archipiélago la obtenida en Santa 
Cr uz de Tenerife. 

El cultivo se encuentra intervenido y la regulación de cada 
campaña corresponde al Servicio Nacional de Cultivo y Fermen
tación del Tabaco. 

La expansión del cultivo tabaquero se deduce del cuadro que 
figura a continuación : 

Decenio 1941·50 . .. 
" 1951·60 

Año 1961 
" 1962 
" 1963 
" 1964 
" 1965 
" 1966 
" 1967 

.. . 

.. o 

.. . 
• • • • o • • • • 

Superficie 
(mi les Ha.) 

8,5 
18,3 
20.8 
19,0 
18,2 
20,3 
21,1 
13,4 
17,0 

Protl ucción 
(miles Qm.) 

126 
277 
367 
315 
272 
278 
343 
215 
312 

Hendimiento 
(Qm /Ha .) 

H8 
15,1 
17,6 
lü,6 
1·1,9 
13,7 
lü,3 
16,0 
17 'l 

' 
A pesar de las producciones crecientes, es necesario importar 

del orden del 50 por 100 del tabaco en rama, que se elabora en el 
país en régimen de monopolio. 

CEBOLLA 

La cebolla se cultiva para consumo directo y abastecimiento 
del mercado interior por todo el país, principalmente como cul· 
tivo del huerto de las familias campesinas. Como cultivo intensi· 
vo y dirigido a la exportación destaca la provincia de Valencia, 
que produce aproximadamente el 40 por 100 del total. 

Las superficies dedicadas a este cultivo, las producciones y 
rendimientos se indican a continuación : 

Decenio 1941-50 
" 1951·60 

Año 1961 
" 1962 
" 1963 
" 196-! 
" 1965 
" 196G 
" J 967 

. . . . .. 
... 

• . . . . . . . .. 

Superficie 
(miles Ha.) 

25,1 
29,1 
35,7 
35.9 
35,9 
32,7 
32,6 
32,5 
37,3 

Producción 
(miles Qm.) 

4.817 
5.880 
8.266 
8.110 
8.738 
7.724 
7.813 
7.681 
9.689 

Hentlimienlo 
(Qm / Ha.. ) 

191,9 
202,1 
231,4 
225,9 
243,4 
236,2 
239,7 
236,3 
259,8 

Aproximadamente la tercera parte de la superficie cultivada 
es de secano. Las variedades de exportación "Babosa", "Lirio" y 
"Grano" se cultivan en regadío y se obtienen rendimientos del 
orden de 300 quintales métricos por hectárea ·en la región va
lenciana. 

TOMATE 

Su cultivo responde también a dos modalidades de comercia· 
lización : consumo interior, bien en fresco o en conserva, y ex
portación. Las zonas productoras de tomate para la exportación 
son principalmente las islas Canarias, seguidas de Alicante, Mur· 
cía y Almería. El consumo interior se abastece de los regadíos 
del resto del país. 

Las producciones y superficies cultivadas son las siguientes : 

Decenio 19-U-50 ....... .. 
" 1951·60 

Ai1o 1961 ... 
" 1962 .. o 

" 1963 .. . 
" 1964 
" 1965 
" 1966 
" J 967 

.. o 

.. . 
. . . . . . . .. 

... 
• • • • 1 • • • • 

' .. 

.. . 

. Superficie 
(miles Ha.) 

26,7 
43,1 
5-!,3 
55,9 
56,3 
55,8 
54,5 
52,2 
52,0 

Producción 
(miles Qm.) · 

6.515 
8.982 

12.050 
12.689 
12.897 
14.063 
13.301 
12.958 
12.525 

Rend imiento 
(Qm / Ha.. ) 

2-1-1,0 ' 
208.4 
221,9 
227,0 
229,1 
252,0 
24-1,1 
2-18,2 
2.J..0,8 

El tomate temprano procede de las islas Canarias en su ma
yor par·te y se cosecha desde primero de enero hasta primero de 
j unio. En gran parte se exporta, principalmente al Reino Unido. 
El tomate de media estación se· recoge desde junio hasta octubre 
en todo el país. Las variedades tardías vuelven a tener su loca· 
lización en Canar ias, Andalucía y Levante. 

GARBANZOS 

El garbanzo, junto con· fas judías y las lentejas, ha s ido tradi· 
cionalmente en España la mayor fuente de proteínas para la 
dieta humana. Plato habitual de la población rural y de la clase 
obrera y media de las ciudades, su consumo ha decaído con la 
evolución del nivel de vida y se ha visto sustituido por proteínas 
más digestibles. 

Se cultiva en secano y se localiza el cultivo en las provincias 
andaluzas, Extremadura y en ciertas áreas de las dos Castillas. 

La evolución de la superficie cultivada y las producciones se 
indican en el cuadro que presentamos a continuación: 

Decenio 1941·50 ... .. . 
" 1951·60 .. o .. . 

Año 1961 
" 1962 
" 1963 
" 196-t 
" 1965 
" 1966 
" 1967 

. . . . . . . .. 
. . . . . . . .. 

. .. 

Superficie 
(miles Ha.) 

370 
290 
26-l 
2-!8 
245 
221 
206 
22-! 
231 

Prod uccicín 
(mi les Qm.) 

1.1-!2 
1.402 
1.298 
1.363 
1.461 
1.252 

820 
1.274 
1.501 

~ndimiento 
(Qm / Ha.) 

3,1 
·1,8 
-!,9 
5,5 
6,0 
5,7 
-!,0 
5,7 
6,5 

Los mercados tradicionales del garbanzo todavía valoran la 
calidad de éste conforme a usos antiguos, como son el número de 
granos por onza, cochura, etc. Son famosos, por su calidad, ·los 
de Fuentesaúco (Zamora). 

JUDIAS 

Se cultivan para gr·ano y para consumo en fresco. Su con
sumo también· ha disminuido, pero no con tanta intensidad como 
el de garhanzos. 

Las super·ficies dedicadas a este cultivo, así como la produc
ción y los rendimientos se indican a continuación : 

Decenio 1941-50 .. . .. . 
" 1951·60 

Año 1961 
" 1962 
" 1963 
" 196·! 
" 1965 
" 1966 
" 1967 

.. o 

• • • • 1 • • • • 

Superficie 
(miles Ha.) 

108 
101 
103 
100 
98 
99 
99 

102 
93 

l'rod ucciún 
(miles Qm .) 

8-H 
1.058 
1.430 
1.259 
1.382 
1.202 
1.183 
1.238 
1.185 

Rentl im iento 
(Qm /Ha..) 

7,8 
10,5 
I:3,9 
12,6 
1-1,1 
12,1 
11,9 
12.1 
12,7 

E n algunas zonas del Noroeste y Norte se cultivan asociadas 
con maíz y con patatas. Son famosas, por su calidad, las judías de 
El Barco (A vi la) y las de El Páramo leonés. 
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GANADERIA 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

La distribución de la sanadería de renta y de trabajo se ha incluido en una sola lámina, en la 

que se refleja la localización seoSrálica de las tres especies más numerosas: bovino, ovino y porcino, 

en mapas a escala 1:4.000.000, y las de las cuatro especies en resresión : caprino, equino, mular y 

asnal, en mapas a escala 1:8.000.000. 

El procedimiento empleado es el de la representación puntual, equivaliendo cada punto a 1.000 

cabezas para el sanado de las siete especies que se incluyen en la lámina. 
' 

Sobre un mapa de relieve, con la división en provincias, se ha representado la distribución de 

la sanadería española, tomando como base los datos del ! Censo Asrario realizado en 1962. La infor

mación proporcionada por el Censo se ha comp.letado con las publicaciones de la Secretaria General 

Técnica del Ministerio de ASricultura . 
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LAMINA 79 - GANADERIA 
En el transcurso de los últimos treinta Mios. el censo ga

nadero ha experimentado notables variaciones, reflejadas en 
el cuadro núm. 1, que revela un descenso progresivo para cin
co de las siete especies consideradas. Este descenso es espc
ciahnente notable en las especies de tiro, como consecuencia ele 
la mecanización de la agricultura. 

Por el contrario, ha aumentado el número de reses destinadas 
a producción de leche y carne. 

E l reparto de las 3:3.500.000 cahezns de ganado correspondien
tes a la última fecha se hace en todo el país de un modo muy 
desigual, existiendo oscilaciones muy amplias en los JJesos vivos 
JJOr superficie agrícola, debido, en gran parte, a la d iferente den
sidad, según regiones, y , en parte, a la importancia que el ganado 
mayor o menor tiene en ellas. 

J!:n el cuadro n(un. 2 apm·ece, por regiones, la clistriiJución del 
peso vivo por hectárea, según los cintos del Censo ele la Ganade
ría Española ¡·ealizado en marzo ele l!l69. 

A continuación se estudia C<lda una ele las especies en par
ticulnr. 

GANADO BOVINO 

En la región gallega y cornisa cantábrica se localiza aproxi
madamente el 50 por 100 de la cabaña nacionaL 

Coincide con la España húmeda, caracterizada por tener una 
precipitación ele unos 1.000 milímetros, distJ·ibuicla uniformemen
te a lo largo ele todo el ai1o. Este hecho se traduce en una abun
dancia ele pastos naturales y mejorados que sostienen un peso 
vivo por hectárea ocho veces superior a la media del país. con 
exclusión de esta zona. 

La sustitución progresiva del tiro de sangt·e por la tracción 
mecánicn ha hecho descender de modo continuo e l ganado vacuno 
de tiro en los ú ltimos diez años. 

La mayor parte de esta especie son vacas de leche o mixtas 
de leche y carne. Las razas autóctonas lecheras más importantes 
son : la "rubia gallega", que se encuentra en todas las explota
ciones de las cuatro provincias gallegas, es un ganado de muy 
versátil aptitud; como lechera da buenos rendimientos y sus 
crías son muy favorables para el engorde. 

La 1'aza "asturiana de los valles" se localiza, solwe todo, en 
Asturias y valles de León. También es de aptitud mixta y pro
porciona rendimientos en leche y carne muy interesantes. 

La otra raza autóctona es la del "pirineo", que se encuentra 
dispersa en una amplia zona que comprende los valles pirenaicos 
desde el mar Cantábrico hasta Cataluña. 

Estas razas han sido sustituidas en par te, en los últimos al'"10s , 
por las razas "frisonas" u "holandesas" y "pardas suizas"; donde 
la sustitución no ha sido radical se han hecho cr uces con estas 
razas, de modo que actualmente es difícil encontrar zonas am
plias con ga·nado de rasgos autóctonos puros. 

Las razas de carne en el país son escasas. Las que mejores 
aptitudes tienen son la "retinta andaluza':, que ocupa amplias zo
nas de l valle del Guadalquivir y de Extremadura; la rnza "ibé
rica", aclimatada a las condiciones extremas de la meseta, no es 
muy apta para la producción de carne. Lo mismo ocurre con la 
"tuclanca", que vive en las frías t ierras del norte de Burgos y 
Palencia. · 

Las razas importadas más pr-ometedoras por su adaptación a 
las condiciones peninsulares parece ser la "Santa Gertruclis". 
"Hereford" y "charola is". 

En el cuadro núm. 3 se indica la distribución regional del 
ganado bovino, según el censo de marzo de 1969 : 

Se nprecia la escasa densidad de vacuno en Aragón, Levante 
y Andalucía oriental, que, con una superficie agr ícola del 25,3 
por 100 del total. dispone únicamente del 6 por 100 de los efecti
vos ganaderos 

La mejora de nuestra ganadetía y el incremento de la produc
ción dependerá, en gran parte, de la obtención de razas adaptadas 
a nuestras condiciones físicas, de la alimentación que se procure 
a la cahaña, dedicando nulyo1·es superficies a forrajes y piensos. 

GANADO OVINO 

La tradición g¡¡nadera española estuvo cimentada en nuestms 
rebalios de ovejas merinas durante siglos. La despoblación -de 
grandes áreas interiores de nuestro país, y unos privilegios que 
tienen su or igen en el comienzo de la Edad Media. fueron causa 
y razón de una floreciente ganadería trashumante ovina. Las tres 
razas peninsulares : "merina", "churra" y "entt•efina", han cono
cido un desarrollo floreciente que retrasó en dos siglos a la agri
cultura española . 

La trashumancia, que aún perclt:ra, sufrió un rudo golpe con In 
abolición en 18aü del Hom·ado Concejo de la Mesta, asociación 
de ganaderos con unos privilegios concedidos ant<iño, en detri
mento de los <~gricul tores : que clehían sufrir una serie de serví· 
dumbres de paso en beneficio de los rebai'los. 

La ganaderia estante corre Jos riesgos de una meteorología 
desfavorable en el terreno sobre el que se asienta. Levantada la 
cosecha, el ganado entra en los rastrojos a aprovechar la mies 
caída. El empleo, cada vez más generalizado, de la cosechadora 
va restando valor a la rastrojera en amplias zonas del país. 
La otoñada proporciona pastos en los barbechos y terrenos ería· 
les si el año es bueno. El invierno es e l pr imer hache que hay 
que saltar y que se refleja en el peso de la oveja y en la calidad 
de la lana. El otro momento desfavorable en grandes zonas del 
país es el que precede a la recolección, con los pastos ya agos
tados y con grandes dificultades para trasladar el rebai1o de un 
paraje a otro a causa del desarrollo de las mieses. 

Otro factor que va a afectar a la ganader ía estante es la re
ducción de barbechos y el desajuste, sobre todo en la meseta 
nor te, de las hojas de siembra como consecuencia de l<1 meca
nización. 

El ganado mer ino continúa explotándose en régimen de tras
humancia, pero no es raro ver en nuestros días el traslado de 
rebalios enteros en camión o por ferrocar ri l, a l menos en buena 
parte de lo que antaño fue lento itinerario a través de cai'ladas, 
cordeles y veredas. La mayor parte del ganado met·ino tiene su 
base de partida en Extremadura. Su impor tancia decrece como 
consecuencia de la mala comercialización de la lana y de ser un 
animal delicado, poco precoz· y con escasa utilidad fuera ele la 
obtención del vellón. 

La oveja churra es la más d ifundida en la meseta norte, donde 
se explota para Cé1rne y ordeño. Su lana es basta y no tiene salida 
para la industria textil, utilizándose principalmente como lana 
"colchonet·a". 

En la meseta sur, Andalucía y Aragón, predomina la oveja 
entrefina o manchega, qué da un vellón de suficiente calidad 
para ser apr·eciado para hi lados. Por otra parte, s us apti tudes 
para carne y ordeño son las más favorables entre las razas que se 
explotan en el país. 

En el cuadro núm. -!, que se incluye a continuación, se indi
ca la distril?ución del ganado ovino por regiones, según elatos 
del censo ganadero de marzo de 1969. 

Se aprecia que entre las dos Castillas y Extremadura totalizan 
más de la mitad de la ganadería ovina del país. 

GANADO PORCINO 

El cerdo es un animal que se ha cr iado en e l medio r ural a 
nivel fami liar. como complemento de una economía domést ica 
muy poco desarrollada. L<1s razas españolas son poco precoces, 
de corta talla y muy rústicas, tienen un bajo índice de trans
formación y dan canales con unos porcentajes de grasa muy 
elevados. · 

E l cerdo "ibér ico", de colo1· negro, se cría en montanera, apro
vechando el monte encinar que existe formando grandes masas 
en las provincias extremei'ías y Salamanca. Más prolíficos y con 
mayor producción de magro, el "chato vitoriano" y el "chato 
murciano" son derivados de otro tipo de razn "céltica", l~lancos de 
color, más corpulentos y también más exigentes que el "ibérico". 
La raza "eéltica" está extendida, sohre todo. en la región ga lle
ga y li toral mediterráneo. 

La introducción de razas mejoradas extranjeras de cerdos blan
cos, sobre todo " large white" y " landrace", ha permitido cam
biar el tipo ele explotación porcina hacia la estaliulación, y ho.v 
constituye una actividad ganadera explotada con buena técnica. 

El censo ganadero de marzo de 1969 da la distribución re
g ional de ganado porcino indicada en el cuadro núm. 5. 

Sobresale la región catalana-balear, con un total ele 1,3 mil lo
nes de uibezas, seguida de Galicia, con casi un mil lón. En la 
región catalana tiene asiento la mayor concentración de indus
t rias chacineras del país. 

GANADO CAPRINO 

Desde e l final de los ai1os 30 se ha ido haciendo patente de 
modo continuado la decadencia de l ganado cabrío. En treinta 
a1'ios, y a pesar· ele las vicisitudes por las que ha pasado la eco
nomía nacional y ele la escasez de productos ganaderos en ge-

GANADO MULAR 
. 

La mecanización agrícola y el aumento de v0hículos industria
les de media y pequei1a capacidad han sido causa del descenso 
del ganado mular. El número de cabezas ha pasado ele ser 
1.140.000 en 19-l.-0 a 636.000 actualmente. Su aplicación como bes -

CUADRO NUM. 1 

.-\ .R O S Vacuno Lanar 

19-J,O ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. 3.899 2-1.237 
1950 . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . ~l. ll2 16.3-1-! 
1955 . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. 2.742 15.933 
1960 . . . . .. . .. ... . .. 3.6-!0 17.6-H 
1965 (marzo) . .. . .. 3.697 20.327 
1969 (marzo) . . . . .. . . . ... 4·.185 18.962 

ncra l. el núme1·o de cabezas se ha reducido casi a la tercera 
parte. Actualmente, e l 50 por 100 del censo está repartido entre 
Extt·emadura, Castilla la Nueva y Andalucía oriental. 

Las razas cspai'lolas más impo1·tantes son In "murciana" y 

Caprino 

6.2-19 
-!.135 
3.097 
3.300 
2.382 
2.762 

Porcino 

5.613 
2.688 
2.793 
6.032 
-!.016 
6.139 

Caba llar 

"9") 
;) -
6-J,2 
598 
506 
323 
306 

:\snal i\ 1 u lar 

851 Ll3íJ 
732 1.089 
683 1.071 
()86 1.158 
-l93 781) 
-!37 (;313 

tia ele carga y t iro es más amplia que la del ganado equino de
bido a su dureza y r usticidad. 

Las nJZas pr incipales y más difundidas son las que tienen 
como progenitor a los afamados gara i'lones de Vi ch. Persistirá 

CUADRO NUM. 2 

Superficie 
a.gricob Tot.al 

(Ha. ) ga.naclo Vacuno 

Andalucía occidental. . . ... . .. 3.'134.5-!4 69,31 3-!,23 
Anclaluc.ía orienta L. .. .. ...... 3.077.572 50,28 !J,-!7 
Castilla la Vieja . . . -!.147.159 67,01 28,43 
Castilla la Nueva ... .. . 6.847:001 3·1,75 8,18 
Aragón 3.639.781 31,57 7,61 . . . . .. . . . . .. ... 
Levante . . . . .. . . . . .. . .. 2.2-19.825 -12,56 8,03 
Leonesa . . . . . . . .. . .. . .. 2.709.769 95,63 52,65 
Cata 1 uña-Balea res . .. 2.187.946 89,82 .J? ?a . . . . .. . .. -·-Extremadura . . . . . . ... 3.-102.696 76,67 •).) 3? - ' -Rioja-N avar1·a .. . . .. . . . 1.185.599 72,07 ')8 ')5 - ,-
Galicia .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. H07.827 321,49 266,17 
Vascongadas ... . . . . . . . .. .. . 352.'118 23-l.fiO 18-!,35 
Canarias . .. . . . ... . .. . .. . .. 252.819 113,71 71,51 
Asturi<1 s-San ta n der . . . .. . 569.771 -!76,13 1107,26 

'1' o tales ..... . ... ..... . 35.-16-1.727 77,73 39,69 

la "granadina'', ambas buenas productoras ele leche. Por su carne, 
•iene la cabra poca aceptación. 

El consumo de leche de cabr11 sólo se hace en zonas rurales 
en las que no existe otra opción; la mayor parte de las cabras 
se ordeftan para la fabricación de queso. 

GANADO EQU INO 

El callallo se ha empleado tradicionalmente ·en el campo como 
animal ele tral¡ajo. Apar te ele los efectivos que hasta hace unos 
mios mantení¡¡ el cjér·cito, la util ización del caballo como animal 

1\ILOGR:\l\'IOS PESO VIVO POR HECTAilEA 

Caballar l\'1 u la r Asna 1 La 11ar Caprino l'orcino 

3,70 8,32 2,20 13,10 3 ,27 ·1, -15 
1,7-1 15,36 -!,16 9,Hl -!. -!3 5.93 
1,92 6.13 1,6·1 23,-!1 1,12 -1,,33 
0,56 5,75 1,12 14,78 1,92 2.-12 
0,-17 -!,68 0,80 15;02 0,68 ·) ·>8 -·-2,96 10;,17 1,77 \!,02 2,55 773 -· 3,33 7,41 3,55 22,05 2,01 -!,59 
-1,28 7,85 1.17 1a.o3 0,88 2-0,35 
2,9·1 6,77 2,9·1 ")9 3") 3,97 6.89 - . -
-!,50 6.19 1,17 23,22 1,53 7,17 
9,10 1,88 4,59 7,77 2,16 2U;7!) 

10,39 2,3·1 9,22 15,69 0,99 11,61 
2,59 3,26 5,50 3,35 10,88 6.58 

29,60 6,39 1LU3 7,73 1,71 11.-!8 

2,99 7,24 2.35 16 -!6 
' 

2,35 6 .63 

\ 

su empleo en pequeñas explotaciones y en los regadios fami lia
res que no tienen d imensión para accede¡· al tractor, aunque en 
este tipo de explotaciones están poco a poco s iendo sustituidas 
por la "mula mecánica" ; es decir , el motocultor. Andalucía y 
Extremadura son las regiones en que actualmente está más em
pleado este ganado. 

GANADO ASNAL 

La reducción del número de cabezas en los últimos t reinta 
m'ios ha sido, aproximadamente, la mitad. Aparte de las zona!' 

GANADO BOVINO CUADRO NUM. 3 

Andalueía occidental .. . . . . ... . .. . .. . .. 

Número tota l 
de ánimale,;; 

358.378 

Aui•oalcs me· Animales 
norcs <l e 1 aiio tle 1 a 2 at'tO> 

77.214 $1.191 

Animales de 
m:is de 2 ai"10s 

199.973 
Andalucía orientnl .. . . .. . .. . .. . .. . .. 88.8-13 21.655 22.122 -15.066 
Castilla la Vieja . . . .. . . .. . . . . . . ... 350.274 79.862 6-!.319 206.093 
Castil la la N u e va . . . .... . . .. . ... 171.866 -18.091 32.238 91.537 
Aragón . . . . .. . .. ... . .. . .. 97.275 -!1.299 13.619 -12.357 
Lev<ln te . .. 66 •) ·)~ 32.495 11.402 22.238 . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... . .. ....... o 
Leonesa ... . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .J-05.208 70.461 H-168 260.579 
Cataluña-Baleares .... .. .. . 27L6H 83.348 37.390 150.906 
Extremaclura . . . . . . ... . .. 262.388 65.6-J9 63.304 133.435 
Rioja -NavatTa . . . . .. . . . .. . . .. . .. 101.916 26.532 18.0'11 57.3-!3 
Galicia . . . . .. . .. . .. . . . ... . . . ... 1.086.702 215.92·1 173.856 696.922 
Vascongadas . . . . .. . . . . .. ... 192.580 59.67-1 21.468 111.-!38 
Canarias ... .. .. ..... . . . ... 51.747 9.2-05 11.060 31.-l82 
Astur ias-Santander .. . . . . . . . . . . . .. 679.69·1 145.ü73 150.708 383.913 

'l'otales .. . ... .. . -U8-l.7.JO 976.482 774.886 2.433.372 

de ti ro o como objeto de lujo y recreo ha s ido siempn: muy Ji . 
m itada en número y circunscrita a determinadas regiones : como 
anima l de tiro se utiliza en la zona norte; la utilización de caba
llos de silla y competición corresponde a las zonas de Andalucía, 

catalana . leonesa y andaluza, productoras de garañones muy 
solicitados, el asno se encuentra casi uniformemente reparti
do por todo el país, donde ha prestado y sigue prestando, con 
la reducción de escala ind icada. inmejorables servicios de 

GANADO OVINO CUADRO NUl\1. 4 

:\ínncro lo!al i\nimale> me· Animales 
de animales norcs de 1 a1io cle 1 a 2 al10s 'l'ota 1. ·Macho:; 

Andalucía occidental . . . . . . . .. ... 1.381.168 392.8H 160.2-H 828.080 47.888 780.192 
Andalucía oriental . . . . .. . . . . .. .. . 919.457 26-1.161 125.101 530.195 32.813 -!97.382 
Castilla la Vieja . . . . .. . .. ... . .. .. . 3.19-1 .312 752.2-17 -!67.823 1.974.2-!2 -!0.896 1.933.3-16 
Castilla la Nueva .. ... . .... .. .... .. 3 .255.87-! 796.554 462.10-! 1.997.216 95.466 1.901.750 
At·agón ... . .. . . . ... . .. . .. . .. ... 1.745.220 338.953 2·1-!.109 1.162.158 52.618 1.109.5-l.O 
Levante . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . ... 64-!.588 142.338 87.6-!7 414.603 16.023 398.580 
Leonesa .:. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. 1.975.416 -122.046 295.702 1.257.668 45.019 1.212.649 
Cataluña-Ba lem·es . . . . .. . . . . .. ... 90:J.065 192.-1-!2 102.802 608.821 20.221 588.600 
Extremadura . . . . . . . .. . .. . .. ... 3.338.802 919.693 419.707 1.999.372 98.809 1.100.563 
Rioja-Navarra ... . . . .. . ... . .. . .. 86-!.880 150.990 104.329 609.561 15.538 59-!.023 
Galicia ... . . . . . . . .. . .. . . . ... . . . 390.208 101.214 8-.1.022 204.972 17.135 187.837 
Vascongadas . . . . .. . .. . .. . .. . .. ... 172.659 23.37-1 30.905 118.380 3.496 114.88-1 
Canarias . ..... ... . . . . . . . . . . . . . .. 26.762 4.106 7.418 15.238 1.731 13.507 
Asturias-Santander . . . . .. . . . . . . ... H8.863 24.870 37.946 86.0-!7 5.035 81.012 

'l'o tales .. . . .. .. . . . . . .. .. . 18.962.27-! ·1.525.832 2.629.889 11.806.553 -!92.ü88 11.313.865 

principalmente. De las 600.000 cabezas que había, aproximada
mente, en los años 4-0, hemos pasado en la actualidad a censar 
305.000. Astur ias, Santander·, Galicia y el país vasco totalizan 
más del 30 por 100 de los efectivos. Sigue en importancia An
dalucía occidental, con 37.000 cabezas. 

transporte y tr~1bajo en pequelias explotaciones. De todos mo
dos, la decadencia continuará, pues los n uevos hábitos de v ida 
y de trabajo imponen la mecanización r ura l con pequeños ve
hículos y motocicletas, que vienen a sustiuir a este paciente 
animaL 

GANADO PORCINO CUADRO NUM. 5 

Número total Animales me- Animales de 2 Animales de(; Animales ma-
norcsdc 2 meses a 6 ll\eses meses a 1 n i'H) yorcs de 1 aíio 

Andalucía occidental 3-!3.163 93.609 95.633 93.336 60.585 
Andalucía or iental .. . 454.7-!4 136.970 151.-!90 101.988 6-!.296 
Castilla la Vieja ... ... 500.987 156.066 20-!.59-! 102.599 37.728 
Castilla la Nueva . . . 483.470 158.-180 202.495 87.2-!-! 35.251 
Aragón . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. 2-16.986 81.498 106.193 42.60-1 16.691 
Levante ... . .. . . . . .. 452.977 128.662 173.971 110.760 39.58-! 
Leonesa . . . . . . . .. . .. . .. 324.001 85.·192 1aM80 80.135 23.89-! 
Cataluña-Baleares ... 1.306.826 342.720 69-1.825 173.111 96.170 
Ext1·emadura . .. ... 476.-!55 108.4-!3 H6.098 H9.540 72.37-! 
Rioja-Navarra ... 236.726 71.676 100.-!91 -l-1 .539 20.020 
Galicia ... . . . . .. . .. . .. . .. 988.927 255.623 330.318 282.221 120.765 
Vascongadas .. . ... . .. 82.210 21.236 28.865 22.200 9.909 
Canarias . . . . .. . .. . .. 39.787 10.173 13.861 12.036 3.717 
Asturias-Santander . . . .. . . .. ... 192.297 5-1..169 91.032 38.713 8 .083 

Totales . . . . .. ... ' ... . . . 6.129.556 1.705.111 2.-!7-!.3-16 1.3-11.026 609.067 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

En esta lámina se han reunido ocho mapas que reflejan la evolución de los caminos españoles 

desde ·la época romana. Corno en todos los paises que fo rmaron parte del Imperio Romano, los cami

nos españoles se basaron, durante largos siglos, en las calzadas construidas en los primeros tiempos 

de nuestra era; en gran parte (en los ter renos llanos) estos caminos se t ransformaron en las actuales 

carreteras, por lo cual su identificación se hace más dificil actualmente. Pero en la serie de mapas 

que se presenta puede advertirse cómo las condiciones políticas y económicas van haciendo variar 

el trazado de los cami nos principales, que se acomodan poco a poco a las redes actuales. 
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LAMINA 81 - HISTORIA DE LOS CAMINOS 
CAMINO DE SANTIAGO 

En esta lámina , que presenta los caminos de Espa
ña en diversas épocas, no podía faltar el "Camino de 
Santiago", que fue el de la espiritualidad y unión entre 
los pueblos de Occidente. Por esta vía, y al calor de la 
Fe, se produjo un denso trasvase de formas artísticas 
y fermentos culturales, entrando por él en España mo
dos de vida ultrapirenaicos. La primera peregrinación 
que recorrió este camino fue organizada por el arzobispo 
Gotescalco, de Le Puy, en el año 950. 

Los caminos de Santiago, por donde afluían peregri
nos de toda Europa, se fundían en cuatro vías principa
les que conducían al caminante hacia los Pirineos. La 
primera de ellas la Vía Tolosana, que desde Arlés alcan
zaba el Somport a través de Toulouse y Olorón. La se
gunda, tercera y cuarta se iniciaban, respectivamente, 
en Le Puy, Vezelay y París, uniéndose los trE's en Os
tabat, desde donde formaban uno solo que, pasando por 
Saint Jean de Pied de Port, franqueaba los Pirineos por 
Roncesvalles. . 

Las dos vías que franqueaban los Pirineos confluían 
en Puente la Reina, y desde aquí, por Briviesca, Fró
mista, Sahagún, León, Villafranca del Bierzo, Cebrero 
y Lugo, a Santiago. 

La construcción del puentE' sobre el río Oja, en Santo 
Domingo de la Calzada, desvió al sur el camino que, des
ele Logroño, por Santo Domingo de la Calzada, Belorado 
y Burgos, se unía con el anterior en Frómista, quedando 
de esta forma definido el camino, tal como presentamos 
en esta lámina , cosa que ocurrió en el reinado de San
cho el Mayor (995-1 035 ). 

La ruta desde Frómista sigue hasta Astorga, en don
de el verdadero camino, por Rabanal y Foncebadón. con
duce a Ponferrada. Desde E'Sta última ciudad Jos pere
grinos continuaban al Cebrero, y los que seguían la ruta 
más directa pasaban por Triacastela, Sarria, Puertoma
rín, hoy cubierto por las aguas del embalse de Belesar, 
Alto del Hospital, Palos de Rey, Mellid, Arzúa y, en 
Monte del Gozo, por fin, la gran aspiración conseguida 
¡Santiago de Compostela~ 

En la lámina también se ha representado el "camino 
portugués", que alcanzaba el antiguo Reino de Galicia, 
por el obispado de Túy, siguiendo por Pontevedra, Pa
drón, la antigua Iria Flavia y Esclavitud, para tE'rminar 
en Compostela . 

CALZADAS ROMANAS 

La red de calzadas con que Roma cubrió la Penínsu
la ha dejado abundantes vestigios que permiten deter
minar sobre el terreno su trazado, con bastante aproxi
mación, en la mayor parte de los casos : puentes, trozos 
enlosados, entalladuras en la roca, miliarios, etc. Así, 
poco a poco, se van localizando las calzadas que apare
cen en los itinerarios, tales como : la Tabla Peutingeria
na, prácticamente inútil para España; .el Itinerario de 
Antonino, del que se conservan copias y referencias en 
las que a veces se han introducido errores; los llamados 
Vasos Apolinares, vasos de plata hallados en el balnea
rio romano Aquae. Apollinaris (hoy Vicarello, en Italia), 
ex-voto dejado por unos viajeros gaditanos; las placas 
de Astorga, etc. Para la determinación de los puntos ci
tados se han venido utilizando las descripciones de los 
geógrafos antiguos: Avieno, Estrabón, Pomponio, Mela, 
Plinio y Ptolomeo, en los que, concisamente, se suele 
citar la posición de algunas poblaciones de la época. 

Durante muchos años la localización de las calzadas 
fue tarea más bien filológica; la investigación en el te
rreno comenzó en el siglo pasado, y es notable la deter
minación de la vía de Uxama a Augustóbriga, por Eduar
do Saavedra, que permitió hallar las ruinas de Numan
cia. Desde entonces hubo un importante núcleo de in
vestigadores que se dedicó a este estudio, por lo cua l fue 
posible acometer la tarea de preparar el mapa del Impe
rio Romano, a escala 1 : 1.000.000, en la zona peninsu
lar. Este mapa fue una de las primeras consecuencias 
del l'vfapa del Mundo a la misma escala, propugnado por 
la Unión Geográfica Internacional, ya que se acordó que 
el mismo formato fuese adoptado para representar al 
Imperio Romano. El Instituto Geográfico comenzó la pre
paración de las Hojas que cubrían nuestro territorio, con 
la cooperación de eminentes historiadores, y la minuta 
q uedó terminada en 1936 (e incluso revisada por la co
rrespondiente Comisión internacional), pero no llegó a 
publicarse. 

De ella se han tomado los trazados de las calzadas 
más importantes, siendo imposible reproducir en un mapa 
a escala tan pequeña la gran cantidad de datos refleja
dos en la citada minuta. 

Por otra parte, los estudios realizados en los últimos 
años por un animoso grupo de historiadores y el notable 
avance que proporciona y proporcionará el empleo de las 
fotografías aéreas modificará estos datos, de forma que 
ha de revisarse el referido mapa del Imperio Romano; 
no creyendo, sin embargo, que sufra grandes variaciones 
el esquema que ahora se publica. 

CAMINOS MEDIEVALES 

Los caminos utilizados en la Edad Media son los· res
tos de la red romana; desaparece la circulación de co
ches, haciéndose los viajes a lomo de caballería, y de ello 
dan prueba los empinados arcos de los estrechos puentes 
medievales, de imposible paso en coche. 

El camino más conocido es el de Santiago, con sus 
variantes, ya descrito anteriormente. Las direcciones de 
la Reconquista marcan nuevas rutas de dirección Norte
Sur o Noroeste-Sureste, tales como la ruta del Cid, des
de Burgos a Valencia, o los caminos seguidos por los 
ejércitos musulmanes hacia Castilla o por los castellanos 
y leoneses hacia Andalucía. 

Se encuentran descripciones de algunas de estas ru
tas en los geógrafos árabes, especialmente en El Idrisi 
(siglo xn), que en su obra, fundamental para la geograf.ía 
medieval de la Europa mediterránea, describe estos ca
minos. 

El mapa publicado reproduce el formado por Fer
nández Casado, quien se inspiró en Saavedra, Coello, Me
néndez Pida! y Hernández Giménez. 

LOS CAMINOS DE LA MESTA 

Al llegar los dominios castellanos y leoneses a los con
fines de Andalucía, por el avance de la Reconquista en 

los siglos x1 y xu, se establece una serie de caminos fijos, 
que son recorridos por los ganados trashumantes para 
pasar los meses estivales en las montañas del norte de la 
Meseta y después invernar en lo pastizales del sur, en 
general pertenecientes a las órdenes militares. 

Estos caminos quedaron consolidados por la creación, 
en 1273, del •·Honrado Concejo de la Mesta'', asocia
ción de los. ganaderos de Castilla que gozó desde enton
ces de la protección de los reyes, llegando a ejercer un 
verdadero domi nio territorial, contra la oposición de los 
agricultorE>s y de los ganaderos sedentarios. 

Estos desplazamientos de ganado tenían lugar dos 
veces al año: de Sur a Norte E'n abril y mayo, y de Norte 
a Sur en septiembre y octubre, movilizando masas ga
naderas que llegaron a sobrepasar los tres millones de 
cabezas en el siglo xv1. Actualmente la trashumancia se 
realiza en general por ferrocarril o en camiones, de for
ma que es difícil encontrar los ganados que realizan el 
largo penoso viaje, aun cuando algún vestigio queda de 
las migracionE's de otros tiempos. 

Los ejes de la t rashumancia eran las grandes caña
das: leonesa, segoviana, soriana y las de Cuenca, con un 
recorrido variable entre 800 y 500 kilómetros. Su anchura 
legal era de 90 varas (unos 75 metros), llevando el nom
bre de Cañada Real de Merinas. Las cañadas. ele recorrido 
poco rectilíneo, se ramificaban, a veces. o se unían cntn> 
sí por una complicada red secundaria formada por cor
deles de 45 varas de ancho y veredas de 25 varas; 0n la 
red se int0rcalaban amplios descansaderos y pastizales, 
en los cuales se ensanchaban enormemente los caminos. 

Para el recuento de los ganados, con fines fiscales. 
se fijaron los puertos reales E'n lugares de paso obligado : 
en el mapa se representan los existentes a mediados del 
siglo xv, y en los qut> se rPunían los caminos dispersos. 
También eran puntos de paso obligado los escasos puen
tes sobre los grandes ríos (Duero, Tajo, Guadiana), en ge
neral de origen romano: Sa !amanea. Puente del Arz
obispo (construido para este fin), Toledo, Mérida, eran 
algunos de estos lugares de paso obligado, lo que tam
bién ocurría con los puertos utilizados para atravesar 
e,! sist0ma central. 

Las grandes cañadas se conservan bien en la mayo
ría ele los casos, aunque han sido utilizadas a veces para 
construir carreteras sobre E>llas; pero las de meno¡' ca
tegoría se hallan reducidas. en general, a estrPchos ca
minos, si es que no han desaparecido por complf;'to debi
do a la extensión de los campos limítrofes, aun cuando 
sean protegidas por un Servicio dependiente del Minis
terio de Agricultura. 

En el siglo pasado (1856) se pub! icaron unos detalla
dos itinerarios de las principales cañadas, los cuales han 
sido guía para seguir en las Hojas del Mapa Topográfico 
Nacional (1 : 50.000) el trazado de las mismas, general
mente reproducidas con toda precisión; este dibujo se 
pasó a la escala de> 1 : 400.000 y finalmente se redujo 
a la de publicación, que E's sólo un E'squema de la red 
de cañadas de la Mesta. 

CAMINOS EN 1546 

En 1546 se publica en 1\fedina del Campo la primera 
relación de caminos aparecida en España, llamada Re
pertorio de todos los caminos de España; su autor es 
el valenciano Juan Villuga y constituye· el precedente 
más remoto de las actuales guías de carreteras, aun cuan
do sólo sea una relación escueta de los itinerarios más 
recorridos por los viajeros en España. El título continúa 
con la explicación "hasta ahora nunca visto, en que ha
llará cualquier viaje y cualquier andar muy provechoso 
para todos los caminantes". 

A partir de esta fecha se publican, durante dos siglos, 
varios católogos dé caminos que reproducen, con peque
ñas variantes (y con más erratas), el repertorio de Vi
lluga; de ellos es más conocido el de Meneses, de 1576. 
Como muestra de la identidad entre estos itinerarios se 
reproduce a continuación el índice de uno de los publi
cados en el siglo xvm: Barcelona-Zaragoza, Barcelona
Valencia-Granada, Burgos-Cuenca-Granada, Burgos-Tole
do, Burgos-Zaragoza, Burgos-Bilbao, Evora-Porto, Grana
da-Córdoba, Granada-Murcia, Laredo-Vitoria, Madrid
Toledo, Madrid-Valladolid, Madrid-Sevilla, Madrid-San
tiago, Madrid-Guadalajara, Madrid-Burgos, Medina del 
Campo-Salamanca, Medina del Campo-Medina de Ríoseco, 
Pamplona-Tudela de Navarra, Plasencia-Aiburquerque, 
Plasencia-Salamanca, Lisboa-Salamanca, Santiago-San 
Juan Pie de Puerto, Santiago-Cabo Finisterre, Santiago
La Coruña, Santiago-Alicante, Sevilla-Málaga, Sevilla
León, Sevilla-Toledo, por la Posta; Toledo-Granada, 
Toledo-Málaga, Toledo-Murcia, Toledo-Zaragoza, Toledo
Almería, Toledo-Evora, Toledo-Peña de Francia, Toledo
Guadal u pe. Toledo-Valencia, Valencia-Córdoba-Sevilla. 
Valencia-Alicante, Valencia-Zaragoza, Valencia-Lérida, 
Bayona-Valladolid, Valladolid-Lisboa, Valladolid-Toledo, 
Valladolid-Sevilla, Zaragoza-Madrid, Zaragoza-Bilbao, 
Zaragoza-Lisboa, Zar a goza -Salamanca, Zaragoza~ Tarrago
na, Laredo-León. 

La nota característica de este mapa es la gran densi
dad de caminos en la zona comprendida entre Burgos, 
Salamanca y Toledo, con el activo centro comercial de 
Medina del Campo; en contraste con la región del Nor
oeste y Sureste. casi desprovistas de comunicaciones. La 
parte oriental de España aparece, en cambio, con mayor 
densidad que en épocas anteriores. 

La red representada en el mapa tiene una longitud 
total de 18.000 kilómetros que, en su mayor parte, n0 
eran transitables para coches de caballos, sino tan sólo 
para caballerías o literas. El transporte de mercancías 
se encomendaba a la Real Cabaña de Carreteros, que, 
desde 1497, agrupaba a todos los que practicaban este 
comercio interior; continuó este monopolio hasta el si
glo XIX. 

El correo se organiza también en esta época, habien
do establecido las primeras postas Francisco de Tasis 
(1505) y llegándose a una organización general del co
rreo en 1580. 

CAMINOS DE RUEDAS EN 1757 
A principios del siglo xvm los primeros reyes de la 

Casa de· Borbón emprenden la mejora de la red de cami
nos, intentando que al menos sean utilizables por carros 
y coches, por lo cual se ensanchan los angostos caminos 
y se mejora el trazado en los puertos de montaña. De 
esta época datan obras que han llegado en uso hasta 
nuestros días, tales como el puerto de Guadarrama o de 
los Leones, anteriormente no empleado, o la carretera de 

Santander, las cuales formaban parte de los planes de 
don Fernando Ward, que recibieron todo el apoyo del 
marqués de la Ensenada. 

Sin embargo, más eran los planes que las obras rea
lizadas, y abundan las publicaciones de proyectos gene
rales irrealizables, al tiempo que comienza la tendencia 
a suponer que una red de canales navegables solucio
naría las dificultades de las comunicaciones. Esta solu
ción, cierta en los llanos países de Francia, Inglaterra o 
Alemania, pero inadecuada en España, motivó ingentes 
obras en los años sucesivos. 

Del estado de los "caminos de ruedas" en 1757 da 
idea una obra de José Matías Escribano (Itinerario es
pañol o guía de caminos), completamente distinta de 
las que circulaban hasta la fecha, en la cual se señalan 
los recorridos posibles en vehículos de rueda, indicando 
las jornadas en que habrían de dividirse (de una longi
tud media de 40 kilómetros). 

El mapa reproducido en la lámina está basado en el 
que. sobre 1?1 libro citado, compuso don Gonzalo Menén
dez Pida! , y en él se señala una red de unos 9.000 kiló
metros, menor que en el mapa de Villuga, pero que al 
menos era transitable en carro. 

Se observa que la red ha sufrido una centralización 
mucho mayor y que Madrid ocupa ya un Jugar central 
adivin::índose así el origen de la red de carreteras radiales: 

También aparecen claramente los grandes vacíos del 
país: apenas hay paso para Galicia y las provincias can
tábricas; los Pirineos no se atraviesan más que por La 
Junquera; Sierra_ Morena presenta un único paso, que 
ya e.s el de Despena perros, como ahora; y la densidad de 
caminos es mínima en Extremarlura y en el noroeste de 
la Nación. 

POSTAS EN 1800 
Los planes de comunicaciones preparados en la pri

mera mitad del siglo xv1u se llevaron a cabo en los rei
nados de Carlos II J y Carlos IV; las seis carreteras ra
diales del plan de Ward fueron un hecho al construirse 
los •·seis caminos grandes" de Madrid a: La Coruña, 
Badajoz, Cádiz, Alicante, Francia por Perpiñán y Fran
cia por Bayona. En aquella época se comienzan a señalar 
los caminos y a levantar planos para la construcción de 
otros nuevos. 

La obra realizada en el reinado de Carlos Ill fue muy 
considerable. En 1789. en el memorial del marqués de la 
Ensenada, que había sucedido al conde de F'loridablanca 
en <'Sta gran tarea, se cita la construcción de 322 puen
tes y 1.049 alcantarillas, e igualmente la construcción de 
tramos tan dificultosos como Despeñaperros en la can·e
tera de Andalu_cía. La Cadena en la de Murcia, el de 
Antequera a Malaga y el de Astorga a La Coruña. 

~n el reinado de Carlos IV continúan las obras y se 
pubhcan las Ordenanzas de Postas, Caminos y Posadas, 
estableciéndose la conservación de carreteras y creándose 
la inspección general de caminos. El segundo inspector 
general, Agustín de Betancourt, estudió fuera de España 
el problema de las comunicaciones y presentó un informe 
sobre el mal estado de las españolas, con un plan para 
la solución de las mismas; en 1799 se crea el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos y Canales y trE>s años después la 
Escuela del mismo nombre, y en los años comprendidos 
hasta 1808 la actividad constructora fue de las más altas 
que se registraron en España, con unos 2.000 kilómetros 
de caminos nuevos. 

Los servicios regulares de viajeros, que al principio 
se limitaron a unir Madrid con los Reales Sitios, se pro
yectaron en 1763, también de forma radial (de Madrid 
a : Lisboa, Puerto de Santa María, Cartagena, Valencia
Barcelona, Zaragoza-Barcelona y Pamplona), pero tan 
sólo el del Puerto de Santa María funcionó al principio; 
el viaje era muy caro y duraba seis días para cada re
corrido. 

Se presenta en la lámina un mapa de postas prepa
rado por Fernández Casado según los proyectos de Cam
pomanes (1763) y Espinalt (1804), el cual refleja la red 
de caminos existente a finales del siglo xvm y corres
ponde bastante bien a los itinerarios de postas que fun
cionaron a principios del siglo siguiente, habiéndose su
primido algunas de las casas de postas citadas por no 
permitir su representación la escala del mapa. 

Puede observarse que la red de caminos empleada es 
'Prácticamente la actual de carreteras nacionales. Los 
puertos gallegos y cantábricos están ya comunicados con 
el interior; los Pirineos se atraviesan en cuatro puntos 
y aparece una vía de comunicación a lo largo de la fron
tera portuguesa. 

FERROCARRILES EN 1865 
Ha parecido más interesante el mostrar un aspecto 

de este nuevo tipo de comunicación que continuar con 
el desarrollo de la red de caminos, que en el siglo xrx 
no muestra m:ís diferencias con la actual que ef debido 
a las últimas construcciones de carreteras secundarias. 

Para la preparación de los mapas y del presente texto 
ha elegido la fecha de 1865, puesto que con anterioridad 
sólo existían tramos inconexos y después la red va obte
niendo ya la forma actual, siendo muy rápida la cons
trucción a partir de esta fecha. 

Como se indica en la lámina 83, los primeros ferro
carriles que se contruyen en la Península son los de 
Barcelona-Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851), se
guidos de otros pequeños tramos en Valencia, Barcelona 
y Jerez. Pero las líneas urgentes eran las que uniesen 
Madrid con las diversas costas, ya que en aquella ép~ca 
los viajes por mar eran más rápidos. Así se termina 
en 1858 la línea Madrid-Alicante, de trazado relativa
mente fácil, y en 1864 las de Madrid-Irún y Madrid-Bar
celona, de construcción más difícil. En 1865 se refleja 
esta situación cuando aún no se ha realizado la unión 
con Lisboa y con Córdoba (1886) y estaba lejano (1880) 
el momento de establecer el ferrocarril a Galicia. Sin em
bargo, habían surgido ya algunos ramales, aunque la red 
tenía una densidad escasa respecto a otros países eu
ropeos, como siguió teniendo en adelante. 

E l mapa impreso es reducción del que publicó en 1865, 
con destino al servicio de Correos, la Dirección General 
de Correos. 

Para representar el avance de la red de ferrocarriles 
se han empleado, fundamentalmente, los mapas y estu
dios contenidos en las publicaciones Los caminos en la 
Historia de Espa·ña, de Gonzalo Menéndez Pida!, e His
toria ele nuestms carreteras, de Carlos Fernández Ca
sado; también se utilizaron documentos facilitados por 
la Dirección de la Biblioteca Nacional. 
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LAMINA 82- TRAFICO POR CARRETERA 

MAPA DE CARRETERAS 

La organización de la red española de carreteras ha estado 
siempre guiada por e l plan inic ial de la misma. dispuesto por el 
gobierno de l marqués de la Ensenada, en el reinado de Car · 
los I Jl, en 1750. 

Después del estudio real izado por Bernardo Ward se inició la 
const rucción de las seis car reteras radiales, desde Madrid a 
lrún, a Bat·ce lona, a Valencia, a Cádiz. a Badajoz y a La Coruña, 
q ue, con leves variaciones, son las actuales seis carreteras radia
les, que se distinguen con la notación de N-I, N-Il, N-III. N-IV. 
N-V y N-VI, respect ivamente. 

Para enlazar con ellas otros puntos del terr itorio naciona l, 
unirlas emre sí o seguir la direcc ión de las costas se proyectó 
un s is tema de carreteras, que fue construyéndose con distin to 
r itmo desde entonces . En el siglo XVlll se construyeron, con 
grandes trabajos, tramos de las citadas ca r reteras radiales, hasta 
un total de unos 1.800 Km. ; pero un impulso notable fue dado 
en los primeros ocho afios del siglo x1x, hajo la dirección de 
Agustín Betancourt, llegándose a construir en ellos unos 2.100 
ki lómctros. Después, la Guerra de la 1 ndependencia y los tras· 
tornos políticos q ue la s iguieron interrumpieron casi com pleta
mente esta tarea. 

Resurgió la empresa en e l reinado de Isabel 11 . de forma que 
a los .J..GOO Km. existentes pudieron añadirse otros 12.800, fruto 
ele treinta v cinco años ele actividad, interrum pida de nuevo 
e n 1868 po1: d iez años de desorden político. 

Se reanuda la construcción in tensa en 1880, y en los ú lt imos 
ve inte a ños del s ig lo se ponen en activo 15.900 Km., llegando así 
a los 35.000 Km. en 1900; en 191!1 son ya 58.000 Km. ; en 19-10 se 
alcanzaba la cifra de 76..!00 Km., y en 196-1 se ha llegado a 80.342 
kilómetros. 

Las carreteras se clasifican, a efectos administrativos, en na
cionales, comarca les y locales, y la desig nación ele los dos pr i
meros grupos se hace con números de tres cifras (precedidas 
de las respectivas letras N y C), salvo e n las radiales antes cita· 
das. Según las nor mas, la primera cifra indicaba la zona en q ue 
se halla situada la carretera . zonas limitadas por las radiales 
y con el mis mo número que la s it uada a su de1·echa; así, la zona 1 
está situada en t re la N-I y la N-I I. La s eg unda cifra ind icaba a 
cuántas cc.lLenc:s de kilómetros de Madrid se ha lla el arranq ue 
de la carretera, estableciendo después. de forma adecuada, 
cómo debe disponerse la numeración de los k ilómetros en las 
carreteras. Por último, las s ig uientes cifras sólo s irven para 
ordenaz· las carreteras que t ienen una misma zona de ar ra nque, 
limi tada, como se ha dicho, por las carreteras radiales y ci rcun
ferencias de centro de Madrid y radios de 100 Km., 200 Km., 
300 Km .. etc. Se hace es ta ordenación por la posición de s u pun
to de a rranque en un sentido de giro corres pond ien te a l de las 
agujas del reloj. considerado desde Madrid . Además se dis tin 
guen dos grupos de núzneros : los impa res señala n carreteras de 
tipo radia l, y los pares, carreteras de circunvalación. 

El sentido de la ki lometración se hace pa ra las carreteras de 
tipo radial (número impar) de forma crecien te con el a umen to 
de la d istancia a Madrid, m ie ntras q ue en las de circun valación 
(número pa r) crece la n umeración ki lométrica en el s ent ido con
u·ario a las agujas del re loj. 

Es tas reglas se s iguen , como se ha indicado antes, para las ca
rreteras nacionales y comarcales ; paz·a las locales. la desig na
ción es la le t ra o letras que s irven para designar la provincia en 
las matrículas de veh ículos y un número de t res c ifras, de las 
que la primera también indica la posición den tro de las zonas 
en q ue divide la provincia la red de carreteras nacionales y 
comarcales. 

En las Is las Baleares s e emplea pa ra las can eteras naciona les 
y comarcales, como pr imer número de su designació n , el nú
mero 7, y para las Is las Canar ias, el número 8, correspondiendo 
la segunda cifra a la isla en que se halle. 

Red de caminos nacionales 

N- I 
N- II 
N-III 
N- IV 
N- V 
N-VI 
N-110 
N-111 
N-120 
N-121 
N-122 
N-123 
N -1·11 
N-150 
N-152 
N-211 
N-230 
N-232 
N-23-1 
N-240 
N-301 
N·320 
N-321 
N-322 
N-323 
N<l2.J 
N-330 
N·331 
N-332 
N-333 
N-33-1 
N-340 
N·3-12 
N-400 
N --!01 
N·-103 
N-420 
N--130 
N-431 
N-432 
N-433 
N--!35 
N-501 
N-521 
N-523 
N-525 
N-540 
N-541 
N-550 
N-GOl 
N-610 
N-611 
N-620 
N·621 
N-623 
N-625 

ll'ladricl a Irún. 
Madrid a !<,rancia por Barcelona. 
Madrid a Valencia. 
Madrid a Cádiz. 
Madrid a Por tugal por Badajoz. 
Madr id a La Coruña y F.l Ferro! del Caudillo. 
Sor ia a P lasencia . 
Medinaceli a Pam plona y San Sebastián. 
Logroño a Vigo. 
Tarazona a Francia por Dancha r inea. 
Zaragoza a Por tugal por Zamora. 
Zaragoza a Huesca. 
Lérida a Gerona. 
Barcelona a Manresa. 
Barcelona a P uigcerdá. 
Guadalajara a Alcañiz. 
T or tosa a F ra ncia por el Valle de Arán. 
Vinaroz a Vitoria y Santa nder . 
Sagunto a Burgos. 
Tarragona a Sa n Sebastiá n y Bilbao. 
Mad r id a Car tagena. 
Albacete a Guadalaja ra por Cuenca. 
Ubeda a Málaga por J aén. 
Córdoba a Valencia . 
Bailén a Motril. 
Córdoba a Almería por Jaén. 
Murcia y Alicante a Francia por Zaragoza . 
Córdoba a Málaga. 
Almer ía a Va lencia por Car tagena . 
Ecija a J erez. 
Sevilla a Málaga. 
Cádiz y Gibraltar a Barce lona. 
J erez a Car tagena . 
Toledo a Cuenca. 
Madr id a Ciudad Real por Toledo. 
Toledo a Valladolid. 
Córdoba a Tan·agona por Cuenca. 
Badajoz a Valencia por Alma nsa. 
Sevi lla a Portugal por Huelva. 
Badajoz a Granada . 
Sevilla a Lisboa. 
Badajoz y 2afra a Hue lva . 
Madrid a Salamanca. 
Trujillo a Portuga l por Valencia de Alcántara. 
Cáceres a Bada joz. 
Za mora a Santiago. 
Lugo a Portugal por Ore nse. 
Ore nse a Pontevedra . 
La Coruña a Vigo y Tuy. 
Madrid a León por Segovia . 
Palencia a León. 
Palencia a Santa nder. 
Burgos a Portugal por s·alama nca. 
León a Santander. 
Burgos a Santander . 
Burgos a B ilbao. 

N-630 
N-632 
N·63-t 
N ·6-10 
N-1-1 

Gijón a Sevilla . 
Ribadesella a Luarca. 
San Sebastián-Bilbao-Oviedo a Samander y La Coruña. 
Vegadeo a Pon tevedra . 
Palma de Mallorca a Pollensa . 

La long itud total de esta red de carret eras nacionales era 
en 19G5 de 19.1361 Km.: la de comarcales, de 23.262 Km.; la ele lo-
cales, de 37.218 Km. . 

Actua lmente se llaman de Red Azul las carreteras nacwnales 
y comarcales (más una local) q ue por s u especi_al interés son 
objeto de modificaciones y trabajos de conservac_J ó_n más CUida
dosos. Se incluyen en este grupo (denozm nado oftct,almente Red 
de It inerarios Básicos Nacionales) las de mayor tra ft co, ltmcra
r ios rea les más importan tes. unión de las capi ta les de provincia 
con Madrid o con la g ra n ciudad con que se re laciona fundamen
ta lmente y las de la Red Esmeralda. Esta úl tima (Red de Gra n
eles Itinerarios de Trá fi co Internncional), definida por la Confe
re ncia E uropea de Ministros de T ra nspor tes. represen ta los 
iti nerar ios preferidos por el t ráfico extranjero. . 

Las car reteras de la Hed Esmera lda e uropea 'SOn las S I· 
guientcs : 

E·3 
E·~ 

E-25 
E-26 
E-50 
E-52 
E·l02 
E -103 

Lisboa-Valladolid-París-Es toco 1m o. 
Lisboa . Mad r id · Barcelona · Berna · Copcnhague · Es-

tocolmo-Helsinki. 
Burgos-Mad rid· Ba ilén ·Sev i !la· A lgeci ras. 
Barcelona . Va 1 enc ía -Gra nada · M á lag a · A lgcci ras. 
Coimbra-La Corui'la-Santander-San Sebastián. 
Vila I•'ranca de Xira -Sevilla . 
Badajoz-Scvilla . 
Granada-Motril-Má laga. 

La long itud total de esta Red Esmera lda es de 5.928 Km. 
Los itinera rios de la Red Azul, con s u correspondencia con las 

denominaciones de las redes nacionales (totalmen te o en t ra
mos), son : 

A-l 
A·2 
A-3 
A--J. 
A-5 
A-6 
A-7 
A-8 
A-9 
A-10 
A-11 

A·12 
A-13 
A-14 
A·15 
A-16 
A-17 
A-113 
A-19 
A·20 
A-21 
A-22 
A-23 
A-24 
A-25 
A·26 
A-27 
A·28 
A-29 
A-30 
A-31 
A-32 
A-33 
A·34 
A-35 
A-36 
A-37 
A-38 
A-39 
A-40 
A-41 
A·-12 
A·43 
A-44 
A--!5 
A-46 
A-~7 
A-48 

Madrid-lrún, N-1. 
Cácl iz-A lmer ía-M u rcia -Barcelona, N -3-10. N-332, C-2-!6. 
Madrid-La Junquera, N-II. 
Madrid-Valencia, N-II l. 
Madrid-Cádiz, N-IV. 
Madrid-Badajoz, N-V . 
Madr id-La Coruña y El Ferro! del Caudillo, N·VI. 
Madrid-Sala ma nca, N·llO, N-501. 
Maclrid -Soria-Pa mplona , N -111. N ·122, N -121. 
Madrid-Vigo. N-120. 
Irún-Burgos.Fuen tes de Oñoro, N·120. N-620, N-122, 

N-611. 
Madrid-Zamora, N-122. 
Zaragoza-Sa n Sebastiá n, N-122, N-232, N-121, N·240. 
Zaragoza -Huesca. N-123. 
Barce lona-Puigcerdá, N-152. 
Madrid-Teruel, N-211. 
Zaragoza -Logroño-Vitoria, N -232. 
Valencia-Zaragoza, N-23-J., N-211, N-330. 
Madrid·Vitor ia-Bilbao, N·2-!0. 
Barcelona-Hucsca, N-2-10. 
Madrid-Ca rtagena, N-301. 
Madrid-Alican te, N-301. N--!30, N-3aO. 
Málaga-Motr il-Granada, N-323. 
Madrid·Málaga , N-323. N-321, N-3-!2. 
Palma de Ma llorca-Polle nsa , NI-l. 
Gra nada -Murcia, N-3·12. 
Madrid-Cuenca, N--!00. 
Madrid-Toledo, N·-101. 
Madrid-Gijón , N-~03. N-601. N-630. 
Madrid-Ciudad Real, N--!20. 
Sev illa-Huelva. N-431. 
Sevilla -Rosa l de la Frontera, N .. J33. 
Madrid-Cáceres, N-521. 
La Coruña-Vigo y Tuy, N-550. 
Madrid -Santander, N-623. 
Badajoz-Sevilla . N ·630, N·433. 
San Sebas t ián-Oviedo, N-63-! , N-611. 
Santa Cruz de Tener ife-Icod, N. 
Madrid-Andorra, C-1313, C-145, N·Il. 
Oviedo-El Fer ro! del Caudillo, C-63-!, N-632, N-642. 
Palma de Ma llorca a Por to Cristo, C·715. 
Las Pa lmas de Gran Canaria a Agaete, C-810. 
Las Palmas de Gran Canaria a Vega de S . Mateo, C·8ll. 
Las Palmas-Maspalomas , C-812 
Santa Cruz de Tenerife-La Laguna-Icod, C-820. 
Santa Cruz de Tenerife·Granadilla, C·822. 
Madrid-Segovia, N-VI, L. 
Ibiza a Sa n Antonio, C-731. 

Grado de motorización 
Aunque esta indicación de la relación del número de habi

tantes y del número de ve hículos es poco precisa por la hete\ O· 
geneidad de los vehículos considemdos y por las g ra ndes varta· 
ciones que ha sufrido en los últimos ai'los la d istribución de 
población y la cantidad de veh ículos. se da a continuación una 
relación de la estimación por provincias de l númem de habitan
tes por vehículo en 1967, en la que puede obser varse una clara 
venta ja de las zonas or ie nta les y s eptentriona les y de las pro
v incias con un gra n núcleo de población. 

P noviNCitl Hab/veh. P ROVI NCIA Hab/Veh. 

Logroño .. .. . .. .. . .. 23 
L ugo .. .. .. .. .. .. . . .. . 35 

A!ava .. .. . .. ... .. .. .. . 10 
A lbacete .. .. .. . .. .. .. 18 
Alicante .. .. .. .. .. .. . 8 Madrid .. .. .. .. . .. .. .. 8 

Málaga .. .. . .. .. ... ... 19 
Muz·cia . .. .. .. .. . .. .. 11 

Almet·ía .... ..... .. ... 17 
Avila ........ .. .... . ... 1.J 
Dadajoz .. .. .. .. .... . 36 Navarra .. . .. .. ...... 10 
Raleares .. .. ..... ... 5 Oren se .. .. . .. .. .. . . .. 35 
Barcelona .. .. .. .. . 8 Oviedo . .. . .. .. .. .. .. . 18 
Burgos. .. .. .... ...... 18 Palenc ia .... ..... ... 20 

Palmas (Las) . .. ... 17 
PonLevedra .. .. .. .. . 19 

Cáceres .. .. .. . .. .. .. 39 
Cád iz ... .. .. .. .. . .. .. 22 
Castellón .. .. . .. .. ... 9 Sala ma nca ...... . .. 21 

Tenerife (S. Cruz). 1!l 
Santander .. .. .. .. . 12 

Ciudad Rea l .. .. . .. 31 
Córdoba .. .. .. .. .. .. 21 
Coruña (La) .. ..... 26 Segovia .. .. .. .. .. .. .. 23 
Cuenca .. . .. .. .. .. .... 32 Sevi lla ..... .. . .. ..... 17 
Gerona . .. .. . .. .. .. . .. 8 Soria . .. .. .. . .. .. .. . ... 23 

'l'aiTagona .. .. .. . .. 8 
Te1·uel .. .. .. .. . .. .. .. 26 

Granada ... ...... .. 23 
Guadal a jara .... .... 18 
Guipüzcoa ......... 11 T oledo .. .. . .. .. .. . .. . 29 
Huelva .. ............ . 28 Va le nc ia ........ .. .. 10 
H ucsca .. ...... .. .... 11 Valladolid .. .... . .. . 1-1 

Vizcaya ...... ........ 11 
Zamor·a .. .... .. .. .. .. 33 

Jaén ...... .. ...... . .. . 27 
León .. .. .. .. .. . .. .. .. . 21 
Lé rida ........ .... .. . 10 Z 1 ~ a ragoza .. . .. .. . .. .. v 

Tráfico por carretera 

E n los úl t imos arios se han incrementado pau latinamente las 
med iciones de t ráfico en las carreteras espa ño las, habiéndose ob· 
tenido datos s uficientes pa ra su representación cartográf ica . por 
lo cual puede puh licar el Ministerio de Ohras P úblicas anualmen. 
Le estudios de este interesan te hecho geográ fico. con mapas de 
intens idad media d ia r ia (como el que ha servido de hase a l q ue 
a parece en esta lámina) y otros en q ue se re fi er en a caracterís· 
ticas de los veh ículos que realizan este t ráfico. 

Se observa e n este ma pa q ue la má xima intensidad (más de 
10.000 veh ículos diar·ios) corresponden a las proximidades de las 
gra ndes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla , 
Málaga , Pa lma y Santa Cruz de Tenerife) y al tramo San Sebas
t iá n-Irún; que las intens idades inmediatas (de 5.000 a 10.000) 
a parecen tam bién en las proxim idades de estas ciudades. ge nera l
mente e n la prolongación de l<Js a n teriores, y en La Coruña, San
tander, Zaragoza, Córdoba, Cádiz y Las Palmas; pero, además, 
en tramos a is lados de los it inerarios Burgos·San Sel>ast iá n , San 
Sebastián-Barcelona y La Junquera-Ba rcelona-Valencia-Alic¡,¡ntc
M urcia-Car tagena. 

Los s ectores de mayor intensidad de t rá fi co corresponden a 
los itinerar ios más recorridos por ve hículos de mat rícula extran
jera. Las má ximas intensidades del t ráfico extra njero se da n. y 
aproximadamente en el orden que se cita, en las secciones Bar 
celona-La J unquera, Barcelona-Alicante, Madrid- l rún , San Sebas 
tián-Santander. Málaga-Cádiz, Málaga-Granada (d irecto o por Mo
tr il) , Santiago-T uy, Madrid-Barcelona. Madrid·Villalba. Madr id
Toledo, Madrid-Bailén, Cádiz-Sevilla , Bu rgos-Fuentes de Oñoro , 
Lérida-Andorra , Alicante·Totana, e tc. E n estos itinera rios apa
recen intensidades desde 2.000 vehículos extra njeros por d ía, en 
el primer tramo citado, a -100 en los úl t imos. 

Es interesante tam bién el estudio de la pa rte de tráfico que 
conesponde a vehículos pesados, pues a veces no coincide con e l 
genera l. E l máximo se obtiene en las proximidades de Madrid y 
en las secciones de Barcelona-Za ragoza -Sa n Sebastiá n próximas 
a lns dos p rimeras ciudades : a continuación a parecen, con inten
s idad a lgo menor , otro tra mos de este m is mo itinera rio. de l 
San Sebastián-Bilbao y del La Junq uera -Barcelona·Valenc ia -Ali
can te en las proximidades de las dos ciudades intermedias, así 
como en las cercan ías de Sevilla ; y las secciones que apa recen a 
continuación en este orde n de tráfico vuelven a señalar los m is
mos itinerarios. apar te de otro próx imo a Cádiz. Es decir, en 
este tipo de vehícu los c uen tan mucho menos las carreteras ra
dia les y las de las zonas occiden tal y meridional de Espal'la. 

E l estudio del t rá fico por carretera t iene como uno de sus 
aspectos más útiles el de la prospección del cor respondien te a 
fechas prefijadas, con el fin de prever los re medios a problemas 
que puede n presentarse, y que pueden ser distintos en cada 
caso. 

Se ha realizado una investigación de este tipo referente a l 
ai'io 1973 (Boletín de lnj onnación del Ministerio de Obms Pú
blicas, octubre de 1967), con el resultado de que e l congestiona
m iento de carreteras se producirá especia lmen te en los t ramos 
de la costa medi terrá nea (La .Junquera-Barcelona-Vale ncia-Aii
can te·Murcia . Granada-Má laga-La Línea). en la zona del Nor te 
(I rún-Santander , Gijón-Pajares, San tiago-T uy), en la un ión de 
San Sehas tiá n-Pamplona-Zaragoza-Lérida-Barcelona , en algunas 
secciones de Madrid-Irún y Madrid·Sevilla-Cádiz, y en los alre
dedores de Mad rid, Ba rcelona, Valencia, A lican te y Palma de 
Ma llorca. Para remediar este problema , q ue ya se muestra pt!li
groso en el momento actua l, se ha decidido un Plan de Obras 
Públicas que comprende tres partes : red de A u top istas (PAN E. 
o sea, Progra ma de Autopistas Naciona les Espa r'iolas), red de 
a utovías (R EDIA, o sea, Red de It inerarios Asfálticos) y cons 
t rucción de vías de acceso a grandes poblaciones y de en laces 
preferen tes. 

Plan de autopistas 

La r ed de a-utopistas de peaje (cuya cons trucción se ha inicia
do y a en a lgunos tramos, en tan to q ue e l t razado de otros es tá 
a ún en estudio) es la s iguiente : 

M edite rnínen: La J unquera-Barcelona -Tan agona-Valencia-A Ji. 
cante-Murcia-Granada, 830 Km. 

Can táb1·ico: Behovia·Bilbao-Sa n tander-Oviedo, 370 Km . 
Costa del Sol: Málaga-Aigeciras, llO Km. 

Norte-S·u.r : San Sehastián-Mad rid-Sevi lla, 810 Km. 

Noroest e · L evante: León · Va lladolid · Segovia · Madrid. Valen
cia, 600 Km. 

E bro: Barcelona·Soria-Zaragoza y salida a la Nor te-Sur en la 
provincia de Soria , 35.0 Km. 

Port-¡¿gal: Des viac ión de la Norte-Sur en la provinc ia de Cór
doba, pasando por Badajoz, 90 Km. 

La longitud total prev ista es de unos 3.1GO Km., que deberán 
estar en servicio en 1979. 

Otras autopistas son las que pueden denomina rse abiertas 
o de acceso a las gra ndes pob laciones, completado con las vías 
que sirven de penetración a las mismas. Las ciudades que t ienen 
estudiadas y en parte construidas estas obras son : Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pa lma de Ma llorca, 
San Sebastián, Sevilla, Valencia y Za ragoza, y algunos t ra mos 
en Alica n te, Burgos . Cádiz, Santa Cruz de T ener ife y Va
lladolid . 

E l plan RE DI A se refiere a los it inera rios de las seis carre
teras radia les. además de los tra mos Oviedo-Santander -Bilbao-San 
Sebastián, La Junquera-Barcelona-Valencia-Alican te. Ocaña-Ali
cante y Málaga-Cádiz. 

Los gra ndes accesos que se proyecta construi r son los de 
Ga licia, Asturias, Má laga, Sevilla-H ue lva, Sevilla -Cád iz y los de 
T enerife y Las Pa lmas; en ellos, además de acond icionamien to 
de vías actuales, se prevén nuevos trazados. Su fin es rom. 
per la incomunicación que sufz·en ac tua lmen te cier tas re
giones. 

Los enlaces prefet·entes, c uyo motivo es complementar e l 
plan RE DIA. son los que unirán La Coruña-Oviedo, La CorUJia
Tuy, Lugo.Orense, Sa ntander -Burgos, Sevilla-Cáceres-Sa lama nca
Zamora-Valladolid , Burgos-Va lladolid-Sa lamanca-Fuentes de Ozi o
ro, Canfra nc-Zaragoza-Terue l-Valencia (con rama l T erue l-Cuen
ca), Zaragoza · Logroz'io · Vitoria, Murcia . Al m ería . Motril -Má laga, 
Bailén· Jaén · Granada · Motril, Gra nada . Córdoba·a u topista Nor te
Sur (en la provincia de Có rdoba) y a lgunos otros me
nores. 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

La parte fundamental de este mapa es la representación de la red ferroviaria nacional, distin· 

guiendo en ella las líneas de vía doble y sencilla, las de ancho normal y reducido, las e lectrificadas 

y las que se hallan en construcción, habiéndose marcado las estaciones, apeaderos y apartaderos, 

rotulando sólo los de mayor importancia . 

Esta representación se ha puesto al di a respecto a la fecha del 31 de diciembre de .1964, lo que se 

ha de tener e n cuenta especia lmente por la rápida electrificación de las lineas y por las que han sido 

desmontadas en los últimos tiemyos. 

Sobre esta red se ha representado el promedio diario de circulaciones de viajeros y mercancías 

en las líneas de ancho normal en el año 1964, según datos proporcionados por los Servicios de Esta

dística de la RENFE, que también ha revisado, en genera l, el mapa, facilitando los da tos que se expo

nen en el texto de la lámina, completados por el Servicio de Explotación de Ferrocarriles por el 

Estado. 
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LAMINA 83 - FERROCARRILES 

HISTORIA 

La primera inauguración ferroviaria que tiene lugar 
en el Reino de España es en la provincia ultramarina de 
Cuba, el 10 de noviembre del año 1837, entre los "Para
deros'' de Garcín y Bejucado : tramo de la línea ferro
viaria entre La Habana y Güines, cuya construcción se 
autorizó en 12 de octubre de 1834. 

Con anterioridad a esta última fecha se habían otor~ 
gado otras concesiones para constr uir ferrocarriles en el 
sur de la Península, entre Jerez y El Portal y entre Je
rez y el Puerto de Santa Mar ía, pensando en la exporta
ción de los vinos de Andalucía, en donde el comercio, 
por este motivo, se mostraba más activo. En la región 
catalana se otorga asimismo un ferrocarril para unir las 
ciudades de Reus y Tarragona, buscando también la sa
lida al mar. Estas tres concesiones se declaran caduca
das en 1838. 

Con posterioridad a estas tres primeras concesiones 
se otorgan otras, entre las cuales se encuentran las de 
Barcelona-Mataró (23 de agosto 1843), Madrid-Aranjuez 
(6 de abril 1845) y Sama-Gijón (2 de mayo 1845), que 
dan lugar a las primeras construcciones ferroviarias y, 
en consecuencia, las inauguraciones, en 28 de octubre de 
1848, de la de Barcelona-Mataró, y en 9 de febrero de 
1851, la de Madrid-Aranjuez, produciéndose en 1854 la 
entrada en servicio de otras líneas, iniciada su construc
ción con posterioridad a las señaladas, como las del Grao 
de Valencia a Játiva, Barcelona a Granollers, Molíns de 
Rey a Barcelona y de Jerez al Trocadero; en 1855 el tra
mo Madrid a Alcázar de San Juan, hasta que el 7 de julio 
de 1856 tiene lugar la inauguración de la tercera cons
trucción ya mencionada de Sama de Langreo a Gijón. 

La prolongación de estos ferrocarriles locales se hace 
una necesidad y así se piensa en prolongar el tramo de 
Madrid a Aranjuez hasta el Mediterráneo, prolongación 
que plasma en realidad el 13 de mayo de 1858, fecha en 
la cual quedan unidas por vía férrea Madrid y Alicante, 
al q~edar finalizada la sección de Almansa a Alicante, 
ya que con anterioridad se había puesto en explotación 
el tramo Aranjuez-Tembleque (12 de septiembre 1853), 
Tembleque-Alcázar (20 de junio 1854), Alcázar-Albacete 
(18 de marzo 1855) y dos años más tarde, 1857, hasta Al
mansa, y desde este punto a Alicante en 1858. En Ali
cante existía una línea de vapores que comunicaba con 
Marsella, desde donde se continuaba por ferrocarril a 
París. 

La línea de Madrid a Hendaya, que se había iniciado 
su construcción por Valladolid en 1856, queda abierta al 
servicio el 20 de agosto de 1864, al inaugurarse el tramo 
Olazagutia a Beasaín; anteriormente se habían puesto 
en explotación por orden cronológico : 

Valladolid-Venta de Baños... .. . .. . . . . 
Medina-Valladolid oo. 000 oo ........ oo .. . 
Venta de Baños-Burgos. 000 00 0 .. . 

Sanchidrián-Medina.. . 00 0 00 . 00 0 000 

B urgos·Quin ta napa 11 a. . . . . . . . . . . . . 
Madrid·El Escorial ... 00 . 00 . . . . .. . 00 . .. . 

Miranda·Olazagutia ... 00. .. • 00. 00. 00. 

Quintanapalla·Miranda 00. 00 . .. • 00. 00. 

A viJa.sanchidrián oo . 00. .. • 00. .. • • .. .. . 

El Escoriai·Avila oo .... 000 000 ... .. . 

Beasaín·San Sehastián.. . . 00 

San Sebastián-Irúnoo . 00 . .. • 00 . .. • .. • 

Olazagutia·Beasaín 00. 00. .. • • 00 .. • 00. 

1 de agosto lHüO 
15 de septiembre 1860 
25 de noviembre 1860 
25 de noviembre 1860 
25 de julio 1861 
9 de 'agosto 1861 

13 de abril 1862 
26 de julio 1862 
-t de marzo 1863 
1 de julio 1863 
1 de septiembre 186:l 

18 de octuhre 1863 
20 de agosto 186-! 

El tráfico internacional por vía férrea tuvo efectivi
dad antes de estas fechas, por cuanto el 20 de septiem
bre de 1863 se inauguró la Sección de Badajoz a la fron
tera con Portugal, al mismo tiempo que desde el país 
vecino llega a unírsele el de Elvas, si bien la unión de 
Madrid con dicha frontera no tiene lugar hasta el 30 de 
julio de 1866, en que se termina el tramo Almorchon 
a Castuera. 

En 1864 comenzó a prestar servicio la línea . de Ma
drid a Barcelona, al quedar finalizado el último tramo 
de Grisén a Casetas el 1 de agosto, por cuanto en dicho 
año ya se encontraba en explotación ·la que arrancando 
de Moneada, junto a Barcelona, iba por Lérida a Zara
goza y que en 1854 prestaba servicio hasta Sabadell, y el 
3 de octubre de 1860 se había puesto en explotación. 

En cuanto a la unión de la capital con el sur, tiene 
lugar en 1866. Diez años antes se declara como línea de 

servicio general la de Madrid a Cádiz, por Córdoba y Se
villa, partiendo de Alcázar, que se encontraba en explo
tación, como hemos indicado, desde 1855. El 2 de junio 
de 1859 se inaugura el tramo Córdoba a Sevilla, un año 
más tarde el de Alcázar a Daimiel, que pasa por Man
zanares, y desde éste a Córdoba en 1886 al quedar fina
lizada la Sección de Vilches a Córdoba. Sevilla se halla
ba comunicada por vía férrea en esta fecha con Jerez 
y Cádiz, y al enlazar con la recién inaugurada da lugar 
a la línea de Madrid a Cádiz. · 

Por último, queda Castilla unida por ferrocarril con 
Galicia el 12 de febrero de 1880, al entrar en servicio en 
su totalidad el tramo Ponferrada-La Coruña. En 1863 se 
puso en servicio Palencia-León (de Venta de Baños a Pa
lencia se había finalizado en agosto de 1860, como parte 
de Valladolid a Alar del Rey), León a Astorga en 1865 
y desde aquí a Ponferrada el 10 de mayo de 1868. 

* * * 

De las anteriores líneas radiales partieron otras que 
han completado la Red ferroviaria española y que, al 
igual que las anteriores, fueron concedidas y explotadas 
por Compañías privadas, hasta que en 1941, por Ley de 
24 de enero, fue creada la RED NACIONAL DE LOS 
FERROCARRILES ESPA~OLES para hacerse cargo de 
los de ancho normal (1,674 metros), que rescate el Es
tado y explotarlas en régimen de empresa industrial, 
juntamente con los de vía ancha propiedad del mismo. 

EXPLOTACION 

En lo referente a su explotación, pueden. considerarse 
tres clases: La Red Nacional de los Ferrocarri les Espa
ñoles (RENFE), que reúne los trayectos de ancho normal; 
los ferrocarriles explotados por el Estado (de vía estre
cha), y las Compañías particulares (de vía estrecha). 

Pasaron a constituir la Red Nacional las líneas ex
plotadas por las Compañías siguientes, y que sumaron 
12.800 kilómetros : 

- Nort.e. 
- Madrid a Zaragoza y a Alicante. 
- Oeste·Andaluces. 
- Central de Aragón. 
- Santander·Mediterránco. 
- 7.afra a Huelva. 
- Lorca a Baza y Aguilas. 
- Soria a. Navarra (linea Ton·alha a Soria). 
- Alcantarilla a Lorca. 
- Caminos de Hierro de Granada. 
- Zafra a Portugal. 
- Valencia y Aragón (Valencia a Liria). 
- Silla a Cullera. 
- Villacañas a Quintanar de la Orden. 
- Cinco Casas a Tomelloso. 
- Bilbao a Portugalete y Rentería. 
- Triano (Desierto a San Julián de Musques). 
- · Vil laluenga a Villaseca. 
- Ahoño. 

Además de las siguientes líneas de ancho normal, que 
entonces eran explotadas por el Estado : 

- Puebla de Híjar a Alcai'iiz y Bot. 
- Murcia a Caravaca. 
- Gihraleón a Ayamonte. 
- Sevilla a Alcalá y Carmona. 
- Lérida a Balaguer. 

Posteriormente, al terminarse su construcción, se han 
incorporado a la RENFE: 

- Cuenca·Utiel. 
- Soria-Castejón. 
- Santiago·La Coruña. 
- Bot·Tortosa. 
- Veriña·La Camocha. 
- Tudela·Tarazona (por ensanche}. 
- Zamora·Santiago. 
- Balaguer·Pobla de Segur. 
- Pacheco Alcázares·La Ribera San Javier. 

Pasaron asimismo a formar parte de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles las líneas de vía estrecha 
siguientes : 

- Cercedilla al Puerto de Navacerrada. 
- Villalba de Guadarrama a El Berrocal. 

LINEAS EXPLOTADAS POR COMPAÑIAS PARTICULARES 

Aznalcóllar a Sevilla. 

De las líneas que en un princ1p10 constituyeron la 
RENFE alguna ha dejado de prestat servicio, tales como 
la de Villalba de Guadarrama a El Berrocal ; Tudela a 
Tarazona; San J.<'rancisco de Guadaira a Carmona Baja ; 
Bargas a Toledo; Villanueva de la Serena a Logrosán ; 
Jerez a Alcubilla-Bonanza; Zuera-Turuñana; Villacañas 
a Santa Cruz de la Zarza; Ramal de Luque a Baena; 
Linares-San José a Linares-Baeza, etc. 

La longitud de la Red ferroviaria que explota la 
RENFE es de 13.400 kilómetros. 

CARACTERISTICA DEL TRAZADO 

Al ser España un país sumamente montañoso y es
tar el centro del P?ÍS en una meseta de 500 a 800 me
tros de altitud, bordeada de montañas excepto por el 
oeste, los tendidos ferroviarios son sumamente duros, 
existiendo numerosas curvas de radios hasta de 300 me
tros, y aun menores, en todas las líneas principales, así 
como rampas del 20 por 1.000 e incluso superiores. 

El descenso de la meseta a las regiones del litoral es 
siempre muy rápido, ya que en unos pocos kilómetros 
se desciende desde los 1.000 metros por término medio 
hasta el nivel del mar. Así ocurre en los puertos de Ce
gama, Orduña, Reinosa, Pajares y Brañuelas, de las prin
cipales líneas del norte, y el de Despeñaperros, en la ge
neral de Andalucía, en ef sur. Es rara la ocasión en que 
no es preciso cruzar alguna de la& cordilleras importan
tes llegándose en Jos puertos a alturas superiores a los 
1.000 metros (Guadat:rama, Sierra Nevada, Serranía de 
Ronda, etc.). 

El paso del Puerto de Pajares, en la línea que une 
Madrid con Asturias, constituye uno de los trazados más 
atrevidos y difíciles de Europa. En una longitud de 48 
kilómetros salva un desnivel de 914 metros, con 72 tú
neles que ocupan el 55 por 100 de la longitud indicada ; 
uno de ellos, el de "La Perruca ", de 3.074 metros de lar
go, señala el punto más elevado de la línea, a 1.270 me
tros sobre el nivel del mar. Otro trayecto característico 
por sus dificultades montañosas es el de Torre a Bra
ñuelas, en la línea de Galicia, y en el que se encuentra el 
famoso túnel del "Lazo". En los Pirineos españoles, en 
la línea Ripoll a Puigcerdá, se alcanza en el túnel de 
Tossas la altitud de 1.494 metros, superior a la de los 
pasos transalpinos. En nU€stra línea de Madrid a Hen
daya, en el paso de la sierra de Guadarrama, cerca de 
Madrid, se llega a una altitud semejante a la del paso 
alpino del Brenncr, máxima cota e uropea en vía normal. 

A continuación se detallan datos de conjunto sobre el 
perfil y trazado de las líneas que constituyen la RENFE : 

Perfil de líneas en horizontal ... OO . 22,15 por 100 
Perfil de línea~ en rampa.. . 77,85 por 100 

Trazado de líneas en recta .. . oo • ... . 00 66,50 por 100 
Trazado de líneas en curva... 3a,50 por 100 

Los túneles son l.OOG en total y ocupan una longi
tud de 288,745 kilómetros, lo que representa 22,20 me
tros de túnel por kilómetro de línea. Las longitudes má
ximas corresponden a los túneles de Argentera (cuatro 
kilómetros) y Padornelo (seis kilómetros). 

Los puentes existentes en la RENFE suman, en to
tal, 4.092, con una longitud de 88.148 metros. 

El 64,69 por 100 son menores de 10 metros de luz, y 
el 35,31 por 100 restante, de más de 10 metros de Luz. 
El más importante es el viaducto del Esla, cuyos nueve 
arcos tienen una longitud total de 500 metros, de los 
que 209 corresponden al gigantesco arco central. Este 
viaducto, h;lsta hace poco tiempo, ha sido el mayor de 
Europa. 

Se procede actualmente a la electrificación de la Red, 
comenzada en 1911 con el tramo Gádor a Nacimiento, 
habiéndose llegado a electrificar 2.437 kilómetros, que 
supone un 18,7 por 100 de la longitud total de la Red. 
También últimamente se ha aumentado la longitud de 
los tramos con circulación doble, que ya llega a 1.917 ki
lómetros, o sea el 14,2 por 100 de la longitud total. 

Sádaba a Gallur. León y La Robla a Luchana. 
Bilbao a Plencia. 
Luchana a Munguía. 
Bilbao a Lezama. 
Matico a La ·Esperanza. 
Durango a Arrázola y Elorrio. 

Ramal del anterior a Zalamea la Real. 
Ramal del anterior a Nerva. 
Sa1~ Esteban de Pravia a Collado. 
Oviédo al ferrocarril de Ujo a Trubia. 
Madrid a Morata de. Tajuña. 

Gerena a la estación de Gerena. 
Aznalcóllar a la estación de Cuchichón. 
San Sebastián a Irún. 

Zumárraga a Zumaya. 
Ponferrada a Villablino. 
Vigo a La Ramallosa. 

Bilbao a San Sebastián y Málzaga a Zu-, 
marraga. 

Villena a Alcoy y , ramales. 
Jumilla a Cieza. 
Oviedo a Llanes. 
Málaga a Vélez-Málaga. 
Málaga a Coín. 
Santander a Llanes. 
Río-Tinto. a Huelva. 

Gijón a Pola de Laviana. 
Estación de Gijón al Puerto. 
Sama de Langreo a Samuño. 
Sotiello al Muse!. 
Tharsis al Río Odie!. 
Manresa a Guardiola. 
Igualada a Martorell. 
Barcelona a Manresa. 
La Bordeta a Plaza de España . 
Manresa a Suria. 

LINEAS EXPLOTADAS POR EL ESTADO 

Estella a Vitoria y Mecolalde. 
Madrid a Navalcarnero. 
Navalcarnero a Villa del Prado. 
Villa del Prado a Almorox. 
Carcagente a Gandía . 
Gandía a Denia. 
Castro-Urdiales a Traslaviña. 
Cartagena a Los Blancos. 
Amorebieta a Pedernales. 

Granada a Sierra Nevada. 
Málaga a Fuengirola. 
Calahorra a Arnedillo. 
Buitrón a San J uan del Puerto. 
Peñarroya a F'uente del Arco. 
Puertollano a San Quintín. 
La Yedra a la estación de Baeza. 
Ubeda a La Yedra. 
La Yedra a Baeza. 

Muse! a Avilés. 
Reus a Salou. 
Barcelona a Sarriá. 
Sarriá a Tan·asa. 
San Cugat a . Sabadell. 
Palencia a Villalón. 
Medina de Ríoseco a Villada. 
Medina de Ríoseco a Palanq.uinos. 
Valladolid a Medina de Ríoseco. 

o 

Palma al Puerto de Sóller. 

Palma de Mallorca a Manacor y ramal 
a La Puebla. 

Santa María a Felanitx. 
Palma a Santañy. 
Manacor a A rtá. 
As t i Ilero a Ontaneda. 
Santander a Bi lbao. 
U trillas a Zaragoza . 
Olol a Gerona . 

Alcoy al Puerto de Gandía. 
Granada a F'uente Vaqueros. 
Granada a Pinos-Puente. 
Granada a La Zubia. 
Granada a Dúrcal. 
San Cebrián a Cillamayor. 
Sestao a Galdames. 
Poveda a Ciempozuelos y Torrejón de 

Ardoz. 
Ojos Negros a Sagunto. 

San F'elíu de Guixols a Gerona. 
Tortosa a La Cava. 
Alicante a Denia. 
Valencia a Liria (por Paterna). 
Grao de Valencia a Bétera y Rafelbuñol. 
El F'errol a Gijón, que ·se encuentra en 

explotación en los tramos de El Ferro! 
a Puente Mera y Gijón a Avilés, en
contrándose ei resto en construcción 
por el Estado. 
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LAMINA 87- ZONAS Y CENTROS COMERCIALES 

Los dos aspectos geográficos que se han recogido en 
esta lámina son las zonas o áreas de a t racción comercial 
y los núcleos comerciales de varias categorías. Para el 
conocimientO de los cr iterios seguidos, para s u definición 
y constitución , se transcribirán a cont inuación párrafos 
del texto del Atlas Come1·cial de España, publicado en 1963 
por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Indus
tria y Navegación de España, bajo la dirección de don 
José María Fontana Tarrats, del que se ha extraído toda 
la información utilizada en este mapa . 

En esta documentada obra se presenta una colección 
de mapas provinciales y otra serie de mapas generales. 
en los que aparecen, entr e otros, los dos aspectos geográ
ficos que han sido represen tados en la presente lámina : 
la diYisión de España en zonas y subzonas comerciales, 
sometidas a la in fluencia dir ecta de determinados cen 
tros urbanos, y la clasificación de las localidades espa
ñolas en varias categorías, según la importancia de su 
movimiento comercial. 

Todos los puntos tratados en esta lám ina :;on estudia
dos con mayor ampl itud y con toda clase de datos numé
ricos en la citada obra . 

DEFINICION Y DETERMINACION DE AREAS Y 
SUBAREAS COMERCIALES 

Se han considerado como á reas comerciales aquellas 
zonas geográficas integradas por una seri e de munic ipios 
q ue comerc i<~lmente gravitan sobre un núcleo <Centro de 
Areal que a su vez, se reveló como autosufici ent~' para 
abastecer a su propia población y a la df? los municipios 
atraídos, de los productos de uso no común, a través de 
su comercio deta 11 ista . 

Ello impl ica, en consecuencia, que toda ü1:ea tiene 
como cabecera un centro urbano con un grado d(' espe
cialización comercial suficiente y al que, normal y pre
ferentemente, se dirige la población de los núcleos atraí
dos para realizar las adquisiciones de los referidos ar
tículos de uso no común. 

Las subáreas conwrciales están constituidas por una 
zona geográfica integrada por una serie de municipios 
q ue, comercialmf?nte. gravitan en parte sobre un núcleo 
(Centro de Subárea l , y. a su vez. toda la subárea es atraída 
por ot ro núcleo (Centro de Ar<'al que posee un más alto 
grado de especialización e intensidad comercial. 

Como consecuencia de ello, el Centro de Subárea t•je rct' 
una efectiva atracción sobre los municipios que compren
den su circunscripción territor ial; si bien . por lo que n~s

pecta a artículos el(• mayor especialización y alto coste 
unitario, toela la subárea gravita sobre ·el Centro de Area 
a que pertenece. Quiere ello decir que las subáreas están 
en relación de dependencia con respecto al Centro de Area 
y, por consiguiente. forman parte de la misma . 

La composición, por tanto, ele las áreas nor ma les es 
la siguiente : 

l." Zona de gravitación directa sobre el Centro de 
Area. 

2." Subáreas comprendidas dentro de la zona de gra
vitación del área. 

Naturalmente. un área pueele contenf'r una o más sub
áreas o, por e l contrar io. carecer de ellas. 

La población comprendida en las dos zonas indicadas. 
más la correspondiente a l C«>ntro de An·a. constituye. 
pues, la población total del á rea . 

Centros de Area y Subárea comercial 

De entre los 101 Centros de Areas resul tantes en el 
territorio nacional, 50 corresponden a las capitales de pro
vincias, pues todas ellas se revelan como evidentes cen
tros de atracción comercial. Además. también aparecieron 
como Centros de Area otras 51 poblaciones que, sin ser 
capitales de provincias, se mostraron como centros comer
ciales naturales de determinadas zonas geográficas. 

De los 101 Centros de Ar!:'as puestos de manifiesto, 94 
son, a su vez, núcleos comerciales de primera categoría y 
sólo siete no a lcanzaron t'sta categoría, perteneciendo a la 
clase A de la segunda categoría, salvo Arrecife <Las Pal
mas) que apareció como clase B. 

Si bien es escaso e l número de Centros de áreas que 
no fue posible incluir en la primera categoría por carecer 
de los r equisitos mínimos exigidos para pertenecer a la 
misma, ello encuentra su explicación en hallarsE:' enclava
dos en zonas de escaso desarrollo económico caracteriza
das poi· ausencia de núcleos de importancia comercial, 
circunstancias éstas que motivan la atracción comercial 
hacia tales Centros. que poseen. en relación con los mu
nicipios que les circundan, un comercio detallista espe
cializado mejor dotado. Tales circunstancias se estima 
concurren en los Centros d<' Areas de Béjar (Salamanca), 
Ciudad Rodrigo (Salamancal, Don Benito-Villanueva de 
la Serena <Badajoz), Valdepeñas (Ciudad Reall y Zafra 
(BadajozJ. 

Por lo que respecta a Arrecife (Las Palmas) y a Santa 
Cruz de la Palma (San ta Cruz de Tenerife), aparecieron 
comu Centros de Area por ser, dentro de las correspon
dientes islas -cuyo aislamiento las condiciona a una ma
yor autonomía especial-, los ún icos n úcleos que c uentan 
con cierto n ivel de especialización comercial. 

Todos los Centros de Area coinciden con un solo nú
cleo de población, a excepción del Centro de Area consti
tuido por Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz), 
ya que, para efectuar sus compras de artículos de uso no 
común, las poblaciones de los municipios que integran 
tal área se dirigen indistintamente a una u otra población , 
dada la proximidad entre sí de los dos citados núcleos. 

En cuanto a los Centros de Su báreas, de los 170 que 
fueron revelados, 26 corresponden a núcleos comerciales 
de primera categoría, 138 son de segunda y seis de ter
cera categoría. 

Aparte de los datos obtenidos directamente de los 
cuestionarios que se utilizaron para delimitar las áre!ls y 
subáreas comerciales, el hecho de que aparezcan 26 nú
cleos comerciales de primera categoría como cabeceras 
de subáreas se debe principalmente a que, por lo general, 
tales poblaciones se hallan muy próximas a Centros de 
Area de considerable importancia comercial, a la gran 
intensidad de atracción de esos Centros de Area y a la 
frecuencia de com unicaciones que mantienen con los 
mismos; tal es el caso, por ejemplo, de Mataró y Sabadell
Tarrasa con respecto a su Centro de Area (Barcelonal. y 
ele Torrelavega con relación a Santander. 

Como puede apreciarse, el 81 por 100 de los Centros 
de SubárPas son núcleos comerciales de segunda catego
r ía, y sólo seis núcleos correspondientes a la t~rcerá cate
goría [Cañete y Priego (Cuenca), Cifuen tes (Guadalajara), 
Buitrago y Torrelaguna (Madrid) y Riaza (Segovia)] han 
aparecido como Centros de Subáreas, lo que explica, no 
obstante, su poco valor comercial por hallarse situados 
(;'n zonas de escasa capacidad de consumo. 

De los 170 Centros de Subáreas, seis de ellos están 
constituidos por dos núcleos urbanos, en todos los casos 
m uy próximos entre sí, y que se han considerado, a efec
tos comerciales, como un solo Centro. Tales Centros son: 

Aranjuez-Ocaña. 
Beasain-Villafranca de Oria. 
Minas de Ríotinto-Nerva. 
Pobla de Segur-Tremp. 
Ri badeo-Vegadeo. 
Sabadell-Tarrasa. 

Delimitación de áreas de atracción comercial 

Como q uiera q ue el procedimiento q ue se emplease 
en España df'bía estar en consonancia con las particula
res peculiaridades geográficas, demográficas y económicas 
del país, se optó por el sistema de del imitación práctica a 
través de cuestionarios, ya que la aplicación de las fór
mulas tendentes a determinar el área de atracción entre 
dos núcleos comerciales no valoraba debidament<' la exis
tencia de accidentes geográficos, que en el caso de España 
son muy acen t uados y, en muchos casos, condicionan la 
orientación de la población consu midora al constitui r ba
rreras naturales que imposibi litan o dificu ltan los des
plazamientos. 

De acuerdo con el sistema arbitrado se dirigieron 
cuestionarios a todos los secretarios ele ayuntamiento de 
los 9.200 municipios qu<o' I:'Xisten en l•:spaña. indagando 
sobre la localidad a la cual. d(' manera ··normal y p refe
rente", se desplazan los habitantes de cada municipio para 
efectuar las compras de aquellos artículos de uso no co
mún, es decir, aquPilos productos de carácter duradero 
que no se adquien' n con frecuencia y q ue .requieren por 
par te del comprador, si actúa racionalmente, una cierta 
e lección y comparación, tanto por lo que respecta a ca
l ida des como a precios. Por este motivo, al redactar es te 
cuestionano se escogió una serie de artículos que se con
sideraron como los más rt>presentativos de los productos 
de uso no común. 

El a lto índice de respuestas obtenido dP los s«>creta
rios de ayuntamiento (87 por 100l f;-¡cilitó la tarea de 
determinar hasta dónde alcanzaba la atracción comerc ial 
de los núcleos que se revelaron como cabecPras de zonas 
comerciales. 

La tabulación de los c uestionanos supuso una ingente 
labor1 por cuanto fue preciso efectuarla manual mente, 
pero se prefirió emplear este procedimiento con el fin de 
interpretar y ponderar adecuadamente los resultados, 

' . 
pues, en ocasiones, se imponía controlar la respuesta de un 
mun icipio con la obtenida de los que le ci rcundaban pa ra 
realizar una correcta adscripción comercial del mismo. 

En el proceso de delimitación de las áreas comerciales 
S(' planteó e l problema de m unicipios que por hallarse 
enclavados en zonas en las que confl u ían las atracciones 
de dos núcleos comerciales concurrentes, resultaba difícil 
la adscripción prevalente a uno de los dos núcleos, razón 
por la cual se optó en dichos casos por hacerlos depender 
de ambos centros de atracción comercial. Tales munici
p ios, que aparecen como gravitando sobre dos distintos 
núcleos comerciales, se hallan propiamente en la "zona 
de indiferencia" . lo que significa que teóricamente su po
blación consumidora es atraída por mitad por cada uno 
de los cen tros. 

DEFINICION Y DETERMINACION DE LOS NUCLEOS 
COMERCIALES 

E n la fase in icial de la realización del Atlas Co
mercial fue preocupación inmediata clasificar, desde un 
punto de vista comercial, todos los municipios existen-

tes dentro del territorio peninsular e insular de Es
paña, y ello implicaba la p revia definición de las di
versas categorías en que podían clasificarse tales muni
CiplOs. 

Ensayados diversos sistemas de clasificación, deriva
dos de las dificultades que s urgían al abordarse este tra
bajo por primera vez en España, se adoptó finalmente, 
el siguiente criterio : 

Núcleos o plazas comerciales de primera categoría 

Se consideraron como tales todos aquellos núcleos de 
población que poseían uno o más establecimientos en 
once, al menos, de las siguien tes trece rúbricas : 

Rúbrica l. Aparatos electrodomésticos. 
" 2. Material de saneamiento. 
" 3. Discos, instrumentos y ediciones m u-

si cales. 
" 4. Optica. 
" 5. Artículos para niños. 
" 6. Muebles. 
" 7. Artículos para deportes. 
" 8. Artículos para fotografía . 
" 9. Libros. 
" 10. Joyer ías y relojerías. 
" 11. Grandes almacenes. 
" 12. Sucursales bancarias. 
" 13. Clínicas y sanatorios particulares. 

Con este criterio se pi·etendió medir el índice de espe
cialización comercial de los principales núcleos de po
blación , razón por la cual se escogieron las indicadas 
rúbricas,. entendiendo q ue los establecimientos adscritos 
a ellas, de> manera exclusiva o preferente, revelan un 
grado atendible de desarrollo comercial. Entre tales rú
bricas se incluyó una, la de clínicas y sanatorios particu
la res, que, aunque no tiene un carácter comercial, se 
estimó significativa del niYel de dotación del servicio de 
las ·poblaciones. 

En la selección de rúbricas fueron eliminadas aquellas 
que se referían a tipos de establecimientos dedicados a la 
\·enta de productos de uso y consumo más común, tales 
como a limenticios, tejidos, calzado, fer retería y menaje, 
f?tcétera , que no se es timaron sign ificativos a efectos de 
indicar e l grado de especialización comf'rcial de los nú
cleos incluidos en esta categoría. 

Aplicando el ya indicado criterio de clasificación, se 
revelaron como núcleos comerciales de primera categoría 
un total de 143 poblaciones. 

U¡;¡a vez individual izados tales núcleos comerciales se 
consideró necesario dar una ponderación diferente a cada 
tipo de establecimientos, según la rúbr ica a que pertene
ciese, estimando que algunos de e llos resultaban más s ig
nificativos que otros respecto a la existencia de un co- · 
mercio especializado y, por lo tan to, indiciar ios de un 
mayor va lor comercial dt>l núcleo. 

Después de varios y trabajosos intentos. basados en 
t Póricas cifras de ventas .y en otros criterios distintos, 
se identificó, analizando diversos núcleos comerciales, que 
en nuestro país se daban dos clases de mercados : uno de 
tipología europea y otro poco acorde con ella, lo cual ha
cía difícil su valoración y comparación. Ensayada esta 
vía se llegó a la conclusión de que el mejor m étodo se 
obtendría comparando la estructura del comercio espe
cializado en núcleos de economía desarrollada con la de 
núcleos de análoga importancia demográfica pero de eco
nomía menos desarrollada. Con e llo se per mitió hallar 
unos coeficientes correctores que permitieran la reduc
c ton a un común denominador para hacer posib le la va
lOJ·ación única. 

Núcleos comerciales de segunda categoría 

En esta categoría fueron incluidos todos aquell os nú
cleos que, no pudiendo ser clasificados en la prime ra ca
tegoría por carecer del suficiente nú mero de estableci
miento~ especificados en las rúbricas escogidas, poseían, 
sin embargo, unas determinadas características económi
co-comerciales. 

Hay q ue considt>rar qu{' la valoración de los n úcleos 
incluidos en esta categoría es inmediatamente infer ior al 
valor mínimo de los núcleos pertenecien tes a la primera 
categoría. 

Se clasifican estos núcleos en tres Clases, aparecien
do : 324 en la clase A, 5:H en la clase B y 179 en la 
clase C. 

Núcleos comerci;lles de tercera categoría 

Esta categor ía agrupa a todos aquellos municipios 
q ue, no reuniendo. los requisitos exigidos para ser clasi
ficados en las a n teriores categor ías, celebrasen ferias 
(actividad transaccional de ciclo largo, distinguida con 
aspectos festivos ajenos a lo mercantil) o mercados 
(actividad transacciona l de ciclo corto o sólo comer
cia)), en tendiendo que los mismos son expresivos de 
una cierta actividad comercial que supera e l estricto 
ámbito local. 
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LAMINA 90 DIVISIONES ADMINISTRATIVAS ACTUALES 

1. DIVIS ION J<:S ADMIN ISTRATIVAS 

Las divisiones administrativas españolas tienen dos unida
des esenciales : el término municipal y la provincia. El pl'imero 
tiene una larga tradición y permanencia histórica. y sólo en los 
últimos arios. por necesidades económicas y de organización. se 
han realizado variaciones de importancia en su distribución, ge
neralmente por fusión de dos o varios; en otras ocasiones, la 
construcción de embalses ha hecho desaparecer núcleos de po
blación, y Jos territorios de los correspondientes términos muni
cipales se han agregado. por completo o divididos, a los términos 
vecinos. En cambio, ha permanecido inalterada la división en 
provincias establecida en 1!l33 (salvo la formación de dos pro
vincias en Canarias), por lo que puede considerarse como con
solidada, a pesar de las irregularidades geográficas de que sufre. 

Los términos municipales se pueden divid ir en entidades me
nores, variables según la región que se considere : aunque ge· 
neralmentc se llamen a11ejos a esas divis iones me nores ; en Ca li
cia existen las parroquias: en Vi7.caya, las anteiglesias. etc. !\lu
chas veces los términos municipales no son sino mera agrega
ción de estas entidades menores. romo ocurre en Galicia y paises 
cantábricos, sin un centro clar<tntentc destacado. 

Como unidad intermedia cntr'l' la pmvincia y el término mu
nicipal ha servido dur·ante el último siglo el partido judicial, 
creado como ter ritor·io asignado a un juez de instrucción. pero 
que extendió su utilidad a muchos campos de actividad. aun a los 
puramente geográficos. a pesar de su arbitraria delimitación. 
Esta división sí que fue olljclO ele numerosos camhios y rcctifi· 
caciones de límites; últimamenw 0965) ha sufrido una moclifi
t'ación r·ndical, todavía no <·omplcwda. Este esca lón intermedio 
entre la p¡·ovincia y el término municipal ha s ido muy buscado 
para todos los fines de la adm inistración nacional, pero no se 
ha llegado a concretar la d ivisión en comarcas, t<mtas veces in
tentada, pues los conceptos gcomorfológicos, de cult ivos. de PO· 
h lación y económicos no coínciclían en su definición. 

Para muchas necesidades administrativas se hace precisa una 
división regional de mayor cxten~íón que la provincia, y, en 
gener·al, se obtiene por agrupaciones de provincias; en otros 
aspectos. en camhio, no hay di visión superior a la provincia <Go
biernos Civiles. Delegaciones de Hacienda, etc.). También puede 
ocurrir que esta divi~dón regional no respete estrictamente los 
limites provinciales. y en esta misma lámina aparecen casos: 
por motivos de geografía física. como las Confeder·aciones Hidro
gráficas ; hist6.-icos. como la~ Di<ícesis. o económicos. corno las 
Cámaras de Comercio. 

Se han e legido diez entre las numerosas divis iones adminis
trativas de la nación (más de 50), que se describirán a continua
ción ; pero podrían citar::;c igualmente las .Jefaturas Agronómi· 
cas. las J cfaturas Superiores de rolicía, las Delegaciones Jlegio
nalcs de Comercio, las Jefaturas Regionales de Transpor·tes o 
las de CarTeleras. etc. 

2. DIVISION PROVI!\ClAL 

En la lámina !:11 se presenta el proceso seguido por las divi
siones administrativas cspariolas hasta cristalizar en la vigente, 
lo cual ocur..-ió como consecuencia del Real Decreto de 30 de no
vicmhre de W33, que creaha IH provincias. ciasíficaclas entonces 
en tres grupos : de primera <·lase !!3arcelona. Cácliz, La Coruria, 
Gr·anada, Madr id, Málaga, Sevilla .v Valencia), ele segunda clase 
(A lic·ante, Ilurgos, Córdoba. í\JurC'ia, Oviedo, Toledo, V;1l laclolid 
~· Zaragoza) y de tercera elase (lm; restantes). 

La ú n ica modificación real ixacla desde entonces fue l;1 divi~ión 
ck• !;1 provi nc ia de Canar ias, t·on capita l en San ta Cruz ele '!'ene· 
rife. en dos : la que lleva e l nombre de esta c·iudacl .v 1<1 ele Las 
!'a lmas (21 de septiembre <le I!J27J. 

Todas las provincias llevan el mismo nomhre que su capital. 
con las siguientes excepciones: A lava (Vitor·ia), Baleares (Pal· 
ma de Mallorca), Guipúzcoa !San Se>hasliánl. Navarra (Pamplona> 
.v Vizcaya (Bilhao). 

:3. DIVISION JUDICIAL 

La divis ión tenitorial de canícter· juclicíal es de gran tradi· 
ción y vigor en Esparia. pues ~·a en la época ¡·omnna existieron 
conventos juríd icos (véase lámina !ll l, y la división del l m perio 
en América obede'tía a l m ismo principio. 

Las Audiencias tc rTítori ;l lcs que existen a efectos de nrtlen 
c ivi l son la represcntaci<in actual de esta tr·adición, si hien no 
corresponden a ci rcunscripciones h istór·icas : para lo criminal, 
existen la!': audiencias provinciales, y la su bdivisión de ambos 
t ipos de audiencias es el partido judicial, correspondiente <1 los 
juzgados ele primera instanda e instrucción. 

Esta úllíma unidad, que se asemejaba en muchos casos a los 
partidos que aparecían en la división territorial del siglo xv11r. 
logr6 extenderse a muchas acti\·ictades diversas de la judicial. 
llegando a ser. dentro de su poca realidad ele geografía física o 
humana. una división intermedia entre la provincia y el munici
pio. Sufrió continuas variaciones por creación y supresión de 
partidos y por adscr·ipcicín de municipios ;1 uno u otro p;n·tido. 
¡)ero en el fondo se conser·v<í hasta l!lü5. 

La modificación ele la d ivisi<ín judicial publ icada en el BoL<'tí11 
O!idal clel J:;stado del :w d<' novil'rnhre de Hl65 h;1 s ido la mavor 
\'•t r·iación rcal iz,lda en los últimos C"icn arios. S in entrar c r) el 
deta lle de la creación <k los juxgarlos localixados en capitales de 
provincias y ciudades prineipales. e>n las que existen más ele uno. 
ll eg;mdo a ser 33 en ll'ladricl. 2·1 en 13arC"clon;1. etc .. ni en la divi
sión realizad¡¡ en los pnrtidos judi(·inlcs ~uprimidos. se expr·es¡1J1 
a continuacít'in los recicntcnH•nte creados, que han sido : Grado 
!Ovicdo), Peilarroya-l'uehlonu<'\'O (C<irdoh<l). Puertoll;mo (Ciu
dad Real), Aranjuez (í\ladridl. Blda (Ali<-antcl y Císticrna !Lcónl. 
y una relación de los suprimidos : 

ALA VIl 

A murrio 
Laguardia 

A LIJAC:E'rE 

Casas lháñex 
Chi nchilla 
Y este 

A LIC:Al\'TE 

Callosa de Ensarriá 
Cocentaína 
Dolores 
.Jijona 
Monóvar 
Novclda 
Pego 

¡\ L~1 "ll ÍA 

Ca njayar 
Cuevas de A lman7.ora 
Gérga 1 
Purchc na 
Sorhas 
V éle7.-Rul>io 

A VI LA 

Ban·o de A vil a 
Ceurcr·os 

BAUAJOZ 

A lburquerquc 
1-'uC'nte de Cantos 
Puebla de A lcoC"er 

HA nn:r.or-:" 
ll ospita let 

Bu BGos 
Bt•lorHdO 
Castmgerir. 
Hoa 
Sedan o 
Villadiego 

CÁct:m:s 
Alcántara 
Gnrrovillas 
11 crvás 
Hoyos 
Jm·andil la 
Logrosán 
l\lontünehez 

C.\ruz 
Chiclann 
Grnzalema 
.\ledina Sicionia 
Olvera 

CAS1'F:LLÓ:\' 

Albocáccr 
Lucena del Cid 
:\1 ore 11 a 
N u les 
San Mateo 
Vi ver 

CrurMn Rr:.~r. 
A lru;1clén 
A 1 nwgro 
A lrnodóvm· del Cmn¡_¡o 
riedrnbuena 

CórulOUA 

13ujalance 
Castm del Río 
Fuentc-Obcjunn 
Hinojosa del Duque 
i\lontoro 
Rambla 1 Lal 
nutc 

Collli:¡A (LA) 
. \ rr.ún 
Muros 
Negreira 
Ordenes 

Ort igueira 
Padr<in 
Puen tedeurne 

CUI-::-ICA 

Bclmonte 
Cañete 
Huete 
Priego 

GRANADA 

Alburiol 
Alhama de Granada 
Huéscar 
lznalloz 
Montefr ío 
Sant<1 F'e 
Ugijar 

GUADAL.AJAflA 

A ti enza 
Brihut'ga 
Cífuentes 
Cogolludo 
Pastrana 
Sacedón 

HuESCA 

l:!enabane 
Sari riena 
Tam ar ite de Litera 

J ,\ÉN 

Huelma 
Mancha R eal 
Orcera 

LF.ÓN 

Murias de Paredes 
Riaño 
Valencia de Don Juan 
Vecilla (Lal 
Villafranca del Bier7.0 

LÉRIDA 

Balaguet· 
Borjas Blancas 
Solsona 
Sor t 

LocRoiio 

Alfar·o 
Arnedo 
Cervera 
N á jera 
Santo Domingo de la Cal

zada 
Torrecilla en Cameros 

Luco 

13ecer reá 
Quíroga 
R ibadeo 
Sarriá 
Vivero 

MAOHID 

Chinchón 
Getafe 
San Martín de Valdciglesias 
Torrelaguna 

i\IÁL,\GA 
AJora 
Archidona 
Campillos 
Coín 
Colmenar 
Estepa na 
Gaucín 
T orr·ox 

MuHCIA 

Totana 
Unión (Lal 

0HENSJ-: 

A llariz 
Celano\'a 
Gi r17.o de Límia 
Viana del Bollo 

ÜYIF.llO 

13e lmontc 
Castro poi 
1 nfi esto 
L lanes 
Pravia 
Ti neo 
Villa viciosa 

4. DIVISION ECLESIAST ICA 

P ALENCIA 

Astucli llo 
Baltanás 
F'rechilla 
Sa !daña 

PosTEn:onA 
Caldas de Reyes 
Cañiza (La) 
Puente Caldelas 
Redondel a 

SALA~IANCA 

Alba de Tormes 
Ledesma 
Sequeros 

SA1"1'ANllER 

Cahuérniga 
Castro-U rdíales 
La recio 
Potes 
Ramales 
Villacar.-iedo 

SEGO\'IA 
R iaza 
Santa i\I.• la Real de Nieva 

SEVILLA 
Estepa 
San lúcar la Mayor 

SORIA 
Agreda 
Medinaceh 

TARRACOKA 
Falsct 
Gandesa 
:\1onthlanch 
Va lis 
Vendrell 

TERIJJ-:L 

Albarracin 
Aliaga 
C<tStcllote 
Híja r 
Montalbán 
Mora de Ruhlclos 
Va lderroiJI'es 

TOLEDO 
Escalona 
lllescas 
Lillo 
:\·l adridejos 
Nava hermosa 
Puente del Arzobispo 

VALENCIA 

A lhaida 
A luel'ique 
Ay o ra 
Cm·Iet 
Chelva 
Chiva 
Enguera 
Torrente 
V illar del Arzobispo 

V ALLADOLIO 

Mota del i\lar·qués 
Nava del Hev • 
Olmedo 
Pei'rafiel 
Tord~s i llas 
Va lor ía la Uucna 
Vil lalón de Campos 

V I ZCAYA 

i\:lar·quina 

ZA~IOI!.\ 

Alcañices 
Bermíllo de Sa.vago 
Fucntesaúco 

ZllnM;ozA 
Alm u nia de Doria Godina 

(La) 
AteCél 
Belch ite 
Borja 
Car·i i1ena 
Pi na de Ebro 
Sos del lt<'y Católico 

En la lámina 91 se presenta un resumen de las divisiones 
ealesíásticas ele España hasta 1955 : <1 partir de entonces se ha 
desarrollado con mayor r·itmo el pmceso ele igua lar los límites 
de diócesis con los de pr·ovincias. ya previsto desde el Convenio 
de 190-i, llegándose al estado actua l de j urisdicciones de arzobis
pados. obis pados y a rciprestazgos (que . a s u vez. se d ividen en 
parroqu ias). q ue es el presentado e n el mapa de la lámina. 

Se obscr·v;1 rá que la d iócesis de Ciudad Real (an tiguo teiTito· 
rio de las Ordenes mil itares) no corresponde a ningun;1 archi
diócesis (Nullíus) .. v que existen los nuevos arzobispados de 
:V!adrid y Barcelona. sin diócesis sufragáneas. 

Existen dióccl'is que tienen más de una sede: unas ya de 
antígu(>. como es el caso de Cartagena-;\lurC'ia. Cádix-Ceuta. Gua
dix-Bar .. 'l y de Cal¡¡horra-SHnto Domingo de la C¡¡Jz¡¡da .. \' otras. 
como consc<'ueneia ele las últimas reformas, eomo Logror'lo. que 
se ha unido al p;u· últimamente citado. Alicante (c·on Orihuela). 
Castellón de la Plann (con Segorbcl, Cácercs (ton Cor·inl. Cuada· 
la jara (c-on Sigüenxnl. Sorh1 (con Osmnl. Vigo (<'on Tu.v) ,\' El 
F'erT<>I (<-on Montloriedo). 

Tambié n existen ar·cipr·cstazgos sin capit;ll , que en el mapa 
a pm·ec:en !:i in e l punto correspondie nte. 

" .). REG IONES M I LITAHI~~ 

La di visi6n de J·~sp<l i1a en capitanías generales dHl<l ya de 
1705. en que recibieron este nombre los antiguos reinos, si bien 
la jur·isdicción de los capitanes generales. que sustituínn en casos 
a tos virreyes. era mucho más amplía: en todas las reformas de 
divisiones pro\'íncíalcs se modificó tamhíén la militar·: así ocu
rri<i con las quince "divisiones" crl.':adas en 1810 (i\la<lrid. Valen
cia, Zar·agoza, 13arl'clona. Pamplona. Burgos, Santander. Astorga, 
La Coruria. Valladolid. Cá<'errs. ~evilla. Málaga. Granadu y l\-1ur
C'Í<1l o de los orlC'<' distr ilOs militar·es p laneados en 1822. 

8n 11 de febrero de U:J60 se hi7.0 una ú llima distribución de 
las provinc ias. manteniendo las nueve regiones militares ele la 
cl ivisiún entonces cxister)te ." las capitanías genernl<•s ele Balea· 
res v Canarias. 

E n la divisi<ín actua l. la provincia de Guadalaj¡n·a queda en 
la l Región . a la que pasa desde la V: la de Badajoz pasu de la 1 
a la 11; la de .Jaén. de la I I a la IX. A lu VIl H<'gi6n se han in
corporado Segovia. que era ele la l. y Palencia . de la V l. 

La d ivisión ele grado inferior, que son los goiJiernos militares, 
coincide ahon1 con la provinc ia l ; an ter iormen te, poblaciones 
como Vigo, 11:1 T•'errol, Jaca, Fig ueras, Ciudad Rodrigo, Lega
nés. Alcalá de Henar·~s. Mérida, Car tagena, Ibiza, Mahón Y San
ta Cruz ele la Palma tenían también esta categor ía. 

Relacionada con esta división , aunque con fines específicos, 
existen las de zonas de reclutamiento y cajas de recluta: las 
primeras aparecen con centro en todas las capitales de provin
cias v a cada una corresponde una caja de recluta, salvo a Ma
drid' (tres), Sevilla (dos), Valencia (closJ y Barcelona {tres), ha
hiendo desaparecido las antiguas de Talavera de la Reina. Alcá
zar de San Juan, Víllanueva de la Serena, Plasencia, Lucena, Ron
da, Cuadix, Ubeda, Játiva, Alcoy, Cieza, Calatayud , As torga , P ra
via, Santiago, Monfor te. Mahón , Ibiza. Ceu ta y Melílla. 

G. DEPARTAMENTOS MARITIMOS 

La d ivis ión vigente de l litoral en p rovincias y dis tr itos fue 
establecida en 13 ele ma rzo de 1965. 

Mantiene la clásica división en departamentos ma rí t imos !E l 
F'errol. Cádix y Cartagena) y comandancias generales (Ba leares 
y Canarias). y divide el total del litoral nacional en 30 provincias 
marítimas a efectos jurisdiccionales y de reclutamiento y movi
lización. 

El mando de una provincia corresponde al comandante m ilitar 
de :\larina. subordinado al capitán general del respectivo depa r 
tamento o comandancia generaL Las provincias son de p rimera 
o de segunda clase, y su comandante es, en el primer caso. un ca
pitán de navío. y en el segundo, un capitfln de fragata. 

Cada provincia se s ubdiv ide en un nllm ero variable de dis
tri tos, ele acuerdo con la longitud ele s us costas. Los distritos s on 
113 y están a cargo de ayudantes m ili tares ele Marina . 

De la agrupación de varias provincias s urgen las reg iones 
pesqueras, que son las s iguien tes: Cantábrica, Noroeste, Sur
atlánt ica. Surmediterránea, Levan te. T ramon tana . Ba lear y Ca
naria. 

7. REGIO~ES AEREAS 

La división aérea vigente fue establecida en 9 de noviemhre 
de 1965 y comprende cuatro regiones y una zona . . 

La anterior· Región V o Atlántica, con capita l en Va lla dolid, 
ha sido incorporada en la división actual a la Región Cen tra L 

Subsiste lu zona aérea de Canarias, que comprende, además 
de estos is las, las provincias a fr icanas. 

La antíguel zona de Ba leares fue añadida a la r egión d e Le· 
vante en 25 ele febrero ele 19tH . 

Las regiones aér·eas se s ubdividen en sectores. de la forma 
siguiente : 

Región Aérea Central: Sectores aéreos de Madrid, Extrema
dura. Salamanca, Valladolicl, León y Galicia. 

Región Aérea del Estrecho : Serto,res aéreos de Sevilla, Cádiz. 
Málaga ~- Granada. 

Región Aérea ele Levante: Sectores aéreos de Valencia, :\fur
cia, Alhacete y Baleares. 

Región Aérea Pirenaica : Sectores aéreos de Cataluña. Zara
goza. Logrorio y las Vascongadas. 

8 . DJV ISION UNIVERSlTAR IA 

Los d istr·itos un ive¡·sita rios no t ie nen una larga t radición, 
pues fueron creados en 18-15. habiendo s ido discut id a esta divi
sión terTitor ia l, que no existe en otros países. 

E n aquella época existía n dic7. distri tos, correspondientes a 
cl icx universidades, de las cua les se calificaba de cen tra l a la d e 
Madrid (trnsladada desde Alcalá en 1!l:l6). Al realizar esta divi
sión se suprimieron las univer·sidadcs de Canar ias, Huesca y To
ledo: la primera se restableció en La Laguna, en 1927, segregan
do su distrito del de Sevilla, mientras que en 1915 se creó la Uni
versidad de í\ltU"cia, con un distrito formado por provincias que 
dt'pendian anteriormente del de Valencia. 

Otros leves t·amhios. reali7.ados en 1857, fueron la adscripción 
de A vi la al distrito de Salamanca (antes era de Madrid) : la de 
Soria y Logroño a Zaragoza. separándolas de Valladolid , y la de 
Santander a Valladolid, segregándola de Oviedo . 

!J. RECJONE~ MI NERAS 

La d ivis ión represen tada en la lámina es la vigente hasta el 
27 de noviembre de 1967, en que por Decreto de la Presidencia 
del Gobierno fue s uprim ido el Consejo Superior· de Miner ía y 
i\letalurgia. 

A partir de dicha fecha. las funciones desempeñadas por el 
Consejo, asi corno las de otros organismos. corresponden al Con
sejo Superior del Ministerio de Industria. que actúa a través de 
delegaciones provinciales. 

10. CONFEDERACIONES H IVROGRAFJCAS 

La división en confed eraciones hidrográficas fue creada en 
1926, <ttell<iie nclo a las cue ncas d e los cinco g r·a ndcs d os (Duero, 
T ajo, Guacl íana . Guadalquivir y E bro) y agr upando los d ernfls 
penins ulares en las confederaciones denominadas d el Norte, Sur, 
Segura, Júcar y Pirineo Orien tal, y dejando para las is las las de 
Baleares y Canarias. Sus límites son estrictam en te las d ivisorias 
entre las cuencas y. por ta nto, no hay correspondencia con la 
provincia. 

Como excepciones hay que citar que la parte de la cuenca del 
Duero, correspondiente a ríos galaico-portugueses. se incluye en 
la Confederación del Norte; que los ríos Odie l. Tinto y otros de 
Huelva pertenecen a la del Guaclinna, mientras que la del Gua
dalquivir abarca los r íos gaditanos hasta Punta de T a rifa; la 
zona entre í\ht7.arTón y la desembocadura del Segura correspon
de a esta última. mienlras que las cuencas ele todos los ríos en tre 
Segura .v Ehro se agrupan en la Confederación del J úcar . 

J I. CAMARAS DE COME RC IO, INDUSTRIA Y NAVECAC ION 

Estas c<irna1·as y la división tenitol·ia l correspondiente reci. 
b ieron su aspecto actual e n el Rcglament() ele 15 de marzo d e 
1!)18, y a partir de e ntonces no han sufrido grandes mocl ificacio· 
ncs. huhicndo sido las supresiones ele las Cámaras de Rihadeo. 
Aguílas. L<1 Cm·olina. í\lorón, Plasencia, Ronda y Saniá. 

Generalmente están unidas las Cámaras de Comercio y de 
Industria, salvo en ::\laclrid y Barcelona, donde son distintas. En 
las situadas en el litoral es triple su actividad, denominándose 
Comercio. 1 ndustria y Navegación; se señalan en el mapa con 
signo especial. También existen t'n Ceuta y i\!elilla. 

En m11ner·osas ciudades extranjeras, sobre todo en los países 
próximos .v en América. existen tamhién Cámaras ele Comercio 
españolas. 

12. l•'EDERAC IONES DEPORT IVAS 

El d if(•rente grado de d ifusión que los distin tos depor tes al
canzan es C<wsa de que no haya una división depor tiva ú n ica. 
ya que el número de fedet·aciones regionales de cada uno de 
ellos es muy var·iahle. 

El mapa r·eprescnta la división de la l•'edcración Nacional de 
F'útlrol. que agrupa las provincias e~pa ñolas en 20 federaciones 
regionales. Apart'Cen representadas únicamente las federaciones 
peninsuJ¡\J·es y las ele las Islas Bnleares y Canarias. 

Se indican a continuací<ín el número de federaciones regiona
les de los restantes depor tes pract icaclos en Esparia : Aérea, 28 ; 
ajedrez. 33; atletismo, 39 : automovilismo. 8 : baloncesto, -19 : 
ba lonmano, :10: balon volea, :w ; héisho l, J 1: lril la r·. 11 : holas. 9 : 
boxeo, 25: raxa. 1:1: cic lism o, 22 : colornhicu ltura . 1-i : esgri
ma. 17: esqui, ll ; galgos. 5 ; g im nasia, 17 : golf, 11 ; hípica, 22; 
hockey, 20: judo, lO ; luc ha . 16 ; montari ismo. 10 ; motociclis
mo, 11; natación, 1-i: patinaje. 23; pelota. 22 : pesca, 15, piragüis
mo, 19: polo. -1 : remo, H: l'tlgby, 7: tenis, 12; tenis de mesa. 12: 
tiro con arco, G; tiro con armas de ca7.a. 33: t iro nacional. 36 : 
tiro de pichón. 11. y tiro al plato. 22. 
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DESCRIPCION DE LA LAMINA 

La división provincial de España efectuada en 1833 es la base de todas las divisiones administra
tivas actuales; pero muchos rasgos geográficos e históricos de la nación quedan rellejados e n las an

teriores divisiones de su territorio, y ésta ha sido la razón de la presente lámina. · 
Presenta cuatro mapas: dos a mayor escala (provincias en la época de Carlos IV [1789) y división 

eclesiástica tradicional) y otras dos a menor escala (provincias en la época de Augusto y prefecturas 

en la época de José Bonaparte [1810)). 
El primero se ha realizado expresamente partiendo de los datos municipales contenidos en Es

paña dividida en Provincias e Intendencias, p!Jblicada por orden del conde de Floridablanca en 1789; 
el segundo también resultó de datos municipales, según las pertenencias de arzobispados, .obispados 

y arciprestazgos en 1953, antes de la reciente reforma según datos del finuario Católico Español. 

Los dos últ imos mapas se han obtenido del estudio de fuentes diversas y especialmente de los tra

bajos publicados por el catedrático de Geografla de la Universidad de Madrid, don Amando Melón 
y Ruiz de Gordezuela, a quien se debe también el texto general de la lámina y la mayor parte de los 

datos que aparecen en las explicaciones . 
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LAMINA 91 - DIVISIONES ADMINISTRATIVAS HISTORICAS 

HACIA LA ACTUALIDAD PROVINCIAL DE ESPAÑA 

La unidad política de España. uni.dad .de administración Y go: 
IJicrno. se consigue durante la dommac1ón romana. A p~co ,~e 
in iciarse la conquista y a los efect~s ~e la !111S!na . ~n el a!1o -~7 
a. de J . c. se divide en dos provmc1as, Ctterwr Y U~tenor. El 
~omhre genérico de "provincia". derivado _de pro vmrere, de· 
s ignó en un principio circunscripciones de arca. no exactamente 
determinada, que se confiaban a un mandatan o o gohem ador 
para vencer las resistencias cont ra el poder ~e Roma Y para el 
expandir del mismo. Cu~ndo más que yencer mt~resaba conye,n· 
cer y gobernar, ¡;c conCII_)C la . provm~lé1 . com~ á rea de admu:ns· 
tración y gobierno de lltcn fiJ ados h~rtes . Este es e l scr~trdo 
que tiene la trip~rtita división de Espana,., de Augusto, perf~lada 
en los últimos u empos del emperador . 7 arr~ronense, Béttea Y 
Lusitania. pos terio rmente . modificad~ por Droclecwno . . 

La inmigración de ctmas germ~n_rcas deshac.c la umdad de 
España. F ue recuperada por los vrs rgo?<?s en uem12os de Leo· 
vigildo Sisehuto y Suinlila . Sobre la untflcada Espana se actua· 
!izan en su ser y s ignificado las províncras romanas. Po~ . eso 
puede San Is idoro (E~imolog_ias: Lib. XIV) decir , con rel~cwn a 
España, que "tiene sers provmctas: Tarraconense. Cartagmef!SC. 
Lus itanía. Galecia, Bética y, pasando e l Estrecho. en la regrón 
de Africa, la Tingitana". _ . . . 

La unidad politica de la Espana vrs1goda, ~ohcsron~d~ p~r la 
unidad religiosa que hizo posihle la convers1ón al cnsuamsmo 
de Recaredo, duró menos ele un s iglo. Desde el año 711 . el de la 
invasión de Espa i'ia, por· el camino del Estrecho, de los á r.abes Y 
otras etnias is lamizadas, hasta el de 1512, el de la conq Uista .de 
Navarra por Fernando el Católico, camp¡;a abigarrado. mosa1co 
político en el mapa peninsular. ITas: a el ano 1-102 1~ , va r1cclad P~· 
ll lica puede re ferirse ya a la Espana musulmana, a l Anclalus , 
"a a la España cristiana. . 
· E l califnto omcya de Córdoha y s iglo _x son los Ul!mpo.> de .ná· 
ximo esplendor .Y cohesión de la Es pana musulmana. Hay que 
advertir , como dice Emilio Gar c_ía 9,ómez, que. _los monarcas 
musulmanes no se propusieron Jamas . la I?OSCSIOn de. toda la 
Península: fa lta en ellos el concepto h1stón co de EsJ?a~a. A la 
muerte de Abdcrrahmán I II comienza a decaer e l Cahf~to de 
Córdoba : resultado ele esto, su disgregación o desmemhrac~ón en 
más de veinte reinecillos, de bander ía o de ta1~as. ~s afncanos 
almoravides (10!>6¡ y los almohades (11-16) ~p1sódrcamente res
tablecen la unidad del "al Ancla lus". Pero m unos m otros . con· 
s iguen detener el avance de los cris tianos, soln:e todo a partir de 
su v ictoria de Las Ka vas de Tolosa e 1212). A fmes del xm la ~S· 
paña musulmana se reducía a l reino naz~rit;a de Granad,a, d1 la· 
tado, principalmente, por las actua les provmcras ele Almena, Gra
nada y Málaga. La conquista de Granada ocupa a los Reyes Ca· 
tólicos ocho años, de 1-184 a 1492. • . . 

Vario y cambiante fue el mapa político de la Espana cn stl_a· 
na : sin embargo. en la gestión reconquis tadot·a de l?s reyes cn s· 
tia nos se apercihe el sentir de la unidad de Espana : cada t~cy 
peninsular es rey de su reino, y todo~. a 1~ vez. lo son de Espana. 

A los s iete años de la llamada m vasrón árabe se forma en 
Asturias un núcleo de resistencia y ataque. El pcqu~ño reino ele 
Cangas de Onís u Oviedo, que éstas fueron sus cap¡ta lcs, se ex
tiende por Galicil1 y fortifica la zona del alto Ebro. Est}l zona 
fortificada y de castillo:; es e l germen de la fecunda Ca.~ttlla. Se· 
cuela natural del reino de Asturias es el ele L~ón , que acaba. por· 
absorber a Galicia. León, a su vez, es ahsorhldo por su an tigua 
dependencia, el condado de Cast.il ~a . La definitiva u~}ón de León 
v Castilla ocurre en 1230: s ig111f1Ca verdadera fusJOn entr e los 
dos reinos, pero en beneficio del segundo. . . . . 

Adosado a los Pirineos Centrales surge el pnmruvo nucleo 
del re ino de Aragón. Cuando esta categor ía alcanza (1035), ahs~~
he a los señor íos de Sobra rl)e y Ribagorza. En la zona ~el _P l.rJ · 
neo Oriental un conjunto de condéldos forma la Mm·ca l itspamca 
o zona fronteriza entre la España mus ulmana y e l reino de los 
francos. Cuando el condado ele Barcelona se independiza .~e los 
francos, asume y anexiona a los otro~ conda~os .. La un~on ele 
Aragóh y Cataluña, que ocurre en 11~.¡ , no Slgn.lf!CÓ fus1 ón en 
heneficio de uno u otro Estado: la umón se mamf1esta en el re· 
conocer un mismo soberano y en el auna r de esfuerzos para 
empresas de empuje , como lo fueron las conquistas de Baleares Y 
Valencia . 

Entre Castilla y la corona de Aragón se extendía el territorio 
de los navarros, de los " impíos navarros", como les llama la 
guía de peregrinos del Líber Calixti nus. Fue el reino ele Nava· 
r ra de muy varia suerte ; a partir ele la primera mit~d del s i· 
g\o Xl ll se asientan sobre él dinast ías extranas a las p~nmsulares. 

La unidad política de Espa i1a se logra por la umón de Cas· 
tilla y Aragón (H69), por el feliz remate de la Reconquista (1-192) 
y por la conquis ta de Navarra cispir~na ica por Fern.?ndo e l. Ca· 
tólico en 151 2. Castilla, la Gran Casu lla, en la Espana nommal
mente unida, ocupa cuatro quintas partes d~ la totalidad de E~· 
paña, pues al ámhito de su área hay que umr la_s de Alava, GUI· 
púzcoa, Vizcaya y Navarra, anex1onac!as a Casulla , pero. exclur
das de los "Repartimientos", que sólo a fectaban a la Castilla pro
piamente dicha. A los e fectos de administración, gobierno y fis. 
cal se dividia en dieciocho provincias : Avila , B1t1·gos, L eón, Sa· 
lamanca So1·ia Segovia , T o1·o, Valladol i d, Zamora, Cuen ca, Ma· 
drid, G;,adalaj~ra. T oledo, Córdoba, G1·anada, Jaén, Sevilla y 
Murcia. Lo que las provincias en Castilla eran en Aragón las 
juntas y sobrecogidas o veredas: en Cataluña, las veguerías Y 
subveguerías . y en Valencia , los pa r t idos o gobernaciones. 

En el siglo xvm. como manifestación del templad.o c.entrali~
mo borbónico se crean los intendE:ntes, con la cons1gmente d i· 
vis ión ele E spa ña en intendencias o provincias. En el mismo s i· 
glo, en el ámbito ele la Gran Castilla se forman cinco. nuevas 
provincias : Galicia, a costa de las anuguas de Valladohd Y. za. 
mora · Palencia formada por sectores de las ele Valladolid Y 
Burgos· Extre11?.adura, a costa de Salamanca ; La Mancha o Ciu· 
dad Real a costa ele Toledo, y Nueva.~ Poblaciones de Siena M o· 
r ena y Ándalucía, resultado ele la colonización de 0 \avide sobre 
a lgunas zonas de las provincias de .Jaén. Córdob~ y Sevilla . ~sí , 
resultan ya veintit rés provincias en la Gran Cast1lla : a esta crfra 
hay que añadir las cinco ele la llamada Cantabria en los atlas del 
s iglo xv11, Alat·a, Guipúzcoa, Vizcaya, J<Jncartariones de Vizcaya 
(provincia form ada en el s ig lo xvm) y Navarra ; las tres perte· 
necientes a la Corona de Aragón, AT(lgón, Catalt¿1i a y Valencia, 
y las provincias de las Siet e l slas de la Gran Canaria y Mallo1·ca. 
Con esto resultan ya treinta y t res la totalidad de las provincias 
ele España en el s iglo xvu1. La lectura y estudio ele la España di· 
v idi.da en Provincias e Intendencias (Imprenta Real. 1789) reve
la lo caótico del mapa político-administrativo de la España die
ciochesca. Contra este estado de cosas surge un general deseo, 
casi ansia , de una más perfecta y uniforme división de España. 
Si no por vicio de origen. la d ivisión de Es paña del rey intruso, 
José Napoleón 1 (1810), pudo ser la satisfacción a un sentir muy 
genera lizado, o sea. a una nueva división de Espai1a compla· 
ciente. con ans ias renovadoras y centralis tas. La divis ión josefi · 
na actúa de estimulo, que atiza más y más e l deseo de susti tuir 
por otra mejor la caótica divis ión del s iglo xvu1. La Constitución 
de Cádiz recoge en su Título 11 la común ansia al deci r : "Se hará 
una división más conveniente del territot·io español. por ley cons. 
titucional, luego que las circunstancias polí ticas de la nación lo 
permitan." No lo permitieron definitivamente, como bien se 
sahe hasta el año 1!>33. Para juzga r· la actual divis ión de España 
no h'ay que perder de vista la "mons truosa a veces", como dice 
el conde de Toreno, en que se basa, no ot ra que la que se contiene 
con todo detalle en la ohra d icha. 

A MANDO M ELON 

ESPAÑA ROMANA 

Tras la expuls ión de los car tagineses. los romanos organiza
ron las tierras conquis tadas, y en Hl7 a . J . C. dividieron Hispania 
en dos grandes zonas ele inc ierta delimitación : Citerior y Ulte· 
rior , cada una a cargo de un "pretor ". 

Completada la conquista en tiempo de Augus to, este empera
do¡· hizo una nueva división, en la que la Citerior pasaba a de· 

nomina rse Tarraconense y la Ulteriot' se clescom¡Jonia en Lus i· 
tánica y Bética. Desde el año 27 a . J. C .. las dos pr.tmcras fueron 
•·provincias imperiales" y eran gobernadas . nllhtarm<:ntc por 
" legados" del emperador. Bética era "pro_vmrw ~enatonal" . con 
·gobierno c ivil a cargo de un "propretor ' y , mas tarde. de un 
"procónsul''. _ . , 

Esta d ivisión se mantuvo hasta el ano 216 el: .J. C .. en que fue 
modificada por Caracalla, que segregó Gallccta ele la Tar raeo-
nense. ~ . . 

En t iempos de Diocleciano 123.J-30ol _se h1zo ,una . '·eo~g~~ l za. 
c ión del 1 mper io. agrupando las provi!1Clas en dlóc~~ls. dm gld.as 
por "vicarios". La diócesis ele. Hispania comprcnd1o las provm
cias ya citadas, más la Cartagmense (capita l Cartago-Nova), des· 
glosada de la Tarraconense. . 

Constantino dividió el Imperio de cuatro .vr<:fecturas. L~ di~· 
cesis de Hispania , incrementada pot· la provmc1a de Mnurltanln 
Tingitana (capita l. Ting is). pasó a depender de la pre fectura de 
las Ga lias. r 1 · 

Tcodosio er e<> la provincia Baleárica, con capital en . o \enua. 
Esta última y las provincins Ta r raconense. Ca rtagmcnse Y 

Tingitana eran entonces •·prcsidia les". gobernadas por· ·'prac· 
si des". . 

Las tr es restantes !Bética. Lusitania y Gall ee·¡~:) eran "('OI1);ll· 

la res", gobernadas por •·procónsules". . . . . . 
Es ta división admi nistra tiva subsistw hasta las 1nvaswncs 

de los pueblos del Nor te. . . . . . . . 
Durante toda esta época se mantuvo la cltVISIOn JUdH:wl esta· 

hlecida por Augusto. que comprendía los catorce conventos JU· 
rícl icos s iguientes: 

C01·duba, Astigi, Gadcs, H isp:¡Jis. Tan aco. CC'sat:augusta. Car ta· 
ginense. Clunia, Asturica. Lucus. Braceara . F:mcntensc, Pacense 
y Scalahitanum. 

LA DIVISION VIGENTE EN 1789 

La división administra t i va ele España_ que~ó fijada en e! esta· 
do en que se hallaba a 1 producirse la umf1cac1ón de sus remos _a 
principios del siglo xv1, puesto que perdura a lo la rgo ele mas 
ele trescientos años con su hc tcrogene 1da~1 de nomln·~s ~· de d i· 
mensioncs, tanto para las unidades pnnc1palcs (pr~v l.n~ws. rcl· 
nos principados) como para las innumerahlcs suhch\'ISI~nes ... 

No se realiza ninguna recopilación ele esta confusa s1tuacwn 
hasta que en 1789 se publica el trabajo iniciado, en ~785 Pt:! ~' .orden 
del conde de Floridablanca. con el titu lo de f,spana da·ulula e~t 
Provincias e Intendencias, con un corr~spondientc. "Nomencla; 
tor·· : esta ohra ha s ido la hase del t rabaJO car tográ fi CO que aqm 
se presenta por primera vez con cartografía mod~rna .. pues las 
delimitaciones que aparecen en el Atlas _de Tomas Lopez (que 
tamhién ha sido útil para esta preparacrón del mapa) carecen 
de p1·ecisión topográfica. . . . . 

Asi puede apreciarse en su ~specto gcr~era l la chf1cultosa diVI· 
s ión administrativa vigente a fmalcs del Siglo xvm. Como comC!l· 
ta rio de la misma se transcriben pár rafos del detallado estudiO 
que e l catcdrátic~ de Geogr:a.fía de ~Iadr~cl . d<?n Amando l\Ic lón. 
publicó en Est udws Gcograftcos Cnum. _92, l!JG3). . . 

"Grandes contrastes presentan las d iChas pronncws e~ ,cuan· 
to a extensión super firial: hasta pensar en la despropor~wn cn
u·e la pcqueñisima superficie de la provincia de Encartaciones ele 
Vizcaya y la dilatada de las provincias de Aragón o Extrema· 
dura, por ejemplo." . . 

"Las an t iguas provincias espai1olas no ~IC!11Pre se dilataha!l 
sobre un área continua. El c¡¡so de la provmc1a de Tor9. con~tl· 
tu ida por tres har to d iscontinuas po r:c 1o.n~s . . es el mas. t~P.ICO 
entre lo excepcional. El enclave más s lgmflCatlvo de la drvtslón 
actual. el del Condado ele Trcviño. o zona hurgales~ engastada en 
la territoria l de la provincia de Alava. es hcrencra que respeta 
ele la ante rior." . 

"Pero lo verdaderamente diferencial o singulartzador de la 
división de F lor idablanca con respecto a la vigente es la comple
ja 'fisonomía político·<lclministrativa de sus provin.cias. Es c~to 
lo que mejor revela lo añejo en detalle de la ~tec1ochesca c!IV!· 
s ión aun con sos pujos de renovadora. Y la mtsma heterogcnel· 
dad 'impera en lo relativo a l gobierno y administración d_c sus 
unidades s ingula res o pueblos. Podrán las ac tua les provmc_1as 
ser todavía muv distantes unas de otras en cuanto a exttns lón 
super ficial, poctrá presentar el vigente mapa provinc.ial algunas 
de esas anomalías llamadas enclaves. pero, en camh10, sus pro· 
vincias presentan igual faci c~ ~n el aspecto polí~i~o:aclministr"!· 
tivo. Todas ellas pa rceladas umcamente en mumc1pl0s o térmi
nos municipales, que, por ser las más menudas áreas de l.a par
celación de España, se les designa con el nombre de enudades 
si ngu la res." 

"La complejidad del mapa polí tico-ad~in istrativo _de la Es· 
paña peninsula r , estahilizado por la gest1ón _de F'lon dahla':lca. 
es bien patente. Como curiosidad pueden perfila rse Y resum1rse 
con la mención ele los cincuenta y s iete genéricos expresivos de 
sus variadas circunscripciones. Pueden ser de primer g¡·ado las 
que hemos llamado partidos. en sentido amplio ele la palabra, o 
circunscripciones provinciales, y de segtmdo grado y de te rcer 
{11ado las que resultan de la d!vis ión o s.uiJclivis i?n de aquéllas.:• 

"Los genéricos corr espondientes a c lrcunscr·¡pclones de Pl'l · 
mer g rado son los que siguen : a.lcaldía. alcal.dí~ mayor. COI_ll U· 
nidad y tierra , condado, correg1m1ento, corrcg1m1ento y parttdo, 
distrito estado hermandad, jurisdicción. merindad. partido o go
bernaciÓn, partido de la ciudad, p~rtido exent~. par tido ~ur.is· 
dicciona l. partido de la v illa. parudo de las v1llas, provmc1a. 
t ietTa, tien a y jurisdicción. unión _-y va lle, rea l." . . 

"Con ser tan numerosas y t ¡¡mb1én eqUJvocas las ctrcunscn p. 
ciones. quedan fuera de ellas en m uchas provincias buen número 
de entidades de pohlación o pueblos con el nombre de "solos". 
"sueltos" o "exentos." 

En el mapa se ha re¡)l'esema clo también_ la div is ión . el<: Ara
gón en par t idos o con cgimientos, de Cataluna en correg1mrentos 
y de Valencia en partidos o gohernaciones. . . . . 

Los enclavados de provincias e o ele las d1 VISiones antes Ctta· 
das) en otras se han designado con inicia les. Alcañiz estaha divi
d ida en dos par tes. Astur ia¡; en tres. Avila en t res. Ba1·bastro en 
dos. Burgos en dos, Cen •cra en cuatro, Gr~nacla en dos, Guada· 
\a jara en siete , .Jijona en dos, Madrid en swte , Nava r ra en tres. 
Pa lencia en cinco Peñíscola en dos. Salamanca en dos , Segovta 
en tres, Sorla en ' tres. Toledo en s iete, Toro en siete, Va\~ncia 
en cuatro, Valladolid en 11, Vizcaya en dos, Zamora en cmco. 

La d ivis ión ele 1789 persistía , con leves var iaciones. en 1800. 
pues Canga-Argüellcs. en e l Diccionario dr Hacirnda, r erlejaba 
la siguiente clasificación: 

Provincias marítimas ;;eptentrimrale,~: Asturias. Burgos. Cata· 
!uña Galicia (subdividida en Santiago, Coruña. Bctanzos . Mon· 
cloñedo, Lugo, Orensc y Tuy), Guipúzcoa Y Vizcaya. 

Provincias marítimas nwridionales: Granada. i\Jm·c ia. Sevi· 
lla y Valencia. 

Provincias ad.vacentes: Canar ias. Ma llor·ca . Menorca e Ibi.za. 
Provincia,~ interiores septentrionales: A lava. Aragón. Av1la. 

Guadalajara, León, i\ladrid. :">1avana. Palencia. Salamanca. Scgo
via, Soria, Toro, Valladolid .Y Zamora. 

P1·ovincias interio1·e.s meridionales. Córdoba. Cuenca. 8xt rc· 
madure, Jaén, la Mancha y Toledo. 

En 1802 se realizó un camhio más decisivo, pues se c rean en
tonces las s iguientes nuevas provi ncias : 

Cádiz (con parte de la antigua Sevilla). Málaga (parte de 
Granada), Cartagena (parte ele i\lurcia). Alicante (par te de Va
lencia) y Santander (parte ele Burgos). 

DIVISION NAPOLEONICA Y PROYECTO DE 1822 

La divis ión que preparü la Comis ión especia l. que se .creó a l 
efecto. presentada al Gohierno de Madrid en 1809. cons ideraba 
38 departamentos cn el territorio peninsular <n~ se trataha de 
las is las en e lla) con nomhres genera lmente a lus1vos a la hidro· 
grafía el e l pa ís, 't ¡¡ 1 como se había hec~o . en Franc ia . Fue apro
bada en 17 de abril de 1810, con la van ac1ón de llamar prefectu· 
ras a las unidades principales y subprefecturas. a las partes de 
éstas, y, además. llevaban e l nomhrc de las captt<l les co,rrespon· 
clientes. Esta divis ión apa rece en el mapa correspondiente de 

esta lámina y en el cuadro adjunto. que expresa n~mbre de. 1~ 
pr efectura (1810). del departamento 0809l y extens1ón en kilO· 
meu·os cuadrados : 

Alicante (Cabo de la Nao), 11.25~ Km". 
Astorga ( Eslal, 19.-1-17 Km". 
Barcelona (L\obregat). 8.356 Km•. 
Burgos (Arlanzón), 11.333 Km!. 
Cáceres (Tajo), 16.000 Km". 
Ciudad Real (Ojos del Guildiana). 17.183 Km". 
Ciudad Rodrigo (Agueda), 15.523 Km::. 
Córdoha (Guadalquivir¡, 15.·1-!!J Km". 
Coruña (Tambre}. 8.947 I<m". 
Cuenca (Júcar Alto), 15.8-10 Km". 
Gerona (Ter), 6.511 Km>. 
Granada (Genil), 17.817 Km'. 
Gua clalajara (Tajo Alto). 17.457 l<m•. 
Hucsca ( l<~bro y Cinca). 17.2-18 Km". 
Jaén tG uadalquivil· Alto), 13.8~3 Km'. 
Lérida (Cinca y Segre), 13.2·H Km2• 

Lugo (Miño Alto), 7.610 Km2. 
Madr id (Manzana res), 2.3-!0 Km". 
Málaga (Salado), 10.102 Km". 
Méricla (Guacliana). 19.696 Km". 
Murcia (Segura), 26.-188 Km'. 
Orense (Sil), 5.{)51 Kmt. 
Oviedo (Caho de Pet1as). 13.099 Km'. 
Palencia (Carrión), 7.576 Km' . 
Pamplona (Biclasoa), 8.70.¡ Krrf. 
Salamanca CTormesl. 1LG-l2 Km'. 
Santander <Caho i\layor), 8.165 Km'. 
Sevilla tGuadalquivi r Rajo), 1().533 Km2

• 

Sol'ia (Al to Duero), 10.780 Km2
• 

Tarragona (Ehro). 13.927 Km2
• 

Teruel (Guadalquivir Alto). 9.856 Km2
• 

Toledo ('ra jo y Alberche), 16.025 Km2
• 

Va lencia (Guacla laviar Bajo). 11.70.¡ Km'. 
Valladolid (Duero y Pisucrga), 20.328 Km'. 
Vigo (l\I iño Bajo). 6.31-1 Km~. 
Viw ria ICaho Machichaco¡, 3.25-1 Km". 
Xcrez (Guada lc tc). 10.1-12 Km2• 

Zaragoza (Ehro y Jalón), 17.86·1 Km•. 
Un paso notahle para la ~efo~ma de la d ivisión provincial es: 

pat1ola , que a l cesar: la dormnac1ón fran~e~a había v~elto a se1 
la vigente a princip to de s1glo, fue la deciSIÓ!l ~~ las Cortes. que 
en 1822 (19 de enero) acordaron ad~l?~ar la dn~rsrón estudiada en 
los años anteriores por una Comrs10n ~sJ?eCla l. En ella p_uecle 
aprecia rse la aparición de los actua les limites. en. la mayorta de 
los casos. ya que España se r epartía en 52 provmcras, que equ1va· 
lían a las 50 actuales. salvo en que Can~nas ~ra_ una -~~~ (como 
s iguió ocurriendo en 1833). y, en cambiO. ex~suan chvrdldas . en 
dos las actua les de León (entonces León y V1 llaf~·anca del J?ler · 
zo), Zaragoza (Zaragoza y Calatay~dl y y a lencta .(Va le!!Cla Y 
Játiva) : tamhién constituía una d1ferencra 1~ d.es1gnaclón d~ 
Vigo y Chinchilla como capita les de las provmc1as que ahora 
corresponden, respectivamente, a Pontevedra .J: Alhacete, Y la 
denominación ele Uilhao. Vitor ia, San Sebasuan . Pamplona Y 
Mallorca para las actuales de Vizca,\·a . A lava. Guipúzcoa. Navarra 
y Ba leares. respectivamente. . 

Es ta división no tuvo apenas tíef\!PO ele conve!·tirse. en real!· 
dad. pues en 1823 se volvió a la anugua: a contmuac1ón se da 
la lista de provincias ele 1822: . . 

A vila A \icnnte, A lmería . Barcelona. BaclaJOZ, B1lhao, Burgos. 
Cádiz, cácercs, Cas tcllón. Ch inchilla . Ciuda~ Real, Córdoha , Cuen· 
ca. Calatayud, Cor uña, Granada, GuadalaJ_ara, Gerona. ~uelva. 
Huesca, Islas Canar ias, Baleares, Jaén, Jáuva. León. Lérrda. Lo· 
groño, Lugo, Madrid. :Málaga. l\•lurcia, Oviedo, Orense, Pamplona. 
Palencia Santander San Scbastián, Sevilla, Salamanca. Segovra. 
Soria, Toledo, Tarragona. TN·uel, Vitor ia, Va lencia, Va lladolid. 
Villafranca. Vigo, Zamora y Za ragoza. 

DIVISION ECLESIASTICA TRADICIONAL 

Junto con las tres divis iones administrativas antiguas ha 
parecido convenien te presenta r la división ecles iástica tal como 
em antes ele las últimas variaciones, es decir, en 1955. Refl eJa 
la misma divis ión que, con ligeras modificaci~nes, .habí_a existido 
en los últimos cua tro sig los. y en ella hahta cnstahzado una 
serie de hechos his tóricos y de hábitos humanos, por lo cual 
tenfa en ocasiones más valor de divis ión natura l. según la geo
grafía humana. que las divisiones a~ministrativas .vigente.s. Por 
anticipar un ejemplo. puede observarse que el antiguo oh1s pado 
ele Cueñca comprendía en el arciprestazgo de Rcquena toda la 
comarca valenciana en la que se hahla castellano, y no va len· 
ciano con límites estr ictamente ceñidos a esta circuns tancia. 

Es muy probable que la primi.t iva división ccl~si~s~ica se 
derivnse de la división en provinc1as y conventos Jundlcos de 
época romana. ~o se conoce exactamente la división, pero sí. los 
nombres de a lgunas sedes. ta les como las ll am~das. de l~s sre.te 
varones apostólicos CAcci. Al>ula . Carteya, Ihl>ens, Ih turg1s . 
Pechina y Verja), y otras que suhsisten aún, como Toledo. Za ra· 
goza, Sevilla . Tarragona. León, i\lálaga, Córdoba, Barcelona, Ge· 
rona y Calahorra. o que han perdido t~ l carácter o han desapa
recido como ciudades, tales como Bast1, Salan a, Castulo, cte. 

Gracias a los numerosos concilios celelll'aclos durante la época 
visigoda. se tiene ·una noción bastante clara de la división en· 
tonces existente. pudiendo consignarse para el sig~o v11 , durante 
los concilios IV a X de Toledo, o sea. entr·e los anos 633 y 656, 
la s iguiente división del reino en provincias o archidiócesis : 

Tarragona, con las diócesis de Pamplona. Ta~azona . Oca. 
Calahorra. Huesca. Zaragoza. Vich , Urge\, Ampunas, Gerona, 
Tal'l·asa . Barcelona. Lérida y Tortosa. 

Braga, con las de Opor to. Dume, Bretoña, Orense. Lugo, Pa
d rón, Tuv y Astorga. 

T oledo con las de Santander, Pa lencia , Osma. Segovia, Si· 
güenza, Valeria, Or·cto, Alcalá de Henares, La Guardia,_Yalencin. 
Segorbe, Játiba, Denia, Totana. Biga~tro. Cazlon~ . Guad1x y Ba~a. 

Mél'ida con las de Salamanca. C1udad Rodr1go, Avrla . Con a, 
Visco Estoy, Lisboa, Coimbra, E vora, Lameño, Evaña y Beja . 

Sevilla, con lás ele Córdoba, Ecija, Cahra . Santlponce, Martos, 
Niebla, J erez, Málaga. Granada y Adra. . 

Además existía el a rzohispado de Narhona, con otras srete 
diócesis . 

En la Edad Media se t endió a conservar esta división, pero 
los variables límites de los reinos cristianos haclan varia r tam· 
bién la demarcación de cada diócesis, y esto explica la gran 
extensión r egida por Toledo : así se cr·eó la sede metropolitana 
de Santiago en sustitución de la ele Braga, incluida en el reino 
de Portugal : desaparecí~ la de :\1érida. cuyo ter~i~orio se h~· 
llaha en gran par te incluido en Por tugal, y apa rec10 en camh1o 
el arzobis pado de Zar·agOí~a . segregado de Tarragona. 

La divis ión exis tente en el s ig lo x1v, cuando sólo era musul· 
mán el reino de Granada. que fi nalmente constituyó un nuevo 
ar zobispado. era : 

Toledo (que a lcanzó la primacía en 1088), con Palencia. Osma. 
Segovia, Sigüenza, Cuenca. Córdoba, Jaén y Murcia. 

Santiago, con :\londoñedo. Tuy. Lugo, Orense, Astorga, Za· 
mora. Salamanca. A vila. Ciudad Rodrigo, Cor ia y Plasencia . 

Tarragon~. con Urge!. Vich, Gerona. Barcelona, Lérida , Tor· 
tosa v Valencia. 

Zaragoza, con Pamplona. Calahorra. Tarazona. Huesca y Al· 
barracín. 

Sevilla, c:on Baclajoz y Cádiz. 
Y eran d iócesis exentas Ovierlo. León, Burgos y Palma de 

Mallorca. 
El paso de la organiz¡¡ción recién citada a la vigente, hasta 

hace pocos años :::e rea li:r.ó, sol>r~ todo. en el . sig lo xv1 , con .la 
tendencia a fo¡·mar unidades de d1mens1ón eqUiva lente, es dec1r, 
cercenando la enor me extensión de las archidiócesis de Toledo 
y Sant iago. Aparte de la c reación de la de Granada. que extendió 
su autoridad a la parte mer id ional de Tolecle . la creación de la 
de Burgos f;e h izo en gran par te a costa de la misma, y también 
amplió Sevilla su extensión. En cambio. la creación de la sede 
metropolitana de Valladolid se realizó a expensas de los terri· 
torios no ga liegos de la sede compos te lana. 



• 

ATLAS NACIONAL DE ESPANA 
• 

LAMJNA 

• 

MONUMENTOS HISTORICO ~ARTISTICOS 

• 

• 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

La localización de los monumentos artísticos tiene como principal dificulta! la delimitación de 

cuáles deben representarse, pues todo criterio de clasificación es subj etivo; además, es imposible 

jerarquizarlos por importancia. 

. El criterio se~uido para formar este mapa ha sido adoptar la clasificación oficial, representando 

todos los monumentos a los que el Estado ha concedido la categoría de Monumentos histórico·arlís· 

ticos. Dentro de ellos se han establecido trece grupos atendiendo al tipo de monumento, habiendo 

renunciado a una clasi ficación por estilos y épocas. 

En las poblaciones en las que el número de monumentos es de -cuatro o más se ha indicado sólo 

dicho número, obteniendo así cierta clasificación artística de los Ayunta:nien tos. Para conocer el tipo 

de monumentos se ha de acudir al reversn de la lámina, donde aparecen concretados en listas alfa· 

béticas. 

Los datos (local i zación y clasificación) han sido faci litados por la Dirección General de Bellas 

Artes (Ministerio de Educación Nacional), incluyendo los monumen tos adoptados hasta julio de 1965. 

La mayor pa rte de estos monumentos aparecen descritos en los tres tomos de la obra Monumentos 

Nacionales (catálogo de los declarados histórico-artísticos), publicada por el Instituto Diego Velázquez, 

del C. S. l. C. 
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LAMINA 96- MONUMENTOS HISTORICO-ARTISTICOS 

Siempre tiene carácter subjetivo la elección y clasifi
cación de monumentos que hayan de figurar en un mapa, 
y para eludit• este r iesgo se ha decidido en este caso re
presenta!: los monumentos histórico-art ísticos - general
mente llamados nacionales- que han· recibido esta de
nominación como consecuencia de acuerdo oficial. 

En realidad, la declaración de monumento es prece
dida de un trámite tan completo que puede considerarse 

como muy significativa . En efecto, aunque esta declara
ción puede ser solicitada por cu-alquier persona o entidad, 
la petición ha de ser examinada por la Dirección General 
de Bellas Artes, la cual, si lo estima oportuno, ordena 
que sea incoado el oportuno expediente, que requiere in
forme previo por parte del arquitecto de la zona de mo
numentos correspondiente (existen siete zonas). A con
qnuación el expedien te requiere el preceptivo informe 
o bien de la Academia de Bellas Artes o de la Historia, 

según. sea artís tico o histórico, que añaden los datos g rá
fi cos convenientes. También ha de informar, en todo caso, . 
la Comisaría General del Patrimonio Artístico. Si todos 
estos informes son o afirmativos o negat ivos la solución 
es automática, decidiendo en caso ele disconformidad la 
Dirección General de Bellas Artes solicitando los aseso
ramientos oportunos. 

-En el caso de que sea a lguno de los propios organis
mos citados quien solicite la declaración de monumento, 
el trámite se abrevia . y el presunto monumento queda 
protegido desde que se inicia el expediente. 

Aunque la protección del Estado a los monumentos 
comenzó en la época de Carlos III. las decla raciones con
cretas comenzaron a mediados de l siglo pasado, siendo 
la catedra l ele León. en 1844. el primer edificio incluido 
en esta gloriosa lista. 

La protección tuvo ,·erdadera categoría ele conserva-

• 

ción al crear el Conde de las Infantas, en 1929, el Cuerpo 
de Resta uradores. Pocos años después (1933) se modifi
caba la antigua clasificación en Monu mentos Nacionales . ' 
:vronumentos Arqui tectónicos Artís ticos y Monumentos 
Histórico-Artísticos, unificándolos bajo la denominación 
común de Monumentos Histórico-Artísticos. 

En 1932 se publicó un catálogo de monumentos, reedi
tado en 1953 ; esta última obra es la q ue ha servido para 
preparar el mapa, junto con tmá colección de mapas pro
vinciales, proporcionada por la Comisaría del Patrimonio 
Art ístico Nacional, que contiene la clasificación adoptada 
por dicha Comisaría y que es la que se ha respetado en 
la lámina del Atlas. Se han incluido últimamente los Mo
ntlmentos que han sido declarados como tales hasta junio 
dé 1965, habiendo revisado este mapa y facilitado la in
formac ión para redactar este texto el catedrático de Arte 
don Al)tonio Iñiguez Almech. 

Relación de poblaciones con más de cuatro monumentos y especificación de los mismos 

Alayor ... ... .. . .. . ...................................... .. ~ h~ · ·· ··" Málaga .......................... 6 h !o o o 
Alcalá de Henares ........... U 6 oo Manacor ... . ... .. ............ . .. 6 o o:::::::::,-..,-.. A,-.. A A,-.. A 

Alicante .................................. 'fo o o Medina del Campo ......... • = ~ o o 
Al m ería ................................... ::: :-: o Ó i Mérida ............... .. .......... ....... i 'f: : o o o o o o o o o o o o o o o o ::: 
Al . - ' muneca r ............................. o o ::: :--: Morella ....... ......................... i : : ,-.."' 
Antequerll ............................. i ,-..A/" o Murcia .................................... ó iii:-:oo 
Avila ................................ .......... ó UUU666 "' o ' Niebla ........................ ............ i :: :::"' 

Badajoz .................................. 6 :otl'! "'::: Orense ..................................... 6 ¡ i 6 o o 

Baeza ....................................... 6 1 o e o ::: Orihuela ........... .................. 6 66 n _.. 

Barcelona .............................. 6 6 iiiiiioooCJCJ o ooo:::"' Oviedo ............................ ... 6 ¡ ¡ i i6®o o "' 
Besalú .......... ......................... U 6 o Palencia ........................... .. . 6 i 6 6 
Burgos ................................... ó UU6 6oooo o o Palma ................................... 6 i ¡ i 66'flju o o o o o o o o <'~U o 
Cáceres .................................. 'f@ ¡ o o o:::..., Pontevedra ........................ i 6 ® ::: 
Cádiz ........................................ 6 ¡ o o :::"' Puen teviesgo .................... ,-.. ,-.. ,-.. ,-.. 

Carmona ................................ i i ¡ 6 u ::: ::: .., "'"' Ronda ........................... ........ i o o o o ::: 
Caspe ....................................... ¡ o ::: ::: Sahagún .............................. ¡ i 6oo o::: 

Ciudad Rodrigo ......... , ..... Ó®o o Salamanca .............. ............ 66 ¡ ¡ i666666®® t:t o oo o o o o o o 
Córdoba ................................. Ó U iU6oo oooooo ooo o<'~@ Santiago .................... .......... 6 ¡ 66® o o 

Coruña (La) ......................... i 'fo "' Segovia .............. ................. 6 i ¡ i i i i 6660 ~o: ~o: o o "' 
Cuéllar .................. ............... U u "' Sepúlveda ......................... .. ¡ ¡ i o 
Daroca ................................... ¡¡¡"' Sevilla ................... ............... 66 ¡ i i Ui ¡ i U6 66®::: o oo o o o o o o o o:::<? 

Estella .. ................................ ... ¡ ¡ 6® o Soria . ............... .. ............... 6 ¡ i 6 o 

Gerona .................................... 6 i ¡ 66 6 o o o o Tarragona ............................. 6 o =:: : ::::: :;:::-!:::::: r? 

Granada .................................. 6 ¡ ¡¡ ¡ ii 6oooo o o ooo oo o ooo ooo:::<? Tarrasa ............................... ¡ ¡ i o 

Guadalajara ......................... UU66o oo<'~ TerueJ .................... - ....... ... 6 U¡ 
Guadal u pe ............................ i 6® o o Toledo ................................ i UUiU U66666::: Óooooooooooooo ooo ooooooo :::<? 4!\ 

Huesca .................................... 6 ¡ 6 o Toro ................................... .. iiiU6 
Trujillo ........................ ......... io ~o: "' 

. 
Ibiza ......................... _ ............... 'f~o1 :::"' 
Jaén ......................................... b i~ooo Ubeda .......................... .. .... Ú i ® o o o o 

Jerez de la Frontera ...... UU6 6o<? Valencia ............................ .. 6 i ¡ 6 6®'<7o o o o o o o o"' "' 

León ........................................ .. 6 6 ¡ 6 o r? Val ladolid ....... .................... 6 ¡ ¡ ¡ i 66 6 66 o o o o o o o 

Lugo .......................................... 6 6 o "' Vigo . ..... ............................. i ®_.. o 

Madrid ................................... i ¡¡U U66 66 o o o o o o o o o "' "' Zamora ...... ................ .. .... 6 i ¡ i ¡ ¡ ¡ i 6 o o"' 

Mahón ................................... ::; !:: ::: =:: Zaragoza ................. ............. 6 6 ¡ ¡ ¡ i ¡ 666o o o o o o o:::"' 

• 



ATLAS NACIONAL DE ESPA:t\IA 

•• 

LAM INA 

HOTELES 

DESCRIPCION DE LA LAMINA 

El desarrollo del turismo es uno de los fenó menos ca racteríst icos de nuestros t iempos. y un mapa 

de hote les turíst icos, tal como el que aparece en esta lámina, es una de sus posi bles representaciones 

car tográficas. 

Se han localizado en ella los municipios que cuentan con hoteles y pen .s iones de las pr imeras 

ca tegorías, empleando círculos de área pro porcional al número de personas que pueden albergar. 

Las categorías, a su vez, aparecen defin idas por sectores que cumplen la misma proporcionalidad: 

a) hoteles de lujo; b) hoteles de 1! clase (A y B); e) hoteles de 2.• clase y pensiones de lu jo. 

También se han representado por un signo convencional Jos Ay untamientos que poseen hote les 

de 3.• clase y pensiones de 1.• y los que sólo tienen de 2.• clase. pero no co nsignándose ya la capaci 

dad de alojamiento. 

Los datos han sido obten idos de la Guia de Hoteles publicada por el Minister io de Información y 

Turismo y se refieren al 31 de diciembre de 1964. 
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LAMINA 98- HOTELES 

Como comple mento a los datos representados en la lámina, y p resentando este te ma 
desde otro pu nto d e vista, se publican a continuación dos lis tas d e l número de hoteles 
y pensiones (no de su ca pacidad de albergue), clasificados según sus cate~orías . En la 
prime ra apa rece e l número de establecimientos por p rovincias, e n la se~unda el número 
de ellos en las capitales de provincia y en las p oblaciones e n que e l n úmero tota l excede 
de diez. Los datos se refieren a la fecha del 31 de diciembre d e 1964 y están toma dos 

de la Guia de Hoteles pub licada por el Ministerio de Información y Turismo. 

Merecen mención especial los establecimientos dependientes del Ministerio de 
Info rmació n y Turismo, en sus diversas cate~oría s, que en la fecha antes citada eran 
las si~uientes: 

19 PARADOR ES: Arrecife , La Arruzafa, Cañadas del Teide, Ciudad Rodrigo, Cruz 
de Tejeda, El Ferro( del Ca udillo , Granada, Gredos, Mála~a, Mérida, Oropesa, Pajares, 
Pontevedra, Riaño, Santa Cruz de la Palma, Santillana del Mar, Teruel , Ubeda y Virgen 
de la Cabeza. 

14 ALB ERG U ES: Antequera, A randa de Duero, Bailén, Benicarló, La Bañeza, 
Ma nza nares, Me di nace li, Pue bla de Sa nabria, Puerto Lumbreras, Quintanar de la 
Orden, Ribadeo, Tordesillas, Villacastín y Villafranca del Bierzo. 

2 REFUGIOS: Avila y Ordesa. 
2 HOSTERIAS: Alcal á de Henares y Mála~a. 
1 HOTEL: Cádiz. 
1 POSADA: Madri~a l de las Altas Torres. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR PROVINCIAS Y CLASES 

HO T E L ES PEN S IONES HOTE L E S PE N S 1 O N E S 
p R o V 1 N e 1 A 

1 L ujo t.• A t.• B 2 .• 3.· L ujo t. • 2.• 
p R o V 1 N e 1 A 

Lujo t.• A t.• B 2.' 3." L ujo t. • 2." 
- -1 

- - --,-
1 

ALA VA ... .. . . . . . .. . .. .. . . .. ... .. . . .. 1 - 1 3 3 1 - 7 LOGROÑO ... .. . ... . .. .. . . .. .. . .. . .. . - - 1 1 8 - 1 7 
ALBACETE . .. . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . - - 1 1 3 - 2 4 LUGO .. ... . .. .. . .. . ... . .. .. . .. . .. . .. . - - 2 2 9 - 3 1 J 
ALICANTE.. . . . . . . ... .. . . . . .. . .. . . .. 2 9 17 25 39 10 39 59 ~1.1\ DR 1 D ... . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 17 34 47 43 32 64 151 236 
ALt\1ERIA ... .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. . - - 1 3 1 3 3 8 M ALAGA ... ... .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. 12 23 40 21 10 J8 J4 39 
A\' 1 LA ... ... . .. . .. .. . .. . . . . . .. ... .. - - 5 3 8 1 1 12 MELILLA ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . ... - - 1 - 3 - 1 2 
BADA.TOL: .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . - - 2 4 6 - 1 10 :.1UR CI A .. . . . .. . .. . . .. ' .. . .. .. . .. . . .. - 1 9 3 12 - 2 20 
13A LJo:A IU:S .. . . .. .. . .. . . .. .. . . 9 38 103 65 97 66 195 254 :"/AVARRA ... ... ... .. . ... . .. . .. . .. . .. 1 - 6 6 16 - 4 23 
BA HC I·:LONA ... .. . .. . . . . . .. ... .. . . .. 9 41 64 86 J88 23 85 288 ORF: NSF: .. .. . . .. . .. ... . .. - - 2 6 3 - 1 4 . .. . .. . . . . .. 
UUH(; ()S .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . ... ... ... 1 5 4 8 6 4 9 16 OV IEDO ... .. . .. . .. . . . ' .. . . .. .. . ... . .. 2 5 5 18 13 3 5 20 
CACEH ES ... .. . ... . .. . .. .. . .. . . .. . .. - 2 2 3 9 - - 7 PA LENC IA ... - 1 - - 5 - 2 5 .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. ... 
CADIZ .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . 1 5 9 1 1 14 4 5 47 PALMAS (LAS) . .. ... .. . . .. .. . ... ... 2 15 11 7 15 30 J9 29 
CAST I<: LLON DE L A PLA N A . .. - 2 5 7 13 - 6 20 . . . PON T E VEDRA . . .. ... .. . .. . ... .. . . .. J 6 8 J 1 14 1 JO 29 
C I<; UTA ... . .. .. . .. . . .. . .. . .. - - 1 - 1 1 - 1 . .. .. . . .. S ALAMANCA .. .. . - 2 3 3 9 J 7 13 . .. . .. ... ... ... . .. . 
CIUDAD REA L ... . .. .. . . .. ... .. . .. . - 1 3 3 9 - 4 9 SANT A C R U Z DE: TI;;N J1; R IF'E . .. . .. 2 9 1 1 J2 J 1 4 13 23 
CORDOBA ... ... .. . . .. .. . .. . .. . . .. ... 1 3 1 4 8 - 2 14 S ANTANDER ... ... ... ... . .. . .. ... .. . 2 4 10 16 25 2 J8 44 
CORU~A (LA ) .. . . .. ... .. . .. . ... .. . 3 3 3 10 4 1 9 28 S EGOV IA . .. .. . . .. ... ... ... . .. .. . .. . - 1 3 7 5 1 4 10 
C U I·:N(' A . .. .. . - 1 3 3 1 - 2 8 . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. S EVILL A ... . .. ... ... . .. .. . . .. .. . . .. 3 2 8 6 10 4 J2 26 
c i;;Ro~A . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . ... .. . 4 55 99 108 203 3 86 225 SORIA .. . .. . .. . .. . . .. - - 1 2 3 - - 13 .. . . .. .. . .. . .. . 
G RA N A DA ... . .. .. . . .. . .. .. . ... ... ... 2 6 J2 22 12 6 19 39 TA R R.'\GONA ... 2 5 22 10 22 - 6 52 . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. 
GUADALAJAHA - - - 1 1 1 1 3 .. . .. . . . .. . . .. ... . .. T ER U EL .. - 1 - 3 8 - - 3 . .. . .. .. . .. . ... . .. . .. .. . .. 
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LEON. - 3 4 4 14 - 7 2t .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. ZA:.!ORA - - 2 - 2 - 5 4 ... . .. . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. 
LERIDA .. . . . - 2 J 1 1 28 6 15 50 . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... ZARAGOZA .. . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . ... 1 1 12 13 18 3 1 1 3 J 
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BI L RAO (V IZCAYA) .. . ... .. . . .. ... ... 2 1 2 2 3 2 6 6 PALE NCI A - 1 - - 4 - 1 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
13URGOS . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 1 4 1 2 4 3 8 6 PALMA DE MALLORC A .. . .. . .. . .. . 5 15 43 28 36 27 78 100 
C AC t::RJ..:S ... ... . .. - 1 - 2 2 -- - · 1 . .. ... .. . .. . . . . .. . . 
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A tgcc iras 1 - - 4 2 - 1 12 ... .. . .. . . . . . .. .. . .. . ... .. . Ca l vi á .. . .. . ... 2 14 17 6 1 10 28 24 . .. . .. .. . ... . .. . .. . .. 
C AST E L LON DE LA PLANA .. - 2 - 2 4 - - 4 . .. . .. Capde pe r a - - 1 - 5 5 6 9 .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. ... ... 
C EtJTA ... - - 1 - 1 J - J . .. ... . .. ... ... .. . .. . .. . . .. . .. Ibiza - - 1 2 J J J 12 . .. . .. .. . . .. .. . . .. ... . .. . .. . .. .. . 
C IUDA D R E A L ... - - 1 - 1 - - 1 . .. .. . . . . .. . ... .. . Lluchmayor .. . .. . .. . 1 2 Jt 4 ti 4 17 26 .. . .. . .. . .. . . .. 
COR DOOA 1 3 1 4 7 - 2 5 . .. . ' . .. . ... .. . . .. ... .. . . .. Mana cor - - - 1 2 - 4 3 .. . . .. . .. . .. .. . .. , ... ... .. . 
CORU~A (LA) .. 2 1 2 6 3 - 6 12 . .. .. . .. . . .. ... .. . . .. Pollensa .. . .. . .. . . .. .. . .. . 1 4 8 1 4 2 6 9 .. . .. . .. . 

San t iago de Compostela 1 1 - 2 1 1 - 6 .. . .. . ... . . . Sa n A n tonio Abad - 1 8 8 2 3 8 18 . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
CUENCA .. ... .. . .. . - 1 1 - 1 - 1 4 . .. .. . . .. . .. .. . . .. Santa Eula lia del R ío - - - 2 5 3 5 4 . .. .. . ... .. . . .. 
GERONA . . ' . . .. - 1 1 4 4 - - 11 0 . .. .. . ... .. . .. . .. . . .. Santaziy - - 2 1 2 1 4 4 . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
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Cast illo d e Aro .. . .. . ... . .. ... . .. . .. J 5 6 11 8 1 5 5 PONT EVEDRA - 2 1 - - - - 3 .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . 
La E;!;cata . .. ... ... ... - 1 3 3 2 - 1 3 .. . .. . .. . .. . .. . Vigo - 3 4 3 6 - 4 12 .. . .. . . .. . .. ... .. . . .. . .. . .. .. . . .. 
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1: 50.000 
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1:200.000 

LAMINA 6.-DETALLF.S AMPLIADOS DE LA ZONA NOR· 
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Tómbolo de Santoña 
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Picos de Europa 

1: 50.000 

1:200.000 

1:200.000 

1:200.000 

1:200.000 

LAMINA 7.- HOJA II (CANTÁBRICO) DEL MAPA GENE

RAL A ESCALA 1 : 500.000. 

LAMINA S.-DETALLES AMPLIADOS DE LA ZONA NORTE. 

San Sebastián 1: 50.000 

Bahía de Santander 1: 50.000 
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1: 100.000 
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1: 100.000 

1:200.000 

1:200.000 

1:200.000 

1:200.000 
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Montes Universales 

1:200.000 

1:200.000 
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1: 50.000 

1: 50.000 

1:100.000 

1:100.000 

1: 100.000 
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A ESCALA 1 : 500.000. 

LAMINA 16.-DETALLES AMPLIADOS DE LA ZONA DE LE-
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V ANTE. 
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Bahía de Pollensa 

Calas de Menorca 

Isla Dragonera 

Zona de Alcoy 

Vega del Júcar 

Huerta de Valencia 

Cabo de La Nao 

1:100.000 

1: 100.000 

1: 100.000 

1: 100.000 

1: 100.000 

1:200.000 

1:200.000 

1:200.000 

1:200.000 

17.- HOJA VIII (ISLAS BALEARES) DEL MAPA 

GENERAL A ESCALA 1 : 500.000. 

Detalles ampliaclos: 
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1: 100.000 

1:200.000 
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DEL MAPA GENERAL A ESCALA 1; 500.000. 

LAMiNA 19.-DETALLES AMPLIADOS DE LA ZONA SUR

OES1'E. 

Isla de Alborán 
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1 : 10.000 

1: 25.000 
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Marismas del Guadalquivir 1: 200.000 

Alrededores de Sevilla 1 : 200.000 

Endorreismo Manchego 
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1:200.000 

1:250.000 

LAMINA 20.- HOJA X (LA MANCHA) DEL MAPA GENE

RAL A ESCALA 1 : 500.000. 

LAMINA 21.-HOJA XI (MEDITERRÁNEO) DEL MAPA GE

NERAL A ESCALA 1 ; 500.000. 

Detalles ampliados: 
Huerta de Orihuela 

Zona de Alicante 

1: 200.000 

1: 200.000 

LAMINA 22.-HoJA XII (ZoNA SuR DE PORTUGAL) DEL 

MAPA GENERAL A ESCALA 1:500.000. 

LAMINA 23.-HOJA XIII (ZONA SuR) DEL MAPA GE· 

N ERAL A ESCALA 1 : 500.000. 

Detalles ampliados: 

El Chorro 

Sierra Nevada 

1: 100.000 

1: 100.000 

LAMINA 24.-DETALL~:s AMPLIADOS DE I,A ZONA DE AN-
' DALUCIA. 

Zona de Córdoba 

Vega de Granada 

Bahía de Cádiz 

Las A lpujarras 

Zona de Málaga 

Rías de Huelva 

1 : 100.000 

1 : 100.000 

1 : 100.000 

1 : 200.000 

1 : 200.000 

1 :200.000 

LAM!NJ\. 25.- HOJA XIV (ZONA SURESTE) DEL MAPA 

GENERAL A ESCALA 1 : 500:000. 

LAMINA 

Detalles ampliados: 
Huerta de Mur cia 
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Zona de Cartagena 

El Mar Menor 

Sierra de Segura 

1: 100.000 

1: 100.000 

1 : 100.000 

1:200.000 

1:200.000 

26.- HOJA XV (ISLAS CANARI,\S) DEL MAPA 

GENERAL A ESCALA 1; 500.000. 

Detalles ampliados: 
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LAMINA 27.- PLAZAS AFRICANAS 

Detalles ampliados: 
Peñones de Alhucemas 

Peñón de Vélez de la 
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Ce uta 

Melilla 

1:4.000 

1: 8.000 

1:15.000 

1:50.000 

1:50.000 



ATLAS GEOGRAFICO DE ESPAÑA 

Esuecho de 

Uazan 
(7 

.. -------------------- f INSTITUTO GEOQRAFICO 

~ , j A 
' '- . . . , 

PLAZAS AFRICANAS 

MAPAS AMPLIADOS EN PLAZAS AFRICANAS 
S PA Ñ A 

, Isla de Alborán 

M A R M E D I 1' E R R A N E O 

M A 

Peñón de Vé/ez 
de la Gom.¡.::;e:,:.ra ____.---

R u e 

Mapas ampliados que comprende esta lámina : 

CEUTA 
MELILLA 

PEÑON DE ALHUCEMAS 

PEÑON DE VELEZ DE LA GOMERA 
ISLAS CHAFARINAS 

l >t:::iTITl ''f O (:t·:OCHAFI ( '() NA(' tO :-.:AL 

MADRID 

o 

' 

• 
LAMINA 27 

Islas Chafarinas 

m 



PLAZAS AFRICANAS LAMINA 27 

\ ~===--·.,.· ... __ 
CEUTA 

r 

/ 
/ 

1 

• • .. 
~ 

• 

\ 

-·-·-.......... - ·-., . 
....... '· ..... 

' ·,, 

\NSTI T U 'l'O O EOCilAP I CO NAC IONAL. 

' 

. · .• 

.. ..,., . , .. 

' 1 

L._ 

... 

Tafarast 
111 • 

: 

. . . . . . . . . . . 

. 

.... 

'.. .., . 
~.¡ · ' • 

lrn,.,.. 

/ 

-·-·-

. 
1 
1 

,_ ....... 
2° 26" 

' ' '. 

E S 
T 

:::__ 
•tu• • 

····-<c•l• Trll11 

1 

1 

'· '· 

...... 

.. J 

,., ,. ·, 
,l ·, 

1 

i 
' 1 

'· 

' \ 
' "'· ' · 

' 

6.-

d• 

. ... ... 

• 

................ ·-·-·-·-·- ·- ..... 

/ 

ISLAS CHAFARINAS 
Escala 1:15.000 

300 o 300 'Ex:====cl:=========Ei mis. 

R 

o 

'-..-~--' escala 1 :50.000 

/) 
E 

M E 

1 
_! 

1 
~· 

G 1 B R 

/ 

R 

/ 

A 

R A N o 

1 

1 

---

1000 

MELILLA 
Escala1 : 50.000 

\ ,, 

"· \\ 
' " -.., ·"'-.,,_ 

\ 

mts . 

\\ 
\ 

__________ '_ ,_'__.,"""·,.., ~·ta· 

' ·,'·,, 

------>.;----'3>' 16~ 

o 

M A R M t· D 
1 .,. e 

PEI\JON DE A 
Escala 1: 4.000 · 

o o 

PEI\JON DE VELEZ DE LA GOMERA 
M A R 

200 
Escala t 8.000 200 

o=~====i=============3 mis. ----i 
M e 

D 1 '1' 

ro· 30'''--

<? 
o 


	Portada caja contenedora Atlas 1965 
	Portada prólogo
	Prólogo 
	Índice mapas geográficos 
	Lámina 4 (mapa interactivo)
	Índice mapas temáticos
	Láminas geográficas
	Lámina 1 Portada
	El cielo en España

	Lámina 2 Portada
	Situación de España en el mundo

	Lámina 3 Portada 
	Península ibérica

	Lámina 4 Portada
	Gráfico gral. hojas 1:500.000 y detalles ampliados
	Gráfico mapas plazas y provincias africanas

	Lámina 4 (no publicada)
	Distribución hojas 1:50.000 y 1:500.000 

	Lámina 5 Portada
	Galicia

	Lámina 6 Portada
	Noroeste

	Lámina 7 Portada
	Cantábrico

	Lámina 8 Portada
	Norte

	Lámina 9 Portada
	Pirineos

	Lámina 10 Portada
	Cataluña

	Lámina 11 Portada
	Nordeste

	Lámina 12 Portada
	Norte de Portugal

	Lámina 13 Portada
	Centro

	Lámina 14 Portada
	Castilla

	Lámina 15 Portada
	Aragón

	Lámina 16 Portada
	Levante

	Lámina 17 Portada
	Islas Baleares

	Lámina 18 Portada
	Centro de Portugal

	Lámina 19 Portada
	Suroeste

	Lámina 20 Portada
	La Mancha

	Lámina 21 Portada
	Mediterráneo

	Lámina 22 Portada
	Sur de Portugal

	Lámina 23 Portada
	Sur

	Lámina 24 Portada
	Andalucía

	Lámina 25 Portada
	Sureste

	Lámina 26 Portada
	Islas Canarias

	Lámina 27 Portada
	Provincias africanas (I)

	Lámina 28 Portada
	Provincias africanas (II)


	Láminas temáticas
	Lámina 29 Portada 
	Mapa estratigráfico
	Texto contraportada

	Lámina 35 Portada 
	Geofísica y nivelaciones
	Texto contraportada

	Lámina 36 Portada 
	Red geodésica
	Texto contraportada

	Lámina 38 Portada 
	Pluviometría anual
	Texto contraportada

	Lámina 39 Portada 
	Distribución de los hidrometeoros
	Texto contraportada

	Lámina 40 Portada 
	Horas de sol
	Texto contraportada

	Lámina 44 Portada 
	Hidrología
	Texto contraportada

	Lámina 46 Portada 
	Mapa de embalses y su utilización
	Texto contraportada

	Lámina 48 Portada 
	Suelos
	Texto contraportada

	Lámina 49 Portada 
	Biogeografía I
	Texto contraportada

	Lámina 50 Portada 
	Biogeografía II
	Texto contraportada

	Lámina 54 Portada 
	Mapa de puertos
	Texto contraportada

	Lámina 59 Portada 
	Líneas y centrales eléctricas
	Texto contraportada

	Lámina 66 Portada 
	Industria II
	Texto contraportada

	Lámina 67 Portada 
	Industria III
	Texto contraportada

	Lámina 69 Portada 
	Cultivos y aprovechamientos
	Texto contraportada

	Lámina 72-Explotaciones agrícolas y forestales I
	Lámina 73-Explotaciones agrícolas y forestales II
	Lámina 74-Cultivos I
	Lámina 75 Portada 
	Cultivos II
	Texto contraportada

	Lámina 76-Cultivos III
	Lámina 79 Portada 
	Ganadería
	Texto contraportada

	Lámina 81 Portada 
	Historia de los caminos
	Texto contraportada

	Lámina 82 Portada 
	Tráfico por carretera
	Texto contraportada

	Lámina 83 Portada 
	Mapa de ferrocarriles
	Texto contraportada

	Lámina 87 Portada 
	Zonas y centros comerciales
	Texto contraportada

	Lámina 90 Portada 
	Divisiones administrativas actuales 
	Texto contraportada

	Lámina 91 Portada 
	Divisiones administrativas históricas
	Texto contraportada

	Lámina 96 Portada 
	Monumentos histórico-artísticos
	Texto contraportada

	Lámina 98 Portada 
	Hoteles
	Texto contraportada


	Actualización 1982
	Portada prólogo
	Índice mapas geográficos
	Lámina 27 Portada
	Plazas africanas





