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Las páginas siguientes no pretenden, en 

modo alguno, ser propiamente una geografía 

de España. 

La falta sentida durante largo tiempo de 

buenos tratados que estudiasen con método 

científico los caracteres geográficos del terri

torio peninsular ha sido, por fortuna, subsa

nada en los últimos años con la publicación 

de excelentes obras, debidas a las plumas de 

ilustres y competentísimos autores de moderna 

formación. 

Las líneas que sirven de portada a la obra 

cartográfica que hoy ve la luz puede decirse 

que no son sino la traducción al lenguaje 

escrito de lo que gráficamente aparece repre

sentado en las láminas geográficas de este 

«Atlas Nacional de España», con lo cual se 

aspira a que sea más fácil su comprensión al 

público profano, al que exclusivamente va de

dicada esta reseña geográfica de nuestro 

suelo patrio. 

Completan esta resena una breve serie de 

cuadros con datos numéricos referentes a los 

temas que han sido tratados precedentemente. 
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l. RASGOS GENERALES 

En el extremo suroeste de Europa, casi fuera del meridiano y del paralelo que por esta 

parte la limitan, se alza el promontorio de la Península Ibérica a modo de un continente de ex

tensión reducida pero de características geográficas bien definidas, que más la similan a las 

regiones centro-asiáticas que a las de los continentes europeo y africano de los que la separan, res
pectivamente, la cadena pirenaica y el estrecho de Gibraltar. 

A diferencia de las otras dos penínsulas mediterráneas, la Itálica o Apenina y la Balcánica, 
de litorales recortados que dan gran longitud a sus costas, el litoral de nuestra Península presenta 

una línea de costas sin entrantes ni salientes apenas pronunciados, careciendo de golfos que sirvan 

para el establecimiento de grandes puertos naturales. En el litoral cantábrico solamente el cerrado 

puerto de Pasajes, la ría de Bilbao y la bahía de Santander ofrecen abrigados refugios a los bu

ques de gran porte. En la costa atlántica se abren las profundas rías gallegas, el mar de la Paja 

en la desembocadura del Tajo, único estuario importante de la Península Ibérica, y la bahía de 

Cádiz; y en las orillas del Mediterráneo solamente las bahías de Algeciras y de Cartagena cons

tituyen puertos naturales. 

Los puntos extremos de la Península Ibérica son: por el Norte, la Estaca de Bares (longi-: 
tud 4° 2' 53" 0.; latitud 43° 27' 25" N.); por el Este, el cabo de Creus (longitud 7° O' 28" E. ) ; 

latitud 42° 19' 2" N.); por el Sur, la punta de la isleta de Tarifa (longitud 1 o 55' 17" 0. ; 

latitud 35 o 59' 50" N.), y por el Oeste, el cabo Touriñán (longitud 5o 37' 3" O.; la

titud 43 o 5' 50" N. ) (1) . 

Las mayores distancias entre puntos del contorno peninsular son las diagonales definidas por 

los cabos Creus-San Vicente y Estaca de Bares-Gata. 

La situación de la Península Ibérica hace de ella puente natural entre Europa y Africa. Esta 

circunstancia ha dado lugar a la frase, emitida con intención molesta para nuestra raza, 

de que "el Africa empieza en los Pirineos", que algunos geólogos han defendido desde el punto 
de vista de su especialidad. Posteriormente, otros científicos, con fundamentos geológicos y geo

tectónicos, admiten que el límite entre ambos continentes se halla más bien en la cordillera del 
Atlas, cuyas cumbres son quizá las que descubren, a uno y otro lado, los panoramas más distintos. 

En planta, la Península Ibérica puede inscribirse en un pentágono irregular cuyos vértices 

son los cabos Touriñán y Creus, al Norte, cuyas latitudes se diferencian en menos de 1 o, y de 

San Vicente, Tarifa y Gata, al Sur. Con sorprendente realismo, Estrabón la comparó a una piel 

de toro extendida. Su contorno es sensiblemente recto en el Norte y en el Oeste; en el Sur y Este 

está ondulado por grandes óvalos. Salvo en Galicia, la costa aparece continua y firme, con mar

cado predominio de acantilados rocosos de mayor o menor altura y estrechas playas. 

La extensión de la Península es de 584.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente un vi

gésimo de la total de Europa, correspondiendo de ellos 492.921 a España y el resto, salvo el in-

' (i} Las longitudes indicadas están referidas al meridiano de Madrid; para su reducción al de Greenwich se añadirá a las longi

tudes occidentales a• 41' 15" y se restará de las orientales la misma constante. 

-3 



RASGOS GENERALES 

significante territorio de Gibraltar, al país hermano de Portugal. Sólo la Unión de las Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y Francia son, en Europa, más extensas que España. 

Altimétricamente la Península Ibérica constituye un elevado promontorio cuya altitud me
dia, de unos 660 metros sobre el nivel del mar, únicamente es superada. en Europa por Suiza. Las 

mesetas centrales de las dos Castillas son dos grandes plataformas, ligeramente inclinadas hacia 

el Atlántico, rodeadas de montañas por sus lados norte, este y sur, las cuales forman el núcleo pen

insular, lo que ya Reclus consideraba, geográfica y políticamente, la "España por excelencia". 

Al nordeste y al sur de este núcleo se alojan dos grandes depresiones, las cuencas del Ebro y del 

Guadalquivir, que lo separan de otros tantos macizos montañosos, el Pirineo y Sierra. Nevada, en 

los que, no obstante su excentricidad del conjunto, se hallan las mayores alturas de la Península : 

el pico de Aneto (3.404 m.) y el Mulhacén (3.481 m. ) . Además, en el oeste de la Meseta 

Central existe una tercera depresión, la lusitana, cuyo contrafuerte montañoso se halla sumer

gido en el Atlántico, dejando ver solamente algunos de sus picachos, que constituyen las islas 
Berlingas o Farilhoes, frente al cabo Carvoeiro. 

Dominan en nuestro suelo, por consiguiente , las tierras altas; siendo las zonas bajas litorales 
de escasa anchura. Por los bajos valles de los ríos Guadalquivir, Tajo, Sado y, en menor exten

sión, los de los ríos Guadiana, Duero y los que desaguan en el fondo de las rías bajas gallegas, se 

adentran en no muchos kilómetros las tierras de altitudes inferiores a 100 metros. 

A lo largo del litoral cantábrico las playas son de muy reducida anchura, debido a la pro

ximidad al mar de las estribaciones de la cordillera cantábrica. Más extensas son las playas en 
algunos tramos de la costa mediterránea oriental. En la zona de Cataluña las sierras de la 

cadena litoral catalana no permiten el desarrollo de anchas playas. La primera zona baja se en
cuentra en el delta del Ebro, al sur del cual, y después de la sierra de Montsiá, se abren los lla

nos de Vinaroz y Benicarló. Nuevamente se interrumpen las tierras llanas por la emergencia de 

los montes de Irta. La Plana castellonense y las vegas valencianas constituyen comarcas bajas 
que permiten los fértiles regadíos. En la costa alicantina, al sur de la capital, se encuentran las 

zonas llanas de Elche y Orihuela; prolongada esta segunda, en la provincia de Murcia, por el 

Campo de Cartagena. 
En el litoral mediterráneo andaluz las playas presentan el carácter de las cantábricas, ce

ñidas estrechamente por las sierras que se suceden desde las costas almerienses hasta la Punta 

Marroquí. . . 
La morfología de nuestra Península es causa de condiciones poco favorables para el desenvol

vimiento económico de la población. Las barreras montañosas que se desarrollan próximas a los 

litorales septentrional, oriental y meridional privan de la influencia del mar al extenso núcleo 
central de las mesetas; originando en ellas un clima de marcado carácter continental, perjuicio 

apenas contrarrestado por el beneficio de los húmedos vientos del Atlántico que, penetrando en la 

Meseta Central por su frente occidental, el único. que se presenta abi<:irto, se va debilitando a me

dida que aquellos vientos avanzan hacia el Este, encontrando tierras situadas cada vez a mayor 

altitud. La configuración de las cadenas litorales, paralelas, en general, a la línea de costa y sin 

~ontrafuertes transversales que originen buenos puertos naturales, dificulta la penetración hacia 

las comarcas del gran núcleo central. 
Por último, nuestras elevadas sierras, surgiendo bruscamente sobre su plano base con muy 

pendientes laderas, imprimen carácter torrencial a los cortos ríos que fluyen por las vertientes 
costeras, así como a los altos tramos de los ríos de la Meseta Central; lo que, unido al irregulár 
régimen lluvioso a lo largo del año, crea grandes dificultades al desarrollo de la agricultura, prin
cipal fuente de riqueza nacional. Modernamente, el gran impulso dado a las obras hidráulicas y 
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RASGOS GENERALES 

a la repoblación forestal, principalmente el de aquéllas, permite un mayor aprovechamiento de 

los caudales de los ríos, de muy irregulares regímenes, mejorando las condiciones para el des

arrollo de los cultivos de regadío, cada día en mayores extensiones, así como el de la ganadería, 

otra de nuestras fuentes de riqueza en pretéritas épocas. 

La apertura del canal de Suez valorizó en su día la situación de nuestra Península, por cons

t ituir el estrecho de Gibraltar el paso obligado del comercio de los puertos del centro de Europa 

con los del Extremo Oriente. Posteriormente, la perforación de los grandes túneles alpinos tuvo 

desfavorable repercusión para nosotros al desviar, hacia los puertos del Adriático, el comercio 

centroeuropeo con aquellos lejanos países. 

La Península Ibérica constituye el extremo más avanzado del continente europeo hacia la 

América meridional, tanto por lo que respecta a las comunicaciones marítimas como a las aéreas. 

Por último, es también la escala natural para los navíos que desde Europa se dirigen a las costas 

del occidente y el sur del continente africano. 
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11. O R O G R A F 1 A 

Partiendo del elemento constitutivo fundamental de la. Península, para el estudio de su oro

grafía consideraremos agrupadas sus montañas en la siguiente forma: 

l. Cordill~ras y sistemas montañosos que se elevan en los bordes de la Meseta Central. 

II. Sistemas enclavados en el interior de la Meseta. 

III. Cordilleras y sistemas exteriores a ella. 

l. CORDILLERAS Y SISTEMAS QUE LIMITAN LA MESETA CENTRAL 

A) Montañas del país galaico.-Galicia constituye la prolongación noroccidental de la gran 

Meseta Central, estando accidentado su suelo por un conjunto de sierras que, aunque en conexión 

con la larga cordillera cantábrica, carece de la uniformidad lineal de esta última . 

Al tratar de d.escribir el relieve de la plataforma galaica se ha dicho repetidamente que apa

recía algo inconexo, como una serie de montañas, en genera.l de escasa elevación y difíciles de 

relacionar entre sí metódicamente. No obstante, este desorden altimétrico es más aparente que 

real, y estudios más detenidos han agrupado en líneas bien definidas las alturas que rompen la 

apacible superficie del país gallego. 

Es un hecho hoy admitido el considerar a la Cabeza de Manzaneda (1. 777 m.) punto culminan

te de la región, que eleva su cima en la provincia de Orense al sur de la Puebla de Trives, como 

el nudo del cual se desprenden, más o menos directamente, las diversas sierras gallegas. De este 

nudo se desprende, hacia el SO., la sierra de Queixa (1.707 m. ), que en Montes de la Armada 
se articula con la sierra de San Mamed, orientada hacia el NO. , y que termina junto a la margen 

izquierda del río Sil , en el monte de la Picoña o Cabeza de Meda (1.321 m.). 

De la sierra de San Mamed arranca, con rumbo SO., un muro de menor elevación que separa 

los valles de La Limia y de Laza, y que por los montes de Paradiña, de Baldriz y Coaletro esta

blece contacto con la sierra de Larouco (1.528 m.), prolongada hacia Occidente por las sierras de 

Raya Seca (1.470 m.) y de Jures (1.465 m.), las cuales definen la frontera portuguesa. Del monte de 

Paradiña y en conexión, por tanto, con la sierra de San Mamed, parte una divisoria que forma 

un amplio circo, en cuyo fondo se aloja la laguna Antela y que adquiere su máxima elevación en 
el monte Penamá (927 m.), al oeste del cual se extiende una región de suelo muy quebrado, aun

que no de grandes alturas, accidentada por los montes Calbo, de Bande, Ramallosa, de Cejo, Franje 
y Penagache (1.239 m.) ; este último. junto a la raya con Portugal y del que se deriva, hacia el Sur, 
la sierra de Laboreiro. 

Por la parte sureste de la provincia de Orense se desprende del ya citado monte de la Ar

mada, vértice de unión de las sierras de .Queixa y San Mamed, un contr~fuerte con dirección SE., 

que llega a Peña Nofre (1.292 m.) y sierra Seca; el cual, por la sierra Segundera, ya en tierra 

zamorana, se une a Peña Trevinca formando, esta serie de alturas, la divisoria entre las cuencas de 
los ríos Miño y Duero. 
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OROGRAFIA 

Volviendo al nudo central de la orografía gallega, la Cabeza de Manzaneda, veremos despren

derse tres nuevas alineaciones montañosas: la de menor importancia es la pequeña sierra de la 

Moa que, aunque de corta longitud, alcanza 1.248 metros en el monte Cerengo y que desarro

llándose hacia el NO. ciñe por la izquierda el curso del río Sil. Mayor desarrollo en longitud tiene 

la alineación que en forma de arco se extiende entre la derecha del río Bibey y la Peña Trevinca, 

formada por los montes Santigoso, Bonseñor y la sierra del Eje. Por último, hacia el NE. y al 

otro lado del río Sil, avanzan dos alineaciones montañosas: la sierra del Caurel, con el pico Pía 

Pájaro (1.616 m. ) y las más deprimidas sierras de Soldón, Cereijido, con el Montouto (1.517 m. ), 

y de Jos Caballos, que convergen en la del Caurel en el monte Capeloso (1.601 m.). 

Al norte de la sierra del Caurel, en la sierra del Oribio, comienza el espinazo que, cruzando 

de Sur a Norte la provincia de Lugo, marca el límite oriental de la cuenca del río Miño. Desde 

esta sierra , por los montes de la Albela, el Monte da Meda (nombre, así como el de Faro, muy 

repetidos en la orografía gallega) y la Peña del Pico (1.187 m. ), se llega hasta el río Neira, al sur 
de cuya confluencia con el Miño se alza el macizo monte de El Páramo (881 m.). Cruzado el río 

Neira sigue el espinazo lucense por los montes del Cadebo, las peñas de la Herradura (1.034 m.) 
- al Este queda el monte de los Tejos, con 1.099 metros-, la sierra de Meira (1.101 m. ) y la de 

Cadeira (780 m. ) . 

De la sierra de Cadeira, y normalmente a ella, se desprende el cordal de Neda que, junta
mente con la sierra de la Garba, orientada también en el sentido del paralelo pero desplazada más 

al Norte que el cordal de Neda, forman el límite septentrional de la cuenca del río Miño. 

Paralelamente a la sierra de la Carba, que se prolonga por el cordal de la Infesta hasta Mon

doñedo, se desarrolla más al Norte otro muro montañoso jalonado por los montes Bustelo (740 m. ), 
Coriscado (656 m. ), Gístral (1.036 m. ) , pico de Cuadramón (1.020 m. ) y Penedo dos Corbos. 

Del monte Gistral arranca hacía el NNE. la sierra del mismo nombre, la cual, por su extremo septen

trional, establece contacto con los montes del Buyo que se desarrollan en forma de arco entre el 

Penedo do Galo (565 m.) y el pico de Tres Mujeres (490 m.). Por último, completa el relieve del 

extremo septentrional de Galicia la pequeña sierra de la Faladoira (534 m. ), cuyas últimas estri

baciones avanzan mar adentro formando la punta de la Estaca de Bares. 

Del extremo occidental de la sierra de la Carba se deriva, hacia el Sur, el espinazo central 

de Galicia, que confina por el Oeste la depresión del río Miño y por el cual se ha trazado el límite 

administrativo entre la provincia de Lugo y las de La Coruña y Pontevedra. Forma el primer tra
mo de dicho espinazo la sierra de la Loba, a la que sigue el cordal de Montouto, al sur del cual se 

abre el Porto Bello, por el que se establece la comunicación entre Lugo y La Coruña. Alzase lue

go el monte Coba da Serpe (841 m. ) , extendiéndose por la deprimida sierra de Corno do Boy y el 

monte del Careón, abriéndose luego el portillo del río Ulla, por donde este río, nacido a oriente de 

la alineación montañosa, la corta para ir a desaguar directamente en el Atlántico. 

Sigue la divisoria por el pico del Farelo (948 m.) y el monte Cebreiro, hasta llegar a la sierra 

del Faro (1.187 m.), a la terminación de la cual dobla hacia el Oeste en ángulo recto por los 

montes del Testeiro, para volver a sufrir análoga inflexión hacia el Sur en el pico de Cos

tenla (950 m.), siguiendo por la sierra del Suido hasta terminar al sur del monte Faro de Avión 

(1.155 m.) en la margen derecha del río Miño. 

De esta divisoria que cruza a Galicia de Norte a Sur, desde la punta de la Estaca de Bares 

hasta la orilla del Miño, parten numerosos contrafuertes hacía el Oeste que, rebajados por la in
tensa erosión sufrida, dan a la región su característica fisonomía y terminan en las penínsulas 
que separan a las rías. Son un buen ejemplo los montes de Barbanza, que avanzan entre las rías 

de Muros y de Arosa, elevando su cumbre a 681 metros. 
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OROGRAFIA 

B) Divisoria cántabro-astúrica.-Esta gran divisoria, una de las de continuidad mejor definida 
de la Península, se extiende en la . dirección aproximada del paralelo desde Galicia hasta Peña 

Labra, elevando sus cumbres por encima de los 2.000 metros en numerosos picos, entre los que se 

abren .. puertos de altitudes superiores a 1.000 metros, . alcanzando el más elevado, el de Aliva, la 

cota de 1.703. 

La cordillera cantábrica no es sino el reborde levantado que por el Norte limita la Meseta 

Central, como claramente indica la diferencia de desniveles entre las cimas de la divisoria y los 

páramos leoneses por el Sur, y entre aquellas mismas cumbres y la cercana costa cantábrica 

por el Norte. 

En relación con la cordillera. cantábrica deben considerarse, y juntamente con ella las descri

biremos, las sierras que accidentan la parte occidental · de la provincia de León y la de Zamora 
hasta cerca de la margen derecha del río Duero. 

Las mayores altitudes de la gran cordillera cantábrica se encuentran en el extenso macizo, de 

caliza carbonífera, de los Picos de Europa, que cubre la región en que las provincias de Santander 

y I1eón establecen contacto entre sí y con las de Oviedo y Palencia. 

Comprenden los Picos de Europa las alturas que se elevan entre los cursos de los ríos Deva y Sella 

que corren, respectivamente, por las provincias de Santander y Oviedo. Entre Peña Vieja (2.615 m.) 

y Peña Prieta (2.531 m.) se extiende, en forma de arco, un elevado muro que circunda por el Oeste la 

santanderina comarca de La Liébena, la cual queda cerrada por el Sur por el tramo de la divisoria 

cantábrica en que se alzan los altos de Riofrío y las peñas de Cárdenas y de Brez, y por el Este por 

la sierra de Tundes y la Peña Sagra; siendo Peña Labra el vértice sureste del alto muro que rodea 

La Liébana, Yerdadero embudo cuyo interior accidentan diversos cordales que determinan peque
ños valles. Entre los puertos que se abren a lo largo de la arista del reborde montañoso que cierra 

La Liébana, todos ellos de elevadas cotas, citaremos tan sólo los de Piedras Luengas (1.540 m.), 

San Glorio (1.610 m.) y Aliva (1.703 m.), por los que se establece comunicación con las provin

cias de Palencia, León y Oviedo, respectivamente. 

En la sección central de los Picos de Europa, entre los ríos Duje y Cares, es donde se miden 

las mayores altitudes del macizo; a más de la ya mencionada Peña Vieja, en cuyas faldas tiene 

su origen la corriente del Duje, se elevan el Naranco de Bulnes (2.516 m.), la Torre de Llambrión 

(2 .639 m.) y la Torre de Cerredo, el gigante de la cordillera, con 2.642 metros de altitud. Desde 

estas elevadas cumbres se desciende, hacia el Norte, al valle longitudinal del río Cares que afluye 
al Deva en Abandames . La divisoria septentrional del valle del Cares está constituida por la sierra 

de Cuera, cuyo pico más alto es Peña Turbina (1.490 m. ) y que, con una longitud de 30 kilóme

tros, se desarrolla en forma rectilínea y sin pasos practicables en la dirección del paralelo. Desde la 
sierra de Cuera se desciende hasta la costa por otros dos escalones igualmente orientados según los 

paralelos, a saber: la Peña de Villa y la Peña de Llabres. 

Por último, la tercera y última sección del macizo de los Picos de Europa, comprendida entre 

los ríos Cares y Sella, está formada por la sierra Bermeja (2.390 m.), Peña Santa (2.586 m.), 

Picos de Cornión y la Peña de Beza. De este tramo de la divisoria arranca una serie de cordales 

con dirección general al NO., entre los que se abren elevados transversales, cuyas arterias (la más 

importante es el río Dobra) tributan todas al río Sella. 
Del macizo de los Picos de Europa se desprenden, hacia el sur de la divisoria principal, recios 

contrafuertes que forman valles transversales por donde descienden, hacia la meseta del Duero, el 
río Carrión, el Esla y los primeros afluentes de es.te importante río leonés. Desde Peña Prieta 

como vértice y formando un ángulo, se desprenden, hacia el SO. y el SE., dos cordales que cul

minan, respectivamente, en el pico Espigüete (2.450 m.) y la Peña de Caravacas (2.517 m.); al 
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sur de los cuales y separada de ellos por la depresión del río Carrión, se extiende la sierra del Brezo 

cuyas cumbres no llegan a alcanzar los 2.000 metros. 

Otro contrafuerte, orientado al SO., se desprende de las inmediaciones del puerto de San 

Glorio, formando la sierra de Riaño que constituye la primera sección de la divisoria derecha 

del río Es la. 
Al oeste del río Sella la divisoria cantábrica, que marca el límite entre Asturias y León, se 

deprime en los puertos de Arcenorio y de Ventaniella, entre los cuales se yergue el cordal de Ar

cenorio que, orientado al Norte, separa el alto valle del Sella del de su primer afluente por la 

izquierda, el río Ponga, nacido al pie del segundo de aquellos puertos. Más a Occidente, el cordal 

de Ponga, con rumbo al NO., forma la divisoria entre las cuencas de los ríos Sella y Nalón. 

Por la vertiente opuesta de la divisoria cantábrica avanza, en tierras leonesas, otro contrafuerte 

que culmina en los Picos de Mampodre (2.190 m.). Cortan la línea de altas cumbres de la divi

soria otros dos puertos, el de Tarna (1.281 m.) y el de San Isidro (1.130 m.). 

Sigue la elevada muralla astur-leonesa por-las lomas de los Castillones y de Barrero, al sur 

de las cuales se alza, en la provincia de León, el Huevo de Faro. Sucédense, marchando .siempre 

hacia el Oeste, una serie de elevados puertos de cotas superiores a 1.300 metros, a saber: Vegarada 
(1.381 m.), Pajares (1.364 m.) por el que se establece la comunicación de León con Oviedo, de 
la Mesa (1.361 m.) y Somiedo (1.378 m.). A modo de atalayas se yerguen, a uno y otro lado del 

puerto de la Mesa, Peña Ubiña (2.417 m.) y Cueto Albo; y al oeste del puerto de Somiedo la 

Peña Rubia alcanza 1.930 metros. 
En Peña Rubia comienza la última sección de esta divisoria de tan perfecta continuidad. Mar

chando hacia el Oeste se encuentra el puerto de Leitariegos, el Cueto o pico de Arbas, los puertos 

de Valdeprado y de Trayeito, la Peña Rabera, el puerto de Cienfuegos, el pico de Miravalles 

(1.969 m.) y la Peña Cuiña (2.004 m.), vértice de unión de la gran divisoria astur-leonesa con las 

alturas que, orientándose al Sur, ciñen, por el Oeste, la hoya de El Bierzo. 

Análogamente a los cordales citados, la divisoria lanza, hacia el Norte y en toda su longitud, 
numerosos espolones que, subdividiéndose en todas direcciones, forman el intrincado relieve del 

país asturiano. Así, al nordeste del puerto de San Isidro arranca un contrafuerte con rumbo al NO., 

formado por los picos de Valverde y Retriñón, monte de los Negros, Peña Mea, cordal de Urbies 

y loma del Rebollo, que separa las cuencas de los ríos N alón y Aller. 

En Peña Ubiña se origina otra alineación integrada por el cordal de Lena y Quirós y los 

altos del Aramo, divisoria entre los ríos Aller y rrrubia. La cuenca del río Pigüeña queda com

prendida entre dos de estos contrafuertes bien definidos: el de su margen derecha, de mayor lon

gitud por la dirección oblicua que sigue en su primera parte, que arranca del puerto de la Mesa 

y que está formado por los cordales de la Mesa, del Cuero y de la loma de San Roque; y el 

de la margen izquierda que, desprendido de Peña Rubia, queda definido por el cordal de la Se

rrantina, la sierra de la Cabra, Peña Manteca y las sierras de Arcello y de Bejega. 
Pero la más importante de estas divisorias transversales es la que se desarrolla en la zona 

occidental de la región asturiana, formando el límite oriental de la cuenca del río N avía y que, 

con dirección general Sur a Norte, recibe sucesivamente los nombres de sierras de Rañadoiro, Val

valer, Valledor, del Palo, de la Leirosa y·· de Panondres, cuyas últimas estribaciones· llegan hasta 

la misma costa. De esta alineación se desprende, poco antes de su terminación, un ramal que se 

dirige al NE. con el nombre de sierra de Buseco y que termina en la Pala del Estoupo. En la 
orilla izquierda del río N avía, cerca ya del contacto con Galicia, se eleva, rectilíneo y en dirección 

al NE., el muro montañoso de las sierras de la Babia (1.191 m.) y de Penouta, que muere en 

Villacondite, en el fondo de la ría de N avía. 
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De Cueto de Arbas y de Peña Cuiña se desprenden, hacia el Sur, dos alineaciones montañosas 

que circundan, por el Oeste y por el Este, respectivamente, la gran hoya de El Bierzo. La alinea

ción occidental, o sea la que arranca de Peña Cuiña, se dirige primeramente hacia el SO. por la 

sierra de los Picos de Ancares, separada de la Peña Cuiña por el puerto de Burbia. A la termina

ción meridional de dicha sierra se abre el puerto de Piedrafita (1:123 m.), vía natural de comu

nicación entre las provincias de León y Lugo, pasado el cual la divisoria toma rumbo al Sur por 
los montes del Cebrero, Capeloso y sierra de los Caballos hasta el Montouto. 

Desde este último punto el límite occidental de la región astur-leonesa, que está definido des

de· Peña Cuiña por las alturas mencionadas, se dirige primero al Este y luego al Sur por las peñas 

Avellanera y Laza y por la sierra de la Encina de la Lastra hasta Puente de Domingo Flórez, por 

donde el río Sil sale de la hoya de El Bierzo, continuando hasta la Peña Trevinca, importante nudo 

orográfico en el confín de las provincias de León, Zamora y Orense. 

El muro que limita por el Este la hoya de El Bierzo parte, como se ha dicho, de Cueto de Arbas 
y por las montañas de Murias de Paredes se enlaza con la sierra de Gistreo, orientada en la direc

ción del paralelo y que culmina en el vértice Catoute (2.117 m.). De esta sierra arrancan, en 

amplio arco hacia el SO., las montañas de León (1.867 m. en el pico Becerril), que por el 

Picón de Meruelas (2.020 m.) se articulan con la sierra del Teleno (2.188 m.), divisoria entre los 

valles de los ríos Duerna y Ería. 

Como últimos accidentes de este sistema orográfico mencionaremos las dos sierras casi pa

ralelas de Peña Negra, límite entre las provincias de León y Zamora, y la más meridional de la 

Culebra; ésta con la Peña Mira (1.243 m.) y el cerro del Campanario (1.020 m.) en uno y otro 

de sus extremos. 

C) Sistema lbérico.-Constituyen el Sistema Ibérico, impropiamente calificado como cor

dillera hasta fecha no muy remota, una serie de nudos montañosos que, alineados de NO. a SE., 

se yerguen a lo largo del reborde nordeste de la Meseta Central por donde ésta se asoma al valle 
tectónico del Ebro, reborde que, a diferencia de la cordillera Cantábrica, no constituye una divi

soria de aguas en toda su longitud puesto que por las depresiones que separan sus distintos nudos 

corren ríos que pertenecen a diversas vertientes. 

Reconocido, sin discusión, para punto de arranque del Sistema Ibérico el macizo de Peña La

bra no ha sido, en cambio, unánime la fijación del punto donde termina; sin embargo, las opi

niones más autorizadas coinciden en señalar la sierra Martés, en la orilla derecha del río Júcar, 

como último jalón de la numerosa serie de elevaciones que deben agruparse bajo la denominación 

de Sistema Ibérico. Deben, pues, desecharse igualmente las opiniones que fijaban como límites 

del Si'stema ya la sierra de San J ust, sin más fundamento que un exagerado rigorismo de nom

bre (Sistema Ibérico, el que vierte al Ebro), ya el cabo _de Gata o incluso el Peñón de Gibraltar, 

conectando absurdamente con el Sistema Ibérico alturas de la Península en un todo dispares por 
su orogenia y su topografía. 

Al sureste de Peña Labra, los altos páramos de La Lora marcan el comienzo de la divisoria 

entre las cuencas de los ríos . Ebro y Duero, aunque en forma tan iJldecisa que hay puntos que fá

cilmente pueden considerarse enclavados por error en cuenca distinta de aquella a que realmente 

pertenecen. 
Comienza a elevarse el terreno suavemente, al nordeste de Burgos, en los montes de 

Oca, en los que se abre el paso de la Brújula (995 m.), surgiendo bruscamente a continuación el 
extenso macizo de la Demanda, que culmina en los picos de San Millán (2.132 m.) y San Lorenzo 

(2.305 m.). Siguiendo siempre al SE., y a una _veintena escasa de kilómetros de las cumbres de 
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la Demanda, se alza el pico de Urbión (2.252 m. ), nudo más complejo que el -antúior, pues de él 

divergen las sieáas de Neila, hacia el NO., la Cebollera (2.142 m.) orientada al Este, y la de 

Camero Nuevo al NE., prolongada por la de Camero Viejo, cuyas estribaciones, así -com-o las de 
la Cebollera, descienden ·casi hasta la orilla del Ebro. Otra serie de sierras de menor elevación arran-

ca del oeste de la ciudad de Soria, a saber: sierras de Sari Marcos y de Cab1:ejas, Picón de las N a
vas (1.417 m.) y peñas de Cervera -(1.412 m.) . Al norte de estas peñas se desarrolla la deprimida 

sierra de Covarrubias, cuyo exti·emo septentrional se pierde en los llanos del sur de Burgos. 

Las sierras de Alba, del Almuerzo y del Madero (i.180 m.) forman los eslabones de la ca

dena montañosa que enlaza la sierra Cebollera con el Moncayo (2.316 m.), el gigante -del Sistema 

Ibérico elevado 2.000 metros sobre las márgenes del Ebr9 que corre a 40 kilómetros de distancia. 

Esta proximidad, unida al rápido declive de la vertiente -nordeste del Moncayo, es causa del 

imponente aspecto que presenta el macizo contemplado desde el valle. 

Del MoncayÓ se desprende, hacia el SE. la sierra de la Virgen; entre la cual y la de Vicor se 

abre paso trabajosamente el Jalón, río nacido en los altos de la Meseta. A partir de la orilla de
recha del Jalón cambia totalmente la estructura del Sistema Ibérico; en la sección hasta ahora 

descrita era mÍa sola serie de elevaciones prindpales que se sucedían constantemente en direc

ción SE. Al otrÓ lado del Jalón, una depresión orientada con aquel mismo rumbo, la -del río Ji

loca, rompe en dos escalones el reborde de la Meseta hacia el Ebro. 

Al oeste del J iloca, la sierra del Solorio (1.301 m.) , las parameras de Molina (1.056 m.) 

punto de arranque del Sistema Central, y la Menera condtwen hasta la sierra de Albarracín y 

los Montes Universales, otro de los nudos de dispersión de aguas de primer orden de la Penín

sula. Al pie de sus picos, cerro de San Felipe (1.839 m.) y Muela de San Juan (1.610 m.) na
cen, respectivamente, los ríos J úcar y Tajo. Del primero de dichos picos se desprende la sierra 

de Canales (1.389 m.) y del segundo la de Valdemeca, ambas de dirección normal a la gene

ral del Sistema; las que, juntamente con la de Bascuñana, forman la accidentada serranía de 
Cuenca. -

Al este del Jiloca, las sierras de Vicor y de Cucalón, con la dirección SE. del Sistema, llegan 

hasta la de San Just (1.522 m.), que se desarrolla recta en el sentido del paralelo. Al sur de 

ella, la más elevada de Gúdar (2.020 m.) marca el comienzo de una zona de complicado relieve 

y de más difíciles comunicaciones de la Península: el Maestrazgo, con Peña Golosa (1.813 m.) , 
sierras de Espina (1.401 m.) , Espadán (1.041 m. ) y Javalambre (2.020 m.). 

Por último, en la región que se extiende entre los ríos Turia y Júcar se alzan las sierras de 

Aledua (1.161 m.) y Martés (1.086 m.), en la que, como dijimos al comienzo, -se considera que 

termina junto al Mediterráneo el Sistema Ibérico, nacido a pocos kilómetros del mar Cantábrico. 

D) Sistema Bético.-A la terminación del Sistema Ibérico, el muro que con mayor o menor 

continuidad encierra a la Meseta Central por el Norte y NE. se interrumpe abriendo una ancha 

brecha entre la sierra de Martés y la de Alcaraz, por entre las cuales se dilata hacia Oriente el 

país manchego, con altitudes comprendidas entre 700 y 900 metros, estableciendo por el llamado 

puerto de Almansa _o Gira valencia la comunicación natural de la Meseta Central con el litoral 
levantino. 

La sierra de Alcaraz, que culmina en el pico de Almenara (1.797 m.), es otro de los princi
pales nudos de dispersión de aguas de la Península (el segundo en importancia), pues de él irra
dian aguas a las cuencas de los ríos Guadiana y Guadalquivir así como a la vertiente mediterránea 

oriental. 

Al oeste de la sierra de Alcaraz comienza a desarrollarse el llamado Sistema Bético, designado 
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' . . . . . . . . 

con el nombre de Sieí-ra Mórena· a traves de las di versas: provincias por las que se extieiid.e. Este Sis-

tema, que consti~uye el límite· meridional de la Meseta Cent~al, no es en i·ealidad más qt1e el re
boi·de de ésta sobre el valle del Guad.alquívir, el labio ergu!ao· de la 'gran faÜá bética. Por esta. 
razón, salvo en ·algunos de · sus. tramos, ·como las sie1Tas Madr~na · y de Alcudia, las cimas de los 

repliegues apenas se eleván sobre el nivel general 'de la Meseta, ápareciendo, en cambio, como 

.-erdaderas montañas vistas desde ef valle del "Guadalquivir . 

· Al oeste de Alcaraz y al sur del Campo de Moritiel, en plena Mancha, se inicia el reborde de 

la Meseta cori los altos de Albaladejo (1.040 m.) y Villamanrique~ de los que se desprende hacia. 

el SO., en dirección á Liriares, la loma de Chiclana (981 m. ) , que separa las cuencas de los ríos. 

Guadalimar· y Guadalén. De aquellos mismos al tos nace, hacia el Oeste, el reborde propiamente 
dicho; cortado por el curso del Guadalén, do nacido en la Meseta, ofreciéndosenos por primera. 

vez un fenómeno que se repetirá a todo lo largo d=l Si"stema Bético, a saber : el de los afluentes del 

Guadalquivir, que por tener un nivel de base más bajo han tajado el reborde de la Meseta en ia. 

continua regresión de sus orígenes, llegando en muchos casos a capturar corrientes que eri los lími

t.es de la Meseta tributaron sus aguas al GU:adiana en tiempos pretéritos . 

La forma: poco acusada del reborde se encuentra interrumpida brúscarriente por las alturas 

que dominan el estrécho desfiladero de Despeñaperros, callejón que establece la comunicación en

tre Castilla y Ándal~cía alta. Al oeste de Despeñaperfos se alza la sierra Madrona, cuyo pico,. 

Corral de Borros (1.3i2 m.), es el punto de mayo.r altitud de todo el Sistema Bético. Esta sierra. 

Madrona, la de Almadén (1.106 m.) .Y la de Alcudia forman el valle d.e este último nombre, ·y 

del cual la mitad oriental manda sus aguas al Guadalquivir, en tanto que la occidental tributa ar 
Guadiana: Al suroeste de la sierra de Alcudia se extiende la elevada meseta de ios Pedroches, 

que marca, dentro de la provincia de Córdoba, la divisoria de las cuencas · de los ríos Guadiana y 
Guadalquivir. 

Al occidente de esta región se dibujan dos alineaciones de sierras de menor elevación: la sep
tentrional, formada por las del Pedroso (848 m.), de Hornachos y de Jerez (813 m.), y la me_: 

ridional, constituida por la de los Santos (896 m.) y de Tudía o Tentudía (1.104 m. ) . Todavía. 

más al sur de esta última, ya en la provincia de Huelva, la sierra de Aracena alza sus cumbres. 

a 775 metros, y junto a la frontera encontramos, por último, los picos de Aroche (718 m.) .. 

Continuación de este Sistema en tierras portuguesas son las sierras de Malhao (57 5 m.) , da Mez

quita, de Monchique (903 m.) y la de Espina<;o de Cao (253m.), cuyas estribaciones forman el 

cabo de San Vicente. 

11. SISTEMAS MONTA:NOSOS DEL INTERIOR DE LA MESETA 

A) Sistema Central.-Está dividida la Meseta Central de la Península en dos submesetas de 

distinta elevación, la septentrional, superior o castellano-leonesa, y la meridional, inferior o cas

tellano-extremeña, el descenso de aquélla a ésta no se hace en forma de simple escalón, sino que 

a lo largo de éste se yergue una serie de sierras que forman una unidad orográfica bien definida, 
sin que pueda esta unidad considerarse rota por las dos depresiones por donde cruzan los cursos de 

los ríos Alberche y Alagón. 

Al igual de lo que hemos visto en Sistemas anteriores, también las montañas del Sistema. 

Central presentan mayor elevación cuando se las contempla desde Castilla la Nueva que cuando 
se observan desde la vertiente opuesta, a causa de la diferencia de cotas de las dos regiones inme
diatamente en contacto con el pliegue montañoso, toda vez que las altitudes medias de las sub

mesetas superior e inferior se diferencian, aproximadamente, en cien metros. 
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El Sistema Central, que en la mayor parte de su longitud forma la divisoria de las cuencas 

de los ríos Duero y Tajo, tiene su origen en la vertiente occidental del Sistema Ibérico, hacia las 
parameras de Molina. Para su estudio podemos considerarlo dividido en tres secciones por las 

dos depresiones ya mencionadas de los ríos Alberche y Alagón. La primera sección, que es la de 

mayor longitud, es también la menos complicada, toda vez que, aunque lanza algunos contra
fuertes, está constituida por una sola cadena principal. Se inicia ésta en la sierra Ministra (1.310 

metros), punto de divergencia de aguas al Atlántico y Mediterráneo por los ríos Henares y Jalón, 
afluentes, respectivamente, del Tajo y del Ebro, y en forma de amplio arco se extiende hasta el 

cerro Almenara, junto a la margen izquierda del río Alberche. Con dirección al NO. la sierra 

Ministra continúa por los altos de Barahona, y ya en dirección del paralelo se eleva la sierra de 

Pela. El pico de Grado (1.420 m.) marca el confín de las tres provincias de Soria, Guadalajara 

y Segovia, haciendo inflexión al SO. por la sierra de Ayllón (de la que se desprende, hacia el Sur, el 

pico de Ocejón, de 2.056 metros de cota) y la Somosierra, con el puerto de su nombre (1.430 m.), 

que establece la comunicación más directa entre Madrid y Burgos, así como por el pico de la Cebo

llera (2.127 m.), del que se desprende otro contrafuerte que cierra por el Este el delicioso valle del 

Lozoya. A continuación, la sierra de Guadarrama es a la vez la de mayor longitud y la de más 
elevadas cumbres de esta primera sección: de Norte a Sur se suceden Peñalara (2.430 m.), el 
puerto de Navacerrada (1.860 m.), Siete Picos (2.138 m.), el puerto de Guadarrama (1.511 m.) 

y el cerro de la Cierva o Cabeza Lijar (1.824 m.), del que se desprende, hacia el Oeste, la sierra de 

Malagón (1.560 m.) . Del sur de Peñalara arranca, hacia el Este, un contrafuerte con las Cabezas 
de Hierro (2.376 m.) y las peñas de la Cabrera (1.564 m.), divisoria meridional del valle del 

Lozoya. Por último, en el cerro de Almenara termina la sierra de Guadarrama, deprimiéndose el 

terreno por bajo de los 1.000 metros para dar paso al río Alberche en su camino hacia el Tajo. 

La segunda sección del Sistema Central tiene por espinazo la elevada sierra de Gredos que 

se extiende, de Este a Oeste, desde San Martín de Valdeiglesias hasta Hervás. Jalonan su cresta 

las alturas de Cerro Casillas (1.761 m.), Almanzor (2.592 m.), la más alta cumbre del Sistema 

Central, y Cal vi tero (2.401 m.), teniendo como pasos tan sólo los puertos del Pico, hacia su parte 

central, y el de Tornavacas, cerca del extremo occidental. Al sur de la sierra de Gredos otras tres, 

de poca elevación, se desprenden con rumbo al SO., a saber: la de San Vicente (1.320 m.), en el 

Este, y las de J arandilla y Tras la Sierra, en el Oeste, entre las cuales se abre el alto valle de] 

J erte. Al norte de la sierra de Gredos el relieve ofrece mayor complicación; paralela a aquélla, la 

Paramera de Avila (2.105 m.) se dobla en ángulo recto para unirse a la sierra de Malagón, en 

tanto que por el extremo opuesto y por la Serrota (2.294 m.) se articula con la sierra de Avila, en 

la que se encuentra el cerro de Gorría (1.383 m.). Entre la sierra de Avila y la Paramera se ex

tiende el valle de Amblés o del alto Adaja, y entre la Paramera y Gredos el del Alberche. La mi

tad occidental de la vertiente norte de Gredos en vía sus aguas al Duero por intermedio del Tormes. 
Por último, separada de la sierra de Gredos por la depresión del Alagón, más amplia y de

primida que la del Alberche, la tercera y última sección del Sistema Central, en territorio espa

ñol, está formada por dos sierras: la de la Peña de Francia (l. 723 m.) y la de Gata. La primera 

de éstas arranca de Peña Gudiña y, en forma de arco, se dirige al SO. para extenderse por la 

sierra de Gata, que en el cerro J alama dobla hacia el Oeste para entrar en Portugal por la sierra 

de las Mesas. Por las vertientes meridionales de las sierras de la Peña de Francia y de Gata se 

extienden las comarcas de las Batuecas y las Hurdes, las cuales, junto con la leonesa Cabrera y 
el lucense Cebrero, no mucho mejor dotadas por la naturaleza, fueron consideradas como proto

tipo de pobreza hasta no hace muchos años. 
En relación con ·la sierra de las Mesas, en plena Beira portuguesa, las sierras de Guardunha 
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(1.224 m.) y la de Morada!, con ·ei Cabe9o Rainha (1.081 m.), se dirigen al SO., y paralelamente 

a éstas, a su norte, separadas por el valle del río Zézere, las exceden en altitud el macizo de la 

Serra da Estrela (1.991 m.), la más alta cumbre de Portugal, y la Serrada Lousa (1.202 m.). 

Y finalmente, las deprimidas elevaciones de la Serrado Aire (677 m.) y del Monte Junto (666 m.), 

equidistantes del Tajo y de la costa atlántica, con el cerro Monje ( 438 m.), junto al cabo de Roca, 

terminan el Sistema Central, llamado por Choffat Lusitano-Castellano. 

B) Sistema de los Montes de Toledo.-Hacia el centro de la submeseta inferior o castellano

extremeña se alza una serie de repliegues montañosos, llamados también Sistema Oretano, que 

accidentan la altiplanicie que se extiende desde Toledo hasta Malagón, sistema que se prolonga 

por la provincia de Cáceres hasta internarse en Portugal, cubriendo una región áspera, no por sus 

altitudes, inferiores en general a 1.500 metros, sino por sus quebraduras y vegetación. 

Sin formas agudas, a causa de la intensa erosión sufrida, las sierras que forman este Sistema, 

con frecuencia aisladas unas de otras, se distribuyen en dos alineaciones principales : la meridional, 

y de menor importancia, comienza al oeste de Herencia con la sierra de la Calderina (1.208 m.), 

y sufre inflexión continuando al NO. por la del Pocito (1.074 m.) y la del Chorito (1.046 m.)., 

uniéndose esta última por los montes de Retuerta con la alineación septentrional, la cual se inicia 

suavemente en los altos de Mora, apareciendo ya perfectamente definida en la sierra de los Yé

benes (1.371 m.), desarrollada en la dirección del paralelo y prolongada al oeste del puerto del 

Milagro por los Montes de Toledo propiamente dichos, con las alturas del Corral de Cantos (1.419 

metros) y la meseta del Corocho de Rocigalgo (1.448 m.). Entre la sierra de los Yébenes y la 

del Pocito se extiende la quebrada comarca de las Guadalerzas (1.038 m.), despoblada zona con 

los caracteres típicos de la parte oriental de la región Oretana. 

Terminados los Montes de Toledo por su occidente en la Cumbre Alta (1.272 m.), ya en la 

comarca de La Jara, se alza en dirección NO. a SE. la deprimida sierra de Altamira, que no al

canza los 1.000 metros de altitud, marcando el comienzo de las sierras extremeñas del sistema 

montañoso que estamos reseñando. 

La primera de ellas, la sierra de Guadalupe (1.558 m.), es la más elevada de todo el Siste

ma, y al norte de ella se extiende la montañosa zona de las Villuercas con el risco de los Cer
vales (1.443 m.). 

Al suroeste de la sierra de Guadalupe, y separada de ella por el puerto de Trujillo, la sierra 

de Montánchez (994 m.) se orienta al SO., y con alturas siempre decrecientes la de San Pedro 

(876 m.), de dirección perpendicular a la de Montánchez, va deprimiendo sus cumbres hasta la 

margen izquierda del río · Salor. 

Por último, en la frontera portuguesa la sierra de San Mamede (1.028 m.), en estrecha 

conexión con las de Portalegre, Caixeiro (452 m.) y la Serra d'Ossa (649 m.), todas ellas en te

rritorio lusitano, ponen término al Sistema de los Montes de Toledo, el de menor importancia de 
cuantos accidentan el suelo de nuestra Península. 

111. CORDILLERAS Y SISTEMAS EXTERIORES A LA MESETA CENTRAL 

Montañas que limitan la depresión del Ebro 

A) Depresión vasca.-Desde Peña Labra hasta el valle de Baztán, donde tiene su comienzo 

la bien definida cordillera de los Pirineos, se extiende la depresión vasca, territorio comprendido 
entre la costa cantábrica y las márgenes del Ebro y accidentado. por innumerables sierras de no 
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muy grandes ~lturas, pero de tan variadas direcciones que dan a esta región fisonomía propia 

por su intrincado relieve en forma de pequeños y laberínticos valles. 

Marchando de Oeste a Este, y limitándonos a la enumeración de los accidentes de mayor im

portancia para evitar un árido enunciado de nombres y cotas, deben citarse, en primer lugar, ~l 
:monte Valnera (1.718 m.), que cierra la cabecera del valle del Pas, en el límite de las provincias 

<le Santander y Burgos. Al este de dicho monte,. y pasado el puerto de los Tornos (786 m. ) , los 

montes de Onlunte limitan por el Sur al vizcaíno valle de Las Encartaciones, al sur del cual se 

-extiende paralelamente el valle burgalés de Mena. A partir de este punto pueden considerarse tres 

.alineaciones de montañas principales en .el país vasco: la septentrional, la central y la meridional. 
La septentrional comienza en la sierra Salvada, sigue por la Peña Gorbea (1.538 m. ), que 

se alza al norte de Vitoria, la Peña de Ambot? (1.358 m.), los puertos de Arlabán (521 m.) e 
Idiazábal (658 m.), lá sierra de Aralar (1.471 m. ) y los . puertos de Azpiroz (657 m. ) y de 

.Belate (868 m. ), termip.ando en la frontera eil. el pico de Lobiluz. Todavía al .norte de esta pri

mera alineación el Monte Oiz eleva su cumbre a 1.037 metros a poca distancia de la costa. 

La alineación central comienza en la margen izquierda del Ebro con los montes de Vitoria 

.al sur de esta ciudad, y continúa por los de Capilduy (1.17 5 m.) y las sierras de Urbasa y de 

Andía (1.493 m.), desarrollándose esta última al sur de la de Aralar y paralela a ella. 
Por último, la alineación meridional y de menor longitud la forman los montes Obarenes, en 

la orilla derecha del Ebro, y en la izquierda la sierra de Toloño (1.263 m.), la de Cantabria y la 

de Codés (1.241 m.), continuándose por la serie de alturas que accidentan por su centro la pro

vincia de Navarra hasta la Higa de Mom·eal (1.289 m.) . 

B) Pirineos.-Comprendemos bajo esta denominación la maciza cordillera que desde el pico 

d.e La Rhune, en la margen derecha del río Bidasoa, hasta el cabo de Creus, define la frontera 
geográfica entre España y Francia; se ha llamado a esta cordillera Pirineos ístmicos, en oposición 

a los Pirineos cantábricos o marítimos; pero, admitida la independencia orogénica y topográfica 

de ambas cadenas, consideramos más acertadas las denominaciones actuales de Pirineos y cadena 

cántabro-galaica, respectivamente. 
Forman los Pirineos una ingente muralla cuyas alturas máximas sólo son superadas en el 

interior de la Península por las cimas de Sierra NeYada. La topografía de sus dos vertientes es 

marcadamente dispar, pues en tanto la septentrional desciende bruscamente perdiéndose en la_s. lla

nas tierras de Francia, la meridional se extiende cubriendo con los contrafuertes de la cadena 
principal y con los estribos paralelos a ella una zona de más de .60 kilómetros hacia el valle del 

E bro; asi, Olorón y Jaca, en las vertientes francesa y española, respectivamente, y a distancia 

sensiblemente iguales de la divisoria, se hallan a 211 metros de altitud la primera y 818 la se

gunda. Marchando por la divisoria, a partir de las costas del Cantábrico y del Mediterráneo, se 

.alcanzan pronto, en uno y otro extremo de la cordillera, cotas superiores a 2.000 metros; el pico 

de Ory, a 75 kilómetros de San Juan de Luz, mide 2.015 metros, y el monte Canigou, a 50 kiló

metros de la desembocadura del río Tech, eleva su cumbre a 2. 788 metros sobre el nivel del mar. 

La cordillera pirenaica culmina en su región central, quedando comprendidos los picos que ex

<:eden de 3.000 metros entre el puerto de Canfranc y el valle de La Cerdaña. Los pasos de la di
visoria, sobre todo en la parte central, son escasos y difíciles, contribuyendo a ello la elevación 
<le la cadena y la dirección de los valles, generalmente transversales; la depresión de La Cerdaña, 

que establece la comunicación de los valles de los ríos Segre y Tet, y el valle de Arán o del alto 

Oarona, en relación con el Noguera Pallaresa, constituyen las dos vías naturales de paso de una 

.a otra verti1~nte de los Pirineos. 
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Recorriendo la cordillera de. Oeste a Este se encuentra próximo a la costa el pico de La Rhune 
(900 m.), y más al interior el pico Ausa (1.304 m. ); al sur de éste el monte Adi (1.503 m.), al 

este del cual se abre el desfiladero de Roncesvalles (1.207 m.). Pasado el alto valle del Irati, el 

pico de Ory alcanza ya 2.015 metros, desprendiéndose en la dirección del paralelo el monte Abodi 

(1.520 m.), y más al Sur el Araxamendi (1.383 m.). Al este del pico de Ory, el puerto de 

Belhay (1.427 m.) sirve de salida al valle del Roncal o del río Esca. Pasado el pico de Anie 

(2.504 m.), el elevado puerto de Ansó marca la cabecera del valle de su mismo nombre, y más 

al SE. el puerto de Somport (2.288 m.) da paso a una carretera, y por el túnel de Canfranc a 
una línea férrea internacional . 

A partir del puerto de Somport comienza, con el pico de Midi d'Ossau (2.885 m. ), la serie 
de las m~'ts altas cumbres pirenaicas. A este último pico, enclavado en territorio francés, corres

ponde aquende la frontera la Peña Colorada (2.886 m.), que separa y domina los valles de Can
franc y de Tena. Al norte rle Panticosa, el alto puerto de La Peyre (2.675 m. ) se abre entre el 

pico de Marmure o Balaitus (3.146 m. ) y el macizo de Vignemale (3.303 m .). Siguiendo la di

visoria al SE. se desarroll a el magnífico circo de Gavarnie, con el puerto del mismo nombre 

(2.257 m. ), elevándose luego el monte Perdido o de las Tres Sorores a 3.355 metros, a cuyo pie 
nace el río Cinca . Siempre con ·altitudes alrededor de 3.000 metros continúa la divisoria por el 

circo de Troumouse, Los Posets (3.367 m. ), de donde se desprende, hacia el Sur, un contrafuer

te con el pico de Cotiella (2.912 m.) , y el puerto de Benasque (2.704 m.) que establece el paso 

entre los Yalles del Esera y de Luchón. El macizo de la Maladeta, con el pico de Aneto (3.404 m.), 

constituye el punto culminante de los Pirineos y cierra por el Sur el valle de Arán, administra

tivamente español pero topográficamente francés. 

Del macizo de la Maladeta se desprenden, hacia el Sur, dos robustos contrafuertes: uno, que 

separa los valles de los ríos Esera y Noguera Ribagorzana, con el pico Turbón (2.492 m.); y otro, 

más extenso, entre el segundo de aquellos ríos y el Noguera Pallaresa, con la Punta Alta (3.007 
metros), el Montseny (2.880 m.) y el pico Cerví (2.747 m.). 

Al otro lado del valle de Arán sigue la divisoria por los picos de Mauberme (2.800 m.), Mont

calm (3.080 m.), Serrere (2.911 m.) , Col de Puymorens (1.931 m. ), pico Carlitte (2.921 m. ) 

y Col de la Perche (1.610 m. ). Desde el sur del pico de Montcalm la divisoria marca primero la 

frontera franco-andorrana, quedando luego de lleno en territorio francés, toda vez que la fron

tera política entre España y Francia marcha más al Sur, dejando dentro de la vecina nación la 

parte alta del valle de La Cerdaña. 

Por el ya citado Col de la Perche se comunica el valle del río francés Tet con el de nuestro 
Segre, que desciende por el valle de La Cerdaña, atalayado por el monte de Maranges (2.914 m. ) 

y el Puigmal (2.909 m. ). A partir de la depresión de La Cerdaña decrecen rápidamente las cimas 

pirenaicas; todavía el pico de Costabonne alcanza 2.464 metros, y los montes Alberes, por los que 

termina en los cabos Cerbere y Creus la compacta cadena de los Pirineos, culminan a 1.257 me

tros, a 13 kilómetros de la costa del golfo del León. La carretera de Madrid a Francia por La J un

quera cruza los montes Alberes por el paso de Perthus, e inmediata al litoral se desarrolla la vía 

férrea de Gerona a Perpiñán. 

Como antes se ha dicho, las estribaciones de los Pirineos, por su vertiente meridional, des

cienden hacia el valle del Ebro cubriendo una zona cuya anchura media es de 60 kilómetros. Los 
contrafuertes que se desprenden de la alineación principal son, por lo general, de dirección normal 
a aquélla, dando origen a valles transversales de difícil acceso para el cruce de la cordillera. No 

obstante, algunos contrafuertes, normales en su origen, sufren después inflexión en ángulo recto, 

dando lugar a la formación de estribos paralelos a la cadena principal, que obligan a doblarse 
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dos veces en {mgulo recto a los ríos que, al descender de Jos altos puertos pirenaicos, tropiezan 

con aquellas barreras montañosas. 

La sierra de Leyre, en los confines de las provincias de Navarra y Zaragoza, ofrece el pri

mer ejemplo de lo que acabamos de indicar, puesto de manifiesto claramente en las sierras de la 

Peña y de Guara; la primera de éstas forma un muro de cerca de 50 kilómetros de longitud en la 

dirección del paralelo, con ligera concavidad hacia el Norte y con cumbres que alcanzan 1.546 

metros de altitud, enlazándose por su extremo oriental con la peña de Oroel (1.769 m. ) . Al 

sur de la sierra de la Peña, y separada de ella por el valle de Onsella, la sierra de la Peña de 

Santo Domingo (1.517 m.) forma un arco de mayor curva.tura que opone su convexidad a la de 

la sierra de la Peña; las alturas desprendidas de la sierra de la Peña de Santo Domingo acciden

tan la región de las Cinco Villas, llegando hasta la. margen izquierda del Ebro. 

Al sureste de la sierra de la Peña se eleva la de Guara (2.077 m. ) , paralel a a aquéll a y ele 

análoga configuración, marcando uno de los escalones mejor definidos en el descenso desde la ali

neación principal hacia la fosa tectónica del Ebro. 

Por último, separada del Puigmal por el Coll de Tosas, que pone en comunicación la alta 

Cerdaña con la provincia de Gerona, avanza hacia el SO. la sierra de Cadí (2.561 m.), que se 

prolonga al otro lado de la depresión del río Segre por las sierras de Boumort (2.070 m.) y San 

Gervás (1.836 m.), en la áspera región de los ríos Noguera, P-n la que, más al Sur y paralela

mente a las dos últimas sierras mencionadas, la de Montsech (1.668 m.), más bajo que ellas, 

continúa la descendente gradería hacia la Noguera y los llanos ele Urgel. Y a lo largo del río Ebro 

se extiende un desolado país de páramos y mesetas: las Bárdenas, el Castellar, los Monegros; 

accidentado a trechos por elevaciones de escasa importancia, tal como los montes de Castejón y 

las sierras de Peclrosas y de Alcubierre. 

C) Cadena litoral catalana.-El tercer lado del gran triángulo que es la fosa tectónica del 

Ebro está formado por la serie de alturas que se alinean a lo largo del litoral catalán, desde el 

cabo Bagur hasta el sur del delta del Ebro, en donde se funden con los últimos repliegues del Sis

tema Ibérico que se diseminan por la provincia de Castellón. 

En esta cadena litoral se distinguen claramente dos alineaciones: una inmediata a la costa, 

y otra interior de mayor y más complicado relieve. En su extremo nordeste sirve, en cierto modo, de 

unión entre ambas alineaciones el arco de los montes Gavarras, de dirección normal a la costa, Y 

separados por la depresión del Ter de la Roca Corva (994 m. ) , en relación ésta con los Pirineos 

por medio del Puig Sa-Calm (1.515 m.). A partir de los montes Gavarras la alineación exterior 

se presenta perfectamente definida y con entera continuidad, que no destruyen los ríos que se 

abren paso a su través en busca del mar. La jalonan los altos de Arenys ele Munt (648 m.) , mon

tes de las Matas (484m.), elTibidabo (512m.) y la Morella (592 m.), donde termina; conti

nuando desde aquí la costa baja por el llano del Panadés y el campo de Tarragona. J.1a sierra de 

Balaguer (737 m.) ; que se yergue junto a la costa entre Tarragona y Tortosa, debe considerarse 

en realidad como una estribación de la cadena interior. 

Siguiendo la alineación interior de NE. a SO. surge primeramente la sierra de Montseny 

(1.699 m.), al oeste de la cual, y separados de ella por la cortadura del Congost, se alzan los pi

cos del Oller y Rodós (1.056 m.); siguen luego al SO. las alturas de San Lloréns de Munt (1.095 

metros) y, en la orilla derecha del río Llobregat, el célebre Montserrat, que culmina en el pico de 

San Jerónimo (1.193 m.). E l Puig de Montagut (962 m.) domina el llano del Panadés; y al oeste 

de Reus el terreno aparece mucho más quebrado, abriéndose paso trabajosamente el Ebro, hasta 

cuya margen izquierda llegan numerosos repliegues paralelos: tales la sierra de la L lena, el Mont-

18-



OROGRAFIA 

sant (1.071 m.), La Mola de Llavería (919 m.) y las sierras del Cardó y de Balaguer. En la orilla 

opuesta del Ebro, el Montsiá (762 m.) se levanta junto a la costa; y en el interior el Monte Caro 

(l. 44 7 m. ) , el Tos al del Rey y el de Escandés sirven de conexión con las montañas del Maestrazgo. 

Serranías Sub-béticas y Penibéticas 

Réstanos ya tan sólo, en esta rápida reseña de la orografía peninsular, la descripción de las 

sierras que en incontable número accidentan las regiones meridional y suroriental, desde la pun

ta de Tarifa hasta el cabo de la Nao. 

Las opiniones de los diversos autores distan mucho de estar acordes en lo que a estas serranías 

se refiere. Algunos estudian separadamente ele las Serranías Penibéticas, y bajo la denominación 

de '·grupos montuosos del sureste de la Península·· , el conjunto de sierras que, desde la de Alcaraz 

y macizo de la Sagra, se extiende hacia el Este por las provincias de Albacete, Murcia, Alicante 

y sur de la de Valencia. Nosotros, siguiendo el criterio sustentado por Dantín Cereceda en su 

Resumen fisiográfico de la Península Ibérica, comprendemos en el presente epígrafe las alineacio

nes montañosas que, originadas por compresiones de la corteza terrestre hacia el N. o NO., 

quedan al sur del Guadalquivir, prolongándose hacia el NE. hasta el cabo de la Nao. Estos ple

gamientos quedan divididos, en dos series paralelas, por la gran falla longitudinal determinada por 

el valle del Genil, la vega ele Granada, hoya de Baza y cursos de los ríos Almanzora, Sango

nera y Segura. También existe confusión en las denominaciones de estas dos series de plega

mientos, pues algunos autores llaman Béticos a los exteriores próximos al litoral y Sub-béticos 

a los que se alzan al norte de la falla, nombres a todas luces impropios, pues ninguna relación 

guardan los costeros con el río Guadalquivir o Betis, siendo evidentemente más justas las deno

minaciones de Penibéticos y Sub-béticos. 

Entre los plegamientos Penibéticos, o situados al sur de la falla longitudinal, descuella la mag

nífica Sierra N evada, que contiene la mayor altitud de la Península, el pico de Mulhacén (3.482 

metros) y los de Veleta (3.470 m. ) y Alcazaba (3.314 m. ) , y en cuya vertiente septentrional tiene 

sus fuentes el Genil, que con sus frescas aguas fertiliza la luminosa vega granadina. Al sur ele Sierra 

Nevada, entre ella y la costa, todavía se alzan dos elevadas sierras, las de Gádor (2.322 m.) y Con

traviesa (1.481 m. ), separadas entre sí por la cortadura del río Adra. El alto valle del Guadalfeo, 

formado entre las sierras Nevada y Contraviesa, constituye el áspero país de las Alpujarras. Por su 

extremo occidental la sierra Con traviesa se relaciona con la de Almijara (1.834 m.) continuada 

por la Tejeda (2.066 m. ) y de Alhama (1.497 m. ) , cuyas estribaciones hacia el Norte llegan 

hasta la orilla del Genil, formando los Infiernos de Loja, nombre que da clara idea de lo abrupto 

de la comarca. 

A partir de la sierra de Alhama la alineación, siempre con rumbo occidental, se hace para

lela a la costa, siguiendo por el interesante Torcal de Antequera (1.333 m. ) y la sierra de 

Abdalagís (1.186 m.). Al suroeste de esta última, el nudo de Tolox (1.919 m.) constituye un 

centro de irradiación de importantes sierras, como la de Mijas (1.150 m.), hacia el Este; las sie

rras Prieta (1.505 m.), de Aguas (949 m. ) y de la Pizarra (682 m.), hacia el NE., separadas de 

la sierra de Abdalagís por el profundo Tajo de los Gaitanes; la sierra Bermeja (1.472 m. ) , hacia 

el SO., continuada junto a la costa por la sierra Carbonera (310 m.) y, en último término, por el 

Peñón de Gibraltar; y la serranía de Ronda, que por el Oeste enlaza el nudo de Tolox con las se

n·anías de Grazalema y de Ubrique, cuyas sierras más elevadas son las del Pinar (1.654 m.), del En

drinal (1.545 m.) y del Caillo (1.397 m.), enlazadas por el Sur a las de Libar (1.252 m.) y de los 

Pinos (1.394 m.). Al sur de la depresión formada por la corriente Majaceite-Ubrique, afluente del 
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Guadalete, ·se suceden otra sierras de menor elevación: de las Cabras (712 m. ); del Aljibe, únic-a 

de todas ellas que excede de 1.000 metros (1.092 m.); y, ya en el extremo sur de la provincia de 

Cádiz, la sierra Blanquilla (633 m.), del Niño (780 m. ), de la Luna (788 m.), de Fates (652 m. ) 
y de la Plata ( 453 m.) . Al norte de las sierras de Grazalema y Abdalagís se desarrolla otra alinea

ción más deprimida, en descenso ya hacia la llanura andaluza, constituida por las sierras de Gibal
bín (410 m.), Algodonales, Morón (587 m.), Terril (1.130 m.) y Yeguas. 

Al este de Sierra Nevada los plegamientos Penibéticos revisten menor importancia por la es
trechez de la faja comprendida entre la costa y la falla longitudinal, formada en esta sección por los 

cursos de los ríos Almanzora, Sangonera y Segura. En relación con Sierra Nevada, la sierra de 

los Filabres, la más importante, alcanza 2.088 metros en la Tetica de Bacares. Al sur de los Fila

bres se encuentra la sierra Alhamilla, e inmediata a la costa, la del cabo de Gata; al nordeste de 
éstas se suceden las de Cabrera (950 m.), Almenara (881 m.), Algarrobo (713 m.), Carrasco 

y Columbares (647 m. ); la última junto a la margen derecha del río Segura y cerca· ya de su des

embocadura. 

Los plegamientos Sub-béticos, o situados al norte de la repetida falla longitudinal, tienen 

como nudos principales la sierra de Alcaraz y el macizo de La Sagra; de mayor importancia hidro

gráfica la primera como centro de dispersión de aguas, pero superada en altura por el segundo, que 

eleva su imponente mole hasta la altitud de 2.383 metros. 

De la sierra de Alcaraz, que culmina en el pico de la Almenara (l. 797 m.), se desprende, hacia 

el Sur, la sierra del Calar del Mundo (1.631 m.); a continuación de ésta, la más extensa de Segu

ra, con el pico Yelmo (1.809 m.); y más al Sur, la de Pozo Alcón (Cabañas, 2.036 m. ) . Paralela 

a estas últimas, a su oeste, y separada de ellas por el profundo valle del alto Guadalquivir, se alza 
la áspera sierra de Cazorla (Blanquilla, 1.831 m. ) que, encerrada en el ángulo que forma el gran 

río andaluz, tributa a él las aguas caídas en sus dos opuestas vertientes. 

Al oeste de la sierra del Pozo, y separada. de ella por la depresión del Guadiana Menor, se yer

gue una primera alineación montañosa formada. por la sierra de Mágina (2.167 m. ) y los montes 
Jabalcuz (1.614 m.), al pie de los cuales se aloja la ciudad de Jaén. Entre esta. alineación y la 

gran falla longitudinal que en esta sección forma el valle del Genil se suceden otras tres alineacio
nes rle marcado paralelismo y orientadas al SO.; forman la primera las sierras de Lucena (1.689 

metros), de Albayate (1.301 m. ), de la Horconera (1.570 m.) y de Rute (1.320 m.); la segunda, 

las de Anuar (1.502 m.) y Parapanda (1.601 m. ) ; y la. tercera y más meridional, la Harana 

(2.027 m.), cuyas estribaciones llegan a establecer contacto con las de Sierra Nevada. También 

se conectan con esta misma sierra, pero por su extremo oriental, las sierras de Gor (1.812 m.) y de 

Baza (2.269 m.), que se prolonga hacia el NE. por las de Lúcar (1.718 m.) y de las Estancias 

(1.391 m.), al norte de las cuales se alzan las de Orce (1.612 m.) y María, con el cerro Maimón 

Grande (1.589 m.). 

De La Sagra se deriva, hacia el NE., la sierra de Taibilla (Revolcadores, 2.001 m. ), y con 
la misma orientación se suceden las sierras de las Cabras, del Buey, Lacera, Grosa (727 m.) y de 

Enguera, próxima esta última a la margen derecha del río J úcar. Al oeste de Murcia la maciza 
sierra de Espuña alcanza 1.585 metros de altitud, y desde la margen izquierda del Segura hasta 

el mismo cabo de la Nao accidentan el terreno numerosas sierras de pequeña extensión y no muy 

grande altitud, pero que, no obstante, hacen muy complicado el relieve de este rincón ·sureste de 
la Península. Son estas sierras las murcianas de Pila (1.264 m.) y del Carche (1.371 m.) y las ali

cantinas de Crevillente (835 m.), Salinas (1.117 m.), Carrasqueta y Aitana (1.558 m. ), y lm 

picos Moncabrer (1.385 m.) y Mongó (752 m.); este último junto al cabo de San Antonio, atala· 

yando el comienzo del amplio golfo valenciano. 
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Orografía del archipiélago balear 

Comenzando por la isla de Ibiza, la más próxima. al continente y <'ll el extremo suroccidental 
del arco de gran radio que form a el archipiélago, observamos la existencia de dos cadenas montaño

<>as separadas por una llanura de edad cuaternaria. Ambas alineaciones, situada una en la zona SO. 
y otra a lo largo del litoral septentrional, tienen sus ejes paralelos al de la isla, orientado de SO. 

a NO. I.1a mayor altitud de la isla de Ibiza, 409 metros, se alcanza en el pico Furnás, elevado en el 

extremo nordeste de la cadena septentrional. 
Al sur de la isla de Ibiza emerge la isla Formentera, de llano y bajo suelo. Unicamente se ele

va el terreno en el lóbulo suroriental de su irregular contorno, en el que se miden 192 metros en el 

cerro de la Mola. 
Los elementos constitutivos de la isla de Mallorca, la de mayor extensión de las tres grandes 

islas baleares, entre las que ocupa posición central, ofrecen marcada analogía con los de la de 

Ibiza. Como en ésta, una zona llana se extiende por la región central, ocupando la mayor parte de 

la superficie de la isla, ceñida por dos series de elevaciones sensiblemente paralelas que se yerguen 

inmediatas a los bordes de las costas nordeste y sureste de la isla. 
La cadena montañosa que se yergue a lo largo del litoral noroccidental es la más importante 

por la mayor continuidad que presenta en su configuración y superiores altitudes. Las cumbres de 
mayores cotas son las de Puig Mayor (1.445 m. ) , Tex (1.064 m.) , Galatzó (1.026 m.) y Cor

navacas (545 m.). Mucho más bajas son las culminaciones de la cadena del litoral SE., en los 

picos Morey (562 m.), Calicant (473 m.) y San Salvador (510 m. ) . En esta cadena montañosa 

se alojan las grutas ele Artá, al sur del pico Morey, y la del Drach, inmediata a Manacor, famosas 

por su interés geológico y por su gran belleza. 

Muy diferente al de las dos anteriores islas es el relieve de la de Menorca, constituida por una 

elevada meseta bordeada por una zona costera de altitudes inferiores a los 200 metros. Las cotas 

mayores se registran en la región NE. de la isla: Monte Toro (358 m. ) y Falconcra (205 m. ) . 

Orografía del archipiélago canario 

De formación volcánica todo el archipiélago, sus más altas cumbres corresponden a conos 

ele Yolcanes extinguidos en su casi totalidad, al pie de los cuales se extienden campos de lava, ro

deados de terrenos de diversas épocas geológicas, que constituyen las zonas cultivadas. 

Consideradas de Este a Oeste, la primera de sus islas es la de Lanzarote, con su eje orienta

do de NE. a SO., a lo largo del cual se alinean las cumbres, siendo la de mayor altitud las Peñitas 
del Chache, con 67 5 metros de cota. Al norte de L anzarote emergen la isleta de Alegranza, la 
más septentrional, el islote de Montaña Clara y la isla Graciosa, la de mayor extensión. Alegran

za culmina en la caldera de su nombre, a 290 metros. Montaña Clara, en un volcán de tres cráte

res, llega a 238 metros de altitud. Y en la isla Graciosa, la Montaña de las Agujas eleva su cima 

a 257 metros. 

Al sureste de la isla de Lanzarote, y con igual orientación que ésta, la isla de Fuerteventura. 

la segunda en extensión de todo el archipiélago, es la de terreno más pobre y desértico, con grandes 

extensiones de arenales y campos lávicos. En su espinazo central, sucesión de conos volcánicos, su 

mayor altitud es el Pico del Fraile (855 m.) en el extremo SO. de la isla. 

La isla de Gran Canaria es de configuración circular y de relieve cónico, encontrándose, en 
consecuencia, sus máximas altitudes en la región central de la isla; son ellas los picos de la Gorra 
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(1.951 m. ), Agujereada (1.920 m.) y el Roque de Saucillo (1.850 m. ). Las laderas del cono están 

tajadas por pendientes barrancos que, en direcciones divergentes, descienden hacia el mar. 

Al noroeste de la anterior se encuentra la isla de Tenerife, la de mayor superficie del archi

piélago, con la cumbre más excelsa de todo el territorio español, el volcán del Teide, erguido a 3. 710 

metros sobre la superficie del océano y de incomparables paisajes. Otros picos de esta isla que des

cuellan por sus altitudes son la Montaña Blanca (2.743 m. ) y el pico Viejo o Chahorra (3 .136 m. ) . 

Por sus características, configuración y relieve, la isla de la Gomera parece una reducción de 

la de Gran Canaria . En el centro de la isla, el alto de Garajonay eleva su cima a 1.375 metros. 

Al noroeste de Gomera, la isla de L a Palma destaca sobre las aguas su contorno marcada

mente triangular, abriéndose en su parte central la más bella caldera \Olcánica del archipiélago 

(Caldera de Taburiente) , a cuyo norte el Roque de los Muchachos se eleva basta 2.356 metros, se

guido de los de la Cruz (2.350 m. ) y del Cedro (1.941 m. ). 

Por último, la isla más occidental y de menor extensión de todo el archipiélago es la isla de 

.Hierro, de irregular contomo ~; con sólo 1.320 metros en su máxima culminación , en la montaña 

.del :Ma l Paso. 
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La longitud del istmo que une nuestra Península al continente europeo representa muy poco 

más de la décima parte del perímetro total peninsular, a pesar de lo cual es la Península Ibérica 

un país de muy pequeño coeficiente litoral, como consecuencia de su forma maciza y del carácter 

rectilíneo de sus costas, sin recortaduras ni articulaciones; pues el estuario del Tajo y las rías ga

llegas, con ser los mayores entrantes, penetran a muy escasa profundidad. Los golfos mediten·á

neos son de grandes radios, y los cabos, que en gran número vemos rotulados en las cartas marinas, 

avanzan raramente un par de kilómetros mar adentro. 

Tres mares bañan nuestras cosas, que, enumerados en orden decreciente del número de kiló

metros que miden los litorales respectivos, son: el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y el mar 

Cantábrico. 

A) Costa cantábrica.-Se extiende desde la desembocadura del río Bidasoa, fronterizo con 

Francia, hasta el cabo Ortegal, cabo marcado como límite del mar Cantábrico o golfo de Gasenña 

por la Comisión internacional encargada de definir de un modo preciso los límites de cada uno 

ele los diferentes océanos y mares que cubren la superficie del Globo. 

Orientada en línea sensiblemente recta , de unos 600 kilómetros de longitud, en la dirección 

aproximada del paralelo, imprime carácter a esta costa la vecindad ele la cordillera cmltabroastú

rica, cuya rápida pendiente se continúa por debajo ele las aguas, alcanzándose a muy pocos kiló

metros del litoral profundidades de 1.000 metros. El actual litoral es, en opinión del profesor Her

uánclez Pacheco, "el resto no sumergido de una zona terrestre más amplia hundida en el mar, en la. 

cual no se advierte la menor señal de plataformas costeras o playas len.tntadas" . Según el mismo 

autor, '·en todo el litoral cantábrico se acusa también el hundimiento por las características de sus 

puertos, correspondientes a Yalles fl.uYialcs, en los que el mar ha penetrado tierra adentro, origi

nando estuarios profundos en vías de relleno" . 

Como consecuencia de su origen tectónico y de la intensa erosión producida en la costa por el 

rudo choque de un mar abierto y bravo, el litoral cantábrico es, en general, alto y rocoso, inhos

pitalario, de escasas y poco profundas playas, y sin más puertos que los formados en las desembo

caduras de los ríos; puertos algunos grandes y bien abrigados, pero en su mayoría pequeños puertos 

pesqueros. 

Aunque orientada esta costa en su conjunto de Este a Oeste, como ya antes se indicó, sus di

versas secciones presentan orientaciones que, aun apartándose poco de aquélla, dan lugar a am

plios entrantes y salientes. El primero ele estos graneles arcos se extiende desde el cabo Higuer, 

en la orilla española del Biclasoa, hasta el cabo Machichaco; marchando desde el primero de estos 

cabos hacia el Oeste se abre el seguro puerto de Pasajes, encerrado entre montañas y en comunica

ción con el mar por un largo canal. En contraste con el recio puerto de Pasajes, la linda Concha 

de San Sebastián, al pie del tómbolo del Urgull, sólo puede servir de abrigo a pequeñas embarcacio

nes pesqueras. Más al Oeste, la playa de Zarauz marca el punto más meridional del arco Higuer-
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Machichaco, y a partir de ella, la costa va sufriendo inflexión hacia el NO ., escalonándose a lo 

largo de ella los pequeños puertos de Motrico, Ondárroa, Lequeitio y Bermeo. 

Entre el cabo Machichaco y el cabo de Ajo se forma un segundo arco de contorno menos regu

lar que el anteriormente descrito; en efecto, después del cabo Villano, situado al oeste del Machi

chaco, la costa se dirige al SO. formando el estuario del Nervión, donde se ha establecido el gran 

puerto industrial de Bilbao, que da salida a los productos de la importante cuenca minera de aque
lla región. Desde la ría de Bilbao marcha el litoral al NO. , encontrándose sucesivamente 

Castro-Urdiales y L aredo, comenzando en este segundo la pequeña bahía de Santoña, al 

noroeste de la cual los cabos Quejo y de Ajo marcan otro de los puntos en que la costa avanza 

hacia el Norte. Al oeste de estos cabos se abre la espléndida bahía de Santander, puerto na

tural de Castilla la Vieja , pero no alcanza la importancia de Bilbao por la menor riqueza de 
su "hinterland". 

Desde el cabo Mayor, que avanza en la orilla izquierda de la bahía de Santander , hasta el cabo 

de Peñas, la costa se desarrolla con menos sinuosidades, encontrándose en ella: la ría de Suances, 

Comillas, el cabo Oriambre, San Vicente de la Barquera, rías de Tina Menor y Tina Mayor, Llanes, 

Ribadesella, cabo Lastres, ría de VillaYiciosa, y puerto de Gijón, cuyo principal movimiento se 
debe al mineral de hierro y carbón de la gran cuenca asturiana. 

El cabo P eñas forma una ancha península que avanza hacia el Norte más que todos los ante

riormente citados. Al oeste del cabo Peñas comienza una serie de rías típicamente asturianas, de 

transición entre las cantábricas, al oriente del cabo Peñas, y las rías altas de Galicia: tales las de 

Avilés, la de Pravia o del Nalón, la de Navia y la de Ribadeo, ésta ya en el límite con Galicia. 

Dos cabos, Vidio y Busto, y los puertos de Cudillero y Luarca son los detalles dignos de mención 

en esta sección del litoral asturiano, a más de las rías ya citadas. 

Al oeste de Ribadeo se extiende el amplio golfo de Foz o de la Masma, con la pequeña ría de su 

nombre, a partir de la cual la costa tuerce al NO. hasta la Punta Estaca de Bares, lugar el más 

septentrional de nuestra Península. Al este de la Estaca de Bares se forman las dos rías de Vivero 
y del Barquero, separadas entre sí por un promontorio frente al cual se encuentra la isla Coelleira . 

Al oeste de la Estaca de Bares, con la ría de Santa Marta y los cabos Aguillones y Ortegal, termina 

el litoral cantábrico, a lo largo del cual alternan grandes centros industriales con las pintorescas 

playas y pueblecitos convertidos en deliciosas estaciones veraniegas . 

B) Litoral atlántico. a) Costas de Galicia.-Así como el aspecto del litoral cantábrico es 

ante todo una natural consecuencia de la proximidad al mar de una cordillera paralela a la costa, 

sobre todo en sus secciones oriental y central, así también el litoral noroeste y oeste de Galicia debe 

su forma (característica dentro de todo el litoral peninsular) a la dirección normal a la costa de las 

diversas estribaciones montañosas, que desde el espinazo central gallego se dirigen hacia el mar. 

Está ya admi tido de una manera indiscutible que las pintorescas rías de Galicia no son sino 
las partes bajas de valles fluviales inundados por el océano al producirse, en época geológica bastante 
reciente, el hundimiento de aquella región; queda así explicada la forma recortada de la costa, en 

la que alternan profundas rías y anchas penínsulas, por las que avanzan, hasta terminar en sen

dos cabos, las erosionadas estribaciones de las montañas que accidentan el país. A su vez, la violenta 

percusión de las olas y la naturaleza de las rocas que la sufren explican la forma desgarrada del 

litoral y la presencia de numerosas islas, islotes y bajos que la ·orlan, haciendo sumamente peligro

sa la navegación a lo largo de una costa que ofrece magníficos abrigos con sus rías, en cuyas orillas 

se asientan numerosos pueblos pesqueros que han huido de establecerse en la costa abierta del 

océano. 
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El litoral atlántico gallego se divide en dos tramos de orientaciones perfectamente distintas. El 

primero de ellos se extiende desde el cabo Ortegal hasta el cabo Touriñán, con una orientación 

general de NE. a SO. Recorriendo la costa en este sentido, después de la punta Cuadro, los islotes 
Gabeiras y la punta Candelaria, se abre la pequeña ría de Cedeira, al suroeste de la cual, después 

de la punta Frouxeira, avanza el cabo Prior; al sur de este cabo, el Prioriño marca la entrada sep

tentrional de un complejo seno dividido en cuatro rías: la de El Ferrol , la más pequeña de Ares y la 

ele Betanzos, separada esta última por la península de Serantes de la ría de La Coruña. Quedan, 
pues, en esta parte de la costa dos de los tres grandes puertos gallegos, a saber: el puerto militar de 

El Ferrol y el comercial de L a Coruña, escala en la travesía para el continente americano. 

En La Coruña comienza un arco cóncavo muy abierto que termina en el cabo de San Adrián, 

frente al cual emergen las islas Sisargas. Tras el triple saliente formado por el cabo San Adrián, 

la punta N ariga y la punta Roncado, en la que termina la península de Corme, se abre la ría de 

Corme y Lage, de profundidad sensiblemente igual a su anchura. Después de sucesivos entrantes 

y salientes de escasa importancia, el cabo Villano y la punta de la Barca guardan la entrada de 

la ría de Camariñas, de tipo análogo a la de Corme. Al suroeste del cabo Villano, el Touriñán mar

ca el término de esta sección del litoral y es a la vez el punto más avanzado hacia occidente de 
nuestro territorio patrio. 

Casi en el mismo meridiano que el cabo Touriñán, el promontorio del cabo Finisterre inicia el 

segundo tramo del litoral atlántico gallego, el cual queda totalmente situado al este de la línea 

recta que une Finisterre con la desembocadura del río Miño. Es ésta la costa de las llamadas rías 

bajas, las rías gallegas por antonomasia, con amplias playas, partes sumergidas, como antes se 

dijo, de los valles de los ríos que en cada una de ellas desaguan y cuyos escasos acarreos apenas 

son capaces de modificar la configuración de la costa, por ser rápidamente arrastrados por un mar 

de tan fuertes mareas. 

Entre el cabo Finisterre y la punta Quilmas se extiende el seno de Corcubión, al que cuadra 

el nombre de seno, mejor que el de ría, por su configuración enteramente dispar de las otras rías 

que a continuación enumeramos, ya que su anchura excede en mucho a su profundidad. Entre 

las puntas Caldebarcos y de los Remedios se extiende la ensenada de Camota; y más al Sur se 

abre la primera de las cuatro grandes rías: la de Muros y Noya, la cual presenta orientación 

suroeste-nordeste, al igual que las tres restantes rías bajas. Está separada de la ría de Arosa 

por la península de Barbanza, cuyo extremo occidental lo constituye el cabo Corrubedo. La orilla 

septentrional de la ría de Muros-Noya concluye en la punta Carreiro, al pie de la pequeña pen

ínsula de Monte Louro (241 m.), mientras que su entrada sur está definida por la punta del 

Castro de Queiruga, al suroeste de la villa de Puerto del Sou. En la zona central de la ría, y en 

la entrada oriental de la ensenada de Esteiro, se yergue la pequeña y casi triangular isla de la 

Creba, ya citada en la Crónica de Gelmírez con motivo de la organización de la Armada contra 

los sarracenos. 

La ría de Arosa, calificada como la más pintoresca de las rías bajas, es la más profunda de to

das; vigila su entrada por el Norte el cabo Falcoeiro, y la isla Sálvora, en el centro de su boca, sirve 

de rompiente a las embravecidas olas. En el centro de la ría, la isla de Arosa perfila su irregular 

y recortado contorno, y en la orilla meridional, a la entrada de la ría, la en otro tiempo isla del 

Grove constituye hoy un tómbolo, unido a la tierra firme por la estrecha playa de la Lanzada. 

De menor extensión que las de Muros y Arosa, la ría de Marín y de Pontevedra, abieda 

entre la punta Cabicastro y el cabo Udra, presenta orillas menos accidentadas, alojando en su 

fondo la pequeña isla de Tambo y teniendo protegida su entrada por las islas Ons y Oncela. Sepa-
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rando la ría de Pontevedra de la de Vigo, avanza al SO. la península de Morrazo, en cuyo 

frente se forma la pequeña ría de Aldán. 
El cabo Home, en que termina la península de Morrazo, define por el Norte la entrada 

de la espléndida ría de Vigo, cuyo extremo meridional es el cabo Silleiro; como sus otras herma

nas, también esta ría tiene en las islas Cíes y en las islas Estelas o de Bayona su muralla pro

tectora contra el océano; las que contribuyen a hacer de la ría de Vigo el mayor y más seguro 

de los puertos naturales de España. 

A la extraordinaria accidentación de la costa de las rías bajas sucede, a partir del cabo 
Silleiro, un litoral de configuración completamente diversa, rectilíneo y bajo en general, orlado 

por un zócalo continental por el que se desciende desde la cota cero metros hasta la profundi
dad de 200. La desembocadura del río Miño, con la localidad de la Guardia, al norte del monte 

de Santa Tecla, en la margen derecha del pequeño estuario, define la frontera con Portugal. 

b) Costa portuguesa occidental.-Para l::lU más fácil descripción puede dividirse el litoral por

tugués occidental en tres secciones, a saber: desde la desembocadura del Miño hasta la fosa de 

N azaré; desde este punto a la bahía de Setúbal, y el resto hasta el cabo de San Vicente. 

En la primera de estas secciones, que es también la de mayor longitud, se observan seña

les de hundimiento del litoral, menos manifiestas a medida que se avanza hacia el Sur; los estua

rios de los ríos Miño, Limia y Duero son pruebas de la sumersión de una ancha faja de tierra 

en otro tiempo emergida y que hoy constituye el zócalo continental antes mencionado. Costa 

recta, sin más accidentes que los estuarios ya citados, en Espinho sufre ligera inflexión para 
seguir de nuevo en línea recta hasta el cabo Mondego. En este tramo se encuentra uno de los 
más interesantes accidentes del litoral portugués: la gran albufera de Aveiro, formada por la 

desembocadura del río Vouga y separada del mar por una estrecha faja de arena cortada en 

dos puntos; formada por terreno diluvial, depositando el río sus acarreos y el mar retirándolos 

-en continua lucha-, la albufera cambia incesantemente de forma, sin poderse predecir si 

algún día triunfará el río y cambiará su actual estuario por un futuro delta. El cabo Mondego 

rompe la uniformidad de esta sección del litoral marcando un pequeño saliente al norte de la 

desembocadura del río de su mismo nombre. 

La segunda sección del litoral, desde la fosa de Nazaré hasta la bahía de Setúbal, forma un 

amplio saliente en la línea general de la costa portuguesa. El primer accidente digno de mención es 
la pequeña concha de Sao Martinho, al sur de la cual se abre la laguna D'Obidos, de mayor exten

sión que aquélla; y frente al cabo Carvoeiro, en que termina la pequeña península de Peniche, emer

gen las islas Berlingas. El cabo da Roca marca el extremo más occidental de la Península Ibérica, 

y en el arco que se extiende desde el sur de aquel cabo hasta el Espichel se abre la boca del esplén

dido estuario del Tajo, con la ciudad de Lisboa. Al dar la vuelta al cabo Espiche! comienza 

la acantilada costa de Arrábida, al final de la cual otro amplio estuario, el del río Sado, queda 

separado de la bahía de Setúbal por una estrecha lengua de tierra. 

La tercera y última sección del litoral occidental portugués, que se extiende desde la bahía de 

Setúbal hasta el cabo de San Vicente, sólo ofrece como accidente digno de mención el cabo de 
Sines y la bahía del mismo nombre, pues los pequeños cabos Pesqueira y Sardao apenas quiebran 

el perfil general de la costa. 

e) Costa atlántica meridional.-Para formarse clara idea de la naturaleza de la costa suroeste 
de nuestra Península, o sea de la sección que se extiende desde el cabo de San Vicente hasta la punta 

Marroquí, conviene recordar el origen de este litoral, formado por la regresión del mar, que durante 
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el Plioceno cubrió el actual valle del Guadalquivir, y el sucesivo depósito de conglomerados aluvia
les; fenómenos cuya resultante ha sido la actual costa, todavía en formación, baja y arenosa, y en 
la cual se han producido modificaciones aun en época histórica. 

Desde Bagres hasta Faro, la costa del Algarve forma un arco cóncavo de gran radio; en la mi

tad occidental de este arco, entre la punta da Piedade y el cabo Carvoeiro, se forman tres pequeños 

estuarios, siendo los de las riveras de Arao y de Silves los dos mayores. A la terminación de dicho 

arco, hacia Faro, comienza una serie de islas arenosas y bajas que se alinean con perfecto parale

lismo a la costa, quedando separadas de la tierra firme por estrechos canales de muy poca profundi

dad. En la isla Dos Caes, el cabo de Santa María marca el punto más meridional de esta sección 
del litoral. 

A partir de Olhao, la costa portuguesa se dirige al NE. hasta la desembocadura del río Gua

diana; y ya desde este punto, en la costa española y hasta el canal de la Gola que sirve de 
entrada al doble estuario onubense de los ríos Odiel y Tinto, las islas, caños, bajos y sirtes, 

forman una costa arenosa en perpetua mutación. Desde Huelva hasta la desembocadura del Gua

dalquivir se extiende casi rectilínea la costa de Arenas Gordas, litoral despoblado en el que las 

dunas a que alude su nombre alternan con lagunas sin comunicación con el mar, pero de aguas 

salobres; es ésta la región por donde se pone en contacto con el mar la pantanosa zona de las 

marismas del Guadalquivir. 

En la orilla izquierda de la desembocadura del gran río andaluz, la costa, que inicia un salien

te, presenta, en oposición a la aridez de Arenas Gordas, los fértiles navazos que se extienden entre 

Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Tras un corto trecho en que la costa se desarrolla recta entre 

las puntas del Camarón, al sur de Chipiona, y la de Candor, al noroeste de Rota, comienza la bahía de 
Cádiz, con el tómbolo en que se ha edificado la capital. 

Frente a la desembocadura del caño de Santi Petri emerge la isla del mismo nombre sepa

rada de la costa por un canal de escaso fondo; y siempre en línea sensiblemente recta sigue el 

litoral hasta el cabo Trafalgar, habiendo marcado antes otro cabo, el Roche, un pequeño 

avance de la costa; la cual en aquel cabo se tuerce hacia el Este, forma la ensenada de Bar

bate y vuelve a dirigirse hacia el SE., encontrándose sucesivamente: la punta Camarinal; en

senada de Bolonia, al pie de la sierra de Plata; punta Paloma y punta o piedra Marroquí, en 

el tómbolo de Tarifa, extremo meridional de la Península. 

Aunque tomamos como término de esta sección del litoral la punta Marroquí, debemos ad

vertir que, según el acuerdo internaci<:mal para fijación de los límites de océanos y mares, publi
cado en 1928 por el Bureau Hydrographique International, el límite entre el océano Atlántico y el 

mar Mediterráneo es la loxodromía que va de la punta Camarinal al cabo Espartel; quedan así 

comprendidas dentro del mar Mediterráneo todas las aguas del estrecho de Gibraltar. 

C) Litoral mediterráneo.-La parte del contorno peninsular bañada por el mar Medite

rráneo es la que mide mayor longitud, extendiéndose desde el estrecho de Gibraltar hasta el cabo 

Cerbere, en la frontera con Francia. A lo largo de este litoral se suceden cuatro grandes arcos 

(los llamados óvalos mediterráneos) de diferente amplitud, pero todos de pequeña flecha. Aten

diendo a su orientación pueden dividirse las costas mediterráneas en tres tramos: meridional, sur

oriental y oriental. 

a) Costas meridionales.-Comprende esta primera parte el litoral que, formando el primero 

de los cuatro óvalos indicados, se extiende desde la punta Marroquí hasta el cabo de Gata; costa 

-27 



COSTAS 

de hundimiento en la que rápidamente se alcanzan grandes profundidades como continuación de 

los declives meridionales de las elevadas sierras Penibéticas inmediatas a la orilla. 

A partir de la punta Marroquí la costa se orienta al NE. hasta la punta Carnero, en la que 

comienza la bahía de Algeciras, cuyo límite oriental está formado por el peñón de Gibraltar, ter

minado por la punta de Europa, en la misma recta definida por las puntas Marroquí y Carnero. 
En la punta de Europa comienza un arco cóncavo que se desarrolla aproximadamente paralelo 

a las sierras del interior (sierra Bermeja) y que termina en Marbella. Accidentan este trozo rle 

costa el cabo Sardina y la punta de la Doncella; esta última junto a Estepona. 

Desde Marbella hasta Málaga forma la costa., en paralelismo casi absoluto con la sierra de 

Mijas, otro arco de longitud casi igual al anterior, pero de diversa curvatura, es decir, convexo 

desde el mar. Hacia la parte media de este arco arranca la punta de Calaburras; y frente a Má
laga, donde la costa dobla hacia el Este, se forma la abierta ensenada de Málaga. Desde este 

punto el litoral sigue, en general, la dirección del paralelo; llegando hasta la misma orilla las 
estribaciones de las sierras, por lo que no existen playas o cuando las hay son de muy poca 

anchura. A falta de otros accidentes de mayor importancia mencionaremos las puntas de To

rrox, de la Concepción, de San Cristóbal y de Belilla; entre estas dos últimas se extiende la 

playa y vega de Almuñécar. Siguiendo hacia el Este, después del peñón de Salobreña, comienza la 

extensa playa de este pueblo, con su rica vega de caña de azúcar que se continúa por la incom

parable vega de Motril, a la terminación de la cual el promontorio del cabo Sacratif marca el 

principal accidente de esta sección de la costa. Siempre hacia el Este sigue la costa sin grandes 

inflexiones, siendo las playas más frecuentes llegando a Adra, con una vega de igual tipo que las 

anteriormente citadas y con lagunas litorales o albuferas. 

Al este de Adra la costa, baja y arenosa, bordea los llanos de Almería, presentando los 

salientes de las puntas del Moro, de las Entinas, Sabinar y Santa Elena; en esta última co
mienza el golfo de Almería, dividido en dos mitades perfectamente simétricas por la punta del 

Río, que no es otra cosa que el pequeño delta formado por los acarreos del río Andarax o de 

Almería, a la derecha del cual se alza la capital de este nombre. Las orillas del golfo de Almería 

· son rocosas en parte de su mitad occidental por llegar hasta el mar las faldas de las sierras de 

Félix y de Almería, en tanto que son bajas en toda la mitad oriental, desde el delta del río hasta 

el cabo de Gata, última estribación de la sierra de su mismo nombre, cabo en que termina el 
golfo de Almería y la sección meridional del litoral mediterráneo. 

b) Costas surorientales.-La dirección general de la costa, entre los cabos de Gata y de la 

Nao, es de SO. a NE., quedando dividida por el cabo de Palos en dos partes casi iguales, cada 

una de las cuales forma un óvalo mediterráneo de los antes mencionados. Hasta la costa del 

primero de estos dos óvalos, o sea, el comprendido entre los cabos de Gata y de Palos, llegan las 
estribaciones de las sierras litorales de los plegamientos Penibéticos, así como en la costa del 

óvalo Palos-Nao terminan las sierras Subbéticas, presentando el conjunto del litoral suroriental 

cierta simetría, puesto que las sierras Penibéticas y Subbéticas producen costas altas en sus ex

tremos, en tanto que en toda la parte central dominan las playas. 

A partir del cabo de Gata la sierra de este nombre marcha paralela a la costa y muy in

mediata a ella, dando origen a los salientes del Morro Genovés, puntas de Loma Pelada, de la 

Polacra y de la Mesa de Roldán, y a los entrantes, que reciben los nombres de puerto Geno

vés, ensenadas de San José y de los Escullos, puerto de San Pedro y cala de Agua Amarga. 

A continuación de aquélla, la sierra Cabrera, normal a la costa, termina en la punta del 
Peñón, donde comienza el poco acusado golfo de Vera, con las dos primeras playas de este lito-
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rnl: las de Mojácnr y Garrucha. Al norte de esta segunda, la costa vuc!Yc a presentarse alta 

por la vecindad de sierra Almagrera, una de cuyas estribaciones forma la punta de San Juan de 

los 'J.'erreros; siguen luego varias pequeñas calas y el puerto de AguiJas, al nordeste del cual el pro

montorio de Monte Cope marca un pronunciado avance de la costa, formándose entre él y el cabo 

Tiñoso el amplio golfo de Mazarrón, cuya costa ofrece como accidentes más señalados la punb 

ele Calnegre, la ensenada ele Mazarrón y el cabo de la Subida. 

A la costa del golfo de Mazarrón, en general baja, sigue otra orlada de alturas, y en la que 
se abre el puerto de Cartagena. La costa, que desde Mazarrón había tomado dirección general al 

Este, rn el cabo del Agua se inflexiona al E.-NE. y, 1 u ego de formar el puerto de Porman y el 

cabo Negrete, llega al cabo de Palos, en que termina, como antes dijimos, el primero de los dos 

ÓYnlos de la costa mediterránea suroriental. 

En el segundo óvalo, de menor curvatura que el anterior, comprendido entre el cabo de 

Palos y el de la Nao, la costa, en su mayor parte, ofrece caracteres completamente diferentes a 

la del óvalo anterior; es baja, abundante en extensas playas, en algunas de las cuales se for

man dunas de considerable magnitud, y con lagunas litorales o albuferas; entre ellas el mar Me

nor, la mayor de todas las de su clase en el litoral español. 

Del cabo de Palos arranca, hacia el Norte, la lengua de arena que limita la albufera del mar 

Menor, en comunicación con el mar por la Gola de la Encañizada: boquete abierto cerca de su ex
tremo norte. En el interior del mar Menor se encuentran las islas Mayor, Perdiguera y Redon

da; y exteriormente, frente a su parte media, la isla Grosa. La costa marcha hacia el Norte, 

y pasado el cabo Roig comienza una región de marismas en la que se encuentran las albuferas 

y salinas de TorreYieja y de la Mata; esta región es también de dunas, que revisten tal impor

tancia en algunos puntos que en Guardamar, en la desembocadura del río Segura, hicieron ne

cesarias obras de fijación y defensa para salvar al pueblo, seriamente amenazado de ser invadi

do por la arena. Más al Norte la pequeña albufera de Elche marca el término del río Vinalopó, 

cuyas aguas, repartidas entre los innumerables canales y acequias de los alrededores de Elche, 
apenas llegan a la albufera. 

En Santa Pola tuerce la costa dos veces en ángulo recto, formando la bahía de aquel mis

mo nombre; frente al vértice del ángulo saliente emerge la isla de Tabarca, y entre el cabo de 
Santa Pola y el de las Huertas se extiende la bahía de Alicante. 

A partir del cabo de las Huertas la costa cambia la dirección Norte que llevaba por la del 

Nordeste. Frente a Benidorm se halla el islote de su mismo nombre, y al este de aquel pueblo 

la costa adentra en el mar un macizo saliente, formado por la sierra Helada, de forma rectan
gular, cuyos vértices son las puntas de la Escaleta y del Albir. Entre esta segunda y el cabo 

Toix se forma la ensenada de Altea. Próximo al cabo Toix se alza, formando un tómbolo, el 

peñón de Calpe o punta de Ifach. En esta última sección de la costa se suceden numerosos ea
bos más o menos prominentes, estribaciones, como ya se dijo, de las últimas sierras Subbéticas; 

tales el cabo de Morayra; y el de la Nao, San Martín y San Antonio, triple promontorio donde ter
mina el litoral mediterráneo suroriental. 

e) Costas orientales.-Esta última y extensa sección del litoral peninsular, que se extiende 

desde el cabo de la Nao hasta el Cerbere, en 1 a frontera francesa, queda dividida por el delta, 

del Ebro en dos mitades de longitudes sensiblemente iguales, pero de diferente aspecto. En la. 

primera mitad el último óvalo mediterráneo forma el amplio golfo de Valencia, que desde el 

cabo de San Antonio hasta el citado delta desarrolla un litoral de formación diluvial por los aca

rreos de los pendientes ríos levantinos, acarreos que un mar sin mareas no ha arrastrado mar 
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adentro, por lo que han ido edificando una estrecha faja costera abundante en albuferas y te

rrenos pantanosos cuya fertilidad, sin igual en toda la Península, unida a la laboriosidad de los 

naturales del país, han dado como producto los poéticos naranjales, las huertas de cien verdes 
diferentes y los luminosos arrozales valencianos. 

Desde el cabo de San Antonio, atalayado desde tierra por el Mongó, la costa se dirige en 

general hacia el NO ., baja y arenosa, formando una ininterrumpida playa, detrás de la cual se 

extienden la huerta de Denia, la de Gandía y los arrozales de Cullera. Rompe la uniformidad 

de la costa el saliente del cabo Cullera, pasado el cual se encuentra la Albufera de Valencia, 

en comunicación con el mar por los dos canales del Perelló y del Perellonet, y cuya extensión 
disminuye continuamente por el crecimiento de los arrozales de sus orillas a expensas de terre
nos ganados al lago. 

Al norte de la Albufera el puerto de Valencia marca el punto más interior del golfo de su 

mismo nombre, a partir del cual la costa se dirige al NE. con el mismo carácter del tramo an

terior, sucediéndose a lo largo de ella los Graos de Sagunto, Burriana y Castellón de la Plana. Al 

norte de Castellón las montañas del desierto de las Palmas descienden hasta la orilla del mar, ter

minando uno de sus contrafuertes en el cabo de Oropesa, a continuación del cual se extiende a lo 
largo de la costa la pantanosa marisma de Albalat. 

Comienza luego a cambiar el aspecto del litoral y van desapareciendo las huertas; otra sierra, 
la de San Benet, se eleva junto al mar; la histórica Peñíscola se alza en un tómbolo cuyo istmo 

arenoso evoluciona visiblemente en la actualidad, y pasada la extensa playa de Benicarló y de 

Vinaroz, última ele las playas valencianas, la costa se presenta alta por la proximidad del Montsiá. 

El delta del Ebro marca el mayor saliente del litoral levantino, sin que su avance rompa 

la continuidad general del elegante arco que se desarrolla desde el cabo de la Nao hasta el cabo 

Bagur. El Ebro, al desembocar en el Mediterráneo, mar sin corrientes y de mareas práctica

mente nulas, ha depositado sus acarreos edificando un extenso delta, con más de 400 kilómetros cua

drados, que comienza en Amposta, punto donde el río toma rumbo al Este; desaguado por dos 

brazos entre los que se forma la isla ele Buda, cuyo extremo oriental es el cabo Tortosa. 

El curso del río, a través de su delta, divide a éste en dos partes bastante simétricas. En la 

parte meridional se forma el extenso puerto de los Alfaques, protegido por la península de la Baña, 
que, unida al delta por el estrecho brazo del Trabucador, constituye un dique en forma de gancho, 

frente a cuyo extremo se asienta en la tierra firme el pueblo pesquero de San Carlos de la Rá

pita. En la parte septentrional del delta se forma otro puerto, el del Fangar, de forma análoga 

al de los Alfaques, con otro dique con sus correspondientes istmo y península, terminada en la 
punta de la Escudella; accidentes todos de menor extensión que los de la parte sur del delta, 

pero simétricamente dispuestos. Para que la simetría sea perfecta, a San Carlos de la Rápita co

rresponde, en el Norte, La Ampolla; pueblos enclavados ambos en los puntos de la costa en que 

se inserta el cuadrilátero del delta. El suelo de éste, como corresponde a su origen, es suma

mente fértil, aprovechándose en su mayor extensión para el cultivo del arroz; son también muy 

abundantes las salinas y las turberas. 
A partir del delta del Ebro cambia el carácter del litoral, que queda subordinado a la di

rección de la cadena costera catalana y a la naturaleza de las rocas que forman las sierras de 

dicha cadena. El saliente del delta del Ebro forma a su norte el golfo de San Jorge, hasta cuya 

costa llega en su declive la sierra de Balaguer, con playas, donde las hay, de muy pequeña an

chura. El único cabo de importancia en esta sección de la costa es el de Salou, al este del cual 

comienza un trayecto de la costa más bajo que el anterior: es el correspondiente al grato Cam

po de Tarragona. Más al Oriente, en Sitges, comienza la brava costa de Garraf, que recuerda 
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a las costas cantábricas, pero a la que muy pronto sucede una forma de litoral enteramente 

opuesto: el delta del Llobregat, delta triangular que llega hasta Barcelona, de extensión mucho 

menor que el del Ebro. 
Pasado Barcelona comienza una costa granítica cuyo aspecto, cada vez más pintoresco, cul

mina en la provincia de Gerona en la que, a partir del cabo de Tossa, alternan calas y cabos; de-

. hiendo citarse entre las primeras las de San Pol, Fosca, Tamarín, dels Pins y Tuna; y entre los 

segundos las puntas de Garbi, d'en Pau, del Molino, cabos Gros, de San Sebastián, Bagur y Ne

grete. Entre este último cabo y el Estartit la costa es baja y recta, con la playa de Pals en la 

desembocadura del río Ter. Vuelve la costa a ser rocosa entre los cabos Estartit y Mongó, y en 

este segundo comienza el golfo de Rosas, uno de los más bellos parajes del litoral peninsular, di

luvial y, por consiguiente, bajo en toda la curvada línea de su fondo y elevado en su parte norte, 

donde entre los cabos Falcó y N orfeo se forma la profunda cala Monjoy. 
Al norte del golfo de Rosas avanza una maciza y elevada península cuyo extremo es el cabo 

Creus, el punto más oriental de la Península Ibérica; toda la costa de la península de Creus, así 

como el resto del litoral hasta la frontera francesa, es rocosa y con numerosas calas, lo que le da 

cierto parecido con el litoral de las rías gallegas. 

Costas de las islas Baleares 

L a isla de Ibiza presenta su contorno bastante ondulado, aunque sin grandes accidentes coste

ros; el entrante más acusado es la ensenada le Portmany, en la parte más occidental de la isla. 

El litoral es bajo en su mayor parte, presentándose acantilado únicamente en algunos lugares de 
la costa septentrional. 

En el noroeste de la isla de Mallorca, por la inmediación de las cadenas montañosas al mar, la 

costa es alta, con farallones que avanzan en las aguas litorales originando pintorescos paisajes, 

como el puerto de Sóller, Valldemossa y Banyalbufar. En el SO. se abre la bella bahía de Palma. 

La punta Salinas marca el punto más meridional de la isla. En el NE., entre los cabos de For

mentor y Ferrutx, se forma un gran seno, dividido por el saliente del cabo del Pinar en las dos 

bahías de Pollensa y Alcudia, mucho más extensa esta segunda que aquélla. 

La isla de Menorca es de costa de numerosas y pequeñas calas. En los extremos del eje de 
la isla se encuentran los dos importantes puertos de Ciudadela y Mahón. 

Costas de las islas Canarias 

Como carácter general del litoral canario puede decirse que es abrupto y acantilado, con pe
queñas calas y escasas playas. 

En ambas vertientes de los espinazos montañosos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura 

las fajas llanas originan las playas más anchas del archipiélago. En el extremo suroccidental de 
la isla de Fuerteventura se inserta la arenosa península de J andía. 

En la cónica isla de Gran Canaria los angostos barrancos llegan hasta las estrechas playas 

que bordean la isla, algo más anchas principalmente en el litoral oriental y meridional. En el NE. , 

al norte de Las Palmas, avanza hacia el mar la Isleta, con el puerto de la Luz. 
De carácter análogo al de la isla de Gran Canaria son los litorales de las cuatro islas occi

dentales, Tenerife, Gomera, L a Palma y Hierro, cuyos elevados conos volcánicos están orlados 
por estrechas fajas de playas. 
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IV. FRONTERAS 

a) Fronteras hispanofrancesa e hispanoandorrana 

La frontera hispanofrancesa, que presenta una dirección general de Oeste a Este desde la des

embocadura del Bidasoa hasta el fondo de la en senada formada por el cabo Cerbere y la punta 

del Ausell, mide una longitud aproximada de 677 kilómetros y no discurre siempre, como vulgar

mente se cree, por la alta divisoria pirenaica que, geográficamente, separa la Península Ibérica 

del resto del continente europeo. Se separa frecuentemente de aquélla y da lugar a las anomalías 

de que las mismas cuencas, vertientes y valles se repartan desigualmente entre las dos naciones 

fronterizas, anomalías que algunas tienen mucha importancia y que no han sido corregidas por 

los últimos Tratados de 1856, 1862 y 1866. 

Empieza la frontera en la desembocadura del Bidasoa y, limitando la provincia de Guipúzcoa, 

remonta el curso del río, dejando al Norte la isla internacional de los Faisanes, hasta unos 300 me

tros más arriba del punto divisorio que en la margen izquierda del río, muy poco más abajo de un 

puente llamado de Endarlaza, indica el principio de la región navarra. Continúa hacia el Este por el 

collado de Ibardín y, entrando ya en los Pirineos, sube por una estribación que separa las aguas 

del Bidasoa de las del Nivelle y llega así hasta el pico de Atchuria, donde se desvía hacia el norte 

de la divisoria natural en una extensión de unos cuatro kilómetros en que nuevamente se desvía y, 

dirigiéndose hacia el Este, atraviesa el último río citado por el puente de Dancharinea. Remonta 

luego el Landíbar, pasa al collado Mehatxecolephea, baja desde él a la confluencia de los arroyos 

Ichuri y Buhumba; desde cuyo punto, en dirección Sur, alcanza de nuevo la cumbre pirenaica en 

el pico Asta té, después de pasar por los de L arra tecoheguya y de !parla. 
Notemos que en esta separación de la divisoria natural entre los picos de Atchuria y de Astaté 

queda español todo el territorio de Urdax, que geográficamente es francés. 
Desde el pico de Astaté, y por altitudes cercanas a los 1.000 metros, discurre la frontera, en 

dirección SSO., por los picos de Bustancelay, de Rusa, de Urisés, Harguielgo y Lohiluz; punto 

desde el cual, dejando a pequeños trozos la divisoria principal, se dirige, hacia el Este, al pico de 
Lindux, separando en este trayecto las cuencas de los ríos Bidasoa y Alduides. 

En el pico de Lindux empieza otra sección fronteriza en la que la línea límite se dirige pri

mero al Norte, por el pico de L aurigna, al monte Argaray; sigue al NE. por el pico de Mendimutz, 

y al Este, luego, por la vertiente del Arneguy hasta el puente del mismo nombre. Remonta este río 

hasta unos tres kilómetros aguas arriba de Luzaide, donde le deja para continuar con pequeñas 

inflexiones hasta escalar el pico de Bentartea y alcanzar allí de nuevo la divisoria natural, ha
biendo encerrado en el territorio español la región más alta del valle de Alduides: el de Valcarlos, 

y alguna otra zona menos importante; que corresponden todas a las vertientes naturalmente 

francesas. 
Sin separación notable siguen ambas divisorias, internacional y geográfica, hasta el collado 

de Eroizate (col Errocate) . A partir de aquí, la primera va por el cauce del arroyo Egurgoa, llega 
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a su afluencia al Irati, remonta este río hasta unos dos kilómetros y medio aguas arriba de Casas 

del Rey, y después, determinada por algunos detalles insignificantes del terreno, vuelve a confun

dirse con la divisoria natural en el pico de Orhi; y por ella y por el puerto de Larra u, montes de 

Gastarria y de Otxogorriagagné, puertos de Belhay, de Ourdayté, de Santa Engracia y de Arias, y 

collados de Pescamou y de l 'Insole, llega a la Mesa de los Tres Reyes, que es donde termina la parte 

franconavarra de la frontera. 

Entre el collado de Eroizate y el pico de Orhy, la desviación más notable de ambas líneas es 
la que hace quede comprendida dentro del territorio francés una parte de la importante cuenca del 

río Irati, que es geográficamente española. 

Pocas en número y de escasa importancia son las faltas de coincidencia que en la provincia 

de Huesca presentan las repetidas divisorias. Alcanzan éstas alturas superiores a 2.000 metros, y 

desde el Vignemale discurre casi siempre la frontera por altitudes superiores a los 3.000 metros. 

Desde la Mesa de los Tres Reyes, situada en la sierra de Añalara, corre la línea límite por los 

puertos de Ansó y de Hecho, picos Rojo y d' Arlet, puertos de Gabedaille, de Bernere y de Urdos, 

picos de Arnouse, de Canaourouye y de Mahourat, y collados d' Aneon y del Portalet. 
Sigue después, y siempre por la divisoria natural, por diversos montes hasta llegar a los picos 

de Marmure, del Cristal, de Cambalés y de la Fache; corre por la cresta de Peterneille, remonta 
el pico de Vignemale con una cota de 3.290 metros, bordea el gran glaciar del mismo nombre, si

gue por los picos de Lourdes, de Bernatoire y Blanco, pasa por entre las lagunas de Labassou y 

de Luhos, por el pico de Gabletou y por las crestas de los glaciares del Taillou, de la Breche y de 

la Cascada; sube al pico de Marboré, dejando en territorio español el macizo del Monte Perdido. 

Desde el pico de Marboré sigue por la cresta del Circo de Troumouse al pico de este nombre, 
y confundida siempre con la divisoria natural por el pico de Ourdisseton y puerto de Benasque 

hasta el pico y paso de la Escaleta, donde empieza la provincia de Lérida. 

En el pico de la Escaleta tuerce la línea hacia el Norte, apartándose de la divisoria principal, 
para seguir la secundaria que separa las cuencas del J ueu y Garona de la del tributario de éste, 

el Pique, hasta el pico de Sahage; vuelve al Este por el pico de Estagnous para cortar al Garona 

por el puente del Rey después de haberlo remontado un kilómetro aproximadamente. Desde el puen

te del Rey sube la línea por la divisoria de las cuencas del Torán y del Maudau, ambos afluentes del 

Garona, y por el pico Blanco llega al de Maubermé, donde de nuevo alcanza la divisoria principal. 

En la notable desviación entre el pico de la Escaleta y el de Maubermé deja en territorio espa

ñol todo el valle de Arán, que por su situación hidrográfica es un valle francés. 
La divisoria principal entre aquellos picos separa las importantes cuencas del Garona y del 

Noguera Ribagorzana, primero, y del Garona y del Noguera Pallaresa después, remontando el co

losal macizo de la Maladeta y discurriendo luego por la sierra de Montarto. La Maladeta, grupo 
granítico que con el pico de Aneto (3.404 m.) es la mayor altura de toda la cadena pirenaica, se 

eleva en territorio español. 

Desde el pico de Maubermé marcha la frontera hasta el de los Tres Condes, y en el resto de 
la provincia de Lérida los puntos divisorios principales son: el pico del Serrallo, puertos de Aula 

y de Sala u, picos de Monstiry y de Coullac, puertos de Guilou, de l' Artigué y del Boué y el pico 

de las Bareytes, que es el punto de partida occidental de la frontera hispanoandorrana; de modo 

que la divisoria natural que separa las cuencas del Noguera Pallaresa de las del Salat y del Ariege 

es también, hasta dicho pico de las Bareytes, la que señala el límite común entre España y Francia. 

Sigue la cumbre de los Pirineos marcando casi siempre la frontera de Francia y la República 

de Andorra por la divisoria de aguas que vierten a los ríos Arensot, Tristuina, Rialp e Incle, todos 

ellos tributarios del Valira; mientras que la frontera entre dicha República y España desciende del 
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pico Bareytes hacia el Sur, dirigiéndose por la divisoria de cuencas del Noguera y del Valira, con

tinúa por los picos de la Coma Pedrosa y la Coma Llempe y prosigue, con varias inflexiones, de

terminada por el puerto de Confient, picos de Montaner y de Francolí, los puertos de Cervelló y 

de Asmurri y la confluencia del Valira y del Runer, hasta llegar a Tartegros remontando la orilla 

izquierda del último río. Desde aquí va al puerto Negro del Sur y, por la divisoria de aguas del 

Valira, del Segre y Llosa, se dirige al Norte pasando por el puente de Piedrafita; llega al pico de 

Claro, donde tuerce al Este, y con este rumbo, en general, continúa por el pico de la Muga y el 

puerto de Montmalus hasta la Portella Blanca, que es el punto donde termina la frontera hispano
andorrana y prosigue la hispanofrancesa . 

Sigue ésta con rumbo Sur por el pico de la Portella hasta el pico del Colom, punto en el cual 

tuerce al Este y llega a la Portella Blanca de Maranges o de Gourts, donde entra en la provincia 
de Gerona. 

Separándose de la divisoria principal, continúa por Campcardos, picos del Padró de la Tosa 

y de la Tosa, y desciende después faldeando los montes de Ques y de San Pedro; discurriendo en lí

nea muy sinuosa hasta atravesar el río Carol a unos dos kilómetros y medio aguas arriba del puen

te de San Martín. Desde este punto se dirige, atravesando los llanos de Puigcerdá, al puente de 

Llivia sobre el Raour, y por la margen derecha de este río hasta su desembocadura en el Segre; 

pasa a la confluencia del arroyo Vilallovent y el río Vanera, remonta el Vilallovent y discurre en 

pequeños trozos por el camino viejo de Puigcerdá a Barcelona hasta el collado y Cruz de Mayence. 
A partir de este punto atraviesa el llano de las Salinas, y por la sierra de Gorra Blanca alcanza los 

picos del Puigmal y de Segre hasta llegar al de Finistrelles. 

La importante desviación que la frontera sufre entre Maranges y Finistrelles deja en territo

rio francés la extensa y rica región de la Cerdaña francesa, bañada por el Segre, cuya cuenca es 
naturalmente española y cuya posesión asegura a la nación vecina este importantísimo paso na

tural, por el puerto de Mont-Louis, a través de la cordillera. 

Queda en aquella comarca, como testigo de nuestro antiguo dominio, el pequeño territorio 

de Llivia, compuesto del pueblo de este nombre y los caseríos Sereja y Gorguja, totalmente en

clavado en territorio francés y unido a la Cerdaña española por una carretera internacional. 

Entre el pico de Finistrelles y el de las Masanas coinciden la frontera y la divisoria natural, 

estando ambas determinadas por los picos de Eyna, de la Fosa del Gigante, los dos de la Vaca, del 

Infierno, del Gigante, de !'Esquine d' Azé y de la Dona, y por los puertos de Noufoums y de la 
Portella de Murens, cuyo trayecto es la divisoria de la cuenca francesa del Tet y de la española 

del Ter. Continúa luego por la roca Coulom, collados de Sizern y de Pragón y el monte Falgas, 

separando las aguas del Ter de las del Tech; y después, desde el citado monte hasta el pico de las 

Masanas, determina la divisoria entre la cuenca del Tech y las del Fluviá y del Muga, pasando 

por la roca del Tabal, collado de Malrems, sierra de la Bague de Bordeillat y collados de las Fal

gueras, del Bouix y de la Muga. 

Otra desviación que deja en territorio francés una pequeña parte del geográficamente espa

ñol vuelve a manifestarse entre el pico de las Masanas y la Cruz del Canonge; pues en ese trayecto 
la línea fronteriza baja hacia la parte de España dirigiéndose al río Muga, cuya corriente sigue 

hasta un kilómetro al sur de Puig Conte, va en dirección Norte faldeando dicho cerro, con ligeras 

inflexiones, hasta encontrar el cauce del Ríumayor, que remonta, para subir a la Cruz del Canonge. 

Desde este último punto aparecen coincidiendo, con insignificantes excepciones, la frontera 

y la divisoria natural, determinadas por los picos Monché, del Fourn, roca de la Campana, pi

cos de las Salinas, de Calmielle y collado del Priorat . La línea faldea después el fuerte de Belle
garde, atraviesa la carretera de Figueras a Perpignan por el puente de España, en el paso del 
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Perthus, y sigue por el pico de Llobregat al de los Tres Termes; en donde, en las vertientes 
septentrionales, termina la cuenca del Tech, vertiendo después directamente en el Mediterráneo 

todas las corrientes francesas, pero continuando en la falda meridional la cuenca del Muga, cuya 

línea superior sigue desde los Tres Termes hasta el collado de Salifort y con la que coincide 

siempre la frontera, pasando por los picos del Foum, dels Pradets y de los Cuatre Termes, y por 

los puertos de Lory, de la Estaque y de Tarrés. 
Más allá del collado de Sailfort la cordillera se ramifica en varios estribos que llegan hasta 

el Mediterráneo, y la línea fronteriza continúa hacia el SE. por el Pla de les Eres, collado de 
Banyuls, pico del Coll del Tourn y pico d' en J ourdá, en donde acaba la cuenca del Muga y 

desde el cual van directamente al Mediterráneo las aguas de la vertiente española. 
Desde el pico d 'en Jourdá tuerce la frontera hacia el Este en dirección al cabo Cerbere, por 

el collado d'els Balitres, para terminar en el Mediterráneo, en el fondo de la pequeña ensenada 

formada por el cabo Cerbere y la punta del Ausell. 

b) Frontera hiSpanoportuguesa 

La frontera hispanoportuguesa está perfectamente definida, desde la desembocadura del Miño 

hasta la confluencia del río Cava con el Guadiana, en el Tratado de Límites entre España y 
Portugal, de 1864, y en el Acta de demarcación entre ambos reinos, de 1906, como resultado 
de los trabajos topográficos que fijan de un modo preciso el lugar de cada hito y que convier

ten la línea de frontera en una poligonal perfectamente replanteable, de un modo que no da lu

gar a dudas, marcando los derechos respectivos de los pueblos confinantes. 

En su descripción sólo se atiende, en este trabajo, a los puntos y direcciones principales de la 

línea fronteriza, que empezando en la desembocadura del Miño (provincia de Pontevedra) ter

mina en la del Guadiana (provincia de Huelva). 

Con cambios de relativa poca importancia, las direcciones principales de la frontera son : 

de Oeste a Este, donde separa las provincias gallegas y parte de la de Zamora de Portugal; y de 

Norte a Sur, la que deslinda esta nación y las provincias de Zamora, Salamanca, Cáceres, Ba

dajoz y Huelva. 
Empieza la frontera en la desembocadura del río Miño, cuyo curso remonta hasta la afluen

cia del Barjas o Troncoso, punto donde deja la provincia de Pontevedra para entrar en la de 

Orense, por cuyo curso sube hasta Porto dos Ca valleiros; desde donde, y por la sierra de Labo

reiro, pasa sucesivamente por los altos de Guntín y de Laboreirón, por las Rozadas y la Por

tela del Palo. Toca luego al cerro llamado Outeiro de Ferro y Cabezo de Meda, pasa por el hito de 

Antela y Penedo Redondo, y busca luego el río Castro. 

La línea fronteriza sigue determinada por el curso del río Castro Laboreiro, o Barcias, hasta 

su confluencia con el río Limia y remonta su corriente hasta la Cañada Vieja, donde se separa 

de él para subir al pico de rocas de la sierra de Santa Eufemia, llamado Cruz de los Toros. En 
este punto toma su dirección general hacia el NE. y corre por las cumbres de las sierras de Ju

rés y de Pisco, pasando por la Portela de Home, alto de Amoreira, pico de la Nevosa, Portela 
de Cerdeiriña, alto de la Orella del Cabaliño, picos de Fuente Fría, Piedra de Pisco, Portela de 

Picós y mojón de Pisco. 

A partir del hito de Pisco, la línea fronteriza sigue tocando en la Buraca de Cal Grande, 

Buraca del Foxo, atraviesa el río Salas, continúa por los hitos de la Fuente Fría, Laxa de la 

Ovella y de Calveira, corta de nuevo el Salas en el sitio llamado la Fraga, sigue por las peñas 

de la Raposeira y, después, por el arroyo Barjas hasta la cumbre de la sierra de Pisco. Desde 
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aquí se encamina hacia el Este por la divisoria de ·aguas de la sierra de la Peña, que divide las 

de los ríos Salas y Cavado, hasta las Piedras de Malrandín, desde donde la línea es la de separa· 

ción entre el coto Mixto y el término de Vilar; siguiendo luego por el pico de Monteaguda al Por

to de Bancelos. 
Desde este punto, la línea de separación de ambos países se dirige por . los Penedos de las 

Cruces y de los Bastos a Piedra Fachada y mojón de Rusiá; sube después a la sierra de Larou
co, la cual atraviesa por las Piedras de la Cascalleira y Vidoeiro del Extremo~ y continúa por el 

arroyo del Infierno hasta la Cruz de Gron, siguiendo : por el Regueiro de Rega para buscar el 

Outeiro de María Sacra. Continúa la raya por el Madorno de las Tierras hasta Adega de los Pa

lomares, y de aquí, en línea recta, al Penedo Grande de Madorno. 

Sigue después por la Fuente de la Codeceira y Porto Covil y, entrando en el río Porto del 

Rey, baja con sus aguas hasta 150 metros del pontón de Porto del Rey, desde donde va directa
mente a las cruces del hito de Porto del Rey, entrando en el río Azureira, cuyo curso remonta unos 

siete kilómetros hasta el puente de igual nombre. 

Desde el puente de Azureira la línea fronteriza se encamina a las inmediaciones del pueblo 

portugués de Soutelinho, toca luego en la Cruz de la Fuente del Asno, Porto Caballo e hito de la 

Flecha, y sigue por el arroyo de Cambedo hasta su confluencia con el de Valdeladera. Aquí la 

línea cambia de dirección hacia el Norte y, subiendo a las alturas de la margen izquierda del 

regato de Valdeladera, continúa por el límite del término municipal de Cambedo hasta la Por

tela de Vamba para dirigirse a la peña de la Raya. Desde este punto atraviesa el valle del Tá

mega, pasando próxima a los pueblos portugueses de Vallarello y Vilariño, hasta entrar en dicho 

río por la Fraga de Bigode. 

Sigue por la corriente principal del Támega hasta la confluencia del río Pequeño o de Fe

ces cuyo curso remonta, y deja, en la presa de Arrotea, para dirigirse en línea recta al hito de las 

Cancelas y alcanzar el gran cerro de rocas graníticas llamado Outeiro de Castelo Ancho, en el 
alto de la sierra de Peñas Libres. 

Cruza la frontera la cumbre de dicha sierra, que divide las aguas del Támega de las del 

Mente, y pasando por los cerros de Teixugueira, Piedra Lastra y Fuente Fría, baja por el arro

yo de Pajeros hasta la Fraga de Maceira y Lag a de Frade, continúa hasta la fuente de Gamoal 

e hito de Val de Gargala y, dirigiéndose por el arroyo del mismo nombre hasta su unión coD 

el río de Valdemadeiros, desciende por las aguas de éste hasta su confluencia con el arroyo Val 

de Gallos. 

Sigue la línea algún trecho por el citado arroyo de Val de Gallos y se dirige después a 

Piedra Negra, desde donde se encamina a Cabeza de Peixe, pasa luego por la Iglesiña de Mois

terón y la confluencia de los ríos Arzoá y Mente, siguiendo por el curso de este último río hasta la 

confluencia con el arroyo de Val de Cabroes. Sigue por este arroyo hasta cerca de su origen, aban
donándolo para llegar, pasando por Cruz de Garapiño, a la confluencia del arroyo Val de Souto 

con el río Diabredo o Moas. Sigue por este río un corto trayecto, sube por el Cavanco del Dia

bredo, se dirige al Penedo de Pe de Meda y, atravesando las Antas de Piñeiro, corre al Portelo 

del cerro de la Esculqueira. Continúa la raya por las cumbres de la sierra y desciende por más 

abajo del monte Castro para subir de nuevo hasta un punto del regato que afluye al río Azu
reira, más abajo del Porto de Viño y a unos 500 metros de dicha confluencia. 

Desde aquí la raya sigue en línea recta la dirección SE., aproximándose al río Azureira, 

cambia su dirección hacia el Este para nuevamente tomar la NE. en las alturas del pontón de 

Cerdedo; sigue después un corto trayecto por el Azureira y desde aquí va a cruzar el camino de 
Manzalvos a Tuxelo, continúa por el alto de Castañeros y, siguiendo a media ladera hasta el hito 
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de las Carballas, discurre por el cammo de Verea Velha hasta el Penedo de los Tres Reinos, 
donde termina la provincia de Orense. 

Desde el Penedo de los Tres Reinos va la raya a la Piedra Carballosa; atraviesa después el 

río Tuela, en el puerto de Barreira, desde donde sube hasta cerca del Horno de la Cal, torciendo 

luego a la izquierda para pasar por los sitios llamados de la Escuzaña, Val de Carbalho y Pie

dra de los Tres Obispos, en la sierra de Gamoneda; continuando después por la Fuente Grande, 

Piedra Negra y peña de la Hormiga. Desde esta peña la raya se dirige por el valle de las Por
fías, cuyo "thalweg" define la línea internacional hasta atravesar el río Calabor. 

De aquí marcha por el hito de la Campiza y, en alineaciones rectas, por el cerro de Pedra 

Pousadira, hito de la Trapilla e hito de Río de Onor; sube por el arroyo Rugazores, pasa por la 
sierra de Barreras Blancas y va a encontrar, cerca del pueblo español de Santa Cruz, al río Man

zanas, en el sitio llamado Valle del Castañal. Desde este punto sigue la línea por la orilla izquierda 

del Manzanas hasta el hito Trastorta Cubas y continúa por la corriente del río, siguiendo sus infle
xiones en una longitud de kilómetro y medio y hasta el sitio en que termina el municipio de 

Manzanal. Abandona el curso del río para subir en dirección al hito de Cándena, donde tuerce 

al Este para encontrar nuevamente al río Manzanas en Peña Furada. 

Desde Peña Furada la frontera sigue el curso del citado río Manzanas, en un trayecto de 

29 kilómetros, hasta el pozo de la Olla, desde donde sube al castillo de Mal Vecino; y corrien

do por la cumbre de la sierra de Rompe Barcas, marcha por el alto de la Machona, alto de la 

Lameira, hito de la Casica, el molino de la Raya en el arroyo Avellanoso, y sierra de Cerdeira, 

hasta el hito de las Tres Marras. Desde aquí sigue la línea por la divisoria de aguas de la sie

rra de Bouzas hasta el molino de la Raya en el río Alcañices; continúa el alto del Cañizo, en 

la sierra de San Adrián, y pasa por la pirámide geodésica de primer orden de Nuestra Señora de 
la Luz, e hitos de la Aparición, de Puente de Palo y de Platera, hasta cerca de la confluencia del 
río Duero con el arroyo Castro. Sigue por el curso del Duero, donde, en la afluencia del Tor

mes, termina la provincia de Zamora. 

Prosigue la línea por las inflexiones del Duero y, desde la confluencia de éste con el Ague

da, remonta las aguas de este último hasta su unión con el Turones, el cual marca la frontera 

hasta un punto próximo al molino de Nave Cerdeira; continuando después la línea internacio

nal por el Val de Amedias para subir al alto de las Viñas de la Alameda, desde donde se dirige 
al Val de Golpina. Pasa después inmediata a la Cruz de la Raya, yendo por la ermita del Espí

ritu Santo al alto de la Polida, atraviesa el arroyo del Campo y, torciendo al Sur, se encamina 
por el monte de Cabeza de Caballo al alto de los Campanarios. 

Se dirige después la línea fronteriza al camino que conduce de N ave de Ha ver a la Alame

dilla, por el cual continúa hasta Alto Redondo, marchando después por el Cabezo de la Atalaya 

y monte Guardado a la peña de las Golondrinas. Desde esta peña la lín~a divisoria pasa por la 

pared oriental de la Tapada del Manso y, torciendo luego por la del Sur, sigue por varias pe

ñas, con cruces antiguas, hasta el Canchal de la Raya; desde donde, y atravesando el arroyo Le
gioza y Canchal del Freixo, continúa por la corriente del arroyo Codesal, tocando después en 

el Cabezo de las Barreras, desde el cual se encamina a la peña de N a vas MoHadas, en la sierra 

de las Mesas. 
Continúa por las cumbres de esta sierra, la cual separa aquí las aguas de los ríos Duero 

y Tajo, y pasando por el alto del Clérigo, continúa por aguas vertientes de la sierra de la Mar

vana, en la que termina la provincia de Salamanca. 
Desciende la línea fronteriza a buscar el río Tuerto en el sitio denominado la Ginjeira o Co

rral de las Colmenas, desde cuyo punto la línea discurre por la vía fluvial que determina el río 
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Tuerto, primero, y el Eljas, después. Sigue el Tajo hasta la afluencia del Sever, cuyo curso re

monta, y al dejar la raya el río Sever, en el Pego de la Negra, se dirige al Canchal de la 

Creencia; y, por aguas vertientes, al de la Cueva del Oro, encaminándose por las peñas de la Limpia 

y recorriendo las cumbres de Sierra Fría. 

Continúa después por la sierra de la Paja, pasando por el cerro Mallón y Portilla de Jola 

para descender a cortar el río Gévora en el Pego de la Raya y continuar por los cerros de Val

demouro y de los Tres 'l'érminos hasta entrar en el río Abrilongo, donde deja la provincia de 

Cáceres para deslindar la de Badajoz. 

Desde este punto la frontera sigue por el curso del río Abrilongo en un trayecto de 17 kilóme
tros y medio, abandonándolo en un punto que está a unos 70 metros aguas arriba del pontón de las 

Barradas, para atravesar la Reyerta de Arronches cuyo territorio divide, dejando la tercera parte en 

Portugal; y siguiendo luego por el límite que separa de España la Reyerta de Onguella de Arriba, 

que queda en Portugal, hasta el molino de las Riscas sobre el río Gévora. De aquí se dirige por el 

lado de la Dehesiña hasta el hito de la Garrota, para después seguir por el límite que separa de Por

tugal la Reyerta de Onguella de Abajo, que queda toda en España; tocando después en el primer 

hito del término de Badajoz, junto al antiguo hito de la Esquina. 

Desde este hito sigue la frontera deslindando Badajoz, corta el Gévora y prosigue hasta en

contrar el río Caya, por la corriente del cual continúa hasta su unión con el Guadiana. 

Desde la citada confluencia sigue la frontera por las inflexiones del curso del Guadiana hasta 

la afluencia del arroyo Cuneos, y remonta este arroyo hasta su cruce con el camino de Cheles a 
Morón. A partir de este punto, y por otros determinados por la unión de los caminos de Valdeterra

zo y viejo de Morón, cruce del camino de La Granja y río Alcarrache, y el del camino del Puerto con 
el arroyo Zaos, discurre una línea fronteriza provisional en la llamada Contienda (término muni

cipal de Villanueva del Fresno). 
Remonta la frontera el curso del arroyo Zaos hasta su confluencia con el barranco de las Ma

llas, siguiendo por éste hasta el punto que en él se unen los caminos de las Mallas y del Trampi. 

Entre este punto y el de la confluencia de los barrancos de Calzadilla y de los Términos hay otra lí

nea provisional, Las Contiendas, como línea de frontera. 
Baja la línea internacional por el barranco de los Términos y sube por las riveras de Múrtiga 

y de Ardila, hasta el punto en que en esta rivera empieza el término municipal de Encinasola, de la 

provincia de Huelva, que es donde termina la de Badajoz. 
Desde el punto anterior atraviesa la frontera El Picaroto, llega al arroyo Caba, que remonta 

hasta muy cerca de su origen (unos 200m.), y salva en dirección SE. la pequeña divisoria que se

para dicho arroyo de la rivera de Múrgica; discurre por ésta hasta la afluencia del barranco de Pe

dro Miguel, que remonta también, y alcanza el punto en que en este barranco entra el camino de los 

Barrancos. 

Desde aquí, en dirección SO. y en línea provisional, va al Toril de la Mocha; sigue por el camino 

de la Raya, pasa por los charcos Redondo y Portugués, Ejido Cansado y Rodeo del Toro, donde tuer

ce al Oeste en el origen del barranco Umbrizo y, pasando por El Brueco, recorre el arroyo o rivera de 

Zafareja, que remonta hasta la afluencia de la cañada de los Términos. Continúa la línea de frontera 

por esta cañada hasta su origen y, pasando por los sitios denominados Galindo, La Parrita y El 
Pocito, entra en el barranco de la Raya; baja con él a la rivera de Chanza, por cuyo curso discurre, 
llegando a su afluencia al Guadiana; sigue por las inflexiones de este río y termina con él en su 

desembocadura en el Atlántico, por Ayamonte. 
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e) De la zona de Gibraltar 

El Peñón de Gibraltar, pequeño macizo montañoso que se levanta bruscamente sobre la bahía 

ele Algeciras a más de 400 metros de altura, constituye una pequeña península unida al resto de Es

paña por un istmo de tierra arenisca que, empezando en el pie de Sierra Carbonera con 2,5 millas 

de ancho, va estrechándose y al llegar al Peñón no pasa de media milla escasa. El istmo es bajo, 

y si en algunos medanillos tiene de 1,4 a 1, 7 metros de altura, hay puntos que no sobresalen más 
de 50 centímetros del nivel de la pleamar. 

No hay nada estipulado que fije la separación territorial de Gibraltar y España. Por el Trata

do de Utrech, de 13 ele julio de 1713, pasó a la Corona de la Gran Bretaña la propiedad de la ciudad 

y castillo de Gibraltar; con su puerto, defensa y fortalezas; pero en el mismo Tratado se dice termi

nantemente en su artículo 10 "que la dicha propiedad se. ceda a la Gran Bretaña sin jurisdicción al

guna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por la parte de tierra" . 

La caridad española concedió a los ingleses en 1815, cuando una epidemia afligía a Gibraltar, 

que abriesen un portillo en comunicación con el istmo a fin de establecer barracones para los apesta

dos; portillo que, lejos de ser cerrado, se ha utilizado· para avanzar cada vez más una línea que en 

realidad han convertido en línea de posesión de hecho, y para declarar campo neutral un terreno 

que, hasta por el Tratado de Utrech, e·ra y es español ~ 
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V. HIDROGRAFIA 

Los ríos que fluyen por el territorio español pueden agruparse en tres vertientes, correspon

dientes a cada uno ele los tres mares que bañan las costas de nuestra Península: la cantábrica, la 
atlántica y la mediterránea. 

Vertiente cantábrica 

Es, con gran diferencia, la ele menor extensión de las tres vertientes peninsulares, ya que 
sólo comprende la estrecha faja que se extiende desde la línea ele altas cumbres del muro montaño

so que constituye la cordillera Cantábrica hasta el mar. 

Debido a la proximidad de la divisoria al litoral, las arterias que descienden por las laderas 

septentrionales de la mencionada cordillera son de corto curso ya que, salvo en algunos tramos de 

determinados ríos, descienden encajadas por valles transversales. Son ríos de fuertes pendientes 

por tener que salvar, a lo largo de cortos recorridos, el gran desnivel existente entre las cimas de 

la cordillera, a veces de cotas superiores a 2.000 metros, y sus niveles de base en la cercana costa. 
El régimen de estas corrientes es bastante regular a causa del lluvioso clima de la región que 

avenan, alimentados sus caudales en el estío por la fusión de las nieves caídas en los elevados pi
cos cantábricos. 

Se incluyen en esta vertiente los ríos que desaguan a lo largo del litoral que se extiende desde 

la frontera con Francia hasta el cabo Ortegal, saliente reconocido internacionalmente como límite 

entre el Océano Atlántico y su gran seno que es el mar Cantábrico o golfo de Vizcaya. 

País Vasco.-Recorriendo la costa cantábrica de Este a Oeste, el primer río que se encuentra 

es el Bidasoa, el cual nace en la provincia de N a varra, en pleno Pirineo, al norte del pueblo de 
Maya; marcha en su primera sección hacia el Sur, hasta Elizondo, donde tuerce al Oeste, co

rriendo por el valle denominado primero de Baztán y luego de Bértiz-Arana, a la salida del cual 

dobla en ángulo recto para dirigirse hacia el Norte; desviándose ligeramente al NE. en la última 
sección de su curso, en que sirve de frontera entre Guipúzcoa y Francia, desaguando en el Cantá

brico entre Fuenterrabía y Hendaya. 

Por la provincia de Guipúzcoa corren los ríos siguientes: el Oyarzun, que vierte en la bahía 

de Pasajes; el Urumea, que pasa por San Sebastián; el Oria, el de mayor importancia de esta pro
vincia, corriente que tiene sus fuentes en el monte Aitzgorri, desde donde se dirige hacia el NE., 

pasa por Tolosa y en Lasarte tuerce bruscamente al Oeste para verter en el mar por Orio, habien
do recibido por su derecha diversos afluentes que le llevan aguas procedentes del país navarro; el 

Urola y, por último, el Deva que, nacido en el puerto de Arlabán, corre próximo y paralelo al lí

mite occidental de la provincia. 
El principal río vizcaíno es el Nervión, cuya cuenca comprende la mayor parte de la provin

cia de Vizcaya, a la que cruza de Sur a Norte; nace en la Peña Nervina, al pie mismo de la divisoria 
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principal, en la provincia de Alava; recorre el valle de I;loclio y pasa desde éste a la provincia de 

Vizcaya, tomando rumbo al NO. poco antes de pasar por Bilbao, donde comienza la ría; conti
nuando hasta su desembocadura por Las Arenas, como en todo su curso, dominado por las a.Ituras 

qne lo cifíen por ambas márgenes. 

De longitud aproximadamente igual al Nervión es el río Cadagua, que vierte en la ría de 
Bilbao por su orilla izquierda; el Cadagua nace en la provincia ele Burgos, formando su caudal 

con las aguas de los arroyos que se originan en el circo que determinan las pefías de la Magdalena, 
Mayor y Complacera; recorre el valle burgalés de Mena, penetra en Vizcaya por Valmaseda y 

marcha primero al Este y luego al Norte hasta terminar en la ría. Un afluente del Cadagua, el río 

Arciniega, nacido en los confines de las provincias de Burgos y Alava, recorre el valle de Gorde

juela, al oeste del cual se extiende la quebrada comarca de Las Encartaciones. Para terminar el 

estudio de la hidrografía de Vizcaya debe mencionarse el río Durango, que tiene su origen en el 

ángulo sureste de la provincia, por la que fluye hacia el NO . hasta su confluencia con el N ervión. 

Santander.-En la provincia de Santander, el primer río digno de mención es el Asón o Ma

yor; su cuenca, de forma próxima a la circular, es una de las de mayor área de la región de La 
Montaña. Forman el fondo de esta cuenca tres valles principales: el de Ruesga, al Oeste ; el ele 

Soba, al Sur; y el de Carranza, enclavado en la provincia de Vizcaya, al Oriente. Sus arterias 

son, respectivamente, los ríos Asón, de la Calera y Carranza; reunidos los dos primeros en Ra

males, reciben luego las aguas del Carranza; entre Ampuero y Limpias comienza ya la zona pan

tanosa, desaguando la corriente por la ría de Marrón, en la bahía de Santoña. 

Marchando hacia Occidente se encuentra la reducida cuenca del río Miera, nacido al pie del 

monte o castro de Valnera; corre el Miera por un valle muy estrecho en su primera mitad, des
aguando en la bahía de Santander. 

Más al Oeste se forma una depresión que, desde los puertos del Escudo y la Magdalena, se 
dirige, casi en la dirección del meridiano, hacia la costa, en donde termina por la ría de Magro; 

esta depresión toma de Sur a Norte los nombres de valle de Luena, por donde corre el río del 

mismo nombre, valle de Toranzo, y valle de Piélagos en la parte más baja. La divisoria occiden

tal de esta larga depresión marcha muy próxima al eje de la vaguada, en tanto que la divisoria 

oriental se aleja de él, sobre todo en sus secciones alta y media, lo que da origen a la forma muy 

asimétrica del valle total; así, en la zona más alta se abre el valle longitudinal de Pas, también 

muy asimétrico y uno de los más típicos valles santanderinos, a la salida del cual el río de su mis

mo nombre se une al río Luena, continuando la corriente con el nombre de río Pas por el valle 

principal, aquí llamado valle de Toranzo. Al norte del valle de Pas se forma la hoya de Carriedo, 

avenada por el río Pisueña, el cual se dirige al Norte, sale de la hoya tajando la hoz de Cayón 
y por el valle de este mismo nombre, y luego por el de Castañeda, se une en Socovio al río Pas. 

Al pie de las alturas que se yerguen entre Peña Labra (el nudo de dispersión de aguas más im

portante de la Península) y Reinosa nacen dos ríos: el Saja y el Besaya, que, después de confluir 
en Torrelavega, desaguan en el Cantábrico por la ría de San Martín de la Arena. 

Asturias.-Los ríos asturianos tienen las características generales de las arterias cantábricas; 

pero debido a la divergencia entre la divisoria principal y la línea de costa son de mayor longitud, 

aumentando ésta a medida que se avanza hacia el Oeste. 

El más oriental de los ríos de esta región es el Deva; nacido en la falda meridional de la Peña 
Vieja tiene más de la mitad de su curso en la provincia de Santander, siendo la principal arteria 
del valle de La Liébana, cuyas aguas reúne a su paso por Potes; por la garganta de Lebeña sale 
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de la hoya de La Liébana, pasando a la provincia de Oviedo, donde, en las inmediaciones de 

Abándames, recibe el tributo del asturiano. Cares, vertiendo luego en el Cantábrico por la ría 

ele Tina Mayor. 

Tan importante como el Deva es su afluente por la izquierda, el río Cares, el cual tiene su 

origen en Posada de V aldeón, en la provincia de León, marchando con rumbo al NE., ya en tierra 

asturiana, hasta Arenas de Cabrales; donde tuerce hacia el Este, al sur de la sierra de Cuera, para 

terminar en el Deva. 

A los ríos Deva y Cares sigue el Sella, cuya cuenca se extiende por las comarcas de Onís e 
Infiesto. Nacido en el leonés valle de Sajambre, penetra en Asturias tajando la línea de máximas 

alturas; corre hacia el Norte, recibiendo por la izquierda el tributo del río Ponga, que nace en el 

puerto de Ventaniella, y por la derecha el del Dobra, originado al pie de la peña de Beza. Aguas 

abajo de Gangas de Onís forma el Sella un ángulo a su paso por Arriondas, donde se le une el Piloña, 

río que tiene sus fuentes en Peñamayor; y, reunidas ambas corrientes, siguen sus aguas con rumbo 

al NE. para verter en el mar por la ría de Ribadesella. 

Es el Nalón el más caudaloso y de mayor longitud de los ríos asturianos. Desde el puerto de 

Tarna, donde nace, hasta poco d3spnés de su paso por Sama de Langreo, corre en dirección al NO. 

por terreno de lo más quebrado de la región; pasa al sur de Oviedo y, recobrando la dirección pri

mitiva, sigue hasta Pravia, cruzando su deliciosa vega para terminar en la amplia ría de San 

Esteban de Pravia. El único afluente del N alón por su orilla derecha, digno de mención, es el río 

Nora, que nace en la loma de Sariego, marcha hacia Occidente, recoge las aguas del Noreña y des

de Cayes se encaja, bordeando por el Norte la sierra de N aranco, para verter en el N alón por el 

pueblo de Nora. 

La casi totalidad de la cuenca del N alón se extiende por la izquierda de su curso, margen 

por la cual recoge los numerosos arroyos nacidos a lo largo de cien kilómetros de la divisoria can

tábrica, entre los puertos de Tarna y de Leitariegos. 

En el puerto de Vegarada se encuentran las fuentes del río Aller, arteria que conduce las 

aguas del concejo de su mismo nombre al río Caudal; el cual se forma por la reunión de nume

rosos arroyos nacidos entre el puerto de Pajares y Peña Ubiña y, pasando por Pola de Lena y por 

Mieres, corre hacia el Norte en busca del Nalón. La cuenca alta y media del río Nalón y las del 

Aller y Caudal constituyen el corazón de la cuenca minera de Asturias. 

Más al Oeste se halla enclavada la cuenca del río Trubia, de forma triangular, cuya base se 

extiende desde Peña Ubiña por los cordales de la Mesa y de Cuero; tiene el Trubia sus fuentes en 

los puertos de Ventana y de Agüeira, reuniendo en su primera sección las corrientes nacidas dentro 

del concejo de Quirós, recibiendo luego, por conducto del río 'l'everga, las procedentes del concejo 

del mi~mo nombre y entregando su caudal al N alón después de un recorrido en que las aguas mar

chan encajadas por un profundo cauce. 

El río Narcea es la gran rama occidental del extenso árbol fluvial del Nalón. Su cuenca, gran 

parte de la cual tributa al subafluente Pigüeña, tiene por fondo la línea de alturas que desde el 

puerto de la Mesa define la divisoria principal hasta el puerto de Arbas, continuada al Oeste por el 
cordal que enlaza con la sierra de Rañadoiro; marcando por Occidente el límite de la cuenca del 

Narcea las sierras de Valvaler y Valledor, y por el NO. la sierra de Tineo. 

Nace el río N arcea al pie del puerto de Arbas, y con dirección primero al Oeste y después 

al NO. llega a Venga de Rengos, donde se orienta al NE ., rumbo general que conserva en la mayor 

parte de su curso; en dos trayectos: uno entre Sorriba y Begega, y otro entre Soto de los Infantes 

y Lodón, corre en dirección normal a la general NE., y desde San Bartolomé se dirige al Norte, 

afluyendo al N alón entre Pronga y Pravia. 
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El río Navia, aunque nacido fuera de esta región, en la provincia de Lugo, es un río asturiano, 

puesto que dentro de la provincia de Oviedo tiene más de la mitad de su recorrido y la parte más 

amplia de su cuenca, cuyo límite NO. lo forman las sierras de la Bobia y de Penouta; en tanto que 

por el Este forman la divisoria de la cuenca las sierras de Rañadoiro, Valvaler, Valledor, del Palo, 

la Leirosa y Panondres. 

Penetra el Navia en Asturias por el sur de Grandas de Salime, marchando con rumbo Norte, 

que cambia por el NE. en el tramo comprendido entre Doiras y Serandinas, punto este último en 
donde se orienta de nuevo al Norte, para terminar en el Cantábrico por la ría de Navia. El prin
cipal afluente del N avía es el río Ibias que, nacido en el puerto de Cerredo, desarrolla su cuenca 

en el rincón suroeste de la provincia de Oviedo. 

Galicia.-Para terminar la vertiente cantábrica falta enumerar los ríos de la región gallega 

que vierten a lo largo de la costa desde la ría de Ribadeo hasta el cabo Ortegal. 

En la vertiente oriental de los montes del Cádabo y en los montes de los Tejos y Muradal nacen 

numerosos arroyos que, reuniendo sus caudales, dan origen al río Eo, el cual marcha, hacia el 

Norte, paralelo a la sierra de Meira; cruza la Tierra de Miranda. y desagua en el mar entre Ribadeo 
y Castropol después de definir, en su última sección, el límite entre Asturias y Galicia. 

En la ría de Foz termina el río Masma, formado por la confluencia de dos corrientes: nacida 
una al suroeste de Mondoñedo con el nombre de río Valiñadares que cambia luego por el río Masma; 

y otra la del río Pedrido, de mayor longitud, que, nacida al pie del monte del Gistral, fluye hacia el 

Este hasta su encuentro con el río Masma. 

Con rumbo constante al NE., otra arteria de menor importancia que las anteriores, el río de 

Oro, salva el desnivel existente del ya citado monte del Gistral y la aldea de Fazouro. 

De análoga longitud, pero de cuenca algo más extensa que la del río de Oro, es el Landrove, 

que tiene su origen entre los montes del Gistral y Coriscado y que, con dirección al Norte, conduce 

S).lS aguas a la ría de Vivero. 
La reunión de los arroyos nacidos en el monte de Bustelo y sus estribaciones origina el río 

Sor, por el que se ha trazado el límite entre las provincias de Lugo y La Coruña, y cuyo pe
queño caudal se vierte por la ría del Barquero o de Bares. 

Por último, en la ría de Ortigueira desagua el río Mera, de corto curso, nacido al pie del 
Pico de la Torre, a escasa distancia horizontal de las fuentes del río Eume. 

Vertiente atlántica 

Es la de mayor extensión, a causa de la situación excéntrica del Sistema Ibérico en el ámbito 

peninsular y de la proximidad a la costa de las sierras que forman el muro que por el Sur esta
blece la divisoria de aguas entre la vertiente atlántica y la mediterránea meridional. 

Rías gallegas.-Primeramente deben considerarse los ríos que avenan el escudo galaico-du

riense, prolongación en el extremo noroeste de la Península de la gran Meseta Central, y que 

vierten en el Atlántico a lo largo del litoral que se extiende desde el cabo Ortegal hasta la fron

tera con Portugal. 

De corta longitud es el río Jubia, que corre con rumbo general al Oeste para morir en la 

ría de El Ferrol. 

Más importante es el Eume, tanto por su mayor curso como por la extensión de su cuenca, 
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cuyo muro de fondo se extiende desde los montes el e Bustelo hasta la sierra de la Loba; marcha 

el Eume hacia el SO. en la primera mitad de su recorrido, torciendo luego al NO. y por último 

al Oeste, para verter por Puentedeume en la ría de Ares. 
Todos los arroyos nacidos a lo largo de la vertiente occidental del espinazo central gallego, 

desde la sierra de la Loba hasta algo más al sur del monte Coba da Serpe, contribuyen a engro

sar el caudal del río Mandeo que, desde su origen, corre hacia el Norte, paralelo a la divisoria 

hasta San Pelayo de Aranga, donde se orienta al ONO . hasta su paso por Betanzos, por cuya ría 

desagua en el Atlántico. 

Desde el monte Castro Mayor hasta la ría de I Ja Coruña se desarrolla el curso del peq ueiío 

río Mero en forma de arco, con la convexidad vuelta al Este; hacia la mitad de su longitud y 

por su margen izquierda recibe el Mero al arroyo Barces, procedente de la sierra ele Montemayor, 
que en el punto de la confluencia lleva recorrida más distancia que el río a que rinde su tributo . 

En la doble ría de Lage y Corme termina el río Allones, que marcha paralelo al tramo de 

costa comprendido entre La Coruña y el cabo de San Adrián, y que en su parte media forma 
el valle de Bergantiños. 

En la laguna de Alcayán tiene su nacimiento el río Jallas, primero en que se marca ya la 

orientación al SO., general en todos los ríos cuyos bajos valles sumergidos forman las rías del 

oeste de Galicia; en la primera de las cuales, la de Corcubión, desagua el río Jallas en la en

senada de Ezaro, salvando un fuerte desnivel en su misma desembocadura por una cascada, en un 

marco de incomparable belleza. 

El río Tambre recoge aguas de una .extensa zon~ de la provincia de La Coruña y, por la asi

metría de su cuenca, únicamente por la margen derecha recibe afluentes de relativa importancia. 

Nace el Tambre en la vertiente septentrional de los montes del Bocelo, en sitio no lejano de las 
fuentes del Mandeo, y durante los primeros kilómetros se dirige al Oeste; corre luego corto tre

cho al Sur, y se orienta con tortuoso trazado al SO . hasta la afluencia del Samo, río que des
ciende del Castro Mayor cruzando .. la Tierra de Mesía. Aguas abajo de esta confluencia marcha 

el Tambre hacia el Oeste, describiendo diversos meandros, algunos de gran desarrollo, enrique

ciendo su caudal con las aguas que descienden de la sierra de Montemayor, y más adelante con 

las del río Dubra que por el valle de este nombre baja desde el monte Castelo. 

A partir de esta última confluencia toma el Tambre dirección al SO., pasa junto a Negreira, 

enclavada en el punto más bajo del valle de Barcala, y desagua en un bello paraje del fondo de la 

ría de Muros y Noya, en las proximidades de Puente de Don Alonso. 

El río Ulla, de pintorescas márgenes, que define el límite entre las provincias de La Coruña 

y Pontevedra, tiene su cuenca mucho más amplia en su parte alta que en la baja, donde se es
trecha considerablemente; circunstancia que, aunque menos exagerada, presenta también el río 
Tambre, consecuencia en ambos casos del peculiar relieve del país galaico. 

Tiene su origen el río Ulla en la provincia de Lugo, en la falda del monte Cebreiro, corre 
hacia el NO. hasta el mojón de las tres provincias de Lugo, La Coruña y Pontevedra, en donde 

le afluye el río Pambre, procedente de la sierra de Corno do Boy, y ya en todo su recorrido con

serva la dirección general al SO.; comienza a ser navegable desde su paso por Puentecesures, 

junto a Padrón, uno de los más bellos lugares de Galicia y que puede considerarse como el prin

cipio de la incomparable ría de Arosa. 

Poco después de la afluencia del Pambre recibe el Ulla, por la misma orilla derecha, la co

rriente de Furelos, río cuya cuenca se extiende entre los montes del Bocelo y del Careón. Otro 
afluente por la derecha, el río Iso, reúne y entrega al Ulla los caudales de numerosas y peque
ñas corrientes que surcan la comarca de Arzúa. 
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El más importante de los afluentes de la derecha del Ulla es el río Sar, cantado por Rosalía 

de Castro; de irregular cuenca, pasa por el este y sur de la ciudad de Santiago de Compostela, al 
suroeste de la cual recoge las aguas de su afluente Sarela; corre en su curso medio por el valle de 

la Mahía, y converge con el Ulla al sur de Padrón después de haber regado el fértil valle de 
esta ciudad. Por la orilla izquierda sólo merecen mención dos afluentes del Ulla: el Arnego, cu

yas fuentes brotan en la sierra del Faro, y el Deza, de estrecho y tortuoso valle. 

También en la ría de Arosa, al sur de la ensenada de Fefiñanes, desagua el río Umia, pe

queña corriente de encajado valle y gran pendiente, cuyo rápido de Segade atestigua claramen

te el rejuvenecimiento de la red hidrográfica gallega. 

En la ría de Marín o de Pontevedra rinde su tributo al océano el río Lérez, que nace entre 

los montes Canclán y Acibeiro; y en la de Vigo la corriente formada por la doble rama ele los 

ríos Verdugo y Oitabén, que recogen las aguas caídas en la sierra del Suido. 

Río Miño.-El más importante de los ríos gallegos es el Miño que, en la provincia de Lugo, 

recoge las aguas del gran cuadrilátero formado por las dos divisorias paralelas que se extienden 
de Norte a Sur, desde la sierra de la Loba al monte Faro de Avión, al Oeste, y desde la sierra de 

Meira a la del Caurel, al Este, y cerrado al Norte por la sierra de la Carba y el cordal de Neda. 

Nace el río Miño en la sierra de Meira, y aunque al principio se dirige al N O. cambia en 

seguida esta dirección por la del SO., con la que corre hasta Otero de Rey; en esta primera sec

ción de su recorrido recibe numerosos afluentes por su margen derecha, procedentes de la diviso

ria septentrional, siendo los de mayor caudal y curso el Anllo y el Tamoga, que tienen sus orígenes 

en la vertiente sur de la sierra de la Carba. De menor importancia son las corrientes que le tributan 

por la orilla izquierda, a saber: el río Luaces y el Lea, nacidos, respectivamente, en las Peñas 

de la Herradura y en el monte Cubeiro. 
En Otero de Rey afluye al Miño, por la derecha, el río Parga, tronco de un extenso árbol 

fluvial (cuya rama principal es el río Ladra) que recoge las aguas caídas en un largo tramo de 
la divisoria occidental: el comprendido entre el punto en que se inserta la sierra de la Carba ·y el 

monte Coba da Serpe. 

A partir de Otero de Rey marcha el Miño con rumbo al SSE., pasa por Lugo y poco des

pués se orienta al SSO. En la sierra de Corno do Boy nacen, muy próximos entre sí, dos ríos di

vergentes: el Narla, que corre hacia el NE., vertiendo al Miño en un punto aproximadamente 

equidistante de Otero de Rey y de Lugo; y el Ferreira, que muere en el mismo río principal, al 

norte de San Juan de Puertomarín. 
De mayor longitud y más extensa cuenca que los dos últimos afluentes que acabamos de 

mencionar es el N eira, que se une al Miño por la orilla izquierda, aguas arriba de la afluencia 

del Ferreira. El río N eira tiene su origen muy próximo al del río Eo, en la vertiente oriental del 

Cádabo, es decir, exteriormente a la divisoria de la cuenca miñana, que cruza por el portillo de 

Ferreiros. En sus partes alta y media corre por los valles de Neira de Rey y de Neira de Jusá, 

y poco antes de verter en el Miño recibe dos afluentes que desaguan, uno por cada orilla, en 
puntos muy próximos: el de la derecha es el Tordea, que reúne las aguas de la vertiente occiden

tal de los montes del Cádabo, y el de la izquierda, el río de Sarria, arteria que recoge las co

rrientes que descienden de los montes de la Albela y de la sierra del Oribio. 

Aguas abajo de la confluencia con el río Ferreira, el Miño marcha hacia el Sur y, estre

chado su valle por la proximidad de la sierra del Faro, por el Oeste, y de las alturas que por el 
Este forman la divisoria entre los ríos Miño y Cabe, no recibe el río principal afluentes impor
tantes hasta su encuentro con el Sil, con la sola excepción del pequeño río Asma por su margen 
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derecha. Nace el Asma en la vertiente oriental de la sierra del Faro, en punto próximo a la 

convergencia de las provincias de Pontevedra, Orense y Lugo; continúa con rumbo Este en todo 

su recorrido y, después de pasar por el sur de Chantada y próximo a esta villa, va a verter sus 

aguas al Miño en el embalse de Belesar. 

El río Miño recibe en Los Peares, y en el mismo punto en que abandona la provincia de Lugo 

para internarse en la de Orense, una doble afluencia: por la margen izquierda la del río Sil, con 

un caudal aparentemente mayor al que allí presenta el Miño, lo que da origen al popular dicho 

de que "el Miño lleva la fama y el Sil aporta el agua"; por su derecha, y en el punto anterior, re

cibe la aportación del Búbal. Desde la parte oriental de los montes de Osera, en donde nace, corre 

el Búbal en dirección SE. en toda su longitud; al sur del Pazo de Fail recoge las aguas de su pe

queño afluente, el Bubaliño, y pocos kilómetros antes de su desembocadura salva un rápido des
nivel de su cauce por una impetuosa cascada. Este agreste y bello paraje se denomina El Fumimao, 
debido al vaho que allí origina la violenta caída del agua. 

Desde Los Peares, antiguamente denominado Tres Ríos, y en donde se inicia la sección de 

su curso inferior, el Miño corre por la provincia de Orense, su cuenca se ensancha, limitándola 

por la margen derecha el gran arco formado por los montes de Testeiro y la sierra del Suido, a 

pesar de lo cual no recibe el río afluentes de importanciá; debiendo citarse tan sólo el río Avia, 

en el que convergen todos los arroyos que descienden de la sierra del Suido y del monte Faro de 

Avión, río que atraviesa en la primera mitad de su curso por un estrecho y tortuoso valle, y que 
luego riega el fértil valle de El Ribeiro. 

Por la izquierda del Miño limitan su cuenca, en la provincia de Orense, la sierra de San 

Mamed, que por la Ca.beza de Meda y sus estribaciones se continúa hasta la confluencia del 

Miño y el Sil; el circo que se extiende al norte de la laguna de Antela; y los montes Penamá, 
de Bande y Penagache. 

Además del pequeño río Barbaña, que fluye por el valle de la Rabeda y se une al Miño en 

la ciudad de Orense, tributa al río principal en esta sección de su curso el río Arnoya, que nace 

en las laderas de la sierra de San Mamed, atraviesa el valle de Junquera de Ambía y termina en 

el Miño, en busca del cual se abre trabajosamente paso en la última parte de su curso. 

El Miño, en el trayecto en que sirve de frontera entre Portugal y la provincia de Ponte
vedra, recoge las aguas de la parte de esta provincia que queda al sur de las alturas que se des

prenden de la sierra del Suido y llegan hasta Redondela, en el fondo de la ría de Vigo. La 
corriente más importante de esta zona es la del río Tea, en cuya parte al ta el arroyo Alén corre 
por el fondo del valle de Tiela; encerrado entre los montes de Bustelos, el Faro de Avión y mon

tes de Fontefría pasa por Mondariz y, aumentando su caudal con la de numerosos arroyos, el río 
Tea marcha hacia el Sur, rindiendo sus aguas al Miño después de pasar por Puenteareas y el valle 

de Salvatierra de Miño. Por último, en Túy afluye al Miño el río Louro, de corto curso, rectilíneo 
y con escasos afluentes. 

Análoga importancia que el río Miño tiene su principal afluente: el río Sil. Más de la mi

tad de su curso se desarrolla en la región astur-leonesa. Tiene sus fuentes al pie del puerto de 

Somiedo, descendiendo con dirección SO. a su paso por Villablino y Palacios del Sil; marcha 

luego al S. y SO. hasta llegar a Ponferrada, y se orienta en este punto al Oeste hasta su salida 
de esta región. 

La parte de la cuenca del Sil que queda dentro de la tierra leonesa constituye el valle de El 

Bierzo, cuyas aguas reúne por medio de sus afluentes Cúa, que procedente del puerto del Trayecto 

le tributa por la margen derecha, y Boeza, nacido en la sierra de Gistredo, que vierte por la orilla 
opuesta. 
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Penetra el Sil en Galicia por el nordeste de la provincia de Orense, corriendo al prinCiplO 

por abrupto terreno, que se abre a poco en Valdeorras, estrecho valle comprendido entre la sierra 

de la Encina de la Lastra, al Norte, y la del Eje y el monte Santigoso, al Sur. Antes de llegar 

a El Barco de Valdeorras recibe el Sil el tributo del río Casoyo, procedente de la Peña Trevin

ca; nudo que, como a continuación veremos, envía también aguas al Sil por medio de otras 
dos corrientes. 

Luego de su paso por Valdeorras vuelve a ser tortuoso el curso del Sil y, próximo al Mon

tefurado que atraviesa por un túnel abierto por los romanos, afluye por la izquierda el río 

Bibey, de extensa cuenca limitada por las sierras de Queija, San Mamed, Seca, Segundera y del 

Eje; entre el Bibey y su afluente por la derecha el río Jares, nacidos ambos en la Peña Trevinca, 

se extiende la comarca orensana de El Bollo. Por la izquierda recibe el Bibey las aguas del río 

Camba, nacido en el monte de la Armada; corriente de análoga longitud a la que lleva reco

rrida aquel río a su paso por Viana del Bollo, punto en que tiene lugar su confluencia . En la 

vertiente septentrional del monte de la Armada tiene su origen el río N a vea, que marcha hacia 

el Norte en busca del Bibey, al que se une poco antes de verter éste en el Sil; la pequeña 

cuenca del río Navea queda cerrada al Este por la sierra de Queija y al Oeste por la de San 

Mamed, el cordal de Valisco y la sierra del Burgo. 
Continuando su curso hacia Occidente, en el corto trayecto que el Sil marcha paralelamente 

a. la sierra de la Moa, recibe por su margen derecha dos ríos de la provincia de Lugo. Es el pri

mero el río Quiroga, de corta longitud, nacido en la sierra del Caurel, al pie del pico Pía Pá

jaro, y que vierte al Sil por Quiroga. Más importante es el segundo río, el Lor, formado por dos 

ramas separadas por los montes de Lózara; la rama oriental, que lleva desde su origen el nom

bre ele río Lor, nace en los montes del Cebrero y recoge las aguas caídas entre los montes de 

Lózara y la sierra del Caurel; algo más corta es la rama occidental, o río Lózara, que corre entre 

los montes de su mismo nombre y la sierra del Oribio, para unirse al Lor en las proximidades de 

Folgoso, desde donde sigue la corriente con rumbo al SO. en busca del Sil. 

Y después de recoger por su izquierda las aguas del río Mao, pequeña arteria nacida al 

pie de la sierra de San Mamed, recibe el Sil por la derecha a su último afluente: el río Cabe; el 

cual, por intermedio de una red de numerosos y pequeños tributarios -el mayor de ellos es el río 
Mao- reúne las aguas de una zona del sur de la provincia de Lugo que tiene como centro a Mon

forte de Lemos; ciudad que baña el río Cabe antes de rendir su tributo al Sil en San Esteban del 

Sil, no muy lejos del punto en que este último río afluye al Miño en I.1os Peares. 

Río Duero.-Tres de los grandes ríos peninsulares -el Duero, el Tajo y el Guadiana- ave

nan la extensa superficie de la Meseta Central, conduciendo al Atlántico las aguas nacidas en su 

ámbito. 

El Duero es la gran arteria de avenamiento de la submeseta septentrional, superior o caste
llanoleonesa, con lo cual queda dicho que es el que traza su curso a mayor altitud media entre 
todos los grandes ríos peninsulares . 

Su cuenca es la de mayor área de nuestros ríos, midiendo 97.290 kilómetros cuadrados; de los 

cuales corresponden 78.954 a territorio español y 18.336 al vecino Estado portugués. El área total 
de la cuenca del Duero representa el 16,3 por 100 de la superficie de la Península Ibérica, y la de 

la parte española el 15,6 por 100 del territorio peninsular español. 

La cuenca del Duero presenta la configuración de un gran rombo cuya diagonal mayor está 

orientada, aproximadamente, en dirección ENE.-OSO. Sus máximas dimensiones son de 576 kiló

metros desde el Moncayo hasta Oporto y ele 329 desde el punto más septentrional de la divisoria, 
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en las Peñas de Europa, hasta el más meridional, en la sierra de Gredos, al sursuroeste de El 

Barco de A vila. 
Limitan la cuenca, por el Norte, la cordillera Cantábrica; por el Nordeste, los plegamientos 

del Sistema Ibérico; por el Sureste y Sur, las sierras del Sistema Central; por el Occidente sólo está 

cerrada la cuenca en la parte del Noroeste en donde se alzan las montañas denominadas Leónidas 
por Hernández Pacheco, quedando abierta hacia el Atlántico en el declive por tierras de Portugal. 

En la extensa submeseta castellanoleonesa, la cuenca del Duero presenta configuración asimé

trica por correr el río, que lleva rumbo en general al Oeste, más próximo a la divisoria meridional 

que a la opuesta. El Duero y sus afluentes forman una red consecuente en completa armonía 

con la configuración del terreno. Como resultante de la inclinación general de la cuenca 
hacia Poniente y las de cada una de sus dos vertientes, los ríos tributarios del Duero por su mar

gen derecha corren con dirección al SO., en tant o que los que le llegan por la orilla izquierda se 

inclinan en sus cursos al NO. 

Debido a la asimetría de la cuenca, las arterias de la vertiente septentrional son de mayor 
longitud que las de la meridional. Aquéllas son también más caudalosas por las mayores precipita

ciones de la cordillera Cantábrica respecto a las de las sierras del Sistema Central. Dos de los prin

cipales afluentes del Duero, los ríos Pisuerga y E sla, los de más amplias cuencas, pertenecen a la 

vertiente septentrional. En la opuesta sólo el Tormes domina sobre los restantes por su longitud y 
el área de su cuenca. 

Al pie mismo del más alto pico de la sierra de Urbión se encuentran las fuentes del Duero, 

a 2.080 metros de altitud, descendiendo hacia el Sur con fuerte pendiente hasta Duruelo de la Sie
rra, donde su corriente comienza a correr menos impetuosa con rumbo al SE.; pero encajada a lo 

largo del trayecto entre Covaleda y Molinos de Duero. Desde este pueblo hasta La Muedra describe 

un arco, recibiendo por la izquierda el río Revinuesa, cuyas fuentes se hallan al este de las del Due
ro, separadas de ellas por un contrafuerte desprendido del mismo pico de Urbión. A la terminación 

del citado arco afluye al Duero por la margen derecha el río Ebrillos, que desarrolla su curso paralelo 

al del río principal desde sus orígenes, en las laderas orientales de la sierra de la Umbría. 
Con rumbo general al Este camina el Duero por terreno más despejado, siguiendo su valle el 

trazado natural que le marcan las sierras que se alinean a una y otra margen; pero al llegar a 
Garray, donde se encuentra la confluencia con el Tera, el Duero, en lugar de continuar hacia 

el SE. por la altiplanicie que en esta dirección se extiende, dobla en ángulo recto hacia el Sur 

y se encaja tajando las sierras de Santa Ana y San Marcos, elevadas al mediodía de la ciudad 

de Soria. 
Como ya se ha dicho, en Garray afluye al Duero el río Tera, que corre de Norte a Sur desde su 

nacimiento en el puerto de Piqueras, en la vertiente meridional de la sierra Cebollera, por un valle 

de orillas bastante despejadas, excepto entre Espejo de Tera y Chavaler; corto trayecto en que le 
ciñe por la derecha la sierra de Canredondo. Por Espejo llega al 'rera, por la derecha, el río Razón, 

que nace al pie del pico Cebollera y desde donde desciende hacia el SSE. entre dos macizos con

trafuertes de la sierra de aquel nombre, orientándose luego al SE. a lo largo del corto valle 

del Rincón. 

Al sur de Los Rábanos termina el trayecto encajado del río Duero, que marcha divagando en 

grandes meandros con rumbo al SE. y al Sur, hasta la afluencia del Rituerto, que le entrega sus 

aguas por la margen izquierda. El Rituerto se origina por la reunión de los arroyos que nacen en el 

rincón que forman las sierras del Almuerzo y del Madero, desciende hacia el Sur hasta la afluencia 

del Araviana, río nacido en la vertiente occidental del Moncayo, marchando luego con dirección 
al Oeste, para doblar a poco en ángulo recto al Sur, entre Cabrejas1 del Campo y Aliud; tras corto 
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recorrido con el último rumbo indicado, a través de los llanos de Gómara, vuelve a correr al Oeste 

hasta su desagüe en el Duero. 
A partir de la confluencia del Duero y el Rituerto, el río principal toma dirección general al SO., 

entre pequeños cerros que se alzan a ambos lados de su curso, recibiendo por la derecha el tributo del 

río Mazo, nacido al este de Villaciervos; llega el Duero a Almazán, donde puede considerarse que 

comienza ya la sección media de su curso, tomando la dirección al Oeste que, en general, conserva 

en todo su largo recorrido hasta Oporto. 

A la salida de Almazán recoge el Duero por su margen izquierda al río Morón que, nacido 

en los montes de Hontalbilla, describe un gran arco, pasando por Morón de Almazán para ir a 

morir en el primero de los numerosos y abiertos meandros que el Duero describe a lo largo de 

su valle, cada vez más amplio. Frente a Cidueña recibe, por la orilla derecha, la aportación del 

río Izana, que nace en la vertiente meridional de la rectilínea sierra que se extiende desde Cabre
jas del Pinar hasta el Pico Frentes. Otro pequeño afluente recibe el Duero por la misma margen, 

el río Fuentepinilla, que desde la vertiente meridional de la sierra de Hinodejo, donde nace, corre 

hacia el SO. recogiendo las aguas que le conducen los diversos arroyos que surcan el elevado pá

ramo de Fuentepinilla, cruzando el desfiladero de Andaluz, de verticales paredes que se elevan 

90 metros sobre el cauce del río, un kilómetro antes de morir en el Duero. 

En un manantial que brota en el límite de las provincias de Guadalajara y Soria, entre los 

términos de Romanillos de Atienza y Barcones, nace el río Escalote. Desde este manantial, situa

do a menos de un kilómetro de distancia de la divisoria de aguas de los ríos Duero y Tajo, corre 

el citado río hacia el NE . hasta Rello, donde tuerce al NO. para recobrar al norte de La Riba de 

Escalote su rumbo primitivo durante seis kilómetros; corriendo nuevamente al NO. hasta el Duero 

desde Caltojar, donde se le une el río Bordecorex, cuyo ~alle es realmente la prolongación, en sen
tido remontante, del valle del Escalote. Tiene su origen el río Bordecorex en la laguna de Con

quezuela, al pie de la vertiente septentrional de la sierra Ministra, y marcha en dirección al Norte 

hasta Jodra de Carlos, dejando a su izquierda los páramos de Barahona; desde antes de Villasayas 

hasta su afluencia al Escalote, en Caltojar, sigue rumbo general al ONO. por un valle de ero

sión tajado en el páramo impropiamente llamado sierra de Bordecorex. 

Inmediatamente después del Escalote recibe el Duero otras dos corrientes de poca importancia: 

el río Bayubas, más bien arroyo, que le llega por la orilla derecha, y el río Talegones, por la iz

quierda, de mayor longitud que el Bayubas y nacido entre las sierras de Pela y del Bulejo, en los 

límites de las provincias de Soria y Guadalajara. Otros dos ríos, Caracena y Tielmes, nacidos en 
la sierra de Pela, corren hacia el Norte encajados en los páramos de la margen izquierda del Duero, 

para entregar a este río sus pobres caudales, reunidos al norte del pueblo de Fresno de Carace~a. 

El último afluente que recibe el Duero antes de salir de la región Ibérica es el río Ucero, for
mado por la unión de los ríos Lobos y Chico. El río Lobos nace con el nombre de río Laprima, en 

el límite de las provincias de Soria y Burgos; recoge las aguas del río Navaleno y, profundamente 

encajado, corre al SE. hasta la afluencia del río Chico; con el nombre de río Ucero sigue al Sur, 

ensanchándose su valle y regando las vegas de Valdemaluque, Soto del Burgo y El Burgo de Osma, 

recibiendo por la izquierda antes de desaguar en el Duero dos afluentes: los ríos Avión y Sequillo, 

nacidos ambos muy próximus uno a otro en los Campos de Calatañazor. 
Durante el largo recorrido del Duero a través de la Meseta que, como ya antes se dijo, cons

tituye la sección media de su curso, sus aguas descienden desde la altitud de 856 metros que tiene 
a su paso por San Esteban de Gormaz hasta la de 651 a que se encuentra al pie de Zamora. 

Aguas abajo de San Esteban de Gormaz, lleva el Duero dirección al ONO., rumbo que, en 
general, conserva hasta su paso por Roa. Marcha en el trayecto comprendido entre dichas dos ciu-
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dades ceñido su valle por el Picón de las Navas y las Peñas de Cervera, por el Norte, y las sierras 
de Pela y de Ayllón, por el Sur. Después de su paso por Langa de Duero sale el río de la provin

cia de Soria, penetrando en la de Burgos, en la cual tiene un corto recorrido por su extremo meri

dional, pasando por Aranda de Duero, desde donde comienza a estrecharse la cuenca del río, cuyo 
caudal aparece ya considerablemente aumentado. 

En Roa forma el Duero un ángulo casi recto, encaminándose al SO., dirección que conserva 

sólo corto trecho, pues al pasar a la provincia de Valladolid camina hacia el Oeste por un fértil 

valle alojado en la penillanura, en la cual los pequeños arroyos que vierten al Duero han excava

do sus cauces, disecando los páramos que entre Peñafiel y Tudela de Duero se extienden por ambas 

márgenes del río, tales como el alto de las Pinzas de Castilla y el despoblado de Mazariegos, en la 

orilla derecha, entre el Duero y el Esgueva, y los altos de la Mula, en la opuesta orilla. A su lle
gada a Tudela de Duero forma el río amplios meandros, divagando por la llanura, y con sinuoso 

curso se orienta al OSO. En este trayecto enriquece su caudal con las aportaciones de su primer 

afluente importante por la orilla derecha, el Pisuerga; y de los ríos Cega y Adaja, por la izquierda. 

Entre Villanueva de Duero y Tordesillas tuerce su curso al Oeste durante pocos kilómetros; 

forma en Castronuño un ángulo con la concavidad hacia el Norte y, orientándose al NO. sale de 

la provincia de Valladolid y penetra en la de Zamora; desde la ciudad de Toro hasta la capital za

morana marcha el Duero hacia el Oeste, para comenzar su trabajoso paso por el escalón occiden

tal de la Meseta, el cual cruza encajado, formando los "arribes" o rápidos, hoy aprovechados para 

la producción de energía en la frontera portuguesa. 

Afluentes del Duero.-Para ordenar el estudio de los numerosos afluentes que, dentro de la 

región castellana, le llegan por ambas márgenes, reseñaremos primeramente los ríos tributarios 

por la orilla derecha, que son, como ya se dijo, los de mayor longitud y caudal y los que dan ori

gen a redes secundarias más extensas y complicadas. 
En Aranda de Duero se une al río principal el Pilde que, con sus afluentes Perales - por la 

orilla izquierda-, Arandilla y Aranzuela -por la derecha-, recoge las aguas procedentes de 

las sierras de Costalago y de Nafría, alineación montañosa que se extiende de NO. a SE. en los 

confines de las provincias de Burgos y Soria. · 

También en Aranda recibe el Duero el pequeño río Bañuelo, y antes de llegar a Roa afluye el 

Almojón o Gomejón; arterias ambas que tienen sus orígenes en los altos de Arauzo de Miel y que 

corren hacia el SO. en direcciones muy oblicuas respecto a la del río principal. 
Recorre luego el Duero varios kilómetros sin recibir por la derecha más que pequeños arro

yos, hasta que después de su paso por Puente de Duero afluye a él la corriente del Pisuerga, tronco 

de uno de los dos grandes árboles fluviales que extienden sus ramas líquidas por la zona de la sub

meseta que queda al norte del curso del río principal. Abarca la cuenca del Pisuerga la casi totali

dad de la provincia de Palencia, pequeña extensión de la de Valladolid y gran parte de la de Bur

gos, o sea, toda la que queda al sureste de los montes de Oca, del nudo de la sierra de la Demanda 

y de la sierra de N eila. 
El río Pisuerga nace al pie del Pico de las Tres Aguas (o de los Tres Mares), del macizo 

de Peña Labra, el más importante centro de dispersión de aguas de la Península. Corre en un 

corto tramo hacia el SO., tomando luego rumbo al Sur hasta Cervera de Pisuerga, en donde 
tuerce al SE. para llegar a Aguilar de Campoo. A partir de este pueblo fluye el Pisuerga hacia 

el Sur, despejándose su valle ligeramente en algunos lugares, marchando próximo al límite entre 

las provincias de Palencia y Burgos. Desde Alar del Rey el terreno se presenta más despejado, 

y en las inmediaciones de Herrera de Pisuerga recibe por la margen derecha su primer afluente, 
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el río Burejo, y aguas abajo de Melgar ele Fernamcntal le llega, por la misma orilla, el río Valda

via o Abánades. 

Poco antes de pasar por Torquemada afluye al Pisuerga por la margen izquierda el Arlanzón, 

arrumbándose aquél al SO. Entre Magaz y Venta de Baños describe el Pisuerga dos amplios 

meandros, confluyendo antes de llegar a Dueñas con su principal tributario, que le llega por la 

derecha: el río Carrión. 

IJa entrada del río Pisuerga en la provincia de Valladolid marca el comienzo de una sucesión 

de tornos que describe la corriente a través del páramo, ceñida su margen izquierda -tan sólo a 

lo largo de unos cinco kilómetros- por la loma de Cabezón. Por último, luego de bañar a la ciu

dad de Valladolid, y aguas abajo de Simancas, entrega al Duero su caudal , mayor que el del río 

principal durante gran parte del año. 

La mayor parte de la superficie de la provincia de Burgos que envía sus aguas al Pisuerga lo 

hace por el intermedio de la gran horquilla que forman los ríos Arlanzón y Arlanza. El río Arlanzón 

nace en la sierra de la Demanda y desarrolla su curso en forma de un amplio arco, en cuya parte 

más septentrional se alza la ciudad de Burgos; desde sus fuentes hasta Urquiza corre hacia el NNO., 

siguiendo luego la dirección del paralelo hasta que, pasado Burgos, se orienta al SO., rumbo que 

conserva hasta que entrega al Pisuerga su caudal, sensiblemente igual al de aquel río. Recibe el 
Arlanzón numerosos afluentes por ambas márgenes, todos ellos de corta longitud y pobre caudal. 

Al sur de la cuenca del Arlanzón se extiende la del río Arlanza, de menor área que la de 

aquél. Tiene su origen el Arlanza en la vertiente meridional de la sierra de N eila y, con las sinuo

sidades propias de toda corriente, su dirección general, hasta confluir con el Arlanzón, es de Este 
a Oeste. Al descender de la sierra en que tiene la primera parte de su recorrido baña la campiña 

de Salas de los Infantes, ciudad que a veces inunda en las épocas en que aumenta su caudal, de 

ordinario exiguo, con las aguas procedentes del deshielo; entre Hortigüela y Puentedura descri

be el Arlanza varios meandros y se encaja su cauce al abrirse paso por las estribaciones meridio

nales de la sierra de las Mamblas. Ya en terreno abierto pasa junto a Lerma y Tordómar, para 
unir al Arlanzón su curso divagante por la planicie castellana. 

El último afluente del Pisuerga por su margen izquierda es el Esgueva, río que, nacido en 

las peñas de Cervera, marcha casi paralelo al Duero hacia el Oeste durante corto trecho, doblando 

en Bahabón hacia el OSO. y por último al SO. desde Tórtoles, a su salida de la provincia de Bur

gos; cruzando, en breve recorrido, el extremo sureste de la provincia de Palencia por Castrillo de 

Don Juan; y entrando en la de Valladolid, por cuya capital afluye el Pisuerga. Río sin afluentes, 

el Esgueva tiene análogo régimen que el Arlanzón y el Arlanza, pero más extremado, llegando 

en algunas épocas a quedar seco su cauce a lo largo del estéril valle en que desarrolla su curso. 
Por la orilla derecha recibe el Pisuerga una serie de ríos nacidos en la vertiente meridional 

de la cordillera Cantábrica y en los contrafuertes que accidentan el rincón noroeste de la provin
cia de Palencia. Es la primera de estas corrientes la del corto río Burejo, que desde el pie de la 
sierra del Pico marcha al SSE. con sinuoso curso por el quebrado suelo de la alta Palencia, hasta 

Herrera de Pisuerga, por donde vierte en este río. 

En el ángulo agudo que forman entre sí las sierras del Brezo y del Pico tienen sus orígenes 
dos ríos gemelos, el Boedo y el Valdavia, que descienden paralelos hacia el Sur, a lo largo de los 

valles de sus mismos nombres; en Castrillo de Villavega el río Valdavia, que corre al oeste del 
Boedo, tuerce hacia el Este, reuniéndose las aguas de ambos ríos al norte de la villa de Osorno 

y desaguando pocos kilómetros después en el Pisuerga. 

El río palentino por excelencia es el Carrión, puesto que nacido al pie de Peña Prieta des

arrolla todo su curso dentro de la provincia de Palencia, por la que corre constantemente hacia 
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el SSE., hallándose en sus orillas comarcas tan típicas como los valles de Cen·ato y la Tierra de 

Campos, cuyo límite oriental marca el río Pisuerga. Situadas sus fuentes hacia los 2.000 metros de 

altitud, se encuentra por debajo de 1.000 metros a su paso por Pino del Río, descendiendo ya sólo 

280 metros desde este punto hasta su confluencia con el Pisuerga en las proximidades de Dueñas. 
Los antiguos cauces que en fecha no lejana se extendían a lo largo del Carrión por su 

margen derecha, poniendo en movimiento los numerosos molinos que trituraban el grano de la 
Tierra de Campos, han ido desecándose a medida que las modernas fábricas de harinas han sus
tituido al pequeño molino; únicamente, en determinados puntos, algunas acequias distribuyen para 

el riego las aguas del río Can·ión, cuyo caudal no experimenta aumento desde sus manantiales al 

correr por las áridas tierras palentinas; antes bien disminuye, por las sangrías indicadas, las fil

traciones y la evaporación en la época estival. 

En la orilla izquierda del Carrión, a la altura de Villafruel, nace el río Cieza o Ucieza, que 

corre paralelo a aquél, separados en la primera parte del recorrido del Cieza por la pequeña loma 

de Saldaña. Desde su paso por el este de Carrión de los Condes, el río Cieza diverge del Can·ión, 

pero aguas abajo de Población de Campos tuerce en ángulo recto y con rumbo al SO. marcha en 
busca de aquel río, al que se une al norte de Monzón de Campos. 

Al oeste de Sal daña, en el llamado Campo ne la Villa, se abren de. Norte a Sur unos cauces 
o "cuezas", por los que las aguas corren sólo en ciertas épocas para formar, reunidos poco antes de 

Quintanilla, el río de la Cueza; el cual, orientado al SE., muere en el Carrión entre Villoldo 
y Manquillos. 

Al oeste del río Carrión se extiende una de las principales zonas de endorreismo de nuestra 

Península: la de la laguna de la Nava, hoy en desecación. Enclavada en plena Tierra de Campos, 

el nivel de base local de esta cuenca endorreica, representado por la citada laguna, se encuentra 

a 739 metros de altitud. La laguna de la N a va, seca y cubierta de pastos una parte del año, tiene 

una superficie aproximada de 15 kilómetros cuadrados. 

La principal corriente de caudal temporal que alimenta a la laguna es el río Valdejinate, que 

nace en Población de Arroyo, muy próximo al curso del río de la Cueza, y que corre hacia el Sur 

hasta que en Castromocho tuerce al Este y más t arde al NE. para verter en la laguna. A más de 
otros pequeños arroyos, afluyen a la laguna de la N a va el Retortillo, procedente de Abastillas, 

por el Norte, y el Salón, que, nacido en el páramo de Paradilla, describe una amplia curva exca

vando en la meseta su cauce en la primera mitad de su recorrido, en la que recibe el nombre de 

arroyo del Valle; descendiendo 80 metros hasta su paso por Ampudia, donde tuerce ya en busca 

de la laguna. El endorreismo de esta cuenca tiende a convertirse en exorreismo, a causa del arroyo 

de la Nava, profundizado para desecar la laguna, a la que pone en comunicación con el río Carrión. 
Poco antes de pasar por Zamora recibe el Duero el tributo del río Araduey o Valderaduey, el 

cual nace en una fuente próxima a Renedo de Valderaduey, pueblo leonés en contacto con la pro

vincia de Palencia. Con dirección al Sur atraviesa los páramos leoneses, aproximándose tanto al 

río Cea, que corre a su oeste, que a su paso por Arenillas de Valderaduey la distancia a que se 
encuentran sus cauces es tan sólo de kilómetro y medio, y la divisoria entre ambas corrientes no 

llega a medir 20 metros sobre los lechos de los ríos. Pero a partir del citado pueblo divergen los 

dos ríos por el cambio de dirección del Cea, siguiendo el Valderaduey con rumbo SSO., sin reci

bir durante su camino a través de la Tierra de Campos afluentes que enriquezcan su exiguo o nulo 
caudal (el Valderaduey sólo lleva agua en épocas de lluvias); tan sólo, ya en la provincia de Za

mora, en la última parte de su curso, se le une por la izquierda el río Sequillo, tan pobre de agua, 

como su significativo nombre indica, como el Valderaduey. El Sequillo procede de la misma co

marca que aquél, aunque nace algunos kilómetros más al Sur, y al pasar por Medina de Ríoseco 
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cambia el rumbo Sur que lleva desde su origen por el SO. , marchando por último hacia el Oeste 

desde que penetra en la provincia de Zamora, poco después de lo cual se une al Valderaduey. 
El río Esla es el otro gran afluente del Duero por la derecha. Se ha venido dando como ori

gen de este río el puerto de San Glorio, en el macizo de las Peñas de Europa; dato que debe rec

tificarse, considerando como rama madre de esta arteria a la que se origina por los derrames de 

las alturas de la gran divisoria Cantábrica entre las que se abre el puerto de Ventaniella. 

Sucesivas confluencias de estos · arroyos dan origen a la corriente que, ya con el nombre 

de río Esla a su paso por el pueblo de Acebedo en el alto valle leonés de Burón, desciende arrum

bada al SE. por un valle longitudinal. Al confluir con el arroyo Orza, procedente del puerto del 

Pontón, se orienta el Esla hacia el Sur; y en las inmediaciones de Riaño le afluye por la margen 

izquierda el río Yuso, que es la rama alta del árbol fluvial del Esla que procede de las Peñas de 
Europa. Profundamente encajado por un pintoresco Yalle fluye el Esla con dirección al SO., hasta 

que a partir de Cistierna toma orientación general hacia el Sur al mismo tiempo que comienza 
un nuevo tramo del río en progresivo ensanchamiento de su vaguada. Poco antes de su paso por 

Gradefes recupera el Esla su anterior rumbo al SO., comenzando a divagar la corriente por un des

pejado y risueño valle. 

Entre Mansilla de las Mulas y Palanquinos recibe el Esla por la orilla izquierda el tributo 

de los ríos Forma y Bernesga. A partir de Palanquinos se acentúa el carácter divagante de la co

rriente del Esla que, subdividiéndose con frecuencia en brazos, avanza por una extensa planicie 

aluvial, inundando en sus crecidas la riente vega de sus orillas, donde se asientan Valencia de Don 

Juan y gran número de pequeños pueblos, algunos de los cuales llevan nombres en consecuencia 
con la belleza y placidez del valle, como Villademor de la Vega y Villaornate; en tanto que otros 

ostentan apellidos evocadores de antiguas gestas leonesas, tales corno San Millán de los Caballe

ros y Toral de los Guzmanes. 
Siempre en dirección al SO. penetra el Esla en la provincia de Zamora, recibiendo el tributo 

de su principal afluente por la izquierda, el río Cea; y aguas abajo de Castrogonzalo, y por la mar

gen opuesta, le vierte el río Orbigo, de extenso árbol fluvial, y luego el Tera, en cuyo curso se in

tercala el lago de San Martín de Castañeda o de Sanabria. Hasta la confluencia con el río Tera 

llega la cola del gran embalse del Esla, cuya presa se ha construido en las inmediaciones del pue
blo de Ricobayo. En el embalse vierte el río Aliste, nacido en la sierra de la Culebra. Pocos ki

lómetros aguas abajo de la presa de Ricobayo rinde el Esla su caudal al Duero, encajándose fuer

temente su cauce (en este paraje está hoy construido el embalse de Villalcampo). 

Por la margen izquierda no recibe el Esla más afluente que el río Cea, nacido al norte de 

Prioro, en un contrafuerte de la divisoria Cantábrica. Pocos kilómetros después de su nacimiento 

corre ya por el páramo leonés sin que las orillas de su corriente, a través de la árida Tierra de 

Campos, presenten el risueño aspecto de las márgenes del Esla. Desciende en dirección al Sur 

hasta su paso por Galleguillos de Campos, aguas abajo de la ciudad de Sahagún, y en aquel pue

blo tuerce hacia el SO., pasando por Mayorga y Valderas, cuyas huertas fertiliza, vertiendo po

cos kilómetros después en el Esla, frente a Benavente y próximo a Castrogonzalo. Al igual que 

el Esla, por la escasa profundidad de su cauce, el Cea inunda las tierras de su valle en la época en 

que el deshielo de las montañas cantábricas aumenta su caudal, de ordinario escaso . 

El primer afluente que por la derecha recibe el Esla es el río Forma; en los puertos de 

Tarna y Vegarada nacen sendas corrientes que, con los nombres de río Forma y río Curueño, res
pectivamente, descienden por la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica y después de pa

sar por los pueblos de Boñar (el Forma) y de La Vecilla (el Curueño) -lugares donde sus corrien

tes se encuentran a 1.000 metros de altitud-, confluyen en Ambasaguas, siguiendo el Forma por 
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el valle de su nombre con dirección al SSO. hasta unir su caudal al del río Esla, aguas abajo de 

Mansilla de las Mulas. 
Por La Robla cruza el límite de la región castellana el río Bernesga, que ha nacido en el 

puerto de Pajares; a su paso por la ciudad de L eón, y al sur de esta ciudad, recibe las aguas del 

Torío, procedente del puerto de Piedrafita; desagu ando el Bernesga en el Esla frente a Palanquines. 
El más importante de los afluentes del Esla por su derecha es el río Orbigo, al cual se une 

el río Luna aguas arriba de Llamas de la Ribera; desde este pueblo se dirige hacia el Sur por un 

valle que se ensancha considerablemente a partir de Hospital de Orbigo, alineándose a lo largo 

de sus orillas numerosos pueblos y pequeñas aldeas. Al llegar a La Bañeza se le une por la dere

cha el río Tuerto, procedente de Astorga; y desde esta confluencia se orienta al SSE ., rindiendo 

su caudal al Esla al sur de Benavente. 

Como ya se dijo, los afluentes que el Duero recibe por la izquierda tienen menor importancia 

que los de la derecha, por la mayor proximidad de la divisoria meridional y por la menor can
tidad de precipitaciones acuosas en el Sistema Central; estos afluentes, cuya longitud va aumen

tando a medida que se encuentran más al Oeste, corren, en general, hacia el NO., aunque algunos, 

como el Adaja y el Trabancos, llevan la dirección de los meridianos. 

A lo largo de la sierra de Ayllón tienen sus orígenes numerosos arroyos que descienden por 
su vertiente septentrional, comprendidas sus corrientes dentro del ángulo que forman el río Ayllón, 

al Este, y el río Riaza, al Oeste; después de recoger estos ríos las aguas de aquellos arroyos unen 

sus caudales en Aldealengua de Santa María, continuando la corriente resultante con el nombre 

de río Riaza en dirección al NO ., y pasando desde la provincia de Segovia a la de Burgos, por la 

que corre por terreno más despejado hasta rendir su tributo al Duero en las inmediaciones de Roa. 

Así como el río Riaza es la arteria que recoge las aguas de la sierra de Ayllón, el río Duratón 

conduce al Duero las nacidas en la sierra de Somosierra, desde el puerto de Riaza hasta el de Li
nero. Nace el Duratón en el puerto de Somosierra, y desciende con rumbo al Norte hasta su paso 

por Alameda de Sepúlveda, donde se orienta al Oeste durante unos 10 kilómetros; hacia la, mitad 

de este trayecto describe un pronunciado arco, dejando a Sepúlveda a su izquierda y recibiendo el 

caudal del río Castilla. Recobra luego su primitiva dirección y sin recibir ya más que pequeños 
arroyos, casi siempre secos, labra su sinuoso cauce por tierras de Valladolid para verter en el Due

ro al norte de Peñafiel . 

El río Cega se forma por la reunión de los diversos arroyos que, nacidos en lo alto de la divi
soria del Sistema Central, descienden en forma de abanico por el anfiteatro del pinar de Pedraza; 

en Pajares de Pedraza tiene lugar la confluencia del último de dichos arroyos con el Cega, el cual, 
desde su paso por Frades corre ya por la planicie castellana, con dirección al NO., a través de los 

extensos pinares segovianos. A la salida de la provincia de Segovia, y a su entrada en la de Va

lladolid, afluye al Cega por su izquierda el río Pirón, nacido en el tramo de la divisoria inmediato 

al pinar de N avafría y situado a su occidente; en el lugar de su confluencia llevan recorridos igual 

número de kilómetros aproximadamente los ríos Cega y Pirón; y con la dirección y el nombre del 

primero de ambos ríos sigue la corriente resultante, que en Mojados tuerce al NNO. hasta termi

nar en el Duero aguas arriba de Puente Duero. 

Algunos kilómetros después de la afluencia del Cega recibe el Duero otra corriente, formada 

también por la reunión de dos ríos: el Adaja y el Eresma, de mayor longitud el primero pero más 

caudaloso el segundo; cada uno de los cuales pasa por una vieja y monumental ciudad castellana: 

el Adaja junto a las murallas de Avila, la de la austera y magnífica catedral; y el Eresma al pie 
de la cortada colina que corona la elegante fábrica del Alcázar de Segovia, el monumento de las 
múltiples y a cual más bellas siluetas. 
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Al pie del puerto de Villatoro, en el ángulo que forman la sierra de Avila y la Serrota, tiene 

sus fuentes el río Adaja que, por el grato valle de Amblés, desciende hacia el NE. hasta su paso 

por la ciudad de Avila, donde toma rumbo al Norte, cruzando poco después el límite de la región 
carpetana sin haber recibido en esta sección de su curso más afluentes que los pequeños arroyos 
que descienden por las laderas de las sierras que limitan el valle de Amblés. 

Pasa el Adaja a la región castellana o altiplanicie del Duero por Mingorría, punto donde se 

encuentra ya por debajo de la altitud de 1.000 metros, marchando en dirección al Norte y labran

do su cauce por la extensa formación diluvial que desde las faldas del Sistema Central llega hasta 

las márgenes del Duero; recibe en Arévalo, por la izquierda, el río de la Alameda o Arevalillo, que 

cruza la comarca de la Moraña y al que convergen los arroyos que bajan por la ladera septentrio
nal de la sierra de Avila. Desde Arévalo sirve de límite entre las provincias de Avila y Segovia, 

cruzando en un corto tramo de su curso el suelo segoviano en la parte occidental de dicha provin

cia y entrando luego en la de Valladolid, torciendo al NO. aguas abajo de Valdestillas, y des

aguando en el Duero, casi enfrente de la desembocadura del río Pisuerga por la orilla opuesta. 
En los pinares de Balsaín, entre Peñalara y los Siete Picos, tiene su origen el río Eresma, 

que luego de pasar junto a los deliciosos jardines ele La Granja recibe por la derecha el corto río 

Cambrones, que le conduce las aguas de los arroyos nacidos a lo largo de la divisoria entre los 

puertos de Malagosto y del Reventón; aguas abajo de Segovia, ciudad asentada en el límite de la 

región carpetana, se une al Eresma por su izquierda el río Milanillos, nacido al norte de la peña 

del Oso. En el estrecho valle longitudinal alojado entre el tramo de la divisoria principal que se 

extiende desde el puerto de la Fuenfría al de Guadarrama, y el contrafuerte formado por la peña 

del Oso y los picos de Pasapán, nace el río Moros, que corre hacia el SO., cambiando de dirección 

a la salida de dicho valle, orientándose primero al NO. y más tarde al Norte en busca del Eresma. 

Por último, al norte de la sierra de Malagón, en el valle también longitudinal de Campo Azál

Yaro, cerrado al Norte por la sierra de Ojos Albos, tiene su origen el río Voltoya, que fluye hacia 
el Oeste, penetrando en la provincia de Avila; a su paso por Mediana de Voltoya tuerce al 

Norte cruzando el límite de esta región y volviendo a la provincia de Segovia para terminar en 
el Eresma aguas abajo de Coca. 

Finalmente, el Eresma funde su caudal con el del Adaja pocos kilómetros antes de la afluen

cia de este segundo río al Duero. 

Otros dos afluentes del Duero: el río Zapardiel, nacido en las dehesas de El Parral, y el río 

Trabancos, que tiene su origen al pie del cerro de Gorria, punto culminante de la sierra de A vila, 
corren de Sur a Norte por esta provincia; próximos entre sí y casi paralelos en sus primeros kiló

metros, y divergentes desde el paso por Cisla del Zapardiel, por orientarse éste hacia el NE. Ya 
dentro de la provincia de Valladolid, estos ríos, de caudal tan escaso que en verano llega a ser 

nulo, cruzan una comarca cerealista de gran riqueza, quedando entre ambos y equidistante de 

ellos Nava del Rey, y alzándose junto al Zapardiel la histórica Medina del Campo. De nuevo pa

ralelos en el final de sus cursos, vierten en el Duero; el Zapardiel aguas abajo de Tordesillas, y 

el Trabancos aguas arriba de Castronuño. 

Poco antes de llegar a Toro afluye al Duero el río Guareña, formado por la reunión de nume

rosas corrientes originadas en el rincón nordeste de la provincia de Salamanca, dos de las cuales 

aparecen en los mapas con el mismo nombre de río Guareña, nacida una de ellas (la más orien

tal, que contribuye a la formación del río) al pie de los muros de Peñaranda de Bracamonte, y 

resultando la otra de diversos arroyos que se reúnen en La Orbada; confluyendo estas dos co

rrientes de igual nombre cerca de El Olmo, a su entrada en la provincia de Zamora. Esta du
plicidad de nombres parece explicarse por la denominación genérica de "guareñas", que en la 
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comarca se aplica a las corrientes que forman charcas o remansos cubiertos de cañas y 

JUnCOS. 

La depresión comprendida entre el tramo central y de más altas cumbres de la sierra de 

Gredos y la Serrota queda dividida por la loma de Cañada Alta, que se yergue equidistante de 

aquellas dos divisorias, en dos valles longitudinales y paralelos: el del río Alberche (de la cuenca) 

del Tajo) al Norte, y el del Tormes al Sur. 

El río Tormes, nacido en las fuentes del Cuervo y Tomejón, alimenta su caudal con las fres

cas aguas que desde la alta divisoria de Gredos conducen numerosos arroyos, llamados en el país 
gargantas, hondos lechos de grandes pendientes; la más caudalosa de las cuales es la de Gre
dos, que desagua las lagunas alojadas al pie del pico Almanzor. También por la margen derecha 

afluyen al Tormes diversos arroyos, el más largo de los cuales es el llamado garganta de la 
Herguijuela. 

Desde su origen corre el río Tormes hacia el Oeste, hasta que pasado Los Llanos se orienta 
al NO., recibiendo por la izquierda el tributo de la garganta de los Caballeros y el río 

Aravalle, formado este último por corrientes que descienden del puerto de Tornavacas y de las 

lagunas del Trampal. Desde la afluencia del Aravalle, poco después de la cual se encuentra El 

Barco de Avila, toma el Tormes rumbo al Norte hasta Puente del Congosto, y durante esta sec

ción de su curso recibe al río Caballeruelos por la margen derecha, río de corto caudal y recto 

recorrido, procedente de Santiago del Collado. Por la orilla izquierda el río Becedas lleva al 

Tormes las aguas nacidas en la Peña Negra y en los puertos de San Bartolomé y de la Hoya. 
Por último, por la derecha recibe al río Corneja, el afluente de mayor longitud, pero de menor cau

dal que la garganta de Gredos, y el río Aravalle. 

Nace el río Corneja al pie del Cerro Santo, punto culminante de la Serrota, y desarrolla su 

curso con dirección general al Oeste, formando su valle entre las sierras de Villafranca, al Sur, y 

del Mirón, al Norte; poco antes de llegar a Mesegar recibe por la derecha el arroyo de Bonilla, 

nacido en el puerto de Villatoro, en cuya opuesta vertiente se hallan las fuentes del Adaja, re

gando el Corneja en su marcha hacia el Tormes deliciosas vegas, como las de Piedrahita y La 

Horcajada. Pasado Puente del Congosto, el río Tormes se orienta al NO. saliendo de la región 

carpetana. 
Dentro del área de la región castellana tiene el río Tormes la sección media de su curso, 

comprendida entre Salvatierra y Ledesma. Durante este trayecto corre primero hacia el Norte 

por accidentado terreno y con profundo cauce, a excepción de la vega de La Maya, que riega con 

sus aguas ; y en este punto toma dirección al NNE. hasta Alba de Tormes, donde recobra el 
rumbo Norte; en Huerta forma un ángulo recto y se dirige al Oeste hasta su paso por la ciudad 

de Salamanca, siendo esta parte de su curso en la que marcha por suelo más despejado. Des

pués de su paso por la citada capital se orienta al NNO. y más tarde al NO., dirección que 

conserva hasta su desagüe en el Duero, en la frontera portuguesa. 

A diferencia de todos los demás afluentes del gran río castellano por su margen izquierda, es 

el Tormes un río caudaloso, por proceder de las má,s altas cumbres de Gredos, recibiendo en la 

primera parte de su curso numerosos arroyos que aumentan su caudal, el cual se conserva casi 

constante a lo largo de su recorrido, pues son escasas las aportaciones que recibe en las secciones 

media y baja. 
Frente a Villagonzalo de Tormes vierte en el Tormes, por su derecha, el río Almar, el cual 

recoge las aguas de los ríos Margañán y Alaraz, procedentes de la sierra de Avila. Otro afluen

te, también de la derecha, el río Cañedo, conduce al Tormes las aguas nacidas en las alturas que 

desde el Teso de Valderredondo hasta el Teso Santo se alinean a lo largo del límite entre las pro-
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vincias de Salamanca y Zamora. Por último, junto al límite occidental de la regwn castellana, 

afluye al Tormes, por la margen izquierda, el río Valmuza, cuyas fuentes se encuentran en las 
estribaciones septentrionales de la Peña Gudiña y que, con variados nombres, se encamina hacia 

el Norte para terminar en el Tormes, aguas arriba de Ledesma. 

En la vertiente noroccidental de la sierra de la Peña de Francia tienen su nacimiento dos 

ríos gemelos, el Yeltes y el Huebra, que con rumbo general al NO. se dirigen en busca del Due

ro, al cual vierten, después de reunir sus caudales, en el tramo fronterizo de aquel río. 
El último afluente por la izquierda del Duero en territorio español es el río Agueda, co

rriente que nace en el cerro J alama, alzado en el extremo suroccidental de la sierra de Gata. 

Fluye el Agueda con rumbo general al Norte, pasando por Ciudad Rodrigo, y a partir de la 

afluencia del Tormes, río que desde Fuentes de Oñoro define la frontera hispano-portuguesa, mar
ca el límite con la República hermana, vertiendo al Duero aguas abajo de La Fregeneda. 

No debe darse por terminado el estudio de la gran cuenca del río Duero sin hacer mención de 

las numerosas lagunas de origen glaciar que se alojan en las alturas de las secciones central y occi

dental del ingente macizo de Gredos, alimentadas por la fusión de las nieves que regulariza durante 

el verano el caudal del río Tormes. Citaremos entre ellas la laguna Grande situada, a una altitud de 

unos 2.000 metros, en el fondo de la hoya Antón, y que desagua por la garganta de Gredos; las 
Cinco Lagunas, en el circo de este mismo nombre, todas por encima de los 2.000 metros, y esca

lonadas a lo largo de un kilómetro, precipitándose el agua de una en otra y a la salida de la última 

por la garganta del Pinar, de numerosos y fuertes rápidos. Más al Oeste se encuentran otras lagu

nas más pequeñas, como las de Navamediana, Caballeros y Barco; en el tramo occidental, en la sie

rra de Solana, se alojan las tres lagunas del Trampal, con altitudes también superiores a 2.000 me

tros, y que vierten por el arroyo Zaburdón, corriente torrencial como todas las de esta comarca; 

y por último, la laguna de Solana o de Béjar, la de mayor área de todas a causa de la construcción 

de un dique a su salida para formar el embalse y producir energía eléctrica; la corriente por donde 

desagua esta laguna, uniéndose al citado arroyo Zaburdón, forma el río Aravalle antes mencionado 

y uno de los más caudalosos afluentes del río Tormes. 

Río Tajo.-En tanto que la submeseta superior o castellano-leonesa constituye una sola y 
extensa cuenca hidrográfica, cuya arteria de avenamiento es el río Duero, en la submeseta infe

rior o manchego-extremeña el sistema de los pliegues Oretanos que se yerguen hacia el centro de 

ella determina dos cuencas: la del río Tajo, comprendida entre el Sistema Central y el Oretano, 

y la del Guadiana, extendida desde este último sistema hasta el reborde de la gran Meseta Central 
sobre la depresión del Guadalquivir. 

En los Montes Universales, uno de los principales centros de dispersión de la Península, y al 

pie de la Muela de San Juan, nace el río Tajo. Aumenta su caudal con los de cortos arroyos que 

le conducen las aguas que emanan de numerosas fuentes próximas al río, cruzando una de las 
más extensas zonas de pinares de la Península, cuyas maderas son transportadas por el río a lo 

largo de su alto curso hasta zonas más bajas en que ya se trasladan por los medios ordinarios de 
transporte. 

Corre el Tajo por el valle de erosión que han labrado sus aguas de trescientos a cuatrocientos 

metros por bajo de la cota de la meseta de Zaorejas, que se extiende por la izquierda de la corrien
te; desde la afluencia del río Gallo hasta la del Ablanquejo fluye el Tajo hacia Occidente, esta

bleciéndose los pueblos en lo alto de las plataformas que dominan el cauce del río. Enriqueciendo 
continuamente su caudal con las fuentes que brotan junto al río, como 1~ de los Ojos de la Car

quima, desde la unión con el río Ablanquejo se orienta el Tajo hacia el SO ., rumbo general con 
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que corre hasta llegar a Trillo, a cuya altura, describiendo encajados meandros, sale del área de 
la región ibérica. 

Sigue el Tajo con rumbo al SSO. a través de la Alcarria por su estrecho valle de erosión, tan 

angosto que los pueblos no han podido establecerse en las orillas del río, dominadas éstas siempre por 

alturas que, en algunos puntos, como en el cerro Picayo, entre Chillarón del Rey y Alocén, ele

van sus cimas 200 metros sobre las márgenes de la corriente. En esta zona, en el límite entre 

las provincias de Guadalajara y Cuenca, se han construido los grandes embalses de Buendía y 
Entrepeñas. 

Desde su confluencia con el río Guadiela toma el Tajo dirección SO., ensanchándose progresiva

mente su valle, corriendo ya por terreno abierto a su paso por Fuentidueña, en la provincia de Ma

drid. Desde Villamanrique de Tajo, aunque con grandes sinuosidades, lleva rumbo general al Oeste 
hasta su paso por entre los deliciosos jardines y huertas de Aranjuez, en donde se orienta nueva

mente al SE. después de recibir la corriente del J m· ama, por cuyo intermedio recibe el Tajo todas 

las aguas nacidas a lo largo del Sistema Central divisorio, desde Maranchón hasta Peñalara. En 

toda esta sección de su curso, las orillas del Tajo se presentan bajas, divagando el río con am

plios meandros; pero a su paso por Toledo se encaja súbitamente, tajando la roca sobre la que la 

monumental ciudad eleva sus joyas arquitectónicas 70 metros por encima de la corriente. 

Aguas abajo de Toledo vuelve el río a correr por su dilatado valle, formando su sinuoso curso 
un gran arco convexo hacia el Sur, en cuyo interior se encuentra La Puebla de Montalbán; y con 

rumbo al NO., sin que en sus orillas se alce más pueblo que Malpica, llega a Talavera de la Reina, 
después de haber aumentado su caudal con el tributo del río Alberche. 

Penetra el río Tajo en la región oretana unos 25 kilómetros antes de su paso por Puente del 
Arzobispo, atravesando desde este pueblo la provincia de Cáceres con rumbo general al Oeste, con 

un cauce encajado que imposibilita el aprovechamiento de sus aguas para el riego y es causa de 
la pobreza de esta comarca, cuyos pueblos se han edificado lejos de las márgenes del río, junto 

al cual sólo se encuentra Alcántara, cerca ya de la frontera portuguesa, definida por el Tajo a lo 
largo de 50 kilómetros. 

Afluentes del Tajo.-Pasemos ahora a la enumeración de los afluentes que recibe el Tajo por 

su margen derecha. El primero de importancia es el Gallo, corriente que tiene su origen en el tér

mino de Orihuela del Tremedal, en la sierra de Albarracín. Poco después de nacer penetra en la 

provincia de Guadalajara, dentro de la cual desarrolla todo su curso en un amplio arco de igual 
forma que el del Tajo; en efecto, corre primero al NNO. hasta su confluencia con el río Setiles, a 
partir de la cual se orienta al NO. a través de los páramos de Melina de Aragón. Después de bañar 

a esta ciudad y regar su vega se dirige hacia el OSO., encajándose desde Ventosa y recogiendo an
tes de desaguar en el Tajo dos afluentes: el Bullones por la izquierda y el Arandilla por la derecha. 

Vierte luego en el Tajo el río Ablanquejo, originado por la unión de dos arroyos al nordeste 

del pueblo de Ablanque; desde donde se dirige al SO. para entregar sus aguas al Tajo en la par

tida llamada I1as Juntas. Hacia la mitad de su curso se une al Ablanquejo, por su orilla derecha, 

el río Linares, de longitud algo mayor que aquél; siendo ambas corrientes de pobre caudal, que 

llega a anularse en el estío. 

Por la región occidental de la provincia de Guadalajara y la septentrional de la de Madrid se 
extienden las ramas del árbol fluvial del río J arama, el más importante de los afluentes del Tajo 
por su orilla derecha. La más oriental de estas arterias es el río Tajuña, que puede considerarse 

como el eje de la Alcarria y como el más representativo de los que disecan su suelo. En efecto, du

rante todo su curso, con dirección general al SO., corre por un estrecho valle entallado en la pla-
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na superficie de la Alcarria, al caminar por la cual surgen de improviso, a modo de anchas grietas, 

los valles del Tajuña y de sus afluentes; valles que no se descubren al extender la vista por la ele

vada meseta alcarreña. El Tajuña conserva el carácter encajado de su valle casi en la totalidad de 
su curso, corriendo más despejado sólo en sus últimos kilómetros, antes de verter al J arama, ya pró

ximo al punto en que este río tributa al Tajo. 

Procedente de la sierra Ministra, donde tiene su origen, fluye el Henares con rumbo al SO. has

ta Castilblanco, donde tuerce al Sur para recobrar, pocos kilómetros después, el anterior rumbo hasta 

Espinosa. El río Henares, que marca el límite noroeste de la comarca de la Alcarria, aunque de valle 

estrecho en esta sección de su curso, no presenta tan acusado este carácter de los ríos alcarreños, 

hasta el punto de que sus aguas pueden aproYecharse para el riego en algunos sitios, como en las pe

queñas huertas de Castilblanco y de Jadraque. P asado el pueblo de Espinosa, el río Henares toma 

dirección al Sur hasta Guadalajara, corriendo por un valle asimétrico, de suave declive en su mar

gen derecha, en tanto que hasta la izquierda llega en rápido descenso el borde de la plataforma 

alcarreña. En Guadalajara se orienta el Henares nuevamente al SO. y, aunque su valle se va des

pejando progresivamente, conserva el diferente aspecto de sus orillas hasta que entrega sus aguas 
al Jarama. 

Por la orilla derecha recibe el Henares los ríos Cañamares, Bornova, Aliendre y Sorbe, pro

cedentes todos de la divisoria carpetana; por la izquierda sólo recibe este río el tributo del Badiel, 

arteria que tiene todo su curso en territorio de la Alcarria. Aquellos cuatro ríos tienen los prime

ros kilómetros de su curso dentro de la región carpetana por nacer próximos a la divisoria del Sis
tema Central, pasando luego a la depresión del Tajo. 

El río Bornova es el primero de los que presentan la circunstancia, común a los que iremos 

citando a continuación, de correr en su primera sección por un valle longitudinal; en efecto, orien

tada la divisoria principal de NE. a SO., se desprenden de ella una serie de contrafuertes que, 

siguiendo la dirección de los paralelos, dan origen a valles longitudinales, por los que descienden 

los ríos durante sus primeros kilómetros, doblando hacia el Sur en ángulo recto a la salida de di
chos valles, para correr en busca de la corriente a que rinden su caudal; además del Bornova pre

sentan esta particularidad los ríos Sorbe, Jarama y Lozoya. El Bornova se forma de dos ramas: 

una que desciende por el valle longitudinal de Condemios y otra, más corta, que tiene su origen en 

la divisoria principal y que a poco de nacer cruza la laguna de Somolinos. A la salida del valle 

de Condemios tuerce el Bornova en ángulo recto hacia el Sur y sale de la región carpetana por la 

zona minera de Hiendelaencina. 

El río Sorbe, el más importante de los afluentes del Henares por su margen derecha, nace en la 
sierra de Ayllón, quedando comprendido su valle longitudinal entre esta sierra y el contrafuerte que, 

desprendido de ella, avanza hacia el SE. hasta Zarzuela de Galve, el cual lanza al Sur un espolón que 

culmina en el pico Ocejón; en el punto donde el río Sorbe tuerce hacia el Sur se le une una co
rriente que ha recogido una serie de arroyos que, en forma de abanico, se extienden por las laderas 

de la sierra de Pela, entre los pueblos de Cantalojas y Campisábalos, descendiendo luego el río por 
un estrecho valle hasta Muriel, y desaguando en el Henares poco después de salir de la región 

carpetana. 

A occidente de los ríos anteriores fluye el J arama, tronco del árbol fluvial que estamos conside

rando y, por consiguiente, de más largo curso y mayor caudal, alimentado por las nieves caídas en 

las alturas de Somosierra y La Cebollera, al pie de las cuales tiene sus fuentes en el mojón común 

a las provincias de Madrid, Guadalajara y Segovia. Corre al principio hacia el SE., ceñido por su 

derecha por el contrafuerte formado por las sierras de La Hiruela y de la Puebla de la Mujer Muer

ta; después de unírsele por la orilla izquierda los pequeños ríos Bar bellido y J aramilla, en El Vado 

60-



HIDROGRAFIA 

toma rumbo al Sur, el cual va orientándose luego hacia el SO. para correr corto trecho al Oeste 

hasta la afluencia del río Lozoya, punto en que el J nrama abandona la región carpetana, por la que 

ha desarrollado la parte alta de su curso por terrello sumamente fragoso. Y a dentro de la depresión 

del Tajo corre el Jarama con rumbo al Sur en busca de aquel río, al que vierte en las inmediaciones de 

Aranjuez, después de haber aumentado su caudal con las aguas de los ríos Henares y Tajuña, que 
se le unen por la izquierda. Por la margen derecha recibe el Jarama numerosas corrientes, entre 

ellas el río Guadalix, procedente del puerto de la Morcuera, y el Manzanares, nacido en la Pe

driza de su nombre y muy conocido por atravesar la villa de Madrid. 
Al pie de Peñalara tiene su nacimiento el río Lozoya, el cual corre hacia el NE. por un deli

cioso valle dominado al Norte por las elevadas cumbres de los montes Carpetanos y al Sur por el lar

go contrafuerte que, arrancando del puerto de N a vacen·ada, sigue por las Cabezas de Hierro, Cuer

da de la N a jarra, sierra de la Morcuera y Peñas de la Cabrera. Después de pasar por Buitrago, el río 

Lozoya dobla bruscamente al Sur, torciendo después en ángulo recto al Este y de nuevo al Sur para 

verter al J arama el sobrante de sus aguas con las que, por el canal de su mismo nombre, abastece 

a la capital de la Nación. 

Los arroyos que descienden por la vertiente meridional de los Siete Picos, desde el puerto de la 

Fuenfría al de N avacerrada, reunen sus aguas para formar el río Guadarrama, que desciende prime
ro describiendo un arco paralelo a la divisoria principal , cruzando ·el límite entre las regiones graníti

ca y sedimentaria a la altura de Galapagar y Torrelodones, cuando aún no es más que un torrente por 

el que se precipitan sus aguas por un pedregoso lecho. Marcha el río hacia el Sur sin afluentes que 

aumenten su caudal, muy escaso en cuanto termina el deshielo en las alturas de su cuenca; tan sólo 
se le une por la derecha el corto río Aulencia en el punto donde se halla situado Villafranca del Cas

tillo, único caserío que se encuentra en las orillas del río (a más de Los Molinos y Guadarrama, en 
su parte alta), vertiendo al Tajo aguas abajo de Toledo. 

Al norte del origen del Tormes, en la cubeta septentrional de las dos en que la loma de Caña

da Alta divide la depresión comprendida entre la Serrota y el tramo más elevado de Gredos, tiene sus 

fuentes el río Alberche en las laderas de la citada loma, desde donde corre al Este; después de recibir 
por ambas márgenes varios arroyos, de escasa importancia por lo estrecho de su valle, se le une por 

la izquierda el arroyo Astilleros, que baja del puerto de Menga, y en esta confluencia tuerce el río 

hacia el Sur; rumbo que sigue corto trecho, pues al recibir al arroyo del Piquillo, procedente del puer
to del Pico, se orienta el Alberche al ENE., corriendo ya por un valle más amplio y aumentando 

considerablemente su caudal con las aportaciones de numerosas gargantas que descienden desde las 

cumbres de la divisoria principal, como las de N avarrevisca y del puerto de Mijares. En las cercanías 

de Burgohondo le afluye por la izquierda la larga garganta de Navalacruz, y en dirección al Este reco

rre el Alberche varios kilómetros por un valle bastante simétrico, formado entre la Paramera de A vila 

y las estribaciones orientales de Gredas, llegando luego a la comarca de Cebreros, donde la cuenca 

del Alberche se ensancha considerablemente, recibiendo por la derecha el arroyo Avellaneda y por 

la izquierda el río Cofio con su afluente el Chaparral, procedentes estos dos últimos de la sierra 

de Malagón. 

A su paso entre Cebreros y El Tiemblo, el Alberche toma rumbo al SE., con el que penetra en la 
provincia de Madrid, saliendo de la región carpetana por el punto en que forma su marcado codo fren

te a Aldea del Fresno. Ya en la zona sedimentaria de la depresión del Tajo fluye con dirección al SO., 
común a casi todas las corrientes del norte de esta región, a causa de la inclinación de la meseta. 

Con caudal superior a los anteriores afluentes del Tajo, cruza el Alberche por entre extensos 

montes de la provincia de Toledo, y luego de pasar junto a Escalona, funde su corriente con la 

de aquel río aguas arriba de Talavera de la Reina. 
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La vertiente meridional de la sierra de Gredos envía sus aguas al Tajo por intermedio del río 
Tiétar, nacido al pie de los cerros Casillas y Castañar, al norte de Escarabajosa, cerca del límite de 

las provincias de Avila y Madrid; con rumbo al SO . marca el límite entre Avila y Toledo hasta su 
entrada en la provincia de Cáceres, recibiendo continuamente por su derecha los arroyos que des

cienden desde las crestas del macizo de Gredos por pedregosos lechos, de los que los de mayor longi

tud son los de las Torres, de Lanzahita, de Arenas y el río Alardos, que baja del puerto de Bohoyo. 

Corre el Tiétar, solitario y entre maleza, por la grata comarca de la Vera, huyendo los pueblos 

de sus orillas, donde el paludismo era endémico a causa de la disminución de su caudal en el es
tiaje, lo que origina el encharcamiento de su cauce. Las modernas obras hidráulicas del Tiétar me

jorarán sus condiciones de salubridad y la fertilidad de la Vera cacereña. 

El único afluente de alguna importancia que recibe el Tiétar por su margen izquierda es el 

río Guadyerbas, nacido en la vertiente meridional de la sierra de San Vicente. Por último, la 
afluencia del Tiétar al Tajo tiene lugar junto al pueblo de Villarreal de San Carlos. 

El último río que tributa al Tajo por su margen derecha antes de llegar a la frontera portuguesa 

es el Alagón. Nace este río al pie de la Peña Gudiña, en el extremo nororiental de la sierra de la 

Peña de Francia, y corre con dirección general al SO., absorbiendo los caudales de los arroyos que des

cienden por las laderas SE. de la citada sierra; al cruzar la comarca salmantina de las Batuecas re

cibe por la izquierda los ríos Sangusín y Cuerpo de Hombre, procedente este segundo de la sierra de 
Béjar, por cuya ciudad pasa. 

Al penetrar el Alagón en la provincia de Cáceres le afluyen por la derecha los ríos Ladrillar, 

Hurdano y de los Angeles, que constituyen, con otros arroyos, los derrames de la vertiente sureste 

de la sierra de Gata; pasa junto a Granadilla y luego recibe por la orilla izquierda el río Ambroz, naci

do en la vertiente noroeste de Tras la Sierra. A su paso por Galisteo le llega por aquella misma mar

gen su afluente más importante, el río J erte, nacido en el puerto de Torna vacas y que recorre el fértil 
valle de Plasencia -por cuya ciudad pasa- o del Jerte, formado entre la sierra de Jarandilla y Tras 

la Sierra, separado por esta última del valle del Alagón. En el citado pueblo de Galisteo el curso del 

Alagón toma rumbo a Occidente hasta la ciudad de Coria, en donde comienza a describir un gran 

arco; recoge por la derecha las aguas del río Arrago ·y de la rivera de Gata, procedentes de la sierra 

ele este nombre, y, finalmente, vierte al Tajo aguas arriba de Alcántara. 

Pocos kilómetros más adelante fluye al Tajo el río Erjas, que recoge las aguas de la zona 

fronteriza entre España y Portugal. Nacido de la unión de varias corrientes de la ladera meri
dional de Sierra de Gata, tales como el río Tuerto y el Trevejana, forma a lo largo de todo su curso 

la frontera entre las dos naciones. 
El primer afluente importante del Tajo por su orilla izquierda es el río Guadiela, nacido al 

norte de L agunaseca, junto al límite de las provincias de Cuenca y Guadalajara, y que desarrolla 

todo su curso en un arco paralelo al que describe el Tajo en su primer tramo. 

Al Guadiela. Yierten por la izquierda tres afluentes dignos de mención: el .Cuervo, corto río na

cido al pie del cerro de San Felipe, punto culminante de los Montes Universales; el Escabas, pro

cedente de la sierra de Canales; y el Mayor o Huete, originado en los altos de Cabrejas y que se 

une al Guadamejud poco antes de afluir al Guadiela (hoy día, tanto el Guadiela como el Guada
mejud vierten sus aguas al embalse de Buendía) , el cual, a su vez, confluye con el Tajo en la olla 

de Bolarque. 
En el restante tramo del curso del Tajo dentro de la provincia de Cuenca no recibe corrientes 

de importancia, a causa de la proximidad del río a la divisoria meridional de su cuenca. Al pe

netrar en la provincia de Toledo le afluye el río Algodor, nacido al pie del risco de la Vereda Agria, 

en la sierra del Castañar, prolongación occidental de la de Yébenes; marcha el Algodor hacia el 
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Este por un valle situado al sur de las citadas sierras y paralelo a ellas, a la terminación de las 

cnales se orienta la corriente hacia el NNE. , cruzando el límite de la región oretana para conti

nuar por la manchega hacia el NO. en busca del Tajo. 

Tres arroyos que nacen en plenos Montes de Toledo, entre el Corral de Cantos y el vértice 

Vicente, a saber, el Jimena, el Torcón y el de la Yedra, reunen sus aguas a poco de nacer; y con 
el nombre del segundo de ellos se encamina la corriente hacia el Norte, pasando al oeste de San 
Martín de Montalbán, hasta terminar en el Tajo. 

En plena región de los Montes de Toledo, en donde esta serie de intrincadas sierras avanza en 

ángulo hacia el Norte, tiene su origen el río Cedena, desde cuyas fuentes, en la sierra de la Pa

n·illa, se abre paso la corriente por estrechos y profundos valles, hasta que al descender por terre

no más abierto se orienta al Norte, pasa junto a Villarejo de Montalbán y, torciendo al NE., 

entrega al Tajo su no muy abundante caudal. 

Al oeste del Cedena corre el río Pusa, nacido a menor altura que aquél al noroeste del pico 

Viezo, y con un curso muy sinuoso, doblando cuatro veces en ángulo recto, consigue abrirse paso 

bordeando las sierras del Castillazo y del Hermo. Describiendo un amplio arco, dentro del cual 
quedan los pueblos de Los Navalucillos, Los Navalmorales, Santa Ana de Pusa y San Martín de 

Pusa, rinde al Tajo su tributo, tan exiguo como el del río Cedena, pues durante el estío llega a 

quedar casi seco. 

De alguna mayor importancia que los anteriores es el Gébalo, río que tiene sus fuentes al oeste 

de la aldea de Piedraescrita, en la sierra de la Hiruela, y marcha con rumbo al ONO. hacia Ro

bledo del Mazo, donde se orienta al Norte; en su orilla izquierda deja el pueblo de Alcaudete de 

la Jara, cuyas huertas riega con sus aguas constantes aunque no muy abundantes, girando en se

guida al SO. para desaguar en el Tajo. 

Todavía dentro de la comarca de L a Jara, por su parte occidental, corre otro río, el Uso, 

nacido en el extremo oeste de los Montes de Toledo; corriente de análogas características que las 

antes mencionadas y que muere en el río principal sin que se encuentre pueblo alguno en sus 

márgenes. 

Dentro ya de la provincia de Cáceres, el primer afluente que recibe el Tajo por su izquierda 

es el río Gualija, corriente de corto curso formada por la reunión de varios arroyos nacidos al pie 

del extremo noroeste de la sierra de Altamira. 

En la vertiente septentrional de Las Villuercas brotan, entre otros, cuatro arroyos principa

les cuyas aguas se reunen en el puente de los Alamos dando así origen al río Ibor, que, separado 

del Gualija por la pequeña sierra de la Matanza, corre constantemente hacia el NNO. en busca 

del Tajo, quedando los pueblos de su valle alejados de sus orillas; situación que se repite, general

mente, en casi todos los ríos de esta comarca. 

También en Las Villuercas tiene sus fuentes el río Almonte, el afluente extremeño del Tajo. 
Nace el Almonte entre las sierras del Endrino y del Local, estribaciones de Las Villuercas normales 

a la dirección de su línea de máximas alturas que determina la divisoria entre las cuencas de los 

ríos Tajo y Guadiana; corre primero hacia el NO. y tuerce pronto al Oeste recibiendo el tributo 

de los pequeños ríos Berzocana y de Garcíaz, nacidos ambos al norte de la sierra de Guadalupe; 

a partir de la confluencia con el segundo de dichos ríos se orienta al NO ., corre luego durante 

pocos kilómetros al SO. y más tarde al Oeste, recibiendo por la izquierda primeramente las aguas 

del río Tozo, luego las del río Tamuja, procedente de la sierra de Montánchez, y poco después las 

del corto Guadiloba; desde cuya afluencia se encamina al NO. para terminar en el Tajo. 

Al oeste del nacimiento del Tamuja tiene su origen el río Salor, al pie de la más elevada 

cumbre de la sierra de Montánchez; desde donde, con rumbo general al NO., arrastra su escaso 
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caudal, nulo a veces en el estiaje, hasta afluir al Tajo un par de kilómetros después del punto 

en que este último río comienza a servir de frontera con el vecino Estado portugués. 
Por último, en donde el Tajo deja de marcar la línea fronteriza para internarse en Portugal, 

se le une el río Sever; corriente que a poco de nacer en la sierra de San Mamede, en territorio por

tugués, comienza a señalar la frontera, con dirección primero al Norte y luego al NO., dejando 

en su margen derecha una extensa zona despoblada del país cacereño por cuya parte meridio

nal cruza encajado, como el Sever al cual vierte, el río Alburrel, nacido al sur de Valencia de 

Alcántara. 

Río Guadiana.-En la zona meridional de la región manchega, en La Mancha propiamente 

dicha, se desarrolla una red fluvial de las más interesantes de nuestra Península, constituida por 
el río Guadiana y los afluentes de la primera sección de su curso. 

Según el profesor Hernández Pacheco (E.), debe considerarse como origen del río Guadiana 

la fuente del Ojuelo, situada al norte del pueblo de Viveros, en la provincia de Albacete. En 

dicha fuente, en lo alto del Campo de Montiel, brota una exigua corriente que, con el nombre de 

río de Finilla, se dirige hacia el NO. presentando el fenómeno, común a otros varios ríos de esta 

comarca, de la desaparición casi total de su curso no obstante las aportaciones de diversos manan

tiales, como el del Ponzoñón, el de la Puerca y el de Cagurria, que brotan inmediatos a su cauce. 

Perdida la corriente en un terreno pantanoso se enlaza con la laguna Concejo, la primera de las 

lagunas altas de Ruidera; por las que de una a otra desciende una abundante corriente que desde 

la citada del Concejo pasa sucesivamente a las lagunas Tomilla, Tinajo, San Pedro, Redondilla, 

Lengua, Salvadora, Batanas, Colgada (la mayor de todas) y del Rey, a la salida de la cual se 
encuentra el pueblo de Ruidera, ya en la provincia de Ciudad Real. 

Aguas abajo del pueblo atraviesa el Guadiana las lagunas bajas de Ruidera, a saber: la de 

Cueva Morenilla, la de Coladilla y la del Cenagal, lagunas de poca profundidad, cenagosas y cu

biertas de vegetación palustre. Sigue el río divagante por un ancho cauce pantanoso con direc

ción al NO. y, pasado el castillo de Peñarroya que se alza en su margen derecha, sale de la zona 

alta del Campo de Montiel para empezar su recorrido por la dilatada y uniforme llanura de San 

Juan, cuya falta de pendiente origina el endorreismo de una parte de esta comarca y el carácter 

divagante y palustre de las corrientes que constituyen su red fluvial. 

En el lugar por donde el Guadiana penetra en la llanura de San Juan una presa divide el cau

dal de la corriente entre el río propiamente tal y el canal del Guadiana o del Gran Prior, que 

marcha inmediato al río por su izquierda. Antes de llegar a Argamasilla de Alba una derivación 

hacia Tomelloso disminuye el caudal del canal mencionado, continuando perezosamente río y canal 
cada vez más pobres, para entregar sus aguas, cuando les quedan algunas, al río Záncara; en el cual 

muere la corriente del Guadiana llamado alto o viejo, procedente de las lagunas de Ruidera o, 

mejor aún, de la fuente del Ojuelo, como más arriba se dijo. 

En los pantanos situados al nordeste de Daimiel brotan los manantiales llamados Ojos del 

Guadiana, por suponer la creencia popular que en ellos vuelve a la superficie el agua del alto Gua

diana, desaparecida no sólo por filtración en el terreno, sino también a causa de la intensa evapo

ración experimentada a lo largo de su curso por la árida llanura de San Juan. 

La corriente originada en los Ojos del Guadiana bajo marcha hacia el Oeste durante 18 kiló
metros, al término de los cuales se reune en una extensa zona pantanosa con el río Cigüela, al 

cual tributó el río Záncara poco después de absorber el exhausto caudal del Guadiana alto. De la 

confluencia del Guadiana bajo y el Cigüela (al noroeste de Daimiel y norte de Torralba de Cala
trava) sale formado el río Guadiana que, orientándose al SO., abandona la región manchega to-
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davía con el carácter palustre, común como antes se dijo, a todas las arterias que contribuyen 

a formar esta gran corriente de la Meseta, la de menos pendiente y orillas más imprecisas de cuan
tas disecan su superficie. 

Pasa el Guadiana a la región oretana por las inmediaciones de Ciudad Real, apenas salido 

de la pantanosa zona de Daimiel, y se dirige hacia el Sur formando un gran ángulo. en cuyo inte
rior queda Alcolea de Calatrava; con rumbo al NO. pasa desde la provincia de Ciudad Real a la 

de Badajoz, describiendo numerosos meandros y siendo sus márgenes ásperas y escabrosas; así 

llega hasta el portillo de Cijara, al sureste de la sierra de Altamira, en la convergencia de las tres 

provincias de Toledo, Cáceres y Badajoz, por la última de las cuales desarrolla el Guadiana su cur

so hasta la frontera portuguesa. 

En el portillo de Cijara, donde se ha construido un embalse de gran importancia para la eco

nomía de la región, dobla el río en ángulo recto tomando dirección al SO. hasta el sur de Orellana 
la Vieja, pueblo que queda a la derecha del río; desde este punto el Guadiana, aunque con conti

nuas y grandes inflexiones, marcha, con rumbo general al Oeste, por un terreno extremadamente 
llano, en el cual el cauce se subdivide frecuentemente en numerosos brazos, en los que el agua que

da encharcada en la época en que la intensa evaporación reduce considerablemente el caudal de 

la corriente, y en cuya vegetación palustre anida el mosquito que hace de esta comarca una de 

las en que, con caracteres más graves, es endémico el paludismo; razón que justifica el alejamien

to de los pueblos de las orillas del Guadiana. 

En el largo trayecto desde Orellana la Vieja hasta la frontera portuguesa quedan próximas 

a la orilla izquierda del río las ciudades de Villanueva de la Serena y Don Benito, pasando luego 

por las de Mérida y Badajoz. Aguas abajo de esta capital el río comienza a definir la frontera 

describiendo un amplio arco, internándose pronto en Portugal para volver a seguir la frontera 
en su último tramo y desaguar en el Atlántico por la ciudad de Ayamonte. 

En las alturas que desde el oeste de la ciudad de Cuenca se van deprimiendo hasta perderse 
en la Mancha conquense tienen sus orígenes los ríos Záncara y Cigüela, de caudales escasos, sobre 

todo en la parte final de su recorrido en donde los cauces aparecen secos en el estiaje. El río Zán

cara corre desde su nacimiento hacia el Sur, hasta que al llegar a El Provencio tuerce en ángulo 

recto al Oeste, penetrando en la provincia de Ciudad Real al nordeste de Socuéllamos. El Cigüela 

diverge del Záncara a .poco de nacer, orientándose al SO., y desde su entrada en la provincia de 

Toledo pór Villanueva del Cardete comienza a empobrecerse su caudal; al llegar al término de 
QU:ero recibe, por intermedio de la laguna del Taray, las aguas que en la época de lluvias le en ... 

trega el Riánsares, cauce seco la mayor parte del año, apenas destacable en la llanura manchega; 

desde este punto, y con caudal cada vez más escaso, marcha hacia_ el Sur, hasta que al sureste de 

Alcázar de San Juan se une al Záncara, comenzando la zona pantanosa de Villarta y Arenas de 

San Juan; continuando la corriente result_ante indistintamep.te con los nombres de río Záncara o 
Cígüela hasta fundirse con la del Guadiana bajo. 

A. oriente del Guadiana alto, en el manantial de los Monterones, al sur del pueblo albaceteño 

de Munera, nace el río Córcoles que, con rumbo general .al NO., corre por un valle cada vez más 

ancho surcando la llanura de San Juan y empobreciéndose su caudal a medida que avanza por 

esta zona de tipo subdesértico; llegando sus aguas al · río Záncara por su margen izquierda y al 

noroeste de Socuéllamos, tan sólo en las épocas de continuadas lluvias. 

Afluentes del Guadiana.-De escasa importancia es el río Bañuelos, primer afluente que re

cibe el. gran Guadiana por su margen derecha, procedente de la vertiente meridional de la sierra 

de La Calderina. De mayor longitud es el Bullaque, que vierte sus aguas al Guadiana en Luciana. 
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Entre los Montes de Toledo y la sierra del Chorito se originan numerosos arroyos que, en forma 

de abanico, convergen al oeste del pueblo de Retuerta del Bullaque formando este río, el cual se 

dirige primero hacia el ESE.; al cabo de pocos kilómetros se orienta al Sur y recibe el caudal 
del río Milagro, procedente de la sierra de Yébenes; el cual, ya próximo a desaguar en el Bulla

que, recoge las aguas del río de las N a vas, cuyo valle, alojado el pie de la sierra del Pocito y en 
su vertiente septentrional es, en realidad, la prolongación oriental del valle del Bullaque. Corren, 
por consiguiente, los ríos Bullaque y de las Navas en igual dirección pero en sentidos opuestos y, 

reunidas sus corrientes y la del río Milagro, la resultante de su confluencia se abre paso entre las 

dos sierras citadas: del Chorito y del Pocito. 
Una vez que el Bullaque salva el estrecho de la Torre de Abraham comienza a discurrir por 

un despejado valle, en el que la corriente se subdivide a veces en varios brazos por la horizontali

dad del suelo. En esta sección de su curso recibe el Bullaque por la derecha a su afluente el río 

Alcobilla, formado, principalmente, por los derrames de la vertiente meridional de la sierra del 

Chorito. Con dirección general al Sur, aunque con amplios arcos, penetra el río en terreno más 

quebrado, vertiendo poco después en el Guadiana su caudal, sólo abundante en la época de las lluvias. 

Durante el trayecto que el Guadiana recorre de SE. a NO. sólo llegan a él por ambas már

genes algunos arroyos; y apenas tienen superior categoría los pequeños ríos: Frío, nacido al este 
del pueblo de Arroba, y los de San Marcos y Valdehornos que, al suroeste de Navalpino, entregan 

al Guadiana sus corrientes reunidas. 
En el embalse de Cijara, construido en el vértice del ángulo que forma el curso del Guadiana 

en el portillo de Cijara, afluye a dicho río el Estena, el cual, así como tres pequeños tributarios 

suyos, los ríos Frío, Estomiza y Estenilla, tienen su origen en las vertientes meridionales de los 
Montes de Toledo. Con rápida pendiente descienden estos ríos por estrechos valles labrados en el 

suelo quebrado por las estribaciones oretanas, de laderas cubiertas por los típicos jarales de esta 
comarca, de población rural nula y de escasos pueblos. 

En cuanto el Guadiana ha salvado el portillo de Cijara recibe la corriente del Guadarranque, 
nacido en la sierra Alijuela, en la vertiente suroeste de la de Altamira, paralela a la cual marcha 
el río con rumbo SE., cuyo cauce queda seco en el verano, para morir en el Guadiana en el lugar 

ya indicado. 

El río Guadalupejo procede de Las Villuercas, en la sierra de Guadalupe, punto culminante 

de las sierras oretanas; pasa junto al pueblo de Guadalupe con rumbo SE., que más tarde cambia 

por el Sur, penetrando en la provincia de Badajoz y desaguando en el Guadiana frente al pueblo 

de Peloche, después de recorrer un estrecho y hondo valle. 

Después de la afluencia del Guadalupejo recorre el Guadiana 85 kilómetros sin recibir afluen

te alguno por la derecha hasta que, poco antes de llegar a Medellín y frente a Don Benito, se le 

une el río Ruecas, cuyas fuentes se hallan también en Las Villuercas, muy próximas a las del 
Guadalupejo. Se dirige el Ruecas hacia el Sur por un valle comprendido entre las sierras Quemada 

y del Brazo; describe un arco hacia el SE., obligado por su encuentro con la sierra del Pimpollar 

y, salvado este obstáculo, se orienta al SO. pasando por Madrigalejo. Recibe el tributo de dos ríos 

en la dehesa de Rena: el Gargáligas por la izquierda y el Alcollarín por la derecha; vertiendo por 

último en el Guadiana, que en el lugar de esta confluencia subdivide su cauce en amplios brazos. 

El Gargáligas, río que tiene todo su curso dentro de la provincia de Badajoz, nace en los lí

mites de ésta con la de Cáceres, en la sierra de Ventosilla, y desarrolla su curso rectilíneo en direc

ción al SO. recogiendo antes de unirse al Ruecas el pequeño caudal del río Cubilar, nacido en 

el término de Cañamero, próximo al curso del Ruecas. El Alcollarín, de longitud algo menor que 

el Gargáligas, nace al sur del vértice Pedro Gómez, en la sierra de Guadalupe; desde donde, 
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con amplias sinuosidades y dirección general al Sur, se encamina en busca del Ruecas, al cual tri

buta en la citada dehesa de Rena. 

Los· arroyos nacidos en el extremo occidental de la sierra de Guadalupe y en el puerto de 

Santa Cruz, depresión que se abre entre dicha sierra y la de Montánchez, dan lugar por su reunión 

al río Búrdalo; el cual desciende, paralelo al Alcollarín y a la última parte del Ruecas, en busca del 
Guadiana, al que afluye al este de San Pedro de Mérida. 

De tan pobre caudal como el Búrdalo, y seco en el estío, es el río Aljucén, que recoge las 
aguas del tramo suroeste de la sierra de Montánchez, entregándolas al Guadiana aguas abajo de 
Mérida, después de un corto recorrido. 

En las estribaciones suroccidentales de la deprimida sierra de San Pedro se originan tres co

rrientes de escasa importancia por su corto curso y reducido caudal, a saber: la rivera de Lácara 

y los ríos Alcazaba y Guerrero (rivera de Troya en la sección primera de su curso), las cuales 

vierten separadamente en el tramo del Guadiana comprendido entre la afluencia del Aljucén y la 
ciudad de Badajoz. 

El último afluente que por la derecha recibe el Guadiana en territorio español es el río Gé

vora, de mayor importancia que los anteriormente mencionados. Procede este río de Portugal, ha
biendo nacido en la sierra de San Mamede, y penetra en la. provincia de Badajoz por el término de 

La Codosera con rumbo al SE., dirección que, después de recibir la rivera de Yola y el arroyo 
Guarranque, cambia, al sureste de Alburquerque, por la del Sur, internándose en Portugal para 

volver de nuevo a nuestro suelo por el Rincón de Gila, desde donde se dirige al Sur, uniéndose 
al Guadiana frente a Badajoz. Es el Gévora río de caudal permanente y abundante en la. estación 

lluviosa, y de gratas orillas sombreadas por alamedas en muchos lugares de su pintoresco curso. 

A su paso por el Rincón de Gila recoge el Gévora por su izquierda la corriente del río Zapatón, 
procedente de la sierra de San Pedro, el cual a su vez· recibe por su margen derecha la rivera de 

Albarragena, que corre por el rincón noroeste de la provincia de Badajoz. 

Por último recibe las aguas del río Caya, nacido en la vertiente sur de la sierra de San Ma

mede y que, después de un recorrido por tierras portuguesas, forma, durante su tramo final, la 
frontera entre España y Portugal. 

. Al considerar los afluentes del Guadiana por su orilla izquierda debe mencionarse, en primer 

lugar, el río Azuer, nacido al sur de las lagunas de Ruidera y este de Villahermosa, en el borde 

del Campo de Montiel. La principal de las tres corrientes que lo forman toma el nombre de río 

Cañamares y marcha primero hacia el Oeste, tuerce luego al ·NO. cruzando entre las pequeñas 

sierras del Cristo y de Alhambra, continuando su cauce seco, excepto en la época de lluvias, con 

el último rumbo indicado y pasando junto a Membrilla y por Manzanares; hasta que al nordeste 

de Daimiel toma el Azuer dirección al Norte para terminar en el Guadiana, en la zona pantanosa 

que se extiende entre los Ojos de este río y la afluencia del Cigüela. 

Río gemelo del Azuer puede considerarse al J abalón, cuyas fuentes se encuentran al este de la 

villa de Montiel, en la comarca del Campo de este nombre, la cual cruza el río con rumbo al Oeste, 

el que cambia por el NO. desde su paso frente a la ciudad de Villanueva de los Infantes hasta 

Alcubillas, donde se orienta al SO. ; y al llegar a las inmediaciones de Torrenueva tuerce al N or

te, dirigiéndose hacia la ciudad de Valdepeñas, a la que deja a su oriente. Penetra en el Campo de 

Calatrava, por el que fluye durante largo tramo en dirección al Oeste, rumbo que recobra después 

de unos kilómetros de marcha al NO., para verter en el Guadiana en el punto más meridional del 

arco que este río describe frente a Corral de Calatrava. 
En la ·parte occidental del Campo de Calatrava, en el manantial llamado Aguadero del Charcc. 

del Oso, brota una corriente con el nombre de río de Argamasilla, la cual, a poco de nacer, corre 
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hacia el Oeste por terreno despejado, dejando junto a su margen derecha el pueblo de Argamasilla 
de Calatrava. Cambiando su denominación por la de río Tirteafuera y orientándose al NO., al mis

mo tiempo que su valle se hace menos abierto, pasa por la aldea de su mismo nombre. Sigue por te

rreno más quebrado describiendo pequeños tornos; y. después ·de recibir por su orilla izquierda el río 
Hojalora, de corto curso y caudal eventual, atraviesa una hoz, a la salida de la cual afluye al Gua

diana en un desolado paraje. 
Durante gran número de kilómetros a través de las provincias de Ciudad Real y Badajoz no 

llega al Guadiana por su margen izquierda afluente alguno de importancia, hasta que al norte de 

Villanueva de la Serena se le une el río Zújar, la arteria principal de la indicada orilla. Las fuentes 
del Zújar se encuentran en la región mariánica; .desde su confluencia con el Guadalmez, el Zújar, 

que había corrido hacia el NE., toma sucesivamente rumbos al Norte, NO. y últimamente al Oeste, 
cruzando la fértil comarca de la Serena y presentando en esta última parte de su curso caracteres 

análogos al Guadiana, pues su caudal, abundante en el invierno, disminuye considerablemente 

durante la estación estival, interrumpiéndose su curso y dando origen a numeros.as charcas. 

La sierra de la Solana de Alcudia separa los cursos de dos ríos que corren paralelos y que, re

uniendo sus corrientes, mueren en el río Guadalmez, afluente a su vez del Zújar. En el extremo 

oriental de la mencionada sierra nace el primero de aquellos dos ríos, el Valdeazogues, que marcha 

inmediato a la falda septentrional de la sierra de la Solana de Alcudia con dirección NO., recoge 

reunidas las corrientes de los pequeños ríos Fresnedillas y Quejigares, y al sur de Almadén con

fluye con el río Alcudia; el cual ha nacido con el nombre de río de la Cabra en La Veredilla, y reco

rre con tortuoso curso el valle de Alcudia, cuya denominación toma hasta su unión con el Valdeazo

gues. Tanto el Alcudia como el Valdeazogues, y los dos afluentes mencionados de este último, son 
ríos de escaso caudal, que llega a desaparecer en el estío. 

El río Guadalmez se forma por la reunión de diversos arroyos que descienden por las laderas 
suroccidentales de la sierra de Fuencaliente, alineación montañosa paralela a la sierra Madrona. 

Desde su origen toma este río la dirección NO., que conserva durante todo su recorrido a través de 

una comarca deshabitada, ceñido por su margen derecha por las alturas de la sierra de Alcudia, 

a la terminación de la cual se ensancha el valle del Guadalmez, afluyendo por su izquierda los arro

yos procedentes de la meseta de Los Pedroches; las corrientes tributarias por ambas márgenes apor

tan al Guadalmez abundante agua en las épocas de lluvia, pero no evitan que durante el estiaje llegue 
su cauce casi exhausto al río Zújar. 

En la parte central de la meseta de Los Pedroches nacen dos ríos, el Guadamatilla y el Guada
rramilla, éste al oriente de aquél, los cuales se dirigen convergentes hacia el Norte, quedando entre 
ambos la cuenca minera de Villanueva del Duque; después de su confluencia, al noroeste de El 

Viso, el Guadamatilla sigue con rumbo alternativamente al NO. y al Norte hasta desaguar en 

el río Zújar. 

De no muy largo recorrido son los dos últimos --afluentes del Zújar por su orilla derecha : el 

Esteras y el Guadalemar. El Esteras nace al norte del pueblo de Saceruela y desarrolla sú. sinuoso 

curso en dirección al SO. hasta afluir al Zújar en el punto en que este río comienza a marchar con 

rumbo al NO. El Guadalemar procede de las gargantas del Zumajo viejo, en Fuenlabrada de los 

Montes; corre hacia el SO. primero y hacia el Sur en sus últimos kilómetros sin que en sus már

genes, al igual que en las del Esteras, se encuentre pueblo alguno. 
Por la· izquierda va a morir en el Zújar el pequeño río Guadalefra que, nacido en las alturas 

próximas a Monterrubio, al pie de la sierra del Pedroso, cruza por el centro de La Serena con di

rección al Norte, para verter su corto caudal en el Zújar al nornordeste de Campanario. 

Volviendo a los afluentes de la izquierda del Guadiana debe mencionarse el río Ortigas, que 
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nace en la vertiente noroeste de la · sierra del Pedroso y fluye al NO. , entregando sus aguas al río 
principal junto .a Medellín. 

Mayor importancia tiene el río Guadamez, cuya ·corriente se origina en la. charca del Bercial, 
al oeste de Campillo de Llerena; discurre por la parte occidental de La Serena orientado en general 

al Norte, ceñido en la primera sección de su curso por las serrezuelas de Lázaro, Guadamez y Gorda, 
y termina en el Guadiana entre Medellín y Valdetorres. El régimen del Guadamez es el mismo 

que el de todos los ríos de La Serena. 
En los límites de la región oretana, en el sitio denominado El Quejigal, del término de Azuaga, 

en una zona de lagunas de agua temporal nace el río Matachel, que marcha hacia el NO. ceñido 

por su derecha por la sierra de Hornachos, límite oriental de la feraz Tierra de Barros, rindiendo 
tributo al Guadiana al oeste de Zarza de Alange. 

Por el occidente de la Tierra de Barros .. traza. su cauce el río Guadajira, que tiene sus. fuentes 
en la sierra Alconera, . al suroeste de Zafra, .. y que con rumbo primero al Norte y luego al NO. va 
en busca deL Guadiana, en el que muere entre Lobón y Tala vera la Real. 

Antes de pasar por Badajoz aún recibe el Guadiana otro af!uente: el río Albuera, nacido en las 

inmediaciones de Salvatierra de los Barros, en la comarca de Jerez de los Caballeros, desde donde 
se dirige al Norte hasta Talavera la Real, donde .. se .orienta al NO. para terminar en uno de los 

brazos que forma el Guadiana en esta sección de su curso. 

En el trayecto durante el cual el Guadiana marca la. frontera entre la provincia de Badajoz y la 
República portuguesa llegan hasta él el río Olivenza y la rivera de Alconchel o de Táliga; el primero 
de los cuales nace en la sierra de Santa María, .entre Barcarrota y Salvaleón, y la segunda en las 
alturas que se alzan entre los pueblos de .Alconchel y Táliga. 

En la ya citada comarca de Jerez nace otra rivera, la de Alcarrache, que se desarrolla en direc
ción al SO., es decir, perpendicular a la que siguen el río Olivenza y la· rivera de Alconchel, y que 
con caudal temporal, como todas las anteriores corrientes, sale de nuestro territorio para verter en 
el Guadiana en dominio portugués. 

De mayor longitud es el río Ardila, nacido al pie del pico más alto de la sierra de Tudia, y que 

dirigiéndose al NO. forma un amplio arco, pasando a Portugal con rumbo SO. para afluir más 
tarde al Guadiana. 

Para terminar el estudio de los afluentes del Guadiana por su margen izquierda cabe mencio
nar las corrientes que surcan la región occidental de la provincia de Huelva. Es la más septentrio
nal la rivera de Murtigas, cuyos manantiales se encuentran junto al pueblo de Fuenteheridos, 
desde donde se dirige al NO. recogiendo numerosos arroyos, como los de la Tremedera, el Frío y el 
Silla por la orilla derecha, y el Caliente, del Cebollar y Valquemado por la izquierda. Pasa a 

Portugal después de haber fertilizado con sus aguas diversas huertas que se asientan en sus már
genes, no obstante lo accidentado del terreno a través del cual desarrolla su curso. 

La más importante de todas estas arterias onubenses es la rivera de Chanza, . nacida al sur de 
Cortegana y que marcha durante sus primeros kilómetros con rumbo al NO., dirigiéndose luego al 

Oeste obligada por la sierra de Aroche, y más tarde hacia el SO. desde que define la frontera hispa

noportuguesa, desaguando en el Guadiana por el punto de este río hasta donde llega la marea. Por 
mediación de una red de numerosos afluentes recoge las aguas de una extensa zona de la provincia 

de Huelva; es su primer afluente la rivera de Alcalaboz.a, procedente de la sierra Pelada, y que corre 
paralela a la rivera de Chanza, separados sus valles por la serie de alturas que forman los Cabezos 
del Serradero y las Cumbres de la Tobala . . Muy poco antes de verter en la rivera de Chanza, recibe 
la de Alcalaboza, por su izquierda, a la rivera del Aserrador que nace al pie del alto del Mármol, 
en la sierra de . Santa Bárbara. 
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El tributario más importante de la rivera de Chanza es la rivera de Malagón, a cuya forma

ción contribuyen los diversos arroyos que nacen en el ángulo que forman las sierras de Santa Bár

bara, Pelada y de Andévalo; corre la rivera de Malagón con rumbo general al SO., estando su 

afluencia a la rivera de Chanza muy próxima a la de ésta al Guadiana, y recibiendo, entre otras 
corrientes, la de la rivera de la Albahaca por la derecha, procedente de la sierra de Santa Bárbara, 

y el arroyo Cobica por la izquierda, nacido en las alturas que dominan a Cabezas Rubias por 
su oriente. 

Ríos Odiel y Tinto.-Al este de la desembocadura del Guadiana, en la ría de Huelva, vier

ten en el Atlántico los ríos Odiel y Tinto, arterias que avenan la región central de aquella pro

vincia. El río Odiel recoge en su origen los barrancos y arroyos que descienden de la sierra de 

Aracena, en el tramo comprendido entre esta villa y el pueblo de Higuera, tomando dirección al 

Oeste, que luego cambia al SO. , y recibiendo las aguas del río Agrio por la izquierda, procedente 

de Minas de Riotinto; y por la margen opuesta las riveras Seca y de Olivargas, nacidas, respecti

vamente, en Linares de la Sierra y en el cerro de San Cristóbal, al nordeste de Almonaster la 
Real. Continúa el Odiel por quebrado terreno, de áridas sierras, hasta la confluencia con la rivera 

de Oraque, que llega por la derecha desde la sierra Pelada. A partir de este punto el río, en direc

ción al Sur, fluye ya por tierras llanas, subdividiéndose su curso en brazos desde su paso por Gi
braleón hasta terminar en la ría de Huelva. 

El río Tinto, de menor longitud que el Odiel, se forma de dos ramas: una que procede del Lago, 

desagüe de la mina que lleva el nombre del río, y otra que brota en la fuente de Pozos Amargos; re

unidas ambas corrientes a poco de nacer, se dirigen: hacia el SE., recibiendo por la izquierda la ri

vera del Jarrama, procedente de La Granada; marcha luego el río al Sur, abriéndose paso trabajosa

mente entre las sierras de Marijenta y del Berrocal, afluyendo en este trayecto por la derecha las 

riveras del Manzano y de Valverde. Orientándose progresivamente hacia el SO., penetra el Tinto 

en la zona llana de la comarca del Condado, pasando por la villa de Niebla. A semejanza del Odiel, 

en su último tramo, entre San Juan del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, el Tinto subdi
vide su curso, vertiendo en la ría de Huelva en el mismo lugar en que lo hace el Odiel. 

Río GuadalquiYir.-. Otro de los grandes ríos de la Península, el Guadalquivir, vierte también 

en el Océano Atlántico; pero así como los tres anteriormente descritos: el ·Duero, el Tajo y el Gua

diana, presentan el típico carácter de los ríos de meseta, el Guadalquivir, exterior a ella, es un 

claro ejemplo de río de llanura. 

El río Guadalquivir es la gran arteria que avena la depresión bética que, adosada a la Meseta 

Central, constituye una cuenca triangular limitada al Norte por el reborde de aquélla y al Sur por 

las sierras penibéticas, quedando abierta al Atlántico por el SO. 

Nace el Guadalquivir a 1.340 metros de altitud, entre las sierras de Cazorla y de Pozo Alcón. 

En los primeros kilómetros de su curso corre hacia el NE., con caudal escaso, por un estrecho valle 

cerrado al NO. por la sierra de Cazorla y al SE. por la de Pozo Alcón primero y la de Segura des
pués. Describe un cerrado arco en cuyo vértice cruza encajado el estrechamiento del Tranco de 

Beas, después del cual se orienta al SO., corriendo casi paralelo y en sentido opuesto al tramo ini

cial, entre la misma sierra de Cazorla - .cuyas dos vertientes envían sus aguas al Guadalquivir

y la loma de Ubeda. En esta primera sección de su ·curso el gran río bético sólo recibe cortos arroyos, 

mejor torrentes. Se va ensanchando el valle y antes de la confluencia con el Guadiana Menor apare

cen los primeros meandros. 
En esta confluencia puede considerarse terminada la primera de las tres secciones, o alta, · del 
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curso del Guadalquivir. Con la aportación de las aguas del Guadiana Menor duplica el Guadalquivir 

su caudal y comienza a discurrir por su amplio valle, describiendo frecuentes meandros, con rumbo 

general al Oeste, sin que se encuentren pueblos en sus orillas. 

Por la misma orilla izquierda por la que le llega el Guadiana Menor le afluyen los ríos Jan

dulilla, Bedmar y Torres. A la terminación de la loma de Ubeda recibe el Guadalquivir su más 

importante afluente por la margen derecha, el río Guadalimar, y unos cuatro kilómetros después 

le vierte por la orilla opuesta el río Guadalbullón. En una y otra margen del río, no junto a la co
rriente aunque no muy alejados de ella, surgen populosas localidades: Bejígar, Torreblascopedro, 

Villargordo, Mengíbar. 

A partir de la afluencia del río del Rumblar, por la margen derecha, el Guadalquivir des
cribe una sucesión de grandes meandros, en uno de los cuales la labor erosiva de las aguas en su 

choque con la orilla cóncava amenaza a las casas del pueblo de Villanueva de la Reina. El río se 

aproxima a las estribaciones de la Sierra Morena, acentuándose la asimetría del valle. Pasa el 

Guadalquivir junto a la ciudad de Andújar, aguas abajo de la cual recibe el tributo del J ándula, 

uno de los más interesantes afluentes del río Betis o Guadalquivir. 

Dejando a su izquierda la villa de Marmolejo describe el río un gran zigzag, en el cual le 

afluye el río de las Yeguas, que marca el límite entre las provincias de Jaén. y Córdoba. Poco 

después de penetrar en la provincia de Córdoba pasa por Villa del Río, que deja a su izquierda. 

Encerrado en un estrecho meandro queda Montoro, aguas abajo del cual vierte por la misma 

margen derecha que el Yeguas el río Arenoso; describiendo a continuación el Betis o Guadalqui
vir dos nuevos y grandes meandros en la zona de los pueblos de Pedro Abad y El Carpio. 

Continúa el Guadalquivir divagando ampliamente por la llanura que se extiende al pie mismo 

del reborde de Sierra Morena; deja a su derecha a Villafranca de Córdoba, recibe por esta orilla 

el tributo del río Guadalmellato y, arrumbándose hacia el SO., pasa junto a los muros de la ciudad 

de Córdoba, recoge el caudal del Guadajoz, y aguas abajo de Almodóvar del Río le afluye por la 

derecha el río Guadiato. Después de pasar por Posadas le llega el río Bembézar, y en las inmedia

ciones de Palma del Río le afluyen el Retortillo por la derecha y por la orilla opuesta su principal 

tributario: el río Genil. 

Entre las villas de Palma del Río y Peñaflor comienza un tramo en el que, durante varios 

kilómetros, el Guadalquivir define el límite entre las provincias de Córdoba y Sevilla; y al pe
netrar en esta última traza unos grandes meandros, el primero de los cuales ha sido ya cortado 

por las aguas del río. 
Continúa el Guadalquivir su curso en amplia divagación. Pasa por Lora del Río y Alcolea 

del Río, en donde, en un meandro ya cortado por la corriente, le afluye por la izquierda el río Cor

bones; y luego, por la orilla opuesta, aguas abajo de Tocina, le vierte la rivera de Huesna. Junto 

a Cantillana desagua en el Guadalquivir, por la derecha, el río Viar; y a partir de esta confluencia 

el río se arrumba al SO. hasta Alcalá del Río, donde se orienta al Sur, recogiendo antes de 

llegar a Sevilla el caudal de la rivera de Huelva. Después de su paso por Coria del Río y La Pue

bla del Río llega el Guadalquivir a la zona de marismas, en las que el río se subdivide en brazos 

a través de la llanura diluvial, para entregar su caudal aL Atlántico por Sanlúcar de Barrameda. 

El Guadalquivir que, como anteriormente se dijo, es un río de tipo normal, se encuentra ac

tualmente en el período de su evolución llamado de "madurez", durante el cual aparecen clara

mente diferenciadas a lo largo de su corriente las tres regiones establecidas por Lapparent: "la 

'superior ' , donde persiste el régimen torrencial, con rápidos, y modificación del lecho así como de 

las vertientes; la 'media', en la que no hay excavación ni depósitos permanentes; y la 'inferior', en 

donde la corriente, ya de caudal abundante, se ensancha considerablemente en las crecidas dando 
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origen, a causa del depósito de los materiales transportados, · a ·una llanura aluvial o llanura de 

desbordamiento." 

Las condiciones que el valle del Güadalquivir ofrece no pueden ser, por tanto, más favorables 

al desarrollo de la civilización: En la parte alta de su curso nos brinda la impetuosidad de su joven 

caudal que puede ser transformada en fuerza aprovechable en sus mismas orillas o transportada 

a grandes distancias. En la plenitud de sus facultades, én el estado adulto de su parte media, la 

de mayor longitud, se extienden en anchas zonas, a lo largo de sus orillas, ricos cultivos que dan 
vida a importantes ciudades enlazadas por el ferrocarril y las carreteras que corren por el amplio 

valle. Y en su última sección, donde, ya caduco, sus aguas faltas de fuerza se extienden por la 

llanura formada por los acarreos, y donde las ciudades huyen de la fangosa marisma, la pendiente 

de su lecho, casi nula, permite la navegación por el río y el que lleguen tierra adentro de nuestra 

Península, aunque sólo sea a distancia de cien kilómetros; los preciosos beneficios del mar. 

Afluentes del Guadalquivir.-Entre los afluentes que el río Guadalquivir recibe por su mar
gen derecha es el más importante el Guadalimar. Este río, del que Torres Campos afirma que "por 

su dirección ha sido considerado como río principal del valle (del Guadalquivir) en las épocas 

griega y romana", y al que, con lenguaje más geográfico, califica Dantín Cereceda de "prolonga
ción tectónica del río principal", rinde al Guadalquivir un caudal escasamente menor que el que 

lleva el río principal en la confluencia de ambos, no obstante medir el Guadalimar 20 kilómetros 

menos de curso y no llegar su cuenca a los dos tercios de la superficie que ha tributado al Guadal

quivir desde su nacimiento hasta la · confluencia con el Guadalimar. 

Nace el río Guadalimar a 800 metros de altitud, entre las estribaciones noroccidentales de 

la sierra del Calar del Mundo y la sierra de Alcaraz, en la provincia de Albacete, por la reunión 

de varios arroyos en las inmediaciones del pueblo de Villaverde de Guadalimar, pasando en segui

da a I.a provincia de Jaén; con rumbo al .SO. desciende por un encajado valle, y a la terminación 

rle la sierra de Calderón, que se . yergue dominándole por la. derecha, recoge por esta margen las 

aguas d~l corto río Onsares; despribe un pequeño arco para torcer al Oeste, dirección con que 

corre durante corto número de kilómetros, afluyéndole en dicho arco el .río Trujala, proceden

te de la sierra de Segura. Pasa por los pueblos de La Puerta de Segurar donde el v.alle comienza 

a ser menos angosto, y Puente de Génave, recobrando poco después su pri~itivo rumbo; y corrien:. 

do. por terreno ya inás despejado le afluyen los ríos Guadalmena, por la derecha, y Beas, por la 
izquierda. 

Siempre con dirección al SO., y sin : pueblos en sus orillas, vuelYe a encajarse el curso del 

Guadalimar, ceñido al NO. por la .loma de Chiclana y· al SE. por la; Joma de Ubeda, separando 

esta segunda su valle del propio del Guadalquivir .. · Se orienta el río hacia el Oeste despejándose 
algo su vaguada y describie:n,do acentuados meandros, v<;>lviendo a correr hacia el SO. a partir de 

la afluencia, por la orilla derecha; del río Guadalén, su tributario más. importante. Fluyendo por 
terreno más abierto deja a su derecha a la ciudad de Linares, distante cinco kilómetros de la co

rriente, · entregando el Guadalimar su caudal al Guadalquivir al . s.tir del pueblo de J abalquinto. 

En sendas fuentes, que brotan inuy próximas a la línea -de altas cumbres de la sierra de Al
caraz, tienen sus orígenes una serie de torrenciales corrientes que descienden por· la ladera norocci- · 

dental de la citada sierra; todas las cuales contribuyen a la formación del río Guadalmena, el se

gundo en importancia de los afluentes del Guadalimar. Al confluir los dos más occidentales de 

aquellos torrentes, los ríos de la Mesta y del Escorial, la corriente resultante toma el nombre de 

río de Alcaraz, que fluye hacia eLNO. hasta que a su paso por la localidad que le da nombre se 
orienta al Oeste tomando el nombre de río Guadalmena. 
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Después de regar las huertas de Alcaraz toma el Guadalmena dirección general al SO., enca

jándose pronto en una estrecha vaguada en la que describe continuos y pequeños tornos. Recibe 

por la derecha el río de Villanueva de la Fuente, y, abandonando la provincia de Albacete, por la 

que ha corrido desde su origen, define el límite entre las de Ciudad Real y Jaén, en el cual le aflu

ye por la orilla izquierda el río Turruchel, nacido al pie del pico de la Sarga, en la sierra de Al

caraz. Penetra el Guadalmena en la provincia de Jaén siguiendo su curso con los mismos carac
teres del tramo anterior, es decir, trazando encajados meandros y, poco después de recoger por la 

izquierda las aguas del río Herreros, vierte en el Guadalimar sin haber bañado pueblo alguno 

desde su paso por Alcaraz. 

En tanto que los ríos Guadalimar y Guadalmena tienen sus orígenes en uno de los más · im

portantes centros de dispersión de aguas de la Península -el nudo orográfico formado por las sie

rras de Alcaraz y Segura-, el río Guadalén, la principal arteria del árbol fluvial del Guadalimar, 

nace en .la Meseta Central, en el Campo de Montiel, ofreciéndonos un probable caso de captura de 
antiguas corrientes de la cuenca del Guadiana . 

. Se origina el río Guadalén por la confluencia de diversos barrancos al este del pueblo de Al

medina (provincia de Ciudad Real), tomando rumbo al SO. Mientras este río divaga por terrenos 

de la Meseta su ·caudal es eventual, siendo su corriente constante cuando comienza a tajar el muro 

de Sierra Morena. Se va encajando el río progresivamente, presentando su curso una sucesión de 
meandros a través del intrincado relieve del reborde de la Meseta; y después de penetrar en la pro

vincia de Jaén recibe por la margen izquierda el río Dañador, corriente gemela del Guadalén, na
cido también en la vertiente septentrional de Sierra Morena y de curso paralelo al río al cual 

vierte. Por la misma orilla le afluye el río Montizón, de encajado y muy tortuoso curso a t ravés 

de las fragosidades de Sierra Morena. Fluyendo por vaguada más despejada en sus últimos kiló

metros, y sin encontrar ningún pueblo en todo su recorrido, muere el Guadalén en el Guadalimar, 

recibiendo poco antes de esta confluencia la corriente del río Guarrizas, el cual, a su vez, ha 

absorbido el caudal del río Despeñaperros. Estos dos ríos, procedentes de los altos de Almuradiel, 

son un claro ejemplo de captura de corrientes que en tiempos pasados tributaron al río Guadiana; 

capturas debidas al más bajo nivel de base del río Guadalquivir con relación al meseteño Guadiana. 
El siguiente afluente del Guadalquivir por la derecha, el río Guadiel, es uno de los de menor 

importancia de los que recibe por esta margen. El Guadiel, corto río de tan sólo 36 kilómetros, re

coge las aguas de una serie de numerosos arroyos y barrancos que avenan una extensión de terreno 

que se extiende al sur de La Carolina; uno de estos arroyos, el del Tornajo, toma el nombre de río 

Guadiel al este del pueblo de Guarromán, al sur del cual se orienta al Mediodía, cOrriendo por es

trecha vaguada que se va ensanchando a medida que se aproxima al Guadalquivir, al cual vierte, 

fluyendo en sus últimos kilómetros con rumbo al SO. 

A la formación del río del Rumblar contribuyen tres corrientes principales que desarrollan sus 

cursos profundamente . encajados y con fuertes pendientes a través del complicado relieve de la 

Sierra Morena. Son estas tres corrientes los ríos de La Campana, Grande y Pinto. 

La arteria que avena la parte oriental de la cuenca del río del Rumblar es el río de La Cam

pana, corriente que toma este nombre en las inmediaciones de la aldea de Miranda del Rey al con

fluir diversos arroyos, el más largo de los cuales es el del Hornillo, nacido a 1.180 metros de 
altitud al pie del vértice Estrella. Marcha el río de La Campana hacia el Sur durante corto nú

mero de kilómetros para tomar luego la dirección al SO., que conserva en todo el resto de su curso 
hasta su afluencia al río Grande, después de haber recibido por su derecha el corto río del Re

negadero. 

El río Grande, como su nombre indica, es la arteria de mayor importancia de las zonas alta 
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y media de esta cuenca. Con la misma denominación, que conserva durante todo su curso, nace a 
950 metros, en el preciso límite de la cuenca, en la provincia de Ciudad Real y en la falda de la 

Morra del Puerto. En el primer tercio de su curso describe el río dos grandes arcos, el primero de 

mayor amplitud y con su concavidad hacia el Oeste, y el segundo más cerrado y de sentido opuesto 

a aquél; quedando en ambos la corriente encajada en profundas hoces. A partir de su confluencia 

con el río de La Campana, el río Grande se orienta al SO.; y 15 kilómetros después se une al río 

Pinto, que le afluye por la derecha, tomando la corriente resultante el nombre de río del Rumblar. 

Por la zona occidental de la cuenca del Rumblar descienden dos corrientes gemelas, los riachos 

de los Tembladeros y de los Esparragones, cuya reunión da origen al río Pinto; el cual, 22 kilóme

tros aguas abajo de esta confluencia, funde su caudal con el del río Grande para formar, como antes 

se ha dicho, el río del Rumblar, al norte del pueblo de Baños de la Encina. 

Con rumbo general al Sur, y por terreno más despejado que aquel por donde han descendido 

los tres ríos antes reseñados, desarrolla el río del Rumblar su corto recorrido para desaguar en el 
Guadalquivir aguas abajo de Espeluy. 

Mayor importancia tiene el río J ándula, tronco de un complicado árbol fluvial que en sus ra
mas altas nos presenta las más interesantes de las capturas, realizadas por afluentes del Guadalqui

vir, de corrientes nacidas al norte del reborde de la Meseta Central tributarias del Guadiana en 

épocas pretéritas. 

La rama más septentrional del árbol fluvial del J ándula es el río Ojailén, que nace en la ver

tiente septentrional de la sierra de la Solana de Alcudia, próximo a las fuentes del río Valdeazogues, 
tributario del Guadiana. El Ojailén se dirige al ESE., paralelo a la barrera formada por las sierras 

Cabezarrubias y Mestanza, que limitan su valle por la margen derecha; cruza la cuenca minera 

de Puertollano, y desde las inmediaciones de El Villar tuerce al SE. tomando, después de pasar 

frente a Villanueva de San Carlos, dirección al Sur durante cuatro kilómetros para unirse al río 
Fresneda. 

El río Fresneda es la única rama oriental del J ándula. Al suroeste de Viso del Marqués, y al 

norte de la línea de máximas altitudes que se desarrolla al oeste de Despeñaperros, nace una co

rriente que, con el nombre de río Jorge, marcha con rumbo Norte, tomando a los pocos kilóme

tros de recorrido la denominación de río Fresneda, y describiendo un amplio arco invierte su di

rección para correr hacia el Sur desde el punto de la confluencia con el Ojailén, después de la cual 

cruza por angosto paso el extremo sureste de la sierra de Mestanza. Después de recoger por su iz
quierda el pequeño río Rigüelo, se une al río Montoro que llega por la margen derecha del Fres

neda, perdiendo ambos ríos sus nombres y toma.ndo la corriente resultante el nombre de río Frío. 

Hacia el centro del valle de la Alcudia, y en dirección transversal a la de su vaguada, se en

cuentra la divisoria de aguas de las cuencas de los ríos Guadiana y Guadalquivir. En efecto, sin 

alturas manifiestas, a distancias que a veces no llegan a un kilómetro de las cabeceras de los 

arroyos que forman el río de la Cabra, más tarde río Alcudia, nacen diversos arroyos que por su 

reunión originan el río Tablillas, el cual desciende por el valle de la Alcudia con dirección general 

al ESE., desarrollando un curso de no gran longitud pero bastante tortuoso, para entregar su 
caudal al río Montoro. 

Los arroyos que descienden por la ladera meridional del extremo sureste de la sierra de Alcudia 
forman el río Montoro, que corre al principio paralelo al Tablillas y separado de él por ~1 tramo de 
aquella sierra que toma los nombres de sierras del Rey y de Valdoro. Bruscamente cambia el 

Montoro la dirección al Este por la del NE., cruzando la profunda hoz de Valdoro entre la sierra 
de Alcudia y la sierra Madrona, y en el punto en que le afluye por la izquierda el río Tablillas 

dobla en ángulo recto encaminándose al SE., siempre encajado hasta su unión con el Fresneda, 
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para dar origen, como ya se dijo, al río Frío. Recibe este río por su orilla derecha el tributo 

del río Robledillo que, nacido en la garganta de Valhermoso, desciende rectilíneo por un valle 

longitudinal de la sierra Madrona, después de la cual vierte al río Frío; cruza la línea de máximas 

alturas de dicha sierra por las hoces de Riofrío y del vado de la Lastra, tomando la corriente el 

nombre de río Jándula; y dirigiéndose hacia el Sur describe numerosos meandros encajados a tra
vés de una de las zonas más abruptas y desiertas de Sierra Morena. 

Por último, después de recibir la corriente del río Sardinilla, que con un recorrido tan cor

to como tortuoso le llega por la derecha, marcha el Jándula a entregar al Guadalquivir, aguas 

abajo de Andújar, los caudales, no muy abundantes la mayor parte del año, que ha recogido por 
medio de sus numerosas ramas. 

En las laderas suroccidentales de la sierra Madrona tienen sus orígenes tres corrientes que 

contribuyen a la formación del río de las Yeguas, cuya cuenca, mucho menor que la del J án

dula, se extiende al occidente de la de este río. Es la primera de dichas tres corrientes la del 

río Pradillo, que desciende con rumbo SSE. por un estrecho valle encerrado entre el extremo 

occidental de la sierra Madrona y la sierra de Fuencaliente. L a segunda de ellas, de menor lon

gitud, el río Cereceda, nace entre la repetida sierra Madrona y la sierra de Dornilleros; des
cribe un arco para rodear esta última y marcha primero al Oeste y luego al Sur, rindiendo su 

caudal al Pradillo poco después de pasar éste por el pueblo de Fuencaliente. Cuatro kilómetros 

aguas abajo de dicha confluencia toma el Pradillo el nombre de río de las Yeguas, y habiéndose 

dirigido al SO. dobla en ángulo recto y recoge por su margen izquierda dos afluentes: el pe

queño río Navalajeta, nacido entre las sierras de Navalmanzano y de Quintana, y el río Val

mayor, la tercera de las tres corrientes mencionadas al comienzo de este párrafo. Nace el Val

mayor en un manantial escondido entre la sierra Madrona y la de Dornilleros, a kilómetro y me

dio de las fuentes del Cereceda ya citado; desciende hacia el SE. para salvar la sierra de Quin
tana por una profunda hoz, pasada la cual marcha sucesivamente al SO. y al Oeste, para verter 

en el Yeguas en el punto donde este río toma rumbo al Sur, para desarrollar durante bastantes 
kilómetros un curso encajado entre los laberínticos cerros y lomas de Sierra Morena. Recibe el 

Yeguas por la izquierda su más largo afluente, el río de la Cabrera, desaguando en el Guadal

quivir después de correr siempre por angosta vaguada. 

La reunión de varios barrancos, cuyos orígenes se encuentran en la misma divisoria de Sie
rra Morena, a lo largo del tramo comprendido entre Venta de Cardeña y el vértice N avalcone

juelo, da nacimiento a una corriente que, a partir de su paso junto a la loma del Conde, toma 

el nombre de arroyo Arenoso; el cual, con rumbo al SSO. y sin grandes inflexiones en su cur

so, desciende encajado en un angosto valle de erosión. Al recibir por la margen derecha las aguas 

del arroyo del Valle, la corriente resultante, ya con el nombre de río Arenoso, toma dirección 

general al Sur y, siempre encajada, desciende entre lomas, en las cuales los ricos olivares de 

Montoro han sustituido a los desiertos matorrales de la parte alta de la cuenca. Pocos kilóme
tros después de afluirle por la orilla izquierda el arroyo Arenosillo, vierte en el Guadalquivir, 

aguas abajo de Montoro, el río Arenoso, primer afluente de importancia y totalmente cordobés 

que recibe el río Betis. 

De mayor extensión e interés que la pequeña cuenca del Arenoso es la del río Guadalme

llato, situada al oeste de aquélla, y cuyas corrientes desaguan hacia el Guadalquivir las zonas 

oriental y central de la vertiente Sur de la cordobesa meseta de Los Pedroches. Dentro de esta 

cuenca los ríos Matapuercas, Varas, Gato, Cuzna y Guadalbarbo convergen cual varillas de un 

abanico; y sus aguas, reunidas en el lugar donde, aprovechando las condiciones topográficas del 
terreno, se ha construido un embalse, dan origen al corto río Guadalmellato, por cuyo sinuoso 
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curso vierte el mencionado pantano de este nombre en el río Guadalquivir, aguas abajo de Villa

franca de Córdoba. 
De las cinco corrientes que contribuyen con sus caudales a la formación del Guadalmellato 

la más oriental · es el río Matapuercas, originado por la confluencia de una serie de arroyos que 
surcan la zona de la meseta de Los Pedroches que se extiende al sureste de Villanueva de Córdoba; 

coincidiendo sensiblemente el paraje donde se inicia la corriente resultante, o río Matapuercas, 

con el borde del escalón de la citada altiplanicie. 

Llega por la .margen derecha al Matapuercas el río Varas y, siguiendo la corriente con este 

último nombre, se encaja en profundos meandros para cruzar el escalón de Sierra Morena, mar:

cbando al SO. para verter en el embalse del Guadalmellato; embalse que .alimentan igualmente 

con sus caudales los ríos Cuzna y Guadalbarbo. 
De mayor longitud es el río Cuzna, resultante de la reunión de los arroyos que nacen al 

sur de Villanueva del Duque, río que desarrolla todo· su curso a través de la fragosa Sierra Mo

rena en retorcidos meandros, con dirección general al SE.; al recibir por la izquierda el tributo 

del río Gato, que desde el oeste de Villanueva de Córdoba desciende de Norte a Sur, se . orienta 

el Cuzna al SSE., depositando su caudal en el pantano del Guadalmellato. 

Por último, el río Guadalbarbo tiene sus fuentes al pie del vértice Pelayo1 desde donde se 

encamina al SE. por terreno al principio más despej.ado, . pero estrechándose su valle cada vez 

más basta que, a su paso por las inmediaciones ele Villabarta, su curso presenta los mismos ca

racteres que los ríos anteriores, vertiendo sus aguas en el repetido embalse, construido en el sitio 

denominado Las Mesetas de Obejo. El pantano del Guadalmellato desagua por el río de su mis

mo nombre; corriente que, describiendo amplios meandros, conduce el sobrante de las aguas bas
ta el río Guadalquivir aguas arriba de Alcolea. 

El río Guadiato nace al pie del cerro Calaveruela, al suroeste de Fuente Obejuna, pueblo 

que deja a su izquierda al dirigirse al NE.; al recibir las aguas del arroyo de San Pedro, que al 

confluir lleva recorridos igual número de kilómetros que el Guadiato, dobla este río al SE., pa

sando junto a Peñarroya-Pueblonuevo y Bélmez, importantes centros mineros que quedan en la 

margen izquierda. Con el rumbo indicado desciende el Guadiato por un valle dominado por se

rrezuelas por ambas márgenes, pero no excesivamente estrecho, a lo largo del cual se abren nu

merosos pozos de minas entre el trayecto Peñarroya-Espiel, afluyendo al río diversos arroyos. 

Al nordeste de Villaviciosa de Córdoba el Guadiato, que ha corrido paralelo a la sierra de los 

Santos que limita su cuenca por la derecha, se encaja describiendo un amplio arco para cam
biar el rumbo SE., que llevaba desde Peñarroya, por el Sur. 

En el punto más oriental de su curso recibe el Guadiato las aguas del Guadanuño, peque
ño río que, con el nombre de arroyo del Charcón, nace a la izquierda del Guadiato y próximo 

a él, paralelo al cual corre, separadas ambas corrientes por la loma del Caballón de Valfrío. Por 

un valle estrecho y profundo desciende el Guadiato en busca del Guadalquivir, con mayor pen

diente en esta última sección de su curso que en la parte media del mismo, recibiendo sus dos 

principales afluentes, que se le unen por la orilla derecha: el río Guadiatillo, nacido al suroeste 
de Villaviciosa, y el de la Cabrilla, procedente del suroeste del mismo pueblo; ríos ambos de tor

tuosos cursos en meandros encajados. 

Las aguas procedentes de la cordobesa sierra de los Santos son conducidas al Guadalquivir 
por el río Bembézar, nacido al oeste de la villa de Azuaga, en la provincia de Badajoz. Con rum

bo al SE. penetra en la de Córdoba, recibiendo antes por la derecha el río Sotillo, que desde las 

inmediaciones de Fuente del Arco corre al Este, sirviendo durante la primera mitad de su cun~o 
de límite entre las provincias de Badajoz y Sevilla. Al entrar el Bembézar en la provincia de 
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Córdoba pnn01p1a un recorrido sumamente laborioso, abriéndose paso sus aguas a través de Sie
rra Morena, profundamente encajadas .en un suelo donde no se encuentra una habitación humana; 

en esta forma camina el río con rumbo primero al SE. y luego al Sur hasta su paso por Hor

nachuelas, desde donde se dirige al Guadalquivir corriendo por el amplio valle de este río. 

A lo largo de su paso a través de Sierra Morena recoge el Bembézar los caudales de diversos 

afluentes de características análogas a las de este río; es el primero el río Onza, cuyas fuentes se 

encuentran en el arroyo de la Encarnación, .entre los pueblos de Malcocinado y Alanís, y que se 

une al Bembézar entre el cerro de Onza.y.la sierra del Aguila, en la margen derecha de aquel río. 

Después de recibir el Bembézar por la izquierda los arroyos. de la Montesina, del Alamo y de las 

Cruces, nacidos todos en la. vertiente .meridional de la sierra de los Santos, se le une por la misma 
margen el río Benajarafe, formado por la reunión de arroyos nacidos en los alrededores de la aldea 

de La Cardenchosa. Luego del Benajarafe tributa al Bembézar por la misma orilla el Névalo, de 

curso más corto que aquél pero tan sinuoso y encajado, nacido en el cerro de la Grajera, al noroeste de 

Villaviciosa. Por último, . aguas abajo de Hornachuelas afluye al Bembézar, también por la izquier

da, el río Guadalvacarejo, que brota en la fuente Vieja, al norte del vértice Castaño, ya en las 

últimas estribaciones de Sierra Morena hacia el valle del Guadalquivir. 

Menor importancia que los anteriores tiene el río Retortillo, nacido al pie del vértice de Tres 

Mojones, desde donde.desciende hacia el SE. por un estrecho valle entre las sierras Alta y del Lorito, 

a la terminación de las cuales corre por terreno más des.pejado, volviendo a encajarse otra vez .al 

orientarse al Sur, antes de desembocar en el gran valle bético. Muy próximo al nacimiento del Re

tortilla se encuentra el origen de su único afluente, la rivera de Ciudadeja, que, en la primera mi

tad de su recorrido, marcha paralela a aquel río; quedando entre ambas corrientes el pueblo de Las 

Navas de la Concepción, en el centro de una mancha de olivares y monte alto que rompe la mono
tonía del matorral mariánico. 

Por la unión de varios arroyos que nacen al sureste de Alanís se forma la rivera de Huesna que, 

con rumbo general al Sur, desarrolla todo . su curso encajada en el plano inclinado de la vertiente 

derecha del Guadalquivir, encontrándose den~ro de la cuenca de dicha rivera los yacimientos de hie

rro de El Pedroso y del cerro del Hierro. 

El río Viar nace en la vertiente septentrional de la sierra de Tudia, al este del pueblo de Mo

nesterio, provincia de Badajoz, por la que corre, primero hacia el Norte y luego hacia el SE., des

cribiendo un gran arco; antes de abandonar aquella provincia recibe tres afluentes: la rivera del 
Canchal, procedente de los altos de Bienvenida, y la de Ara, ambas por la orilla izquierda, y el 

río Vendaval, por la opuesta. En el punto por donde el Viar penetra en la provincia de Sevilla le 

afluye por la izquierda la rivera de Benalija, nacida al oeste de Alanís, continuando el río a través 
de Sierra Morena por una profundísima cortadura de márgenes muy escarpadas y frondosa vegeta

ción; hasta que al llegar a la dehesa del Viar se abre su valle y se ensancha su cauce, aumentando 

su caudal numerosos arroyos, como los de Tamujar, Gargantafría, del Carpio y del Cerezo, des

aguando :finalmente en el Guadalquivir por el pueblo de Cantillana. 

En la provincia de Huelva, en la vertiente septentrional de la sierra de Aracena, tiene su origen 

la rivera de Huelva; corriente que, seca una parte del año pero con abundante caudal en épocas 
de lluvias, marcha con rumbo SE. hasta el punto en que recibe por su orilla izquierda el tributo de 

la rivera de Cala, nacida al pie del vértice Tentudia, en los confines de las provincias de Badajoz 
y Huelva. Corre la rivera de Cala, en gran parte de su curso, paralela a la de Huelva; y desde la 
confluencia de ambas, la corriente resultante sigue con el nombre de esta última hacia el Sur en 

busca del Guadalquivir, al que vierte sus aguas al sur de La Algaba y al este de Santiponce. 

El último afluente del Guadalquivir por su margen dereoha es el río Guadiamar, cuyas fuentes 
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se encuentran en las proximidades de El Castillo de las Guardas; es corriente de escasa impor

tancia cuyo cauce se encuentra seco gran parte del año, muriendo en uno de los ·brazos en que el 
río Betis se subdivide al llegar a la extensa zona de marismas del tramo final de su curso. 

El primer tributario que el Guadalquivir recibe por su margen izquierda es el Guadiana menor, 

una de las tres principales ramas -con el Genil y el Guadalimar- del árbol fluvial del gran río 
bético. 

El Guadiana menor, que en opinión de algunos autores debe ser considerado como la rama 

madre del Guadalquivir, nutre su caudal con las aguas caídas en los ámbitos de las hoyas de Baza 

y de Guadix. En la hoya de Baza, de área sensiblemente triple que la de Guadix, desarrollan sus 

cursos una serie de ríos en forma de abanico que tienen sus fuentes en las sierras que circundan la 

cubeta de Baza y que van confluyendo convergentemente hacia el boquete que se abre en el muro 

occidental de la hoya, por el cual sale, ya formado, el río Guadiana menor. 

En el ingente macizo de La Sagra nace el río Bravatas, torrente que se despeña con rumbo ha

cia el Sur para entregar su caudal al río Castilléjar, que recoge las aguas caídas en las sierras de 
María y de Orce. A su vez, el río Castilléjar se vierte en el río Guarda!, nacido también en La Sa

gra; pero en la vertiente opuesta a aquella en que se origina el río Bravatas. Al río Guarda! aflu

yen: por la derecha, el río de Castril, procedente de la sierra de Segura, y el Guadalentín, de la 

vertiente oriental de la sierra del Pozo; y por la izquierda, los ríos de Cúllar de Baza y Gallego, 

nacido este último en la sierra de los Filabres. La corriente resultante, ya con el nombre de río 

Guadiana menor, recibe por su margen izquierda, a su salida de la hoya de .. Baza, el tributo 

del río Fardes, arteria que avena la hoya de Guadix absorbiendo los caudales de los ríos Alha

ma, de Guadix y de Gor; todos los cuales le vierten por la margen derecha, procedentes los dos 

primeros de la ladera septentrional de Sierra N evada. 

Dos kilómetros aguas abajo de la afluencia del Fardes penetra el Guadiana menor en la provin

cia de Jaén, recibiendo en este punto el tributo del río Guadahortuna que, procedente del pueblo de 

este nombre, se le une por la margen izquierda. En el tramo final, a través de la indicada provincia, 
corre el Guadiana menor por terreno más despejado, sin encontrar pueblos en sus orillas, hasta 

verter en el Guadalquivir; r~cibiendo poco antes de esta afluencia las aguas de los cortos ríos de Ca

bra del Santo Cristo, por la margen izquierda, y del Estremera, por la opuesta. 

El segundo afluente izquierdo del Guadalquivir es el río J andulilla. Tiene este río su origen en 

las faldas de la sierra de Huelma, donde, a 1.050 metros de altitud, nace una corriente denomina

da arroyo de las Casas; la cual, después de recorrer con rumbo al Este poco más de tres kilóme

tros, toma el nombre de río de Huelma, denominación con la cual marcha hacia el NE. recibiendo 

a poco el río de Gualíjar que, en dirección normal al Huelma, desciende desde la loma de Peña Lisa. 

A partir de esta confluencia la corriente toma ya el nombre de río J andulilla, el cual conserva hasta 

que vierte en el Guadalquivir. Antes de pasar frente a Bélmez de la Moraleda recibe, también por 
la margen izquierda, el río Gargantón, corriente torrencial como el Gualíjar y que nace a 1.150 

metros de altura en una barrancada de la sierra Mágina. En todo este trayecto camina el Jan
dulilla hacia el NE., formando un zigzag al bordear la sierra de la Cruz, y siguiendo sensiblemente el 

eje de la cuenca, dominado por alturas mayores en su izquierda que en su opuesta margen. Pasada la 

sierra de la Cruz el río corre por terreno cada vez más despejado, y rodeando el cerro N ando, que se 

eleva en su orilla izquierda, cambia su rumbo al NO. para desaguar en el Guadalquivir. 

Por las escarpadas laderas de la sierra Mágina, y de las estribaciones que la enlazan con el 
cerro de Aznatín, descienden numerosos barrancos, de los cuales son los más importantes los que 

llevan los nombres de arroyo de la Eruela y barranco del Mosquito, nacidos a 1.100 y 1.600 metros de 

altura, respectivamente. Cuando estas corrientes han enriquecido sus caudales con nuevos manan-
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tiales cambian aquellos nombres por los de ríos Albánchez y Bédmar, formando una horquilla de ra

mas bastante simétricas que abarcan el cerro de Caduca (1.441 m.), en cuyo pie confluyen. Im

poniendo el río Bédmar su dirección y nombre a la corriente resultante, que marcha con rum

bo NO. hasta las proximidades del pueblo de Garcíez, en donde se orienta al Norte, desagua en el 

Guadalquivir con dirección normal a la de este río en aquel punto. 

Menos importante que el Bédmar es el río Torres, que nace en un manantial situado a 1.000 me

tros de altitud al pie del pico de Monteagudo, comenzando su curso con dirección al NO., pasando 
junto al pueblo de su mismo nombre que, en la margen derecha, extiende su caserío por la inclina
da ladera de una · estribación del macizo cerro de Aznatín; marcha después corto trecho hacia el 

Norte y, ya en terreno más abierto, describe una amplia curva; corriendo, por último, con rumbo 
al Norte en busca del Guadalquivir. 

De mayor importancia que los tres ríoK anteriores es el Guadalbullón. El árbol fluvial de esta 

arteria comprende dos ramas principales, cuyas corrientes marchan de Sur a Norte, reuniéndose al 

pie de la vertiente septentrional del cerro de San Cristóbal. La oriental de dichas dos ramas, que en 

su tercio inferior lleva ya el nombre de río Guadalbullón, tiene su origen a 1.200 metros de altitud, 

en la misma divisoria de la cuenca y al pie del pico Almaceral. En este punto nace una pequeña co

rriente que, con el nombre de río del Dornillo, marcha hacia el NE. pasando por Campillo de Arenas, 

pueblo que da su nombre al río cuando ha tomado ya rumbo al Norte. Al recibir el tributo del río 

de Cambil, que le lleva las aguas procedentes de la zona oriental de la cuenca, el río de Campillo de 

Arenas comienza a orientarse al NO., tomando, por último, el nombre de río Guadalbullón cuando 

sale del estrechamiento formado por la sierra de Grajales y las estribaciones del cerro del Almadén. 

Todavía sufre otro estrechamiento su valle al pasar el río entre el cerro de San Cristóbal, en cuya 

falda está La Guardia de Jaén, y el espolón que por la margen derecha avanza como última estriba

ción del Mojón Blanco, espolón que en su ladera meridional cobija a Pegalajar. 

La rama occidental, de menor importancia que la que acabamos de describir, está formada por 

la corriente que, con el nombre de río Valdearazo, nace a 990 metros de altitud, cuatro kilómetros 

al NO. de donde tiene su origen el río del Dornillo. Encajado en un estrecho valle corre el Val

dearazo hacia el Norte durante cerca de siete kilómetros; cambia luego su nombre por el de río Quie

brajano, y con dirección general al NO. recorre 13 kilómetros por terreno igualmente cerrado, hasta 
que al unírsele el pequeño río Frío, nacido junto al pueblo de Los Villares, marcha hacia el N arte 

por valle ya mucho más amplio y con el nombre de río de Jaén; capital que deja a tres kilómetros de 
distancia en su orilla izquierda, para verter en seguida en el río Guadalbullón. 

Unidas ya las dos ramas, camina el Guadalbullón durante 32 kilómetros hacia el Norte con 

ligeras sinuosidades, atravesando una zona ondulada sin encontrar pueblos a su paso; hasta que, 

ya en las inmediaciones de su desembocadura, se alzan Mengíbar a su izquierda y Villargordo a su 

derecha, situado el primero en la divisoria de la cuenca y el segundo fuera de ella. 

A partir de la desembocadura del jienense río Guadalbullón en el Guadalquivir, recorre este río 
200 kilómetros sin recibir ningún. afluente de importancia por su margen izquierda, ya que el lla

mado río Salado de Porcuna no pasa, en realidad, de la categoría de arroyo por su corta longitud, 

escaso caudal y reducida cuenca. 

A la terminación de aquel largo tramo vierte en el Guadalquivir el río Guadajoz, el río campi

ñés por excelencia; es decir, la principal arteria de avenamiento de la Campiña cordobesa, extensa 

comarca que se extiende por la margen izquierda del gran río bético dentro del ángulo formado 

por los cursos de los ríos Guadalquivir y Genil. 
Forman el río Guadajoz propiamente dicho la convergencia, al este. de Baena, de las diversas 

corrientes que desaguan la parte montañosa de su cuenca y que tienen sus orígenes al pie mismo 
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de la divisoria, a lo largo del gran arco comprendido entre la sierra de Alcaide y el pico Viento. 

Difícil es siempre, en casos como el del río que nos ocupa, discernir cuál de las altas ramas del 

árbol fluvial debe tomarse como rama madre de la corriente final. Madoz, implícitamente, reputa 

como tal el río San Juan al decir que "el Guadajoz tiene su origen en las sierras de Alcalá la 

Real, entre esta ciudad y la de Jaén". 

El nombre de río Guadajoz lo lleva la corriente principal a partir de la confluencia de los dos 

ríos denominados Salado y San Juan, entre los cuales no se aprecian "a priori" grandes diferencias 

que puedan abonar en favor de uno de ellos para ser calificado de rama madre del Guadajoz. En 

efecto, el Salado sólo excede al San Juan por la longitud de su curso en cinco kilómetros y medio, 

y la diferencia de cota de sus fuentes es de 200 metros. Unicamente al comparar sus cuencas se ve 
que la del San Juan es bastante más extensa que la del Salado. 

Nace el río Salado a 860 metros de altitud, en la vertiente meridional de la sierra Horconera 

o de la Tiñosa, al pie mismo de su más alta cumbre~ Iniciado su curso hacia el SO. se orienta en 

seguida en un amplio arco al NE. para ceñir por el Norte al pequeño cerro de Gamiz. Desciende 

el río por un valle bastante uniforme, con rumbo al NE ., encajado entre la falda de la sierra de 

la Tiñosa que llega hasta su margen izquierda, y las estribaciones de la sierra de Albayate que le 

ciñen por la orilla opuesta. Al paso del Salado al pie del espolón de la sierra de la Tiñosa, consti

tuido por la sierrecilla de la Trinidad y por el elíptico cerro que se eleva al sur de Priego, toma el 
río dirección al Norte, despejándose el valle por ambas orillas a su paso junto a Priego de Córdoba. 

Al llegar a las Angosturas, paraje donde, como su nombre indica, la corriente se encaja de nuevo, 
inicia el Salado un arco cuya concavidad mira hacia Oriente, y en el punto más occidental de este 

arco le afluye por la izquierda el río Zagrilla; confluencia a partir de la cual comienza la última sec

ción del Salado, marchando el río con curso más tortuoso que en su sección precedente, contorneando 

cerros de escasa altura, orientándose primero al Norte y luego al NE. hasta su unión con el río San 
Juan, confluencia que da origen al río Guadajoz. 

El río San Juan tiene su nacimiento en un manantial a 660 metros de altitud, situado al nordes

te de Castillo de Locubín, y apenas nacido se le une la corriente en que confluyen el arroyo de Guadal

cotón, procedente del oeste de Alcalá la Real, y el arroyo Cabreras, nacido al pie del pico de La Mar

tina. Con rumbo general a Occidente comienza el río San Juan su recorrido por angosto valle, do

minado en su margen izquierda por el cónico cerro de la N a va, ensanchándose su valle desde su paso 
al norte de Castillo de Locubín. 

Continúa el río por un valle de configuración asimétrica, al que dominan por la izquierda las al

turas de la sierra de San Pedro, en tanto que el declive por la derecha es menos fuerte. En este tramo 

le afluye por la margen diestra el arroyo de Chiclana, de curso perpendicular al del río y que recoge 

las aguas de las sierras de Chircales y de Ahillo. Describe una curva para bordear el cerro Caniles, 

recibiendo luego por la orilla izquierda el río de Caicena, de Almedinilla en su parte alta, formado 

por la reunión de los arroyos que descienden de la sierra de Albayate por su vertiente suroriental 

y de las alturas que se elevan dentro ya de la provincia de Granada, en sus confines con la de 
Córdoba. 

A partir de la afluencia del río de Caicena se orienta el San Juan hacia el NO. recorriendo 

10 kilómetros hasta su confluencia con el río Salado, atalayado por las villas de Alcaudete y 
Fuente-Tójar, encaramadas casi en las divisorias derecha e izquierda, respectivamente, y siendo 

esta sección la más amplia de su valle. 

Formado ya el Guadajoz, continúa con la dirección al NO. que llevaban en el lugar de la con

fluencia las aguas del San Juan, recibiendo por la derecha el tributo del río Víboras, procedente 

de las montañas de Valdepeñas de Jaén. A su paso por el pueblo de Albendín toma el Guadajoz 
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rumbo al Oeste, comenzando a divagar sobre los depósitos terciarios campiñeses, describiendo pe

queños meandros y despejándose sus orillas, que ya no quedan dominadas sino por pequeños y 

alejados cerros. Le llegan por la margen izquierda los ríos Marbella, que recoge las aguas de 

la vertiente septentrional de la sierra de Cabra, y Guadalmoral; y después de pasar por Castro del 

Río, ceñido por un abierto torno de la corriente, se orienta el río hacia el Norte, comenzando a des

cribir su sinuoso curso un gran arco hasta el pie del cerro Harinillas, arco que orienta su conca

vidad hacia el Sur; tomando, a partir de aquel cerro, dirección general al NO., rumbo que conser

va hasta su afluencia al Guadalquivir. 

E l más importante de los afluentes del Guadalquivir es el río Genil, el cual, dice el malogra

do profesor Carandell, "nace en los anfiteatros excavados en la cúpula de la sierra más elevada 

de la Península por la erosión glacial cuaternaria" . Ninguno de los impetuosos torrentes origina

dos en dicho anfiteatro lleva desde su origen el nombre de río Genil, lo que ha sido causa de la 

disparidad de opiniones en los diversos autores al señalar el lugar que debe ser considerado como 

fuente del principal tributario del gran Guadalquivir. 

Tal vez ·la afirmación más repetida es la que sitúa el debatido origen en la corriente que es

tudiamos en el Corral de Veleta, lo que equivale a considerar como rama madre del Genil al río, 

más propiamente barranco o torrente, Guarnón: la más occidental de las tres corrientes entre las 

que se debate el origen del río granadino. El barranco Guarnón, nacido a 2.490 metros de altitud, 

desciende con curso casi rectilíneo ceñido en su profunda cortadura por las macizas lomas de San 

Juan, a su occidente, y del Lanchar, a su oriente. 

Otro de los orígenes asignados al r ío Genil es la Laguna Larga, el mayor de los receptáculos 

glaciares situados en la vertiente septentrional de la divisoria de Sierra Nevada. No de esta la

guna, alojada en una pequeña hoya de 2.800 metros de cota, sino de otra de menor área situada al 

oeste de aquélla y a igual altitud, surge un barranco que toma el nombre de barranco de Valde

infierno al confluir con la chorrera del Juego de Bolos, que llega a aquél por su derecha, proce

dente del pie del pico de la Caldera. 

Por último, la tercera opinión es la que señala como rama madre del Genil el barranco de 

Valdecasillas, que corre al oriente de los dos anteriormente mencionados y que constituye el des

agüe de la pequeña laguna de la Mosca, ubicada a 2. 900 metros de altitud, en el centro de la 

hoya de Mulhacén, al pie de este excelso picacho. 

El doctor don Fidel Fernández, gran conocedor de aquella comarca, dice textualmente en su 

obra "Sierra N evada": "Al pie del Mulhacén, en el profundo "bout du monde" que se forma entre 

los ceños de su tajo, hay una pequeña laguna -Lagunilla de las Hoyas del Mulhacén- donde 

nace el venerado Genil con el nombre de río Valdecasillas . Y vale la pena de fijar bien este dato, 

porque muchos geógrafos, y más de un cronista de la "Sierra" , lo hacen nacer en la Laguna Larga 

o al pie del Tajo del Veleta." 

Y el otro testimonio a que aludimos es la rotunda afirmación de los naturales del país, utili

zados como guías por el personal del Instituto Geográfico que llevó a cabo el levantamiento topo

gráfico de los parajes serranos, señalando como origen del río Genil la lagunilla de la Mosca o de 

la Hoya de Mulhacén. 

El nombre de río Genil aparece a partir del paraje denominado La Estrella, en donde se 

reunen la corriente del barranco Guarnón y la resultante de la confluencia - 2,2 kilómetros an

tes- de los torrentes Valdeinfierno y Valdecasillas, que toma el nombre de río Real. Corre el 

Genil por profunda entalladura del terreno, orientándose hacia Poniente y sin cesar de recibir nu

merosas chorreras que descienden por las pendientes laderas. La primera corriente de cierta im

portancia que recoge por la margen izquierda es la del arroyo o barranco de San Juan, proceden-
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te de la hoya de la Mora, alojada al noroeste del pico del Veleta. Desde esta afluencia el Genil se 

orienta al NO., hasta el lugar en que por la derecha le tributa su caudal el río Maitena, arteria 

que, en la mayor parte de su curso, marcha sensiblemente paralela al río principal. El Maitena 
reune en su origen las aguas que brotan en numerosos manantiales existentes en la hoya encla

vada al norte y al pie de las cumbres de Tajos Negros. 

A partir de su unión con el Maitena, el Genil, aunque continúa con carácter fuertemente to
rrencial por encajado valle, pierde el aspecto salvaje que caracteriza a la corriente en los anterio

res kilómetros de su recorrido. A los desnudos lanchares sustituye la frondosa vegetación, y en la 

ladera derecha, colgado sobre el río, aparece el primer pueblo: Güejar-Sierra; una acequia marca 

la primera sangría hecha al río que tan próvido~ se mostrará poco después fertilizando la vega 

granadina. 

Desde el punto en que las aguas del río se encuentran a 900 metros de altitud, abandona el 

Genil las formaciones estratocristalinas por donde ha corrido desde su nacimiento, excavando ahora 

su cauce a través de la orla mesozoica del macizo nevadense. Al salir el Genil de esta faja caliza 
baña el caserío de Pinos Genil, asentado en su orilla derecha, por la que le llega un kilómetro 

después la corriente del río Aguas Blancas, de cuenca superior a las de las arterias que hasta en

tonces le han tributado. Sigue el Genil su marcha hacia Occidente, y en su margen derecha, apro

vechando una pequeña faja en que el suelo se presenta algo más despejado, se extienden los rega

díos de Cenes de la Vega. 

Penetra a continuación el río en los depósitos diluviales de la vega de Granada, y a su paso 

por la capital, donde la corriente originada en la pequeña laguna de la Mosca, en el corazón de la 

gran Sierra Nevada, lleva recorridos no más de 33,5 kilómetros, pierde el Genil su carácter de río 

de montaña para convertirse en un río de meseta al atravesar la altiplanicie de la vega granadi
na, cuyo riente paisaje es la antítesis de los ásperos y cerrados horizontes del alto tramo del Genil. 

Con rumbo general a Occidente corre el Genil entre los numerosos pueblos que esmaltan la 

vega, desarrollando su curso apenas sin sinuosidades durante su primera mitad y recibiendo el tri

buto de gran número de corrientes. Después del Darro, que se le une en la misma ciudad de Gra

nada, le afluye, también por la derecha, el corto río Beiro, procedente del Peñón de Viznar; en 

tanto que por la opuesta margen, durante sus primeros pasos por la vega, los torrenciales ríos Mo

nachil y Dílar le aportan aguas brotadas en las alturas próximas a aquellas en que ha nacido el río 

principal. Procedente del tramo terciario de la divisoria de su cuenca le llega el arroyo Salado, cu

yas aguas se agotan antes de verter en el Genil debido a las sangrías de los regadíos. 

Sensiblemente en el punto medio de su recorrido a través de la vega recibe el Genil por su 

orilla derecha el principal de sus afluentes, el río Cubillas, cuya cuenca es la de mayor área entre 
las de tercer orden que integran la gran cuenca del Genil, formada por el extenso lóbulo nororiental 

de ésta, comprendido entre la elevada sierra Harana, en su parte este, y la de Parapanda que, en 

dirección transversal al eje general de la cuenca del Genil, se yergue al Occidente desde la propia 

vega granadina, según el meridiano de Alcalá la Real. El río Cubillas tiene numerosos afluentes, 

siendo los más importantes por su margen derecha los ríos Juntas, Colomera y Frailes, y por la 
izquierda los ríos Blanco y Bermejo. 

A su paso por el pueblo de Villanueva de Mesía recibe el Genil por su orilla izquierda la co

rriente del río Cacín, formado por las confluencias de los arroyos nacidos en la vertiente septen
trional de las sierras de Cómpeta y Almijara. En el tramo comprendido entre. las afluencias de los 

ríos Cubillas y Cacín el río Genil, siempre por el eje de la vega, dibuja su curso con pequeños y 
abiertos meandros, corriendo por terreno menos llano que en la zona oriental de la vega; y, aguas 
abajo de Trasmulas, las orillas del río aparecen altas, encajándose la corriente durante algunos 
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cortos tramos, razones por las cuales en la zona occidental los regadíos reducen considerablemente 
su extensión. 

La sección que se extiende desde la afluencia del río Cacín hasta Loja es la última en que las 

aguas del Genil excavan su lecho en los depósitos cuaternarios del fondo de la vega granadina. A lo 

largo de ella vuelven a aparecer los regadíos que, por las huertas de Huétor-Tájar, se enlazan con 

los de la vega de Loja. Desde su paso junto a Villanueva de Mesía el Genil describe un amplio 

arco, con la concavidad hacia el Norte, para rodear el calizo monte del Hacho. 

A partir de Loja el Genil cambia su dirección, orientándose hacia el NO., rumbo con el que 

corre hasta su entrada en la provincia de Córdoba, y penetra en el estrechamiento de Loja. Re

cibe por la izquierda el río Frío, nacido entre las sierras de Gorda y de Gibalto; y después, 

por la derecha, el río Pesquera, desde cuya afluencia vuelve el Genil a marchar con dirección 

general al Oeste, aunque quebrando su trazado con varios meandros, algunos bastante cerrados, 

como el que describe frente a Iznájar y el que dibuja aguas arriba de la afluencia del corto río 

de la Hoz. Actualmente, en esta sección de su curso y aguas arriba de Cuevas de San Marcos, 
al comienzo del tramo en que el Genil forma el límite entre las provincias de Córdoba y Mála

ga, se pa construido el embalse denominado de Iznájar. 

Divaga el río Genil hacia Occidente hasta su paso al norte de Cuevas de San Marcos, tor

ciendo desde aquí su curso al SO. hasta Cuevas Bajas. Obligado por su nivel de base local, el río 

encaja su cauce, especialmente entre las villas de Benamejí y Badolatosa, describiendo agudos 

tuertos y fluyendo con rumbo general al NO., que conserva hasta su afluencia al Guadalquivir. 

Recoge el caudal del río Anzur, nacido entre las sierras de Horconera y de Cabra, que le afluye 

por la margen derecha; y poco después el del río de las Yeguas, por la orilla opuesta y proce

dente de la sierra de su nombre. 

Desde su unión con el río Anzur corre el Genil con divagante curso por terreno cada vez 

más abierto, regando las pequeñas vegas de Puente Genil. A partir de la afluencia, por la de

recha, del río de Cabra tuerce el Genil hacia Poniente, recobrando su anterior rumbo al sur de 
la ciudad de Ecija. Antes de esta ciudad recibe, por su margen izquierda, el tributo del río Blan

co, procedente de Los Corrales y que ha pasado por Aguadulce y El Rubio. Aguas arriba de 

Badolatosa y aguas abajo de Cordobilla se han construido los embalses llamados de Malpasillo 

y Cordobilla, respectivamente. 
Todo el curso del río hasta que funde su caudal con el del Guadalquivir, poco después de su 

paso por Palma del Río, es una continua sucesión de meandros , unos amplios y otros más ce

n·ados, excavados sobre los depósitos cuaternarios; aumentando su número, y su proximidad al es

trangulamiento, a medida que se avanza hacia la desembocadura. 

El siguiente tributario del Guadalquivir por su margen izquierda es el río Corbones, la más 

occidental de las tres arterias que avenan la Campiña y de menor importancia que los otros dos, 

los ríos Guadajoz y Genil. 
El Corbones, río de pobre caudal y acusado estiaje, hasta el punto de quedar seco su cauce 

en los meses de verano, tiene su origen en la provincia de Cádiz, a 580 metros de altitud y al 

pie de la cónica sierra Blanquilla. Dirigiéndose hacia el Norte sirve en corto trecho de límite 

entre las provincias de Cádiz y Málaga, pasando a esta segunda para penetrar poco después en 

la de Sevilla, por la que desarrolla todo el resto de su curso. 
A lo largo de su alto tramo corre el río Corbones por terreno de edad mesozoica, describien

do su encajado curso algunos meandros. Aguas abajo de Villanueva de San Juan la corriente se 

orienta al NO., recobrando la dirección al Norte desde la afluencia, por la margen izquierda, del 

río de .la Peña. Desde que las aguas se encuentran por debajo de la cota de 200 metros, antes de 
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llegar a La Puebla de Cazalla, el Corbones comienza a fluir por terrenos neoz01cos ·de relieve 

plano, acentuándose cada vez más su rumbo al NO.; y, después de tajar la meseta de Carmo
na, divaga sobre sus propios aluviones hasta su desembocadura en un amplio meandro del Gua

dalquivir. 
Al oeste· de ·la cuenca del C01·bones, y adosada a ella, se extiende la del río Guadaira, el 

último de los afluentes del Guadalquivir por su margen izquierda. 

Corriente de características análogas a las. del Corbones, toda la cuenca del río Guadaira se 

extiende por la provincia de Sevilla. Al sureste de la pequeña sierra de Pozo Amargo, cónica ele

vación en conexión con la más extensa sierra de Algodonales, nace, a 320 metros de altitud, una 

corriente que denominada río Esparteros cambia luego este nombre por el de río Guadaira. Di

rígese primero hacia el Norte, para orientarse al NO. después de bordear la pequeña sierra de 
Esparteros, rumbo general que sigue ya en todo su recorrido. Pocos kilómetros después . de nacer 

abandona los terrenos secundarios para correr por el despejado paisaje de la llanura terciaria, dis

cmTiendo en su corto tramo final, desde su paso por Alcalá de Guadaira, por la faja diluvial de 

la margen del Guadalquivir, al cual rinde su caudal aguas abajo de Sevilla, en punto muy pró

ximo a la gran capital andaluza. 

Ríos Guadalete y Barbate.- Al sur de la parte occidental de la gran cuenca del Guadalqui

Vir, y. separada de ella por las sierras de Algodonales y de Gibalbín, se extiende la cuenca del 

Guadalete, el río más importante de los que vierten en el Atlántico en el largo tramo de costa 

comprendido entre la desembocadura del Guadalquivir y el estrecho de Gibraltar. 
Tiene su origen el río Guadalete en la serranía de Grazalema, entre las elevadas sierras del 

Pinar y del Endrinal; dirígese hacia el Este pasando al pie de la villa de Grazalema e inician

do su curso un amplio arco para arrumbarse luego hacia el Norte, fluyendo por un encajado valle. 

A su paso frente a Zahara de la Sierra toma el río dirección al NO., estando dominado su valle 

en la margen derecha por la sierra de Algodonales; al faldear la sierra Vaquera recibe por la 

orilla derecha el tributo del río Guadalporcún, procedente de Olvera, el cual, a su vez, recoge 

las aguas del río Guadalmanil; y, a partir de aquella confluencia, tuerce el río Guadalete hacia 

el SO., comenzando a ensancharse el valle y pasando por los pueblos de Puerto Serrano, Villa

martín y Bornos, ya por terreno despejado. 

Aguas abajo de Bornos franquea el río la hoz llamada La Angostura, abierta entre las sie

rras del Calvario y Barrancos, punto en el que se ha construido la presa del embalse de Bor
nos. Comienza el río Guadalete a describir meandros, dos de los más acusados al pie de la villa 
de Arcos de la Frontera; le afluye por la izquierda el río Majaceite y, unos kilómetros después, 

la divagante corriente se orienta al NO. y luego al SO. para penetrar en la zona de marismas 
del Puerto de Santa María, por donde el Guadalete vierte su caudal en la bahía de Cádiz. 

El principal afluente del Guadalete es el ya citado río Majaceite, formado por la confluen

cia de tres arterias nacidas en la región occidental de las serranías de Grazalema y Ubrique, a 

saber: los ríos de El Bosque, Tavizna y de Ubrique. El río Majaceite corre hacia el Oeste por en

cajado cauce, formando sus aguas, embalsadas poco antes de su desembocadura en el Guadalete, 
el embalse de Guadalcacín. 

Para completar la enumeración de los ríos peninsulares de la vertiente atlántica resta men

cionar el río Barbate. Tiene este río su origen en la garganta de Puerto Oscuro, en la vertien

te septentrional de la sierra del Algibe, y a poco de nacer se arrumba al SO. hasta que al llegar 
al pie de Alcalá de los Gazules y recibir la afluencia, por la derecha, del corto río de Fraja, que 

recoge las aguas de la vertiente occidental de la sierra de las Cabras, toma dirección al Sur. 
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Nuevamente se orienta .al SO. al recibir, por la margen izquierda, los ríos Rocinejo y Alberi

te; le llega por la orilla opuesta el río del Alamo y cruza por su · extremo noroeste la laguna de la 

J anda, ya desecada. A la salida de la laguna se dirige al Oeste, formando un agudo ángulo en 
las inmediaciones de Vejer de la Frontera, donde comienza a discurrir por suelo pantanoso hasta 

su desembocadura en el Atlántico por el pueblo de Barbate de Franco. 

VERTIENTE MEDITERRANEA 

Ríos catalanes.-Al estudiar los ríos peninsulares que vierten en el mar Mediterráneo consi

deraremos en primer lugar los ríos catalanes, todos los cuales, a causa de la configuración de 

esta región, son de corta longitud, pudiendo dividirse en dos grupos: los que desaguan a lo largo 
del tramo de costa comprendida entre el golfo de Rosas y Barcelona, procedentes de la divisoria 

de los Pirineos orientales; y los que vierten entre dicha capital y el golfo de San JorgE', de curso 

más corto que los anteriores por nacer al pie de las alturas· de ·la cadena litoral catalana que, 

desde Igualada hasta Montblanch, separan las tierras bajas costeras de los llai:ms leridenses. 

El más septentrional de los ríos de la vertiente de los Pirineos orientales es el Muga, na.., 

cido en la misma divisoria pirenaica, corriente. que desciende con dirección al SE., por abrupto 

terreno fuertemente encajado, hasta que a su paso por el pueblo de Albañá se orienta hacia 

el ENE. para llegar a San Lorenzo de la Muga, donde comienza a describir un abierto arco que 

termina en Buadella. A partir de este pueblo .toma el Muga rumbo general al SE. Su valle ha ido 

despejándose gradualmente, ·y desde Pont de Molíns fluye ya por la llanura ampurdanesa. 

Al sur de Perelada le llega por la margen izquierda su afluente Llobregat, nacido en el pico 

de este nombre en la frontera con Francia, y que, a su vez, recoge las aguas de los ríos Torrella, 

Anyet y Orlina, cuyos manantiales brotan a lo largo de la frontera. A su paso por Vilanova el 

Muga recibe por la margen derecha al río Manol, y aguas abajo de Castellón de Ampllrias en

trega su caudal al Mediterráneo en la zona pantanosa formada por sus propios aluviones y los 

del río Fluviá. 

El mencionado río Manol, principal afluente del Muga, tiene su origen al pie del caserío de 

Llorona; corre con rumbo general al Este, marchando por último hacia el NE. desde el punto 

en que se le une el torrente de Algama. Poco antes de afluir al Muga deja el Manol a su izquier

da a la ciudad de Figueras, la capital del Alto Ampurdán. 

El río Fluviá nace al pie del Grau de Olot, desde donde marcha hacia el Norte pasando junto a 

la ciudad de Olot que deja en su margen izquierda; corre encajado y en San Juan de las Fonts toma 

rumbo al Este, con el que sigue en general, aunque describiendo en el último tercio de su curso am

plios meandros hasta su desembocadura en el golfo de Rosas, por la pantanosa playa de Ampurias. 

Por la margen izquierda llegan al Fluviá, como principales afluentes: el arroyo de Vianya que, 

después de recoger la riera de Ridaura, vierte en el río por San Juan de las Fonts; la riera de Ca:

rreras, frente a Castellfullit de la Roca; el río Llierca, cuyo caudal se aumenta con los de los ríos de 

Onix y de Baget; y el río Burró, procedentes todos de las montañas pirenaicas. Por la orilla dere
cha el único afluente del Fluviá digno de mención es el río Sert, formado por la reunión de diver

sos barrancos que confluyen junto al pueblo de Santa Pau y que, después de recibir por la derecha el 
pequeño río Tort, nacido entre el Puig Capell y la sierra de Trentinyá, vierte en el Fluviá entre Be
salú y Esponellá. 

El río Ter, el de mayor importancia de los que rigen la provincia de Gerona, nace en un ma..., 

nantial en el circo de Ull de Ter, abierto en la ladera de la divisoria pirenaica a más de 2.000 me-
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tros de altitud. Desciende muy encajado, bordeando la elevada sierra de Catllar y recogiendo por su 

margen izquierda los torrentes que proceden de la sierra de Costabona; desde el pueblo de Setcasas 
se arrumba hacia el .Sur hasta Villalonga de Ter, en donde su vaguada se hace algo menos angosta, 

y orientándose al SE. llega a la villa de Camprodón; recobra su anterior dirección al Sur en el tra
mo de su curso hasta San Pablo de Seguríes, pueblo en que tuerce al SE. pasando por San Juan de 
las Abadesas. En la ciudad de Ripoll le afluye por la margen derecha el río Fresser, cuyas fuentes 

se hallan muy próximas a las del Ter. 

Desde Ripoll se dirige hacia el Sur, recibiendo por la izquierda el tributo de los cortos ríos Fo

radada y Ges, nacido este segundo al pie del Puig sa Calm; entre San Hipólito de Voltregá y Man

lléu dobla el Ter hacia el Este, comenzando un trayecto de tortuoso recorrido hasta que abandona la 

provincia de Barcelona, cuyo ángulo nordeste ha cruzado desde unos kilómetros aguas abajo de Ripoll. 

Dentro de la provincia de Barcelona, poco antes de su paso por Roda del Ter, vierte por la de

recha en el Ter el río Gurri que, nacido en el Montseny, corre de Sur a Norte por la depresión de 

Vich; la cual se prolonga hacia el Norte por el valle del alto Ter, y hacia el Sur por el del río Con

gost. Por San Martín de Carós vuelve el Ter a la provincia de Gerona, por la que marcha con rumbo 
al Este, aumentando su caudal con constantes aportaciones de corrientes que le afluyen por ambas 
márgenes; como la riera de Amero río Brugent, por la izquierda, cuyas fuentes se encuentran en la 

vertiente de la sierra de Santa Cecilia opuesta a aquella en que nace el río Fluviá. Poco después, 

y por la opuesta. orilla, recoge el arroyo de Osor; y, a su paso por Gerona, el río Oñar le conduce las 

aguas de la comarca de La Selva, que reune por intermedio de una extensa red de arroyos o rieras. 

Entre San Julián de Ramis y Mediñá afluye al Ter, por la margen izquierda, el río Terri 

o Alterri, arteria que desagua el lago de Bañolas; y, divagando por un amplio valle salpicado de 

pueblos y masías, después de dejar en su orilla izquierda a Torroella de Montgrí, vierte el Ter en el 

mar, al sur del cabo Estartit, por un pequeño delta construido por el río en una playa de dunas. 
Un kilómetro al sur de la desembocadura del Ter desagua en el mar, por la playa de Pals, el 

río Daró; el cual recoge todas las corrientes nacidas al norte de los montes de Las Gabarras, pasa 
por La Bisbal cuyas huertas riega, y marcha al Norte como si fuera a unirse al Ter; pero en Guaita 
tuerce bruscamente hacia el SE. en busca de la costa. 

A lo largo del litoral que desde la desembocadura del Daró se extiende hacia el Sur sólo llegan 

al mar rieras de escasa importancia, cauces secos casi todo el año y que en las lluvias desaguan 

torrencialmente las alturas que bordean la costa catalana. De estas rieras mencionaremos únicamen

te la de Ridaura, que recoge por su izquierda los barrancos de la vertiente meridional de los montes 

de Las Gabarras y por su derecha los que bajan de las alturas de Montclá y San Baldiri; corre hacia 
el Este por el valle de Aro y termina en el mar en un punto equidistante de Palamós y de San Felíu 

de Guixols. 

Al pie del Montseny nace el río Tordera, que bordea por el Sur aquel macizo montañoso y que 

en la primera mitad de su curso se dirige sucesivamente al Sur, E ste y SE. por una desierta comar
ca; junto a San Celoní se orienta al NE., recibiendo, en el punto de esta inflexión y por su margen 

derecha, la riera de Vallgorguina; con el último rumbo indicado pasa por Guelba de Baix, recoge 

por la izquierda la riera de Arbucias, que le conduce las aguas de la vertiente septentrional del 

Montseny, y al llegar a Hostalrich dobla hacia el SE. y le afluye por la orilla izquierda el arroyo 

que desagua la laguna de Sils. Abriéndose paso normalmente a la cadena montañosa litoral, desem

boca en el Mediterráneo aguas abajo del pueblo de Tordera, en la playa que se extiende entre Blanes 
y Malgrat, habiendo servido el río de límite entre las provincias de Gerona y Barcelona en la últi

ma sección de su curso. 
En un punto de la costa equidistante de Badalona y Barcelona desagua el río Besós, nombre que 
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toma de la corriente que junto al pueblo de Montmeló se forma por la reunión de los ríos Mogent 

y Congost. El primero de estos dos ríos nace en los montes de la Nala, que cierran por el NE. la 

depresión del Vallés separándola del valle del Tordera; desciende el Mogent con dirección al SO. 

por un valle no muy ancho, pasando junto a Llinás del Vallés y La Roca, recibiendo por la de

recha la riera de Cánoves y fertilizando las huertas de La Roca y las más extensas de Montornés 

del Vallés, en el ángulo de la confluencia con el Congost, cuyas aguas contribuyen igualmente al 
riego de aquella huerta. 

En Ayguafreda, por la confluencia de diversas rieras procedentes del Norte, se forma el río 

Congost, que debe su nombre a correr encajado por la estrecha y profunda cortadura que desde e] 

citado pueblo se prolonga hasta el de La Garriga. La depresión del Congost es la continuación hacia 

el Sur de la más amplia de Vich, de la que la separan las estribaciones occidentales del Montseny 

que, llegando hasta las montañas de la Garga, forman el estrecho ya citado de Ayguafreda. Marcha 
el Congost con rumbo constante al Sur, ensanchándose su valle aguas abajo de La Garriga y pasan

do inmediato a los pequeños pueblos de Llerona y Canovellas, y después de recibir por la izquierda 

la riera de Carbonen, deja en la misma margen a la populosa ciudad de Granollers, hasta confluir en 
Montmeló, como ya se dijo, con el río Mogent. 

Formado ya el río Besós, se dirige al SSO. ceñido por su margen izquierda por los montes de 

las Matas, afluyéndole por la derecha dos corrientes: el río Tenas, nacido al pie del Puig del Oller 

y que corre paralelo al Congost, del que lo separan en la primera parte de su curso las montañas 
de la Garga, y el río Caldas, que recoge las aguas de la vertiente meridional del tramo de la cadena 

catalana interior que se extiende entre las depresiones de los ríos Congost y Llobregat. 
Al llegar a Moneada, al Besós se le une por la orilla derecha el río Ripoll, procedente de las 

mismas montañas que el Caldas y que pasa junto a la industriosa Sabadell, regando poco antes 

de su afluencia al Besós las huertas de Sardanyola y Ripollet. Aguas abajo de Moneada se estrecha 

considerablemente el valle del Besós al cruzar entre el extremo suroeste de los montes de las Matas 

y las alturas que dominan por el Norte a la capital de Cataluña y que culmina en el monte Tibida

bo; y tras un corto recorrido con rumbo Sur se dirige al SE. a través de la extensa vega que se ex

tiende entre Barcelona y Badalona, para entregar al mar su escaso caudal. 

El más importante de los ríos de la vertiente catalana del Mediterráneo es el Llobregat, tanto 
por su longitud y extensión de su cuenca como por el aprovechamiento industrial que se hace de su 

corriente. Nace este río al pie del collado de la Tossa, en el extremo septentrional de la provincia de 

Barcelona - a la que cruza de Norte a Sur-, en unas fuentes que brotan en las proximidades de Cas

tellar del N uch, y durante los primeros kilómetros se dirige al SO. enriqueciendo su caudal con 

las aportaciones de los barrancos que descienden de la sierra de Cadí; a su paso por Guardiola corre 

ya al Sur, dirección que conserva durante la mayor parte de su recorrido, por estrecho valle abierto 

en quebrado terreno, por lo que sus aguas no son aprovechables para el riego, salvo en su última par

te. Es, en cambio, el Llobregat un río de alto valor industrial, escalonándose a lo largo de sus orillas 

innumerables fábricas que sostienen a una densa población fabril. En sus márgenes, o en las laderas 
de su valle, se asientan crecido número de pueblos, tales, entre otros, como Berga, Obiols, Gironella, 

Puigreig, Balsareny, Sallent, Navarclés, San Vicente de Castellet, Monistrol, Olesa de Montserrat, 

Esparraguera, Martorell, San Andrés de la Barca, Molíns de Rey, San Vicente deis Horts, San Fe

líu de Llobregat, San Baudilio de Llobregat, Cornellá y Prat de Llobregat. 

En el tercio medio del curso del Llobregat se cultivan extensos campos de viñedos y olivares 

allí donde se producen ensanchamientos de su valle o en las laderas que descienden hacia el río . Des

pués de su paso al pie de la montaña de Montserrat, donde la corriente va encajada, comienza a en

sancharse el valle, apareciendo los primeros regadíos de las márgenes del Llobregat con las huertas 
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de Martorell, en la confluencia con el río Noya, de Castellbisbal y San Andrés de la Barca: A partir 

de San Vicente deis Horts comienza la hermosa vega que se extiende hasta los mismos muros de Bar

celona por todo el Prat del Llobregat, en el delta construido por el río con los abundantes aluviones 

que transporta su corriente desde las montañas pirenaicas en que tiene su origen. 

Entre las corrientes que tributan al río Llobregat por su margen izquierda mencionaremos los 

ríos o rieras de Marlés, Gabarresa y Calders. La riera de Marlés nace en los confines de las provin

cias de Gerona y Barcelona, corre hacia el Sur y a la salida de la comarca de Marlés se orienta al SO. 
hasta desaguar en el Llobregat aguas abajo de Puigreig. La de Gabarresa se forma por la reunión de 

varias rieras en San Andrés de Oristá, la principal de las cuales es la de ·Liusanés que, procedente de 

la provincia de Gerona al igual que la de Marés, marcha paralela a ésta, hasta que en el citado pue

blo de San Andrés de Oristá toma rumbo al SO.; y después de recoger al arroyo del Estany, que baja 
del Púig Rodós, muere en el río principal aguas abajo de Sallent. 

Por último, en la vertiente meridional del Puig Rodós se origina otro cauce que recibe diversos 

nombres a lo largo de su curso que, con rumbo al SO., desarrolla encajado como todas las rieras de 

esta comarca de intrincada red fluvial. Junto a Monistrol de Calders afluyen a ella otras rieras pro

cedentes de los términos de Castelltersol y de Granera; y, ya con el nombre de río Calders, continúa 

hacia el Oeste describiendo estrechos y profundos meandros en busca del Llobregat, al que rinde su 
caudal al noroeste de Navarclés, donde riega una pequeña huerta. 

Por la margen derecha aflpyen al Llobregat numerosas rieras y arroyos de escasa importancia 
debido a la proximidad de las alturas que por el .Oeste limitan la cuenca del río. Su principal tribu

tario por esta orilla ~s el Cardoner, río que nace al noroeste de San Lorenzo de Morunys, en las es

tribacioneR de la sierra de Cadí; recibe el pequeño río Valls y, con fuerte pendiente, desciende por un 

angosto y encajado valle con rumbo al Sur. A su paso por Olíus, donde corre algo más despejado, se 

orienta al SSE., y desde Clariana comienza, con dirección general al SE.; un trazado sinuoso descri

biendo varios meandros y regando la huerta de Cardona, que se extiende por su orilla izquierda; ele

vándose en la opuesta margen la villa de aquel nombre, separada de la corríente por un cónico cerro 
cuya cima queda 185 metros sobre la cota del río. 

Entre Clariana y Cardona llega al Cardoner por su izquierda la riera Aiguadora que descien

de paralela al río, el cual cruza la importante cuenca de sales potásicas de Cardona y Suria; riega 

junto a este último pueblo una pequeña vega.y, con . rumbo al SSE., llega a la ciudad de Manresa, 
contribuyendo con su caudal al riego de sus· extensas · huertas; fertilizadas princ"ipalmerite con las 

aguas del río Llobregat; conducidas por un canal" que se deriva de este río aguas artiba de SaJlent. 
Después de pasar junto a los muros de Manresa, . y ~ .recibír por .. la· orilla derecha las riegas de Rajadell 

y de Guardiola, desag.ua el Cardoner en el Llobregat al este del pueblo de Castellgalí . 

. Otró afluente del Llobregat por su margen derecha., digno de mención, es el río Noya, más bien 

riera, de caudal casi nulo la mayor parte del año; pero qué, cuando sobrevienen lluvias, vacía rápida 

e impetuosamente su cuencR. ocasionando grandes daños en las plantaciones ribereñas. Se forma el 

Noya, al oeste de la aldea de Albarells, por la re1;1.nión de los torrentes que bajan de Montfalcó, 

Montmanéu y Rocamora, en la quebrada zona en que concurren las tres provincias de Barcelona, Lé

rida y Tarragona; describiendo un arco se dirige al SE. encajado en estrecho valle cuyas laderas 
aparecen cubiertas de viñas en cuantos espacios lo permite la inclinación del terreno, tajado por nu

merosos torrentes, como los de Copóns, Jorba y Tous, que afluyen al Noya por ambas orillas. 

Deja el río a su izquierda al pequeño pueblo de J orba, baña a la ciudad de Igualada, en el centro 

de una extensa y rica comarca vitícola, y junto a La Pobla· de Claramunt recibe por la derecha la 

riera de Carme y se orienta hacia el Sur, pasando encajado en profundas cortaduras al pie de Cape

liarles, Vallbona y Cabrera de Igualada. Recobra su anterior dirección al SE. y por entre dilatados 
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viñedos llega a Monistrol de Noya, frente al cual le afluye por la derecha el Riudebitlles que, naci

do en la sierra de Puigfred, desarrolla su cauce con numerosos y pequeños meandros pasando junto 
a Mediona, San Quintín de Mediona, San Pablo de Riudebitlles y Lavit, pueblos enclavados en la 

orla septentrional · del fértil Panadés. Al este de San Sadurní de Noya tuerce el río en ángulo rec

to y se dirige al NE., pasando por Gélida para terminar en el Llobregat por Martorell. 
A lo largo del resto del litoral catalán, desde la desembocadura del Llobregat al delta del Ebro, 

sólo desaguan corrientes de corto curso y régimen torrencial, consecuencia de la próximidad a la cos
ta de las alturas en que tienen sus orígenes, alturas que constituyen la última sección de la cadena 

montañosa catalana interior. Es la primera de dichas corrientes el río Foix, que tiene su comienzo 

en un barranco al sursudeste de La Llacuna y que, con rumbo primero al SE. y luego al Sur, cruza 

la comarca del Panadés en dirección normal a su eje; en la primera mitad de su curso no se encuen

tran pueblos junto a su cauce; desde su paso por Els Monjos hasta el mar describe pequeños mean

dros divagantes, en el interior de uno de los cuales se alza el pueblo de Castellet, donde le afluye 
por la derecha .la riera de Marmellá, terminando en el Mediterráneo por Cubellas. 

Mayor importancia que el Foix tiene el río Gayá, que cruza de Norte a Sur la provincia de Ta

rragona desde su rincón más septentrional; fórmase el Gayá en el pequeño lugar de Pontill, donde 

convergen los torrentes de Biure, Claret, Rutdeboig y de San Magín; y, dirigiéndose hacia Santa 

Perpetua, comienza su curso por un estrecho valle de pendientes laderas, dominado en ambas már

genes por cerros que culminan entre 800 y 1.000 metros. En Pont de Armentera comienzan las san

grías de su caudal, reemplazando a los pinares, que hasta aquel punto han cubierto los terrenos in

mediatos al río, los viñedos que en lo sucesivo le escoltarán hasta el mar. 

Camina el Gayá por país más abierto, pasando junto al bello monasterio de Santas Creus y los 

pueblos de Aiguamurcia y Vilarrodona, quedando · su caudal casi agotado por los riegos cuando ¡,:e 

abre tortuoso paso a través del Coll de Montferri. Las aportaciones · de varios arroyos le restituyen 

parte del caudal perdido, permitiendo el riego de las vegas de Ardeña y La Riera, poco antes de L:t. 
desembocadura del río al este del pintoresco lugar de Tamarit. 

El río Francolí tiene sus fuentes al pie del pico de la rrosa, extremo oriental de la sierra de la 

Llena, en ·la misma divisoria de la cuenca del Ebro al que vierte el río Montsant, nacido a kiló

metro y medio (distancia en proyección horizontal) del origen del Francolí. Se dirige este río ha

cia el Este por una bien cultivada y pintoresca comarca, dominada al Mediodía por la sierra 

de. San José, en cuyas faldas se asienta el histórico monasterio de Poblet. En las orillas del río se 

alzan Vimbodí, Espluga de Francolí y Montblarich; a su péJ,so por esta última villa el Francolí 

se orienta hacia el Sur, recibiendo por su izquierda la corriente del río Anguera, cuyas aguas; jun
tamente con las del río principal, fertilizan las vegas del Montblanch. A su vez el Anguera enri

quece su caudal con el del río de Vallvert, nacido muy próximo al torrente de Biure, uno de los 

que dan origen al río Gayá. 

Salvado el estrecho que se extiende entre La Riba y Picamoixóns corre ya el Francolí por el 

espléndido Campo de Tarragona, en el que numerosos pueblos y masías se alzan entre viñedos, oli

vos y avellanos; y después de recibir por la derecha el pequeño río Glorieta y la riera de Vilallonga, 

entrega el Francolí el escaso sobrante de su caudal al mar junto al puerto de la histórica ciudad de 
Tan·agona. 

Mencionaremos, por último, las cuatro rieras siguientes, anchos y pedregosos cauces de 

desagüe que permanecen secos la mayor parte del año: la de Riudoms, que recoge las aguas de la 

vertiente meridional de la sierra de La Musara; la de Alforja, que nace al pie de la Mola de Arbolí 

y desemboca por Cambrils; la Riudecañas, que desagua el embalse construido entre el pueblo de 
su mismo nombre y el de Dosaiguas, alimentado con los torrentes que descienden de la sierra de 
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Pradell y del Puig Mari; y la de Ríu de Llastres, que desemboca por Hospitalet del Infante, pro

cedente de la vecina sierra de Santa Marina. Las desembocaduras de todas estas corrientes en el 
mar se señalan por pequeños avances del litoral, llamados "puntas" en el país, que no son sino 
minúsculas formaciones deltaicas producidas por los aluviones arrastrados por las rieras al vaciar 

impetuosamente sus reducidas cuencas en las estaciones lluviosas. 

Río Ebro.-Uno sólo de los cinco grandes ríos peninsulares, el Ebro, pertenece a la vertiente 

mediterránea. Su extensa cuenca está formada por la depresión alojada al nordeste de la Meseta 

Central, gran fosa tectónica de forma triangular encerrada entre la cordillera pirenaica, al Norte, 

las sierras y macizos del Sistema Ibérico, al SO., y las cadenas montañosas del litoral catalán; 
barrera esta última que se ve obligado a tajar el río Ebro en busca del Mediterráneo. 

De antiguo se venía fijando el nacimiento del Ebro en el manantial de Fontibre; pero hoy 

se admite como rama madre del gran río ibérico la corriente considerada antes como primer afluen

te suyo: el río Híjar. Cuando el Ebro y el Híjar reunen sus caudales en las inmediaciones de Rei

nosa, el segundo de estos ríos lleva recorridos 27 kilómetros, en tanto que la corriente nacida en 
Fontibre sólo mide cinco kilómetros hasta aquella confluencia. Además, el origen del Ebro se en

cuentra a 880 metros de cota, al paso que el Híjar se origina a 1.980 metros de altitud, al pie del 

pico de las Tres Aguas (o de los Tres Mares); culminación del macizo de Peña Labra, en el cual 

nacen también el atlántico Pisuerga y el cantábrico N ansa. Parece lógico, en consecuencia, con

siderar al Híjar como rama madre de la gran arteria que desagua en el Mediterráneo por la ciu

dad de Tortosa. 

Desde Reinosa, y luego de recibir por la derecha al corto río Izarilla, el Ebro fluye por despe

jado valle con rumbo primero al SE. hasta la aldea de Horna, en donde se orienta al Este para 

llegar al pueblo de Las Rozas, en el cual le vierte por la margen izquierda el río de la Virga. 
Tuerce luego el Ebro, en ángulo recto, hacia el Sur encajando su cauce; y, al tocar el límite de la 

provincia de Santander con la de Palencia, dobla hacia el Este, continuando por aquella primera 

en que nació; describiendo su curso seis abiertos meandros sigue el río hasta Orbaneja del Casti

llo. A partir de este pueblo, donde describe un cerrado y encajado meandro, comienza un arco del 
curso del río con la concavidad hacia el Norte; en el punto más meridional de este arco, en cuyo 

primer tramo el río corre por profunda hoz, le afluye el río Rudrón. 

Al mencionado arco sucede otro de concavidad opuesta, fluyendo ya el Ebro por la provincia 

de Burgos. Siempre fuertemente encajado sigue el Ebro hacia el SE., hasta que al verterle por la mar

gen derecha el río Oca dobla en ángulo recto hacia el NE.; en los extremos de un amplio meandro 
que describe aguas abajo de Trespaderne le tributan por la orilla izquierda los ríos N ela y J erea. 

Con rumbo general al Este corre luego el Ebro, vertiéndole por la derecha, a la altura de 

Frías, el pequeño río Molinar; salvada una hoz, al pie de la aldea de Montejo de San Miguel, di

vaga el río ampliamente por la zona llana del valle de Tobalina para correr luego profundamente 

encajado hasta la afluencia del río Omecillo, por la margen izquierda, desde donde despejándose 

su vaguada se orienta al SE. para llegar a Miranda de Ebro. A la salida de esta ciudad se le une 

por la izquierda el río Bayas y, unos dos kilómetros después y por la misma margen, el Zadorra. 

El Ebro, que, desde su paso por el lugar de Tobalina hasta poco antes de Miranda, había 

servido de límite entre las provincias de Burgos y Alava, vuelve a definir dicho límite en un cor

to trecho; frente a Salinillas de Buradón tuerce al Sur, cruza por el estrechamiento de las Conchas 

de Raro y empieza a marcar el límite entre las provincias de Logroño y Alava. Describe dos gran
des y cerrados meandros poco antes de llegar a Raro, ciudad en la que recibe el tributo del río Tirón 
por la orilla derecha. 
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Continuando con dirección al SE. fluye el Ebro trazando acusados tornos; en las inmedia

ciones de Torremontalbo le afluye por la orilla derecha el río N ajerilla, marcando de nuevo el lí

mite entre las provincias de Logroño y Alava, siempre con tortuoso curso. Riega la ciudad de Lo
groño, aguas abajo de la cual le rinde su caudal por la derecha el río Iregua, comenzando un tra

yecto del Ebro en que varios de sus meandros han sido ya cortados, tales como los del soto de la 
Sabaquera, Recajo, Valdegón y El Quinto. 

Desde Raro cruza el Ebro en este trayecto de su curso la comarca logroñesa de La Rioja, cu

bierta por las dilatadas plantaciones de viñedos productores de los más excelentes vinos de mesa 

españoles. Poco antes de cortar al meridiano de Agoncillo, pueblo que queda a la derecha del Ebro, 
vierte en él por esta margen el río Leza. 

Unos tres kilómetros y medio después de pasar el Ebro por la ciudad de Logroño comienza 
el eje de su cauce a definir el límite entre las provincias de Logroño y Navarra. A la altura del 

meandro de El Quinto toma aguas del río, por su orilla izquierda, el canal del Río Nuevo; entre 

el cual y la arteria principal una red de "brazales" y acequias riega las huertas del navarro pueblo 

de Mendavia. Entre los pueblos de Alcanadre y Sartaguda, ubicados, respectivamente, en las 

márgenes derecha e izquierda, describe el Ebro un amplio arco con su concavidad hacia el SO., 

quedando enclavada la villa navarra de Lodosa hacia el punto medio de su longitud. Dentro de 

dicho arco se deriva en la orilla derecha el canal de Lodosa, que fertiliza extensos cultivos hortí
colas a lo largo de la margen derecha del gran río ibérico. 

Entre el corto tramo comprendido entre las villas de San Adrián y Azagra rinden sus cau

dales al Ebro dos tributarios: el Ega, por la izquierda, y el Cidacos, por la orilla opuesta. 

Estrechado el valle de inundación del Ebro por las lomas que en ambas orillas se elevan de 80 

a 120 metros sobre el nivel de las aguas, llega el río a la zona en que le afluye el río Aragón por 

la izquierda, el segundo tributario por .su importancia. A la altura de la villa de Alfaro, y por la 

derecha, el río Alhama rinde su caudal al gran río mediterráneo. Los brazos en que hace veinte 

años se subdividía la corriente del Ebro entre sus confluencias con el Aragón y el Alhama han sido 

sustituidos por un curso único, llegando los campos de cereales hasta las orillas por las que antaño 

se extendían umbrosos sotos. 

Corre ahora, desde Castejón, el Ebro por la provincia de Navarra, orientado hacia el Sur y 

dejando en su margen izquierda la comarca de las Bárdenas Reales, extensa meseta intensamente 
abarrancada por la erosión. A su paso por la ciudad de Tudela recibe las aguas del río Queiles. 

Tres kilómetros aguas abajo de Tudela se deriva por la margen izquierda el canal de Tauste, 

y a seis kilómetros del mismo origen, y en la orilla opuesta, se encuentran las compuertas del ca

nal Imperial de Aragón. 

Recobrada la orientación general al SE. pasa el Ebro por las inmediaciones de los pueblos 

de Fustiñana, Ribaforada y Buñuel, penetrando con amplia divagación en la provincia de Zara

goza, siendo Novillas el primer pueblo aragonés que bañan sus aguas. A su paso por Novillas aflu

ye al Ebro por la derecha el río Huecha. Tan pronto comienza el gran río a discurrir por suelo 

zaragozano las arterias derivadas de los dos canales de sus márgenes antes mencionados han dado 

origen a extensas y feraces extensiones de regadíos. Al nordeste del Ebro, a las áridas tierras de las 

Bárdenas sustituye la comarca de las Cinco Villas, granero de Aragón. Tauste, la más meridional 

de las cinco, se alza a nueve kilómetros del río. 

Frente a la villa de Gallur tributa al Ebro, por su orilla izquierda, el río Arba, tronco del 

árbol fluvial que avena las Cinco Villas. Continúa el río con su divagante curso separando las co

marcas de los Llanos de Plasencia, a su derecha, y El Castellar, en la margen opuesta; tierras am

bas en las que aparecen bien marcadas las características de la estepa ibérica: rala vegetación y 
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carencia de establecimientos humanos. En este trayecto desagua en el Ebro su principal tributa
rió por la orilla derecha, el río Jalón. En tanto que por la margen derecha el suelo llano, desde la 

afluencia del Jalón, es asiento de amplia faja de huertas, la corriente por la orilla contraria lame el 

pie de las cuestas de El Castellar. Y así arriba el río .a Zaragoza, la ciudad ibérica .por antonoma

sia, en donde le rinden tributo: por la derecha el Huerva, arteria de escasas aguas; y por la iz

quierda el más caudaloso Gállego. 
Por su bien cultivado valle, en el que abundan los frutales, y ya sus aguas por debajo de la 

cota de 200 metros -isohipsa que ha cortado a su paso por Zaragoza-, divaga el Ebro modifi
cando frecuentemente el trazado de su curso con ocasión de las avenidas. Por su margen izquier

da se alinean las cuestas por las que se asciende a los Monegros, desolada estepa hoy en vías de 
transformación merced .a las obras que han de convertirla en productivos regadíos. 

Con somero cauce .marcha el Ebro pasando junto o próximo a los pueblos de Pina, Quinto, 
Gelsa y Velilla de Ebro, subdividiéndose su curso en numerosos brazos a través de las huertas de 

los indicados · pueblos. A su paso por La Zaida le llega por la margen derecha el río Aguas o 

Aguasvivas, y tres kilómetros después comienza un largo trayecto de gran interés por su aparato 

hidrográfico de grandes y continuados meandros. Entre los pueblos de AHorque y Sástago se di

bujan los tres primeros tornos, el tercero de ellos tan cerrado que el caserío de Sástago ocupa todo 

el estrechamiento. Otros cinco se desarrollan desde Sástago a Escatrón, villa junto a la cual afluye 
al Ebro, por la margen derecha, el río Martín. Los lagunajos que existen en los terrenos que que

dan al norte del Ebro, orientado ahora hacia el Este, ponen claramente de manifiesto el arreismo de 

esta zona monegrina. 

Chiprana se asienta sobre una elevación en el estrechamiento de un meandro, y en el vértice 
del torno descrito al noroeste de Caspe vierte en el Ebro, por la derecha, el río Guadalope. A par

tir de esta confluencia el Ebro orienta su curso al NE. describiendo siempre grandes meandros, · 

uno de los .cuales, el llamado de La Herradura, ha sido cortado en época reciente. Al terminar el 

último de estos tornos el río define durante corto número de kilómetros el límite entre las provin

cias de Z::j,ragoza y Huesca, volviendo luego a correr por la primera de ellas para llegar a la villa 

de Mequinenza, junto a la cual le vierte por la margen izquierda el río Segre, principal afluente 

del Ebro. Recuperando su antiguo rumbo general al SE., el gran río ibérico ha ido encajado pro

gresivamente su cauce hasta fluir por las profundas hoces de Fayón, por las que comienza a tajar 

la cadena prelitoral catalana; en un corto tramo de las hoces sirve de límite entre las provincias 
de Zaragoza y Lérida. 

Kilómetro y medio aguas abajo del pueblo de Fayón tributa al Ebro, por su orilla derecha, el 

río Matarraña; penetrando en la provincia de Tan·agona, y después de describir un abierto 

meandro en Ribarroja de Ebro y ya por terreno más despejado, dibuja el cerrado torno de Flix, 

en cuyo estrechamiento está edificado el pueblo de este nombre . 

. Terminado el extenso país de las áridas estepas ibéricas fluye nuestro río a través de un grato 
paisaje de quebrado suelo .cubierto de vegetación y verdes cultivos, orientándose en general hacia 

el Sur. En la margen derecha queda colgado sobre las aguas el caserío de Aseó. A su paso por 
García recibe el caudal del río Ciurana, último de sus afluentes. Cruza entre los extensos viñedos 
de la comarca de El Priorato, orladas sus orillas por las huertas .de Mora la Nueva, Mora de 

Ebro, Benisanet, Ginestar y Miravet; pasa por Benifallet, y tres kilómetros antes de llegar a Ti

venys y Cherta se derivan por las repetidas márgenes los canales de riego denominados de la de

recha y de .la. izquierda del Ebro, el cual sigue, siempre entre huertas, hasta Tortosa y Amposta; 

punto donde comienza el río su curso al Este a través de su extenso delta cubierto de arrozales, 

para desaguar en el Mediterráneo por dos bocas, entre las que se forma la pantanosa isla de Buda. 
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.Afluentes del Ebro.-Pasando ahora a considerar la numerosa red de afluentes del río Ebro, 

reseñaremos en primer lugar los de su vertiente izquierda, en la que se encuentran los de mayor 

importancia por recoger las aguas procedentes de la gran divisoria pirenaica. 
En el tramo más alto de su curso, todavía dentro de la provincia de Santander, recibe el Ebro 

su primer tributario: el río de La Virga, corriente de muy corto curso formada por la reunión de 

los arroyos que avenan la comarca de su mismo nombre, pequeña llanada extendida por los confi
nes de las provincias de Santander y Burgos. Con curso al SO. corre el río de La Virga en busca 

del río principal, al que vierte junto al pueblo de Las Rozas; próximo a él se encuentra la presa 
que forma el embalse del Ebro. 

En el límite entre las dos provincias citadas tiene sus fuentes el río Nela, en las laderas orien

tales de la sierra de este nombre; corre hacia el SE. recogiendo las aguas de la Merindad de Val

deporres, absorbe los caudales de los pequeños ríos Torriente y Engaña, y por estrecho valle se di

rige hacia el Ebro; pero, al llegar a la altura de Cigüenza, dobla en ángulo recto al NE. y, tras 

afluirle el río Trema, recobra su anterior rumbo recibiendo, . en los Aforados de Moneo, el tributo 
del río Trueba; ensanchándose su valle vierte en el Ebro en las afueras de Trespaderne. 

Otro de los afluentes burgaleses del río Ebro es el J erea, formado por las aportaciones de los 

arroyos que recogen las aguas de la Junta de Oteo, extendida por la vertiente meridional de los 

Montes de la Peña que definen la. divisoria entre la gran cuenca ibérica y la vertiente cantábrica: 

a la que pertenece el río Cadagua, arteria del valle de Mena, .alojado al norte de los citados Mon

tes. El río J erea, que a su paso por Quincoces de Yuso fluye por despejado terreno, encaja luego su 

cauce atravesando poco antes de llegar a Quintana Entrepeñas por un profundo congosto y, siem
pre con rumbo al SSO., vierte al Ebro por la aldea de Palazuelos de Cuesta Urría. 

Menor longitud que el J erea tiene el Purón, río que, procedente de la provincia de Ala va por 

la. que corre por angostas hoces, pasa a la de Burgos con somero .cauce hasta su desagüe en el Ebro. 

El río Omecillo avena en su alto curso la alavesa comarca de Valdegovia corriendo con orien
tación al SE., con la que sigue por la provincia de Burgos, dirigiéndose luego hacia el Sur para 

desembocar en el Ebro aguas abajo de la aldea de Bergüenda. 

El siguiente tributario del Ebro, el río Bayas, desarrolla su curso dentro de la provincia de 

Alava. Pocos kilómetros después de su nacimiento penetra en el valle de Cuartango, verdadera 

hoya por la cual, y con rumbo al Sur, divaga por una vaguada de no gran anchura cuyo fondo cu

bren campos de cereales. Sale de la hoya por la profunda hoz que se forma entre los fuertes escar

pes por los que se desciende al fondo de la hoya desde la sierra de Badaya y la Peña de Cuartango 

que la limitan por el Mediodía. Los tres últimos kilómetros de su curso los recorre el río Bayas 

dentro de la provincia de Burgos, afluyendo al Ebro poco después del paso del río principal por 
Miranda de Ebro. 

La más importante de las arterias alavesas es el río Zadorra que, nacido en el extremo Ol·ien

tal de la provincia, al pie de los Altos de Encía, en la sierra de Andía, marcha hacia el NO. hasta 

cerca de Gamboa; desde aquí se dirige al Sur durante pocos kilómetros, recibiendo por la derecha 

el río Santa Engracia -Undebe en su alto curso-, nacido al pie de la Peña Gorbea, y por la iz

quierda los ríos Alegría y Mayor o Arca u te. Al nordeste de Vitoria toma rumbo al SO., corta la 

barrera formada por los Montes de Vitoria, describe varios meandros en las proximidades de N an

clares de Oca, pasa por La Puebla de Arganzón y unos cinco kilómetros aguas abajo de Miranda 

de Ebro rinde el Zadorra su caudal al río Ebro, recibiendo antes, por su margen izquierda, la 

afluencia del río Ayuda que recoge las aguas del Condado de Treviño. 

Dentro de la provincia de Alava, en las laderas septentrionales de la sierra de Cantabria y al 

pie de la Peña del Castillo, tiene su origen el río Ega, que comienza su curso con orientación al 
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Este y muy próximo a la divisoria formada por la mencionada sierra y la de Toloño por una es

trecha vaguada; se orienta hacia el NE. durante corto número de kilómetros, recobrando su pri
mitivo rumbo al llegar a Santa Cruz de Campezo; a cuatro kilómetros de su paso por este pueblo 

penetra el río Ega en la provincia de Navarra, ensanchándose su vaguada al fluir por el valle de su 

nombre extendido desde Ancín hasta la ciudad de Estella, poco antes de la cual le afluye por la 

orilla izquierda el río Urederra que avena el valle de Amescoa Baja. A partir de Estella corre 

hacia el Sur divagando ligeramente por despejado terreno cubierto de cultivos. Desde su paso por 

Lerín los pequeños tornos se dibujan más tortuosos hasta la desembocadura del Ega en el Ebro, 

poco después del paso del gran río por San Adrián. 

El segundo en importancia de los afluentes del Ebro por su margen izquierda es el río Aragón. 

Nacido en lo alto de la divisoria de los Pirineos, corre hacia el Sur encajado en el estrecho valle trans

versal de Canfranc hasta llegar a la ciudad de Jaca, en donde, al tropezar con la prepirenaica sierra 
de San Juan de la Peña, se ve obligado a doblar en ángulo recto, orientándose al Oeste y penetran

do en la tectónica depresión de la Canal de Berdún, por el fondo de la cual divaga el río Aragón con 

anastomosado curso, recibiendo por la orilla derecha las corrientes de los ríos Lubierre, Estarrún, 

Aragón Subordán, Veral yEsca, sin que por la margen izquierda le afluyan arterias de importancia 

a causa de la proximidad al curso del Aragón de la divisoria de la sierra de San Juan de la Peña. 

A partir de la afluencia del río Veral, el Aragón pasa de la provincia de Huesca, por la que ha 

corrido desde su origen, a la de Zarago~a, fluyendo con más amplia divagación que en el primer 

tramo de la Canal de Berdún; ceñido ahora entre las sierras de Orba y de Leire, al Norte, y las de 

Nobla y Peña Musera, al Sur. A la salida de la Canal de Berdún, donde se ha construido el embalse 

de Y esa, el Aragón toma rumbo al SO., recibe por la derecha el tributo del río Irati y, corriendo por 

la provincia de Navarra, pasa por la villa de Sangüesa, absorbe por la izquierda el caudal del río On
sella y pasa por Cáseda y Gallipienzo; ya con dirección al Sur corre por la comarca de Las Bárdenas 

llegando a Carcastillo, donde se arrumba a Occidente, regando a su paso por la Ribera navarra las 

vegas de Carcastillo, Murillo el Fruto, Mélida y Traibuenas; le afluye por la derecha el río Cidacos, 

describe sucesivos tornos dando sus aguas para los regadíos de Caparrosa, Marcilla, Villafranca y 

Milagro; y, habiéndole afluido por la orilla derecha el río Arga, desagua en el Ebro en el límite de las 

provincias de Navarra y Logroño. 

Debido a la considerable extensión de la cuenca del Aragón vamos a considerar sus principales 

tributarios; todos ellos, excepto el río Onsella, pertenecientes a su vertiente derecha. 

A lo largo de la Canal de Berdún mueren en el Aragón una serie de ríos de corta longitud que 

descienden por estrechos valles transversales formados por los contrafuertes desprendidos de la cor
dillera de los Pirineos. El primero de aquellos ríos es el Lubierre, corriente de no más de 15 kiló.:. 

metros de curso, nacido en el collado de las Blancas, en donde el contrafuerte transversal que sé

para las partes altas de los valles de Canfranc y de Aisa se bifurca en dos estribos. Avena el Lubie

rre el valle de Boráu siendo la aldea de este nombre la única que se ubica en las orillas del río. 

· El río Estarrún, que .tiene sus fuentes al pie de la sierra de Aisa, corto tramo de la divisoria 

pirenaica, desciende fuertemente encajado por la estrechísima vaguada del valle de Aisa. Hacia la 

mitad de su curso, y sobre su margen izquierda, se encuentran las aldeas de Aisa y Esposa, no exis

tiendo pueblos en la segunda mitad del valle. 

Mayor importancia que los dos anteriores tiene el río Aragón Subordán, nacido al pie del eleva
do puerto de Acheri, en la vertiente septentrional de la sierra de Bernera. En sus primeros kilóme

tros corre hacia Occidente por un valle longitudinal, doblando luego hacia el Sur para fluir por el 
rectilíneo valle de Hecho. Posee .características análogas a las de los demás ríos que descienden desde 

los Pirineos hasta la Canal de Berdún, de estrechísimas vaguadas y con pendientes laderas en las in-
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gentes montañas culminantes a más de 2.000 metros o a altitudes próximas a esta cota, que ciñen 

los valles por ambas márgenes de los ríos. En un pequeño ensanchamiento del valle se encuentran la 

aldea de Siresa y el pueblo de Hecho. Afluente del Aragón Subordán es el río Osia, cuyo angosto 

valle está separado del de aquél por la recia divisoria de la sierra de Maito que arranca del cónico 

pico de Visaurin, en la citada sierra de Bernera. En el tramo final del Aragón Subordán, donde la va

guada se ensancha ligeramente, se asienta el pueblo de Embún y, ya en la parte llana de la Canal 

de Berdún, la villa de J avierregay. 

El cuarto de los ríos de esta serie es el Veral, arteria de avenamiento del valle de Ansó, el más 

occidental de los valles pirenaicos oscenses. La confluencia, junto al caserío de Zuriza, de los numero

sos torrentes que descienden de la gran divisoria da origen al río Veral, con su curso orientado hacia 
el Sur; a la mitad de los 40 kilómetros de su longitud pasa por el pueblo de Ansó, tomando rumbo 

al SO. antes de llegar a Biniés, por donde penetra en la Canal de Berdún; pasa junto a Berdún y, poco 

antes de verter en el Aragón, le tributa por la derecha el corto río Majones. 

El último de los ríos que labra la sección final de su cauce dentro de la Canal de Berdún es el 

Esca, que recoge todas las aguas del navarro valle del Roncal. En el pueblo de Isaba la reunión de 

todas las corrientes nacidas a lo largo del tramo de la divisoria pirenaica comprendido entre el pico 

de Mulidoya, al Oeste, y el de Arias, al Este, da nacimiento al río Esca, el cual se orienta al Mediodía, 

alojándose en el fondo de su estrecha vaguada las aldeas de Urzainqui y Roncal. Aguas más abajo 

baña a Burgui y a Salvatierra de Esca, atraviesa la profunda hoz que forman los espolones de las sie

rras de Leire y Orba, y por Sigüés desemboca en la Canal de Berdún en busca del río Aragón. 

En el valle longitudinal encerrado entre la divisoria de los Pirineos y la sierra de Abodi, en lo 

alto de la provincia de Navarra, nace y corre orientado al Oeste el río Urchuria, que cambia su nom

bre por el de Irati al confluir en la aldea de este nombre con el río Urbelcha. Por la misma orilla de
recha recibe el Irati las aguas del río Urrio, comenzando en este punto a fluir, profundamente enca

jado por el valle de Aezcoa, cambiando su rumbo al SSO. y bañando los pueblos de Orbaiceta, Or

bara y Arive. Por angostas hoces sigue a través de un abrupto país que comienza a ser algo más 

despejado a partir de la afluencia del río Urrobi, junto al lugar de Górriz. El Urrobi desarrolla todo 

su curso de Norte a Sur avenando el estrecho valle de Arce, a lo largo del cual se alinean tan 

sólo lugares de reducido número de habitantes. Corre a continuación el Irati a través del valle 

de Lánguida, pasando por Aoiz; y, al absorber el caudal del río Erro que le vierte por su margen 

derecha, se orienta al SE. describiendo meandros por la falda nordeste de la ahilada sierra 

de Gongolaz. 
El río Erro, que tiene su origen sensiblemente en el mismo paralelo que el Urrobi, fluye en su 

primer tramo por el valle de Erro, arrumbado al SO.; corre hacia el Sur en su tramo medio o valle 
de Arriasgoiti, para avenar en su última sección el valle de Lizoáin, de despejado suelo a diferencia 

del de los dos primeros valles; en Urroz se orienta hacia el Oriente hasta su unión con el Irati. 

Después del valle de Lónguida divaga el río Irati por el ancho valle de Urraul Bajo, en el que le aflu

ye por la orilla izquierda el río Areta, corriente nacida en las laderas del macizo monte Baigura y que 

recoge las aguas del valle de Urraul Alto. Por último, tras de afluirle por la izquierda en Lumbier el 

río Sal azar, entrega el río Ira ti su caudal al Aragón aguas abajo de su paso por Liédena. 

Por las faldas meridionales de la sierra de Abodi fluyen dos ríos: el Andueña y el Zatoya, cuya 

confluencia junto al pueblo de Ochagavía da origen al río Salazar, el curso alto del cual avena 
el valle de su nombre; en su estrecha vaguada se esconden ocho pequeños lugares. A la altura de Na

vascués el encajado curso del río Salazar tuerce al SO. bordeando el extremo occidental de la sierra 

de Illón; y, divagando luego por el. valle de Romanzado, en las faldas septentrionales de la sierra de 

Leire, vierte en el Irati en las huertas de Lumbier. 
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En las faldas de la sierra de Alaiz nacen varios arroyos que, por su reunión, dan origen al río Ci

dacos, el cual, en la parte alta de su curso, corre por la estrecha vaguada del valle de Orba, regando 

los pueblos de Barásoain y Pueyo. A la salida de este valle va despejándose el terreno, y con la direc

ción al Sur, que conserva en todo su recorrido, pasa el Cidacos por la ciudad de Tafalla y la histórica 

Olite; por el plano suelo de la Ribera navarra se dirige al río Aragón, dejando en sus orillas a Beire, 

Pitillas, Murillo el Cuende y Traibuenas. 
Por la extensión de su cuenca es el Arga el más importante de los tributarios del río Aragón. En 

el collado de Urquiága, en la vertiente noroeste del monte Abodi, pico de la divisoria de los Pirineos, 

nace el río Arga, arrumbándose pocos kilómetros después hacia el Sur, descendiendo con encajado y 

tortuoso curso por el valle de Esteríbar, de muy quebrado suelo; orientándose al SO., pasa por La

rrasoaña, capital del valle de Esteríbar, y por Vill ava, donde le afluye por la derecha el río Ulzama. 

A la salida del citado valle baña a la ciudad de Pamplona, tomando dirección al Oeste con divagante 

curso por abierto terreno; recibe por la izquierda la corriente del Elorz y por la margen opuesta los 

ríos J uslapeña y Araquil. Desde la afluencia del Araquil hasta el lugar de Belascoáin corre el Arga 
por el valle de Echauri describiendo tornos alternativamente tangentes a una y otra de las laderas 

de las montañas que ciñen el valle. Recobrando el rumbo al Sur fluye el Arga por encajados mean
dros, pasando por Puente la Reina y, ya de nuevo despejado el paisaje, por Mendigorría, Larraga, 

Berbinzana y Miranda de Arga. 

Desde Falces comienza el curso del río Arga a través de la Ribera navarra, baña a Peralta y Fu

nes; desde donde, trazando amplios meandros entre fértiles vegas, se dirige al SE. para verter al 

río Aragón. 

El valle de Ulzama está limitado al Norte por la divisoria de aguas entre la vertiente cantá

brica y la cuenca del Ebro. Desde esta barrera montañosa descienden convergentes, a la manera de 
las varillas de un abanico, una serie de arroyos cuyas aguas son recogidas por el río Ulzama, nacido 

al pie del puerto de Velate. Marcha el río con dirección al Sur, y tras recibir por la derecha el pe
queño río Arquil, comienza el tramo medio del Ulzama por el fondo del valle de Odieta, en donde le 

afluye por la izquierda el río Mediano; avena luego el valle de Oláibar, vertiendo a la salida qe éste 

en el río Arga, junto al pueblo de Villava. 

Aguas abajo de Pamplona recibe el Arga por su orilla izquierda el río Elorz. Formado por la 

reunión de varios barrancos en las inmediaciones del lugar de Idocín, capital del valle de Ibargoiti 

o del alto cúrso del Elorz, corre este río hacia. el NO. y recoge las aguas del corto río Unciti, arteria 

que desagua el valle de su nombre; en la sección media de su curso divaga el río Elorz por su amplio 

y llano valle, comprendido entre las sierras de Tajonar, al Norte, y la más elevada de Alaiz, al Sur; 

y orientándose al NNO. se une al río Arga. 

Menor importancia aún que el E lorz tiene el río J ulaspeña, nacido junto al lugar de N uin, en la 

vertiente meridional de las alturas que separan los valles de A tez y J uslapeña, descendiendo el río 

de este nombre con rumbo al Sur hasta desembocar en el Arga por su margen derecha en las pro
ximidades del lugar de Ororbia. 

E l último tributario del Arga es el río Araquil. Al pie de la cónica Peña Araz, en el límite entre 

las provincias de Alava y Navarra, tiene su· fuentes el río Araya, que corre por suelo de la primera 

hasta que, después de regar el lugar de su nonibre, toma al rumbo Este para penetrar en la provincia 

de Navarra; ya en ésta, y con el nombre de río Araquil, divaga por las faldas septentrionales de la 

sierra de Urbasa, pasando por Ciordia y Olazagutia, y absorbe por la izquierda el riachuelo Alzania. 

Ensanchándose su vaguada continúa su divagación con tornos cada vez más abiertos, regando a Al

sasua, Bacáicoa y Echarri-Aranaz. Limitado luego su valle al Sur por los escarpes de las sierras de 

San Donato y Satrústegui, y al Norte por las Peñas Magdalena y Urbarán, sigue -siempre con di-
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rección a Oriente- para bañar a Huarte-Araquil y, al afluirle por la izquierda el río Larraun, se 

arrumba al SSE. entregando, por último, su caudal al río Arga. 

Al sur de la Canal de Berdún se aloja otro valle longitudinal ceñido al Norte por las alturas 

por las que se prolonga hacia Occidente la sierra de la Peña y que lo separan de la Canal, y al Sur 

por las montañas, orientadas en el sentido del paralelo, por las que se continúa al Oeste la sierra de 

la Peña de Santo Domingo. Es éste el valle de Onsella, recorrido por el río de su nombre, único 

afluente del río Aragón por su margen izquierda digno de mención. Tiene sus fuentes el río Onsella en 
la provincia de Zaragoza, en el límite con la de Huesca; recoge los arroyos que descienden por las la

deras de la Peña de Santo Domingo y, con rumbo al Oeste, fluye por estrecha vaguada en el fondo de 

la cual se suceden los pueblos de Longás, Lobera de Onsella, Isuerre y N a vardún, donde el valle co

mienza a despejarse progresivamente al mismo tiempo que el río Onsella tuerce al NO . para verter en 
el Aragón dos kilómetros después del paso de este río por Sangüesa. 

La zaragozana comarca de las Cinco Villas envía sus aguas al río Ebro por intermedio de un 

árbol fluvial cuyo tronco es el río Arba. En la vertiente meridional de la sierra de la Peña de Santo 
Domingo tienen sus orígenes una serie de corrientes que confluyen sucesivamente para formar las 

ramas de aquel árbol. La rama más occidental la constituye el río Riguel, a cuya formación con
tribuyen los numerosos arroyos que nacen en lo alto de la divisoria a lo largo del tramo de ésta que 

se extiende desde el vértice Selva, al Oeste, hasta el Bañón, al Este. En la villa de Uncastillo aparece 

ya formado el rio Riguel, que comienza su curso con dirección al SO. por una vaguada que se va en

sanchando a su paso por Layana y Sádaba, donde tuerce hacia el Sur para orientarse luego al SE., 

corriendo con somero cauce hasta verter en el río Arba. 

Al mismo pie de la Peña de Santo Domingo ti ene su fuente el río Arba de Luesia, rama central 

y más importante del Arba propiamente dicho. Por encajado valle fluye el Arba de Luesia hacia 

Occidente para orientarse muy pronto al SO. Deja alejado de su orilla izquierda al pueblo de Lue

sia, pasando luego por Malpica de Arba y por Biota, donde dobla en ángulo recto comenzando a 

correr por terreno llano; le afluye por su margen izquierda una corriente denominada en su primer 

tramo río Asín, y Farasdués en su segunda mitad por encontrarse, respectivamente, en cada una 

de sus dos secciones los pueblos de aquellos nombres. A su paso por Egea de los Caballeros, capital 

de las Cinco Villas, se le une el río Arba de Biel, tomando la corriente resultante de esta confluen
cia el nombre de río Arba. 

En el límite entre las provincias de Zaragoza y Huesca, muy próxima a la fuente del Arba 
de Luesia, tiene la suya el río Arba de Biel, la más oriental de las tres ramas del río Arba. A través 

de quebrado terreno desciende el Arba de Biel con rumbo al Sur, bañando a los pueblos de Biel, El 

Frago, Luna y Erla; en este último dobla a Occidente, divagando por abierto paisaje hasta unirse, 

como antes se dijo, al Arba de Luesia en los arrabales de Egea de los Caballeros. 

Formado ya el río Arba, y después de recoger por la derecha las aguas del río Riguel, recorre 
la zona baja de la comarca de las Cinco Villas; y describiendo pequeños tornos pasa junto a la villa 

de Tauste, vertiendo en el Ebro al· paso de este río por el pueblo de Gallur. 
Es el Gállego uno de los tres grandes afluentes pirenaicos del río Ebro. Se forma por la con

fluencia de dos corrientes principales: la del propio Gállego, la más occidental, nacido en la misma 

frontera en el Portalé d' Aneu, y el río Aguas Limpias, que recoge las aguas de los ibones del macizo 

del Balaitous, arterias que reunen sus caudales en el pueblo de Sallent de Gállego. 

El curso alto del Gállego avena el valle de Tena, descendiendo con fuerte pendiente por angos

tísima vaguada escondida entre ingentes montañas que culminan por encima de 2.000 metros, y 

aún de 3.000 en los picos más elevados. Desde el citado pueblo de Sallent de Gállego, y aguas abajo 

del río, se suceden nueve pequeños lugares; entre los de El Pueyo de Jaca y Tramacastilla de Tena 
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vierte al Gállego el río Caldarés, que desagua los ibones de la zona de Panticosa, la más abrupta de la 

comarca del valle de Tena, cerrada al Sur por la sierras de Peña Telera y de Tendeñera, entre las 

cuales se forma la profunda hoz por la que el Gállego sale del repetido valle. 

A la salida de esta hoz el país se va haciendo menos abrupto -aunque siempre con altitudes su

periores a los 1.000 metros-; la vaguada se ensancha y el río corre, con el rumbo Sur que llevaba 

desde Sallent de Gállego, con curso fuertemente anastomosado desde Biescas hasta Sabiñánigo y sin 

pueblos sobre sus orillas. Dos kilómetros antes de llegar a Sabiñánigo recibe por la derecha el río 

Gállego su primer afluente, el río Aurín; y poco más abajo, por la margen opuesta, el río Basa. 

El más importante de los afluentes del Gállego, el río Guarga, le afluye por la orilla izquierda 

frente al pueblo de Latre; y en este tramo, al tropezar con las laderas septentrionales de la longitu
dinal prepirenaica sierra de Guara, se ve obligado el río Gállego a doblar en ángulo recto, orientán

dose al Oeste. Corriendo por encajada vaguada pasa próximo a Javierrelatre y por Anzánigo; absorbe 

por la izquierda el caudal del río Garona y llega al embalse de la Peña, al cual vierte el río Asabón, 

tributario del Gállego por su margen derecha. 

A la salida del embalse de la Peña recobra el Gállego su anterior rumbo al Sur y comienza a 

definir, durante un corto tramo, el límite entre la provincia de Huesca -por la que ha corrido desde 

su origen- y la de Zaragoza, a la cual pasa. A partir de Santa Eulalia de Gállego vuelve a servir de 

límite entre las dos indicadas provincias. Pasa por Ardisa, y al salir del embalse de este nombre co

mienza a divagar por una vaguada que va ensanchándose progresivamente, contribuyendo con sus 

aguas a los riegos del Alto Aragón. En el Salto del Lobo vuelve a la provincia de Huesca, y tras de 
bañar a Gurrea de Gállego pasa definitivamente a la provincia de Zaragoza. Con ensanchado cauce 

y amplias zonas de huertas en sus orillas pasa por Zuera, San Mateo de Gállego y Villanueva de 

Gállego, desde donde su curso se subdivide en pequeños brazos hasta su desembocadura en el Ebro, 

en los arrabales de Zaragoza. 

En un rápido examen de los tributarios del río Gállego debe mencionarse en primer lugar el río 

Aurín, que nace en la hoya de Bucuesa, en donde la divisoria entre los valles de Canfranc y de Tena 

se bifurca en dos contrafuertes que ciñen el Valle de Acumuer, al cual avena el río Aurín, de unos 

20 kilómetros de longitud y de estrecha vaguada; en la que se asientan, entre otros pequeños lugares, 

los de Acumuer, hacia la mitad del valle, y de Aurín, en la desembocadura de este río en el Gállego 

por su orilla derecha. 

En lo que puede considerarse como extremo oriental de la depresión tectónica que constituye la 
Canal de Berdún y la Val Ancha se abre el valle longitudinal de Basa, de configuración perfectamen

te rectilínea y simétrica, de 15 kilómetros de longitud, por el que fluye hacia Occidente el pequeño 

río Basa para verter en el Gállego por la izquierda un par de kilómetros aguas abajo de Sabiñánigo. 

Otro valle longitudinal se sitúa al sur del valle de Basa, del que lo separan por el Norte las 

sierras del Galardón, de Canciás y de Picardiello: es el valle de Sarrablo o Sarralbo, ceñido por el 

Mediodía por las estribaciones de la sierra de Guara. En la ladera de la sierra del Galardón tiene su 

nacimiento el río Guarga, principal afluente del río Gállego, el cual fluye hacia el Oeste por estrecha 
y solitaria vaguada, en la que no se encuentra lugar alguno, hasta desaguar divagando en el Gálle
go por su margen izquierda frente al pueblo de Latre. 

Por un pequeño valle longitudinal, labrado en la ladera septentrional de la sierra de Guara, 
corre el pequeño río, más bien arroyo, Garona, nacido al este del pueblo de Bentué de Rasal, y que 
se une al Gállego en la cola del embalse de la Peña. 

Por último, no mayor importancia que el anterior tiene el río Asabón, nacido al pie del vértice 

San Gorrín, y que corre con rumbo al SE. vertiendo al Gállego en el embalse de la Peña. 

El río Segre es el más importante de los afluentes del Ebro, tanto por la longitud de su cur-
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so como por el área de su cuenca que abarca la casi totalidad de la provmCia de Lérida. Nace 

el Segre en la vertiente septentrional del Puigmal, en territorio que pertenece a Francia, y con 

dirección SO. penetra en España cruzando la frontera por Puigcerdá, en la provincia de Gerona; 

previamente ha regado el territorio español de Llivia: enclave de la provincia de Gerona en suelo 
francés. En los primeros kilómetros de su recorrido por suelo español se le une por la margen 

derecha el pequeño río Carol, discurriendo el S3gre a más de 1.000 metros de altitud por el am
plio y plano valle longitudinal de La Cerdaña, limitado al Norte por la divisoria principal de la 

cordillera pirenaica, y al Sur por la sierra de Cadí. 

Al pasar desde la provincia de Gerona a la de Lérida el Segre se orienta a Occidente, es

trechándose su vaguada desde su paso por Bellver por llegar hasta la orilla derecha las faldas de 

la sierra de San Colomé. Con este rumbo sigue el Segre, describiendo su curso encajados meandros 

y absorbiendo numerosos arroyos que descienden por las abruptas laderas del valle. A su paso por 
Seo de U rgel, y al afluirle por la derecha el río Valira, que desagua la República de Andorra, se 

dirige el Segre hacia el Sur presentando su vaguada tramos alternativamente encajados o ligera

mente ensanchados, tales como aquellos en que vierten al Segre los ríos Pallerols y de la Vansa, 

uno por cada margen. 

Después del paso del río Segre por Figols de Orgañá va encajándose el cauce cada vez más 

hasta llegar a las profundas hoces de Coll de N argó, por las que taja el río la transversal sierra 

del Boumort, a la salida de las cuales riega las huertas de Oliana; junto al caserío de Basella se 

le une por la izquierda la rivera de Cambrils, procedente de la sierra de Odén; se orienta el Se

gre al SO. y, en un tramo de tornos más o menos encajados, le afluye por la derecha el río Rialp. 

Por terreno ya más despejado, con algunas Yegas en sus orillas, divaga el río con rumbo a 

Occidente, bañando a Artesa de Segre y Alós de Balaguer, en donde vuelve a encajarse profun

damente, afluyéndole por la margen derecha su primer tributario de importancia: el río Noguera 
Pallaresa. A partir de esta confluencia toma el Segre rumbo hacia el Sur, pasa por Camarasa y se 

remansan sus aguas en el embalse de San Lorenzo para regar una extensa vega; pasa por la villa 

de Balaguer, y en las inmediaciones de los pueblos de Menarguens y Termens recibe por la orilla 

derecha las agua.s del río Farfaña; y por la misma margen, y aguas abajo de Villanueva de la 

Barcn., le afluye el Noguera Ribagorzana. 
Con dirección al SO., y ya caudaloso, llega el río Segre a la ciudad de Lérida. Fertilizan

do con los riegos de él derivados los Llanos de Urgel, extensa comarca situada en la izquierda del 

río, corre divagante dejando en sus márgenes o próximos a ellas, entre otros, los ricos pueblos de 

Alcarraz, Torres de Segre, Aytona, Serós y Granja de Escarpe; afluyéndole frente a este último, 

y por la orilla derecha, otro de sus tres grandes tributarios: el río Cinca. Cuatro kilómetros después 
de penetrar en la provincia de Zaragoza desemboca el Segre por varios brazos en el Ebro junto a 

Mequinenza. 
Aunque de escasa importancia, debe citarse como primer afluente del río Segre el río Palle

rols, nacido al este del vértice Lorri o Rubio, que con dirección al SE. y encajado en todo su 

curso, recibe antes de su afluencia al río principal las aguas del río de la Guardia que faldea la 

sierra de Prada por su vertiente septentrional, recogiendo los caudales de los cortos ríos de Guils, 

Solans y Castellás. 

A continuación del Pallerols, y por la opuesta orilla izquierda, recibe el Segre al río de la 

Vansa, corriente de análoga longitud que el anterior. Fórmase esta arteria por la confluencia de 

dos arroyos junto al pueblo de Tuxent o Tuixent, corriendo hacia el Oeste por profunda entalladu

ra del terreno sin encontrar en ella más que el pequeño lugar que le da nombre, vertiendo en el 

Segre unos cinco kilómetros aguas abajo de la afluencia del río Pallerols. 
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En las estribaciones orientales del Montsech, al pie de la sierra de San Juan, nace con el 

nombre de río Puyals una corriente que toma apenas nacida el nombre de río Rialp, de abrupta 

cuenca y rectilíneo curso hacia el Sur por estrecha vaguada que presenta su máximo encajamiento 

en las hoces de Cots. A lo largo de todo su recorrido, hasta su desembocadura en el Segre por la 
margen derecha, sólo algún molino y casas aisladas aparecen en sus orillas. 

La mayor corriente tributaria al río Segre por su margen izquierda es el río Llobregós, na

cido en el límite de las provincias de Barcelona y Lérida, en los altos del Berniel. Corre hacia 

el NO. recogiendo el corto río Llanera a su paso por Torá; con sinuoso trazado desarrolla todo 

su curso por la provincia de Lérida hasta morir en el Segre en las cercanías de Pons. 

El río Noguera Pallaresa es uno de los tres grandes afluentes del Segre por su margen de

recha, y es la arteria que avena la extensa comarca del Pallarés, que desde la cordillera pirenaica 

se extiende hasta el macizo del Montsech. Al pie de la divisoria entre el valle de Arán y la cuen

ca del Noguera Pallaresa nace este río en el llano de Beret, pequeña superficie plana dominada 

por ingentes montañas cuyas cimas exceden de 2.400 metros. Se dirige el río hacia el Norte para 
doblar en seguida al Este por un valle longitudinal de profunda y estrecha vaguada, orientándose 

luego al Sur por el fondo del valle de Aneo, país extremadamente abrupto. A su paso por Esterri 
de Aneu, capital del valle de Aneo o Aneu, se ensancha la vaguada encajándose nuevamente el 

río cuatro kilómetros después. 

Pasada la sierra de Aurati que se eleva en su orilla izquierda, a su paso por Llavorsí afluye 

al Noguera Pallaresa el río Noguera de V all Farrera, corriente formada por los derrames de los 

ibones de la sierra del Monteixo en la misma frontera con Francia. Poco antes de llegar a Alíns 
recoge el Noguera de Vall Farrera las aguas del corto río de Tor, escondido entre las elevadas y 

macizas sierras del Monteixo y de Capifonds; y frente a Tirvia afluye a aquel mismo río el Lladorre, 

arteria del valle de Cardós que, en su cabecera, recoge las aguas de un amplio circo de picos fron
terizos de altitudes .superiores a 2.400 metros, y que llega al Noguera de Vall Farrera tajando una 
profunda hoz entre las sierras de Aurati y de Niarte. 

Tres kilómetros aguas abajo de la afluencia del Noguera de Vall Farrera recibe el Noguera P a

llaresa, por la misma orilla izquierda, el pequeño río Romadrín -Magdalena en su mitad alta- , pro

cedente de la frontera andorrana. Con rumbo general al Sur pasa el Noguera Pallaresa por Rialp, 

dominado en una y otra orilla por las elevadas cumbres del Montseny y del pico Lorri; riega a Sort, 

capital del Alto P allarés, y por el desfiladero de los Collegats penetra en la Conca de Tremp. A 

su paso por Pobla de Segur le vierte por la derecha el río Flamisell, llegando hasta esta confluen

cia la cola del embalse de Talarn, al cual vierte también el río Carreu por la margen izquierda; al 

pie de la presa se encuentra Tremp, centro geográfico de la Conca de su nombre y del Bajo Pallarés. 

Se ensancha la vaguada del Noguera Pallaresa y recibe por la izquierda las aguas del río 
Conques que, con el Carreu antes mencionado, constituyen las arterias de desagüe de la Conca de 
Tremp, de la que sale el Noguera Pallaresa tajando el muro de Montsech por las hoces de Terra

dets, en las que otra presa da origen al embalse de este nombre. Pocos kilómetros después rinde el 
Noguera Pallaresa su caudal al Segre entre Alós de Balaguer y Camarasa. 

En el ibón de Estangento tiene su origen el río Flamisell, principal tributario del Noguera Pa

llaresa, a 2.174 metros de altitud. Corriente de rectilíneo curso orientado al Sur, el Flamisell des

ciende por angosta vaguada a través de un país de alta montaña, pasando al pie del ingente 

Montseny; y, absorbiendo las aguas de numerosos arroyos que se precipitan por abruptas laderas 
y las del corto río Manyanet o Barroca, vierte al Noguera Pallaresa por Pobla de Segur. 

En el tramo del río Segre que media entre la afluencia de. los ríos Noguera Pallaresa y No
guera Ribagorzana se le une, por la misma margen que aquéllos, el corto río Farfaña, nacido en 
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la Solana de Auberola y que fluye con dirección al Sur alojando en su estrecho valle a los pueblos 

de Os de Balaguer y Castelló de Farfaña, corriendo a partir de este segundo por terreno llano. 

Al pie del puerto de Viella, en la misma divisoria de aguas pirenaica, tiene su nacimiento el 

río Noguera Ribagorzana, otro de los tres grandes afluentes del Segre. Encajado entre montañas 

del macizo de los Montes Malditos, culminantes a más de 2.700 metros, inicia el Noguera Riba
gorzana su descenso hacia el Sur por abrupto país de alta montaña, sirviendo de límite entre las 

provincias de Lérida y Huesca. Después de pasar por Villaler recibe por la derecha las aguas del 

Baliera, pequeño río nacido en el ángulo de las sierras Negra y de Llauset, y por la izquierda el 
río Noguera de Tort, cuya fuente se encuentra al pie del pico de su nombre y que vierte al Noguera 

Ribagorzana aguas arriba de Pont de .Suert. 
A medida que el río Noguera Ribagorzana avanza en su curso, el paisaje se va haciendo me

nos hosco; sin recibir afluentes de importancia enriquece su caudal con las aportaciones de nume
rosos arroyos y barrancos; en un pequeño ensanchamiento de su vaguada se aloja Arén, cuyas 

huertas riega. Por la hoz de Monrebey salva el Noguera Ribagorzana el recio muro montañoso del 

Montsech. Siempre por profunda entalladura en el terreno sigue el río su curso, afluyéndole por 

la derecha el río Guart, nacido al norte de Benabarre y que, a su vez, recoge las aguas del río 

Cajigar, procedente del pueblo de su nombre. Antes de llegar a Alfarrás fluye ya el río con cauce 

más ancho que hasta entonces, reemplazando a los montes y eriales de sus márgenes amplias zo

nas de cultivos, cereales, viñedos, olivares y huertas, hasta desembocar en el Segre un par de kiló
metros después de pasar el Noguera Ribagorzana por el pueblo de Corbíns. 

En el circo de Pineta, en el macizo del Monte Perdido, la serie de torrentes que desde la divi
soria de los Pirineos se despeñan en forma de abanico dan origen al rio Cinca, el tercero de los 

grandes tributarios del río Segre. E l río Cinca es la arteria. de avenamiento del elevado y extenso 

valle de Bielsa, valle longitudinal encerrado entre contrafuertes montañosos que en su cabecera ex

ceden de 3.000 metros de altitud. Dentro de la comarca del valle de Bielsa se incluye el pequeño 

valle del río Barrosa; en la confluencia del Cinca con éste su primer afluente se ubica la villa de 

Bielsa, a la salida del valle de su nombre. 

A su paso por Bielsa el río Cinca se orienta hacia el Sur, comenzando el tramo de su curso a 

través de la comarca del valle de Puértolas, en la que se incluyen también los valles de los ríos 
Yaga y Vellos, ambos afluentes del Cinca por su margen derecha y procedentes de las más excelsas 

cimas de la cresta de las Tres Sorores; son dos torrenciales corrientes escondidas en profundísi

mas vaguadas. En el alto tramo de la del río Yaga se encuentran las pintorescas gargantas de 

Escuaín, de verticales paredes. 
Pero antes de absorber el Cinca a los dos citados afluentes ha recibido por la orilla izquierda 

otra de las ramas de su frondoso árbol fluvial: el río Cinqueta, que desagua el valle de Gistain. 

Es éste otro de los altos y extensos valles oscenses que apoya su cabecera en la divisoria pirenaica 

adoptando configuración en ángulo recto: transversal en su parte alta y longitudinal en la segunda 

mitad. Nace el río Cinqueta al pie del puerto de Plan, al oeste del pico Posets, corriendo, con 

las características comunes a todos los ríos pirenaicos que estamos considerando, con rumbo al 

Sur hasta el lugar de Plan, donde tuerce al Oeste para desaguar en el río Cinca por el complejo 

industrial de Salinas. 

Desde la afluencia del río Vellos discurre el Cinca por vaguada algo menos angosta, y al 
llegar al lugar de Ainsa le vierte por la margen derecha el río Ara. Este río, juntamente con el 

alto Cinca y el Cinqueta, constituye el sistema hidrográfico del antiguo reino de Sobrarbe. El río 

Ara tiene su origen en el macizo de Vignemale, concretamente al pie del puerto de Cauterets, y en 

su primera sección corre por el fondo del valle de Broto, despoblada comarca con sólo dos lugares, 
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San Nicolás de Bujaruelo y Torla, en el alto tramo de este valle transversal en el cual vierte al 

Ara el río Ordesa, que desagua el valle y parque nacional de este nombre. A partir de la aldea de 

Broto se ensancha la vaguada durante unos seis kilómetros. A su paso por el lugar de Fiscal el río 

Ara dobla al SE. y comienza a recorrer un valle longitudinal más despejado; y después de bañar a 

Boltaña, capital del Sobrarbe, entrega su caudal al Cinca, recibiendo casi en la misma confluen
cia al corto río Ena. 

Después de la afluencia del Ara por la margen derecha, el Cinca, ya con ancho cauce, recoge 

por la izquierda las aguas de los cortos ríos La N ata y U sí a, que avenan el valle de Fueba com

prendido entre las sierras Ferrera, al Norte, y de Campanúe, al Sur. I1uego de recorrer unos veinte 
kilómetros, al llegar el Cinca a la altura de El Grado se ensancha considerablemente su valle, aflu

yéndole por la margen izquierda su principal tributario: el río Esera. 
El río Esera, formado por los derrames del macizo de la Maladeta, nace al pie del gigante de 

los Pirineos, el Aneto, descendiendo por escarpada vaguada dominada por alturas que se elevan 

más de 1.000 metros sobre la corriente. En la primera sección de su curso describe un gran arco 

corriendo por un valle longitudinal para orientarse pronto al SO. en su recorrido por el valle de 

Benasque, ceñido por las altas montañas de Astós y de Estatás y pasando por la villa de Benas

que. Con rumbo al Sur, y siempre con encajado curso, cruza la comarca del antiguo condado de 

Ribagorza; y al llegar a Graus, donde su cauce se encuentra ya tan sólo a 600 metros de altitud, 
le afluye por la orilla izquierda el río Isábena, la otra arteria de importancia de la comarca riba

gorzana. 
Nace el río Isábena en la collada de la Corva, al pie del pico Gallinero, desarrollando su cur

so hacia el Sur por angosta vaguada y pasando por los lugares de Laspaúles, Beranúy y La Puebla 
de Roda. En su tramo final se orienta a Occidente, y después de pasar por Capella desagua en 

el Esera. 

Hasta las proximidades de Graus llega la cola deí embalse de Barasona, a la salida del cual, 

después de atravesar las hoces de Olvena, vierte el Esera en el río Cinca. 

Desde El Grado, aguas arriba de la afluencia del Esera, el Cinca fluye por plano valle, sir

viendo de límite oriental a la llana comarca del Somontano, subdividiendo su curso en diversos bra

zos y recibiendo por su margen derecha las aguas del río Vero. 
Tiene su fuente el río V ero en las alturas que se relacionan con la sierra del Galardón, y corre 

hacia el Sur serpenteando por estrecha vaguada hasta encajarse en una hoz antes de llegar a Al
quézar; riega a Huerta de Vero, se orienta al SE. pasando por Pozán de Vero y Castillazuelo fer

tilizando estrechas fajas de huertas, llega a Barbastro y pocos kilómetros después de esta villa 

afluye al Cinca. 
Después de recibir al río Vero divaga el Cinca por los llanos terrenos del Somontano, deja en 

su orilla izquierda a Monzón, donde le afluye el río Sosa procedente de Peralta de la Sal, y con 
anastomosado curso pasa por Estiche, Santa Lecina y Albalate de Cinca, regando extensas vegas 

y afluyéndole por la orilla derecha el río Alcanadre. 

El Alcanadre tiene su origen en la cumbre de la sierra del Galardón y, de vaguada relativa
mente despejada en sus primeros kilómetros, se encaja profundamente al cortar la sierra de Guara; 
faldea la sierra Arangol y corre hacia el Sur sin pueblos en sus orillas hasta llegar a Bierge, en 

cuyas proximidades le vierten el río Balces o Isuala, por la izquierda, que ha corrido paralelo al 

Alcanadre por un angostísimo valle, y el Formiga, por la derecha. Desde Pertusa fluye el Alca

nadre por despejado país y le llega por la orilla derecha el río Guatizalema, arteria central del So

montano, nacido al pie del más elevado pico de la sierra de Guara. 

Con verdeantes campos en su margen derecha pasa el Alcanadre por Sariñena, y aguas abajo 
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de Albalatillo le afluye por la derecha el río Flumen. Poco después de esta confluencia el Alcana

dre dobla en ángulo recto para correr hacia el Este, dejando a su derecha la comarca de Los Mo

negros. Pasa junto a Sena, Villanueva de Sigena, Ontiñena y Ballobar, en donde rinde su caudal 

al río Cinca. 

En el corazón de la sierra de Guara, en los montes de Belsué, las aguas represadas de numero

sos arroyos integran el embalse de Santa María de Belsué, cuyo desagüe da origen al río Flumen, 

que trabajosamente desciende por un terreno abrupto encajado en hoces como las del Salto de 

Roldán. Al cortar el paralelo de Huesca cambia radicalmente el paisaje; corre ahora el río Flu

men por la llanura cruzada por canales y acequias que distribuyen para el riego las aguas de este 

río y las del !suela, el cual se le une en este paraje. Con divagante curso serpentea el Flumen por 

el plano suelo del Somontano, dibujando tornos entre huertas y pueblos. H acia Grañén cambia el 

rumbo al Sur, con que ha corrido desde su origen, por el SE., y, cruzando durante los últimos ki

lómetros por terrenos de Los Monegros, afluye al Alcanadre. 

Análogamente al Flumen, el río !suela se origina en el embalse de Arguis, al cual vierten 

una serie de arroyos que descienden por las laderas de la sierra de Guara, y su curso hacia el Sur 

es paralelo al de aquel otro río, siendo más corto el tramo en que corre encajado. Después de pa

sar por los pueblos de Nueno, Igriés y Banastás arriba a la ciudad de Huesca, en donde las nume

rosas sangrías para los regadíos dejan casi exhausto su caudal, que entrega al Flumen aguas abajo 

de Tabernas de !suela. 

Por último, el río Cinca, después de la afluencia del Alcanadre, penetra en la comarca de Los 

Monegros pasando, con rumbo al SE. , por Zaidín, Fraga y Torrente de Cinca, cuyas vegas riega 

afluyendo al Segre frente a Granja de Escarpe. 

Después del Segre no recibe el Ebro por su margen izquierda más afluente digno de mención 

que el río Ciurana, que desarrolla todo su curso dentro de la provincia de Tan·agona. El río Ciu

rana recoge las aguas de la vertiente meridional de la sierra de Monsant. Nace en la montuosa co

marca de Prades, en el Coll de la Foradada; y, abarrancado y con fuerte pendiente, corre al SO. 

Describiendo continuos meandros encajados pasa por Poboleda, Torroja y Gratallops, desde donde 

con curso menos sinuoso se encamina en busca del Ebro, al que vierte aguas abajo de García. 

Al Ciurana afluye por la margen derecha el río Montsant , nacido, como aquél, en los montes 

de Prades, al este del pueblo del mismo nombre; se orienta en su comienzo al NO., pero la barrera que 

le opone la sierra de la Llena le obliga a dirigirse al Oeste con un retorcido curso. Deja a Ullde

molíns a su izquierda, faldeando por el Norte el macizo del Montsant por un estrecho y profundo 

valle; corre al SO. bañando a Margalef y Bisbal de Falset y, tomando rumbo al Sur formando 

dos ángulos rectos, pasa por Vilella Baja y Lloá, entregando su caudal al Ciurana. 

Pasemos ahora a estudiar los afluentes del río Ebro por su margen derecha . Las primeras de 

estas corrientes, que desarrollan sus cursos dentro de la provincia de Burgos, son de escasa im

portancia por su corta longitud y reducida cuenca. El primero de estos ríos es el Rudrón, que nace 

de la confluencia de arroyos en el rincón noroeste de la citada provincia, en sus contactos con las 

de Palencia y Santander . Originado en los altos páramos de La Lora, a más de 1.000 metros de al

titud, la proximidad de su nivel de base en la afluencia al Ebro le ha obligado a tajar la superfi

cie tabular del páramo, encajándose sus aguas en profundos congostos en los que aparecen hundi

dos los escasos y pequeños lugares que el río baña hasta su desembocadura en el río Ebro. 

Mayor importancia que el Rudrón tiene el río Oca, cuyas fuentes brotan en los elevados pára

mos de los Montes de Oca, que forman la divisoria de aguas entre las vertientes mediterránea y 

atlántica. A diferencia del Rudrón, la mayor distancia desde su origen al nivel de base le permite 

fluir por vaguada menos encajada, en la que se encuentran los pueblos de Villafranca-Montes de 

-103 



HIDROGRAFIA 

Oca, Villanasur-Río de Oca y Alcocero de Mola. Siempre con rumbo general al Norte cruza la ame
setada comarca de La Bureba, regando, entre otros pueblos, a Prádanos de Bureba, Briviesca 
-capital de la comarca-, Los Barrios de Bureba (donde le vierte el corto río Anguilas), Pino 

de Bureba y Oña, aguas abajo del cual desagua en el Ebro. Entre Pino de Bureba y Oña vierte al 

Oca por su margen izquierda el río Homino, que recoge las aguas de la zona más oriental de la 
comarca de La Bureba. 

El último de los afluentes burgaleses del Ebro es el río Tirón. Tiene su origen esta corriente 

en el punto llamado Tres Aguas, en el que confluyen, cual las varillas de un abanico, barran

cos nacidos en la divisoria de la sierra de la Demanda. Desciende el Tirón hacia el Norte enca

jado en las estribaciones de aquella sierra, pasando por Fresneda de la Sierra Tirón y Belorado, 

en donde el paisaje se despeja, orientándose el río al NE .; riega a Fresno de Riotirón y Cerezo de 

Riotirón y recibe tres cortos afluentes: los ríos Encemero y Belckhigo, por la derecha, y Arto, por la 

izquierda; penetra en la provincia de Logroño y corre entre los dilatados viñedos del extremo occiden

tal de La Rioja. Después de pasar por los pueblos de Ochánduri, Cuzcurrita-Río Tirón, Tirgo y Cihu

ri se le unen en este último las aguas de su mayor afluente, el rio Oja o Glera, desembocando final

mente en el Ebro por la ciudad de Raro. 

El río Oja desarrolla todo su curso por suelo logroñés; nace, como el Tirón, en lo más alto de 

las laderas de la sierra de la Demanda, y corriendo siempre hacia el Norte comienza a ensancharse 

su vaguada desde su paso por Ezcaray. Deja en sus orillas a Ojacastro, Santurde y Santo Domin

go de la Calzada, y entre viñedos y huertas sigue a Casalarreina para afluir al río Tirón. 

·A continuación del Tirón recibe el Ebro los ríos riojanos que, como los dos anteriores, tienen 
sus orígenes en los eslabones del Sistema Ibérico. 

En el límite de las. provincias de Burgos y Logroño, a lo largo de las cumbres de la sierra de 

Neila, entre las lagunas Negra y Muñalba, nacen numerosos arroyos que, reunidos en los alrede

dores del pueblo de N eila, dan origen al río de este mismo nombre, denominación que cambia luego 
por el de · río Najerilla; corriente que, fuertemente encajada, se encamina primero hacia el Norte 

hasta su paso por Villavelayo, donde ·tuerce al NE. pasando por Mansilla y recogiendo por su 

margen derecha las aguas de los ríos Portilla y U rbión, procedentes del macizo de este segundo 
nombre. Con retorcido curso sigue el N ajerilla, y después de absorber por la izquierda al río 

Valvanera,. que corre por · un angosto y corto valle longitudinal, llega a Anguiano, en donde, con 

rumbo al Norte, sale ya de la zona montañOsa para fluir por tierras de La Rioja. Tras de recibir 

por la izquierda al río Cárdenas, riega a la villa de N á jera y vierte al Ebro por el lugar de 
Torremontalbo. 

En la vertiente septentrional de la sierra Cebollera,· y en su misma divisoria, tienen sus fuen

tes dos arterias : la rama alta del río Iregua y el río Lumbreras, que se reunen al nordeste del pueblo 

de Villoslada de Cameros. La cuenca del río Iregua está comprendida en su parte alta entre las sie

rras de Camero .Nuevo, al Oeste, y de Camero Viejo, al Este. Son estas sierras dos recios contrafuer

tes transversales desprendidos de la alineación del Sistema Ibérico, entre las que se extiende la co

marca de la Tierra de Cameros. Formado el río Iregua tal como queda dicho, corre hacia el Norte 
hasta Torrecilla en Cameros; en este pueblo se orienta el río al NNE ., abandonando la montañosa 

Tierra de Cameros para seguir por el llano suelo riojano hasta su afluencia al Ebro, dos kilóme

t ros aguas abajo de la ciudad de Logroño. 

En el término de Laguna de Cameros, en terreno de mucha menor altitud que los anteriores ríos, 
nace el río Leza, el más oriental de los que corren por la Tierra de Cameros, a la que cruza de Sur 

a Norte con encajado curso. A su paso por el lugar de Jalón de Cameros recibe por la orilla derecha 

dos pequeños afluentes: los ríos Rabanera y Vadillos. Desde Ribaflecha corre ya por La Rioja, tri-
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butándole en Murillo de Río Leza, también por la derecha, el río Jubera; rindiendo el Leza su cau

dal al Ebro en el término de Agoncillo. 

El río Cidacos reparte su curso entre las provincias de Soria y Logroño. Nace en la sierra de 
Alba, al pie del Cayo de Oncala, fluyendo hacia el NE. por estrecho valle hasta Yanguas, donde co

mienza a describir pequeños meandros encajados. Penetra en la provincia de Logroño, regando a 
Enciso y Arnedillo. En este segundo pueblo se orienta al Este, corriendo por despejada vaguada en

tre los viñedos riojanos y pasando por Santa Eulalia Bajera, Herce, Arnedo, Quel y Autol, donde 
dobla hacia el Norte, divagando hasta su afluencia al Ebro, después de pasar junto a la ciudad de 

Calahorra. 

También en la provincia de Soria, en las estribaciones de la sierra del Almuerzo, tiene su origen 

el río Alhama que, con encajado y tortuoso curso, se dirige hacia el NE . entrando en la provincia 

de Logroño dos kilómetros después de pasar por el pueblo de Cigudosa. Desde Aguilar del Río Alha

ma riega estrechas fajas de huertas escondidas en su profunda vaguada; pasa por Cervera del Río 

Alhama, recibe por la izquierda el río Linares, penetra en la provincia de Navarra -en la que pasa 
por Fitero, Cintruénigo y Corella- , corriendo en este tramo por el llano suelo de la Ribera navarra, 

para volver a la provincia de Logroño y cruzar el extremo oriental de I;a Rioja; y por la ciudad de Al
faro entrega sus aguas al Ebro. 

El río Queiles nace en las inmediaciones del pueblo soriano de Olvega, en la llanada que se ex

tiende entre la sierra del Madero y el macizo del Moncayo, y corriendo hacia el NE. por los altos 

páramos de la Tierra de Agreda, pasa por la villa de este nombre; entra en la provincia de Zarago

za, en la que riega a rrarazona fertilizando su amplia vega, pasando luego a la Ribera navarra, de

jando en sus orillas a Cascante y Tudela, por la que desagua en el Ebro. 

En las estribaciones orientales del Moncayo tiene su origen el río Huecha, que desde su naci

miento corre por la provincia de Zaragoza con rumbo hacia el Este por terreno ondulado, pasando 

por Bulbuente y Maleján; deja a su izquierda a la villa de Borja, y a su paso por Magallón se orien
ta al Norte regando a los pueblos de Agón y Fréscano, afluyendo al Ebro por el de Novillas. 

En unos manantiales de la sierra Ministra, próximos al límite entre las provincias de Guadala

jara y Soria, nace el río Jalón, el mayor afluente del Ebro por su margen derecha. Esta arteria, naci

da en la Meseta Central, marcha hacia el NE., con encajado cauce en su primera sección, a través de 

un quebrado terreno hasta su paso por Arcos de Jalón. Después de regar a Santa María de Huerta 

pasa el Jalón a la provincia de Zaragoza, y al recibir por la izquierda la afluencia del río N ágima se 

orienta al Este. Ya por más despejada vaguada, donde la anchura del valle lo permite, orlan al río 

plantaciones de arbolado que producen las renombradas frutas del valle del Jalón. En las orillas del 

río se asientan Monreal de Ariza, Ariza, Cetina, Contamina y Alhama de Aragón; afluyendo al J alón 

frente a Ce tina, y por su margen izquierda, el río Henar. 
Pasado Alhama de Aragón llega al Jalón, también por la orilla izquierda, el río Monegrillo; co

rre el Jalón por profundas y retorcidas hoces, le afluye por la derecha el río Piedra y llega a Ateca, 

donde reaparecen los frutales a lo largo del valle. Aguas abajo de Ateca recibe por la izquierda el río 

Manubles, pasa por Terrer y arriba a la ciudad de Calatayud después de recibir por la derecha las 

aguas del río Jiloca, principal afluente del Jalón. 

En Calatayud comienza la sección más retorcida del curso del río, que describe continuos mean

dros profundamente encajados al tajar la alineación exterior del Sistema Ibérico para descender a 

la fosa del Ebro. En este torturado tramo del Jalón se encuentran los pueblos de Embid de la Ri
bera, Paracuellos de la Ribera, Saviñán, Morés, Purroy y Morata de Jalón. Recibe por la izquierda 

el tributo del río Arándiga, y en Riela, donde le afluye por la derecha el río Grío, comienza a divagar 

el Jalón por el amplio valle del Ebro regando las huertas de Calatorao, Lucena de Jalón, Salillas de 
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Jalón, Epila, Lumpiaque, Rueda de Jalón y Urrea de J alón. Por su margen izquierda se extiende la 

esteparia comarca de los Llanos de Plasencia, en tanto el Jalón sigue su curso a través de los regadíos 

de Plasencia de J alón, Bardallur, Pleitas, Bál·boles, Grisén y Alagón, afluyendo finalmente al Ebro . 
. Los tres primeros ríos -N ágima, Henar y Monegrillo- que vierten al Jalón por su orilla iz

quierda son corrientes de pobres caudales procedentes de los páramos sorianos. Mayor importancia 
tiene el río Piedra, tributario por la margen derecha. En las altas Parameras de Malina, en la pro

vincia de Guadalajara, la reunión de numerosos barrancos en las inmediaciones del pueblo de Embid 

dan origen al río Piedra, el cual, apenas nacido, pasa a la provincia de Zaragoza y se encaja en tornos 

para salvar el escalón del Sistema Ibérico; en numerosos tramos su curso es una sucesión de hoces. 

Pasa por Cimballa, por el Monasterio de Piedra -donde sus aguas se precipitan en las famosas casca

das-, y poco después de su paso por Nuévalos recibe por la margen derecha el corto río Ortiz y luego, 

por la orilla opuesta, al río Mesa. Después de regar a Carenas y Castejón de las Armas el río Piedra 

vierte en el Jalón aguas arriba de Ateca. 

En las mismas Parameras de Malina que el Piedra nace el río Mesa, en un manantial junto al 

pueblo de Selas; el curso del Mesa tiene idénticas características que el del Piedra. Pasa por Anquela 

del Ducado, Turmiel, Mochales, Villel de Mesa, Algar de Mesa -desde donde cruza a la provincia 

de Zaragoza-, Calmarza, J araba e Ibdes, rindiendo su caudal al Piedra en el embalse de la 

Tranquera. 

El mayor de los afluentes del Jalón por su margen izquierda es el río Manubles, que nace en la 

sierra del Tablado, en los confines de las provincias de Soria y Zaragoza. Durante sus primeros 

kilómetros corre por los páramos sorianos por terreno llano; pero desde su paso por Borobia, donde 

describiendo un abierto arco comienza a fluir hacia el Sur, se encaja progresivamente; y poco des

pués de pasar por Ciria entra en la provincia de Zaragoza, en la que riega a Torrelapaja, Berdejo, Bi

juesca, Torrija, Villalengua y Moros, vertiendo al Jalón por Ateca. 
En la provincia de Teruel, en la altiplanicie que se extiende al pie de los derrames nororientales 

de los Montes Universales, nace junto al Pueblo de Celia el río Jiloca, principal tributario del Jalón. 
Con somero cauce corre el Jiloca hacia el Norte con rectilíneo curso por su amplio valle ceñido al 

Este por la sierra Palomera y al Oeste por la Menera, pasando por Santa Eulalia, Torre la Cárcel, 

Villafranca del Campo, Monreal del Campo y Torrijo del Campo, sufriendo constantes sangrías para 

el riego de cultivos que merman considerablemente su caudal. Sigue por Caminreal, Fuentes Claras, 

El Poyo y Calamocha, aguas abajo de la cual recibe por la derecha las aguas del río Pancrudo, proce
dente de las estribaciones occidentales de la sierra de San J ust. 

Estrechándose cada vez más su valle y orientándose al NO. riega a Luco de Jiloca, Burbáguena, 

Báguena, San Martín del Río, penetra en la provincia de Zaragoza y llega a Daroca; continúa a 
Manchones y Murero, haciéndose su curso más sinuoso al encajarse en las estribaciones de las sierras 
de la alineación exterior del Sistema Ibérico, alojándose a lo largo de su estrecha vaguada los pue

blos de Villafeliche, Fuentes de Jiloca, Velilla de Jiloca, Maluenda y Paracuellos de Jiloca, aflu
yendo al Jalón poco antes de llegar este río a Calatayud. 

En la provincia de Zaragoza, en el extremo septentrional de la comarca del Campo de Ro

manos y al pie de la sierra Modorra, tiene su fuente junto a Langa del Castillo otro afluente de la 

derecha del Jalón, el río Perejiles, que desarrolla todo su curso con rumbo al N O. Por un estrecho 

valle riega a Miedes, Mara, Belmonte de Calatayud y Villalba de Perejil, desaguando en el Jalón 

aguas abajo de Calatayud. 

Pocos kilómetros aguas abajo de la afluencia del río Perejiles recibe el río Jalón por su orilla 

izquierda la rambla de Ribota, que recoge las aguas que descienden por las laderas surorientales de 
la sierra de la Virgen y que pasa por Villarroya de la Sierra y Cervera de la Cañada. 
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Una serie de ramblas que descienden entre las estribaciones meridionales del Moncayo y la 
sierra de la Virgen, y que van confluyendo en los alrededores del pueblo de Aranda de Moncayo, 

dan origen al río Aranda o Arándiga; el cual corre con dirección al ESE. por estrecha vaguada en 

sus comienzos y más encajada al final, regando a los pueblos de Jarque, ! llueca, Brea de Aragón 

y Arándiga hasta afluir al Jalón. Poco antes de esta afluencia vierte al Arándiga por la izquierda 

el río !suela, corriente de mayor longitud que aquél y que nace a más elevada cota al pie de las 

altas cumbres del macizo del Moncayo. Por encajada vaguada durante todo su curso desciende ha

cia el SE., dejando en sus márgenes a los pueblos de Beratón, Purujosa, Calcena, Trasobares, La 

Tierga, Mesones de !suela y Nigüella hasta unir sus aguas con las del río Arándiga. 

El último de los afluentes del Jalón, el río Grío, nace en un manantial en lo alto de la sierra 

de · Algairén, para fluir hacia el NO. por el fondo de la angosta vaguada alojada entre la citada 

sierra y la Modorra; continuada esta segunda sierra por la de Vicort desde el paso del río por el 

pueblo de Codos. Corre, por tanto, el río Grío por el valle longitudinal determinado por la sierra 

de Algairén, que se eleva en su margen derecha, y las de Modorra y de Vicort en la opuesta, sin 

más pueblos a lo largo de su curso que el mencionado de Codos y los de Tobed y Santa Cruz de 

Grío; desaguando en el río Jalón frente a Riela. 

En las faldas meridionales de la turolense sierra de Cucalón nace el río Huerva, el cual, con 
dirección al NO., corre durante 11 kilómetros por la depresión formada entre la mencionada sie

rra y la de Pelarda, de la cual sale por el lugar de Lagueruela para dirigirse al Norte por el llano 

suelo de la parte oriental del Campo de Romanos. Ti·as de regar a los pueblos de Ferreruela de 

Huerva y Villahermosa de Huerva penetra el río en la provincia de Zaragoza, pasando por Badu
les, Villadoz y Villarreal de Huerva, abandonando el Campo de Romanos por el estrechamiento 

entre las sierras de Algairén y del Peco. 

Con rumbo al Este baña el Huerva a Cerveruela y Vistabella, y fuertemente encajado se 

orienta al Norte represándose sus aguas en el pequeño embalse de las Torcas. Pasa por Tosos y 

Villanueva de Huerva, donde se despeja el paisaje, siguiendo por Mezalocha, Muel y Mozota; y, 

divagando por una faja de huertas, se arrumba al NE . pasando por Botorrita, María de Huerva, 

Cadrete y Cuarte de Huerva, llegando a la ciudad de Zaragoza -que atraviesa por cauce sub

terráneo- vertiendo al Ebro con escaso caudal. 
Los últimos afluentes del Ebro por su margen derecha constituyen el grupo de las corrientes 

que avenan el territorio del Bajo Aragón. El primero de ellos es el río Aguas o Aguas Vivas, que 

tiene sus fuentes en el extremo suroriental de la sierra de Cucalón ; con rumbo al SE. corre du

rante corto número de kilómetros, orientándose luego al NE. con encajada vaguada, pasando por 
Huesa del Común, Blesa y Moneva cambiando su dirección hacia el Norte; absorbe las aguas de 

la corriente denominada en sus sucesivos tramos: .río Noguet, Santa María y Moyuela, y que le 

afluye por la izquierda procedente también de la sierra de Cucalón. 
Sigue el río Aguas, ya por despejado terreno de la provincia de Zaragoza, por Samper del 

Salz y Letux, donde le afluye por la izquierda el río Cámaras, y al llegar a Almonacid de la Cuba 

dobla al Este regando a Belchite, Vinaceite, Almochuel, Azaila y .La Zaida; perdiendo su caudal, 

antes de llegar al Ebro, por las derivaciones que ha sufrido en las huertas inmediatas a la con

fluencia. 
El único tributario del río Aguas digno de mención es el antes citado río Cámaras que nace 

en las laderas de la sierra de Cucalón; fluyendo hacia el NE . pasa por Bádenas, Santa Cruz de 

Nogueras, Nogueras, Villar de los Navarros y Azuara, vertiendo al Aguas por Letux. 

El siguiente afluente del Ebro es el río Martín, que desarrolla todo su curso dentro de la 

provincia de Teruel, excepto en sus cinco últimos kilómetros en que corre por la de Zaragoza. 
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Nace este río en lo alto del extremo occidental de la sierra de San J ust, en término de Las Parras 

de Martín; sus aguas se despeñan encajadas hacia el Norte, rumbo que cambia en seguida por el 

Este, absorbiendo a su paso por Martín del Río el corto río Vivel. En Montalbán dobla hacia el 

Norte, continuando con pequeños y encajados tornos por los lugares de Peñarroyas, Obón, Al

caine y Oliete, donde se orienta al NE. recibiendo en Ariño, y por la derecha, el tributo del río 

Escuriza, procedente de la sierra de San Just. A su paso por Albalate del Arzobispo se ensancha 
su vaguada y comienza a definir el límite occidental de la esteparia comarca del Desierto de Ca

landa; pasa por Urrea de Gaén, y ya desde aquí fluye divagante entre regadíos bañando a Híjar, 

Samper de Calanda, J atiel y Castelnou, desembocando en el Ebro junto a Escatrón. 

El río Guadalope es el de mayor longitud de las arterias del Bajo Aragón y, como el Martín, 

tiene su recorrido casi totalmente en la provincia de Teruel. Nace en la vertiente septentrional 

del macizo de Gúdar, dirigiéndose hacia el Norte, a través de un abrupto país, por estrecha vaguada 

en unos tramos y encajado en otros; pasa por Villarroya de los Pinares y Miravete y al llegar a 

Aliaga dobla en ángulo recto al Este pasando por Montoro de Mezquita, y pocos kilómetros des

pués se orienta al NE. En sus orillas no se encuentran pueblos, pero en cambio son numerosos los 

molinos y fábricas movidas por las aguas del encajado cauce del río, dominado por alturas que 
exceden de 1.000 metros; después de pasar por Santolea le afluye por la derecha el corto río Bor

dón o Regatillo, procedente de la sierra de Bordón; ya en Mas de las Matas se despeja brusca

mente el terreno, aunque todavía tiene el Guadalope que cruzar por unas hoces al tajar las altu

ras que limitan por el Sur al Desierto de Calanda. 

Afluyen al Guadalope los ríos Bergantes, por la derecha, y el Guadalopillo por la opuesta ori

lla; cruzando entre huertas y olivares llega el río a Castelserás, donde recibe por la derecha al 

corto río Mezquín; y en Alcañiz comienza el largo tramo final del Guadalope, en el cual el río 

describe grandes meandros cuyo encajamiento va disminuyendo progresivamente a través de una 

esteparia zona hasta su desembocadura en el Ebro, después de regar a Caspe y su vega. 

El principal afluente del Guadalope es el río Bergantes, que nace en los montes de Vallibana, 

en término de Morella -capital del Alto Maestrazgo- en la provincia de Castellón. Con rumbo 
al NO. faldea el cerro en que se asienta la villa de Morella. Fluye por encajada vaguada, y en las 

inmediaciones de Forcall le tributan juntos los ríos Caldés y Cantavieja; el primero de los cuales 
procedente, como el propio Bergantes, de los montes de Vallibana. El río Cantavieja absorbe a su 

vez las aguas de los ríos Tornos y de la Cuba, nacidos los tres en las estribaciones del macizo de 

Gúdar. Después de la triple confluencia en Forcall sigue el Bergantes hacia el Norte, pasando por 

Ortells, Palanques y Zorita del Maestrazgo, y luego de atravesar las hoces de Mongrell penetra en 

la provincia de Teruel para rendir su caudal al Guadalope por la derecha. 

Otro afluente del Guadalope es el río Guadalopillo, nacido junto al pueblo de Ejulve, en la 

provincia de Teruel; corre hacia el NE., pasando por Berge, Alcorisa, Foz de Calanda y Calanda, 
y unos dos kilómetros aguas abajo de este último pueblo vierte al Guadalope por la izquierda. 

El río Matarraña, último de los afluentes del Ebro por su margen derecha dignos de men

ción, tiene sus fuentes en la provincia de Teruel, en la montañosa comarca de los Puertos de 

Beceite . Con rumbo general hacia el Norte en todo su recorrido desciende encajado desde su na

cimiento hasta el pueblo de Beceite, a partir del cual su vaguada se hace menos angosta. Des

pués de pasar por Valderrobres recibe las aguas del río Tastavíns, nacido en las estribaciones del 

Tosal de Encanadé; baña a los pueblos de Torre del Compte y Mazaleón, pasando a la provincia de 

Zaragoza por la que corre por despejado terreno; riega a Maella y Fabara, en donde comienza el 

último tramo de su curso con grandes meandros encajados; pasa por Nonaspe, le afluye por la de

recha el río Algas y desagua en el Ebro al paso de este río por las hoces de Fayón. 
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El río Algas, principal tributario del Matarraña, tiene su nacimiento en la fuente del Ullal, 

a,l pie del monte Caro, en la misma comarca de los Puertos de Beceite que aquel al cual vierte. Des

ele sus primeros kilómetros, con sinuoso y encajado curso, define el límite entre las provincias de 
Teruel y Tarragona. A su paso por Arnés discurre por abierto paisaje de colinas cubiertas de cul

tivos y arbolado; recibe al corto río deis Estrets, nacido al pie del vértice Espina; pasa por Lledó 

y Arens de Lledó, desde donde traza la corriente encajados tornos, junto a uno de los cuales se 

asienta el pueblo de Caseras. Penetra en la provincia de Zaragoza y desemboca en el Matarraña 

aguas abajo de Nonaspe. 

Ríos del norte de LeYante.-A lo largo del litoral mediterráneo, desde el delta del Ebro hasta 

Castellón, sólo desembocan arterias que, aunque denominadas ríos en el país, no son más que ram

blas o cauces secos por los que tan sólo en muy contados días del año desciende el agua con impe

tuosa corriente cuando en pocas horas vacían las partes altas de sus cuencas a continuación de 

fuertes tormentas. De estas ramblas merecen citarse cuatro: los ríos Cenia, Servol, Seco de Beni

carló y Segarra. 

El río Cenia tiene su origen en la parte meridional de la comarca de los Puertos de Beceite, 
al pie de la peña del Aguila, en el límite de las provincias de Castellón y Tarragona, límite que 

define a lo largo de todo su curso el río Cenia; el cual , a poco de nacer, pasa por el pueblo de su 
mismo nombre; corriendo con rumbo al SE. cruza entre extensos olivares, pasando por el lugar 

de San Rafael del Río; y, dejando a su izquierda a Ulldecona y Alcanar, termina en el mar a pocos 

kilómetros de este segundo pueblo. 

Nace el río Servol en la Peña de Bel y, tras los profundos congostos de sus primeros kilóme

tros, llega a la Plana de Vinaroz que recorre entre olivares sin encontrar en las márgenes de su 

seco cauce ni un solo pueblo hasta su desembocadura junto a la ciudad de Vinaroz. 

La rambla de Cervera o río Seco de Benicarló tiene su origen en los montes de Vallibana, no 

lejos del nacimiento del río Bergantes; corre al S E. primero y más tarde al Este, pasando próxima 

a Chert y por Cervera del Maestre y Cálig, desde donde marcha ya por la plana costera vertiendo 

en el mar por Benicarló. 

La rambla de Segarra nace en el Mas de su nombre, al nornoroeste de Albocácer, y dirigién
dose al NE. forma un arco para descender hacia el Sur por la Valltorta; expresivo nombre de su 

sinuoso curso, a la salida de la cual recibe por su izquierda la rambla de las Cuevas, procedente 

de los montes de Salsadella. Desde su paso por Cuevas de Vinromá corre, con el nombre de río de 

las Cuevas, con dirección normal a la costa, desaguando junto al caserío de Capicorp. 
El río más importante de la provincia de Castellón es el Mijares (Millárs en valenciano), en 

cuya cuenca queda incluida la mitad de la superficie de dicha provincia. 

Existe gran disparidad entre los diferentes autores acerca del lugar en que nace el río Mijares, 

dándose una vez más el caso, tan repetido en la hidrografía peninsular, de que cada autor considere 

como rama madre del río a una u otra de las corrientes que contribuyen a la formación del río final. 

Dando mayor fe sobre las diversas opiniones al Mapa Topográfico en escala de 1 : 50.000 de nues
tro Instituto Geográfico, hemos de aceptar como rama madre del río Mijares la corriente que nace 

en la vertiente suroccidental de la sierra de Gúdar, en el monte del Chaparral, y que se dirige ha
cia el NO. hasta el pueblo de Cedrillas, donde toma rumbo al Sur corriendo por encajada vaguada. 

A su paso por Formiche Alto tuerce el río hacia el SSE., pasando por Formiche Bajo y orientán

dose cada vez más al SE., dirección con que fluye a lo largo de todo su curso hasta su desembo

qadura. 

A lo largo de la vertiente meridional de la sierra de Gúdar tienen sus orígenes numerosas co-
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rrientes, todas las cuales entregan, directamente o por intermedio unas de otras, sus caudales al 

río Mijares por su orilla izquierda. Citaremos entre ellas el río Valbona, formado por la reunión 

de varios barrancos que nacen al sur de las fuentes del Mijares y que confluyen en El Castellar; 

marcha el Valbona hacia el Sur, recogiendo a su paso por Cabra de Mora las aguas del río de 

Alcalá, procedente de Alcalá de la Selva y nacido en las faldas del pico Peñarroya, punto culmi
nante de la sierra de Gúdar. Al sur del pueblo de Valbona vierte el río de este nombre en el Mija

res, al cual tributa poco después el río Mora, denominación que toma en Mora de Rubielos la 
corriente resultante de la confluencia de varios barrancos. Luego de absorber los pequeños ríos P a

lomarejas y Rubielos, y de bañar al pueblo de Olba, pasa el Mijares desde la provincia de Teruel 
a la de Castellón, dentro de la cual recibe sus principales afluentes. 

Ya en la provincia de Castellón y describiendo encajados tornos a través de quebrado país, 

pasa el Mijares por Puebla de Arenoso, Campos ele Arenoso, Montanejos, Arañuel, Cirat, Torrechi

va, Toga y Espadilla, después del cual le afluye por la izquierda el río Linares o Villahermosa. En 
el Morrón de Bolage, que se alza al este de la ya citada cumbre ele Peñarroya, en la sierra de Gú

dar y, por tanto, en tierras turolenses, tiene sus fuentes el río Linares, que poco después de su 

paso por el pueblo de Linares de Mora, del que toma su nombre, penetra en la provincia de Caste

llón, denominándose en ella río de Villahermosa desde que baña el pueblo de Villahermosa del Río. 

Marcha hacia el Sur pasando por Ludiente y, luego de encajarse en las profundas hoces del Ma

droiial, desagua en el Mijares entre los pueblos de Espadilla y Vallat. 
Aguas abajo de Ribesalbes, donde sus aguas se represan en el embalse de Sichar, comienza 

el Mijares su curso a través de la Plana de Castellón, pasando entre Villarreal y Almazora para 
desembocar en el Mediterráneo. 

Poco antes de verter en el mar recibe el río Mijares por su margen izquierda la afluencia de 

la rambla de la Viuda, corriente de cauce seco normalmente, pero que con sus avenidas produce 

grandes inundaciones en la Plana castellonense. Fórmase la rambla de la Viuda por la confluen

cia de dos arterias: la rambla Carbonera y el río Monlleó; nace la primera junto a Ares del 

Maestre, al pie de la Muela de Ares y, abriéndose paso trabajosamente por abrupto terreno, se 
dirige hacia el Sur formando un arco al pasar entre Villar de Canes y Albocácer; a la .termina

ción ·del cual, y en la partida llamada Els lbarsos, se une al río Monlleó, que le llega por la 
margen derecha. 

Tiene su origen el Monlleó en las fuentes de la umbría de San Bernabé, vertiente noroeste de 
la divisoria entre las provincias de Teruel y Castellón, y se dirige en sus comienzos al NE.; au

mentado su caudal con el del corto río Majó entra en la provincia de Castellón con rumbo al Este, 
que cambia después al Sur cruzando el Maestrazgo con retorcidos y encajados meandros en pro

fundas cortaduras. Con dirección nuevamente al Este corre a unirse con la rambla Carbonera, to

mando el cauce resultante, como antes se dijo, el nombré de rambla de la Viuda, para verter 
finalmente en el río Mijares. 

El primer río que desemboca en las costas de la provincia de Valencia es el Palancia, nacido 

en la de Castellón, en la que tiene la porción más extensa de su cuenca. También el origen de 
este río, en las estribaciones de la sierra de Javalambre, aparece todavía indeciso aun para los 

mismos autores de tratados regionales de geografía; pues mientras Muga sitúa sus fuentes al nor

oeste del pueblo de Begís, en los derrumbaderos de Peña Escabia, Sarthou Carreres considera como 

origen del Palancia el barranco que desciende desde el pico de Andilla en los montes de Bellida, 

al sureste de Begís, con el nombre de arroyo Canales. Atendiendo al Mapa Topográfico Nacional 

hay que considerar como más acertada la opinión del primero de aquellos dos autores. Con rumbo 

al SE. corre el río encajado, ensanchándose su vaguada a su paso por Begís, cuya vega fertiliza. 
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Otra vez encajado se orienta al Este, siguiendo con tortuoso curso por Teresa y J érica, donde se 

orienta hacia el SE ., rumbo que conserva en todo el resto de su recorrido. 

Le afluye por la izquierda la rambla de Peña Hoya, procedente de la sierra Espina. Pasa 
por Navajas; Segorbe, con extensa huerta; Geldo; Villatorcas; Soneja, en un ensanchamiento del 

valle también con regadío; Sot de Ferrer y Algar de Palancia, ya en la provincia de Valencia. A 

partir de este último pueblo se despeja el valle, regando el río a los pueblos de Alfara de Algimia, 

Estivella, Albalat de Segart y Gilet; desembocando en el mar seis kilómetros después de su paso 

por Sagunto. Desde su entrada en la provincia de Valencia el pedregoso cauce del Palancia per

manece seco casi todo el año por las sangrías que ha sufrido para el riego de las huertas de los 

pueblos situados en los tramos alto y medio de su curso. 

Río Turia.-Tres son los ríos que con el oro líquido de sus caudales .han creado las feraces 

Yegas levantinas, las zonas agrícolas más ricas y, en consecuencia, las de más densa población 
de la Península : los valencianos ríos Turia y J úcar y el murciano Segura. 

En el gran nudo de dispersión de aguas de los Montes Universales, al pie de la Muela de 

San Juan, próxima al mojón de las tres provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel, tiene sus 

fuentes el río Guadalaviar o Turia; el cual, orientándose al Este, pasa a poco de nacer por los 

pueblos de Guadalaviar y Villar del Cobo, donde se encaja fuertemente hasta su paso por Tra

macastilla , pueblo en que le afluye el pequeño río Garganta. Tras de bañar a Torres de Albarra

cín llega a Albarracín, al que rodea en profunda hoz; sigue con pequeños tornos pasando por 

Gea de Albarracín, y en las inmediaciones de la ciudad de Teruel le afluye por la margen iz

quierda el río Alfambra: su principal tributario. 

A partir de esta confluencia toma el rumbo al Sur que lleva el Alfambra, regando una faj a 
de huertas hasta su paso por Villel; continúa por estrecho valle, y aguas abajo del pueblo de Li

bros penetra en el valenciano enclave del Rincón de Ademuz, en el que riega las pequeñas huer

tas de Torre Alta, Torre Baja, Ademuz, Casas Altas y Casas Bajas. Después de recorrer un cor

to número de kilómetros dentro de la provincia de Cuenca pasa a la provincia de Valencia, en 

la que desarrolla todo el resto de su curso. Fluye con encajado cauce y serpenteante trazado sin 

pueblos en sus orillas en un largo tramo hasta llegar a Benagéver, donde represa sus aguas en 

el embalse del Generalísimo y desde donde se acentúa aún más el encajamiento del río, que se 

orienta hacia el SE.; junto a Domeño le Yierte por la izquierda el río Tuéjar, nacido en la loma 

del Chinchet. 
Pasa por Loriguilla y Chulilla, y desde antes de pasar el río por Gestalgar comienza a en

sancharse su valle y, al llegar al llano de Liria, cambia totalmente el aspecto del terreno; ya no 
es el Turia aquel río que con su esfuerzo de cíclope se ha abierto camino desde su nacimiento 
a través de profundos desfiladeros por un terreno abrupto y estéril, sino una ancha arteria que, 

sangrada por mil canales y acequias, fertiliza con sus aguas la incomparable huerta valenciana; 

en la cual numerosos y alegres pueblos acompañan al Turia en su marcha hasta la capital de la 

provincia, a la que llega tan agotado que, ordinariamente, se reduce a una insignificante corrien
te que serpentea por el amplio cauce hasta morir en el Mediterráneo. 

El único afluente importante del Turia es el río Alfambra. En una estrecha barrancada de 

la ladera septentrional del ya citado vértice Peñarroya, de la sierra de Gúdar, tiene su origen una 

corriente que, con el nombre de río Blanco, marcha hacia el NNO. por un estrecho valle, en un 

ensanchamiento del cual recibe por la izquierda el río Seco, nacido al noroeste de Monteagudo del 
Castillo. Al pasar el río Blanco junto a Aguilar cambia su nombre por el de río Alfambra, en
cajándose en angostas hoces. 
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Estrangulado el valle entre las estribaciones de la sierra de Gúdar por el Sur y las de la 

sierra de San Just por el Norte, se ve obligado el río a describir un gran arco; en cuyo punto 

más septentrional se asienta el pueblo de Galve, a partir del cual se orienta el Alfambra al SO., 
primero encajado y luego por terreno despejado desde su paso por Villalba Alta. Con rumbo al 

SSO. sigue el río por los pueblos de Orrios, Alfambra, Peralejos, Cuevas Labradas, Villalba 

Baja y Tortajada; y, después de recibir por su izquierda la rambla de Escriche, llega el Alfam

bra a la ciudad de Teruel, donde su corriente se funde con la del río Turia. 

Un corto afluente del Turia es el río Regatillo, que nace al este de la aldea de Villar de 

Tejas y que, por estrecha vaguada, corre hacia el SE. en .la primera mitad de su recorrido para 

doblar luego en ángulo recto hacia el NE.; se estancan sus aguas en el embalse de Buseo y, des

cribiendo encajados tornos, pasa por Sot de Chera antes de desaguar en el Turia por su margen 
derecha, entre Chulilla y Gestalgar. 

Río Júcar.-En los Ojuelos de Valdeminguete, al pie del cerro de San Felipe, tiene sus fuen
tes el río Júcar, cuyo caudal se ve aumentado desde su origen con las aportacio~es de numerosos 

.arroyos nacidos en las fragosidades de una comarca de abundantes precipitaciones por su eleva

da altitud. Marcha el Júcar primero hacia el Sur pasando por Tragacete, recibiendo antes deba

ñar a Huélamo, y por su margen izquierda, el corto río de Valdemeca; cambiando su rumbo se 

dirige hacia el Oeste; se represan sus aguas en el embalse de La Toba, y al pasar por Uña recoge 

el desagüe de su laguna. En Villalba de la Sierra se orienta al Sur, afluyéndole por la derecha 

el río Villalbilla, y a su paso por la ciudad de Cuenca termina su recorrido dentro de la región 
ibérica. 

Durante casi todo este largo trayecto el J úcar ha corrido encajado en el territorio de la 
serranía de Cuenca, formando a su paso al pie de la capital de la provincia su famosa hoz, en

tre la cual y la más pintoresca de su pequeño afluente el Huécar, que le afluye por la izquier
da, se alza la vieja ciudad castellana. 

Después de su paso por Cuenca el Júcar discurre por terreno despejado orientándose hacia el 

Sur una vez que ha recogido por su derecha la aportación del corto río Chillarón; pero pronto 

se hace el paisaje más quebrado, a través del cual el río describe varios meandros sin encontrar 

pueblos en sus márgenes; recibe por la derecha el corto río Belbís, comenzando a divagar por el 

llano suelo de la Mancha conquense. Los pueblos, tales como Belmontejo, Albaladejo del Cuen

de, Villaverde y Pasaconsol, Valverde de Júcar, Hontecillas, Honrubia y Olmedilla de Alarcón, 

entre otros, quedan alejados del curso del río. Después de llenar con su caudal el gran embalse 

de Alarcón y de pasar por el pueblo de este nombre, describe el J úcar varios encajados mean
dros; pasa por El Picazo y durante unos kilómetros define el límite entre las provincias de Cuenca 

y Albacete, dejando en su orilla a Villalgordo de Júcar. 

Cambiando su rumbo hacia el Este fluye con somero cauce por la Mancha albaceteña; pero 

pronto comienza a profundizar progresivamente su cauce, corriendo encajado y describiendo tor

nos a su paso por Valdeganga, Jorquera, la Recueja, Alcalá del Júcar y Villa de Ves para sal

var el desnivel entre la Meseta y las ·bajas tierras levantinas. Antes de Valdeganga recibe por 

la izquierda la afluencia del río Valdemembro, que ha regado a Motilla del Palancar. 

Penetra en la provincia de Valencia el J úcar despeñándose por el fondo de cortaduras casi 

verticales, y con rumbo al Este se dirige hacia J alance, doblando al Norte en el punto en que 

le afluye por la margen derecha el río de Jarafuel; durante un corto trayecto, hasta Cofrentes, se 
ensancha su valle serpenteando por una apacible vega encerrada entre colinas, y junto al último 

pueblo mencionado se le une por la izquierda su principal afluente: el río Gabriel. Aumentado 
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considerablemente su caudal se dirige el Júcar hacia Oriente, de nuevo encajado, ciñendo su cau

ce escarpadas laderas, desde lo alto de las cuales se precipitan en el río espumeantes cascadas 
llamadas en el país "chorradors", de las que la más pintoresca es la de Cortes de Pallás, de unos 

ochenta metros de altura, en un paisaje de agreste belleza. 

Al sur del pueblo de Dos Aguas el Júcar toma dirección al SE., precipitándose sus aguas 

por pedregoso cauce encerrado entre inaccesibles muros, como los de Rincón de Sardá, corriendo 

de esta manera hasta después de su paso por Tous. Hasta aquí las aguas del Júcar, por las con

diciones topográficas de su valle, no se aprovechan para riegos, excepción hecha de la vega in

mediata a la confluencia con el Cabriel. En Tous se ha construido la presa del embalse de este 
nombre, cuya curva de remanso llega hasta cerca de Dos Aguas. 

Aguas abajo de Tous comienzan las grandes sangrías del más caudaloso de los ríos valen

cianos, del que se derivan las acequias de Escalona, de Antella, de Carcagente y, la más impor

tante: la acequia Real, cuyas aguas fertilizan las huertas de dieciséis pueblos de la ribera del 

Júcar, por la cual cruza el río ya mansamente a través de la planicie litoral. Desde Antella se 

dirige el Júcar al Este, dirección que en Villanueva de Castellón cambia por la NE. al unírsele 

por la derecha el río Albaida. Pasa por la ciudad de Alcira, continuando con el rumbo dicho 

hasta Albalat de la Ribera, recibiendo antes por la izquierda la afluencia del río Magro; desde 

Albalat hasta Sueca corre hacia el Este formando en todo este trayecto numerosos y marcados 

recodos y sufriendo continuas sangrías que distribuyen su caudal por espesa red de canales y ace
quias; y, por último, desde Sueca al mar marcha hacia el SE. desembocando por Cullera, a lo 

largo de cuya playa se observan las huellas de los diferentes cauces por donde las aguas han lle

gado al mar; cauces que han sido desplazados en las diversas avenidas del río Júcar. 

Entre los afluentes que el río J úcar absorbe a lo largo de su curso sólo cuatro merecen ser 

reseñados. El primero, y menos importante de ellos, es el río J arafuel, formado por dos ra

mas: los ríos Zarra y Reconque; en sus partes altas ramblas de la Vega y de la Virgen de Gra

cia, respectivamente. Entre estos dos ríos queda la villa de Ayora, y su confluencia al norte del 

pueblo de rreresa de Cofrantes da origen al río Jarafuel, que vierte al Júcar por su margen de

recha poco después del paso del río principal junto a J alance. Todas estas arterias desarrollan 

sus cursos por el quebrado país del escalón de la Meseta sobre la planicie litoral. 

El afluente más importante del Júcar es el río Cabriel, nacido como aquél en los Montes 
Universales, en las estribaciones de la Muela de San J uan. Desde sus fuentes, que se encuen

tran muy próximas a las del río Tajo, se dirige el Cabriel hacia el SE. hasta el punto en que, 
por la margen derecha, le afluye el pequeño río Zafrilla. Desde aquí se orienta al Sur, corriendo 

fuertemente encajado y por profundas hoces en algunos tramos; riega a Salvacañete, y a la altura 

de Campillos-Paravientos comienza una sección de muy tortuoso curso, primero hacia el Oeste 

y luego al Sur, con numerosos y pequeños meandros sin pueblos en las orillas del río. En este 

tramo le afluye el río Laguna, procedente de Cañete y que reune los caudales de un abanico de 
corrientes que descienden por las estribaciones meridionales de los Montes Universales. Poco an

tes de llegar a Enguídanos recibe el Cabriel por la derecha las aguas del río Guadazaón. 
Nace el río Guadazaón en las laderas occidentales de la sierra de Valdemeca y se dirige ha

cia el Sur por las fragosidades de las serranías de Cuenca, pasando por Valdemoro-Sierra. Tras 

fluir durante unos kilómetros por despejado terreno se orienta hacia el SE. encajándose de nue
vo, y con pequeños tornos vierte finalmente en el Gabriel por su orilla derecha. 

Un par de kilómetros aguas abajo de Enguídanos recibe por la izquierda el Cabriel el caudal 

del río San Martín, procedente de San Martín de Boniches; y a la salida de la hoz del Panizar 

le afluye por la misma margen izquierda que aquél el río Mira, en su primera mitad río de los 
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Ojos de Moya, y que, nacido en el límite entre las provincias de C11enca y Teruel, corre hacia 
el Sur pasando por Casas de Garcimolina, Santo Domingo de Moya, Moya, Landete, Garaballa. 

y Mira. 

Nuevamente encajado comienza el Cabriel a servir de límite entre las provincias de Cuenca 

y Valencia, hundiéndose sus aguas en las pintorescas hoces de Contreras en cuyo lugar se en

cuentra la presa del embalse de este nombre. Sigue luego el río, con rumbo al SE., por el lí
mite entre Valencia y Albacete, trazando su curso amplios meandros al atravesar la zona de co

linas de la región occidental de la provincia de Valencia; baña el albaceteño pueblo de Villatoya, 

situado sobre el límite interprovincial, y se arrumba al Este. Corriendo ya por dentro de la pro

vincia de Valencia pasa por Casas del Río y, siempre por angosta vaguada, llega a Cofrentes, 
donde confluye con el río Júcar. 

El mayor tributario del J úcar por su margen derecha es el río Albaida, nacido en el puerto 

de su nombre en el límite de las provincias de Valencia y Alicante; con muy pobre caudal en su 

origen corre hacia el Norte regando las villas de Albaida y Montaberner, donde le afluye por la 

izquierda el río Clariano, procedente también del límite de las dos provincias citadas y que deja 

en sus orillas a Onteniente y Ayelo de Malferit. A lo largo de su curso riega el río Albaida el rico 

valle de su nombre; frente a Benisuera recibe por la derecha el pequeño río Mi cena. Después de 

atravesar el estrechamiento formado entre las sierras Grosa y de la Solana deja a su izquierda 
a la ciudad de Játiva, fertiliza con sus aguas los arrozales de Manuel y, luego de pasar por Se
ñera y Villanueva de Castellón, vierte en el Júcar en encharcados campos de arroz. 

El último afluente, y segundo en importancia, del Júcar es el río Magro. En el extremo oc

cidental de la provincia de Valencia, en el término de Caudete de las Fuentes, se origina una 

corriente con el nombre de .río Madre, que cambia por el de río Magro a su paso por la ciudad 

de Utiel. Corriendo con rumbo al SE. riega las extensas vegas de San Antonio y de Requena; 

cruza encajado el quebrado terreno de Las Cabrillas, sin pueblos en sus márgenes; recoge por su 

izquierda las aguas del río Buñol, procedente del puerto de su nombre, y desde su paso entre los 

pueblos de Montroy y Real de Montroy comienza a fluir por la planicie litoral, dejando en su 

orilla derecha los tres pueblos, muy próximos entre sí, de Llombay, Alfarp y Catadau. A tra

vés de las extensas huertas de Carlet y Algemesí, vierte en el Júcar por su margen izquierda. 

Ríos del sur de Levante.-Aunque de corto curso, es el Serpis un río de particular interés por 

su aprovechamiento industrial. Tiene su origen en una fuente situada a pocos kilómetros de la ciu
dad de Alcoy, quedando limitada la parte alta de su cuenca por las sierras Mariola, al Norte, y 

Carrasqueta, al Sur. Marcha con rumbo al Este dominado su tortuoso curso por elevadas márge

nes, descendiendo sus aguas con gran pendiente, lo que permite, mediante la construcción de sal
tos, la utilización de este río para la obtención de fuerza motriz que da vida a la industriosa co

marca de Alcoy; en esta ciudad recoge el caudal del arroyo Molinar, tomando rumbo al Norte y 
orientándose luego al NE. obligado por la sierra de Benicadell, cuyas estribaciones cruza por el 

desfiladero de Lorcha, pasando a la provincia de Valencia entre las sierras de Cuta y Azafor. 

Ya en tierras valenciadas, el valle del 8erpis se ensancha y desde Villalonga corre por la 

plana costera, regándose con sus aguas y con las procedentes de alumbramientos subterráneos la es
pléndida vega de Gandía, aguas abajo de la cual entrega al mar su caudal sobrante este río que hace 

florecer la industria en la parte alta de su curso y la agricultura en el final de su recorrido. 

La última arteria que desagua en el golfo de Valencia es la rambla de Gorgos, originada por 

la confluencia de dos barrancos: el de Malefig y el del Llop, separados por la pequeña sierra de Al

faro, al este de la cual se unen; la corriente resultante se dirige hacia Oriente con el nombre de río 
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Petracos, que cambia por el de Jalón al pasar junto a este pueblo, desde donde marcha al NE. a 

través de terreno muy quebrado para terminar con el nombre de río Gorgos en la ensenada de J á
vea, delimitada por los cabos de San Antonio y San Martín. 

Más extensa que la del Gorgos es la cuenca del río Algar o de Altea, limitada al Este por la 

sierra de Bernia y las peñas de Tárbena; al Norte, por las sierras del Carrascal, de Castell de Ca

bres y de Serrella, y al SO. por la sierra de Aitana. Entre todas estas alturas queda encerrada una 

montuosa comarca de bellos paisajes, dentro de la cual está Callosa de Ensarriá y de la que son 

principales arterias de desagüe los ríos Algar, procedente de la sierra del Carrascal, y Guadalest, 

formado al oeste de Confrides, en el rincón occidental de la cuenca cuyos límites hemos descrito. 

Reunidos ambos ríos a poca distancia de la costa, desembocan en la rada de Altea, al norte del 
pueblo de este nombre. 

En la sierra de Peñarrubia tiene sus fuentes una corriente llamada río Verde, que se dirige 

hacia el Este recogiendo los barrancos que bajan desde las alturas de la Peña del Moro y de la 
sierra de Talaves, para correr hacia el SE. con el nombre de río Castalia desde las inmediaciones 
del pueblo así llamado; enriquecido su caudal con el del barranco de la Gavarrera, que le llega 

por la izquierda procedente del término de Ibi, y con el rumbo indicado que conserva durante todo 

su curso, vierte el río sus aguas en el embalse de Tibi, uno de los más antiguos de España, cons

truido en el siglo XVI. Sale el río del embalse con el nombre de río Monnegre, denominándose en 

los últimos kilómetros de su curso río Seco por quedar vacío su cauce debido a la utilización que 

de sus aguas se hace para el riego, desaguando, finalmente, en el mar en las inmediaciones del pue

blo de Campello. 

El río que más largo recorrido tiene dentro de la provincia de Alicante es el Vinalopó, río que 
corre desde los pintorescos rincones de la sierra Mariola hasta los incomparables palmerales de El

che. Nacido en el rincón de Bodí, en las estribaciones occidentales de la citada sierra, marcha hacia 

Poniente penetrando en el ancho valle que se abre entre los montes de Blanquinar, al Norte, y la 
sierra del Coto y Peña Blanca, al Sur; regando las huertas de Bañeres y Benejama queda 

su cauce seco normalmente desde este último pueblo hasta Villena, en donde vuelve a correr con 

caudal permanente merced a varias corrientes que afluyen al río. A partir de Villena se orienta el 

Vinalopó al SSO.; en Sax toma rumbo al Sur, deja a su derecha la pequeña zona endorreica de la 

laguna de Salinas, pasa junto a Elda y al Este de Monóvar se inclina al SSE., dirección que con

serva hasta el término de su recorrido. 

Aguas abajo de Novelda recibe por la derecha su principal afluente, la rambla de Tarafa, naci

da en la sierra de Salinas y que sólo entrega al río el excedente de su caudal después de regar la 

vega de Aspe. Llega el Vinalopó al antiguo embalse de Elcre, situado en el estrechamiento de su 
valle formado por los cerros del Murón y del Castellar y que fue construido en el siglo XVII para 

el riego de los campos de Elche; pero hoy inservible por hallarse aterrado por los aluviones del 

río, por lo que ha sido reemplazado por un canal de riego, el cual deja agotado el caudal del Vi

nalopó, cuyo cauce sigue indeciso por la llanura costera hasta la albufera de Elche. 

Río Segura.-El último de los grandes ríos levantinos es el Segura, río que, como el J úcar y el 
Turia, ofrece los caracteres peculiares de las corrientes de la vertiente mediterránea, a saber: gran 

pendiente en su alto curso, régimen torrencial y aprovechamiento casi completo de su caudal para el 

riego de la última y )lana parte de su cuenta. 

Nace el Segura en la sierra de este nombre, en la provincia de Jaén, en un manantial que brota 
a un kilómetro de distancia al sur del caserío de Fuente Segura, enclavado en el término de Ponto

nes. Con rumbo al NE. desciende encajado por las laderas de la sierra, regando al pueblo de Pon-
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tones; recibe por la margen izquierda al río Madera, que le aporta los derrames de la vertiente 

oriental del macizo monte de El Yelmo; pasa por la aldea de Casicas de Río Segura y, en el punto 

donde le. afluye por la derecha el río Zuméta, comienza a definir el límite entre las provincias de Jaén 
y Albacete, pasando pronto a correr por esta segunda, en la que faldea las sierras de Lagos y de los 

Molares. Represadas sus aguas en el embalse de la Fuensanta, recibe en éste por la margen izquierda 

el caudal del río Tus; por los cauces de ambos ríos remontan, en una longitud de seis kilómetros, 

las colas del pantano cuyo vaso presenta forma extremadamente irregular. 

Pocos kilómetros aguas abajo del mencionado embalse vierte el río Taibilla en el Segura por la 

margen derecha. A partir de esta confluencia, el río Segura se orienta al Este describiendo conti

nuos meandros encajados en fragoso terreno. Ceñido entre las sierras Seca y de los Donceles, por su 
margen izquierda, y la de Cubillas en la opuesta, dobla el Segura hacia el Sur, sirviendo su curso de 

límite entre las provincias de Albacete y Murcia hasta el lugar en que le llega por la orilla izquierda 

el río Mundo, uno de sus principales tributarios. 

Ya en la provincia de Murcia le afluyen por la derecha los ríos Benamor y Argos; y, siempre con 
tortuoso trazado, se arrumba el Segura otra vez a Oriente, despejándose su valle por la margen 

izquierda y dominado por la derecha por el murallón de la sierra del Molino, a la terminación de 

la cual le vierte el río Quípar. 

Desde la afluencia del río Mundo la corriente del Segura se encuentra ya por debajo de la 

cota 300 metros, y entre las desembocaduras de los ríos Benamor y Quípar fertiliza con sus aguas, 

en el término de Calasparra, la primera zona de huertas de alguna extensión. Dos kilómetros aguas 

abajo de la confluencia con el Quípar cruza el Segura la profunda hoz de los Almadenes y, sir
viendo el curso del río de eje a una larga zona de huertas, llega a Cieza, donde se orienta hacia 

el SE. Recorre un angosto valle en el cual se suceden, todas con estrechas huertas, las locali
dades de Abarán, Blanca, Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura y Archena; y, ya con más ex
tensos regadíos, Lorquí, Ceutí, Alguazas -donde le afluye el río de Mula-, Molina de Segura 

y otros pueblos más pequeños, hasta que frente a Alcantarilla dobla el Segura hacia el Este para 

llegar a la ciudad de Murcia, situada en el centro de su espléndida huerta. 

De nuevo cambia el Segura de rumbo tomando el NE., pasando por Alquerías y Beniel y di

vagando por la alicantina huerta de Orihuela; a la altura de esta ciudad, la faja de huerta se estre

cha obligada por las sierras que se alzan en una y otra margen del río. Sin solución de continuidad 

la huerta de Murcia se enlaza con la de Orihuela, y desde esta ciudad el Segura corre hacia Oriente, 

dilatándose considerablemente la huerta por su orilla izquierda, libre ya de las alturas que a esta ex

tensión se oponían: la sierra de Orihuela y el macizo de Callosa de Segura; desemboca el río en el Me
diterráneo al norte de Guardamar, en una costa de dunas que han amenazado a este pueblo hasta 

el punto de hacer necesarias obras de defensa contra la invasión de sus calles por las arenas. 

La reunión de las aguas de una serie de arroyos que descienden por las laderas surorientales 

de la sierra de Segura da origen, al sur de Santiago de la Espada, al río Zumeta, que desarrolla todo 

su recorrido en dirección al NE., sirviendo su curso, profundamente encajado, de límite entre las 
provincias de Jaén y Albacete. Sin un sólo pueblo en la entalladura por la que labra su cauce, des

agua el Segura por su margen derecha dos kilómetros aguas arriba del paso de este río al pie del 

caserío de El Gontar. 

El primer afluente del Segura por su orilla izquierda es el río Tus, procedente de la vertiente 

nororiental de la sierra de Segura. Nacido en la provincia de Jaén, pasa a poco de nacer a la de Al

bacete. Con rumbo general al Este corre siempre encajado por desierto terreno, al igual que el Zu

meta, hasta verter en el embalse de la Fuensanta, cuya cola, como antes se dijo, remonta el cur
so del río Tus a lo largo de sus seis últimos kilómetros. 
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En las faldas noroeste de la sierra de Taibilla, que jalona la línea límite entre las provincias 

de Albacete y Murcia, nace un conjunto de arroyos que, reuniendo sus aguas en el pueblo de Ner

pio, dan origen al río Taibilla; el cual, dentro de aquella primera provincia, fluye hacia el Norte por 

angosta vaguada, dominada en su margen derecha por la sierra del Tobar, pasada la cual el terreno 

se hace menos abrupto hasta su afluencia al río Segura por su orilla derecha. 

En la provincia de Albacete, en la vertiente noroccidental de la sierra del Calar del Mundo, en 
las inmediaciones del pueblo de Riopar, tiene su origen el río Mundo, principal afluente del río Se

gura por la margen izquierda. Por una estrecha yaguada corre hacia el Este faldeando la sierra del 

Cujón, a la terminación de la cual se encaja su cauce, afluyéndole en una hoz el río de Bogarra, que 

le llega por la izquierda procedente del pueblo de su nombre y formado por la reunión de los ríos de 

los Viñazos o del Mencal y de los Endrinales o Madera, de cursos paralelos, que recogen las aguas 

de la vertiente suroriental de la sierra de Alcaraz. 

Después de pasar por Ayna y Liétor son represadas las aguas del Mundo en el embalse de 

Talave, a la salida del cual se orienta el río hacia el SE. despejándose algo su vaguada; al terminar 

de faldear la sierra de los Donceles se arrumba al Sur en busca del Segura, en el que desagua por 
donde este río penetra en la provincia de Murcia, habiendo estado represadas antes sus aguas en el 

embalse de Camarillas. 

Un corto tributario del río Segura por su orilla derecha es el río Benamor. Esta arteria, que tiene 

todo su curso por suelo de la provincia de Murcia, nace al pie de la sierra del Zacatín, en las estri

baciones de la sierra de Taibilla, al norte del pueblo de El Sabinar; con rumbo al Este fluye en sus 

primeros kilómetros por despejado terreno, estrechándose luego su vaguada hasta poco antes de pa

sar al norte de Moratalla, cuya vega fertiliza; pasada ésta, se orienta al NE. por amplio valle, des

embocando en el Segura aguas arriba de Calasparra. 

También por la margen derecha, como todos sus restantes afluentes, recibe el Segura al río 

Argos, que tiene su origen en unos manantiales que brotan en la falda de la sierra de Gavilán, en el 

término de Caravaca. Corre hacia el Este regando las vegas de Caravaca y de Cehegín, y en este 

segundo pueblo tuerce al NE. , siempre a través de una faja de huertas por las que divaga. Pasando 
entre la villa de Calasparra y el extremo occidental de la ahilada sierra del Molino, entrega su cau

dal al río Segura. 

En la zona occidental de la provincia de Murcia, al sureste de la aldea de Singla, las aguas apor

tadas por diversas ramblas dan nacimiento al río Quípar que, con orientación al NE., faldea la sierra 

de su nombre, a la terminación de la cual riega unas huertas del término de Cehegín; sigue por des

pejado valle, estrechándose éste únicamente al paso del río por la partida de los Villares. En el tra

mo final de su curso se represan sus aguas en el embalse del Quípar, al salir del cual el río vierte en el 

Segura con escarpada margen en su derecha. 

En unas fuentes que brotan en el término de Bullas, al pie del macizo cerro del Castellar, nace 
el río de Mula; dominado por aquella elevación en su orilla derecha cruza luego a través de extensos 

viñedos; arrumbado hacia Oriente, y aumentando gradualmente la accidentación del suelo, llega al 

embalse de La Cierva (o del Corcovado). Deja a su derecha la ciudad de Mula, fertilizando su vega 

comprendida entre el curso del río que reseñamos y el de su afluente Pliego, que por la orilla derecha 

se le une junto a Puebla de Mula; sigue siempre hacia el Este, pasando con divagante trazado por Al

budeite y Campos del Río, y aguas abajo de Alguazas entrega su caudal al Segura en el centro de una 
amplia zona de vega. 

El último afluente del Segura es el río Sangonera, a cuya formación contribuyen diversas co

rrientes que tienen sus orígenes en la provincia de Almería. La más septentrional de ellas es la que 
con el nombre de río Caramel o del Alcaide nace al pie del cónico monte Gabar y corre con rumbo 
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al Este; al salvar la profunda hoz de la sierra del Pericay son represadas sus aguas en el embalse de 
Valdeinfierno y cambia su denominación por la de río Luchena hasta verter en el embalse de Puen

tes. Al sur de aquella arteria, al oeste de V élez Blanco y en las estribaciones de la sierra de María, 
tiene su origen el río Claro o Corneros que, orientado en sus primeros kilómetros hacia el SE., al 

afluirle la rambla de Chirivel tuerce al NE. para rendir también sus aguas al embalse de Puentes. 

Por último, ceñido su valle entre los extremos orientales de las sierras de María, al Norte, y de 

Estancias, al Sur, corre la rambla de Chirivel, considerada por Madoz como la rama madre del río 

Sangonera. Dicha rambla, que deja a su izquierda la villa de Vélez Rubio, afluye, como antes se 

dijo, al río Claro. 

Del repetido embalse de Puentes, ya en tierras murcianas, sale la corriente denominada río 
Guadalentín con rumbo al SE. Cruza la ciudad de Lorca, cuya extensa huerta riega ya con el nom

bre de río Sangonera; y con su caudal muy disminuido por las continuas sangrías se dirige hacia el 

Norte, primero a través de eriales y luego, arrumbado al NE., entre cultivados campos de cereales 

y viñedos hasta que al llegar a Palmar y La Alberca penetra en la zona meridional de la huerta 

de Murcia, encauzadas en el canal del Reguerón sus escasas aguas sobrantes, para afluir al Segura 

pocos kilómetros aguas abajo de la ciudad de Murcia. 

Ríos de la costa sur mediterránea.-En el límite de las provincias de Granada y Almería, en los 

derrames septentrionales de la sierra de Baza, tienen sus orígenes, próximos entre sí, dos corrien

tes: el río del Sauco y el arroyo de los Santos, que con cursos paralelos y profundamente encajados 

corren con rumbo al NE. por la provincia de Almería. Cambiando sus nombres por los de ríos Al
contar y de las Herrerías, respectivamente, confluyen en las inmediaciones del pueblo de Alcon

tar, tomando la arteria resultante la denominación de río Almanzora; el cual, por terreno más 

abierto, divaga hacia el Este dejando en sus orillas o próximos a ellas los pueblos de Serón, Tí

jola, Armuña de Almanzora, Purchena, Olula del Río, Fines -regando en los cuatro últimos pe

queñas fajas de huertas- , Cantoria, Arboleas y Zurgena, pasado el cual se hace angosta su va

guada al cortar la sierra de Almagro. 

En su última sección el río Almanzora se orienta al SE., pasa por Cuevas de Almanzora y, 
con amplio cauce pero con exhausto caudal, vierte en el Mediterráneo entre zonas de huertas que 

ha regado con sus aguas; afluyéndole junto a su desembocadura, y por la margen izquierda, la 
rambla de Canalejas. 

Pocos kilómetros más al sur de la desembocadura del Almanzora desagua en una pequeña 

albufera el río, más bien rambla, de Antas; corta corriente nacida en el término de Lubrín y que 
desarrolla la mayor parte de su curso por muy abrupto paisaje que comienza a despejarse a partir del 

paso del río por el pueblo que le da su nombre. 

A lo largo de la sección del litoral almeriense comprendido entre la desembocadura del río Al

manzora y el cabo de Gata sólo vierten en el mar ramblas de escaso o nulo caudal la mayor parte 

del año . Entre ellas cabe mencionar el río Aguas o rambla de Mojácar, nacido en las estribaciones 
de la sierra de Filabres y que pasa por Sorbas, desaguando al nordeste de la villa de Mojácar. Y la 

rambla de Alías o de Carboneras, originada en la vertiente septentrional de la sierra Alhamilla; 
en su orilla derecha se encuentra Lucainena de las Torres, vertiendo en el mar al norte del pueblo 

de Carboneras. 

A la formación del río Andarax o de Almería contribuye una serie de numerosas ramblas que 

descienden de las sierras Nevada, de Baza y de los Filabres; entre las cuales destaca el río Chico, 

nacido al pie del vértice Polarda, en Sierra Nevada, y que riega a Canjáyar. E l nombre de río 

Andarax lo toma la corriente al sureste del pueblo de Padules, comenzando a fluir hacia Oriente 
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por muy estrecha vaguada en la cual se alojan, entre otros menos importantes, los pueblos de Rá

gol, Instinción y Santa Fe de Mondújar, a partir del cual, y por valle en progresivo ensanchamien
to, se orienta el río hacia el SE. regando pequeñas extensiones de huertas situadas junto a sus 
márgenes. Al recibir por su orilla izquierda la rambla de Tabernas toma rumbo al Sur, dejando a su 
derecha a Benahadux y Huércal de Almería; desaguando finalmente en el Mediterráneo al sureste 

de la ciudad de Almería, a través de una zona de huertas cultivadas en el delta edificado por el 
río con los materiales acarreados desde las estribaciones de las sierras que erosionan las ramblas 

nacidas en ellas. 
La corriente que, con el nombre de río Adra, desemboca en el Mediterráneo cuatro kilóme

tros al este de la ciudad de aquel mismo nombre, recoge en su parte alta las aguas de una cuenca 

de regular extensión que abarca tierras de las provincias de Granada y Almería. Entre Sierra 

[evada, al Norte, y la Contraviesa, al Sur, se aloja la comarca de las Alpujarras, amplio y mon
tañoso valle cuyo extremo oriental envía sus aguas al río Adra por intermedio de varios ríos y 

ramblas, tales como los ríos de Ugíjar, de Yátor y de Cojáyar. Aguas abajo de la confluencia de 

los dos primeros aporta a la corriente resultante su caudal, en las inmediaciones de Darrical, el 

río de Alcolea (o de Paterna), que a su vez reune las aguas de diversas ramblas que fluyen ha

cia el Sur. 

Siempre por abrupto paisaje y fuertemente encajada corre la arteria resultante de las nume

rosas confluencias anteriores con rumbo al Sur, denominándose río Grande a partir de Darrical. 

Aguas abajo de Benínar se encaja aún más en las profundas hoces del Morrón de la Hoya de 

Cuenca, y a partir de la afluencia de la rambla denominada en el país río Chico toma el nombre 

de río Adra, quedando su caudal exhausto antes de llegar al mar por los riegos de la huerta de Adra. 

La principal arteria de avenamiento de las Alpujarras es el río Guadalfeo, cuyo origen se 
halla próximo a los de las corrientes que, como anteriormente se dijo, envían al río Adra las aguas 
del extremo oriental de aquella comarca. 

Nace el Guadalfeo en los derrames de Sierra N evada, en el término de Bérchules, y desde 

su paso por el pueblo de Cádiar toma rumbo al Oeste, descendiendo sus aguas con impetuosa co
rriente por encajada vaguada, recibiendo numerosas ramblas y ríos que bajan por las laderas de 

las sierras Nevada y Contraviesa; siendo los ríos más caudalosos los procedentes de la primera de 

ellas, verdaderos torrentes que aportan las aguas originadas por el deshielo de las nieves caídas 

en las cumbres de la más excelsa de las sierras peninsulares, tales como los ríos de Trevélez; Mul

hacén, que riega los lugares de Capileira y Pampaneira; el río Chico, pue pasa por Orjiva, y el 

río de Isbor, al cual afluye el río de Lanjarón que deja en su margen derecha el pueblo de este 
nombre, edificado longitudinalmente en una angosta barrancada. 

Desde la afluencia del río de Isbor el Guadalfeo se orienta hacia el Sur, pasa por Vélez de Be

naudalla y al salir de una profunda hoz de verticales paredes se despeja su valle hasta su desem

bocadura entre Motril y Salobreña, después de regar una extensa vega. 

A lo largo del tramo oriental de la costa de la provincia de Málaga desaguan varios ríos que, 

por la proximidad al mar de las sierras en que tienen sus fuentes, son todos ellos de cortos cursos. 

Tales son el río Chillar y su afluente el Higuerón, nacidos en las divisorias de las sierras de Cóm

peta y Almijara, respectivamente, el segundo de los cuales pasa por Frigiliana; reunidos poco an

tes de su desembocadura vierten al mar junto a la villa de Nerja. 

Más al Oeste desagua el río Torrox, formado por varios arroyos que descienden torrencial
mente por las laderas meridionales de la sierra de Almijara. De esta misma sierra procede el río de 
Algarrobo o de Sayalonga, formado por la confluencia de los pequeños ríos Cajula y de la Llanada 
de Turvilla. 
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Más importante que los anteriores es el río de Vélez. En las faldas de la sierra de Alhama na

cen los ríos de Alcaucín y Seco que, después de reunidos y aguas abajo de Viñuela, recogen las 

aguas de los cortos ríos Benuza y Almanchares, procedentes de la sierra Tejeda, vertiendo todas es

tas corrientes al río Guaro, originado también en la sierra de Alhama. Resultante de la confluen
cia de los ríos Guaro y Rovite es el río de Vélez, al que tributa por su margen derecha el río de 

Benamargosa. Orlado por fajas de huertas se dirige el río de Vélez hacia el Sur, dejando a su 
izquierda a Vélez Málaga y desaguando al suroeste de Torre del Mar. 

El río Guadalmedina tiene su origen en la pequeña sierra de Camarolos, fluyendo hacia el 

Sur. Traspuesta la sierra Prieta corre por terreno más abierto describiendo dos ángulos rectos, y 
desde Casabermeja, situado junto al vértice del segundo de dichos ángulos, recupera su rumbo al 

Mediodía comenzando un largo tramo de su curso de encajados tornos, perdiendo su escaso caudal 

y atravesando su seco cauce la ciudad de Málaga, en la que ha ocasionado grandes estragos en re

petidas ocasiones de impetuosas avenidas. 

El principal río malagueño por la longitud de su curso y la extensión de su cuenca es el río 
Guadalhorce. Nace este río en los confines de las provincias de Málaga y Granada, en la Venta de 
los Alazores, al pie de la sierra de Gibalto; con rumbo al Oeste pasa por Villanueva del Trabuco; 

dobla hacia el NO. fluyendo encajado hasta la ermita de San I sidro, donde se orienta de nuevo ha
cia Occidente por terreno abierto a través de los risueños campos de Antequera, ciudad que deja 

a su izquierda. Con divagante trazado llega hasta Bobadilla, donde tuerce al SO. hasta el punto 

en que, por la margen derecha, le afluyen, casi juntos, los ríos Guadateba y Ardales. 

Desde dicha triple confluencia el Guadalhorce, con rumbo al SE., se encaja en la larga y pin

toresca hoz ceñida por la derecha por la sierra de Pizarra y por la izquierda por la sierra de Huma. 

En el tajo de la Encantada se represan sus aguas en el embalse de El Chorro; a la terminación de 

este angosto tramo su vaguada se va ensanchando progresivamente regando las huertas de Alora, 
donde comienza a correr hacia el Sur. Aguas abajo del pueblo de Pizarra le vierte por la derecha el 
río Grande, y en el lugar de esta afluencia tuerce el Guadalhorce en ángulo recto hacia el Este con 

amplia divagación, para desembocar en el mar después de recoger las aguas del río Campanillas, 
por la vega que se extiende al suroeste de la ciudad de Málaga. 

Junto a la aldea de Sen·ato confluyen el riachuelo de este mismo nombre y el corto río de 

las Cuevas, procedente del pueblo de Cuevas del Becerro, dando así origen a la corriente que, con 

el nombre de río Guadateba y por montañoso paisaje, se dirige hacia el NE. para doblar luego en 

ángulo recto en el lugar en que le afluye por la izquierda el río de Almargen; pasando por el pueblo 

de Peñarrubia antes de entregar su caudal al río Guadalhorce. 

En la vertiente suroriental de la sierra Blanquilla, una de las que integran la serranía de 

Ronda, tiene sus fuentes el río del Burgo; el cual, por muy quebrado terreno, corre hacia el NE. 
pasando por el pueblo que le da su nombre, tomando luego la denominación de río Turón y por úl

timo la de río Ardales desde su paso por este pueblo, desde el que sigue divagante hasta verter en 
el río Guadalhorce a escasa distancia, como anteriormente se dijo, de la afluencia a este último 

río del Guadateba. 

En las estribaciones septentrionales del nudo de Tolox nacen pequeñas corrientes que reunen 

sus caudales para formar el río Grande, último de los afluentes por la orilla derecha del río Gua

dalhorce y que, poco antes de su desembocadura en éste, recibe el tributo del río Pereilas; el cual, 

a su vez, recoge las aguas de otras pequeñas arterias. 

El único tributario del Guadalhorce por la margen izquierda es el río Campanillas, cuyas 
fuentes se encuentran en las faldas de la sierra del Torcal y que desciende hacia el Sur por estrecha 

vaguada, que se despeja pocos kilómetros antes de afluir al Guadalhorce. 
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Siguiendo la costa desde Málaga hacia Occidente desembocan una serie de cortos ríos que des

cienden de las sierras próximas al litoral. Al pie del cerro del Aguila nace una corriente que por 

estrecho valle corre hacia el SE. con el nombre de río Alaminos, al cual se le une por la margen 
derecha el río de Ojén, procedente de la vertiente oriental de la sierra Bermeja; tomando la corrien

te resultante el nombre de río de Fuengirola, éste desagua entre dicha villa y la punta de Calaburra. 

En el nudo de Tolox tiene su origen el río Verde, arteria que, profundamente encajada, bordea 

por el Norte la maciza sierra Real; aguas abajo del pueblo de Istán le afluye por la derecha el 

río del Hoyo del Bote, igualmente encajado que aquél en la vertiente opuesta de la citada sierra, 

desembocando el río Verde en la ensenada de Marbella. 

En el tramo oriental de la sierra Bermeja tienen sus fuentes dos ríos: el Guadaiza y el Gua

dalmina, que corren hacia el SSE. con cursos paralelos y separados entre sí por el recio murallón 

de la sierra Palmitera, cuyas cumbres se elevan 1.000 metros sobre los cauces de los ríos. 

El último de los ríos procedentes de la sierra Bermeja es el Guadalmansa, corriente análoga 
a las anteriores por su encajamiento y orientación de su curso, y que vierte al mar junto al ca

serío de su nombre. 

En el corazón de la serranía de Ronda, entre las sierras del Oreganal y de la Hidalga, nace 

el río Grande que, dirigiéndose al NO ., cruza la ciudad de Ronda por el profundo y famoso tajo 

con muy débil caudal. Muy poco después de este paso se une al río Guadalcobacín que le llega 

perpendicularmente, resultando de esta confluencia el río Guadiaro que, orientándose al SO., 

fluye encajado dejando en su margen derecha al pueblo de Benaoján. Con el indicado rumbo y por 

estrecho valle sigue hasta la aldea de El Colmenar, a partir de la cual corre hacia el Sur por des

pejado terreno en el que divaga ampliamente. Al terminar un corto tramo que recorre con orien

tación al SE. dentro de la provincia de Cádiz, vuelve a la de Málaga al afluirle por la orilla iz

quierda el río Genal; tuerce al Sur y, aguas abajo de la aldea de El Tesorillo, recoge por la dere

cha las aguas del río Hozgarganta, vertiendo al mar en las proximidades de la cala Sardina. 
En las estribaciones noroccidentales de la sierra Bermeja tiene su origen el río Genal, que des

arrolla su curso con rumbo al SO. a través de terreno montañoso salpicado de pequeños pueblos; 

entre otros los de: Cartajima, Pujerra, Benalauría, Algatocín, Benarrabá y Gaucín. Por paisaje 

más abierto corre en la última sección de su recorrido orientado hacia el Sur hasta su afluencia 

al río Guadiaro. 

Por la opuesta margen derecha tributa al Guadiaro el río Hozgarganta, nacido en el límite 

entre las provincias de Málaga y Cádiz, al pie de la cónica sierra del Algibe. Por encajada gar

ganta, que se va ensanchando progresivamente, fluye hacia el SE.; y desde su paso por Jimena 
de la Frontera divaga hasta desembocar en el Guadiaro al pie de la sierra Almenara. 

Por último, para terminar la reseña de los ríos peninsulares de la gran vertiente mediterrá

nea, resta por mencionar el río Guadarranque, nacido en la loma de Taramar y que, con rumbo 
general al Sur y dejando a su izquierda a Castellar de la Frontera, en donde se represan sus aguas 

en el embalse del Guadarranque, rinde su caudal en el fondo de la bahía de Algeciras. 
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VI. REGIONES NATURALES(*) 

Al tratar de establecer divisiones naturales en la Península Ibérica forzoso es comenzar men

cionando la línea trazada por Brunhes en 1904, por la cual queda la Península dividida en dos ex
tensas zonas: la Iberia lluviosa y la Iberia árida. 

Dicha línea parte de Barcelona y sigue por las faldas de la vertiente meridional de los Piri

neos hasta los orígenes del río Ebro, punto en el que más se aproxima a la costa cantábrica. Desde 

aquí, y marchando siempre por la intersección de la vertiente de las montañas cantábricas con la 

altiplanicie leonesa, inicia un arco que cruza la frontera hispanoportuguesa por Puebla de Sana

bria, para pasar de nuevo a España por el punto en que el Duero deja de formar la frontera para 

correr ya por territorio portugués; sigue la falda septentrional del Sistema Central, y al norte de 

Madrid cruza dicho Sistema y retrocede por la falda opuesta hasta la entrada del Tajo en Portugal. 

Forma un nuevo entrante, menos avanzado al Este que el anterior, entre los cursos de los ríos Tajo 

y Guadiana; y, volviendo a Portugal, marcha sensiblemente paralela al segundo de aquellos ríos, 
separándose luego para terminar en el cabo San Vicente. 

Las dos zonas que quedan a uno y otro lado de esta línea no pueden ofrecer características 

más dispares: la zona norte y oeste es la Iberia lluviosa, cuyas precipitaciones anuales exceden 

de 600 milímetros (de 600 a 2.000); en donde las oscilaciones de temperatura, de pequeño número 

de grados, producen un clima suave y uniforme, con cielo generalmente cubierto; región siempre 

verde, de prados y bosques del tipo de la Europa central y occidental. 

La zona que se extiende al sur y al este de la línea de Brunhes es, en oposición a la anterior, 

la Iberia árida: con precipitaciones inferiores a 600 milímetros anuales (alrededor de 400); clima 

extremado, de tipo continental, especialmente en toda la Meseta Central y en el valle del Ebro; 

atmósfera transparente, cielo luminoso y vegetación típicamente mediterránea, de la que el ma

torral es la representación más genuina. 
La Iberia lluviosa representa en superficie algo más del tercio de la Península; midiendo, en 

consecuencia, la Iberia árida los escasos dos tercios restantes. 

En la Iberia lluviosa las precipitaciones exceden a la evaporación, y la humedad del suelo da 

como consecuencia el perpetuo verdor de sus prados. Por el contrario, en la Iberia seca --en cuyas 

tres cuartas partes de superficie no excede la lluvia anual de 500 milímetros- la evaporación, 

siempre mayor que el agua caída, produce su aridez, extremaad en algunas comarcas, en donde 

durante la sequía estival llega la evaporación a ser 26 veces mayor que las precipitaciones recibidas. 

La delimitación y el estudio de las regiones naturales de nuestra Península ha merecido la 

atención de dos eminentes geógrafos y geólogos, los profesores Dantín Cereceda y Hernández Fa
checo (E.). Dantín Cereceda estableció en el primer volumen de su "Ensayo acerca de las regio
nes naturales de España", aparecido en el año 1922, la primera división hecha de nuestro terri-

(*) La Reseña Geegr6.fica, comentario a. los accidentes geográficos representados en las láminas descriptivas del Atlas, pudiera. con· 
cluir en el capítulo anterior. Sin embargo, por no romper la unidad del trabajo encomendado a. la pluma del insigne Doctor Ingeniero Geó· 
grafo don Antonio Revenga Ca.rbonell, se incluye también este capítulo final sobre Regiones Na.~urales, a. sabiendas de que es ya. un aspecto 
temático del Atlas y de que sobre este tema existen numerosos y notables estudios sosteniendo otras tesis diferentes, también muy dignas 
de consideración. 
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torio nacional. Posteriormente, en 1934, Hernández Pacheco, en su "Síntesis fisiográfica y geológica 

de España", dedicó un extenso capítulo al estudio de las regiones naturales de la Península Ibérica. 

Las .divisiones que estos dos autores hacen de nuestra Península desde el punto de vista de las 

regiones naturales, aunque casi coincidentes, difieren ligeramente en cuanto al número total de 

aquéllas y en los límites asignados a algunas. Así, mientras Dantín Cereceda establece diecisiete 
regiones, Hernández Pacheco eleva su número a veintidós, nueve de las cuales corresponden a 

otras tantas de la división hecha por Dantín. Son éstas las que Hernández Pacheco denomina 
Cordillera Central, Altiplanicie del Duero, Llanuras de Castilla la Nueva, Astúricoleonesa, Vas
.conia, Valle ibérico, Pirenaica, Catalana y Galaica . 

A las dos regiones que Dantín denomina Ibérica y Levantina corresponden tres de Hernández 
Pacheco: Serranías ibéricosorianas, Serranías ibéricolevantinas y Valenciana; quedando la exten

sión de esta tercera muy reducida en comparación con la Levantina de Dantín, por ~ncluirse en 

las Serranías ibéricolevantinas toda la faja occidental y la mayor parte de la central de la pro

vincia de Valencia. En cambio, Hernández Pacheco reune en una sola región los Montes de To

ledo y Sierra Morena, que para Dantín constituyen dos regiones separadas: Oretana y Mariánica. 

En la región Extremeña, que Dantín no individualiza, incluye Hernández Pacheco zonas que aquel 

autor encierra en las regiones Oretana, Lusitana y Mariánica. La región Sureste de Hernández 

Pacheco se integra con tierras de las regiones Levantina y Penibética de Dantín. Y Andalucía, 

que este último geógrafo reparte entre las regiones Bética y Penibética, se distribuye en la divi
sión de H ernández Pacheco entre sus regiones Sub-bética, Penibética y Valle bético. 

Podríamos adoptar indistintamente cualquiera de dichas dos divisiones para el estudio de 
nuestras regiones naturales; pero, ante la necesidad de escoger una seguiremos la establecida por 

Dantín, pues por la mayor extensión que da a algunas de las regiones es más fácil su delimitación. 

Además, sin dejar de reconocer las razones que pueden justificar la reunión en una misma región 

de las tres provincias de Alicante, Murcia y Almería, nos resistimos a separar en regiones dife

rentes a las huertas de Valencia y las de Orihuela y Murcia, pasando sin la menor violencia la 
provincia de Almería a la región penibética, con cuyas sierras se identifican totalmente las mon

tañas almerienses. 

La división establecida por Dantín Cereceda abarca, por lo que se refiere a España, las si

guientes regiones (puesto que la región atlántico-portuguesa corresponde, tan sólo, a territorio 
portugués) : 

España lluviosa .. . . ..¡ Región pirenaica. 
" vascocántabra. 
" asturleonesa. 
" galaica. 

Región castellana. 
" carpetana. 
" manchega. 
" oretana. 
" lusitana. 
" mariánica. España árida ... ... 000 

levantina. 
" ibérica. 
" catalana. 
" aragonesa. 
" bética. 
" penibética. 

Archipiélago balear. 
Archipiélago canario. · 

Se describen a continuación la parte española de cada una de estas regiones enumeradas. 
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ESPAÑA LLUVIOSA 

Región pirenaica.-Esta región, por lo que se refiere a su vertiente meridional o española, 

comprende: la parte septentrional de la provincia de Gerona; el extremo norte de la de Barcelona, 

o sea, el entrante que esta provincia lanza entre las de Gerona y Lérida; unos dos tercios de la su
perficie de la provincia de Lérida; algo más de la mitad de la de Huesca; una reducida extensión 

del norte de la de Zaragoza, y el cuadrante nordeste de la de Navarra. 

El límite de esta región coincide sensiblemente con la isohipsa de 500 metros, quedando jalo

nado dicho límite por las ciudades y pueblos de Figueras, Berga, Solsona, Balaguer, Huesca, Sos, 

Tafalla, Estella y Pamplona. Establece contacto por el Este con la región catalana, por el Sur 

con la aragonesa y por el Oeste con la vascocántabra. 

Geológicamente hay que distinguir en esta región el eje de la cordillera pirenaica, formado 

por granitos y terrenos paleozoicos (pizarras y calizas) intensamente metamorfizados; eje que va 

aumentando en anchura desde los dos extremos de la cadena hacia la zona central o de los Piri

neos aragoneses. Paralelamente a aquel eje se extiende una ancha zona de terrenos secundarios, ju

rásicos y cretáceos; y, finalmente, otra zona de fecha terciaria establece contacto con los páramos 
oligocenos y miocenos de la depresión del Ebro. A lo largo de la zona mesozoica existen pliegues 

longitudinales, por los que en forma de escalones desciende el terreno desde las altas cumbres pi
renaicas hasta la llanura del valle del Ebro. 

Estos pliegues, de dirección paralela al eje principal de la cadena, forman una alineación sub

pirenaica al norte de la cual queda una depresión longitudinal cuya continuidad es más acusada 

en su extremo occidental, allí donde se abren los valles medios de los ríos Aragón y Gállego; más 
al Este se continúa esta depresión por la hoya de Graus y la Conca de Tremp, reducida cubeta ce

rrada al Sur por el áspero Montsech. En aquella primera sección los ríos pirenaicos corren por la 

depresión durante varios kilómetros; en la segunda sección los ríos cortan transversalmente, por 

profundas hoces, los muros montañosos que les cierran el paso. 

La forma de la cadena de los Pirineos y el atrasado estado de su erosión son consecuencias ló
gicas de su juventud, ya que su origen se sitúa en la segunda mitad de la época neogena. Del gla

ciarismo cuaternario quedan como residuos dos glaciares: el de Aneto y el de la Maladeta, que 
descienden hasta la cota de 2.900 metros. Las morrenas y cantos erráticos que se encuentran en 

las altas zonas y en los valles pirenaicos son testigos que nos hablan de la extensión que en su día 

debieron cubrir los glaciares. 

Por lo que respecta a la altitud, se distinguen tres zonas claramente definidas en esta región: 
la más elevada, o zona de alta montaña, por encima de la cota de 2.000 metros; la media, cuyas 

altitudes quedan comprendidas entre 1.000 y 2.000 metros; y la inferior, desde la altitud de 1.000 

metros hasta el límite meridional de la región que nos ocupa. 

En la zona de altitudes superiores a 2.000 metros queda en la provincia de Gerona una exten
sión muy reducida: la inmediata a la divisoria de la cordillera comprendida entre Molió y el Coll 

de Tossa, la cual culmina en el pico de Costabonne (2.464 m.) y el Puigmal (2.909 m.). Otra 

zona de extensión aproximada a la anterior se extiende entre Puigcerdá y la depresión del río Va

lira, formando el límite septentrional del valle de La Cerdaña y culminante a 2.914 metros en el 

monte Maranges. También se elevan a más de 2.000 metros las cumbres de la sierra de Cadí, di
visoria izquierda del citado valle de La Cerdaña. En la región de los Pirineos centrales, que se des

arrolla en las provincias de Lérida y Huesca, la zona de altitudes superiores a 2.000 metros alcan
za extensión mucho mayor, cubierta por el macizo de la Maladeta y sus estribaciones, el cual por 

encima de la altitud indicada avanza hacia el Sur hasta Sort; dicho macizo eleva sus cimas a 
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más de 3.000 metros en Aneto (3.404 m.), Los Posets (3.367 m.) y Punta Alta (3.007 m.). El 

macizo de la Maladeta, ingente muro que cierra por el Sur el valle de Arán, se une por el puerto 

de Pallas a la divisoria norte del citado valle, también de cotas superiores a 2.000 metros, alcan

zando 2.800 en el pico de Mauberme. 

Continuando hacia el Oeste se va estrechando la región de más de 2.000 metros de altura; no 

obstante, excede de esta cota gran parte del alto Sobrarbe, donde el pico de Cotiella mide 2. 912 

metros. Montañas de alturas superiores a la cota repetidamente indicada dominan los primeros 

kilómetros de los altos valles de los ríos Cinca y Ara, atalayados por el Monte Perdido (3.355 m.) 

y el Vignemale (3.303 m.). Por último, otros contrafuertes que sobrepasan los 2.000 metros, 

pero de menor extensión, ciñen el valle de Canfranc, cubriendo mayor superficie el del lado orien

tal, cuya cima es la Peña Collarada (2.886 m.). 

Entre las alturas de 1.000 y 2.000 metros quedan todas aquellas tierras que forman los decli
ves de las altas montañas enunciadas y los extremos meridionales de los contrafuertes que la cor

dillera lanza hacia el Sur. Sensiblemente, el límite meridional de la zona superior a 1.000 metros 

está determinado por una línea que arrancando de Camprodón, en la provincia de Gerona, pasa 

por Berga, Tremp y Boltaña; quedando por debajo de la cota de 1.000 metros, al norte de esta 

línea, tan sólo los estrechos valles por donde descienden los ríos pirenaicos, en algunos de los cua

les hay que remontar su curso hasta cerca de la frontera para cortar la curva de nivel de 1.000 me

tros. Al oeste de Boltaña los terrenos superiores a 1.000 metros avanzan hacia el Sur hasta 

cerca de Huesca, ya en el límite de la región pirenaica, a causa del pliegue longitudinal forma

do por la sierra de Guara cuyo pico culminante llega a 2.077 metros. Al noroeste de la sierra de 
Guara la sierra de la Peña cubre otra faja más estrecha, también superior a 2.000 metros. Por 

último, en el extremo occidental de la región que reseñamos, las tierras que exceden de 1.000 
metros quedan al norte de una línea determinada, aproximadamente, por Jaca, N avascués y 

Roncesvalles. 

Con cota inferior a 500 metros quedan en la región pirenaica sólo muy reducidas zonas: una 

al norte de Figueras, en la provincia de Gerona; y estrechas fajas a lo largo de los ríos Noguera 

Pallaresa y Aragón, aguas arriba de Camarasa y Sangüesa, respectivamente. 
Por lo que al clima se refiere, es ésta una de las regiones de la Península de que menos datos 

se poseen. Son escasos los observatorios de alta montaña, y la mayor parte de los existentes están 

situados en localidades enclavadas ya en el límite meridional de la región; los resultados deducidos 

de las observaciones en ellos efectuadas en modo alguno pueden considerarse como reflejo del clima 
de esta elevada región. En líneas generales puede decirse que las nieves cubren casi todo el año la lí
nea de altas cumbres de la cordillera, en la cual pueden distinguirse tres zonas, según las altitudes: 

la polar, por encima de 2.700 metros; la ártica, desde 2.000 metros hasta la cota anterior, con 
temperatura media comprendida entre oo y 3°; y la fría, entre 1.000 y 2.000 metros, y cuya 

temperatura media se halla entre 4 o y so. En cuanto a cantidad de lluvia caída oscila de 800 a 

más de 1.500 milímetros, aumentando, como es natural, con la altitud. 

La región occidental de los Pirineos es más lluviosa que la oriental, debido a que los vientos 
que llegan del Atlántico cargados de humedad la condensan y precipitan al tropezar con las cum

bres de la cordillera, cada vez más elevadas y, por consiguiente, de temperaturas más bajas a me

dida que se marcha de Oeste a Este. En las zonas más bajas, en contacto con la región aragonesa, 
el clima se aproxima al de esta última; aunque con temperaturas más bajas y mayor pluviosidad, 

como consecuencias lógicas de la mayor altitud. 

Al pie de los innumerables picos que, cual almenas de una gigantesca muralla, se alinean a 

lo largo de la divisoria pirenaica, nacen los ríos que, con torrencial pendiente, descienden por los 
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estrechos valles transversales para llevar al Ebro las aguas que sirven de principal alimento al 

caudal del gran río peninsular. 
Hecho en un capítulo anterior el detallado estudio de los principales ríos españoles no vamos 

a incurrir, al considerar cada una de las grandes regiones naturales, en improcedentes repeticio

nes. Por ello nos limitamos a recordar en este lugar que los ríos que avenan los valles pirenaicos, 

desde el valle más oriental de La Cerdaña hasta el de Broto, son ramas del árbol fluvial cuyo tronco 

es el río Segre. Al occidente de todos aquellos valles otros dos ríos importantes, el Gállego y el Ara

gón, tienen los tramos altos de sus cursos dentro de la región que estamos reseñando. Por último, 

en la vertiente meridional de la subpirenaica sierra de Guara ·tienen sus orígenes otros ríos, tales 
como el Alcanadre y el Isuela, pertenecientes también a la extensa cuenca del Segre: arterias de 

longitud y caudal menores que los ríos propiamente pirenaicos. 
En la región del Alto Pirineo domina la vegetación forestal, con extensos bosques de hayas, 

abetos, pinos, robles y abedules. En las zonas de mayor altitud, donde no puede vivir el árbol, los 

prados alimentan en la estación estival a los ganados que suben desde el valle del Ebro. En las 

zonas de altitud media las huertas, y en las más inferiores los cereales, constituyen cultivos en 

progresión creciente, merced al considerable impulso comunicado en los últimos tiempos a las 
obras de ingeniería: embalses y canales que, permitiendo el aprovechamiento de los caudales de 

los ríos pirenaicos, van resolviendo el antiguo problema de los riegos del Alto Aragón y de las tie

rras leridenses. 

La fauna de la región del Pirineo es muy variada en mamíferos, entre los que merecen espe

cial mención el oso, la cabra montés, la gamuza, la ardilla, el armiño, la marta y el gato montés. 

Región vascocántabra.-Comprendemos con esta denominación la región formada por las pro
vincias de Guipúzcoa y Vizcaya; la casi totalidad de la de Santander (excepción hecha de su ex

tremo occidental con los Picos de Europa); una pequeña extensión del norte de la provincia de 

Palencia; la parte septentrional, hasta Miranda de Ebro, de la de Burgos; casi toda la provincia de 

Alava y el noroeste de la de Navarra. 

La línea que limita esta región vascocántabra arranca en la costa de San Vicente de la Bar

quera, se dirige al Sur hasta Cervera de Pisuerga y, en este punto, tuerce con rumbo general al 

Este, descendiendo algo hacia el Sur para pasar por Sedano, Miranda de Ebro y Sierra de Can
tabria (que marca su avance más meridional), desde donde marcha por Estella y Pamplona para 

llegar al monte Adi, junto a la frontera francesa; al otro lado de la cual se prolongan los caracte

res de esta región hasta la depresión del río Gave d'Oloron. 

Por lo que se refiere a las edades geológicas de sus terrenos, la mayor superficie de la re

gión vascocántabra corresponde a la era secundaria, principalmente a la formación cretácea; en 

su extremo oriental se encuentran terrenos que corresponden a la era primaria (carbonífero infe

rior y silúrico); y en la faja meridional de la región, por donde corre el río Ebro, se extiende 

la formación terciaria que constituye la cuenca de este gran río. Por último, erupciones de ofi

tas emergen hacia el extremo occidental de la región y hacia su centro, paralelamente a la cos

ta, desde el cabo Machichaco hasta Azpeitia. 

Altimétricamente define con justeza a esta región el nombre de "depresión vasca" con que 

ordinariamente se designa. En efecto, constituye una solución de continuidad entre las dos cor

dilleras que, a su oriente y occidente, se desarrollan todo a lo largo de la Península. Las direc
ciones perfectamente definidas de las codilleras pirenaica y cantábrica desaparecen en la depre
sión vasca, cuyo suelo está quebrado por numerosas sierras de corta longitud, orientación varia

ble y no gran altura; toda vez que la más elevada, la de San Adrián, culmina en el pico de Aitz-
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gorri con 1.544 metros. No obstante el aspecto a primera vista laberíntico de las sierras de esta 

región, un examen algo más detenido de su mapa descubre en sus sierras occidentales una orien

tación NO-SE., que se cambia por la de Oeste-Este en las de su parte central, arrumbándose 
de SO. a NE. las sierras orientales, por lo cual las sierras que orlan el límite de la región vas

cocántabra se desarrollan conjuntamente según un amplio arco semicircular. 

Por una parte los movimientos orogénicos que han plegado su suelo, y por otra la intensa ero
sión continuamente ejercida sobre aquél, como consecuencia de muy constantes precipitaciones, han 

modelado el país dándole su característica fisonomía de pequeños valles entrecruzados, separados 
por deprimidas y redondeadas divisorias y siempre cubiertos de verde. 

La hipsometría de la región vascocántabra es en extremo sencilla : aproximadamente la mi

tad septentrional queda comprendida entre el nivel del mar y la curva de 500 metros, siendo 
dentro de ella inferior a 200 sólo una estrecha faja litoral; el resto de la región se extiende entre 

las cotas de 500 y 1.000 metros, excediendo de esta última las diversas sierras del país, cuya 

enumeración quedó hecha anteriormente en el estudio de los sistemas orográficos de la Península. 

Desde el punto de vista climatológico hay que. distinguir en la región vascocántabra dos zo
nas ele caracteres claramente diversos; marcando el límite entre ambas la serie de alturas que, 

alineadas de Este a Oeste, forman la divisoria entre la vertiente cantábrica y la cuenca del Ebro. 

Al norte de esta divisoria, el país propiamente cántabro, sometido plenamente a la influencia ma

rítima, goza de un clima bastante uniforme: veranos frescos e inviernos no muy fríos, cielo ge

neralmente gris y lluvias repartidas en todo el año, excediendo la media anual de 1.000 milí

metros en la costa (Bilbao y San Sebastián). La zona situada al sur de la citada divisoria tiene 

un clima totalmente opuesto, de características continentales: en Vitoria la columna termomé

trica desciende por debajo de oo gran parte del invierno, y la cantidad de lluvia media anual en 

esta capital es de 844 milímetros, menos de la que corresponde a San Sebastián (1.028) . 

Como consecuencia del relieve de la región vascocántabra, sus ríos se clasifican en dos gru
pos: los afluentes del Ebro, en la parte meridional, y los que van directamente a desaguar en 

el Cantábrico. La divisoria entre esta vertiente y aquella gran cuenca arranca de Peña Labra, 

en el límite de las provincias de Santander y Palencia, y sigue, por las montañas que se alzan 

al norte de Reinosa en la primera de aquellas dos provincias, por Peñas Pardas, puerto del Es

cudo, Somo de Pas, monte de Valnera (marchando desde aquí por el límite entre Santander y 

Burgos), portillo de la Sía, monte Cubillas y puerto de los Tornos . Ya dentro de la provincia 

de Burgos jalonan la divisoria el Alto del Cabrío, y las peñas de la Magdalena, Mayor, Complacera 

y de Igaña; entre esta última y la Peña Nervina sigue por la sierra Salvada, límite entre Bur

gos y Alava, cruza el extremo noroeste de esta segunda provincia por las Gradas de Altube y 

marcha entre Alava y Vizcaya por las peñas de Gorbea, de Urquiola y de Udala; a partir de 

la cual define la divisoria el límite de Alava y Guipúzcoa por los Altos de la Deva, puerto de 
Arlabán, sierras de Elguea, de Aránzazu y San Adrián, y monte Araz: mojón este último común 

a las provincias de Ala va, Guipúzcoa y Navarra. Ya dentro de esta última provincia sigue la di

visoria por la sierra de Aralar, puertos de Azpiroz y de Velate, para terminar en el monte Adi. 

Al norte de la divisoria descrita, en la provincia de Santander, se forman diversos valles 

orientados en general, de Sur a Norte; cuyo conjunto constituye el país denominado La Mon

taña, valles que por su carácter pueden considerarse como de transición entre los de Asturias y 

los vascongados. La zona de la provincia de Santander que queda al sur de la repetida divisoria, 

en el primer tramo de ésta, comprendido entre Peña Labra y el puerto del Escudo, constituye 

la región campurriana o del alto Ebro. 
La zona norte montañosa de la provincia de Palencia, geográficamente tan distinta del resto 
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de la provincia, típicamente castellana, debe incluirse en las regiones del borde septentrional de 

la Península. Y en la región vascocántabra se incluye, en efecto, la zona nordeste de la provincia 

palentina, la que queda en la margen izquierda del río Pisuerga, comprendida entre este río y su 

afluente Camesa, terreno sumamente quebrado por las estribaciones de la cordillera Cantábrica; 

es la región de los alfoces, antiguas agrupaciones castellanas de varios pueblos sujetos a una mis

ma jurisdicción. 

De la provincia de Burgos se incluye en esta región vascocántabra la zona que se extiende 
a la izquierda del Ebro y las tierras más inmediatas a la margen opuesta, hasta Sedano y los 
montes Obarenes. 

Al sur de la divisoria cantábrica queda la casi totalidad de la provincia de Alava, pues úni

camente su extremo noroeste, donde tienen la primera parte de su recorrido los ríos Arciniega, N er

vión y Altube, y más al Este el valle de Aramayona con el alto curso del río Deva, envían sus 

aguas al Cantábrico. Por último, queda dentro de esta misma región la parte alta de la cuenca 
del río Arga, enclavada en la provincia de Navarra. 

La vegetación de la región vascocántabra corresponde al tipo de los bosques boreales, de cons

tante verdor salvo en la orla meridional, donde se inicia, aunque no con caracteres extremados, 

el régimen de la España xerofita. En las zonas más elevadas domina el haya, con algunos man

chones de abedules; en las partes de menor altura es el roble el que cubre las mayores extensio

nes de bosques, alternando con otros árboles: como encinas, álamos, fresnos, sauces, según la 

orientación y humedad de las diversas localidades. El matorral está formado por brezos, tojos, 
helechos y aulagas. 

En la vertiente septentrional, la propiamente cantábrica, el cereal cultivado es el maíz; en 

tanto que en la zona meridional de Ala va y Navarra se da el trigo como cereal de secano. Las 

plantas de huerta más extendidas son la patata y la remolacha. El cultivo de la vid carece de 

importancia por su escasa extensión y por la baja calidad de los caldos obtenidos. 

Como en toda la zona norteña de nuestra Península, los prados naturales cubren extensas su

perficies, alimentando gran número de cabezas de ganado, principalmente vacuno; origen de in

dustrias derivadas que, sobre todo en los valles santanderinos, alcanzan creciente importancia. 

Región asturleonesa.-Bajo esta denominación se comprende una extensa zona de la España 
lluviosa, en forma angular, integrada por una primera extensión casi rectangular que abarca, 

de Norte a Sur, desde la costa cantábrica hasta el paralelo de La Vecilla (León); limitada al 

Este por la línea San Vicente de la Barquera-Cervera de Pisuerga, y al Oeste por una línea 

que coincide sensiblemente con el límite de Asturias-Galicia; zona a la cual se articula, por su 

parte SO., otra extensión de configuración menos regular integrada por las tierras occidentales 

de la provincia de -León y de la región zamorana que queda al norte del curso del Duero. 

El límite de la región asturleonesa queda jalonado, aproximadamente, por las ciudades o 

pueblos siguientes: San Vicente de la Barquera, Cervera de Pisuerga, La Vecilla, Ríoseco de Ta

pia, Astorga, Benavente, Zamora, Alcañices, Puebla de Sanabria, Villafranca del Bierzo, Gran

das de Salime y Castropol. Dentro de este contorno quedan: toda Asturias, el extremo occidental 
de la provincia de Santander, una reducida extensión del noroeste de la de Palencia, toda la 

zona montañosa de la provincia de León y la parte ya indicada de la de Zamora. 

Geológicamente considerada la región asturleonesa, se acusa en ella un gran predominio de 

las formaciones paleozoicas, con extensas manchas de devoniano y carbonífero, constituyendo las 

cuencas hulleras de Asturias y del valle del Bierzo; aquélla la más importante de nuestra Penín

sula. El mesozoico se extiende desde Oviedo hasta Cangas de Onís, entre la costa y el curso del 
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río Piloña; y el terciario cubre dos zonas : a saber, la pequeña hoya que a lo largo del Sil 

se forma entre Ponferrada y Villafranca del Bierzo, y otra superficie mayor en la cuenca media 

y baja del río Tera, entre las sierras de la Peña Negra y de la Culebra. 

Altimétricamente imprime carácter a la región asturleonesa la cordillera Cantábrica, la cual, 

desde los Picos o Peñas de Europa, en el extremo oriental de la región, marcha hacia el Oeste 

en forma de ingente y continua muralla que alinea sus cumbres por encima de 2.000 metros has

ta cerca del país galaico, en el que se ramifica perdiendo altura. Por su condición de verdadero 

reborde septentrional del macizo central peninsular, la cordillera Cantábrica desciende lentamente 
por su vertiente meridional hacia los páramos castellanoleoneses, rebasando el límite sur asigna

do a la región asturleonesa las tierras de altitud superior a 1.000 metros. En cambio, en el des

censo hacia el mar se alcanza muy pronto no sólo aquella cota, sino también la de 500 me

tros; originándose así el rapidísimo declive que permite al viajero, que procedente de las pardas 

tierras castellanas cruza los elevados puertos cantábricos, contemplar de improviso a sus pies el 

bello paisaje de los verdes prados asturianos. 

En la parte occidental de la provincia de León, y en la parte de Zamora incluida en esta 

región, excede de 1.000 metros toda la superficie cubierta por las estribaciones de los montes de 

León y de las sierras de la Peña Negra y de la Culebra, cuyas cimas (excepto las de la última 

de estas sierras) sobrepasan los 2.000 metros; el resto de estas tierras leonesas y la hoya del 
Bierzo miden alturas comprendidas entre 500 y 1.000 metros. 

La opuesta orientación de los países de una y otra vertiente de la cordillera Cantábrica es cau

sa natural de la diversidad de clima que en aquéllos se observa. La vertiente asturiana, directamen

te sometida a la influencia de los vientos del Atlántico, goza de un clima eminentemente marítimo, 

aunque con las variaciones que la diferente altitud produce a medida que desde la costa se asciende 

hasta las cumbres. Por el contrario, la vertiente leonesa, de cara a la Meseta Central, participa del 

clima continental de ésta. Así, mientras las temperaturas medias anuales de Oviedo y Villafranca 

del Bierzo tan sólo se diferencian en poco más de medio grado, la oscilación térmica anual es de 
33 o en Oviedo y de 42 o en Villafranca del Bierzo. 

La pluviosidad es bastante uniforme en toda la región (alrededor de cien centímetros anua

les) , permaneciendo cubiertas por la nieve gran parte del año las zonas cuya altitud excede de 
l. 200 metros. 

Los ríos de la vertiente cantábrica son todos ellos de corto curso y rápida pendiente a causa de 

la proximidad de sus orígenes al nivel de base. Por la divergencia de la costa y la divisoria, a medi

da que se avanza hacia el Oeste, la longitud de los ríos es tanto mayor cuanto más occidentales 

se encuentran. La dirección de los valles es, en general, transversal, siendo algunos oblicuos, como 

los del N alón y el Aller, y aun paralelos a la costa, como el del Piloña. Gran parte del recorrido 

de los ríos asturianos se desarrolla por profundas hoces o escobios, y las aguas de muchos de 

ellos corren con color oscuro, ensuciadas a su paso por zonas mineras o industriales. 

En la hidrografía de la región asturleonesa hay que considerar un grupo de ríos pertenecientes 

a la gran cuenca del Duero, que, nacidos al pie de los diversos puertos de la divisoria cantábrica, des
cienden por la vertiente meridional; quedan dentro de esta región solamente las primeras secciones 
de sus cursos, durante las cuales las aguas descienden por estrechos y pintorescos valles, de grandes 

pendientes y numerosos rápidos, hasta cortar la curva de nivel de cota de 1.000 metros que, según 
más arriba se dijo, marca sensiblemente el límite meridional de esta región. 

En los montes de León y en las sierras de la Peña Negra y de la Culebra tienen sus orígenes otros 
ríos leoneses y zamoranos que se dirigen al Este o al SE. para entregar sus caudales al Esla, 
uno de los principales tributarios del Duero. 
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Por último, en el oeste de la región que reseñamos, la hoya o valle del Bierzo envía sus aguas 

a la vertiente atlántica por intermedio del río Sil. 

I.;a vegetación de la región asturleonesa ofrece la natural diversidad que es consecuencia de tan 

variadas altitudes. Por lo que a éstas se refiere, señalaremos las tres grandes subregiones naturales 

que marca Dantín Cereceda: El país de las altas cumbres o de las brañas, zona de matorrales y pas

tos, en la que falta el bosque a causa de la gran altitud y del dominio de la roca caliza. El país que 
se extiende desde las brañas · a la plataforma marina, en la vertiente norte, y a la planicie tercia
ria, por la vertiente meridional; cubierto por bosques de tipo boreal, hayas, robles, castaños, alisos, 

abedules y, junto a ellos, el prado, siempre verde, que mantiene a un numeroso ganado vacuno, 
origen de la industria lechera, gran riqueza de las montañas asturianas y santanderinas. Y, por últi

mo, la meseta litoral, de clima suave y uniforme, cuya vegetación es varia: "junto al nogal, castaño 
y roble de la Europa Central, las higueras y laureles mediterráneos, los naranjos y limoneros asiá

ticos. La pomarada opulenta decorando con sus flores rosadas las tapias de los huertos." 

Entre los mamíferos que caracterizan la fauna de esta región citaremos el oso, el gato montés, 

la musaraña, la ardilla, la marta, el armiño, el rebeco, etc. 

Región galaica.-La región galaica, situada en el ángulo noroeste de la Península, es una de las 

que ofrece caracteres mejor definidos abarcando una extensión -aproximadamente rectangular

compuesta por nuestras cuatro provincias gallegas y las tierras del norte de Portugal hasta el cur

so del río Duero. 

Galicia está constituida por un macizo arcaico, cubriendo las rocas graníticas y metamórfi

cas la casi totalidad de la superficie de la región. Al oriente del curso del Miño, en la provincia de 

Lugo a lo largo de su contacto con Asturias, se extiende una faja de terreno paleozoico, cámbrico y 

silúrico; otras dos manchas cámbricas de alguna extensión se encuentran también en Galicia : una 

orientada de NNE. a SSO., a lo largo del límite Coruña-Lugo, desde Vivero hasta Trasparga; y otra, 

en la provincia de Orense, que se extiende entre la sierra de Queixa, Verín y Viana del Bollo. De 

formación terciaria sólo cabe mencionar dos pequeñas extensiones en la provincia de Lugo: una en 

Monforte de Lemos y otra en Sarria. Por último, el cuaternario tiene su mayor representación, no 

muy extensa, en la comarca de Ginzo de Limia: alrededor de la laguna de Antela, hoy desecada. 
Morfológicamente, Galicia, debido a su antigüedad geológica (es la región en donde apare

cen las formaciones geológicas más antiguas del solar ibérico) y a la intensa erosión propia de 
un país de continuas y abundantes lluvias, aparece como una plataforma próxima a la penillanura, 

de formas, en general, deprimidas y redondeadas, que imprimen a esta región una uniformidad que 

contrasta con la bravura del vecino país asturiano. Hacia la costa el relieve, en general, se complica 

produciéndose organizaciones montañosas que alcanzan plena individualidad en la forma peninsu

lar de Barbanza -entre las rías de Muros y de Arosa-, y todavía mayor expresionismo en el her

moso Monte Pindo, cumbre alzada entre la amplia playa de Camota y los horizontes del Finisterre. 

A lo largo de la costa se extiende una estrechísima faja de altitud inferior a 200 metros, que 

únicamente se adentra algo en las inmediaciones del cabo Touriñán y entre las rías de Lage y de Be

tanzos. El 75 por 100, aproximadamente, de la superficie de Galicia queda por debajo de la curva 

de 500 metros; excede de esta cota parte de la provincia de Lugo, surcada de Norte a Sur por una 

depresión en la que se aloja el río Miño; también queda por encima de 500 metros la provincia de 

Orense, excepción hecha de su ángulo noroeste. Gran parte de las sierras gallegas miden alturas com

prendidas entre 700 y 1.000 metros; excediendo de esta última altitud solamente las sierras de Gis

tral, de Pradairo, del Caurel y del Faro, en la provincia de Lugo; y las de Queixa, de San Mamed, 

del Eje y la Cabeza de Manzaneda, en la de Orense. 

-131 



REGIONES NATURALES 

La región galaica debe considerarse en íntima dependencia de la Meseta Central, aunque de 

altitud media de 500 metros, inferior a la de aquélla. Por efecto de las razones ya expuestas -an

tigüedad geológica y continua e intensa erosión- la red hidrográfica del país avanzó mucho en 

su estabilización; pero por hundimiento de su parte occidental, fenómeno que se localiza en los 
últimos tiempos de la edad terciaria, la red fluvial experimentó un rejuvenecimiento que se dela

ta por la activa erosión remontante de los ríos en la época actual y el aumento de su pendiente 

en la parte última de sus cursos. 
Consecuencia igualmente de aquel hundimiento fue la formación de la actual costa de rías 

al sumergirse en el Atlántico los valles inferiores de los ríos, dando origen a un litoral típico : las 

rías, diferente de los fiordos noruegos, por ser las rías gallegas valles sumergidos de origen exclu
sivamente fluvial, no de origen glaciar como los nórdicos europeos. La serie formada por las Rías 

Altas de La Coruña, Betanzos, Ares y El Ferrol, agrupadas como los dedos de una mano, pro

viene del hundimiento y sumersión de un solo sistema fluvial. Las Rías Bajas (Muros-Noya, 

Arosa, Pontevedra y Vigo), orientadas de NE. a SO., al igual que el curso inferior del río Miño, 

aparecen más individualizadas y ofrecen todavía una más perfecta imagen de dicha típica for

ma litoral. La de Corcubión, al este de Finisterre, aún no tiene esta figura característica que 

da comienzo en la de Muros y Noya. 

La belleza de las rías gallegas es incomparable; rodeadas todas ellas de colinas, pueblecitos 

diseminados con gran profusión, praderas y graudes masas de arbolado, a lo largo de sus tranqui

las aguas con magníficas playas pronto invadidas por la marea. 
Don Miguel de Unamuno ha descrito así los encantos del paisaje de las Rías Bajas: "Dan las 

Rías Bajas la impresión de lagos sembrados de islas. Una faja de tierra cubre por todas partes el 

horizonte de estos tranquilos remansos del Océano. Los innumerables pueblecitos de sus márgenes 

se reflejan en el agua, y en días claros es como si las colinas y montañas, revestidas de verdura, 

estuvieran suspendidas en el cielo mismo, que en el seno del agua se reproduce. Duerme el mar y, 

acaso, sueña en brazos de la tierra." 

Fenómenos geográficos producidos por la recortada forma del litoral gallego son el estableci

miento de excelentes puertos en el interior de las profundas rías, frente a una mar dura, y la aglo
meración de la población pesquera e industrial, que coloca a la provincia de Pontevedra en quinto 

lugar entre todas las provincias españolas en cuanto a densidad de población, con 170 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Quizá no haya costa española de tan intensa vida pescadora, que sostiene una 

potente industria conservera. 

En las costas de Galicia se encuentran el punto más occidental de España (Punta Insúa, al 

sursureste del cabo Touriñán) y, también, el más septentrional de la Península (Punta de la Es

taca de Bares); ambos de la provincia de La Coruña. 

El clima de Galicia es el propio de una región eminentemente marítima y sometida directa

mente a la influencia de Jos vientos húmedos que llegan del Atlántico, cuya resultante es un clima, 

sobre todo en el litoral, por completo análogo al de los países del noroeste de Europa. Clima, en ge

neral, húmedo y templado, de gran uniformidad, sin grandes contrastes de temperaturas en las di

versas estaciones; con veranos frescos y abundante lluvia, cuyo total anual excede del metro en gran 

parte de la región, sin que exista una estación verdaderamente seca. Como en todo el litoral cantá
brico, la nubosidad y la humedad relativa alcanzan los mayores valores entre todas las regiones 

peninsulares. 

Las estaciones pluviométricas de Capela, al este de Puentedeume (con unos 3.300 milímetros 

de lluvia anual), y de Bugarín -al nordeste de Pontevedra-, son las que totalizan las máximas 

precipitaúiones pluviales en la región galaica e incluso en toda España. Es infundada la genera-
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lizada creencia de que Santiago de Compostela (con unos 1.400 milímetros anuales) es el punto 

español de mayores precipitaciones; puesto que le superan muy ampliamente, en lluvia media anual 
caída, otras estaciones tanto en esta región como en Andalucía y en el Pirineo occidental, las cua
les alcanzan o rebasan los 2.000 milímetros. 

Claro es que los caracteres del clima marítimo van atenuándose a medida que desde el litoral se 

penetra hacia el interior, llegando en la provincia de Orense, principalmente en su parte oriental, 

a presentar ya caracteres de tipo continental a causa de la mayor elevación de su suelo y de la proxi

midad a la Meseta Central. Así encontramos que teniendo La Coruña y Orense temperaturas me

dias anuales bastante análogas (13,0° y 14,2°, respectivamente), con temperaturas medias máxi

mas de 15,9° y 18,6°, y las medias mínimas de 10,7 ° y 9,2°, no obstante la oscilación térmica 

anual es ele 27° para la primera de dichas ciudades y ele 45,7° para la segunda (diferencia entre sus 

valores absolutos anuales máximo y mínimo). También la lluvia, como es natural, disminuye des

de la costa al interior, siendo el total anual de 975 milímetros en La Coruña y ele 775 en Orense. 
La cuenca hidrográfica de mayor área dentro de la región galaica es la del río Miño, en la cual 

queda incluida toda la superficie de la provincia de Lugo -excepción hecha de las tierras que se 
extienden al norte de la sierra de la Carba-, gran parte de la provincia de Orense y la zona meri

dional de la de Pontevedra. La zona nordeste de la provincia de Orense envía sus aguas al Miño por 

intermedio de la última sección del curso del río Sil. 

A lo largo de la costa atlántica, y en el fondo de las rías bajas pontevedresas y de las de ]a 

provincia de La Coruña, desembocan una serie de ríos que tiene sus orígenes en la vertiente occidental 

del espinazo montañoso que se extiende, de Sur a Norte, desde el monte Faro hasta la sierra de la 

Loba, arterias que avenan los espacios de las provincias de Pontevedra y La Coruña que se ex

tienden al oeste de la cuenca del Miño. Menores cuencas y longitudes tienen las corrientes que, con 

rumbo al Norte, desembocan entre las rías de El Ferrol y de Ribadeo, recogiendo las aguas caídas en 

los extremos septentrionales de las provincias de La Coruña y Lugo. 
Una pequeña extensión del sureste de la provincia de Orense pertenece hidrográficamente a la 

cuenca del Duero. Está limitada esta zona por la sierra Seca, el contrafuerte que une la peña Nofre 

con el monte de la Armada, el que desde la sierra de San Mamed se dirige a los montes de Paradiña, 

y las alturas que desde éstos se arrumban al Sur para enlazar en el monte Baldriz con la sierra 

de Larouco. Por último, en el suroeste de la misma provincia de Orense se aloja la alta cuenca 

del río Limia, el cual tiene dentro de Portugal el resto de su curso hasta su desembocadura en el 

Atlántico. 

La constante lluvia que esta región recibe durante todo el año marca el carácter de la vegetación 
del país gallego, semejante a la de la Europa del noroeste, contribuyendo a la suavidad del paisaje el 
deprimido relieve, en general, del suelo y su perenne verdor. La humedad del clima hace desarro

llar una copiosa vegetación de musgos y líquenes que no deja la roca al desnudo. Frondosos bos
ques de pinos, hayas y abedules, así como profusos robledales o "carballeiras", mezclados con cas

tañares -aquí denominados soutos- y prados, cubren la parte norte de la región, en tanto que 
en el sur los bosques aparecen asociados con viñedos y maizales. El castaño, de noble aspecto, 

es árbol típico de Galicia. A lo largo de los ríos se extienden apacibles sotos, y en los terrenos 

desprovistos de bosques o incultos crece un espeso matorral de brezos y tojos que reviste los re
lieves. E l maíz y las patatas son las plantas típicamente gallegas; y entre los viñedos, que se cul

tivan en las provincias de Pontevedra y Orense, son famosos los del Ribeiro. 

· Riqueza muy importante de la región galaica es el ganado vacuno, del que cuenta con tan 

gran número de cabezas que surte a la mayor parte de la Península. 
La población de Galicia se agrupa predominantemente en torno a la parroquia, presentando 
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una manera casi perfecta de adaptación a las condiciones del "medio" geográfico. "Las parroquias 

forman pequeñas y fuertes unidades en el ámbito rural gallego. En ninguna otra región española 

se ha ligado de modo tan fundamental la norma y organización de la Iglesia con la estructura de 
la sociedad civil." 

ESPA:N'A ARIDA 

Las cuatro regiones naturales ya reseñadas integran la parte española de la zona lluviosa de 

nuestra Península. Al sur y al este de la línea trazada por Brunhes queda la porción árida, cuya 

superficie representa, aproximadamente, el 80 por 100 del área total de la España peninsular, y que 

abarca el macizo central, las regiones montañosas que forman sus rebordes y los valles, y las redu
cidas zonas llanas exteriores a la Meseta. 

En tanto que la porción lluviosa -norte y noroeste de España- presenta un clima análogo al de 
la Europa noroccidental, las condiciones climáticas de la España árida son típicamente las de un 

país mediterráneo occidental que, sobre todo en algunas regiones, especialmente del SE., adquiere 
marcados caracteres subdesérticos. La cantidad de lluvia anual es inferior a 600 milímetros, con 

prolongadas sequías estivales, escasa nubosidad y luminoso cielo de intenso azul; estaciones extre

madas, con gran oscilación anual en la temperatura, sobre todo en las altiplanicies del Duero y de 

La Mancha .. 

N o menores que las diferencias de clima son las que ofrece la vegetación, consecuencia principal

mente de aquél, entre las zonas lluviosas y áridas de la Península. A los prados siempre verdes y 

los bosques de hoja caediza de la España lluviosa sustituyen en la España árida los bosques o montes 

de hoja perenne, formados por encinas, robles, alcornoques y pinos . Pero aún más que sus bosques, 

caracteriza a la España árida el matorral o monte bajo, la formación mediterránea por excelencia, 
de variadísima flora, cuyas matas leñosas, más o menos distantes entre sí, rellenan los claros del bos

que o monte alto , o cubren por sí solas extensas manchas de suelo inculto aromatizando el ambiente 
con los deliciosos perfumes del romero, del tomillo, del cantueso y del espliego. 

Característica también de la España árida o mediterránea es la estepa, que cubre las zonas en que 

el suelo es más pobre y el clima más seco, dando por resultado la degeneración del matorral; domina 

la estepa en el ángulo sureste y litoral levantino, en la llanada manchega y en el valle del Ebro. Pero 

no siempre la estepa es una comarca pobre. Allí donde el regadío ha llevado la incomparable acción 

bienhechora del agua, de la desolada estepa han surgido deliciosas huertas, las cuales, con sus va

riadas y continuas cosechas, permiten holgada vida a una densa población que, con su incesante tra
bajo y sabia utilización del agua, extrae pingües beneficios de una reducidísima propiedad rústica. 

Región castellana o altiplanicie del Duero.-Es esta región una de las más extensas de la Pen

ínsula, ya que, en forma aproximada de cuadrilátero, mide unos 220 kilómetros de Norte a Sur, por 

200 de Este a Oeste. Perfectamente delimitada por la cordillera Cantábrica al Norte, el Sistema 

Ibérico al Este y el Sistema Central al Sur y al SE., aparece abierta hacia el Atlántico por el Oeste, 

donde se forma el monoclinal o escalón que marca la frontera portuguesa. 

La altiplanicie del Duero constituye la submeseta superior de las dos plataformas que integran 

el macizo central peninsular, pudiendo asignársele una altitud media de 800 metros, ya que por 

debajo de la cota de 700 metros sólo se encuentran las estrechas fajas inmediatas al curso del Duero, 
aguas abajo de Tordesillas, y las contiguas a los afluentes de dicho río en el borde occidental de 

la región castellana. 
Entre la uniforme planicie que constituye el fondo de esta región y las alturas que la rodean se 
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escalona, principalmente en el Norte y en el Este, otra zona intermedia elevada a 900 metros: los 
"páramos", de los que son típicos los páramos leoneses, palentinos y sorianos. 

La estructura geológica de la región castellanH. es en extremo sencilla : un extenso manto mio

ceno sobre el centro y el este, al que se adosan, por el Norte y por el Sur, dos de las mayores repre

sentaciones que el cuaternario tiene en nue:;t.ra Península. En efecto, desde la vertiente meridional 

de la cordillera Cantábrica desciende el diluvial hasta la margen derecha del río Cea, entre Sahagún 

y Benavente, cubriendo además la cuenca del río Can·ión y la del Pisuerga, por su orilla derecha, 

hasta el paralelo de Castrojeriz. Por el sur de la región otra extensa mancha de formación diluvial 

llega hasta el río Duero, estando jalonada su línea de contacto con el mioceno por las ciudades de 
Alba de Tormes, Tordesillas, Cuéllar y Sepúlveda. Completan el panorama geológico de la región 

castellana una pequeña mancha cámbrica al sur de Salamanca, otra cretácea en las inmediacio

nes de Sepúlveda y las fajas aluviales que acompañan a los ríos a lo largo de sus cursos; siendo la 
zona aluvial de mayor área la que se extiende por la confluencia de los ríos Duero, Pisuerga y Cega, 

en los alrededores y sur de Valladolid. 

El clima es en la altiplanicie del Duero típicamente continental, siendo el invierno más largo 

y extremado que el verano, fresco y de escasa duración. La temperatura media anual es en Castilla 

de 10 o a 12 o , con una oscilación térmica anual que supera a los 40 o (diferencia entre los va

lores absolutos anuales alcanzados para las temperaturas máximas y mínimas). Los valores de las 

temperaturas medias máximas anuales son de 18 o en Salamanca y de 15 o en Burgos; y las me

dias mínimas son de 6,5° en Palencia y 6,3° en Valladolid. Los vientos procedentes del Atlán
tico, al trasponer la alta cordillera Cantábrica, precipitan su humedad, llegando a Castilla se

cos y fríos (recuérdese el conocido "cierzo" burgalés) , por lo que en la cuenca del Duero la 

lluvia anual mide un total que oscila entre 300 y 500 milímetros; llueve poco y la nieve cae todos 

los inviernos sobre las viejas y bellas ciudades castellanas. 

La gran arteria de desagüe de la submeseta superior es el río Duero, que tiene dentro de esta 

región la sección media de su curso, durante la cual descienden sus aguas desde la altitud de 856 me

tros que tiene a su paso por San Esteban de Gormaz hasta la de 651 a que se encuentran al pie de 

Zamora. Debido a la situación excéntrica del curso del río con relación a su cuenca, los afluentes 

que recibe por su margen derecha son de mayor longitud que los que le tributan por la izquierda, 

siendo aquéllos también más caudalosos por proceder de una divisoria de más abundantes precipita

ciones. Hecho el estudio detallado del río principal y el de sus numerosos afluentes en el capítulo 
de la hidrografía peninsular, a él remitimos al lector para no incurrir en improcedentes repeticiones. 

Castilla es país de vegetación pobre y de rudas condiciones para el cultivo. Los bosques cubren 

muy contadas y reducidas extensiones; en la parte media de la cuenca del Duero y al sur de este 

río crecen los pinares en las provincias de Valladolid y Segovia, y en Zamora y Salamanca algún 

que otro encinar queda como testigo de más extensos bosques de pasadas épocas. En Castilla se ca

mina a veces durante bastantes leguas sin encontrar un árbol que anime el polvoriento paisaje; 

tan sólo a lo largo de sus ríos algún que otro soto pone una alegre nota verde, y principalmente en 

las comarcas más septentrionales, por León y Burgos, los chopos se elevan rectos y esbeltos con la 

sencilla elegancia de las góticas columnas de las catedrales castellanas. 
El cultivo que imprime sello característico a la altiplanicie del Duero es el cerealista de secano, 

aparte del cual sólo cabe mencionar el de leguminosas (son célebres los garbanzos de Fuentesaúco) 
y la vid, que alcanza su mayor extensión en la comarca llamada Tierra del Vino, en el ángulo sur

este de la provincia de Zamora. 

Las recientes obras hidráulicas ejecutadas en la cuenca del Duero permiten extender el re

gadío e intensificar los cultivos en grandes extensiones que veían cruzar por su superficie las aguas 
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que, nacidas en las montañas que rodean a Castilla, corrían en busca del mar sin calmar a su paso 

la sed de las secas tierras de la Meseta. 

El ganado castellano por excelencia es el lanar, aunque falto de la importancia que tuvo ante
riormente; el vacuno se encuentra muy extendido, careciendo de importancia el cabrío por la escasez 
de matorral. 

La población de la altiplanicie del Duero se agrupa en multitud de pueblos y aldeas, la inmens(J 

mayoría de los cuales no llegan a contar el millar de habitantes, siendo el tipo más corriente el 
lugar de 100 a 300 almas, y pudiendo decirse que la población rural es nula, pues existen comarcas 

en las que entre los pueblos, muy próximos unos a otros, no se encuentra una sola habitación hu
mana. La densidad de población se presenta muy uniforme en toda la superficie castellana; es in

ferior a 20 habitantes por kilómetro cuadrado en algunos partidos judiciales y excede de 30 en 
otros pocos, conservándose entre aquellos dos límites en el resto de la región. 

Dentro de esta región se ubica la Tierra de Campos, una de las comarcas naturales de mayor 

área de la Península. Se extiende esta comarca entre los ríos Pisuerga y Cea, abarcando superficies 

de las provincias de Palencia, Valladolid y, en menor extensión, de las de León y Zamora. Es de 

suelo sumamente llano, árida en extremo, de clima muy duro, uniformemente cubierta de campos 

de cereales por entre los que se camina por senderos llenos de polvo : la misma arcilla que, a falta de 
otros materiales, sirve para confeccionar los prismas de adobe con que se construyen las casas, 

las cuales se confunden así con el suelo sin romper la triste monotonía de la parda Tierra de 

Campos sobre cuya planicie la vista no descubre árbol alguno. En medio de los pueblos aplas

tados contra el suelo se yergue tímidamente una pequeña torre, tan ocre como todo el paisaje 

que la circunda; coronada por un, también pardo, nido del que apenas destaca la blanca nota 

de una cigüeña. 

Región carpetana.-Esta montañosa región, adosada al borde meridional de la altiplanicie del 

Duero, está perfectamente delimitada, pues abarca todas las sierras del Sistema Central de la Pen

ínsula. Forma una ancha faja cuyo eje está orientado, aproximadamente, de Oeste a Este en su mi

tad occidental, y de SO. a NE. en la oriental, desde Cebreros hasta el contacto de esta región con 
la Ibérica, a lo largo de la línea Riaza-Atienza. 

Comprende tierras superiores a 1.000 metros de altitud, pues la isohipsa de esta cota marca su 

límite; quedan incluidas, no obstante, en esta región las partes altas de los valles de los ríos que 

descienden por las laderas de las montañas, valles que se encuentran a menos de 1.000 metros. 

Las montañas que componen el Sistema Central son, en su gran extensión, de rocas plutóni

cas y metamórficas; solamente en el extremo nordeste domina el silúrico, zona donde se descu

bren también algunas pequeñas manchas de cretáceo. En el fondo del valle de Amblés una es

t recha faja diluvial acompaña por ambas márgenes al río Adaja. 

Al reseñar los diversos sistemas montañosos de la Península quedaron enumerados las sierras 

y los puertos de este Sistema Central que forma el muro de separación entre la altiplanicie del 

Duero y la meseta de Castilla la Nueva; muro que, en su parte oriental, presenta más rápido el decli
ve en su vertiente noroeste hacia las tierras llanas de la provincia de Segovia, en tanto que en el 

extremo occidental el descenso es brusco hacia la fosa del Tajo, por alzarse la sierra de Gredos en el 

mismo borde sur de la región, descendiéndose escalonadamente desde las cumbres de Gredos hasta la 

meseta castellana por las sierras que accidentan la zona central de la provincia de Avila. 

A lo largo de las crestas del Sistema Central, que culmina por encima de 2.000 metros en las 

sierras de Gredos y Guadarrama y el pico Ocejón, se encuentran efectos de glaciarismo, menos nu

merosos e intensos a medida que se avanza hacia el Este. A uno y otro lado de la divisoria se escalo-
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nan altas mesetas y plataformas rasas, en las que se alojan navas o lagunas, como las de Gredos 

y de Peñalara. 

El clima de esta región es, en general, extremado y seco, de inviernos fríos y veranos frescos 
(Avila tiene lOo como temperatura media anual). En las cumbres el clima es el típico de montaña, 

cubriéndolas la nieve casi la mitad del año. Las laderas meridionales de Gredos (Arenas de San Pe
dro), bien soleadas y resguardadas de los vientos norteños, gozan de un delicioso clima que convierte 
a esta comarca en un verdadero oasis en medio de la meseta. La pluviosidad desciende a medida que 
se avanza hacia el Este por ir condensando su humedad los vientos procedentes del Atlántico en su 
marcha hacia el interior de la Península. 

Por formar el Sistema Central el reborde levantado del escalón por el que se desciende desde la 

submeseta superior a la inferior, constituye la divisoria entre las cuencas de los ríos Duero y Tajo. 

No obstante, por la depresión de Cebreros, que se abre entre las sierras de Guadarrama y Gredos, 

y por la de Sotoserrano, entre la segunda de aquellas sierras y la de Gata, cruzan, respectivamente, 

los ríos Alberche y Alagón; nacidos ambos al norte de la línea de máximas alturas del Sistema 
Central, pero que llevan sus aguas al río Tajo. 

Para completar el estudio de la hidrografía de esta región, que en lo que concierne a sus ríos 
quedó ya hecho en el correspondiente capítulo, deben mencionarse las numerosas lagunas de 

origen glaciar que se alojan en las alturas de las secciones central y occidental del gran macizo 
de Gredos, alimentadas por la fusión de las nieves que regulariza durante el verano el caudal del 
río 'formes. 

Citaremos, entre ellas, la laguna Grande, situada a una altitud de unos 2.000 metros en el fondo 

de la hoya Antón y que desagua por la garganta de Gredos. Las Cinco Lagunas, en el circo de este 

mismo nombre, todas por encima de los 2.000 metros y escalonadas a lo largo de un kilómetro, pre

cipitándose el agua de una en otra y a la salida de la última por la garganta del Pinar, de numero

sos y fuertes rápidos. Más al Oeste se encuentran otras lagunas más pequeñas, como las de Nava
meidana, Caballeros y Barco. En el tramo occidental, en la sierra de Solana, se alojan las tres lagu

nas del Trampal, con altitudes también superiores a 2.000 metros y que se vierten por el arroyo Za

burdón, corriente torrencial como todas las de esta comarca. Y, por último, la laguna de Solana o 
de Béjar, la de mayor área de todas a causa de la construcción de un dique a su salida para formar el 

embalse y producir energía eléctrica; la corriente por donde desagua esta laguna, uniéndose al citado 
arroyo Zaburdón, forma el río Aravalle: uno de los más caudalosos afluentes del río Tormes. 

Salvo en las altas cumbres montañosas, donde reina la flora alpina, la vegetación de la región 

carpetana es de marcado tipo mediterráneo. Extensos pinares cubren zonas de ambas vertientes en 
las sierras de Guadarrama y Gredos; en las navas de altitud media crecen los fresnos, y en las par

tes más bajas se encuentran encinares y robledales; hay bosques de castaños en la zona occidental 
de Gredos. El matorral cubre grandes extensiones, ya solo o bien asociado al monte alto. Por las fal

das meridionales del Sistema Central pasa el límite septentrional del cultivo del olivo; y en la región 

de La Vera, al sur de Gredos, la benignidad del clima permite cultivar la higuera y el naranjo, 
siendo el pimiento y el tabaco unas de las principales producciones de esta comarca. 

Las especies ganaderas de mayor desarrollo en esta región son la vacuna y la lanar; el ganado 

cabrío es más abundante en Guadarrama, y en Gredos subsiste todavía la raza montés de la cabra 

hispánica. 

Región manchega.-La región manchega, enclavada al sureste de la carpetana, comprende una 

extensa zona, la más característica, de la submeseta inferior de la Península. 

En contacto por el NO .con la región carpetana, a lo largo de la línea que, casi recta, se ex-
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tiende desde Cogolludo hasta Talavera de la Reina, queda limitada por una línea que parte del pri

mero de estos dos pueblos y, con dirección al SE., llega hasta el río Gabriel, al nordeste de Casas 
Ibáñez, donde dobla en ángulo recto para pasar por Chinchilla y Villamanrique, orientándose a] 

Noroeste para seguir en línea sinuosa por Valdepeñas, Almagro, Ciudad Real, Alcázar de San 

Juan, Madridejos, Toledo, Belvis de la Jara y Talavera de la Reina. 

Es la región manchega zona de marcado predominio del neogeno continental, puesto que cubre 

el mioceno cerca de los dos tercios de la superficie de su suelo . En el extremo meridional de la 

región, por el Campo de Montiel, se extiende una amplia mancha triásica; y todo a lo largo del 

Noroeste una ancha faja diluvial se aloja al pie de las sierras del Sistema Central, limitada en su 

parte más septentrional por el curso del río Henares, y más al Sur por la línea Madrid-Illescas-To
ledo, aproximadamente. Los depósitos aluviales a lo largo de los cursos de los ríos Tajo y sus tri
butarios y los no muy extensos afloramientos silúricos y cretáceos, en plena Mancha, completan 

el panorama geológico de esta región. 

Por lo que al relieve afecta, la región que reseñamos es de topografía tabular, habiéndola redu

cido la prolongada erosión al estado de penillanura, cuya red fluvial experimentó un posterior re
juvenecimiento merced al levantamiento de la meseta por su borde nordeste. Consecuencia de este 

movimiento es la dirección en que fluyen los ríos de esta región y su encajamiento en hondos y estre

chos valles que han tajado los páramos alcarreños, o por cauces no muy profundos que han 

disecado la dilatada llanura manchega. 

Desde el levantado reborde ibérico va descendiendo el suelo de la meseta hacia el Atlántico; 

y así, mientras las tajadas mesas de la Alcarria se elevan entre 1.000 y 800 metros, por la monótona 
Mancha se desciende suavemente desde 800 a 700 metros a medida que se la cruza de NE. a SO. 
En el límite sur vuelve a elevarse el terreno entre 800 y 1.000 metros en el Campo de Montiel, y 

tan sólo se encuentran cotas inferiores a 500 metros en el extremo occidental de la región, a lo 

largo de los valles del río Tajo y de su afluente el Alberche. La horizontalidad del suelo, que llega 

a ser perfecta en algunas zonas, como en la mesa de Ocaña, aparece de vez en cuando salpicada 

por pequeños cerros testigos -en forma de tronco de cono o de artesa volcada-, debidos a la pre

sencia de núcleos rocosos más resistentes a la erosión que ha arrasado el país. 
El clima de la región manchega es de tipo continental mediterráneo -es decir, de grandes con

trastes-, siendo la más extremada la estación estival; al contrario de lo que ocurre en la submeseta 
septentrional, caracterizada por su riguroso invierno. La temperatura media anual es en Guada

lajara de 13,7° y en Ruidera de 14,3°, siendo superior a 20° la media mensual desde junio a 

septiembre. Madrid y Albacete, próximas, respectivamente, a los límites noroeste y sureste de la 
región, registran como temperaturas medias máximas anuales 18,5° y 19,9°, alcanzando 9,1 o 

y 6,8°, respectivamente, como valores medios mínimos. No obstante, sus características térmicas 
son bastante extremas, pues mientras la oscilación térmica anual (diferencia entre los valores ab

solutos máximo y mínimo) es de 40,5° en Madrid, Albacete -en plena Mancha- presenta una 
oscilación anual de 47,8° . 

En cuanto a precipitaciones atmosféricas, la lluvia -son escasas las nevadas- acusa una media 

anual de 435 milímetros, con una prolongada estación de sequía desde junio a septiembre (12 y 14 

milímetros en julio y agosto, respectivamente, en Madrid), comprendida entre dos máximos de 
lluvia sensiblemente iguales en primavera (marzo a mayo) y en otoño (octubre a diciembre), esta

ciones en que la cantidad de lluvia en Madrid alcanza 44,1 milímetros en abril y 53,3 en octubre. 

Como consecuencia de la extremada sequedad el ambiente es de gran transparencia y lumino

sidad, sin que durante la prolongada sequía estival la nube más ligera libre de los rayos del sol a la 

abrasada llanura de rectilíneo y lejano horizonte. 
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Dos de los grandes ríos de la vertiente atlántica peninsular: el Tajo y el Guadiana, avenan la 
región manchega, presentando marcadas diferencias las comarcas de esta región comprendidas en una 

y otra de las cuencas de aquellos ríos. La parte noroeste, con una superficie menor de la mitad de la 

total asignada a la región que reseñamos, queda enclavada dentro de la fosa del Tajo medio. El levan

tamiento del borde nordeste de la meseta imprime al suelo una pendiente general hacia el SO., la 

cual, combinada con la inclinación al SE., o sea normal a la primera, de la faja cuaternaria formada 

por los materiales que, arrancados de las sierras del Sistema Central, se han depositado a lo largo de 

la zona de contacto de aquéllas con la meseta, define la dirección de las diversas arterias de la red 
fluvial de la zona noroeste; las cuales corren con rumbo al SO. en el extremo oriental (ríos Tajo y 

Tajuña), rumbo que va girando en las sucesivas corrientes aproximándose cada vez más al rumbo 
Norte-Sur (río Guadarrama). 

Al sur de la cuenca del Tajo se encuentra la más extensa zona de endorreismo peninsular que 
se extiende de Norte a Sur desde Lillo hasta Alcázar de San Juan, y de Este a Oeste desde Mot.1 

del Cuervo hasta Madridejos. La sequedad de esta comarca es extremada, pues en Campo de Crip

tana la lluvia en el mes de julio sólo alcanza una altura de cuatro milímetros, llegando en los 

máximos de mayo y noviembre a 68. 

El agua caída en estas escasísimas lluvias se filtra en parte en el suelo, y el resto corre por 
surcos temporales (no hay más cauces que los ríos Cigüela y Riánsares y alguna corta zanja de des

agüe, secos casi todo el año) a depositarse en las salobres lagunas que, en número de una treintena 

y con una altitud media de 663 metros (la más alta es la de Pajares, a 690 metros, en Alcázar de San 

Juan; y la más baja la Lagunilla, a 638, en Villafranca de los Caballeros), definen los niveles de 

base locales de esta comarca privada de desagüe exterior. 

La vegetación en la ex.tensa región manchega ofrece gran uniformidad; los bosques, princi
palmente de encinas, se encuentran tan sólo en la zona septentrional, es decir, en los declives de 

las sierras que constituyen el Sistema Central y en los páramos de la Alcarria. En cambio, ca

racteriza a esta región el enorme desarrollo del matorral y de la estepa, pasándose de aquél a ésta 

gradualmente en las zonas de contacto de ambas formaciones vegetales; pero en La Mancha pro

piamente dicha son la estepa salina y la de esparto las que cubren en dilatadas extensiones el 

suelo de aquel desolado país, en el que es raro encontrar un árbol, excepción hecha de los chopos, 

sauces y álamos que alegran las oríllas de las lagunas de Ruidera y de alguna que otra corriente de 

las que cruzan · esta región. 

Las zonas pantanosas inmediatas a los ríos que divagan por la llanura de San Juan aparecen 

cubiertas por extensa vegetación palustre, en la que dominan los juncos y los carrizos. 

E l cultivo más característico de toda la región manchega es el viñedo, que adquiere excep

cional importancia en las zonas de Tomelloso, Manzanares y Valdepeñas; en la provincia de Alba

cete el azafrán representa una gran riqueza. Por último, donde es posible el regadío, ya por apro

vechamiento de los ríos ya por el de las aguas subterráneas como en Daimiel, la estepa produce 

ricas huertas y deliciosos jardines, de los que son típica muestra los incomparables vergeles de 

Aran juez. 

El ganado que mayor número de cabezas cuenta en esta región es el lanar, de ovejas de gran 

tamaño y con cuya leche se obtiene el célebre queso manchego. 

Región oretana.-La región oretana se extiende por la parte occidental de la submeseta in

ferior, por donde ésta se inclina en marcado declive hacia el Atlántico. En contacto por el Norte 

con las regiones carpetana y manchega, y por el Este con la segunda de estas regiones, forma su 
límite meridional una línea que, partiendo de Ciudad Real, va a buscar el curso del río Zújar en 
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el punto que dicha corriente forma su marcado codo al oeste de Almadén; remonta el Zújar y se 

dirige a Llerena pasando luego al sur de Fregenal de la Sierra, e internándose en Portugal con 

dirección ONO. deja dentro de la región oretana parte de los distritos portugueses de Evora, y Por

talegre, para seguir luego el curso del río 'l'ajo, aguas arriba, hasta Alcántara; desde donde marcha 

por Coria hasta Plasencia, enclavada en el 1 ímite merjdional asignado a la región carpetanil,. 

Quedan, por consiguiente, incluidas en la región oretana la comarca de los Montes de Toledo, 
casi toda Extremadura (excepto el norte de la provincia de Cáceres) y la parte noroeste de la pro

vincia de Ciudad Real, a más de las tierras portugues!ls ya indicadas. 

Geológicamente presenta la región oretana una gran uniformidad por estar su suelo com

puesto de terrenos paleozoicos, casi totalmente cámbricos y silúricos, · restos de los antiguos pliegues 

hercinianos, cubiertos en algunas zonas por depósitos terciarios, como en las comarcas de La Se

rena y la Tierra de Barros. A lo largo del curso del Guadiana adquiere bastante anchura en de
terminados lugares la formación diluvial, especialmente en la orilla derecha, entre Herrera del 
Duque y Badajoz. 

La intensa erosión sufrida desde antigua fecha por la región que nos ocupa le ha impreso 
su actual fisonomía de vieja penillanura suavemente ondulada, sobre la cual destacan pequeñas sie

rras de elevación no grande, constituidas por los últimos restos de las cadenas hercinianas, alinea

das de NO. a SE. y que, por la gran dureza de sus rocas constitutivas, no fueron totalmente 
arrasadas antes de que el posterior rejuvenecimiento de la red hidrográfica, producido por el le

vantamiento de la meseta, comunicase al país su aspecto actual, con el encajamiento de sus co
rrientes tajando la penillanura en busca de su nuevo nivel de base. 

Morfológicamente se distinguen dos zonas de diferente relieve. En la zona oriental, corres

pondiente a las provincias de Toledo y Ciudad Real, la superficie de la meseta se encuentra por en
cima de 700 metros; es en esta zona, que se prolonga hacia Occidente adentrándose en la provincia 

de Cáceres hasta cerca de Trujillo, donde aparecen en resalto los restos de los antiguos pliegues, 

formando sierras más o menos aisladas entre sí, pero de relieve áspero a causa de la dureza de los 
materiales rocosos que las forman. Tales sierras, ya enumeradas en el correspondiente capítulo, 

alineadas a lo largo de un mismo paralelo, son las de Yébenes (1.371 m.), Montes de Toledo (1.448 

metros) y sierra de Guadalupe, en la que se alcanza la máxima altura de la región (1.558 m.). 
Al sur de la sierra de Y ébenes y de los Montes de Toledo accidentan el país otras sierras más de

primidas, tales las Guadalerzas y las sierras de la Calderina, del Pocito y del Chorito. 

La zona occidental de la región oretana, la de mayor extensión, queda, generalmente, por 

bajo de 500 metros ofreciendo todavía en su mitad septentrional pequeños relieves, como las sie

rras de Montánchez y de San Pedro cuyas cumbres no llegan a alcanzar 1.000 metros de altitud. 
La altitud media de la penillanura extremeña puede fijarse entre 300 y 400 metros, manteniéndose 

inferior a 200 metros el valle del Guadiana aguas abajo de Mérida. 

El clima de esta región, como parte integrante que es de la submeseta meridional, corresponde al 
tipo mediterráneo, extremado y seco, aunque de invierno menos riguroso que La Mancha. Las tempe
raturas máximas estivales exceden con frecuencia de 40°, llegando algunas veces a- 5o la míni

ma en invierno; la oscilación anual queda comprendida entre 30° y 35o, alcanzando la diurna a 20° 

en ciertos lugares de la baja Extremadura. 

La cantidad de lluvia disminuye de Oeste a Este a medida que las diversas comarcas experi
mentan con menor intensidad la influencia atlántica. Así, mientras en la zona de los Montes de 

Toledo el total anual de precipitaciones varía entre 300 y 400 milímetros, en la zona extremeña 

pueden medirse 500; alcanzando hasta cerca de 600 en los puntos de mayor altitud. Las estaciones 

de mayor pluviosidad son la primavera y el otoño, separadas por dos mínimos: uno corto en in-
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vierno, y otro más acusado y de mayor duración en verano, durante el cual la intensa evaporación 
hace disminuir considerablemente el caudal del Guadiana, encharcando su cauce cubierto de ve

getación palustre y favoreciendo el desarrollo del paludismo, endémico en esta zona de la región 

extremeña. 

La red fluvial, rejuvenecida por el movimiento de elevación de la meseta, delata, por la direc

ción de algunos trechos de sus arterias, el rumbo de las antiguas cadenas montañosas, desapareci
das unas y de manifiesto aún otras por sus erosionados restos. La serie de sierras que, comenzando 
por la de Y ébenes, cruza la región 01·etana hacia su centro con dirección al Oeste primero y al SO. 
después, desde la sierra de Guadalupe hasta la de Montánchez, marca la divisoria entre las dos 
grandes cuencas: del Tajo, al Norte, y del Guadiana, al Sur. 

La vegetación de la región 01·etana se caracteriza por el gran desarrollo del matorral formado 
principalmente por jaras, con las que alternan el romero, tomillo, cantueso, brezo, lentisco, mirto, 

cornicabra, etc. Los montes, no muy espesos, están formados por alcornoques y, en menor exten
sión, por quejigos y encinas; constituyendo los primeros, por el aprovechamiento del corcho, una 
importante riqueza de la comarca extremeña. Las dehesas de arbolado y pastos, obtenidas por el 
descuaje del matorral, por la guía de la multiplicación de alcornoques y encinas y por la aplicación 
de labores del suelo, cubren extensiones cada día mayores. En cuanto a cultivos, los propios de 
esta región son los cereales de secano, y en menor extensión el olivar y el viñedo. 

Es la región oretana eminentemente ganadera, sobre todo en la zona occidental o Extrema
dura. Constituyen una gran riqueza el ganado lanar merino y el de cerda que se cría en las dehesas 
extremeñas, siguiéndole con menor importancia el vacuno y el cabrío. 

Región lusitana.-Esta región, como su mismo nombre indica, está constituida en su mayor 

parte por tierras portuguesas comprendidas entre los cursos de los ríos Duero y Tajo . Por razones 

principalmente de orden geológico se incluyen en ella dos zonas españolas del borde occidental de 
la meseta. 

Está limitada la que se encuentra más al Norte por una línea que desde la frontera portuguesa 

marcha próxima al Duero por su margen derecha, corta a este río entre la confluencia del Esla y 
la ciudad de Zamora y se dirige al Sur para cruzar el Tormes entre Ledesma y Salamanca; y, con 
rumbo al SO., termina en la frontera, algo al sur del punto donde el río Agueda comienza a servir 
de límite con la nación vecina. Quedan incluidas, por consiguiente, dentro de esta zona la mitad 
aproximada del zamorano partido de Bermillo de Sayago, gran parte del de Ledesma y todo el de 
Vitigudino; estos dos últimos de la provincia de Salamanca. 

El segundo entrante que la región lusitana lanza en territorio español está integrado por el 
rincón suroeste de la provincia de Salamanca y el noroeste de la de Cáceres, delimitándolo una lí
nea que parte de La Alberguería de Argañán, junto a la frontera, y se dirige al NE. bordeando 
las faldas septentrionales de las sierras de Gata y de la Peña de Francia, para volver hacia el SO. 
siguiendo el curso del río Alagón hasta su confluencia con el Tajo. 

De estas dos áreas españolas de la región lusitana, la primera, o septentrional, está formada 
por terrenos graníticos y metamórficos; componen la segunda formaciones paleozoicas, cámbri
cas en su mayor parte y silúricas. En la parte baja del curso del río Alagón se extiende por am
bas orillas del río una mancha diluvial que constituye la llamada Hoya de Coria. 

En cuanto al relieve, la zona Sayago-Vitigudino es de suelo bastante uniforme, con una alti

tud media de 700 metros. En cambio, la zona Sequeros-Coria presenta grandes diferencias de ni
vel; pues, en tanto que en su mitad septentrional, sobre una superficie de 800 metros de altitud 
media, se elevan las sierras de Gata y de la Peña de Francia que exceden de 1.000 metros, la mitad 

- 141 



REGIONES NATURALES 

sur se mantiene por debajo de 500 metros, pudiendo asignársele 300 como cota media, y quedando 

por debajo de 200 las márgenes del río Alagón aguas abajo de Coria. 

El clima de esta región, como enclavada en la Meseta Central, es del mismo tipo que el de 

ésta; presentando la máxima pluviosidad en las dos sierras ya mencionadas, donde se alcanzan 700 
milímetros como promedio de lluvia anual. 

En la zona zamorana de la región lusitana está enclavada la comarca de Sayago, exten

dida entre los ríos Duero y Termes y constituida por tierras ásperas y pobres cuya principal pro

ducción es el centeno; pueblo especialmente ganadero, cuyos habitantes, muy apegados a sus cos
tumbres y tradiciones, llevan a pastar sus ovejas en los encinares y matorrales que cubren el árido 
suelo sayagués . 

En la provincia de Salamanca se extienden Las Batuecas por la vertiente meridional de la 

sierra de la Peña de Francia, cuyos contrafuertes, entrecruzados en variadas direcciones, dan sal

vaje majestad a esta desierta comarca de profundos precipicios y altas montañas cubiertas de alcor

noques, encinas, jaras y brezos. 

Más al Sur se encuentran las cacereñas Hurdes, extensa comarca en la vertiente sureste de la 

sierra de Gata, de formaciones cámbrica y silúrica en que la roca aparece al descubierto. La natu
raleza geológica de su suelo, juntamente con su relieve en extremo quebrado, con cumbres que ex

ceden de 1.500 metros, los elevados puer"tos entre los valles de sus pendientes ríos, encajados en 
meandros, y la crudeza del clima, hacen de esta comarca - cubierta de matorral y que en el pasado 

estuvo intensamente desforestada- una de las más míseras de la Península, escasamente habitada 

por una población fisiológicamente pobre cuya regeneración se ha emprendido en los últimos dece

nios, al tiempo que se ha acometido la repoblación forestal de su suelo. 

Región mariánica.-La región mariánica, que en forma de extensa faja de anchura variable 

entre 60 y 100 kilómetros se extiende de NE. a SO., desde el Campo de Calatrava hasta el Algar

ve, comprende las tierras del borde meridional de la Meseta Central, en forma de escalón por el 

que se desciende desde las penillanuras manchega y extremeña al valle del Guadalquivir. Es la 

región de la gran falla bética, al borde de la cual quedan bruscamente interrumpidos los restos de 

los viejos pliegues hercinianos arrumbados de NO. a SE., dirección que, consecuentemente, siguen 
los ríos que afluyen al Guadalquivir; así como marchan paralelamente a ellos, pero en opuesto sen

tido, los que en la zona nordeste de la región corren en busca del Guadiana. 

L a analogía de constitución geológica entre las regiones mariánica y oretana hace difícil el 

establecimiento de un límite claramente definido entre ambas, adoptándose el indicado al deli

mitar anteriormente por el Sur la región oretana., más por necesidad de exposición que por razo

nes geográficas o geológicas. El límite meridional de la región que vamos a reseñar queda marcado 

por una línea que arranca del sur del Campo de Montiel, hacia los altos de Albaladejo, pasa al 

pie de las faldas de la sierra de Alcaraz y tomando rumbo al SO. continúa por Montizón, La Ca

rolina y Andújar, siguiendo desde este punto el curso del Guadalquivir hasta Villanueva del Río; 

pasa por el sur de Valverde del Camino y termina en la costa, en la desembocadura del Guadiana. 

El suelo de la región mariánica está integrado casi totalmente por formaciones de edad pa

leozoica, dominando el silúrico en toda la zona nordeste, hasta las sierras de Alcudia y Madrona; 
el cámbrico aparece repartido a lo largo de toda la región, y el carbonífero forma tres cuencas hu

lleras, a saber: la más importante del valle del Guadiato (Bélmez-Peñarroya); la de Puertollano, 

en la provincia de Ciudad Real, y la sevillana de Villanueva del Río, en la misma orilla del Gua

dalquivir. Una gran faja granítica penetra por Los Pedroches y llega hasta Andújar, cruzando la 

región de NO. a SE., orientación que también presentan numerosos afloramientos de gneis, mica-
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citas y dioritas que se suceden transversos a lo largo de toda la zona: ejes de los desaparecidos ple

gamientos hercinianos. 

En la región mariánica se encuentran yacimientos minerales de los más ricos de la Penín

sula : Almadén, el primer criadero de mercurio del mundo ; La Carolina, con sus famosas mi

nas de plomo; la zona hullera de Peñarroya, y la cuenca cuprífera de la provincia de Huelva. 

La región mariánica, como faja meridional que es de la submeseta inferior, aparece con in
clinación general al SO., teniendo como núcleo una penillanura de altitud comprendida entre 

500 y 1.000 metros, sobre la cual aparecen en resalto pequeñas alineaciones montañosas: sierras 

de Almadén, Madrona y Despeñaperros, que nunca llegan a 1.300 metros, y con la tan repetida 
orientación NO.-SE. 

Nada más erróneo que el antiguo concepto de la llamada cordillera Mariánica, situada don

de sólo existe el labio levantado de la falla bética, establecida por el ilustre Macpherson a la vista 

del contacto de los plegamientos hercinianos con los estratos terciarios horizontalmente dispues

tos en el valle del gran río andaluz . La existencia de esta fractura explica la apariencia de sierra 

que el reborde de la meseta presenta contemplado desde Andalucía, sierra que en modo alguno 
surge a los ojos del espectador situado en tierra manchega. El plano de la penillanura mariánica 

está tajado por los ríos que descienden hacia el Guadalquivir, los que en su erosión remontante, 

a causa del descenso de su nivel de base, han capturado las ramas altas de los afluentes de la iz
quierda del Guadiana. 

El clima de la región mariánica es muy semejante al de la oretana, con inviernos menos ex
tremados y temperatura media anual algo más elevada, sobre todo en el borde meridional donde 

la cantidad de lluvia media anual se acerca a 500 milímetros, a causa de las precipitaciones origi
nadas al chocar con él los vientos húmedos procedentes del Atlántico. 

A lo largo de esta región, desde Albadalejo hasta Llerena, se desarrolla la divisoria de aguas 

entre las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, según línea que en muchos tramos no mar

cha por las máximas alturas debido a los repetidos fenómenos de capturas a que ya antes hemos 

aludido. L a mayor parte del área de la región pertenece a la cuenca del Guadalquivir, siendo las 

zonas nordeste y occidental las que envían sus aguas al río Guadiana. 
El tipo de vegetación señalado para la región oretana lo encontramos repetido en la mariá

nica, pero desarrollado en su máximo esplendor. La más típica vegetación mediterránea cubre la 
región con árboles, arbustos y matas de hojas permanentes de color verde oscuro que justifica el nom

bre de Sierra Morena que se da a esta extensa zona de nuestra Península. Las manchas de ar

bolado, de menor área que las otras formaciones vegetales, están constituidas por quejigos, enci

nas y alcornoques, creciendo el fresno y el aliso en las zonas de menor altitud. El bajo matorral 

lo forman las especies características mediterráneas: romero, tomillo, cantueso, mejorana. Pero lo 

que da sello propio a la región mariánica es el enorme desarrollo de las jaras, que cubren dila

tadas extensiones a lo largo de toda la Sierra Morena, ya solas o bien asociadas con otras plantas, 

principalmente retamas. A lo largo de los cauces de los ríos que tallan el escalón de la meseta, las 
altas adelfas, con sus hojas de oscuro verde y sus bellas flores rojas, ponen una grata nota en el 

sombrío paisaje de la abrupta Sierra Morena. 
El principal aprovechamiento del suelo de esta región lo constituyen las dehesas proce

dentes de la roturación del matorral; en los límites meridionales algunos pequeños plantonares 

de olivos se muestran como anuncio del espléndido cultivo que este árbol alcanza en la contigua 

región bética 

El ganado propio de la región mariánica es el cabrío, consecuencia natural de la gran exten
sión de los matorrales. En el valle de Alcudia invernan numerosos ganados de excelentes ove-
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ojas merinas; por el norte de la provincia de Huelva se crían cabezas de ganado de cerda, rebase 
de las extensas piaras extremeñas. 

La Sierra Morena ocupa la mayor extensión de esta región, con gran diferencia sobre las 

restantes comarcas, ya que está constituida por el frente del escalón por el que desde la meseta se 
desciende hacia el gran valle bético. Por ser, como decimos, la comarca más extensa y dar el 

tono general a la región, convienen a ella en su máxima acentuación los caracteres generales asig

nados a ésta. Por el Sur queda perfectamente limitada por llegar hasta el río Guadalquivir el 

plano inclinado del reborde, en tanto que hacia el Norte va a perderse en la meseta castellano

extremeña. En su parte oriental restos de antiguos pliegues montañosos - sierras Madrona 

y de Alcudia- se yerguen a modo de levantado reborde del escalón, en tanto que en el res

to del frente, ascendiendo desde el valle hasta la arista, la altitud de ésta se continúa hacia el 
interior. 

Región levantina.-Así como la extensa y maciza Meseta Central de nuestra Península se 

inclina con suave pendiente hacia el Atlántico, por la región levantina, adosada a la meseta por 

su borde oriental, se desciende escalonada y rápidamente hacia el Mediterráneo: el luminoso mar 

que en tan alto grado influye sobre las tierras hispana.s que se extienden a lo largo de sus orilla.:;, 
a las que comunica el incomparable encanto de sus a-zules y tranquilas aguas. 

Constituye la región levantina la estrecha. faja peninsular comprendida a lo largo de la costa, 

desde el delta del Ebro hasta el cabo de Palos, y limitada hacia el interior por una línea que 

parte de la margen derecha de aquel río a la altura de Mora de Ebro, se dirige al SO. pasando 
por Valderrobres, sufre inflexión al Oeste para remontar el curso del río Guadalope hasta Aliaga, 

sigue luego el río Alfambra hasta Teruel para continuar por el Turia, abandonando a esta corrien

te en Santa Cruz de Moya. Ciñéndose a las cumbres de la sierra de Mira desciende por ella hasta 

el río Gabriel, del que se separa al nordeste de Alborea, torciendo al SO. para pasar por Chin

chilla de Monte Aragón; se dirige al Sur por Pozohondo hasta encontrar al río Segura, cuya co

rriente sigue hasta el oeste de la ciudad de Murcia, punto en que el límite de esta región dobla 

en ángulo recto para dirigirse a Totana, yendo a terminar en el cabo de Palos, pasando al norte 

de Cartagena y La Unión: localidades incluidas por justificadas razones dentro de la región pe
nibética. 

El suelo de la región levantina está formado principalmente por materiales mesozoicos y neo
genos, dominando los primeros en la mitad septentrional de la región, en tanto que los segundos 

adquieren su mayor extensión desde el paralelo de Valencia hasta Murcia. 

El litoral, de irregular contorno, que debió quedar al producirse el hundimiento de las tierras 

que unían el actual archipiélago balear a la Península, ha sido suavizado hasta alcanzar su pre

sente forma, de amplios óvalos, mediante el depósito de los aluviones de los ríos, que han aca

rreado los materiales arrancados a las vecinas sierras y rellenado con ellos las primitivas enta
lladuras, originando la plana costera valenciana; la cual, con anchura variable, penetra más al inte

rior en lugares como La Plana de Castellón y en la comarca de la ciudad de Valencia, donde, por 
el NO., se prolonga hasta más adentro de Liria, y por el Sur llega al Júcar formando la fértil 

ribera de este río. Menor anchura presenta esta faja costera en la provincia de Alicante al sur 
del cabo de la Nao, donde está constituida por materiales pliocenos, adquiriendo considerable ex
tensión las formaciones diluviales en las vegas de Elche y Dolores, y en el extremo meridional de 
la región, al norte y oeste del Mar Menor. 

Cortando la faja de aluviones litoral llegan hasta el mar, adentrándose en él en forma de 
cabos, algunos espolones desprendidos de las sierras jurásicas y cretáceas; tales el tómbolo de Pe-
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ñíscola y los cabos de Oropesa, Cullera, San Antonio, la Nao y Huertas. Por último, para comple

tar este breve estudio del litoral levantino, no debe omitirse la mención de las albuferas de Va

lencia y de Elche, el Mar Menor y las salinas de Torrevieja, en las que se obtiene una sal cuya 

pureza excede del 99 por 100. 

En la región levantina, escalonada en gmdería como antes se dijo, entre el borde oriental de 

la Meseta Central y el mar, se establecen tres zonas de decreciente altitud, a saber: zona monta

ñosa, por encima de los 500 metros; faja de colinas, entre 500 y '200 metros; y plana costera, de 

altura inferior a la segunda de dichas cotas. 

En la parte norte de la región adquiere su máxima anchura la zona montañosa, en las pro

vincias de Teruel y Castellón, por las que se extienden las últimas estribaciones del sistema Ibé

rico, las cuales exceden de '2.000 metros en sus más altas cumbres (sierras de Gúdar: '2.019, y J a

valambre: '2.0'20 metros); alcanzándose en la provincia de Castellón, la más abrupta de las tres 

valencianas, la altitud de 1.813 metros en la mole de Peñagolosa, a 40 kilómetros de la costa; 

y 1.401 y 1.041 metros, respectivamente, en las sierras de Espina y Espadán que, con rum

bo sureste, general del sistema Ibérico, avanzan separando las cuencas de los ríos Mijares y Pa

lancia. 
En la provincia de Valencia presentan mayor anchura las zonas costera y de colinas; y en 

la montañosa las máximas alturas son tan sólo de 1.161 y 1.086 metros en las sierras de Aledua 

y Martés, la segunda de las cuales, alzada junto a la margen izquierda del río Cabriel, es la termi

nación meridional del largo sistema Ibérico. Al sur del Júcar se extiende por el este de la provincia 

de Albacete la zona superior a 500 metros, desde Almansa hasta Chinchilla, formando la altiplanicie 

que establece el paso natural desde la Meseta Central a la región levantina por el llamado puerto de 

Almansa. 
Por el norte de la provincia de Alicante la zona de cota superior a 500 metros vuelve a avanzar 

hacia el mar, accidentada por las últimas sierras que los plegamientos penibéticos lanzan más allá 

de la depresión del río Segura y que, con la orientación NE., llegan hasta el cabo de San Antonio, 

culminando a 1.558 metros en la sierra de Aitana. Por el contrario, en el extremo meridional de 

esta provincia la faja costera inferior a '200 metros se prolonga hacia el interior, penetrando en la 

de Murcia hasta el oeste de su capital, formando más al sur otra extensa planicie entre el Mar 

Menor y la sierra de Carrasco y. 
Por último,. para terminar la descripción del relieve de la región levantina, mencionaremos las 

serrezuelas que, en forma rectilínea y con sus cumbres por encima de 500 metros, surgen a la misma 

orilla del mar; tales como la de Montsiá, en la provincia de Tarragona, y las de Irta y Desierto de 

las Palmas, en la de Castellón, a más del macizo del Mongó, en la de Alicante, atalayando el cabo de 

San Antonio. 
El clima de esta región es marcadamente mediterráneo, ofreciendo bastante diferencia entre las 

localidades costeras y las del interior de la zona montañosa. En el litoral el clima es suave, con in

viernos templados durante los cuales el termómetro rara vez desciende de 0° en Valencia y Alican

te, donde apenas se conocen las nevadas; los veranos son cálidos y húmedos, excediendo de 30° la 

oscilación térmica media anual. Las heladas, producidas por la intensa radiación de las noches des

pejadas, se dejan sentir tanto más cuanto más se penetra hacia el interior. 

Pero lo que caracteri.r-:t a esta región es su régimen de lluvias, en general escasas, pues la canti
dad anual casi nunca llega a 500 milímetros, midiéndose como promedio 3'25 en Alicante y 44'2 en 

Valencia; por excepción alcanza 771 milímetros en Alcoy, y aún llega a exceder de esta cantidad 

en alguna alta localidad de las provincias de Castellón y Valencia. Los máximos tienen lugar en 

otoño y primavera; mayor el primero, que sucede a una extrema sequía estival, dándose frecuen-

- 145 



REGIONES NATURALES 

temente el caso de que en unos cuantos días de septiembre caiga casi la totalidad de la lluvia anual, 

originando temibles inundaciones al desbordarse sus ríos - entre los que son célebres por este 

motivo el Júcar y el Segura- que con harta frecuencia anegan las ricas plantaciones a que de 

ordinario dan vida con sus aguas, compensando los efectos destructores de estas inundaciones con 

el beneficio que las mismas reportan al depositar en las huertas la gran cantidad de aluviones 

arrancados en las partes altas de las cuencas por las impetuosas corrientes . 

Consecuencia natural del relieve de la región levantina es el carácter de sus ríos que, nacidos 

la mayoría de ellos en lo alto de la meseta, atraviesan el borde de ésta encajados en hondas hoces, do

minados por imponentes muros verticales y desembocando bruscamente en la baja zona costera, 

donde sus aguas se aprovechan para los regadíos en tal cantidad que sus caudales se hallan casi ago

tados al llegar sus cauces al mar. 

La vegetación de la región levantina es mediterránea por excelencia, estando constituido el ma

torral por las especies más típicas de estas latitudes: romero, tomillos, alhucemas, albaidas, torvis

co, etc. Abunda el mirto, extendido por toda la región, así como el palmito; y a lo largo de los ba

rrancos y ramblas crecen las bellas adelfas. 
En la zona del interior, de mayor altitud, se extienden los pinares que a veces se encuentran 

también junto a la misma costa, como en la faja de tierra que separa del mar la albufera de Valencia. 

En la zona intermedia de colinas crecen árboles tan característicos de las comarcas mediterráneas 

como el algarrobo, el almendro, el granado y la higuera. L a estepa tiene extensa representación en la 

región levantina, especialmente en su extremo meridional, en las provincias de Alicante y Murcia, 

en donde el esparto es primera materia para la que hasta hace pocos años fue muy productiva in

dustria. 
Lo que caracteriza a la región levantina, distinguiéndola de sus restantes hermanas peninsula

res, son sus cultivos intensivos. En la zona de colinas -terreno secano- abundan las plantaciones 

de olivares y viñedos, adquiriendo estos segundos particular importancia en la provincia de Ali

cante, en cuya comarca de Denia se recoge la uva para la preparación de pasas. Mas lo incompa

rablemente maravilloso de esta región es el cultivo de regadíos: las "huertas", logradas por el sabio 

aprovechamiento del agua en la zona más árida de la Península; valioso premio concedido a la la

boriosidad del huertano, que nace y vive para el constante trabajo del suelo de su propiedad, com

pensando lo reducido de su extensión con la multiplicidad de las cosechas anuales. 
A lo largo de la planicie litoral se alinean las huertas, regadas con los caudales de los ríos, 

cuyo régimen torrencial se corrige represando sus aguas en los puntos en que las corrientes salen 

de los angostos valles de sus cuencas altas para correr por la llanura en busca del mar. En el extremo 

sur de la región, donde el carácter de los ríos levan tinos se presenta más acusado, y donde es mayor la 
aridez, se ha sentido de antiguo la necesidad de construir embalses para conseguir una mejor distri

bución del preciado líquido. 
Enumeradas de Norte a Sur, las más extensas huertas levantinas son las siguientes: 

La P lana de Castellón, que desde las estribaciones meridionales de las montañas de Borriol y 
de las Agujas de Santa Agueda, en la sierra litoral del Desierto de las Palmas, hasta el collado de 

Almenara, se extiende a lo largo de treinta y siete kilómetros de NE. a SO., con una anchura de 

diez a doce kilómetros, regada con las aguas del río Mijares. Aunque de menor tamaño que los de la 

ribera del Júcar, y sin llegar a formar tan frondosos bosquecillos, los naranjos constituyen la principal 

riqueza de La Plana, cuyos verdes campos aparer. salpicados por numerosas alquerías de alegres y 

claros colores. 

La huerta de Sagunto, estrecha faja litoral que establece la continuidad entre La Plana de Cas
tellón y la huerta valenciana, fertilizada por el caudal del Palancia en el último tramo de su curso. 
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La huerta de Valencia, la de mayor área de todas, a la que Muga, en la "Geografía del reino de 
Valencia", asigna los límites siguientes: "Al NE., los montes de Sagunto, constituidos por los úl

timos estribos de la sierra Calderona y del valle de Jesús, los cuales, formando un gran arco de 
círculo, se extienden hasta cerca de Rafelbuñol, en donde estrecha la vega. Sigue la llanura hacia 

el NNO., comprendiendo el campo de Liria, limitado por los cerros de Benaguacil y Villamarchan

te; se prolonga por los de Cheste y Chiva que, a su vez, ciñen el llano de Cuarte, y los de Turís que 

forman el límite occidental de la llanura; cambia luego la dirección general de las alturas hacia el Sur 

y SE. por Montserrat, Montroig y Niñerola, hasta cerca de Alginet; y entre éste y Alfarp se encuen

tra el monte de Santa Bárbara, desde el que, y con algunas interrupciones, continúa la línea de ce

rros hasta Antella y Manuel, yendo a encontrar la sierra de las Agujas por Corbera, Llaurí y Fava

reta, no lejos de la desembocadura del Júcar y cabo de Cullera." 

La vega valenciana necesita para su descripción más que un geógrafo a un poeta. De ella dijo el 

insigne Teodoro Llorente que "no ofrece a la vista las súbitas sorpresas y los contrastes pintorescos 

de los países accidentados, en los que alternan y se combinan el valle y la montaña, la vega y el 

bosque, la naturaleza cultivada y la naturaleza bravía. La huerta de Valencia es un campo inmenso, 
perfectamente nivelado, minuciosamente repartido, en el cual no hay un palmo de tierra perdida ni 

ociosa y en cuya dilatada extensión disemina sus viviendas un pueblo esencialmente agricultor, en 

él nacido y con él identificado ... Acá y allá cortan el horizonte los esbeltos campanarios de cua

renta aldeas, núcleos de la población diseminada por la huerta. Caminos hondos, encauzados entre 

ribazos siempre verdes o ceñidos por acequias de corriente continua, surcan por todos lados y en todas 

las direcciones la dilatada planicie; bordean los campos sendas estrechísimas .. . Jardines parecen los 

campos. La naturaleza inculta, dominada y vencida, pero siempre vivaz y renaciente, tiene que 

refugiarse en los taludes de las márgenes y en los recodos de los caminos, que tapiza de florecillas sil
vestres, o en los cauces de las acequias, donde abren entre espadañas los cálices amarillos y azules 

de los lirios y a cuya vera forman seto frondoso los membrillos, los granados, las mimbreras de fle

xibles ramas y los aromos de botones de oro y de esencia embriagadora. De vez en cuando yérguense 

los chopos entre estos setos o al lado de los caminos, en pintoresco grupo. A veces, de un bancal pro

saicamente plantado de coles o acelgas, arranca y sube a los aires el tronco delgadísimo de una pal

mera, que despliega y columpia allá arriba su penacho de ondulantes hojas, dando a la huerta lama

jestad de los paisajes orientales." 
La huerta de Valencia, o vega del Turia, se prolonga hacia el Sur por la ribera del J úcar, la co

marca por excelencia de los huertos de naranjos que cubren dilatadas extensiones con sus bellos ár

boles cuyo follaje, de perenne verdor, sirve de fondo ya a las nevadas flores de delicado perfume, ya 
al dorado fruto de costoso cultivo por el cual vive no sólo la densa población agrícola, sino también 

diversas industrias para su embalaje y exportación. Otro cultivo de gran importancia, lo mismo en 
la huerta de Valencia que en la ribera del Júcar, es el del arroz, sembrado en los marjales de la Al

bufera, en la desembocadura del Júcar y en los campos de Manuel, junto a Játiva. 

Siguiendo el litoral hacia el Sur, y en forma de anfiteatro abierto hacia el mar, se desarrolla la 

huerta de Gandía, regada por el río Serpis, y de la que Bowles dijo: "Entre cuantos parajes fértiles 

y deliciosos hay en España no creo que ninguno se pueda comparar a la huerta de Gandía, porque 
no hay elocuencia que baste a describir aquella amenidad ni paraje alguno de Europa que ofrezca un 

espectáculo tan hermoso." 

Al sur del cabo de la Nao la planicie costera se estrecha considerablemente a lo largo de la co
marca conocida con el nombre de La Marina, no encontrándose nuevas huertas hasta la de Alicante, 

regada con las aguas del río Monnegre, y que se extiende por los términos de Muchamiel, San Juan 

de Alicante y Villafranqueza. La huerta de Alicante, en la que abundan las alquerías de recreo, di-
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fiere notablemente por su carácter de las anteriormente mencionadas, apareciendo como transición 

entre aquéllas y las interiores de Orihuela y Murcia enclavadas más al Sur. 

En medio de la aridez de la comarca que se extiende al suroeste de la ciudad de Alicante surge 

como verdadero oasis la llanura de Elche, cultivada hasta la misma orilla del mar, con su célebre 

palmeral: el más extenso de Europa. 

Y, por último, resta mencionar la huerta de Murcia y Orihuela; huerta interior encerrada en

tre sierras y colinas, tan típica y luminosa como su hermana la huerta valenciana, prolongada hasta 

el mar a lo largo del curso del Segura y famosa por su producción de naranjas y hortalizas. 

Región ibérica.-Comprende la región ibérica la extensa zona de altos páramos, por encima de 

1.000 metros, y de sierras que forman el reborde nordeste de la Meseta Central, por el que ésta Re 

asoma al valle tectónico del Ebro, hacia el cual se desciende en forma de gradería edificada por su

cesivas fallas. 

Con su eje orientado de NNO. a SSE. se extiende la región que vamos a reseñar en una longi

tud de 350 kilómetros, desde la sierra de la Demanda, en tierras burgalesas, hasta la sierra de 
Mira, en los confines de las provincias de Cuenca y Valencia, con una anchura variable en la direc
ción normal a su eje y siendo más estrecha en ambos extremos. 

Marca los límites de la región ibérica una línea que parte del este de la ciudad de Burgos, se di

rige hacia Oriente faldeando la ·sierra de la Demanda, se orienta al SE. pasando por Torrecilla en 

Cameros y Cervera del Río Alhama, ciñe la sierra del Moncayo y con el rumbo indicado llega a Al

munia de Doña Godina, desde donde describe un arco con la convexidad hacia el Norte para incluir 

en esta región la sierra de la Muela. Siempre con el rumbo SE., coincide el límite con la isohipsa de 

500 metros hasta Castellote; y desde este punto establece contacto la región ibérica con la levantina, 

siguiendo el límite entre ambas la dirección descrita al delimitar la segunda de ellas, pasando por 

Aliaga y Villalba Alta, desde donde continúa por el curso del Alfambra hasta su afluencia al Turia 

en Teruel, siguiendo luego por el curso de este último río hasta Santa Cruz de Moya y desde aquí, 
hasta encontrar al Cabriel, por la sierra de Mira. Cruzado el curso del Cabriel, se orienta al NO. el 

límite de la región ibérica, en contacto desde aquí con la manchega, quedando jalonado por Cuen

ca, Priego, Cifuentes, Atienza, colindante ahora con la región carpetana; y desde Ayllón vuelve 

la región ibérica a lindar con la castellana, dirigiéndose el límite hacia el Norte hasta el punto 

de partida al este de Burgos. 

Comprende, pues, esta región el conjunto orográfico denominado Sistema Ibérico, agrupación de 

sierras que se extiende desde el páramo de la Bureba -paso natural de la altiplanicie del Duero al 
alto valle del Ebro- hasta la meseta de Utiel y Requena, por donde se establece la comunicación en
tre La Mancha y el Mediterráneo. Sobre una plataforma de 1.000 metros de altitud se alzan diversos 

macizos montañosos cuya orientación general es la de NO. a SE., correspondiente a los antiguos 
pliegues hercinianos. 

Hacia su mitad el Sistema Ibérico aparece interrumpido por una depresión en sentido normal 

a la dirección de su eje, por la cual corren divergentes el río Jalón hacia el valle del Ebro y el Hena

res en busca del Tajo. La sierra Ministra, que separa las cabeceras de los valles de estos dos ríos, se 

eleva muy próxima al borde suroeste de la región ibérica, siendo, a consecuencia de esta situación ex

céntrica, de mucha mayor longitud el valle del Jalón que el del Henares; a la vez que también 
más ancho a causa de los valles, normales a su dirección, de los afluentes que le llegan por am

bas márgenes. 

En la región septentrional del Sistema Ibérico, que queda al norte de la depresión del Jalón, se 
alinean de NO. a SE., a modo de espinazo central, las sierras de la Demanda, Neila, Urbión y Cebo-
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llera, con cumbres que exceden de 2.000 metros. A uno y otro lado de dicho espinazo, a lo largo de 
los bordes del Sistema Ibérico, se desarrollan dos series de pliegues montañosos: en el borde suroeste, 

las deprimidas sierras de Covarrubias, Peñas de Cervera y Costalago, en escaso resalte por asentar 
sus bases en la meseta del Duero; y en el opuesto borde nordeste, las sierras de Cameros, del Madero, 

y la más ingente del Moncayo, erguidas bruscamente sobre el valle del Ebro. 

Dos depresiones surcan el suelo de esta mitad septentrional del Sistema Ibérico: una, con la 
tan repetida dirección de NO. a SE., formada por el valle del Arlanza -que desde Quintanar de 
la Sierra corre al NO.- y el alto valle del Duero, desde sus fuentes a la ciudad de Soria; sección 
en la que, según opinión de un ilustre geógrafo, el curso de este río conserva su primitiva dirección 
de la época en que debía verter al Ebro antes de ser capturado por el gran Duero actual. Más al 

Sur, orientada de ESE. a ONO., se abre otra vallonada ya por debajo de los 1.000 metros, por 
la que desde Almazán hasta San Esteban de Gormaz marcha el Duero ya en franco camino hacia 

el Atlántico . Esta depresión, juntamente con la del río Jalón, a la que se pasa salvando los altos 
de Morón de Almazán, establece la comunicación de la altiplanicie del Duero con el valle medio 
del Ebro; por ella, además de una carretera se ha trazado el ferrocarril de Valladolid a Ariza. 

Al sur de esta depresión Jalón-Henares la morfología del Sistema Ibérico presenta diferente 
aspecto que en la zona anterior. Dominan primero las elevadas mes~tas, como las extensas para

meras de Molina y de Zaorejas, con altitudes superiores a 1.400 metros. Las sierras surgen en 
variadas direcciones, dando como consecuencia un intrincado relieve; y los ríos descienden torren
cialmente por angostas cortaduras de paredes verticales. Entre Cuenca y Teruel el macizo de los 

Montes Universales rebasa la altitud de 1.800 metros y en sus hondas barrancadas se originan, 
irradiando en todas direcciones, los ríos Tajo, Júcar, Gabriel y Turia. De Norte a Sur taja el te
rreno una estrecha depresión, por la que desde Celia discurre el río Jiloca en busca del Jalón; hacia 
el Sur se prolonga este valle por el del río Turia, ensanchado en los alrededores de Teruel, donde 

le afluye el Alfambra, para volver a estrecharse más tarde en su camino hacia tierras valencianas. 
Al este de la depresión Jiloca-Turia el Sistema Ibérico, con las sierras de San J ust y Palo

mera, se prolonga por las de Gúdar y J avalambre por el área de la región levantina, ya reseñada, 
en una zona de transición difícil de separar tanto de la región ibérica como de la levantina; lo cual 
justifica la división que del Sistema Ibérico hace Hernández Pacheco en dos regiones: la de las 
serranías ibérico-sorianas, al norte de la depresión Jalón-Henares, y la de las serranías ibérico
levantinas que, con el Maestrazgo y la sierra de J avalambre, llega hasta la misma plana costera 

levantina. 
Resumiendo en breves líneas la constitución geológica de la región ibérica, puede decirse que 

está compuesta de un núcleo de formaciones paleozoicas sobre el que se han depositado extensos 
mantos de fecha secundaria y otros, en menor área, de época neogena. En la mitad septentrional 

del Sistema Ibérico domina el cretáceo, en tanto que al sur del Jalón son las calizas jurásicas y 

triásicas las que cubren mayor superficie. El substrato paleozoico, de pizarras y cuarcitas silúri

cas, plegado por los movimientos hercinianos, surge a través de los sedimentos de edades posterio
res formando elevadas sierras, como la Demanda y el Moncayo; pero la mayor parte de las sierras 
del sistema están integradas por calizas jurá&icas y cretáceas. La más extensa mancha de terCiario 
es la de mioceno que desde la orilla izquierda del Duero llega hasta el Jalón, cuyo curso rebasa 
por su margen derecha; otra faja igualmente de mioceno cubre el fondo del valle del Jiloca, avan
zando al norte del Jalón por las faldas suroccidentales de la sierra de la Virgen. 

El clima de la región ibérica es, cual corresponde a un país de elevadas mesetas y sierras, tí

picamente continental: de inviernos extremados y de larga duración, y veranos frescos y muy cor
tos. Soria y Teruel son las dos capitales de provincia en que con más frecuencia se registran las 
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temperaturas diurnas más bajas; la mínima media anual es de 4,3, 4,1 y 2,9 grados en 'l'eruel, So

ría y Molina de Aragón, respectivamente. En la última de estas tres localidades, agosto es el único 

mes en que el termómetro no desciende por debajo de cero. Es, pues, la región ibérica la más fría 
de la Península. 

En cuanto a precipitaciones atmosféricas la media anual es de poco más de 400 milímetros, 
observándose en su distribución dos máximos: uno en mayo (el mayor de los dos) y otro en sep

tiembre; en cuanto a los mínimos, el de enero es inferior al de agosto. Las cumbres de las más 

altas sierras de la región permanecen cubiertas de nieve gran parte del año. 

El levantamiento del macizo central peninsular, a lo largo de su borde nororiental, explica el 

aspecto joven de la red hidrográfica de esta región por lo que al estado de la erosión se refiere. 

Todas las corrientes que se originan dentro de su área descienden hacia una u otra de sus vertien

tes con régimen torrencial, profundamente encajadas, abriéndose camino a través de las rocas me

sozoicas y neogenas, e incluso a veces paleozoicas (río Jalón), que forman sus valles. 

Los ríos que desarrollan su curso perpendicularmente al eje del sistema montañoso con para

lelismo casi perfecto hacia el NE., descienden rápidamente al valle del Ebro para entregar sus 
caudales a este gran río. Los de la vertiente opuesta tributan al Duero los de la parte septentrio

nal, y al Tajo los nacidos al norte de los Montes Universales. Por último, los del extremo meri

dional de la región envían sus aguas al Mediterráneo por intermedio de los ríos Júcar, Turia 

y Gabriel. 

A causa de la altitud y condiciones del clima es la región ibérica eminentemente forestal, te
niendo la agricultura una importancia muy secundaria. En las zonas de mayor altura dominan 

los bosques de hayas, que a medida que se desciende por las laderas de las sierras son reempla

zados por robles y encinas. Los pinares, extensos ya en las laderas de las montañas de las pro

vincias de Soria y Burgos, alcanzan su máximo desarrollo en la parte meridional de la región: en 

los Montes Universales y en la serranía de Cuenca, donde diversas especies de pinos cubren exten

siones superiores a las de toda otra región peninsular. Son también abundantes los enebros y sa

binas, especialmente en la provincia de Cuenca y zonas en contacto con la región levantina. A lo 
largo de los valles burgaleses hileras de esbeltos chopos escoltan las corrientes de pobre caudal. 

Completan el cuadro de la vegetación el matorral, en especial cantuesos y romeros, y algunas 

zonas de esparto en la cuenca del Ebro. 

Cultivos de cereales de secano ocupan las zonas de altitud media, plantándose viñedos y oliva

res en las partes más bajas en descenso hacia el valle del Ebro. Junto a los ríos, donde la topografía 

del suelo lo permite y es posible el regadío, se cultivan huertas, siendo famosos los frutales de los 
valles del Jalón y del Jiloca. 

Los prados que, como consecuencia de la altitud, se extienden por esta región alimentan abun
dante ganado lanar, principalmente en las provincias de Burgos y Soria, el cual baja a invernar a 

comarcas más cálidas. Le siguen en importancia, mucho menos extendidos, el ganado vacuno en 

la mitad septentrional de la región y el cabrío en la meridional. 

Conjuntamente el suelo y el clima hacen de esta región una de las más pobres de España, 

en la que la vida es difícil para sus habitantes, dedicados al aprovechamiento de los bosques y a 

la cría y venta del ganado. 

Región catalana.-En el ángulo nororiental de la Península se extiende la región catalana 

al sur de los P irineos orientales, en contacto por el Oeste con la gran cuenca del río Ebro, y limi

tada al SE. por el litoral mediterráneo desde el cabo de Creus hasta el delta de aquel gran río. 

El suelo de Cataluña se presenta accidentado en extremo por numerosas montañas en evolu-
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ción hacia la penillanura a causa de la antigüedad de los materiales que las forman, paleozoicos 

en su mayoría, sin que falten zonas en las que modernos movimientos orogénicos han rejuvenecido 

las formas del terreno, como en la comarca volcánica de Olot. 

Al tratar de analizar el relieve de la región catalana se descubren claramente dos alineaciones 
montañosas (de las que ya se habló al estudiar los sistemas orográficos de la P enínsula) orien

tadas paralelamente de NE. a SO. La exterior, inmediata al litoral, es de menor longitud debido 

al cambio de dirección de la costa a partir del delta del Llobregat, en donde se orienta hacia el OSO. 

Arranca esta alineación exterior de los montes Gabarras, alzados normalmente a la costa, hasta 

la cual llegan sus estribaciones en el pintoresco trayecto comprendido entre Palamós y San Feliu 

de Guixols. Las alturas costeras adquieren más marcada continuidad entre los ríos Tordera y 

Besós, es decir, dentro ya de la provincia de Barcelona, pero sin alcanzar en esta sección la cota 

de 500 metros; al pie de estas montañas de Arenys de Munt y de las Matas, los materiales proce

dentes de la disgregación de sus rocas han formado estrecha playa a lo largo de la cual se alinean 
pintorescos pueblecillos e industriosas ciudades, como Mataró y Badalona. 

En el tramo comprendido entre los ríos Besós y Llobregat la cadena montañosa litoral re

basa la altitud de 500 metros en el Tibidabo, a cuyo pie se extiende, dilatada hasta el mar, la 

espléndida capital de Cataluña: la industriosa Barcelona. Al oeste del delta del Llobregat termina 

la alineación litoral en los montes de la Mm·ella, que elevan sus cumbres hasta cerca de 600 me

tros y cuyas estribaciones, adentrándose en el mar, forman la brava costa de Garraf. 

La alineación montañosa del interior arranca de la orilla derecha del río Ter, alcanzando pron
to en el macizo de lVIontseny la altitud de 1.699 metros, la mayor de la región catalana, conti

nuándose al otro lado de la depresión del Congost por las alturas de Castelltersol y San Lloréns 

de Munt para enlazar con el Montserrat, montaña de típicas formas y a cuyo pie discurre en enca

jados meandros el río Llobregat. Después de una amplia depresión formada por el valle del río 

N oya, vuelve a elevarse la alineación montañosa del interior en el Puig de Montagut, a partir del 

cual sigue por Montblanch y el Montsant hasta la misma margen del Ebro; junto al cual se eleva 

más al Sur la sierra de Cardó, en conexión con la de Balaguer que en forma de arco avanza hasta 
la costa. 

Entre las dos alineaciones montañosas indicadas queda una depresión longitudinal cuyo fondo 
se conserva por debajo de la cota de 200 metros y que, continuando junto al litoral hasta más al sur 

de Tarragona, es sin interrupción teatro de variadas actividades catalanas. En el extremo norte de 

dicha depresión, la gerundense comarca de La Selva es uno de los principales centros corcheros 

de la Península. En la parte central de la depresión se aloja el Vallés, cuyas ciudades de Sabadell 

y 'farrasa son dos de los más importantes centros de la industria textil catalana. Siguiendo hacia 

el Sur, en el fértil llano del Panadés, la actividad agrícola sustituye a la industrial de las anterio

res comarcas; y, por último, el Campo de Tarragona, con sus ricos cultivos entre los que destacan 

las plantaciones de avellanos, constituye un verdadero jardín mediterráneo. 

Al norte del río Ter, la escotadura que forma en la costa el golfo de Rosas se prolonga tierra 

adentro por la llanura del Ampurdán hasta Besalú, cruzada en su centro por el río Fluviá. Entre 

este río y el Ter, la divisoria de sus cuencas, elevándose a más de 1.500 metros en el Puig sa Calm, 

establece conexión con las estribaciones pirenaicas; y la meseta de Vich, por encima de 500 metros, 

marca el límite -aislándolos geológicamente- entre los Pirineos y las montañas catalanas. 

Al oeste del curso medio del Llobregat la región que reseñamos se prolonga por la comarca de 

Cardona y Suria, de ricos yacimientos de sales potásicas, y por las ásperas tierras de Solsona, en 

contacto con la más rica zona de los Llanos de U rgel, pertenecientes a la provincia de Lérida pero 

geográficamente incluidos en la región de la cuenca del Ebro. 
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Las montañas de la alineación litoral que se extienden desde Barcelona hacia el NE. son de 

naturaleza granítica, en tanto que las de la alineación interior son silúricas y triásicas. El mio

ceno y el diluvial cubren el fondo de la depresión longitudinal, siendo cretáceo el llano del Pana

dés. Una gran mancha diluvial se extiende por el bajo Ampurdán, y más al interior el eoceno se 

prolonga en ancha faja al noroeste de la alineación montañosa interior desde el Montseny al Mont

serrat. Es de formación oligocena la extensa superficie desde Vich al Segre y desde Berga a Igua

lada. La cuenca del Francolí, y la costa de Tarragona hasta Tortosa, es diluvial; y de formación 

aluvial son los deltas de los ríos Ebro, Llobregat y Tordera. 

En el triángulo definido por el cabo Creus, Olot y Tordera se extiende la zona volcánica 

que ocupa parte de la provincia de Gerona, en la que la actividad volcánica --que agitó su suelo 

en la segunda mitad de la época terciaria y en la cuaternaria- ha dejado numerosos e interesantes 

vestigios, tales como conos volcánicos, coladas de lava y materiales de proyección; existiendo ade

más algunos lagos de origen tectónico, como los de Bañolas y Esponella. En particular, en las in

mediaciones de Olot abundan los conos volcánicos de pequeñas dimensiones, demostrativos de la 

poca estabilidad de las bocas eruptivas, frecuentemente desplazadas, por la mayor parte de las 

cuales sólo se produjo una erupción. 

El clima de Cataluña es eminentemente mediterráneo, de mayor suavidad que en las regiones 

del litoral levantino situadas más al Mediodía, debido a que la influencia del Mediterráneo nor

oriental obra con mayor independencia del influjo africano. A lo largo del litoral, en sus zonas 

media y meridional, la temperatura media anual es de 16 o, siendo las medias máxima y mínima 

de 22° y 3°, respectivamente. En cuanto a la lluvia, la cantidad total caída en el año puede calcu

larse en una media de 530 milímetros, con dos máximos: uno en otoño y otro algo menor en prima

vera. En la provincia de Gerona la proximidad de los Pirineos influye, como es natural, en el 
clima, produciendo temperaturas más bajas y aumento en las precipitaciones. Y en la zona inte

rior, situada al oeste de las montañas catalanas, el clima presenta caracteres continentales, con 
temperaturas más extremadas y menor pluviosidad. 

Los ríos catalanes, a causa de la configuración de esta región, son todos ellos de corta longi

tud. Los que vierten al Mediterráneo (que son los propiamente catalanes) pueden dividirse en dos 

grupos: aquellos que terminan en el mar desde el golfo de Rosas hasta Barcelona, procedentes de 

la cadena pirenaica; y los que desaguan entre Barcelona y el golfo de San Jorge, de curso más corto 

que los anteriores por nacer en las alturas que, desde Igualada hasta Montblanch, separan los lla

nos leridenses de las tierras bajas costeras. Por el entrante que lanza la región catalana hacia occi

dente, y en cuyo centro se encuentra Solsona, cruza de Norte a Sur el río Segre, al que afluyen en 

esta zona corrientes de escasa importancia. 
La diversidad de las condiciones geológicas y climáticas de la región catalana dan como ló

gica consecuencia una gran variedad en la vegetación y aún más en los cultivos. Juntamente con 

un típico matorral mediterráneo se encuentran bosques de pinos y alcornoques, siendo estos segun

dos particularmente extensos en la conu~rca de La Selva. En la zona marítima, que se extiende 

desde el Llobregat hasta el Ebro, el algarrobo crece espléndido. 

Zonas de relativa extensión inadecuadas para la agricultura se aprovechan para pastos de 

ganados, principalmente lanar y vacuno. 

En cuanto a los cultivos el que representa mayor valor es el del olivo, que cubre grandes ex

tensiones por toda la región, produciendo un aceite que por su calidad compite sin desventaja con el 

de otras regiones españolas. Otra explotación de gran importancia es la de la vid, principalmente en 

la provincia de Tarragona, cuyos vinos de El Priorato gozan de justa fama. Por último, en la Ca·· 

taluña mediterránea se dan excelentes frutales, destacándose los frondosos campos de almendros 
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y avellanos tarraconenses; y en el delta del Ebro se cultivan extensos arrozales, siendo numero

sas las zonas de regadío que, con mayor o menor extensión, se encuentran a lo largo de los ríos 

siempre que lo permite la configuración del terreno. 

Región aragonesa.-La región aragonesa, juntamente con la bética, constituyen las dos de

presiones exteriores a la Meseta Central de nuestra Península. La que ahora nos ocupa, adosada 

al nordeste de la Meseta, está comprendida entre las faldas de las sierras longitudinales prepirenai

cas, al NE., y los pliegues exteriores del Sistema Ibérico, al SO.; cerrándola por el Este las altu
ras de la cadena litoral interior catalana. 

La depresión aragonesa presenta forma perfectamente triangular, con su eje orientado 

de NO. a SE. El lado nordeste del triángulo, el de mayor longitud, está jalonado por las localida

des de Estella, Tafalla, Sos del Rey Católico, Barbastro y Balaguer. A lo largo del límite suroeste 

se escalonan Arnedo, Tarazona, L a Almunia de Doña Godina, Belchite y Castellote. Definen el 
tercer lado del triángulo Montblanch, Gandesa y Valderrobres. 

Situado en las inmediaciones de Raro el vértice opuesto al lado menor del triángulo, la an

chura de la región aragonesa va en progresivo aumento a medida que se avanza hacia el SE., pre

sentando su mayor amplitud según una línea transversal definida por los cursos de los ríos Segre 
y Guadalope. 

La región aragonesa, o depresión del Ebro, es un antiguo lago cuyo substrato está consti

tuido por materiales mesozoicos que actualmente afloran en contados lugares y con reducida ex

tensión. Sobre aquel substrato se han depositado los materiales procedentes de la erosión que ha 

formado el extenso manto terciario que cubre el fondo del valle ibérico en su totalidad, cruzado 
por una faja aluvial por el centro de la cual fluyen las aguas del río Ebro. Por los valles de las 

arterias afluentes remontan las fajas diluviales de variable anchura. 
El valle del Ebro es de forma asimétrica, ya que el curso del río marcha más próximo a las 

divisorias de las sierras ibéricas que a la pirenaica. La ciudad de Tudela marca la terminación de 

la parte alta del valle. 

La altitud media de la depresión del Ebro es de 200-350 metros; a su paso por Zaragoza las 

aguas se encuentran a la altitud de 200 metros, midiéndose la cota de 50 metros en Mequinenza, 

donde el Ebro comienza a encajarse en meandros para tajar la cadena litoral catalana en busca de 
su salida al Mediterráneo. Desde las alturas pirenaicas e ibéricas se desciende al fondo del plano 

valle por graderías originadas por las fallas queatestiguan los hundimientos que han producido 

la fosa tectónica del Ebro. En ambas márgenes se alzan longitudinales terrazas, asiento de ri

cos cultivos. 

El clima de la región aragonesa es, por su carácter extremado, análogo al de la Meseta Cen
tral; la temperatura máxima media anual es de 34 o y la mínima media anual de o o. La lluvia 

media anual es de unos 300 milímetros, siendo el máximo otoñal ligeramente superior al de prima

vera. En las estepas del valle ibérico - las más extensas de la Penínsul~-la aridez es extremada, 

existiendo zonas desérticas, como los Monegros y el llano de Violada, donde la lluvia es casi nula. 

Los afluentes del Ebro por la margen izquierda son de mayor longitud y caudal que los de la 

orilla opuesta a causa de la asimetría del valle, de las mayores altitudes a que se hallan sus fuentes, 

y las más abundantes precipitaciones en la cordillera pirenaica. El curso de estos afluentes, de ca

rácter torrencial en sus altos valles, se suaviza al cortar la isohipsa de 500 metros que marca el 

límite de la región aragonesa. 

Los afluentes de la margen derecha, procedentes del Sistema Ibérico, son, en general, de me

nor importancia; el principal de ellos, el río Jalón, tiene su origen en la Meseta, tajando, en su 
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marcha hacia el Ebro, transversalmente y por profundas hoces, las sierras en gradería del Sistema 

Ibérico. Los ríos que surcan el Bajo Aragón a través de la provincia de Teruel pierden gran parte 

de sus caudales debido a la intensa evaporación sufrida a su paso por la estepa, llegando cas1 

exhaustos a sus afluencias al Ebro. 

Las grandes zonas esteparias crearon de antiguo un grave problema en la región aragonesa 

por lo que atañe a los cultivos. Entre las comarcas productivas deben citarse los campos de cerea
les de las Cinco Villas, considerados como el granero de Aragón, los viñedos de la parte alta del 

curso del Ebro y los del Campo de Cariñena, los afamados frutales de las riberas del Ebro y del 
Jalón y las feraces tierras del Llano de Urgel. Modernamente grandes obras de regadío están fer

tilizando progresivamente terrenos antes incultos, y las aguas llevadas por extensas redes de ca
nales a las antes estériles estepas son prometedora esperanza para el incremento de la riqueza 

agrícola de la región aragonesa. 

Región bética.-También de forma triangular y con su eje orientado de NE. a SO. -sensi

blemente perpendicular al eje de la depresión ibérica- , en la región meridional de la Península 

la depresión bética se adosa a la gran Meseta Central. 

La tectónica depresión bética se originó por una falla que produjo el hundimiento de una 

parte de la Meseta que quedó al pie del escarpe de Sierra Morena, reborde erguido al produ

cirse el movimiento orogénico que ocasionó la mencionada falla. Así, la depresión bética está ce

ñida en su límite septentrional por el escarpado muro de materiales de edad paleozoica constitu

tivos del suelo de la Meseta, llegando por el SO. hasta el pie de las sierras mesozoicas que se 
relacionan con el ingente y costero Sistema Penibético. El fondo de la fosa, que en la era terciaria 

estableció la comunicación entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, está cubierto por ma

teriales neozoicos cuyo espesor fue acrecentándose por los acarreos de los resultados de la erosión 

de los muros montañosos circundantes. En la extensa cubierta terciaria del fondo del valle bético 
se intercalan manchas cuaternarias formadas por los aluviones de los ríos. 

En su extremo nordeste la depresión bética se estrecha considerablemente a partir de Córdoba, 

prolongándose por el valle del río Guadalimar, principal tributario del Guadalquivir por su margen 
derecha. Su anchura va creciendo progresivamente a medida que se avanza hacia el SO., exten-· 
diéndose en el litoral atlántico desde Ayamonte hasta Cádiz. 

La configuración horizontal de la depre~ión bética queda bosquejada en breves términos. Al 

plano fondo del valle se desciende rápidamente desde el reborde de Sierra Morena hasta el curso 

del Guadalquivir, río que en el tramo cordobéa llega hasta lamer el escarpe mariánico. En cam

bio, en las tierras de la izquierda del gran río el declive es mucho más suave desde las faldas de 
las sierras sub-béticas (de Lucena, de Priego, de Cabra) . En la sección final del curso del Guadal

quivir se extiende una amplia llanura de inundación, por la cual el río discurre a través de sus pro

pios aluviones con pendiente casi nula, subdividiéndose su cauce en numerosos e indecisos brazos. 

En el tramo medio del río Guadalquivir sus afluentes de la orilla derecha descienden por las 

desiertas laderas de Sierra Morena en dirección NO.-SE., característica de los viejos pliegues 

hercinianos que han impreso su orientación a las corrientes; ejemplos son los ríos J ándula, Gua
di ato y Bembézar. 

En el clima de la región bética se acusa claramente el influjo atlántico. La temperatura me
dia es superior a lOo, excepto en el fondo nordeste del valle, en las tierras jiennenses; es superior a 

aquella cifra en Sevilla y Córdoba, que con frecuencia en el verano registran máximas entre las 

más elevadas de la Península. En algunos puntos los calurosos veranos son sumamente extrema
dos, como en Ecija, llamada la "sartén de Andalucía". 
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Los vientos del SO. cargados de humedad, procedentes del Atlántico, van perdiendo aquélla a 

medida que, encajonados en el valle del Guadalquivir, penetran hacia el NE. Las precipitaciones 

medias anuales -que para toda la región dan un valor medio próximo a 600 milímetros- son 

particularmente elevadas en Huelva. Sevilla y Córdoba son estaciones bastante lluviosas, siendo 

Jaén inferior a aquéllas en cuanto a pluviosidad. Siguiendo la ley general en la Península, el má

ximo primaveral es ligeramente superior al de otoño. El mínimo estival, con lluvias muy escasas, 

domina sobre el invernal. 

No obstante la cuantía de las precipitaciones -media anual ya indicada de 600 milímetros

las elevadas temperaturas estivales dan como resultado la inclusión de la mayor parte de la super
ficie de la región bética en la España semi árida; de ésta debe excluirse la zona más baja del valle 

del Guadalquivir -desde la costa hasta el oriente de Sevilla-, de carácter típicamente "árido". 
Las zonas esteparias, en las provincias de Sevilla y Jaén, son de extensiones mucho más reducidas 

que las existentes en la depresión ibérica. 
El cultivo bético por excelencia es el del olivo. Especialmente las provincias de Córdoba y 

Jaén ofrecen a la vista dilatados paisajes en los cuales domina el color verde gris de los olivos, que 
cubren extensas superficies del suelo llano y de las suaves colinas que accidentan aquél. 

La intensa insolación en la baja Andalucía es causa del alto grado alcohólico de los caldos ob
tenidos de los viñedos jerezanos, de renombre universal. Son también famosos los vinos de man

zanilla en las provincias de Sevilla y Cádiz, y los de Montilla en la de Córdoba. 

Las zonas en que es mayor la influencia marítima son aptas para el cultivo del naranjo. 

Región penibética.- Desde el límite meridional de la región bética hasta el litoral mediten·á

neo se ubica la región penibética, extendida del SO. al NE. desde el estrecho de Gibraltar hasta 
la sierra de Alcaraz, uno de los tres nudos importantes de dispersión de aguas de la Península, ya 

que en ella nacen corrientes que vierten a las atlánticas cuencas de los ríos Guadiana y Guadal

quivir y a la mediterránea del río Segura. 
Es la región penibética la de más compleja orografía del territorio español. Las numerosas sie

rras que en ella se alzan quedan divididas en dos series por una falla que, orientada en la direc

ción del eje de la región, está definida por el valle del río Genil, las hoyas de Guadix y de Baza, y 
el valle del río Guadalentín o Sangonera, afluente del Segura. 

La más importante de las dos alineaciones montañosas es la que queda al sur de la indicada 

falla; en ella destaca por su mayor altitud la ingente y maciza Sierra Nevada, culminante en el co

loso de la orografía peninsular: el pico de Mulhacén, con su cota de 3.478 metros. Al sur de 

Sierra Nevada se eleva la alineación de las sierras Contraviesa y de Gádor, alojándose entre aqué

lla y éstas la pintoresca comarca de las Alpujarras. Sierra Nevada se prolonga hacia el Este por 
la sierra de Filabres. Al norte de ésta se elevan las sierras de las Estancias y María y el elevado 

macizo de La Sagra. 
A occidente de Sierra Nevada se suceden la sierra de Almijara, inmediata a la costa, la de Al

hama, la de Antequera y del valle de Abdalajís; estos dos últimos muros, más interiores, formando 

a sus pies la hoya de Málaga. Más próxima al mar se yergue la sierra de Mijas, desprendida del 
nudo de Tolox, del cual arrancan también la sierra Bermeja, paralela a la costa, y la serranía de 

Ronda, en conexión con las sierras de Grazalema y Ubrique. Al norte de estas sierras, las de Algo

donales y de Yeguas marcan el límite de esta región con la bética. 
Al norte de la repetida falla se desarrolla la serie de sierras sub-béticas constituidas 

por dos alineaciones: de la más septentrional, en general de menores altitudes, son eslabo

nes las sierras de IJucena, de Cabra, el monte J abalcuz y la sierra Mágina; la alineación 
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meridional la integran las sierras de Rute, de Priego, del Pozo y de Segura, para terminar en 

la de Alcaraz. 

Sierra Nevada está constituida en su parte más alta por rocas metamórficas rodeadas 

en sus laderas por granitos y materiales paleozoicos. Las sierras del Sistema Penibético que for

man el muro litoral, y las sierras de las alineaciones sub-béticas, son de edad mesozoica. Los mate

riales terciarios recubren el fondo de las zonas rodeadas por las sierras, tales como la vega de Gra

nada, las hoyas de Guadix y de Baza, la zona de Yeste y el Campo de Gibraltar. 

Las aguas caídas en la extensa zona del nordeste de la región penibética son recogidas por el ár
bol fluvial del río Guadiana Menor para verterlas en el Guadalquivir, excepto las de una pequeña 

extensión que es avenada por el tramo alto del río Segura. También queda dentro de esta región 

la mayor parte del curso del río Genil que, con sus altos afluentes, desagua la vertiente septentrional 

de Sierra Nevada para aumentar el caudal del gran río bético juntamente con las aportaciones 

de las arterias nacidas en las faldas de las sierras subpenibéticas. Al Mediterráneo vierten los ríos 

de la vertiente meridional del Sistema Penibétwo, todos de cortos cursos, de grandes pendientes 

y régimen torrencial. 

El clima ofrece dentro de la región penibética muy diversos caracteres. En la faja costera, ex

tendida al pie de las sierras del Sistema Penibético, la temperatura media queda por encima de 10°, 

excediendo de 20o en los meses estivales y llegando a 26o en el mes de agosto. En Málaga, estación 

invernal por excelencia, el valor medio de las temperaturas máximas es de 22 o y el de las mínimas 

de 14 o. Al norte de Sierra Nevada la temperatura media es menor de 10o en Granada durante el 

invierno y superior a 20° en verano. 

Las pequeñas cantidades de precipitaciones caídas durante el año (prescindiendo de las nivo

sas de las cumbres de Sierra Nevada) dan como consecuencia la inclusión de la mitad oriental de 

esta región en la España "árida"; y, aun dentro de esta zona, la parte occidental de la provincia de 

Almería y la oriental de la de Granada se incluyen en la zona "subdesértica" con estaciones, como 

cabo de Gata, en donde la precipitación anual no llega a 200 milímetros. 

La mitad occidental de la superficie de la provincia de Málaga, inserta en esta región, así como 

la zona gaditana, por su mayor cuantía de precipitaciones corresponden a la España "semiárida" . 

El nudo montañoso de las sierras de Grazalema y Ubrique, a causa de su altitud y de su proximi
dad al litoral por donde penetran los húmedos vientos oceánicos, constituye un notable islote en el 

mapa de lluvias peninsular, con 2.100 milímetros de lluvia media anual. 

En una región donde se encuentra toda la gama de al~itudes, desde el nivel del mar hasta la 

cota de 3.478 metros del pico de Mulhacén, la variedad de vegetación ha de presentar grandes 

contrastes. Así, desde la flora alpina de las cumbres de Sierra Nevada se llega a los cultivos sub

tropicales del litoral, con las plantaciones de caña de azúcar de Almuñécar y Salobreña. En los 
regadíos de las vegas de Málaga y Granada se obtienen excelentes frutos, así como en la estrecha 

faja del valle del río Almería en su tramo final, ya próximo a la capital: pequeño oasis en medio del 
desolado paisaje lunar de las montañas almerienses. No deben dejarse sin mención los pinsapares 

de la malagueña serranía de Ronda. 

ARCHIPIELAGO BALEAR 

Frente a la costa de levante de la Península -de la que sólo distan unos 85 kilómetros 

desde el punto más próximo- emergen las islas Baleares, unidas a la tierra firme por un zócalo 

submarino de 500 metros de profundidad y con dirección predominante de SO. a NE., en cierto 

modo paralela a la orientación de la costa catalana. 
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Este archipiélago está formado por tres grupos de islas, el más occidental de los cuales lo in

tegran las islas Pitiusas (así denominadas por los griegos a causa de su abundancia en pinos); la 
mayor de ellas es la de Ibiza, de configuración sensiblemente rectangular con su eje mayor orien

tado de NE. a SO. Sus costas están recortadas por pequeñas escotaduras de escasa profundidad. 
Dos alineaciones montañosas quiebran el suelo de la isla: una a lo largo de la costa septentrional, 

en la que se registra la mayor altitud, de 489 metros, y otra, de menor longitud, en el suroeste de 

la isla. Entre ambas alineaciones de edad secundaria se aloja una depresión de formación cuaternaria. 

El clima del archipiélago balear corresponde a las características de la región mediterránea 

occidental, si bien algo modificado debido a su posición insular. El clima de la isla de Ibiza es el 

más benigno; la nieve es en Ibiza casi desconocida y muy raras veces el termómetro desciende, en 

invierno, de cinco grados sobre cero; la lluvia media anual es poco superior a los 300 milímetros. 

Tanto la vegetación como los cultivos son típicamente mediterráneos, siendo el olivo el árbol 

de mayor importancia. 

La capital de la isla es la ciudad de su mismo nombre, situada en la costa meridional, hoy en 

creciente auge turístico. 

Al sur de la isla de Ibiza se encuentra la de Formentera, de suelo cuaternario, y que debe 

su nombre a la producción triguera. La pequeña isla Espalmador, situada en el canal que se

para las dos islas citadas, y otros islotes inmediatos a las costas completan el grupo de las Pitiusas. 

El grupo central de las islas Baleares lo forman la de Mallorca -la de mayor extensión del 
archipiélago-, las de Cabrera y Conejera, emergidas al sur de aquélla, y otros pequeños islotes. 

La isla de Mallorca tiene forma de un cuadrilátero; sus lados noroeste y sureste son los que 

se presentan menos accidentados, en tanto que en cada uno de los otros dos ofrece dos escotaduras: 

en el lado suroeste se abre la bahía de Palma y la ensenada de la Rápita; en el lado nordeste el 

mar penetra en la más amplia bahía de Alcudia y la alargada de Pollensa, esta última entre los 

cabos de Formentor y del Pinar. 
A lo largo del litoral noroeste se alza, inmediata a la costa, una cadena montañosa extendida 

desde el morro de la Rejada, frente a la isla Dragonera, hasta el cabo Formentor. En esta cadena 

se encuentran las mayores altitudes de la isla y de todo el archipiélago, culminando en el Puig 
Major con la cota de 1.445 metros; las laderas noroeste de estas montañas mueren en el mar for

mando pintorescas calas, como la de Sóller. En la parte sureste de la isla una alineación monta
ñosa de menor continuidad que la del noroeste sólo alcanza 562 metros en la cumbre del Morey, al 

sur de la cual se abren las célebres grutas de Artá; igualmente famosas son las grutas del Drach, 

en las inmediaciones de Manacor, que alojan en su interior bellos lagos. 

Entre las citadas cadenas litorales, de edad mesozoica, se extiende una depresión casi llana de 
época terciaria que ocupa la mayor extensión de la isla de Mallorca, en la que se intercalan depó

sitos diluviales. 
La hidrografía del archipiélago balear está caracterizada por ramblas, o rieras, que sólo en 

Mallorca tienen alguna importancia y que, en realidad, no llevan agua más que después de los 

períodos de lluvia violenta. 

La isla de Mallorca está resguardada de los vientos del Norte por la muralla de su cadena 

montañosa inmediata a la costa; por ello su clima es benigno en extremo, y solamente muy raras 

veces la columna termométrica desciende bajo cero en la parte llana de la isla. La lluvia media 

anual es inferior a 500 milímetros, pero esta escasez de lluvias se halla compensada, afortunada

mente, por el elevado estado higrométrico del aire y por abundantes y frecuentes rocíos. 

La vegetación de la isla está compuesta por matorrales y arbolado de tipo mediterráneo, como 

el pino y la encina. Entre los cultivos destacan el almAndro, los naranjos y los célebres olivares-
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centenarios peculiares del paisaje mallorquín. El verdadero dominio de la agricultura se encuen
tra en la llanura central, entre Palma y Alcudia, o en las suaves colinas inmediatas. 

Los pintorescos campos, el delicioso clima marítimo y la belleza de sus grutas hacen de la 

isla de Mallorca una región ya de antiguo preferida por el turismo, acrecentado en la actualidad 

gracias a los modernos medios de comunicaciones. 

Palma, la capital de la isla, Inca y Manacor son los principales núcleos urbanos. N o debe 
quedar sin mención Valldemosa, cuya cartuja encierra interesantes recuerdos de la estancia en ella 

del delicado músico Chopin. 

Ocupa el extremo oriental del archipiélago balear la isla de Menorca, la segunda en extensión 

superficial. En forma de arco, su litoral es una sucesión de calas, presentando mayor profundidad 

las de la costa septentrional. Su relieve difiere por completo de los de las islas de Mallorca e Ibiza, 

ya que es una meseta de altitudes hasta de 200 metros, sobre la que destacan cotas que no exceden 

de 358 metros: altura que corresponde al monte Toro. La mitad suroeste de la isla es de formación 

terciaria, en tanto que la otra mitad está formada por rocas mesozoicas y paleozoicas. 

El clima de Menorca es menos grato que el ele las ot ras islas, dominando fuertes vientos, 
pero ofreciendo gran analogía con Mallorca tanto en lo concerniente a temperatura como a la hu

medad relativa. No obstante, Menorca se ve más favorecida por las precipitaciones (unos 600 mi
límetros anuales) . Sus cultivos principales son los cereales y las legnminosas, con algunas huertas. 

En los extremos opuestos de la isla se abren los excelentes puertos de Mahón y Ciudadela. 

Otras islas españolas del Mediterráneo 

Aisladas y de pequeña extensión, existen en el Mediterráneo dos grupos de islas pertene

cientes a España: las Columbretes y Alborán. 

Las islas Columbretes están situadas entre Mallorca y la costa de Castellón de la Plana, de 

la que distan unos 50 kilómetros y a cuya provincia pertenecen. Forman un grupo de unos quin

ce islotes, de origen volcánico, apreciándose bien la forma de cráter en el mayor de ellos -Colum

brete Grande- que es el único de dimensiones apreciables, aunque es menor de un kilómetro en 

su máxima longitud. El cráter citado, ocupado por el mar, forma un abrigo llamado Puerto de To

fiño; las costas de todas las islas son muy escarpadas (64 metros de cota máxima en el faro) . 

Están habitadas sólo por el torrero. 
Alborán es otra isla volcánica, de menores dimensiones que Columbrete Grande, con altitud 

máxima de 19 metros, igualmente utilizada sólo como faro; junto a ella existe un pequeño islote: 
la isla de las Nubes. Situada en el centro del llamado Mar de Alborán, entre las costas de Ma

rruecos y las de las provincias de Granada y Almería, pertenece a esta última provincia, de cuya 

costa dista unos 85 kilómetros. 

ARCHIPIELAGO CANARIO 

Esta región insular española se encuentra situada en el Océano Atlántico septentrional, en

tre los paralelos de 27o 37' y 29° 26' de latitud Norte, en zona próxima, en consecuencia, al Tró

pico de Cáncer. En cuanto a la longitud está comprendido el archipiélago canario entre los meri
dianos de 13 o 19' 20" y 18 o 10' 20" de longitud occidental de Greenwich. Sus puntos extremos 

son los siguientes: Al Norte, la punta norte de la isla de Alegranza; al Sur, la punta Restinga de 
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la isla de Hierro; al Este, el extremo oriental del islote Roque del Este; y al Oeste, la punta Or

chilla de la isla de Hierro. Situada frente a la costa africana de Cabo J ubi, la isla más oriental 

dista del continente poco más de 100 kilómetros. 

Todo el archipiélago es de origen Yolcánico habiendo ocurrido en él erupciones en épocas his

tóricas, incluso en el siglo actual. A excepción de las dos islas más orientales (Lanzarote y Fuer
teventura) todas son muy montañosas. 

En total componen el grupo -que forma una unidad geográfica homogénea- siete islas ma

yores y seis islotes inmediatos a aquéllas. Los romanos les llamaron "Afortunadas" debido a la 

suavidad de su clima y a la fecundidad de su suelo. 

Administrativamente constituyen dos provincias españolas : de Las Palmas, o Canarias orien
tales, y de Santa Cruz de Tenerife, o Canarias occidentales. 

En el grupo de las Canarias orientales se incluyen tres de las grandes islas: las de Lanza
rote, Fuerteventura y Gran Canaria, así como los seis mencionados islotes. Dispuestas en forma 

de arco de NE. a SO., la isla de Lanzarote es la de menor extensión de este grupo y la más orien
tal de todo el archipiélago; en el eje de la isla dos pequeñas mesetas se encuentran por encima de 

los 200 metros, y en la menor de ellas destaca la mayor altitud, G71 metros, en las Peñas del 

Chache. Su costa oeste está formada, principalmente, de altos acantilados; siendo la costa oriental 

mucho más baja. La vegetación es casi nula; en la costa oriental se encuentra la capital de la isla, 

Arrecife, pequeño puerto pesquero. Al norte de Lanzarote emergen las pequeñas islas Alegranza 

y Graciosa y los islotes de Montaña Clara, Roque del Oeste (Roquete o Roca del Infierno) y 

Roque del Este; todas ellas son pequeños volcanes que culminan a 290 metros en la Caldera de 

Alegranza. 
La isla de Fuerteventura es, en superficie, la segunda del archipiélago. Orientada de NE. a 

SO., por su extremo suroccidental se prolonga en la estrecha península de Jandía. Su árido suelo 

está constituido por los llamados "mal países", de lavas volcánicas. De configuración análoga a 

la de Lanzarote, una alargada meseta se extiende en la dirección de su eje, con las cumbres 

de los Picos de J andía y del Fraile. Sus costas, generalmente altas y abruptas, presentan nu

merosas playas de arena y ensenadas o bahías poco profundas. Su capital es Puerto del Rosario, 

en el litoral este de la isla. En el canal de La Bocaina, que separa las islas de Lanzarote y Fuer

teventura, se encuentra el cónico islote de Lobos. 

La más occidental de las tres ish~ del grupo de las Canarias orientales es la de Gran Ca·· 

naria, constituyendo la tercera isla del archipiélago por su extensión y ocupando casi el punto cén

trico del mismo. De contorno sensiblemente circular, excepto en su parte nordeste donde se pro

longa en esa dirección por una pequeña península llamada La Isleta, su configuración vertical es 

la de un gran cono cuya cúspide, el Pico de las Nieves, de 1.949 metros, ocupa posición céntrica 

en la isla. El litoral es alto en el Norte y Oeste, y de playas en el resto. Los cortos barrancos des

cienden divergentes por las laderas del cono isleño. En el punto más nororiental se ubica, con el 

Puerto de la Luz -el más amplio, seguro y abrigado de las islas Canarias-, la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, capital de la provincia de su nombre y de las Canarias orientales. 

Irrtegran el grupo de las Canarias occidentales la isla de Tenerife, la más extensa de todo el 

archipiélago, y las tres de menor superficie: La Palma, Gomera y Hierro. 

La isla de Tenerife, así denominada del guanche Tener-He, que quiere decir "monte nevado", 

por el Teide, es la mayor en extensión de las islas del archipiélago canario; presenta la forma de 

un triángulo al que en su parte nordeste se adosa una extensión casi rectangular. Constituye el nú

cleo de la isla el volcán del Teide que, con sus 3.718 metros, es la máxima altitud de todo el terri

torio español y domina a todo el archipiélago de las Afortunadas; rodeada esta ingente montaña por 
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una estrecha faja de playas, hasta ellas llegan los barrancos que disecan las pendientes laderas del 
Teide. El pico del Teide, o de Tenerife, es uno de los más notables monumentos de la naturaleza; 

se destaca rectamente hacia el cielo formando una masa piramidal cuya base ocupa una extensión 

de unos 55 kilómetros cuadrados. Permanece cubierto de vegetación hasta, aproximadamente, los 

dos tercios de su altitud, siendo estéril la restante. En su ladera septentrional el valle de La Oro

tava es un parque nacional de extraordinaria belleza. En el extremo nordeste de la isla se encuen

tran las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna; la primera de ellas es la capital de 

la provincia de su nombre. 

Al oeste de la isla de Tenerife, la de Gomera, por la forma circular de su contorno y por su 

relieve, parece una réplica a escala reducida de la isla de Gran Canaria. Juntamente con las de 
Tenerife y Gran Canaria la isla de Gomera, por la vegetación y su fertilidad, contrasta grande

mente con las de Lanzarote y Fuerteventura. Su parte central es una planicie uniforme, pero 
muy alta, dominada por los 1.487 metros de altitud del monte Garajonay. El litoral es alto y es

carpado, con muchas playas de arena extendidas en el fondo de las ensenadas. Su capital es San 

Sebastián de la Gomera. 

Por último, al occidente de la isla de Gomera se encuentran las islas de: La Palma, a su 

noroeste, y Hierro, al suroeste. Ambas presentan sus costas altas y rocosas, encontrándose en la 

de La Palma las más típicas calderas volcánicas del archipiélago; y alguna, como la de Taburiente, 

famosa por sus colosales dimensiones, puesto q ue constituye la mayor sima insular del mundo. 
La última erupción registrada en esta isla se inició en el monte N ambroque el día de San Juan 

del año 1949. 

La isla de La Palma, situada al noroeste del archipiélago, es mucho más elevada que el nivel 

general de las Canarias, exceptuando el pico Teide. Presenta la figura de una cuña cuya parte an
cha está orientada al Norte. Constituye la isla más pintoresca y la más rica en vegetación, por lo 

cual recibe la denominación de "Jardín de las Canarias". En la mitad septentrional de la isla, el 

Roque de los Muchachos, con sus 2.351 metros, constituye su punto culminante. La capitalidad 

de la isla pertenece a Santa Cruz de la Palma, situada en su costa oriental. 

La isla de Hierro, menor de todas las siete que forman las Canarias, ocupa la posición más 

occidental del archipiélago, al sur de La Palma y al suroeste de Gomera. Durante mucho tiempo 

fue considerada como la tierra occidental por antonomasia, y el meridiano de Punta Orchilla ser

vía como origen de longitudes geográficas. Presenta una forma prácticamente triangular cuya 

base mira al SO. Constituye una isla pobre, tanto por su suelo rocoso como por la grandísima es

casez de agua. En la parte norte, sobre una angosta planicie situada entre elevados montes, se 

halla Valverde, capital de la isla. 

El clima de las islas Canarias, suave y benigno, está conceptuado desde antiguo como uno de 

los mejores del mundo. Las cumbres de las montañas se cubren de nieve en el invierno, que dura 

más de ocho meses en los picos de más altitud, mientras que la temperatura es en todo tiempo tem

plada, agradable y muy constante en las partes bajas de las islas, junto al mar; en estas partes 

bajas pocas veces desciende de 18° y, por ello, constituyen excelentes estaciones invernales muy 

frecuentadas por el turismo. Las temperaturas medias máximas, correspondientes al mes de 

enero, son de 21,8° y 20,5° en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente; siendo 

los valores de las medias mínimas en dichas ciudades, y en el indicado mes, de 13,7° y 14,5°. 

Por lo que respecta al mes de agosto, las medias máximas son de 26,5° y 30,1 o, y las medias mí

nimas de 20,8° y 21,0° en una y otra ciudad. Los valores mínimos absolutos de la temperatura 
son de 5,0° en Las Palmas y 8,1 o en Santa Cruz de Tenerife. 

Las lluvias son escasas e irregulares en la mayor parte del territorio canario, alcanzando las 
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precipitaciones anuales unos 160 milímetros en Las Palmas y unos 250 milímetros en Santa Cruz 

de Tenerife; en las islas orientales se pasan años enteros sin caer una gota de agua. No obstante, 
la condensación directa de la humedad atmosférica, siempre copiosa, es suficiente para mantener 

una vegetación abundante y variada. La riqueza del aire en vapor de agua es consecuencia del pre
dominio de las masas de aire marítimo. El alisio se va cargando de humedad relativa en su reco

rrido; sobre el alisio superficial existe una importantísima inversión de temperatura que es, nor

malmente, del orden de 10°. Durante los meses estivales los alisios soplan prácticamente sin in

terrupción, y sobre esta corriente es tan fuerte la señalada inversión de temperatura que no sólo 

impide el desarrollo de corrientes ascendentes de nubes, sino que, incluso, imposibilita que tales co

rrientes sean producidas por el relieve, viéndose el aire obligado a rodear las islas. El mes más llu

vioso en el archipiélago suele ser el de noviembre. 

Las condiciones climatológicas, la topografía y la naturaleza volcánica del suelo contribuyen 

a la riqueza y variedad del paisaje canario, siempre bello. 

La principal fuente de riqueza de las islas Canarias es su abundante actividad agrícola. Se

gún las altitudes, sus diferentes climas originan gran variedad de cultivos, entre los que merecen 

ser destacados los siguientes productos: dátiles, plátanos, caña de azúcar, tabaco, naranjos y di

versas clases de legumbres y de frutales. Por lo que respecta a productos hortícolas, junto con el 

de patatas adquiere extraordinaria importancia el cultivo del tomate, que se exporta en considera

bles cantidades por el hecho de que su recolección corresponde a épocas en que no existe en los 

grandes centros de consumo. En la isla de Lanzarote, cuya sequía compromete la producción de 

tomates y cebollas, los campesinos apelan al recurso de recubrir el terreno de cultivo con una capa 
de lápilli esponjoso, de un espesor de un palmo, la cual condensa y absorbe la humedad del alisio y 

conserva vigorosas las plantas. 
La abundancia de pesca en las aguas de este archipiélago, así como en la próxima costa del 

Sahara, da lugar a importantes industrias y a una notable flota pesquera. 
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El 37 por 100 del suelo nacional español y, aproximadamente, el 1,5 por 100 de su pobla
ción radica en Africa. 

A la diversidad de nuestros territorios peninsulares e insulares, anteriormente descritos, corres
ponde no menor diversidad en nuestras provincias y plazas en el continente africano. Cada provincia 

aparece enmarcada en su ámbito general: en el reborde occidental, frente a las Islas Canarias, y 
sobre la región tropical africana, se extienden junto al mar las provincias de Ifni (en la región 

al sur del Atlas) y de Sabara (en el Gran Desierto); en pleno golfo ecuatorial, sobre esta re
gión africana, está situado el territorio de la Guinea Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni), am

bos en el medio genérico del golfo de Biafra. Y, en fin, en la zona de clima mediterráneo las Plazas 
Mayores y Menores del norte de Africa: Melilla y Ceuta, así como los peñones de Vélez de la 

Gomera y de Alhucemas, y el pequeño archipiélago formado por las islas Chafarinas. 

Todas estas tierras hispánicas, soberanas, históricamente españolas del mismo modo que tam

bién lo son las demás provincias peninsulares o insulares, no llegan a representar el 1 por 100 
de la superficie y población del continente africano. 

PLAZAS DE SOBERANIA ESPAÑOLA EN EL NORTE DE AFRICA 

Al otro lado del Mar de Albarán, España se prolonga sobre la costa septentrional de Afri

ca merced a la presencia de pequeños territorios de nuestra soberanía. Esta circunstancia es 

consecuencia, a la vez, tanto de la geografía como de la historia; datando de tiempos remotos 

los legítimos títulos de esta soberanía. 

En razón de su pequeñez y diseminación, estos territorios no constituyen ninguna provin

cia concreta; por el contrario, se denominan "Plazas de Soberanía" y son de dos órdenes dife

rentes: las llamadas "Plazas Mayores", que son: Ceuta y Melilla -entre las dos reúnen la exten

sión casi total de estas tierras soberanas y, por añadidura, también casi toda su población- y 

las llamadas "Plazas Menores", que son: los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas. 

y el archipiélago de Chafarinas. 

Estos territorios o plazas suman, en su totalidad, tan sólo unos 31 kilómetros cuadrados de 
superficie y una población total de 155.000 habitantes (esta población equivale a la de la pro

vincia de Soria y, aproximadamente también, al 0,5 por 100 de la población total de la nación 

española). 
La administración de estas plazas -Mayores y Menores- recae en un gobernador gene

ral común, con residencia en Ceuta y que asume todas las atribuciones de gobernador civil, 

como delegado permanente del poder central. En lo eclesiástico, solamente Ceuta depende del 

obispo de Cádiz; y Melilla y las Plazas Menores, del obispo de Málaga. L a actual vinculación 

administrativa de estas plazas a provincias pemnsulares está cincunscrita, tan sólo, a los aspec-

(*) Este capítulo ha sido redactado por la ponencia. designada en el seno de la Comisión del Atlas Nacional, con la útil colaboración 
del Excmo. Sr. D. José Díaz de Villegas, Director del Instituto de Estudios Africanos del Consejo Superior de I nvestigaciones Científicas. 
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tos judicial (Ceuta de Cádiz, y Melilla de Málaga) y de enseñanza; dependiendo del distrito uni

versitario de Granada todos los territorios de soberanía del norte de Africa. 

Las plazas citadas jalonan todo el litoral norteafricano frontero del mediodía español y se 

asoman, desde la entrada misma del Mediterráneo, a lo largo de la ribera meridional del "Mar 

de Alborán". Ceuta (con latitud de 35_0 54'), en el extremo occidental africano de dicho mar, 

está ubicada un poco al sur del paralelo 36 o, eje del Mar de Alborán; y Melilla (con latitud 

de 35 o 17'), en su parte oriental, aproximadamente a 43' al sur de este mismo paralelo. 

Plazas Mayores 

Ceuta.-En la costa septentrional del continente africano, en su extremo noroeste y en el punto 

más cercano a Europa, se halla la ciudad y territorio de soberanía de Ceuta, junto a la desem

bocadura oriental del estrecho de Gibraltar. Dicha desembocadura la forman, por parte de Eu

ropa, el peñón de Gibraltar (antiguo Calpe) y, por la de Africa, el Monte Hacho (antiguo Abyla). 

Los navegantes de la antigüedad situaron en el Estrecho sus famosas "Columnas de Hércules", 

que señalaban el fin del mundo conocido en aquella época; así, a Ceuta se le señala como pedes

tal de la columna "A by la", que con Cal pe marcaron el final del mundo, el comienzo del abismo, 

el "Finis Terrae". 

La historia de Ceuta está ligada estrechamente a la de España como colonia griega y ro

mana (parece que su nombre antiguo, Septa, proviene de Septem Fratres, debido a las siete co

linas que advirtieron en ella) o como dependencia del califato de Córdoba. Conquistada en 1415 

por Portugal, voluntariamente continuó como ciudad española, en 1581, al romperse la unidad 

peninsular. 

El territorio de Ceuta se compone de la península de T_;a Almina, entre el mar Mediterrá

neo y el estrecho de Gibraltar, y de un trozo continental frente a ella. En la primera se alza el 

monte Hacho (194 m.), unido al continente por un istmo formado por las siete colinas antes 

citadas y una parte más baja; sobre este istmo se alzó la ciudad de Ceuta, que se extendió poste

riormente sobre la zona continental -en el llamado Campo Exterior- formada por las vertientes 

orientales de la llamada sierra Bullones. 

El término municipal de Ceuta, que ocupa todo el territorio de Soberanía española, tiene 

una extensión de 19 kilómetros cuadrados, con una población de 75.000 habitantes, casi todos 

españoles, pues es escasa la colonia marroquí e israelita y aún mucho más reducida la de otros 

países extranjeros. La densidad de población de este territorio de Ceuta es de 3.947 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Entre la zona de soberanía española y el territorio marroquí existe una zona neutral inter

media, de anchura variable según una delimitación prefijada. 

L a península de La Almina es un ejemplo de lo que se llama tómbolo en Geografía Física; 

el antiguo islote, formado por gneis, está unido al continente (cuyos terrenos son muy variados : 

precámbricos, paleozoicos y mesozoicos) por una lengua de formación cuaternaria. La zona con

tinental de sierra Bullones tiene un áspero relieve, con barrancos profundos como el arroyo de 

Benzú, al Norte, y el arroyo de las Bombas, al Sur, que forman parte de la línea fronteriza. 

El clima de Ceuta es templado y sano, bastante húmedo (humedad relativa media del 80 

por lOO) por la persistencia de los vientos del Este, que arrastran las evaporaciones del Medi

terráneo; la temperatura media anual es de 17 o, con máxima absoluta de 38,5 o y mínima, igual

mente absoluta, de - 0,4 o en el período 1931-H)60; y la precipitación pluviométrica media anual 

es de 694 milímetros. 
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I1a vegetación es muy análoga a la de Andalucía: alcornoques, jaras, palmitos y adelfas son 

plantas típicas. La agricultura tiene poca importancia por no existir apenas terrenos cultivables. 

Las industrias de relativa importancia son las derivadas del mar (conservas) y la mayor ri

queza la constituye su puerto, bien defendido por muelles y de servicios muy completos, por lo 

que sirve de puerto de escala para los barcos que cruzan el Estrecho: una de las más activas vías 

marítimas del mundo. El puerto de Ceuta ha adquirido gran interés en el abastecimiento de pe

tróleo a buques de todas clases, alcanzando este suministro -siempre creciente- la cantidad de 

781.000 toneladas en 1963. 

Ceuta es sede del gobernador general de los Territorios de Soberanía en el norte de Africa. 

Depende: en el aspecto docente del Distrito Universitario de Granada; en el judicial, de Cádiz, 

y en el eclesiástico también, aunque el obispado lleva la denominación de Cádiz-Ceuta, conser

vando Ceuta su cabildo y sus dignidades eclesiásticas. 

Melilla.-Situada en la parte oriental de la península de Tres Forcas, Melilla es la otra 

Plaza Mayor de soberanía española del norte de Africa. Constituye municipio propio con una 

superficie, algo menor de la de Ceuta, cifrada en poco más de 12 kilómetros cuadrados. La po

blación melillense es, en cambio, algo mayor que la ceutí; asciende a 80 .000 habitantes, lo que 

arroja una fuerte densidad de 6.630 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La ciudad se asienta en el fondo oeste de un amplio entrante del litoral mediterráneo. L a 

bordea el litoral en dirección Norte-Sur y queda, por lo tanto, encerrada entre el mar Mediterrá

neo, al Este, y el reino de Marruecos, en la parte continental, al Oeste, al pie del cabo Tres 

Forcas y protegida por él de los vientos del poniente, que, en unión de los del levante, son los 

en ella dominantes. Debido a la amplitud del entrante costero, su puerto se halla a merced de 

los vientos de levante, que movilizan enormes masas de agua cuyos destrozos y desgracias son 

tradicionalmente temidos. 

Al igual que Ceuta, y debido a su posición geográfica, Melilla ha tenido un pasado histó

rico agitado; pero, como Ceuta también, Melilla no ha estado tampoco ajena nunca a las vici

situdes de nuestra propia España peninsular. 

Antigua posición cartaginesa (con el nombre de Russadir) , romana, visigoda y árabe, Me

lilla fue reconquistada por los Reyes Católicos en 1497, sólo cinco años después que Granada 

y quince antes que se incorporase Navarra a la corona de España. 

Desbordado el primitivo islote-fortaleza, cuyo recinto amurallado corona todavía la ciudad, 

Melilla fue extendiéndose por todo el llano inmediato hasta alcanzar por el suroeste las prime

ras pendientes del conocido Gurugú y prolongándose por el oeste en barriadas modestas que es

calan la cima de algunas pequeñas elevaciones. El mayor y principal núcleo de población se ex

tiende, pues, por una espaciosa llanura que ha permitido un perfecto trazado de amplias calles. 

La poligonal que delimita el territorio de la plaza española de Melilla está doblada por otra 

que, a su vez, marca el límite de Marruecos. Entre ambos trazados queda un espacio interme

dio, de 500 metros de anchura, llamado Zona Neutral. Esta zona limita, en su extremo sureste, 

con la albufera de la Mar Chica, en el sector en que penetran en Melilla los ferrocarriles de las 

Minas del Rif. 

El llano de Melilla está situado entre el acantilado de Melilla la Vieja y el áspero relieve 

volcánico del Gurugú (889 m.). El terreno, plioceno o cuaternario, es ondulado, sin sobrepasar 

los 200 metros, y está surcado por tres barrancos: el de Tigorfaten, el de Frahana y el de Río 

de Oro, cuyo curso fue modificado para evitar que sus aguas se estancasen frente al puerto. 

La temperatura media anual es de 18 o, con una máxima absoluta de 37,7 o y mínima ab-

-165 



PLAZAS Y PROVINCIAS AFRICANAS 

soluta de 1,3°. La humedad relativa media es del 77 por 100. En cuanto a lluvia, la preCipi

tación total anual puede calcularse en un valor medio de 260 milímetros. La vegetación es de 

tipo mediterráneo seco y la agricultura no existe prácticamente, puesto que el término munici
pal se identifica con el casco urbano sin más circunscripción territorial. 

La vida económica se centra en el puerto, que, entre otras actividades, tiene la de exportar 

el mineral de hierro de las minas marroquíes del territorio de Guelaia, comprendido en la 
extensa región del Rif, habiendo alcanzado a veces esta exportación la cifra de un millón de 

toneladas anuales, y llegando a los dos millones anuales de toneladas su tráfico total de 

mercancías. 

Las industrias principales, de carácter estrictamente local, se deben también al puerto 
y se cifran en la construcción y reparación de barcos de pesca así como en la conserva de 

pescados. 
El comandante militar de la Plaza asume las funciones delegadas por el gobernador gene

ral; judicial y eclesiásticamente Melilla depende de Málaga, y en lo docente pertenece al Distri

to Universitario de Granada. 

Plazas Menores 

Las tres P lazas Menores de soberanía española en el norte de Africa son: 

- Peñón de Vélez de la Gomera. 

- Grupo del Peñón de Alhucemas. 

- Archipiélago de Chafarinas. 

Estas denominadas Plazas Menores tienen orígenes peculiares, pero relacionados generalmer,te 

con la piratería costera, muy activa antaño. Las Plazas Menores constituían algo así como los cen

tinelas encargados de poner coto a semejantes actividades. 

Dichas Plazas son atendidas desde Melilla por razones de una mayor proximidad, y desde 

allí se suministran de cuanto es preciso, incluso de agua. 

La población total de las P lazas Menores es de 530 habitantes, la mayoría de los cuales pue

blan las Chafarinas. Esta población es íntegramente española y casi totalmente masculina; la po

blación femenina, en efecto, es sólo la décima parte de aquella cifra. Dicha población vive prin

cipalmente de la pesca. Todos estos territorios de soberanía corresponden, en la división maríti

ma del litoral español, a la provincia marítima de Melilla. 

Peñón de V élez de .la Gomera.- Constituye la Plaza Menor más antigua que España posee 

en la costa africana. 
El peñón de Vélez de la Gomera se halla situado frente a la costa de Gomara y muy inme

diato a la desembocadura del Uad Bades. 
Es un farallón o pequeño islote rocoso muy próximo a la costa. Las corrientes marítimas 

han terminado uniéndole a ésta por un istmo de arena, formando un tómbolo. El Peñón, aunque 
dominado desde la costa frontera continental, constituye una roca escarpada de 85 metros de al

tura, con una longitud de 250 por unos 100 metros de anchura; está, por tanto, coronado por 
una reducidísima superficie de alrededor de dos hectáreas. Se sube a esta altura por medio de 

119 escalones de una empinada escalera labrada en la roca. La edificación de su modesto pobla-
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do, antaño relativamente importante, se alinea al borde de una estrecha calle que da vuelta al 

Peñón; sólo es habitado por algunos pescadores. 

Grupo del Peñón de Alhucemas.-Está situado en la bahía de este nombre, entre el cabo Qui

lates y Morro Nuevo, y ocupa como el centro geométrico del arco que forma dicha ensenada frente 

a la costa de Beni Urriaguel y cerca de la desembocadura del Uad Guis. 

El peñón principal es otro islote rocoso muy pequeño, a menos de un kilómetro de distancia 

de la costa de Axdir. Entre el Peñón y la costa continental existen unos islotes deshabitados 

-las llamadas Isla de Mar e Isla de Tierra- igualmente españoles. El Peñón de Alhucemas 

constituye otro reducto mínimo que puede inscribirse en una circunferencia de apenas 80 metros 

de radio. Su superficie es de unos 15.000 metros cuadrados. Una sola calle estrecha, que le da 

vuelta, forma el poblado que antiguamente tuvo cierta importancia y hoy sólo alberga a algunas 

familias de pescadores. L a "Pul pera", una roca inmediata y adyacente al Peñón, sirve de ce

menterio. 

Archipiélago de Chafarinas.-Las islas Chafarinas forman la tercera de las Plazas Menores. 

Se encuentra este minúsculo archipiélago al norte del cabo de Agua, a levante de Melilla, no 

muy distante de ella y, desde luego, próximo al citado cabo, no lejos de la desembocadura del 

río Muluya. 

E l archipiélago de Chafarinas está constituido por tres islas: la del Congreso, que es la oc

cidental y la de mayor relieve (137 m. de altura), así como la más extensa; la central, que lleva 

el nombre de I sabel II y está habitada por pescadores, y la del Rey. En total las tres islas no 

suman más que 0,75 kilómetros cuadrados de superficie y están habitadas por poco menos de me

dio millar de españoles, fundamentalmente pescadores. 

LAS PROVINCIAS AFRICANAS 

.España posee en Africa dos provmc1as y el territorio de la Guinea Ecuatorial. Las provin

cias se encuentran situadas sobre el borde de la costa occidental africana, en el Atlántico central: 

- Ifni y 
- Sahara español. 

Ambas son continentales. Tendidas a lo largo del litoral atlántico africano y dispuestas, res

pectivamente, en la zona sur del Atlas y en el Gran Desierto, se encuentran situadas frente al 

archipiélago canario. 

La Guinea Ecuatorial se halla ubicada en plena zona ecuatorial atlántica, montada a caba

llo realmente sobre el mismo Ecuador y plenamente incluida en la región climática ecuatorial. 

Este territorio comprende: 

-Río Muni y 

- Fernando Poo. 

Estas tierras españolas de la regwn ecuatorial son continentales e insulares. 

En el continente está situada la mayor parte de estos territorios: Río Muni, que -ade-
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más de su zona continental-, está también integrado por las pequeñas islas anexas de Corisco o 

Mandyi, Elobey Grande y Elobey Chico; las tres inmediatas a la costa. E, igualmente, por los mi
núsculos islotes Pongüe, Emubya, Leva, Hoco y Mbañe; todos ellos próximos a la costa conti

nental o de las islas citadas. Existen, también, pequeños islotes o islas en los estuarios de los 

ríos Benito y Muni, de las cuales merecen ser citadas las islas Ngande y Ebongo, situadas en la 

zona más interior del estuario del Muni. 

En las tierras insulares forman a su vez otro territorio, que lleva el nombre de Fernando 

Poo, las islas de Fernando Poo y de Annobón. 

La isla de Fernando Poo está situada en la gran geoclasa que hiende el suelo de Africa y 

se prolonga por el mar hasta la isla de Annobón y aun a la de Santa Elena, de tal manera 

que esta línea tectónica constituye la bisectriz del ángulo que forman las costas del gran Golfo 

de Guinea. 

Del análisis de lo expuesto se infiere fácilmente que España constituye, en realidad, a modo 
de un "archipiélago político": un país integrado por grandes regiones ultramarinas. El mar es, 

naturalmente, el nexo de unión de todas ellas. 

Rasgos generales de las provincias de Ifni y Sabara español 

Ifni constituye la provincia más pequeña de todas cuantas integran la nación. Por el con

trario, el Sahara español es la más grande, con notoria diferencia sobre todas ellas. 

Ifni se extiende sobre las estribaciones meridionales del Anti-Atlas. El Sahara español resul

ta ser, en cambio, como la ventana abierta al mar del ~ran Desierto. Entre ambas tierras españo

las se interpone, para salir al mar, el reino marroquí. L a provincia del Sahara limita, pues, al 
Norte con Marruecos, al Nordeste con Argelia, y al Este y al Sur con Mauritania. Al Oeste, baña 

su costa el Océano Atlántico. 
La superficie de ambas provincias es de 267.500 kilómetros cuadrados, es decir, algo más de 

la mitad de la superficie de la España peninsular y, más exactamente, el 33,4 por 100 -muy sen
siblemente la tercera parte- del área nacional de toda España: peninsular, insular y africana. 

La población total de ambas provincias es, en cambio, tan sólo de 78.000 habitantes; cifra 

que no representa más del 0,25 por 100 de la población total española. Estas dos provincias re

presentan un factor geográfico muy importante por lo que respecta a extensión, pero muy escaso 

demográficamente. La razón principal de ello estriba en que el Sahara, por su carácter desértico y 

enorme superficie, influye decisivamente en esta comparación. 
En este ribazo africano del océano, la provincia de Ifni se asoma al mar a través de un litoral 

de 84 kilómetros de desarrollo, mientras que el correspondiente a la provincia de Sahara español 

es de 1.062 kilómetros. 
La provincia de Ifni cubre algo menos de un grado de diferencia de latitud: entre los para

lelos de 28 o 54' y 29° 38', respectivamente, de latitud Norte. El Sahara español comprende, sen

siblemente, siete grados: entre los paralelos 20° 47' y 27o 40' de latitud Norte. 

Sidi Ifni dista apenas 300 kilómetros de la isla de Lanzarote. A su vez, El Aaiun está se

parado de Fuerteventura tan sólo por 140 kilómetros, y Villa Cisneros de Gran Canaria por 450 ki
lómetros. Entre el archipiélago canario y estas provincias africanas de Ifni y Sahara español que
da, pues, un canal marítimo por el que discurre la corriente marítima llamada de Canarias, en 

dirección NE.-SO., impulsada por los vientos alisios. 

l ;a estrechez del brazo de mar que separa las islas del continente; la existencia, en dichas 
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aguas, de un rico banco pesquero que estimuló siempre el interés de los insulares por pescar en 

él; la necesidad de proteger el archipiélago de las correrías de piratas (actividades que amenaza

ban, sobre todo, a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, las más próximas al continente), así 

como razones de tipo comercial, movieron, de siempre, a una relación de conexión y dependencia 
entre estas provincias africanas y el archipiélago canario. 

Ifni se halla situado dentro de la zona subtropical septentrional africana, si bien en su límite 

inferior, en la región sur del Atlas, es decir, en el borde meridional, ya próxima a la zona desér

tica; aunque la transición es lenta. 

La provincia de Sahara español, cuyo tercio meridional está ya situado en la zona tropical 

septentrional de Africa, es bastante homogénea, aunque no ciertamente idéntica en toda su gran 
extensión. Las características saharianas corresponden a su propia condición geográfica de estar 

enclavada en el Gran Desierto, si bien esta ubicación general implique una situación de privilegio, 

ya que es la puerta atlántica de aquél. 

Se cree saber que estas tierras españolas del Africa continental occidental ya estuvieron po

bladas en época remota. El Sahara ha sufrido su desecación actual en fecha no solamente histó

rica, sino, con toda probabilidad, relativamente reciente. Los yacimientos del paleolítico inferior 

de esta provincia sahárica han demostrado plenamente la existencia de poblaciones primitivas que 

ejercitaban la pesca y la caza; de ello han dejado testimonio a través de un arte rupestre sencillo, 

no exento de personalidad. 

1 F NI 

Ifni es una provincia española ubicada en Africa occidental. Su costa dista 300 kilómetros de 

la isla de Lanzarote. 
Los límites, sobre la costa, de la provincia española de Ifni son: al Norte el río Salgemat (o 

Bu Sedra), y al Sur el río Asaca. El conjunto de la provincia constituye, aproximadamente, un 

rectángulo de 80 kilómetros de longitud y 25 kilómetros de anchura. El desarrollo de sus costas es 

de 84 kilómetros, y el de sus fronteras terrestres de 130 kilómetros. La superficie de esta provin

cia es de l. 500 kilómetros cuadrados; por tanto, es la más pequeña de las provincias españolas 

(Guipúzcoa, que la sigue en extensión, tiene 2.000 kilómetros cuadrados) . 

La población ifneña está formada por 52.000 habitantes ; tan sólo la provincia del Sahara es

pañol tiene menos población que ella. De su población, aproximadamente la sexta parte son peninsu

lares y canarios; el resto es nativa. Poco más de la cuarta parte de la población (el 27 por 100) vive 

en la capital: Sidi Ifni; el resto de la misma está diseminado por la provincia. Su densidad de po

blación es de 34,6 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Morfología de la provincia 

Ifni, enclavado en la zona meridional del Anti-Atlas, ofrece una morfología sencilla, pero 

muy peculiar. Su zona ribereña está constituida por materiales modernos; la interior es de ori

gen volcánico y antiguo. La primera es baja; la segunda, elevada y montañosa. 
Ifni constituye, realmente, como una isla: rodeada a poniente por el Atlántico, y por los 

demás puntos cardinales por el mar de arenas y suelo de escasa vegetación, que ya anuncian 

el Sahara. 
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El profesor Hernández Pacheco señala que estas peculiares características de Ifni aseme

jan este país mucho más a las islas de Lanzarote y Fuerteventura que a las fronterizas tie

rras de Marruecos. "Ifni - ha dicho- es así como una isla oriental más del archipiélago ca

nario, varada en la costa continental africana." Representa una zona de transición propiamente 

dicha, y muy acusada, entre Marruecos y el Sahara. 

En síntesis, Ifni constituye una gran zona montañosa formada por una masa eruptiva que 

emerge en su parte oriental y que desciende, en cierto modo en gradería, hacia el mar. 

El litoral atlántico se arrumba rectilíneo, y con cierta monotonía, de NE. a SO. La cos

ta es acantilada, elevándose sobre la superficie del mar de 40 a 50 metros, interrumpida por 

la salida de barrancos en su mayoría secos; en ella existen, por lo general, fuertes rompien

tes que dificultan o a veces impiden el desembarque, por lo que se le ha dado el nombre de 

Costa de Hierro. Las playas son raras y generalmente pequeñas, coincidiendo con las desembo
caduras de los ríos. La "Corriente de Canarias" desciende todo a lo largo de la costa, impul

sada por el alisio y cargada de arenas. Todo ello agrava su accesibilidad a la navegación, resul

tando la costa inabordable en todos los parajes. 

El cabo Num -al sur de la provincia- es el accidente costero más notable. 

Orografía y zonas comarcales 

La zona ribereña está formada por un terreno elevado - verdadera plataforma prox1ma 

al litoral-, con alturas que a veces llegan a los 500 metros. Entre esta alineación y la cost.a 

queda una amplia rasa, "la N aala", país propicio para la ganadería. 

La altiplanicie interior es una zona de transición entre la ribereña y la montañosa inte

rior. Un paisaje movido ofrece elevaciones de cierta importancia en un escarpe que supera a 

veces los 750 metros pero que no llega a los 1.000 metros, como Adrar Tamernut (957 metros) 

y Adrar Tamucha (960 metros). En ella está la fértil comarca de Tagragra, al norte-nordeste 
de Sidi Ifni, con agua a escasa profundidad. 

La zona montañosa oriental está formada por montañas de cierta elevación, tales como 
Yebel Bu Temesguida y Yebel Tual, que rebasan los 1.200 metros. Forman su suelo terrenos 

volcánicos, principalmente, que constituyen los extremos meridionales de los ejes del Anti-Atlas 

y que, en realidad, protegen en parte al país ifneño de la perniciosa influencia climática del 

Sahara. 

Hidrografía 

El indicado conjunto ordenado de zonas, que se escalonan hacia el interior, está hendido por 

un sistema fluvial que, por su fuerte pendiente así como por la escasa vegetación en sus már
genes, ha labrado profundos y encajados cauces, a modo de los torrentes levantinos o meridio

nales de la península y que se denominan "asif". Permanecen secos gran parte del año, pose
yendo fondos de aluviones, arenas y piedras; cuando llueve crecen súbitamente y lo arrasan todo 

con ruido ensordecedor. 

El río más septentrional de la provincia es el Asif Salgemat, y el más meridional el U ad 

Asaca; tan sólo el cauce de este último mantiene siempre agua, estando formado en tiempo seco 
por charcas residuales que se alimentan subterráneamente. 

El río Ifni, que desemboca en la parte norte de la capital - Sidi Ifni-, presenta en su des

embocadura una playa pedregosa, de guijarros con poca arena, desapareciendo el curso en su tra

mo final. 
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Climatología 

Dos factores influyen decisivamente la climatología de Ifni . De un lado el relieve, bajo en 

el litoral y elevado en el interior; y de otro la persistencia del alisio, que sigue la dirección del 

litoral - esto es: la NE.-SO.-, entre las altas presiones de las latitudes medias correspondientes a 

la Península Ibérica y el vacío ecuatorial, donde se presentan los mínimos. En realidad el clima 

es intermedio entre el propio del Marruecos atlántico y el seco del Sahara. 

De un modo general puede decirse que, meteorológicamente, Ifni queda incluido en la re

gión subtropical de los vientos alisios del NE.; la cual, de modo especial al sur de los 30 o de 

latitud, está caracterizada por un dominio completo de dichos vientos durante la mitad estival 

del año y por la influencia, más o menos acusada según la latitud, que durante la mitad inver
nal del año deja sentir la actividad ciclónica de la zona templada. 

El "alisio" sopla fuerte y constante; con mayor intensidad en la primavera y en el verano. 

Es tanto más cálido y más húmedo cuanto más al Sur sople. El alisio, que provoca unos cie

los limpios y puros . en general, por el contrario, al chocar contra el alto relieve ifneño origina 
un descenso de temperatura, así como brumas, calinas y nieblas locales. En efecto, es frecuente 

el cielo nuboso en La N aala e igualmente los fuertes rocíos. 
La costa marca el límite de separación entre una superficie marítima que se distingue por 

su carácter frío y una superficie continental que, por su naturaleza, es propicia a los grandes 

calentamientos. Esta presencia del agua fría que baña su costa, y que se debe a la corriente ge

neral de Canarias, es la peculiaridad más característica de su clima; dicha circulación da lugar 

a un transporte de aguas procedentes de latitudes más elevadas, así como a corrientes ascenden

tes costeras, de modo que aquí las aguas de la superficie son constantemente renovadas por otras 

procedentes de capas profundas y, por consiguiente, más frías ; debido a todo ello, la superficie 
del mar mantiene una temperatura notablemente baja con respecto a la latitud. 

Ifni presenta, en realidad, dos climas que se corresponden con las dos zonas generales en 

que se puede dividir el país, y que son: la zona litoral y la zona interior. 

La zona litoral no es calurosa (la temperatura media en enero es de 14,4 o y en septiem
bre de 20,7°) . La temperatura se mantiene prácticamente constante de julio a octubre. Las tem

peraturas extremas absolutas son 46° de máxima y 5,4 o de mínima, y la media anual de 19°. 
El aire presenta un gran contenido de vapor de agua que aumenta a partir de un mínimo en el 

mes de enero (humedad relativa del 77 por 100) hasta un máximo en verano (humedad relativa 

del 88 por 100 en agosto). 
Sobre el alisio superficial existe una importantísima inversión de temperatura que es, nor

malmente, del orden de 10°. Esta inversión, al impedir el desarrollo vertical de las nubes, da 

lugar a que éstas se extiendan en forma de estratocúmulos, cuyas capas se recortan a lo largo de la 
costa siguiendo una línea aproximadamente paralela a ella y a corta distancia. 

La lluvia anual varía entre 90 y 296 milímetros, correspondiendo a unos cincuenta días de 

lluvia. Por lo que respecta a Sidi Ifni, la lluvia media anual ha sido de 157 milímetros en el pe

ríodo cuatrienal de 1960-63, registrándose un máximo de 290,1 milímetros en el año 1963 y un 
mínimo de 96,7 en 1961. Los máximos valores de precipitación total registrados en veinticuatro ho

ras evidencian la posibilidad de producirse grandes aguaceros en cortos intervalos de tiempo. 
L a zona interior posee un clima continental desértico, seco y caluroso. En las altas mon

tañas el termómetro excede en el estío, con frecuencia, de los 40°; siendo fuertes las oscilacio

nes diurnas. Las lluvias tienen normalmente carácter torrencial; corresponden al período com

prendido entre septiembre y. enero. 
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Cuando en vez del alisio, que es el viento normal, sopla, al revés, el "siroco" -procedente del 

sur y del desierto-, lo hace con fuertes ráfagas cargadas de arena que dan al ambiente un tono ocre, 

arrasando materialmente las cosechas, secando la vegetación y llegando, incluso, a ahogar al ga

nado. Las olas de calor son más frecuentes en esta zona interior, con duraciones probables de uno 

a seis días y produciéndose, principalmente, en otoño o pnmavera. 

Vegetación 

Producto de la conjunción de los diversos factores climatológicos y del suelo, la vegetación 

varía en Ifni de una manera notable según las zonas. 

La zona litoral, rasa, más baja y más húmeda, dominada por el alisio, crea una vegetación cacti

forme de masas redondeadas y hemisféricas, o bien de cactus más esbeltos, junto con arganes y 

otras especies xerofíticas parecidas, con raíces cortas y pequeñas; las chumberas brindan también 

su jugoso fruto. 
En la altiplanicie interior, en donde la temperatura es más elevada y menor la humedad, co

mienza la influencia del desierto; siendo aquí más leñosa la vegetación, frecuentemente espinosa 

y de profundo sistema radical, y con hojas coriáceas. Predominan las acacias, acebuches, espinos 
y algunas palmeras solitarias. En el fondo de las vallonadas crecen las adelfas. La vegetación na

tural de esta zona recuerda mucho la peninsular propia de las tierras bajas de Levante o de An

dalucía. 
En las montañas altas del interior, y en sus partes más elevadas, surge una flora típicamente 

mediterránea constituida por matorral profuso en el fondo de las barrancadas, formado por el ma
droño, las jaras, la cornicabra, el lentisco, el arsán o erguén y el aferrán o darmug, típicas de 

la provincia, así como grandes adelfas. 

Actividades económicas: la agricultura, la ganadería 

La industria de Ifni es, prácticamente, de pura artesanía indígena. Se trabaja la plata y el 
cobre merced al arte de los "maharreros" . Se fabrican alfombras y esteras y se teje con rueca la 

lana y el pelo de camello. Cuenta con algunas industrias de electricidad, materiales de construc

ción y de la alimentación. Prácticamente el comercio es de importación, principalmente de artícu

los alimenticios. 

La agricultura aprovecha las tierras bajas laborables. En la zona montañosa no favorecen de

masiado a la agricultura ni el relieve ni el clima. El campo ifneño sufre los graves inconvenientes 
del siroco abrasador y de la falta de agua. 

La rudimentaria técnica de cultivo empleada por el nativo evoluciona rápidamente. Signo de 

su apego al terruño es el hecho notorio de que, prácticamente, no existen bienes comunales en la 

provincia. La propiedad, por el contrario, se encuentra muy dividida, materializada en minifun

dios utilizados para el consiguiente cultivo cerealístico en el secano, o de pequeñas huertas donde 
la humedad lo facilita. 

El cultivo casi absoluto y predilecto de Ifni es el cerealístico y sólo, en segundo lugar, el de 

la huerta. Entre los cereales es fundamentalmente importante la cebada (16. 700 quintales métri

cos), siguiéndole el trigo (5.500 quintales métricos) y el maíz (800 quintales). En las huertas, 

situadas en los lugares mejor irrigados, se cultivan algunas hortalizas y patatas. También se cul

tivan, actualmente, el ricino -para obtener aceite y lubricantes- y el henequén o pita, para fi

bras textiles. Entre los frutales más generalizados deben ser citados los higos chumbos, las pal-
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meras, el almendro, la higuera, el algarrobo y el olivo. El aferrán constituye matorrales de eufor

bias cactiformes, de las que se extrae latex. El argán cubre 12.000 hectáreas, alimentando a la vez. 

a los hombres y al ganado. 

La ganadería es 'otro factor económico básico en la provincia. Como corresponde a un país 
quebrado y seco, el rebaño caprino (77 .000 cabezas) es el más numeroso. Existe también ganado 

lanar (32.000 cabezas) e incluso el vacuno (20.000), alcanzando 7.000 cabezas el ganado asnal 

y contando con unos 5.000 camellos. Es importante la avicultura y la apicultura en el país; esta 

última aprovecha las flores ácidas de los cactus para alimento de las abejas. 

La pesca, aunque abundante, se practica poco por la dificultad que ofrece la costa a la na

Yegación. 

Geografía humana 

Etnográficamente la población nativa no es árabe, sino bereber. Habla, incluso, un dialecto 

árabe; pero no el árabe puro. Practica el islamismo. El comercio, en el campo, se practica en los 

zocos o mercados semanales distribuidos por todo el país. El nativo es agricultor y ganadero a la 

vez. La población de Ifni ha constituido, tradicionalmente, un islote étnico; del mismo modo que 
el país es un islote geográfico, en general, por el relieve. 

La vivienda ifneña se construye normalmente de tapial (tierra mojada que se seca al sol o 

"luh", como se le llama en el país), salvo en la región montañosa interior en la que se emplea la 
piedra. Generalmente estas construcciones tienen forma de fortaleza, obedeciendo a una concep

ción militar como consecuencia del antiguo ambiente de inquietud y de luchas intestinas norma

les; modernamente se adopta el tipo de vivienda campesina propia para la explotación del agro. 

La capital de la provincia es Sidi Ifni, ciudad moderna y bien trazada, de 14.000 habitantes, 

que se levanta sobre un acantilado costero a 90 metros sobre el mar y, aproximadamente, en la 

parte central del litoral. Es la residencia del gobernador general de la provincia y constituye un 
Ayuntamiento. 

Fuera de la capital, las principales localidades de la provincia son: Tiliuin, en la cabila de 

El .Joms; el Zoco de Telata, en la de Sbuia; el Zoco del Arba, en la de Institen, y Tiugsa, en la 

de Ijelf; todas ellas centros locales gubernativos y agrícolas a la vez. Los poblados algo más im
portantes corresponden a la zona alta del interior. 

Ifni, como las demás provincias africanas españolas, constituye, pues, provincia de régimen 

especial propio; en cierto modo análogamente a lo que ocurre con las provincias peninsulares de 
régimen foral. 

El respeto al nativo, a su fe y a su derecho, así como a su hábito de vida, han sido y son nor

ma tradicional. Por esta razón coexisten las normas jurídicas musulmanas con la parte en que es 
aplicable la legislación general española. 

El gran problema que debía resolver Sidi Ifni -y aun la provincia entera- para su futura 

expansión y relación era el del puerto. Este ofrecía muy difíciles posibilidades de construcción, 

tanto debido al fuerte oleaje, de nueve metros de altura de ola en los temporales, como al carácter 

acantilado y aplacerado del litoral, sin abrigo alguno. Para resolver este problema se ha construi

do un gran embarcadero elevando desde el fondo del mar dos islotes artificiales de cemento, a 800 
y 1.400 metros de la costa, respectivamente; lo que permite fondear y atracar, al más salien

te, buques de porte medio así como el transporte de mercancías a tierra firme por medio de un 
teleférico. 
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SAHARA ESPAÑOL 

l;a provincia del Sahara español, ubicada en el noroeste de Africa -en el extremo occidental 

del Gran Desierto del Sahara-, con su gran extensión (de 266.000 kilómetros cuadrados) es, 

con gran diferencia, la más extensa de nuestra nación. En cambio, su escasa población -de 26.000 

habitantes- es la más pequeña de todas las de las provincias españolas, ofreciendo una densidad de 

población de, aproximadamente, 0,097 habitantes por kilómetro cuadrado (esto es, 97 habitantes por 

cada 1.000 kilómetros cuadrados); lo que le hace ser, con enorme diferencia, la menos poblada 
de España. 

La extensión de la provincia del Sahara español es un poco superior a la mitad de la superfi

cie de la de España peninsular (492 .393 kilómetros cuadrados). La longitud que separa la extre
midad norte de la sur de la provincia del Sahara español equivale, prácticamente, a la distancia exis

tente entre Málaga y Santander. De El Aaiún (su capital) a Güera hay, en línea recta, 750 kiló
metros y de El Aaiún a Villa Cisneros, 450 kilómetros. 

Del total de los 26.000 habitantes que constituyen la población de la provincia, el 73 por 100 

son nativos, siendo la cuarta parte restante españoles canarios o peninsulares. El cómputo fiable 

de la población de esta provincia del Sahara español es difícil de fijar con precisión debido a la vida 

trashumante de los nómadas que, aparte de algunas tribus sedentarias en las cercanías del litoral, 

deambulan constantemente en busca de algunos raquíticos pastos que puedan aprovechar sus came

llos, cuando no en busca de agua tras los escasos pozos distribuidos por el país; necesidad impuesta 

por el régimen de lluvias, y que impide una labor continua y esmerada de estadística oficial al no 

llegar a adquirir carta de naturaleza en los lugares escogidos previamente. 

Geográficamente, el Sahara español es, en definitiva, el "ventanal oceánico del Gran Desier

to"; una región privilegiada dentro de aquél, pero no demasiado diferente en esencia. Dentro de 

ese mundo singular, la provincia española del Sahara ocupa su zona costera atlántica; es decir, 

constituye su comunicación natural con el mar libre, cuya benéfica influencia se deja sentir neta

mente sobre el territorio provincial. 

Los límites de nuestra provincia son de carácter astronómico, generalmente, y están fijados por 

tratados internacionales. Por el Norte está limitada por el paralelo 27 o 40', desde el océano Atlán
tico hasta el cruce con el meridiano 11 o oeste de París (8° 40' oeste de Greenwich); a lo largo de 

dicho meridiano desciende hacia el Sur, para seguir más tarde hacia el Oeste por el paralelo 26 o 

y descender, otra vez, al interceptarle el meridiano 14 o 20' oeste de París (12° oeste de Greenwich), 

continuando a lo largo de éste, a su vez, hasta el Trópico de Cáncer. Desde este punto, una amplia 

curva deja al Este las salinas de Iyil, terminando en la intersección del meridiano 15° 20' oeste 
de París (13 o oeste de Greenwich) con el paralelo 21 o 20' de latitud Norte, para marchar luego 

de Este a Oeste por el paralelo 21 o 20' y bajar a lo largo de la península de Cabo Blanco o del Gal

go, por el eje de la misma hasta salir, sensiblemente, a Cabo Blanco a una latitud de 20° 47'. El 
desarrollo total de este largo confín mide unos 2.071 kilómetros, siendo la longitud del desarrollo 

de la costa en esta provincia de 1.062 kilómetros. 
La provincia del Sahara limita al Norte con Marruecos, al Este con Argelia (región de 

Tinduf y departamento de la Saura) y Mauritania, al Sur con Mauritania y al Oeste con el océa

no Atlántico. El Trópico de Cáncer la corta a la altura del paraje del propio Sahara conocido con el 

nombre de "Puerto Rico", así como a la del puesto interior del destacamento de Miyec, quedando 
comprendida su parte meridional en la zona tropical y el resto en la zona templada norte. 

Bajo un aspecto puramente administrativo, la provincia se encuentra dividida en las dos si

guientes regiones: la de Saguia el Hamra (Región Norte), que abarca el territorio situado entre 
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los paralelos 27 o 40' y 26 o de latitud Norte, y la de Río de Oro (Región Sur) , que comprende 

desde el paralelo 26 o Norte hasta el límite sur de la provincia, situado en el extremo meridional 

de la península de Cabo Blanco. 

Fisiografía 

La provincia del Sahara español está formada por un bloque básico muy antiguo, constituido 
por materiales duros y rígidos; análogo al escudo siberiano, escudo canadiense, escudo brasileño, et

cétera, que puede ser denominado "escudo sahárico". Sobre este bloque se han depositado, poste

riormente, otros materiales de distinta clase y origen: sedimentarios y eruptivos. Las viejas monta

ñas resultaron luego totalmente arrasadas, quedando como testigos de este pasado t an sólo mate

riales raíces. 

La provincia es bastante homogénea, si bien no idéntica en su amplia superficie. El paisaje 

aparece siempre impregnado del sello típico de los países de esta climatología: sequedad, pluviosi

dad mínima, falta de vegetación, erosión eólica; aspecto grandioso, sobrio y austero, como la pobla

ción que le habita. 
I.1a estructura topográfica de este país es tabular, sin grandes relieves; por el contrario, con 

una topografía moderada en la cual las tierras no se elevan, generalmente, más de los 500 metros 

de altitud y que, en su mayoría, ni siquiera alcanzan los 300 metros. 

La historia evolutiva del Sahara español, en el transcurso de los tiempos geológicos, es resu

mida por los insignes geógrafos Eduardo y Francisco Hernández-Pacheco en los siguientes períodos: 
1.0 Plegamiento herciniano de los terrenos sedimentarios paleozoicos. 

2.0 Período de arrasamiento de las montañas formadas y reducción del territorio al estado de 

penillanura. 

3.0 Epoca de los movimientos epirogénicos de elevación y descenso, con alternativas de inva-

sión y retiradas del mar, y formación de terrenos sedimentarios terciarios. 

4. 0 Epoca cuaternaria de intensa pluviosidad y formación de la red fluvial actual. 
5.0 Epoca actual, de gran sequía, con características desérticas. 

Se transcribe a continuación un párrafo de los citados autores sobre la formación del actual 

relieve: 

"Todo en este país indica que ha experimentado una gran transformación climatológica, pues ni 

las formas del relieve, ni las características morfológicas de los territorios montañosos, ni especial

mente los valles, los cauces y los demás accidentes de la red fluvial corresponden a las caracterís

ticas fisiográficas y climatológicas que reinan ahora en el país. 
Las formas denudadas de las montañas, sin arroyos ni torrentes vivos, boscajes ni praderías; la 

extensa llanura, sin tapiz herbáceo ni frondosidad alguna; los ríos de anchos cauces y potente red 
de afluentes, en cuyos aparatos fluviales todo está patente, menos lo vivo, que es la corriente acuo

sa; todo este conjunto seco, paralizado y muerto, hace el efecto de un país donde la fisiografía actual 

está superpuesta a otra fosilizada, en la que por su esqueleto, que es lo único que ha quedado, hay 

que deducir cómo sería en otras épocas geológicas, cuando tenía vida y dinamismo. 
Y así fue, pues todo lo que aparece muerto es el resultado de acciones del dinamismo externo 

geológico actuando en época anterior a la actual, de pluviosidad intensa o, por lo menos, semejan

te a la que reina en los países atlánticos de Europa meridional y del norte de Africa. 
La muerte y fosilización del Sahara es producto del clima cuaternario actuando en las épocas 

glaciares. Mientras que en los países del norte y centro de Europa, e incluso en los meridionales, 
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tales como la Península Hispánica en sus zonas cántabro-pirenaica, altiplanicies centrales y altas 

zonas montañosas del sur de España y de Marruecos, durante el pleistoceno alternaron largos pe

ríodos de grandes y frecuentes nevadas con el consiguiente clima frío de largos inviernos y rápidos 

y frescos veranos, en el Sabara -como región meridional muy alejada de los campos de hielo pola

res que entonces invadieron el norte de Europa- se producían copiosas lluvias estacionales que, 

al correr por la superficie terrestre, originaban ríos caudalosos de intensas corrientes, las cuales 

labraron los amplios valles y formaron los anchos cauces de la Saguia el Hamra -ahora total

mente secos- que tan sólo corren en raras y violentas turbonadas y en los que se busca, bajo el 

cieno reseco y entre los cascajos del cauce, el agua que allí puede conservarse de la que cayó en 
algún aguacero hace muchos meses y aun años." 

Los tres tipos del relieve del país, todos producto de la erosión, son: el ''erg", llanos de méda

nos o dunas arenosas; la "hamada", terreno horizontal en forma de meseta o páramo de suelo duro 

-con taludes pendientes y bordes escarpados; y el "adrar" o zona montañosa, constituida por eleva
ción sin vegetación en la que la roca queda al desnudo, totalmente pulimentada por la erosión . 

OROGRAFIA 

El relieve del territorio se caracteriza por las originales formas que toman sus accidentes geo

grá.ficos, por la rapidez de sus pendientes y por las brusquedades de sus líneas; el modelado de la su

perficie de su suelo tiene un carácter extremadamente particular. Constituye una gran llanura que, 

desde el mar, se eleva suavemente hacia el interior apenas unos pocos centenares de metros. Predo

minan allí los terrenos duros y pedregosos; las arenas -contra lo que ordinariamente se supone

están restringidas a las formaciones dunares, a la gran cadena de médanos que se extienden de 

Nordeste a Suroeste, paralelas a la cost~, y en la región de Tiyirit, en el sureste de la provincia. Ocu

pan, pues, una mínima parte del total de la superficie provincial. 

E l suelo de la provincia sahariana está constituido, en general, por un conjunto de llanuras, 

mesetas de diferentes altitudes y acantilados de bastante desarrollo longitudinal y depresiones de 

cauces secos y salinas. Las llanuras son, a su vez, de dos tipos: la hamada y la zona deprimida. 

La "hamada" es, como se ha indicado, a modo de un páramo muy árido; constituye la forma 
desértica de la meseta, extensa zona de terreno llano en grandes altiplanicies y cuyos bordes suelen 

ser o bien de cantiles escarpados, muy verticales, o de aleros abruptos escalonados. Es el reino de 
las piedras y lugar en donde las rocas, puestas al descubierto por la acción del viento, estallan bajo 

la influencia de los bruscos cambios de temperatura. 
Las llanuras de más importancia son: la del Sequen, en el Gáada; la del Lehdeb, entre el Uad 

Itgi y las estribaciones del Dóloaa y Gruelta; la del Imiricli; la comprendida entre el Crab y el Ye

beilat; la occidental del Tiris, y la situada entre el Tiris y E l Azefal. Son, generalmente, de compo

sición arcillosa y calcárea. 
La "zona deprimida" es una superficie de arrasamiento, en la que todos los accidentes salien

tes han sido destruidos, lo que le proporciona un aspecto de especial monotonía. 
En la morfología de la provincia destaca la existencia de dos importantes líneas de fractura. 

Una de estas líneas de fractura, la denominada "Depresión de Tinduf" -que toma el nombre de la lo
calidad argelina sita en la frontera nordeste de la provincia- , se prolonga por Smara en sentido Este

Oeste. Corresponde a la zona de contacto entre el escudo sahárico y los rebordes meridionales, total

mente distintos, del gran bloque atlásico-rifeño. Al norte de esta gran depresión quedan las zonas altas 

del reborde meridional del Dráa; y al sur, la región montuosa del paralelo 25° de Zemmur. 
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Esta depresión natural constituye un eje de penetración; es, por consiguiente, de interés para 

las comunicaciones y corresponde a suelos de llanuras y hamadas de Tinduf y Smara. 

La otra gran línea de fractura es la "Depresión de El Aaiún". La encabeza, por el Norte, lapo

blación de este nombre, y desde allí desciende sensiblemente paralela a la costa, la que a su vez pu

diera quizá corresponder a una línea de fractura análoga. A la depresión de El Aaiún se acomoda el 

curso del Uadi el Jat. En realidad, la capital de El Aaiún está, en cierto modo, ubicada en el vértice 

del ángulo formado por las dos indicadas depresiones tectónicas, lo que explica la importancia pri

mordial de su situación. 

Los "yebeles" son modestas alineaciones montuosas que frecuentemente no superan los 200 me

tros sobre el terreno que les sirve de base; yebel es el nombre genérico de montaña. Los "montes

isla" surgen en la llanura; son, con frecuencia, de carácter eruptivo y constituyen verdaderas "islas 

de piedra", de coloración oscura, erosionadas por el viento y sobre las que éste hace trepar masas de 

arena si existen médanos próximos. 

La región más montañosa del desierto es la del Norte, en la que sobresale E l Gáada, y la región 

accidentada de Smara, en la que se encuentran: E l Sequen, El Gaida, El Amgala y Erguina; es ori

gen de un gran número de uadis, arroyos y torrentes que, conducidos por cauces de más importan

cia, van a parar a la Saguia el Hamra. Al oeste de Smara, en dirección a E l Aaiún, merecen ser 

citadas las dos Lebtaina (de Tel-lia y El Gueblia) al norte y sur de la Saguia, respectivamente. 

Paralela al meridiano de 12o, que sirve de frontera con Mauritania, se encuentra la zona mon

tañosa del Dóloaa y Guelta (Lehayar). Estas elevaciones tienen una altura de 40 a 50 metros sobre 

el llano que las limita. Al sur de Guelta, y a 30 kilómetros de la frontera oriental, con una orienta

ción Nornorcleste-Sursuroeste, se encuentra situada la hamada de El Ichergan, El Yebeilat, entre 

Guelta y Semarit. E l escarpado de El Crab, entre el Tiris y la pista que conduce de El Aaiún a Villa 

Cisneros, forma una meseta con grandes escalones muy accidentados. 

El Aguerguer está situado al este de la costa de Villa Cisneros; constituye una región de lomi

tas y cerros, a unos 20 kilómetros de la costa, y que se prolonga, en forma de cuña, hasta las proxi

midades de Cabo Blanco. 

Por último, me.recen ser citados como principales accidentes orográficos en el sur del territorio 

las zonas montañosas de Semul y Adrar Sotuf, de 350 a 450 metros sobre el nivel del mar; región me

ridional del Tiris, zona pedregosa, con altitudes variables entre 250 y 350 metros; E l Azefal y Tiyirit, 

así como una pequeña parte del Agchar, cuya mayor superficie se encuentra en Mauritania y en 

la que se señalan algunas agrupaciones de dunas. 

En resumen, puede decirse que el territorio de la provincia está integrado, en realidad, por dos 

llanuras diferentes: 

Al norte, la constituida por las hamadas, de piso duro, a manera de grandes y resecos pára

mos que se elevan sobre la llanura entre 125 y 150 metros, aunque no falten los que lo hacen a 

300 y 350 metros. Parecen ser restos de una vieja cordillera cuyos materiales duros han resistido 

mejor la erosión y sobre la que emergen rocas eruptivas o "garfa". La llanura de la "hamada" 

comprende el interior desde el norte de la provincia hasta, sensiblemente, la latitud de Villa 

Cisneros. 
Al sur la llanura es deprimida, puesto que la erosión ha encontrado más fácil su trabajo por 

ser más blandos los materiales. Tan sólo a veces aparecen aquí como jibas de materiales paleo

zoicos -el "Haded" o las Jorobas-, mientras que al resto del país le cubren canturrales. La 

zona sur es la más desolada, la penillanura más perfecta, con "cerros-isla" generalmente 

eruptivos. 
Dunas.-En nuestra provincia no existen las zonas de grandes dunas, características de la 
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parte occidental de los territorios sur-argelinos y del Fezán; tan sólo unas fajas longitudinales de 

poca importancia, si se comparan con las del resto del Gran Desierto. 

Estas dunas tienen forma de media luna, con pendiente casi vertical del lado opuesto a donde 

sopla el viento y con taludes suaves en la parte contraria; pueden ser de color blanco o doradas, 

según sean recién cubiertas por la nueva capa de arena o de formación antigua. 

En la zona norte de nuestro territorio las dunas están formadas por dos fajas o nervios prin

cipales: la más larga de ellas constituye una cadena costera, procedente de Tarfaia; penetra en la 

provincia atravesando los lugares de Laadeim y Addar, cruza la Saguia el Hamra entre el Aaiún 

y Fum El U ad, entra en Tamegdulet por Lemneisla y, pasando por Tadjest -desde donde toma 

el nombre de Draa Afrafir-, termina unos 25 kilómetros al nordeste de Yerifía; tiene una an

chura media de ocho kilómetros. La otra faja, que procede de Puerto Cansado, penetra por entre 

Sebjet Tah y el Derúa y sube a El Gáada; su subfaja oriental, con una anchura media de unos 

cuatro kilómetros, cruza el Uad Iuineg y termina sobre la misma Saguia el H amra. 

En la zona sur del territorio nace otra pequeña faja de dunas que concluye al nordeste de 

Villa Cisneros, próxima a la pista El Aaiún-Villa Cisneros. Y más al sur, en la región del !mus

san, se señalan las dunas de Semla Maganas y de Igruren (Rab Sebeta), al este del golfo de Cin

tra, que forman varias agrupaciones situadas en este accidentado terreno. 
Las dunas, en realidad, son relativamente fijas. El agente de su movimiento es el "alisio", 

viento que aquí sopla, casi continuamente, procedente del Noroeste. En nuestro terrítorio se da 

el nombre de "nebca" a toda clase de dunas con vegetación, pero realmente corresponde a una duna 

en formación. 

Hidrografía 

Los ríos de esta provincia nada tienen de común con los existentes en otros países. Propia

mente, el sistema hidrográfico del Sahara español está constituido por ríos fósiles o muertos; la 
sequedad del medio y la escasa pluviosidad del país no pueden, en efecto, permitir otra cosa. Se 

trata de ramblas, valles y cauces secos que -exceptuando los de más importancia, con sus már
genes escarpadas y su cauce profundo- tan sólo son reconocibles por una línea de vegetación que 

la humedad del suelo hace reverdecer. Ninguno lleva agua más que cuando llueve y, en este caso, 

bien pronto desaparece en terreno permeable o bien por evaporación. 

Cuando las aguas de los "uadis" corren súbitas e impetuosas todo lo arrastran. En ocasiones 
sorprenden con su alud incluso a los naturales que caminan por estos cauces, de ordinario siem

pre secos; tal es, en estos casos, el final paradójico y trágico de los saharauís y de sus ganados, en 
este "P.aís de la Sed", alcanzados por la inusitada y fugaz, pero violenta, corriente del uadi. 

·Saguia el Hamra.-De todos los uadis de la provincia, la Saguia el Hamra (río Rojo) es el 

principal. 

La Saguia es, por antonomasia, el río del desierto y, por otra parte, constituye el más im

portante accidente geográfico de la provincia española del Sahara. Su curso presenta dirección ge
neral de Este a Oeste con algunas inflexiones. 

En El Farsia, en el lugar conocido por Ed-demariyin, tiene su nacimiento la Saguia el Hamra. 

Marcha en dirección Oeste, recogiendo las aguas de las regiones de La Ramada e inmediatas. 

A lo largo de su cauce se encuentran huellas de un pasado en que llevaba agua -época en la 
cual recibía el nombre de "Saguia el Jadra" ("Acequia Verde"), debido a la fertilidad de su cuen

ca-, habiéndose recogido en él restos de palmerales, fósiles y grabados rupestres con dibujos de 
cocodrilos, bueyes y peces. 
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Pasa la Saguia al pie de la ciudad de El Aaiún, al oeste de la cual las dunas han interceptado 

su cauce, desembocando en el Océano Atlántico en Fum El Uad; su recorrido totaliza unos 420 

kilómetros. 

El principal de sus afluentes es el U ad El J a t. 

Como cauce del interior merece ser mencionado el Uad Atui (Uad de la zona sur del territo

rio) . Nace en el Tiris, al suroeste del Guelta de Semarit ; a partir del pozo Tiquerdat toma rumbo 
al Sur hasta Audarat, desde donde se orienta con dirección Suroeste hasta Legleia. Desde aquí 

vuelve a arrumbarse al Sur, con ligeras variaciones, hasta Tiris, en donde vuelve a tomar la di
rección Suroeste. Frente a Adecmar cambia hacia el Oeste, hasta que se le une el cauce del Uad 

Teralal, y entra, poco después, en Mauritania. Hasta la frontera tiene un recorrido aproximado 
de 410 kilómetros. 

Sebjets.-Los uadis no van siempre al mar. Con frecuencia se pierde su curso en la llanura 
litoral o acaban en una sebjet, algunas de ellas enormes, con decenas de kilómetros de longitud y 

varios de anchura. 

Las sebjets o salinas son amplias depresiones del terreno con fondo salitroso situado, a veces, 

a más bajo nivel que el del mar; los taludes de estas zonas hundidas son, de ordinario, verticales. 
Junto con la Saguia el Hamra, las sebjets son los accidentes geográficos más destacados de 

nuestro territorio y constituyen un elemento hidrográfico característico del país. 

Estas sebjets son frecuentes en la zona litoral. Las principales son: 

Sebjet Aridal, situada a 36 kilómetros al este de Cabo Bojador y a 24 kilómetros al sureste 

de El Cabiño. Tiene una longitud de 18,5 kilómetros de Norte a Sur y 18 kilómetros de Este 

a Oeste. 
Sebjet Aarred, aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de la Sebjet Aridal. 

Al norte de El Aaiún se encuentran la Sebjet Um Daora; y la Sebjet Tucnit, al sur de Daora 

y norte de Yehaifa. 
Entre la Saguia el Hamra y la pista de Smara a Edchera, y a 15 kilómetros al este de Edchera, 

se encuentra la Sebjet Agueneiguin . 

En la región sur cabe destacar las sebjets: Agsumal, Tennuaca, La Raguia y Auital (situadas 

ambas en el istmo de la península de Villa Cisneros y al final de la bahía de Río de Oro), Imililic, 

Tentutalet, Fares y Hofra Aagia, situada al sureste de Cabo Barbas (Hofra indica depresión en 

forma de cubeta) . 

Pozos.-El agua es de la máxima importancia vital en el desierto no sólo para el hombre, 

sino también para los animales y plantas. Agua dulce se encuentra en muy pocos lugares. La ma

yor parte de los pozos son salobres; algunos tienen el mismo grado de salinidad que el agua del mar, 
y tanto mayor es éste cuanto más profundo es su caudal subterráneo . 

Los pozos en el Sahara español reciben distintos nombres según la composición del terreno, 

su emplazamiento, sus dimensiones y otras características . "Bir" es un pozo profundo que, en gene

ral, tiene más de 20 metros; poseen nombre propio. "Hasi" es un pozo menos profundo, de uno a 

ocho metros. Al llover se producen muchas charcas con agua utilizable hasta la última gota; si 

estas charcas tienen forma ovoidal se denominan "daias", y si su forma es poligonal quebrada se 

conocen por "magder". Los pozos pequeños de los lechos de los ríos tan sólo tienen agua en tiem

po de lluvia; solamente el Bir y el Hasi tienen agua en todas las épocas del año. La Guelta de 

Zemmur tiene igualmente agua en todas las épocas del año. Las "gueltas" son lagunas que se for

man en terreno rocoso recogiendo el agua de lluvia. 
Oasis propiamente dichos no hay más que en Smara, si se le quiere designar así, en el cauce 

del Uad Seluan, y el de Sidi Buia, frente al poblado de El Aaiún y en la otra margen del río. 
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Sin embargo, más bien se trata de dos zonas de palmerales sin carácter de oasis, en el primer caso; 

y de un pequeño terreno cultivado, con algunas palmeras y manantial propio de agua salobre, 

en el segundo. 
El Aaiún, capital de la provincia de Sahara español, debe su nombre a los manantiales de 

agua dulce que se encuentran en su terreno (de Aain: fuente, ojo o manantial; Aaiun, plural). 

Para el consumo de Güera se lleva agua desde Las Palmas de Gran Canaria, transportándola 

en barcos-cisterna. 

Costas 

El litoral atlántico de la provincia de Sahara español tiene un desarrollo de 1.062 kilómetros. 

La costa del Sahara es, en general, acantilada, de taludes verticales y con pocas bahías bue

nas, de escaso fondo rocoso y fuertes rompientes. La costa se escarpa sobre el mar, entre 30 y 60 

metros, aunque en algunos lugares llegue a 100 metros. Al pie del cantil quedan a veces extensas 

playas muy tendidas, de tal modo que la plataforma o rasa submarina se prolonga luego varios 

kilómetros mar adentro. En las zonas playeras suelen originarse los médanos. 

En Cabo Yubi, por ejemplo, se origina una cadena de médanos que se alinea luego, ya den
tro de nuestra provincia, sensiblemente hacia el Sur. Desde el norte de la provincia sahárica (pa

ralelo 27 o 40') hacia el sur, la costa corre en dirección general al Sursuroeste, árida, arenosa y 

falta de toda vegetación, como no sean algunas malezas diseminadas, y sin más accidentes que las 

dunas aplanadas cuya parte superior apenas se percibe a tres millas de distancia desde el mar. 

Puede afirmarse que el litoral es casi rectilíneo, lo que impide la existencia de buenos refu

gios naturales o artificiales. Las playas existentes forman, casi todas, escalones inferiores de pla
taformas cercanas que se internan hacia tierra. Tan inmensa llanura, cuya superficie nivelan 

los vientos del desierto, va a terminar en la costa; o bien por escarpados formados de capas hori

zontales, o bien por suaves declives. 

Vista desde el aire, el aspecto de la costa es el de una plataforma cortada a pico; en muchos 

lugares su base, lamida por las aguas, se encuentra bastante más metida en tierra que lo corres

pondiente a su borde superior. 

La costa es, además, muy peligrosa para la navegación debido a las brumas y neblinas que 

en ella se forman, tal y como lo atestiguan los muchos cascos de barcos que se encuentran enca

llados por todo el litoral. 

La calina es una gran dificultad para la navegación en toda la costa del Sahara, particular

mente de noche, puesto que oculta la costa, ya de por sí baja y sin puntos notables, cuando la 

claridad del cenit hace parecer que se disfruta de mayor visibilidad de la que realmente existe. 
La puesta del sol suele mostrar esta realidad, ya que, aun con tiempo que parece despejado, rara 

vez se le ve desaparecer en un horizonte limpio, sino que entre esa calina se esfuma con contor
nos seccionados en estratos por la refracción. 

E l origen de la formación de esta calina es, al parecer, el siguiente: durante la insolación 

diurna, el desierto se caldea y en el mar la evaporación es intensa; en cuanto el sol se pone, co

mienza el rápido enfriamiento de la tierra favorecido por la falta de nubosidad. En el mar se con
densa la enorme evaporación del día al iniciarse el enfriamiento y, como resultado de ello, se forma 

la finísima calina en tanta mayor intensidad cuanto mayor sea dicho contraste. 

Los principales accidentes en la costa de la provincia del Sahara, de Norte a Sur, son: 

Fum el Uad (desembocadura de la Saguia el Hamra) o Boca del Río, como comúnmente se 

llama. Esta desembocadura, o salida al mar de las aguas del río, no existe como tal en forma con-
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tinua, y, por tanto, la playa normalmente no aparece interrumpida debido a que el río sólo lleva 

agua en época de lluvias, y aun entonces muy oc::tsionalmente, puesto que suele quedar detenido, 

río arriba, en la ciudad de El Aaiún. 

Playa de El Aaiún.-En su parte norte tiene arrecifes y tan sólo posee arena y es hondable 

en algunas zonas; debido a lo que el mar combate en toda ella y a los arrastres de arena, está ex

puesta a pequeños cambios de configuración. Situada en un leve engolfamiento de la costa, pro

porciona un pequeño abrigo a cuyo amparo se efectúan las operaciones de embarco y desembarco 

por medio de embarcaciones anfibias, forma actualmente habitual de aprovisionamiento de la re

gión norte de la provincia. 

Restinga de El Cabiño.-Punta muy baja rodeada de arrecifes. Aunque en sus inmediacio
nes no existen bajos aislados, la configuración del fondo es similar a la de las tierras del interior, 

con dientes o escalones, dando lugar a bruscas diferencias de profundidad en las que rompe el mar. 

Cabo Bojador.-Punta muy baja situada a 9,5 millas al sursuroeste del cabo Falso Bojador, 

formada por dunas altas y bordeada de rocas negras en su parte sur. En Cabo Bojador se inte

rrumpe la playa y comienza a elevarse la costa, que se hace acantilada, formando una ensenada 

que constituye el único punto abordable de esta costa. Aquí se encuentra una torre de fábrica 

de 45 metros de altura, con edificio, que constituye el faro de Cabo Bojador de Don Enrique el 

Navegante. 

A partir del Cabo Bojador la costa se dirige al Sursureste. A la altura del paralelo de 26 o 

concluye la región norte de la provincia y comienza la costa correspondiente a la región sur del 

Sabara español. 

Al sur de Morro Garnet se forma la bahía de Garnet o Angra de los Ruivos, la cual tiene 

todo su litoral formado de altos escarpados -de 30 metros de altura- que le dan abrigo. 

Cabo Leven es el límite sur de la gran playa de arena, que mide 15 kilómetros de longitud, 

llamada Las Cañuelas. A continuación de cabo Leven la costa es una serie continua de escarpados 

uniformes de mediana altura, sin puntos destacables en sus 35 millas de longitud, llamada Las 

Almenas y cuya configuración termina en la punta Elbow, la cual es poco saliente. 

Angra del Caballo.-Bahía que se forma al sur de Punta Elbow, bordeada de arena blanca 

que interrumpe la línea del acantilado en 1,5 millas de longitud. 

Al sur de Angra del Caballo la costa cambia de aspecto, su uniformidad cesa y los acantila

dos cambian por una llanura de arena en pendiente, cubierta de colinas de arena generalmente 
cónicas. Esta parte de costa recibe la denominación de Las Yuncas. 

Península de Río de Oro.-Arranca desde las proximidades del monte de la Decepción y for

ma el límite occidental de la ría de Villa Cisneros, conocida también con el nombre de bahía de 
Río de Oro; esta espléndida bahía, que constituye el abrigo natural más importante de este litoral 

español, tiene 22 millas de fondo y 7,5 millas de ancho en su boca: comprendida entre punta Sar

ga y punta Pescador. En su interior se halla la isla de Herne, en medio del arenal y de forma muy 
característica, alargada y orientada en dirección N .-NE. 

La ría se encuentra dividida longitudinalmente por la cadena de bajos El Carenero, La Pared 

y La Galeota Grande o La Inés. Estos bajos, que velan en bajamar, marcan dos zonas perfecta
mente distintas: la de la margen derecha, o sea, la occidental, es la canal navegable de la ría . La 

oriental tiene canales y zonas de bastante agua, pero no permite la navegación a buques de me
diano porte, ya que se encuentran interrumpidas y, además, la fuerte corriente de marea dificulta 

la navegación por ellas. 

La península de Río de Oro, de 40 kilómetros de longitud por tres kilómetros de anchura me

dia, está orientada en dirección NE.-SO. y formada por terreno firme. Se encuentra unida al con-
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tinente por un istmo de arena que el mar, procedente de las grandes mareas de la ría, suele cubrir 
en gran parte, aunque raras veces llega a taparlo por completo. 

Sobre esta península se encuentra emplazada la ciudad de Villa Cisneros. Posee un puerto 
constituido por muelle de hormigón, con dársenas, suficiente para embarcaciones de pequeño y 
mediano porte. 

Golfo o Angra de Cintra.-Desde El Argub la costa toma rumbo Suroeste, siendo toda ella 

acantilada. Después forma una bahía con un entrante de unos 30 kilómetros de boca, de fondo 

arenoso, limitada por dunas cercanas a la costa. Esta bahía de Cintra está limitada al Norte por 

la punta llamada "Puntilla de las Raimas", península de arena anegadiza de dos millas de exten

sión, y al Sur por la punta que recibe el nombre de "Puntilla Negra". La bahía de Angra de Cin

tra constituye un buen fondeadero de las flotillas pesqueras. 

Desde este golfo la costa vuelve a tomar rumbo Sursuroeste hasta Morro Falcón. A partir de 
Morro Falcón -saliente pedregoso con altitud de unos 50 metros- la costa forma playa hasta la 

bahía de San Cipriano (que tiene cinco kilómetros de anchura), cuya parte oriental es arenosa; y 

la occidental y meridional, acantilada, queda limitada por el cabo Barbas. 

Cabo Barbas.- Llamado también Punta Gorda por los canarios, constituye un alto escarpado 

cortado a pico. 
Bahía de Santa Ana.-Situada a unas 25 millas al sursuroeste de cabo Barbas, está bordeada 

por una hermosa playa de arena de unas siete millas de longitud; su extremo sur es el cabo Corbeiro. 

Inmediatamente al sur del cabo Corbeiro se extiende una nueva playa que forma la bahía de 

Boca del Biálogo o ensenada de Puerto Nuevo. 
Aquí la costa presenta taludes arenosos de formas variadas, de tintes blancos y rojizos. 

Península de Cabo Blanco.-En el extremo meridional de la costa de la provincia del Sahara 

español, y aproximadamente a partir del paralelo 21 o 8' de latitud Norte, una lengua de tierra 
da lugar a la península de Cabo Blanco -cuya mitad occidental es española, perteneciendo la mi

tad oriental a Mauritania-, que termina en el cabo de este nombre. Antes de llegar al mismo se 
encuentra la ensenada de Güera Grande, que comprende desde Punta Güera, al Norte, promonto

rio escarpado situado al sureste del falso cabo Blanco, hasta la punta del Aguila, baja y arenosa. 

En la pequeña cala que se forma al este de Punta Güera, entre ésta y la playa, existe un 
pequeño muelle sólo para botes y en el cual se puede desembarcar cuando no recala el mar. 

En la ensenada Güera Grande suelen fondear muchos veleros de pesca y langosteros. Al este 

de Punta Güera, y a la altura del centro de la playa, se encuentra el poblado de Güera. 

Cabo Blanco, fuera ya de territorio español, constituye el extremo sur de la península de 

Cabo Blanco, la cual termina en una meseta rocosa blanca, con este espolón peligroso y acanti

lado, de unos 30 metros de altitud, que posee una pequeña playa en su base. La frontera entre la 

provincia española del Sahara y Mauritania parte de un punto situado en la costa occidental de 

la península de Cabo Blanco, en la ensenada Güera Chica y a unos 300 metros al este de Punta 

I;angostera, dirigiéndose hacia el Norte por el centro de dicho península. 

La bahía del Galgo es ya íntegramente mauritana, pero los pesqueros españoles poseen el de

recho a pescar en sus aguas, muy abundantes en pescado. 

El litoral de la provincia de Sahara corresponde a tres distritos marítimos, con capitalidad 

en El Aaiún (playa), Villa Cisneros y Güera. El distrito de El Aaiún comprende desde el 
paralelo 27° 40' de latitud Norte (límite septentrional de la provincia) hasta el de 25° 49' que 

corresponde a la Roca Malvina, situada a unas 18 millas al sur del cabo Bojador; constituye un 

banco de piedra de bajos fondos. El distrito central de Villa Cisneros alcanza desde el paralelo 

25° 49' hasta el de 22o 48' Norte, correspondiente al Morro de Gorrei, situado a unas cinco mi-
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llas al sur de Puntilla Negra, que constituye la punta meridional de la bahía de Angra de Cin

tra. El distrito sur, de Güera, abarca el litoral comprendido entre el paralelo 22° 48' hasta el 
límite con el de Mauritania (península de Cabo Blanco). 

Climatología 

El Sabara español tiene un clima rigurosamente desértico, aunque suavizado por la influen
Cia atlántica. 

Los desiertos, como es bien conocido, se originan en las regiones tropicales, entre los 20o 

y los 30° de latitud -tanto al norte como al sur del Ecuador-, por la caída en esta zona del aire 

caliente y húmedo anteriormente elevado en la zona ecuatorial y que la atmósfera devuelve, des
pués, reseco; de tal forma que este descenso provoca, sobre ambos hemisferios, la existencia de 
estas regiones desérticas. 

Lo más característico del clima del Sahara es el viento, cuya labor destructora se refleja en 

la formación de las hamadas y en las filigranas de las rocas. El movimiento descendente de la 
masa reseca del contraalisio produce altas presiones y una zona denominada de las "calmas tro
picales". 

El viento que más domina en el desierto español es el del Nordeste: el alisio (casi siempre 
intenso, que da forma y dirección a las dunas y a la vegetación del territorio). El mayor desarrollo 

del alisio en verano es la causa de que, en dicha época, sea mucho menos marcada, en general, 
que en el invierno la oscilación diurna de la dir,ección del viento; en las primeras horas de la 

mañana presenta tendencia a rolar hacia el Este, mientras que el calentamiento diurno se mani

fiesta en aumento de su frecuencia en la dirección Norte. Es notable la constancia, regularidad 

y fuerza con que soplan estos vientos del Nordeste en la mitad meridional del Sahara español que, 
normalmente, es extremadamente ventoso. 

Interesante es el fenómeno de las "olas de calor", mucho menos frecuentes en la costa que 

en el interior; esto es debido al "efecto de barrera" que ofrece la masa de aire frío marítimo. 

Entre las "olas de calor" destacan las que son originadas por irrupciones generales de la 
masa continental, no sólo porque dichas olas suelen ser prácticamente las más fuertes, sino tam

bién por ir acompañadas, en muchos casos, de verdaderas tempestades de arena. Al viento que 

acompaña a dichas irrupciones se designa en el Sabara con el apelativo de "irifi". 

El "irifi" tiene una dirección comprendida dentro del segundo cuadrante (del SE.). Cuando 

sopla, su presencia da siempre lugar a un considerable aumento de temperatura que, en general, 
supera los 40°. La humedad relativa puede, entonces, bajar incluso por debajo del 10 por 100. 

Sus duraciones más corrientes son de uno a seis días, y la visibilidad puede disminuir considera

blemente a causa de la arena o polvo en suspensión, lo que constituye su característica más acu· 

sada; en ciertos casos se trata de verdaderas nubes de arena que avanzan mar adentro hasta bas
tante más allá de las islas Canarias. 

Los "irifis" mejor desarrollados, que pueden soplar a veces con fuerza de huracán, consti

tuyen un verdadero azote de estas regiones. La arena en suspensión hiere las partes descubier

tas del cuerpo hasta tal extremo que obliga a suspender la marcha de las caravanas; su efecto, 

unido a la fuerte reverberación del sol, produce una conjuntivitis, que es enfermedad muy co

rriente entre los nómadas. El cielo llega a quedar materialmente oculto por polvo rojizo de arci

lla en suspensión que, a veces, alcanza considerable altura. El calor sofocante y la gran sequedad 

agotan a las personas y a los animales, no siendo raros los casos en que ha producido víctimas 
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entre los indígenas. Su efecto sobre la agricultura es desastroso. En ocasiones, la llegada del 

"irifi" viene precedida de bandadas de pájaros que, huyendo de él, llegan exhaustos a la costa. 

Las temperaturas guardan cierta uniformidad anual, pero con graneles variaciones diurnas. 

En el interior no son raras, en verano, temperaturas de 50° y todavía mucho más elevadas, ya 

que con cierta frecuencia se registran los 60° y aun los· 67 o durante el día; descendiendo por la 

noche hasta los 12 o y 10 o. Se t rata de un fenómeno de refrigeración debido a la intensa irradia

ción en los espacios descubiertos. 

En la costa la circulación del alisio modera estos rigores. En Villa Cisneros, la media anual 

es de 20o; de 16,8° en invierno y de 24 o en septiembre. Sus temperaturas absolutas son: máxi

ma de 38,2 o en septiembre y mínima de 9, 7 o en enero. La temperatura de El Aaiún es de 21 o, 

con máxima de 39,8° y mínima de 7°. En Smara, a 200 kilómetros de la costa aproximada

mente, las temperaturas medias en enero son de 23 o de máxima y 7, 6 o de mínima; siendo en 

agosto la máxima de 38,1 o y la mínima de 19,1 o. La oscilación diurna de la temperatura es 

mucho más pequeña en la costa que en el interior, presentándose además la peculiaridad de que 

sea mayor en invierno que en verano, debido a ser mayor la nubosidad en esta última estación. 

A causa de los fuertes calores, y en las grandes extensiones, es muy corriente el fenómeno 

del espejismo o "serab" ; la hora en que más corrientemente se aprecia es hacia las once de la 

mañana. 

Las precipitaciones pluviométricas son raras y desiguales; puede admitirse, con bastante apro

ximación, que en general la precipitación media anual de la faja costera es del orden de 75 mi

límetros, disminuyendo hacia el interior y hacia el sur del litoral; en ambas partes las lluvias 

son raras, dándose el caso de que no llueva durante varios años. En el litoral esta escasez de 

agua es suplida con la humedad que produce el rocío de la madrugada; siendo corriente el ver, 

al amanecer, todas las plantas chorreando, pero desapareciendo inmediatamente esta humedad en 

cuanto se levanta el sol. 

Las lloviznas, intermitentes, con lluvia media diaria de 0,6 milímetros, se acentúan en el 

período diciembre-abril; en el resto de los meses es inapreciable. Las lluvias más corrientes sue

len darse en la zona de la Saguia el Hamra, en forma de cha.parrones que originan grandes es

tancamientos de agua, sobre todo en los lugares arcillosos. En 1963 la lluvia total caída en El 

Aaiún fue de 61,7 milímetros, con diecisiete días lluviosos; y en Villa Cisneros, 5,3 milímetros 

en seis días. 

Dentro de estas características climatológicas, propias de los países desérticos, la provincia 

sahariana española presenta, en general, la siguiente t ipología especial: 

La zona litoral, que ofrece algunas lloviznas o nieblas locales y rocíos en una estrecha fran

ja. En Villa Cisneros se han llegado a registrar 100 milímetros de lluvia anual. 

La zona interior, en la cual las lluvias tan sólo tienen carácter tormentoso y carecen de toda 

periodicidad. Cuando llueve lo hace torrencialmente y, por un breve tiempo, los "uadis" llevan 

agua arrasándolo todo, para volver luego a sus cauces secos habituales. Tras la lluvia crece, efí

mera, alguna vegetación que los nómadas buscan afanosamente para aplacar la sed y pastar 

sus ganados . En el interior se calcula, en general, tan sólo una precipitación anual de 20 a 50 

milímetros de lluvia; en las montañas, de 50 a 100 milímetros. 

En síntesis, puede afirmarse que el signo peculiar de la climatología, e incluso de la morfo

logía, sahárica viene impuesto por los tres siguientes factores : la influencia atlántica, sobre todo 

notoria en la zona litoral; la del alisio, viento normal en el país y que sigue la dirección de la 

costa de tal modo que empuja y mueve, también, la "corriente marítima ele Canarias"; y, por 

último, la influencia marítima. de esta última corriente, relativamente fría y dirigida de Norte 
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a Sur a lo largo del litoral, lamiendo toda la costa del Sahara, y en la cual van diluidas enor

mes masas térreas y arenosas. A la altura de Villa Cisneros es de unos 20o en el verano la tempera

tura de las aguas del mar, pero ya más al Sur las aguas acusan temperaturas más templadas. 

Vegetación y fauna 

La vegetación del Sahara español es escasísima y pobre. Todas las plantas existentes forman 

una flora de aspecto muy particular, habiendo modificado sus órganos generales para lograr la con

servación de la especie y utilizando, de un modo extraordinario, los cortos períodos de humedad con 

objeto de resistir las largas temporadas de sequía. La longitud y fuerza de sus raíces les permite ab

sorber rápidamente la humedad del subsuelo; su sistema radical suele tener un desarrollo de nueve 

a diez veces mayor que el aéreo. 

Los permanentes enemigos de la vegetación del desierto son: la rareza de las lluvias, las altas 

temperaturas de verano, los fríos de la noche, la sequedad del aire, la intensa insolación y la fre

cuencia y violencia del viento, siendo el más terrible el cálido y sofocante "irifi". Muchas de las 

plantas poseen la propiedad de germinar en cuanto llueve, siéndoles suficiente un corto lapso de 

tiempo para crecer, florecer y fructificar. 

Apenas crecen en este país algunas plantas espontáneas herbáceas, de carácter marcadamente 

xerofítico, jalonadas por muy raros arbustos, como el argán y la " talja", especie de acacia de espi

nas blancas y cuyas hojas sirven de pasto. La mata denominada "gardeg" constituye pasto abun

dante en los ríos. En general, la flora es pobre y raquítica, de aspecto reseco y grisáceo, con pocas 

hojas y muchas espinas. 
Muchas especies aparecen con la lluvia y desaparecen con ella; son las hierbas generalmente 

conocidas como "erbea" por los indígenas. 

La fauna natural es asimismo muy escasa. Sus especies principales son: algunas avestruces, la 

gacela, el antílope, cabras monteses, hiena, el chacal -semejante al lobo-, el cebú -que propor

ciona leche como las cabras-, la zorrita feneg -que abunda en la región de Smara y mide veinte 

centímetros-, la liebre, el gerbo o rata salteadora, de color amarillento, y un felino denominado 

"guepardo", parecido al leopardo, pero de menor talla. Hay diversos tipos de aves y pájaros curio

sos y algunas especies de ofidios venenosos. 
Entre los animales del Sahara es menos apreciable que entre las plantas el fenómeno de adapta

ción al medio físico, puesto que con rapidez pueden desplazarse en busca de pastos. Poseen miem

bros fuertes y largos, en relación con los grandes recorridos que tienen que efectuar, estando dotados 

sus organismos para la previsión de largos períodos de sequía. 
El Sahara español carece de superficies cultivadas; no existe la propiedad legal de la tierra, ni 

siquiera costumbres sobre el particular. Tan sólo se practica una agricultura circunstancial en la 

proximidad del Atlántico, hasta una distancia de unos 100 kilómetros de la costa. En general, las 

zonas ocasionales de cultivo, que son determinadas en cada caso por el capricho de la meteorología 

al localizar las lluvias, coinciden con las depresiones y terrenos bajos arcillosos con escasa vegeta

ción espontánea, donde se conserva mejor la humedad en su subsuelo, y que en el país se llaman 

"graras". 
De estas "graras" se aprovecha el nómada para sembrar cebada de secano, obteniendo muy pe

queño rendimiento. La cosecha de cebada de la provincia varía mucho con la meteorología. En un 

mal año (corno fue el de 1958) no llega a 900 quintales métricos; una cosecha óptima no excede, sin 

embargo, de los 15.000 a 20.000 quintales. 
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Menos importante aún que la agrícola es la producción hortícola, pues sólo existen huertas en 

El Aaiún y en sus proximidades. 
Entre los animales domésticos forman el conjunto principal, que casi podría decirse exclusivo, 

el camello (yemel), la cabra (maasa) y la oveja (naya), denominándose asociadamente a estas 

dos últimas como "leguenem". El rebaño saharauí comprende, aproximadamente, unos 40.000 ca

mellos, 36.000 cabras y 10.000 ovejas. 
La cabra y la oveja son de pequeña estatura; la primera es negra azabache, utilizándose su 

pelo para la confección de jaimas (tiendas) y su piel para hacer odres (o "guirbes"), en los que 

se guarda el agua. La oveja es blanca, con algún manchón negro en la cabeza y de poca lana. 

El más importante de estos tres animales es, indudablemente, el camello; mejor dicho, el dro
medario, que es el que vive en el Sahara. Aparece tan estrechamente vinculado a los parajes sahá

ricos que, a pesar de ser un advenedizo (llega al Sahara en los primeros siglos de nuestra era), pa
rece que debieron de existir siempre juntos. Este animal -denominado "mehari" el destinado a 

montura, más ágil y veloz que el de carga- constituye el elemento esencial para el nomadismo 
que el Gran Desierto impone. Proporciona casi todo lo que precisa la austera vida del saharauí: 

carne para su alimentación, leche de la hembra, piel para fabricar odres, pelo para tejer las 
tiendas y hasta el estiércol para encender el fuego; siendo, además, el medio de trabajo habitual 

y, sobre todo, el medio de transporte, la "nave" capaz de cruzar este mar sólido que es el Sahara. 

Actividades económicas 

El valor económico del Sahara español es actualmente muy escaso. L a población está muy di

seminada en su gran extensión, es pobre y prácticamente no produce ni consume en modo aprecia
ble; la industria pastoril es muy reducida. 

A diferencia de los demás países de la tierra, en las regiones desérticas no es el suelo elemento 
principal, ni siquiera importante, en la economía regional. La adversidad del clima, la escasez de 

agua y la eventualidad, finalmente, del viento cálido interior influyen muy desfavorablemente e im

piden que el suelo tenga valor agrícola. El desierto es siempre la negación de la vegetación y, por 

tanto, también de la agricultura. 
Por lo que atañe al subsuelo, éste parece ofrecer posibilidades de fosfatos tricálcicos y de hierro. 

De momento, estas posibles riquezas se encuentran en período de exploración; el hierro parece exis

tir en cantidad en la región de Agracha (al este-sureste de Villa Cisneros), en donde se ha deter

minado una apreciable cubicación de mineral explotable, con un contenido del 58 por 100 de hie

rro, pero con un 13 por 100 de titanio, no llegando al 3 por 100 las impurezas no metálicas de se
mejante mineral, constituidas primordialmente por sílice. 

La sal se explota, en forma de salinas, en Villa Cisneros; en ellas se obtienen unas 2.500 tone

ladas anuales de sal, que es la cifra requerida por la actual exigencia del mercado, que abarca las 

demandas locales y de los países colindantes. 

Constituyen posibles fuentes de energía en el Sahara español la fuerza eólica y la solar. Tam
bién se estudia el aprovechamiento de las "sebjets" litorales como posibles saltos de agua. 

Adquiere muy pequeña escala el comercio de orden interno, que se reduce al tráfico comercial 
de los zocos, existentes en todos los poblados y destacamentos, en donde se pueden encontrar artícu

los de consumo frecuentes; el más importante es el zoco de El Aaiún. Los productos más solicita
dos por los indígenas -el azúcar y el té- son proporcionados por el Gobierno. 

Del Sahara español se exportan pieles de cabra y de camello a las islas Canarias, y también 

dromedarios para las islas de Fuerteventura y Gran Canaria. 
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La fecunda nqueza pesquera constituye hoy día el factor más importante de las posibilidades 

reales del Sabara español. La costa atlántica africana, situada frente a Canarias, se prolonga me

diante una dilatada plataforma continental, que en muchos casos sobrepasa la extensión de nuestras 

propias aguas jurisdiccionales. Este banco sahárico-canario constituye una extensión marina de 

las más privilegiadas del Atlántico por la abundancia de su fauna, debido a la concurrencia de di
versos factores biológicos y principalmente a la gran abundancia de "plancton". 

La extraordinaria riqueza ictiológica de nuestro territorio, más abundante desde Cabo Boja

dor hasta Güera, abarca -en la zona litoral- los crustáceos, a cuya cabeza figura la langosta 

(especie en extremo abundante por las favorables condiciones del fondo rocoso), y en la de fondo 

muy profundo los merlúcidos. En este banco pesquero existen otras diferentes especies, entre las 
cuales han alcanzado singular fama e importancia las corvinas, atunes canarios y "machuelos", 

que constituyen, en gran parte, la base principal de la industria conservera y de salazón del ar

chipiélago canario. 
Además de la flota canaria, en aguas del Sabara pesca la procedente de los puertos andalu

ces de Cádiz y Huelva, e incluso parte de la flota pesquera gallega y del Cantábrico que, tradi

cionalmente, marcha hasta Dakar (Senegal) a finales de otoño. También frecuentan las proxi

midades de la bahía del Galgo barcos pesqueros italianos, franceses y de otras diversas naciona

lidades. 
Gran parte de esta pesca, una vez preparada, se vende en los mercados africanos del golfo 

de Biafra; nuestras provincias de la región ecuatorial consumen alrededor de 6.000 toneladas 

anuales de pescado de esta procedencia, pero también se exporta a otros países del Africa central 

y, en general, al extranjero. 
La pesca capturada en la provincia de Sabara en 1961 y desembarcada en ella alcanzó 5.672 

toneladas. Güera acapara casi todo este pescado -4.600 toneladas-, y solamente, en lugar secun

dario, figuran la rada de El Aaiún y Villa Cisneros. Semejante cifra tan sólo refleja una parte muy 

reducida de las capturas verificadas, pues casi toda la pesca recogida en las aguas del Sabara va 
destinada a Canarias, en donde se prepara en conserva o salazón. La fundamental razón de este 

transporte de la pesca capturada a Canarias radica eri. la falta de puertos en el litoral sahárico, 

ya que su construcción es difícil y muy onerosa. 

Geografía humana 

La población, forzada por las condiciones naturales al incesante nomadeo, habita en tiendas 

-denominadas ''jaimas''- como corresponde a su norma de vida. El campamento, o agrupación 

de tiendas, se llama "frig", que, a veces, está compuesto tan sólo de cuatro a cinco "jaimas", pero 

no son raros los que agrupan de 250 a 300. 
La "jaima" está constituida por varias tiras o paños de tejido de pelo de cabra o de camello 

que tejen las mujeres con telares improvisados, tras el esquileo del ganado; estas tiendas son man

tenidas levantadas merced a unos palos largos, de unos tres metros, que es necesario importar al 

no existír en el territorio. 
La actividad de la población nómada sahariana está regulada por el incesante caminar de 

las caravanas en torno de los pocos pozos que hay en el país y en los cuales los nativos llenan 

afanosos sus odres, apacentan sus rebaños y los camellos pueden aplacar su sed durante algunos 

días; en sus desplazamientos llevan a los rebaños que, prácticamente, constituyen las únicas ri

quezas que materialmente poseen. El nómada, obligado a caravanear sin cesar, se caracteriza por 

poseer un extremado y sorprendente sentido de la orientación. 
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El "saharaui" es hospitalario, sencillo, afable y caballeroso. Frugal en sus comidas, su ali

mento está constituido por carne de cabra o de camello o, mejor aún, de gacela o antílope que 

caza, y por una mezcla de harina de cebada con agua, grasa o aceite, que les agrada mucho. La 

leche de camella es otro de sus manjares predilectos y habituales. 

El "saharaui" vive un régimen patriarcal, en realidad como todos los pueblos pastores. Es 

dirigido por un Consejo formado por gentes prestigiosas, del cual es el "chej'' la máxima auto

ridad, que gobierna cada fracción de tribu. En caso de peligro las tribus se unen entre sí y unas 

protegen a otras; normalmente no hay hostilidad entre ellas, y las deudas de sangre se resuelven 

satisfactoriamente. 

Los nómadas aman cuanto les rodea y no suelen ansiar nada fuera de su medio habitual; por 

ello no resulta fácil el fijarles, sedentarizándoles. Se ha fomentado, y logrado en parte, el que se 

consoliden y establezcan en nuestras principales localidades saháricas; y, de hecho, se van incor

porando a los trabajos urbanos, industriales o mineros, contingentes cada vez más importantes. 

También existen pequeños núcleos de indígenas de vida sedentaria viviendo al amparo de los des

tacamentos. Estos indígenas se ocupan en diferentes trabajos: curtidores, peleteros, tintoreros (co
nocidos por majarreros), plateros y comerciantes en general. 

En el Sahara español se habla el "hasanía" que es un dialecto del árabe, pero con peculiarida

des muy acusadas. La religión es la islámica, proviniente del Corán y sus comentarios; el rito es 

el ortodoxo malequita. Dan el nombre de "rauda" y "rayero" a las tumbas de personajes religio

sos. El saharaui venera a sus santos o "santones" y el lugar de sus enterramientos. El "Sultán 

Azul", fallecido en 1941 y sepultado en Tafurdat, en la Saguia el Hamra, es venerado en todo el 

Sahara. 
Entre los nómadas la monogamia es frecuente. El predominio de la mujer en la familia es 

manifiesto; dentro de ella, ésta tiene tanta autoridad como el propio marido y dispone libremente 

de sus bienes. 
Etnicamente, la población indígena es una mezcla de árabes y bereberes, con algún elemento 

negroide poco abundante y con mezclas de otras razas. En la actualidad se ha estimado la pobla

ción indígena de la provincia de Sabara como distribuida en 20 tribus o cabilas diferentes, con 
unas 6.500 "jaimas"; ya que es difícil, por no decir imposible, precisarlas con exactitud dado el 

carácter nómada de estas gentes. 
Existe una escala social, compuesta por: 
l. o Arab, chorfa (religiosos), zuaia (letrados). 

2.0 Eznaga (tributarios); el tributo, llamado Horma, fue suprimido por el Gobierno español. 
3.° Cantores y majarreros (que ejercitan oficios y el artesanado) . 

4.0 Libertos y negros. 

Administrativamente, la provincia española de Sabara está regida por un gobernador ge
neral. La administración del país está basada ·en tres elementos orgánicos fundamentales: los 

ayuntamientos, correspondientes a los grandes poblados y regidos por administraciones municipa

les propias; las entidades locales menores, regidas por el sistema correspondiente; y, por último, 

las fracciones nómadas, en constante movimiento, sometidas a la fórmula tradicional que reconoce 

la autoridad de los "chejs" respectivos. 

La capital de la provincia es El Aaiún, denominación que significa "las fuentes". Es la sede 
del Gobierno General, el Cuartel General de todos los servicios civiles y militares del país y resi

dencia del Prefecto Apostólico de Sabara e Ifni. Se halla situada en la ribera izquierda de la Sa

guia el Hamra, llamado así --el Río Rojo- por el color de sus aluviones. 

La construcción de la población actual de El Aaiún fue iniciada en 1938 por el teniente co-
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ronel Del Oro. La ciudad, perfectamente urbanizada, dista 30 kilómetros de la costa y está do

tada de todos los servicios. Cuenta con 6.000 habitantes , de los cuales la mitad, aproximadamente, 
son nativos. 

Villa Cisneros constituye la segunda localidad de la provincia por su importancia. En reali

dad es el centro de la actividad del sur, de igual modo que El Aaiún lo es de la región septentrio

nal. La localidad está dotada de todos los servicios indispensables y dispone, también, de un hos

pital. Cuenta con puerto natural muy abrigado. Es también aeropuerto civil de las grandes líneas 

mundiales. Su población, de 2.500 habitantes, corresponde a nativos en sus dos terceras partes. 

Güera, situada en el extremo sur de nuestra provincia, en la parte occidental de la península 

de Cabo Blanco y a unos tres kilómetros al oeste de la ciudad mauritana de Port-Etienne, es un 
puerto pesquero y el lugar preferido por los pescadores canarios para la pesca de la langosta. 

Posee importante consultorio médico para indígenas, y en donde son también atendidos los mari
neros, pues constituye estación sanitaria internacional. Su población es preponderantemente pen

insular o insular. 

Otras localidades de alguna importancia son: Smara, centro religioso del Sahara, situada en 

el cauce del U ad Uein Seluan, en el interior y en la parte septentrional. El Argub, en la parte sur 

de la bahía de Río de Oro, frente a Villa Cisneros. Guelta de Zemmur, en el interior de la zona 

central, destacamento próximo al límite con Mauritania; Tichla, Ausert y Zug, al sur y en el in

terior, son principalmente puestos gubernativos locales, con servicios y pequeñas guarniciones de 

policía. 
Güera, la rada de El Aaiún y Villa Cisneros son nuestros puertos saháricos más activos. El 

primero es un puerto esencialmente pesquero; el segundo de mercancía general, y el tercero cons

tituye el mejor puerto natural de la costa y centro de abastecimiento, a la vez, del sur de la pro

vincia. Se estudia actualmente la construcción de un gran puerto algo al sur de la latitud de El 

Aaiún, que deberá permitir el atraque de buques de alto bordo. 

Los bir, o pozos, jalonan los itinerarios de las pistas que unen entre sí las distintas localida

des del país. España ha cruzado de comunicaciones toda la provincia; 19 importantes pistas, con 

un desarrollo total de 4.600 kilómetros, la surcan en todos sentidos, jalonadas por pozos. Igual

mente se han construido diversos y modernos campos de aviación, que enlazan el país por vía 
aérea, siendo los más importantes los de El Aaiún y Villa Cisneros. 

La red de comunicaciones internas, mediante la utilización automóvil de las pistas, está de

finida por un sistema paralelo de Norte a Sur y por otro transversal, formado por t res pistas 

distintas. 
Entre El Aaiún y la playa de este nombre existe carretera, como igualmente entre Güera y 

Port-Etienne. 
Una red de radiotelegrafía asegura las comunicaciones entre las localidades, poblados y pues

tos gubernativos del país. 

Las regiones naturales de la provincia del Sahara español son las siguientes: El Gaada, Zem

mur, La Hamada, Solb, Tiris y la zona litoral. 

Para concluir la reseña de esta provincia conviene destacar los importantes alumbramientos 

de aguas que, muy recientemente y por los servicios técnicos gubernamentales, acaban de ser ob

tenidos en las ciudades de Villa Cisneros -con un extraordinario caudal- y El Aaiún, así como 

en el poblado de El Argub. Estos logros de las prospecciones españolas, que mensualmente van 

acreciendo el volumen de estas vitales captaciones, constituyen un hecho muy digno de destacar, 

tanto por la riqueza que dicho ácueo venero encierra en este medio geográfico como por las es

peranzas y posibilidades que puede entrañar para el futuro de la provincia. 
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RASGOS GENERALES DE LOS TERRITORIOS DE LA REGION ECUATORIAL 

La región ecuatorial española es otra región histórica más, al igual que las peninsulares, 
con un pasado propio y común pero con diferencias geográficas marcadas. 

Situada, como su nombre indica, en plena zona ecuatorial, está plenamente incluida en la 
región climática de esta denominación que es la central de Africa, de características muy típi

cas: pluviosidad y nubosidad muy grandes, temperaturas elevadas y escasa diferencia térmica 
anual; en el reinado de la "selva de las lluvias" y con economía agrícola y forestal. Esta econo

mía corresponde a una primera evolución de la primaria del hombre negro en estas regiones, de 

carácter "colectora" y eminentemente rural, en la cual la riqueza natural se tomaba directamente, 

limitándose a la caza, la pesca y la simple recogida de fruta en el bosque. 

E sta región comprende dos territorios diferentes: el de Río Muni, con sus anexos: las islas 

de Corisco, E lobey Grande y Elobey Chico; y el de Fernando Poo, que, además de esta isla, in
cluye la de Annobón. 

El territorio de Río Muni, con sus 26 .017 kilómetros cuadrados, en el que se incluyen las 

islas antes citadas, adyacentes a ella y que suman 17 kilómetros cuadrados, es el más extenso de 

las dos provincias ecuatoriales; superficie superior a la de Badajoz. 

La superficie del territorio de Fernando Poo, de 2.034 kilómetros cuadrados (ya incluidos 

los 17 correspondientes a la isla de Annobón), le hace ser, por el contrario, una de las provin

cias más pequeñas de España (la tercera en menor extensión) . 

En total, la superficie de los dos territorios que integran la región ecuatorial española as

ciende a 28.051 kilómetros cuadrados, lo que representa el 3,3 por 100 del área nacional total. 

La población de la región ecuatorial española es de 246.000 habitantes, según los datos del 
Censo de 1960; esto es, equivalente a la que poseen las provincias menos pobladas de la Península. 

Esta cifra representa un valor relativo del O, 78 por 100 de la población total de España. De la ci
tada población total, 7.100 son blancos y el resto es de raza negra, compuesta por los nativos y 

los inmigrantes nigerianos que llegan a nuestra región ecuatorial contratados como braceros. 

La densidad de población de esta región ecuatorial española es de 8,8 habitantes por kilóme
tro cuadrado. Las tres cuartas partes de la población total vive en el territorio de Río Muni (con 

una densidad de siete habitantes por kilómetro cuadrado) y la otra cuarta parte en la de Fernando 

Poo (que tiene una densidad de 30,82 habitantes por kilómetro cuadrado, mucho mayor que la de 

Río Muni o que las de las próximas naciones de Gabón y Camerún, cuyas densidades de pobla

ción son de 1, 6 y 7, 5, respectivamente) . 

Estos territorios se encuentran enclavados al norte del Ecuador, siendo algo más septentrio

nal Fernando Poo. Tan sólo la isla de Annobón se halla situada en el hemisferio meridional. 

La isla de Fernando Poo está situada entre los paralelos de 3 o 12' (correspondiente a Punta 
Santiago) y de 3° 48' (Punta Europa) de latitud Norte. Por su parte, la isla de Annobón se 

encuentra ubicada sobre el paralelo 1 o 25' de latitud Sur. L a zona continental de Río Muni tiene 

por extremo superior el paralelo 2 o 20' 30" (correspondiente a Río Campo) y por extremo inferior 

el de oo 57' (Ngasub), ambos de latitud Norte. 

La longitud de la costa del territorio continental de Río Muni es de unos 212 kilómetros, sien

do de 270 kilómetros el desarrollo de la costa en la isla de Fernando Poo. 
El clima de toda la región es típicamente ecuatorial, de elevada temperatura y mucha plu

viosidad y nubosidad. Las estaciones de lluvias -denominadas "sugú" por los indígenas- son 

dos al año, intercaladas entre otras dos secas. 
Como fenómeno singular de este clima ecuatorial hay que anotar los "tornados", ciclones 
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tropicales o "baguios", que son muy violentos y en ciertos casos peligrosos, tanto para la navegación 

marítima como para la aérea. 

La humedad relativa es muy fuerte, siendo máxima al amanecer; no existiendo, prácticamen

te, ningún día despejado. La intensidad de la lluvia supera mucho a la evaporación, de tal modo 

que los ríos son sumamente caudalosos por pequeños que sean. 

Administrativamente, estos territorios de la Guinea Ecuatorial española se rigen por un Go

bierno autónomo y una Asamblea general. En las ciudades de Santa Isabel (Fernando Poo) y 

Bata (Río Muni) residen sendos Gobernadores Civiles. La representación del Estado español la 

ejerce el Comisario General, asistido de un Comisario adjunto. 

Todos los habitantes poseen los derechos básicos de los españoles en general, sin que se co

nozca ninguna clase de discriminación racial en el país. Los nativos hablan, en general, el es
pañol y profesan la religión católica. 

RIO MUNI 

Próxima al Ecuador, la parte continental constitutiva de este territorio tiene forma de tra
pecio con una longitud máxima - de Este a Oeste- de 223 kilómetros y con altura de unos 140 

kilómetros . Las pequeñas islas que dependen de ella tienen como superficie: 15 kilómetros cua

drados la isla de Corisco; 2,27 kilómetros cuadrados la isla de Elobey Grande y 0,19 kilómetros 

cuadrados la de Elobey Chico. Es, por tanto, muy extenso el territorio de Río Muni (equivalen

te a la segunda provincia de España en superficie) y sólo inferior, por su tamaño, a la del Sahara . 
La población de Río Muni es de 184.000 habitantes, de los cuales, 3.500 son de raza blanca 

y el resto de raza negra. Esta población representa el 0,59 por 100 de la total de España. En 
Bata, su capital, viven 26.000 habitantes, lo que equivale a algo más del 14 por 100 de la po

blación total de este territorio. 
Los límites de la zona continental, fijados en sn mayor parte astronómicamente, son: por el 

norte, el río Campo hasta su intersección con el paralelo de 2o 21' de latitud Norte, por el que 

sigue la demarcación hasta encontrar el meridiano 14 o 59' 48", longitud Este de Madrid; dicho 
meridiano constituye el límite oriental, continuando por el río Kie y por el repetido meridiano 

hasta su encuentro con el paralelo de 1 o 1' de latitud Norte; su límite sur está fijado por este 

último paralelo y el curso del tramo inferior del río Muni. 

Esta parte continental del territorio limita al Norte con la República del Camerún, al Este 

y Sur con la del Gabón y al Oeste con el océano Atlántico. 

Morfología 

La morfología del territorio continental de la provincia de Río Muni es sencilla. En su esen
Cia, constituye una gradería que se eleva paulatinamente desde la costa a través de sucesivos es

calones a ella paralelos. 
Pueden distinguirse los siguientes rellanos y escalones de esta gradería : 

Zona litoraL-Presenta, generalmente, de unos diez a veinte kilómetros de anchura. En esta 

zona, durante los últimos tiempos geológicos se ha encajado levemente la red fluvial, rompiendo 

la uniformidad de esta región que, topográficamente, es de rasgos monótonos y sencillos. 

Los ríos mayores atraviesan este país costero, en parte mediante estuarios, a veces amplísi-
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mos, como los del río Muni y río Benito, o pequeños, como los del Ecucu y Utonde; cuencas que re 

ciben a pequeños afluentes después de haber éstos recorrido un país muy bajo, hasta el punto de 

que sus cursos son un enlace continuo de meandros divagantes que serpentean directamente a 

través de la selva. Es necesario señalar que en los últimos tiempos (Plioceno-Cuaternario) el país 

costero se ha hundido algo, fenómeno que ha motivado un rejuvenecimiento parcial y típico de la 

red fluvial en estas regiones costeras, explicándose así la existencia de los estuarios. 

Este movimiento de inmersión ha sido bascular, como siempre ocurre en los de este tipo, 

pudiendo señalarse que aquí fue más intenso hacia el sur del país, en la región del río Muni, que 

hacia el centro y norte. 

La costa es, en general, baja; pero se acantila hacia el Sur, como queda dicho, para formar 

el citado estuario del Muni. 

Esta comarca litoral es de gran unidad física. La llanura inmediata al río Campo está ocu

pada por grandes ciénagas, esteros y pantanos. El estuario del río Benito reproduce, en pequeño, 

el grandioso paisaje del río Muni. El litoral es continuo, arenoso, incluso con pequeños acantila

dos que se levantan sobre las playas; pero al Sur los cantiles son ya fuertes y se elevan hasta 15 

ó 20 metros. 

Esta zona es, principalmente, objeto de cultivos agrícolas. 

Zona intermedia.-Constituida por un país estratocristalino al cual se pasa, desde la zona li

toral, salvando un primer escalón de unos 200 metros de altitud, formado por una sucesión de al

turas no continuas. En este paso del escalón, y al franquearlo normalmente, los ríos forman 

" rápidos" o cascadas que impiden la navegación. 

El mencionado escalón se presenta más característico en las zonas próximas a Bata, entre 

el río Utonde y el Ecucu; pues el llano costero, algo disecado y alomado por la acción fluvial, ter

mina a una altitud de unos 80 metros. Este acentuado escalón, paralelo -en líneas generales- a 

las costas, en las regiones centrales se repliega hacia el interior y se hace más confuso y dis

continuo tanto hacia el Norte como hacia el Sur. 

Topográficamente considerado, este país es muy variable ; pero, en cambio, geológicamente 

es de una gran uniformidad, de extraordinaria monotonía . En realidad está formado por una pe

nillanura sin relevantes accidentes, a la cual cubre el bosque. Una alineación de montañas cuyas 

elevaciones llegan a los 1.200 metros concluyen en las proximidades de Bata, se interpone en la 

zona -en dirección Nordeste-Suroeste- separando las cuencas de los ríos Campo y Benito. Otra 

zona montuosa forma las alturas del Mabong, no llegando a los 600 metros de altitud. 

Toda la formación de gneis de esta zona está atravesada por inyecciones y diques de rocas 

eruptivas, evidentemente más modernas. 

Zona interior.-Constituye la parte oriental de la provincia, formada por suelos graníticos, 

y es la más dilatada del territorio. Desde la zona intermedia se pasa a ésta por otro escalón, igual

mente paralelo a la costa. 

Este extenso país granítico forma una penillanura típica, que alcanza alturas de hasta 500 

metros en su parte septentrional, en la cual los ríos avanzan perezosamente, sin acentuadas pen

dientes, encharcándose y anastomosándose con frecuencia . 

En esta amplia región sólo destacan accidentalmente, y a modo de colosales yelmos, los ca

racterísticos "cerros-cúpula" -propios de los países graníticos ecuatoriales-, de taludes rígidos, 

desprovistos de vegetación arbórea debido a su pronunciado relieve. 

Las formaciones montañosas dan origen a algunas cortas alineaciones orográficas en la parte 

nordeste del territorio, en la parte sur -paralelamente a la frontera meridional- y en el centro 

de su superficie (Sistema Central, con altitudes de 500 a 1.000 metros) . 
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Los ríos -que discurren hacia el Oeste en dirección al mar- se encajan al llegar al re

borde montañoso formado por las sierras occidentales, dando lugar a amplios valles de perfiles 

regulares. 

Orografía, hidrografía y costas 

En su parte continental, Río Muni se nos muestra como una altiplanicie - resultante de la 

vieja e intensa erosión de una remota orografía herciniana- dispuesta en gradería y dejando a su 

pie, junto a la costa, una formaoión de terrenos secundarios y principalmente terciarios aptos 

para la agricultura, mientras que las altiplanicies interiores se cubren de bosque . 

En el país interior, cuyo conjunto constituye la repetida gran penillanura, se levantan los ma

cizos de Monte Mitra (1.200 metros) y los montes Alén y Chocolate, de 1.100 metros y ali

neados en dirección Nordeste-Suroeste. En el ángulo nordeste del territorio se alza un macizo 

arrasado, y más al sur la altiplanicie de Mongomo y Cucumancoc, con altitud superior a los 800 

metros. Los "cerros-cúpula" se encuentran cerca de Nsoc, al sur de Evinayong y en Acureman; 
son también "cerros-cúpula" los montes Berek y el de Chacha . Estos cerros son, frecuentemente, 

inaccesibles. I1as alturas de Monte Chime y Piedra de Wzas -ambos con unos 1.200 metros

se alzan a la izquierda del río Benito y corresponden al macizo de Evinayong. 

Las corrientes fluviales del país son cortas pero muy caudalosas, debido --en primer térmi

no- a la gran pluviosidad del país, así como también a la escasa permeabilidad del suelo y a la 

falta ele evaporación. 
Como más importantes destacan los ríos: Campo, al norte; Ecucu, en Bata; el río Benito en 

el centro, y al sur el río Utamboni, que forma en su desembocadura la hermosa ría del Muni (que 

da nombre al territorio), y al cual afluyen otros varios, entre ellos el Congüe, Mitong, Otoche, 

Mitemele y Tega, que drenan el suroeste de la región continental. 

El Benito -que es el eje del sistema fluvial y aun de simetría del propio territorio- corre 
por una amplia depresión; procede de Gabón, pero atraviesa a Río Muni en toda su longitud y con

cluye en un profundo estuario navegable, de 20 kilómetros, con una boca de 1.300 metros de an
chura. El río Benito forma, en Senye, unos "rápidos" impresionantes, así como también otros 

aguas arriba de Niefang; la principal aportación que recibe es la del río Bimbiles, afluente por 

su margen derecha. 

Como accidentes costeros, además de los estuarios ya mencionados, destacan la punta Epote, 
extremo noroeste del territorio; la punta Mbonda y el cabo Dos Puntas, que limitan la ensenada 

de Bata; y el cabo San Juan, que constituye el punto más occidental del territorio continental 
guineano. El estuario del Muni, accidente principal de esta costa, posee calados de hasta 33 me

tros, lo que permite el acceso de grandes barcos. 

Climatología, yegetación y fauna 

La climatología, como región ecuatorial, es tropical; dentro de las características genéricas, 

el territorio de Río Muni tiene modalidades concretas. Su clima está influido por la proximidad del 

mar y por el relieve, distinguiéndose las dos siguientes zonas climatológicas típicas: zona baja lito

ral y zona interior. 
En la zona baja litoral la temperatura oscila entre 19 ° y 33 o, variando entre los 1.500 y los 

3.500 milímetros anuales las precipitaciones pluviométricas. En Bata, la lluvia media anual fue de 

2.155 milímetros en el período 1956-1960. La vegetación típica de esta zona es la pradera. En la 
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ribera de los grandes ríos crece el manglar hasta donde llega la marea, y en la orilla del mar el coco

tero. Esta región natural es, principalmente, objeto de cultivos agrícolas. 

La zona interior presenta análogas características a la anterior en su parte más próxima al 

mar y en cuanto concierne a temperatura y pluviosidad; pero en el interior la variación térmica os

cila entre los 17 o y los 35 o y las lluvias no alcam:an los 3. 000 milímetros . La vegetación típica de 

esta zona es el bosque. 

Aunque algo atenuadas, en realida.d pueden distinguirse cuatro estaciones diferenciadas, cono

cidas en el país con los nombres de : "seca", "de las lluvias", "sequilla" y "lluviosa", de unos 

tres meses de duración aproximada cada una; que vienen a coincidir con los meses en que es ve

rano, otoño, invierno y primavera en la España peninsular. l ;a estación más fresca es la seca. 

En Bata, capital de la provincia, la media anual de temperatura es de 25,3 o, y los días llu

viosos son 160, con una humedad relativa media de 86 por 100. 

Las principales formaciones vegetales, así como los rasgos distintivos de Río Muni, carac

terizado por la alta temperatura y gran pluviosidad son : Selva virgen, tupida y sombría, la inte

gran árboles corpulentos de las más variadas especies (entre los que sobresale la "ceiba") . Lo1:> 

manglares, impenetrables, bordean las orillas de los grandes ríos . Las sábanas y praderas, for

madas por masas herbáceas con predominio de las gramíneas, corresponden al litoral; en ellas 

existen formaciones iniciales de turberas. Los palmares, constituidos por cocoteros, surgen al bor

de del mar, sobre la arena seca. Los nipales son utilizados por la población autóctona como mate

rial exclusivo para la construcción de sus viviendas. 

Los gigantescos árboles del bosque virgen son de especies muy varias, a los cuales los indígenas 

dan diferentes nombres: el "okúme" es el árbol más codiciado, porque, al igual que el abedul, su 

madera es desenrollable, permitiendo fabricar "tableros" . Son también árboles de gran riqueza ma
derera el roble, la caoba y el nogal africano. 

El bosque tiene una gran importancia económica y cubre la mayor parte del país. Cuando el 

bosque se explota o le abandonan los nativos para formar nuevos calveros y establecer nuevas al

deas, surge el bikoro o bosque secundario, mucho más intrincado todavía que el bosque virgen. 
I_ja vida animal en la selva es intensa. Existen grandes monos, como el chimpance y el gorila ; 

otros monos menores, como el mandril; leopardos, de costumbres nocturnas; ginetas y nutrias; roe

dores, como la rata, ratón, puerco espín africano y ardillas. Hay antílopes y aves muy diversas, tales 

como palomas, perdices, palmípedas en los ríos y pantanos - garzas, pelícanos- , loros grises; rep

tiles, tortugas de peto, cocodrilos, lagartos, camaleones, serpientes (la mayor es la "python"); y, 

por último, un número inmenso de insectos, hormigas blancas y bravas, abejas, moscas, mosquitos, 

la "nigua", así como la araña peluda o "tarántula de Guinea" . 

Actividades económicas 

La economía de Río Muni es eminentemente rural, poseyendo un suelo fértil , de modo espe

cial en la costa. Su riqueza fundamental la constituyen la agricultura y el bosque. L as demás ac

tividades económicas significan muy poco frente a ellas. 

La explotación del bosque representa un renglón capital en la economía de la provincia. Los 

ferrocarriles que existen en el país, con un desarrollo de 65 kilómetros, son todos particulares y pro
piedad de las empresas madereras que los utilizan para la saca de sus productos, que también envían 

a los puertos litorales, cuando es posible, aprovechando el curso de los ríos, formando balsas o al

madías. L a explotación de la madera mantiene una exportación de unas 250.000 toneladas. 
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El bicultivo agrícola propio del país lo constituyen, hasta el presente, el café y el cacao. El 

café se cultiva en Río Muni desde hace tiempo, produciendo actualmente unas 4.000 toneladas anua

les. La producción de cacao asciende a unas 3.000 toneladas, menor que la correspondiente a Fer
nando Poo. También produce Río Muni aceite de palma, palmiste, ñame, malanga, boniato, yuca 

o mandioca y frutas . En la exportación de frutos ocupa el primer lugar la banana, seguida del coco, 

la piña, etc. 

Islas anexas 

Además de la porción continental que le da nombre, forman parte de su territorio tres islas pe

queñas y próximas al continente: Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico, que presentan caracte
rísticas muy diferentes . 

La isla de Corisco o Mandyi es la de mayor extensión; 25 kilómetros la separan de la tierra con
tinental. Su relieve es tan escaso que raramente excede de los 25 metros. Presenta una morfología 

monótona y está rodeada de playas de blancas y finas arenas. Con superficie de 15 kilómetros cua
drados, está poblada por mil habitantes, aproximadamente, que viven de la agricultura y de la pes

ca. Su población se encuentra distribuida en pequeños poblados . En la isla, de plácidos paisajes, hay 

ma.sas de bosque ecuatorial que no llega a ser virgen por no existir la selva cerrada. En el interior 

se hallan pequeñas lagunas que originan algunos cauces poco importantes. 

Las otras dos islas, inmediatas al continente y junto al estuario del Muni, son mucho más 

pequeñas. 

Elobey Grande tiene 2,27 kilómetros cuadrados de extensión y está poblada por unos 400 ha

bitantes, siendo el relieve de esta isla más acusado que el de Corisco; su costa occidental es un 

extenso lanchar que, en marea baja, llega en algunos parajes a medir gran dimensión. En la pro

ximidad de la punta norte de la isla emerge el pequeño islote Belobi. 
Elobey Chico no mide más de 0,2 kilómetros cuadrados. Antaño constituyó la cabecera del 

subgobierno continental. 

Geografía humana 

Etnqgráficamente, la población indígena de la provincia de Río Muni pertenece, en su ma

yor parte, a la raza bantú; mientras que los pueblos que por habitar la zona litoral se llaman 
"playeros" parecen ser de raza diferente e incluso de varias razas a la vez. La mayoría de la po

blación es de religión católica, la cual les ha liberado de su anterior paganismo. 
Practican normalmente la agricultura, que es su medio ordinario de vida; poseen gran habi

lidad para los trabajos manuales y para el ejercicio del deporte; trabajan en las factorías del país 

y en los servicios de la Administración. Los nativos construyen sus viviendas de "nipa", que 

es una especie de palmera, disponiéndolas formando calles o en torno de una plaza central. El 

poblado está formado, de ordinario, por 10 a 20 viviendas; aunque a veces son más, incluso 100. 

La lengua vernácula es el "fang", que deriva de la lengua bantú. 
Bata es la capital del territorio y su población más importante (26 .000 habitantes) . Si

tuada en la costa, constituye una hermosa ciudad, perfectamente urbanizada, con amplias calles 
y dotada de los diferentes servicios. Por su carácter de ciudad tropical es muy extendida, guardando 

sus edificios bastante separación, con frecuencia ocupada por árboles que prestan su benéfica pro
tección en las horas de sol. Es la residencia del Gobernador del territorio. El puerto de la ciudad, 

bastante activo, es de carga general. 
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Después de la capital, las poblaciones más importantes de R.ío Muni son las siguientes: Puer

to Iradier, en el estuario del Muni, que constituye el primero de los puertos pesqueros de la Región 

ecuatorial española, pero cuya primordial importancia radica en la intensidad de su tráfico expor

tador de maderas. Río Benito, en la desembocadura del río de su nombre, y en su margen izquier

da, es puerto de intenso tráfico maderero. En el interior, las localidades importantes son Sevilla 

de Niefang, Valladolid de los Bimbiles y Micomeseng, todas ellas poblaciones agrícolas; así como 

Ebebiying, Evinayong, Mongomo de Guadalupe, Acureman y Nsoc, también poblados agrícolas 

interiores. Cada una de estas ciudades o poblados reseñados es cabecera de uno de los Ayuntamien
tos en que, administrativamente, está dividido el territorio (once términos municipales), siendo 

Ebebiying el municipio más poblado. 
En general, la población europea y peninsular se congrega en los grandes centros urbanos, 

sobre todo en la capital. 
La parte continental de este territorio, de vegetación exuberante pero de clima inadecuado 

para el blanco y aun para el hombre en general -corazón del ecuador africano y del Africa ne

gra-, constituye una de las zonas geográficas del mundo en las que es más tenaz la repulsa al 

poblamiento. Este obstáculo de la insalubridad del país ha sido definitivamente vencido moderna

mente por la técnica sanitaria, la cual ha ganado su implacable batalla contra la naturaleza. El 

triunfo se debe a la vacuna contra la fiebre amarilla ; la quinina, contra la malaria; el promín, la 
diasone, la estreptomicina, contra la lepra. Lucha, en definitiva, del mundo civilizado contra la 

adversidad del medio geográfico, en la que España permanece en vanguardia. 
Es digna de destacar la acción social y tutela laboral que allí se realiza, respetándose todas 

las tradiciones de los naturales así como sus costumbres, y sin que exista discriminación de nin

gún tipo. 
Una red de carreteras y pistas cruza el territorio uniendo entre sí las principales localida

des. Bata es el punto clave de las mismas, aunque el sistema no es radial. Tres de ellas atravie

san la zona de Norte a Sur; una de ellas a lo largo de la costa. Las que conducen de Bata a Mico

meseng y Mongomo, por Sevilla de Niefang, son las vías terrestres de penetración más importan

tes del territorio. 

FERNANDO POO 

El territorio de Fernando Poo está integrado por dos islas: la que lleva dicho nombre y es 

la mayor en extensión y más cercana al continente, y la de Annobón, que es la más lejana y la 

más pequeña. 
La isla de Fernando Poo mide 2.017 kilómetros cuadrados; la de Annobón tan sólo 17 kilóme

tros cuadrados, lo que supone una superficie poco mayor que la de Corisco. La extensión total del 
territorio es, pues, de 2.034 kilómetros cuadrados, lo que representa el 7 por 100 de la super

ficie de la Región Ecuatorial española. Su población es de 64.000 habitantes, de los que 5.500 
son blancos; el total de sus habitantes viene a representar el 0,2 por 100 de la total de España y 

el 25 por 100 de la que posee la Región Ecuatorial. 
La densidad de la población de Fernando Poo es de 31 habitantes por kilómetros cuadrado. 

Morfología 

Situada en el fondo del golfo de Biafra, la isla de Fernando Poo tiene, prácticamente, forma 

de un rectángulo; con longitud de 65 kilómetros contados, sensiblemente, a lo largo del meridiano 
de 8 o 45' este de Greenwich, mientras que su anchura varía entre los 35 y los 40 kilómetros. 
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Dos amplias entalladuras, a oriente y occidente de la isla, corresponden a dos de sus bahías; 

al Oeste queda la de San Carlos, la más extensa, y al Este la de la Concepción. Al Norte, a su 
vez, otro seno corresponde a la de Santa Isabel. 

Pese a su relativa pequeñez, la isla ofrece paisaje y relieve muy variados. La isla es total
mente volcánica: lavas, basaltos y tobas constituyen sus materiales. En realidad está formada 

por dos grandes volcanes: el del pico de Santa Isabel, al Norte, y la Caldera volcánica de San 
Carlos-Biaó, al Sur, más antigua. La Caldera es un cráter de hundimiento; desportillada por el 

Sur, las paredes verticales alcanzan -en la parte de su borde más alto- mil metros de desnivel 

con relación al fondo. 

La isla de Fernando Poo forma parte de la cadena volcánica constituida por el Pico de Ca
merún y las islas de Fernando Poo, Príncipe, Santo Tomé y Annobón. 

Geológicamente son bastante diferentes las rocas eruptivas procedentes de los diferentes ma
cizos volcánicos que se han sucedido a través de los tiempos, así como los fenómenos eruptivos. 

Aun cuando se ha originado a finales del período terciario, el volcanismo de Fernando Poo es fun

damentalmente cuaternario. 

Prácticamente no existen datos, proporcionados por los indígenas, que precisen fechas de erup
ciones, por lo menos de grandes cataclismos. Se conocen, sin embargo, las de aquellas que, pro

bablemente, fueron últimas erupciones de alguna importancia -hacia el año 1900- y que tu
vieron lugar al este de la isla, frente al islote Leven . 

Costas 

El litoral es muy escarpado, especialmente en los lados occidental y meridional de la isla en 

cuyas costas, sobre todo, se ha hecho sentir más intensa la erosión marina sobre el roquedo que 

forman las potentes masas eruptivas del litoral. 

Sus accidentes costeros más destacados, aparte de las bahías ya enunciadas, los constituyen: 

Punta Europa, al Norte; Punta Hermosa, en el Nordeste; Punta Caracas, en el centro de su cos

ta oriental; Punta Santiago, que constituye su extremo meridional; Punta Oscura, al Suroeste, y 

Punta Argelejos y Puntas Cabras, en su costa occidental, que forman los extremos meridional 

y septentrional, respectivamente, de la bahía de San Carlos. 

Inmediatos a la isla de Fernando Poo existen los siguientes islotes principales: islotes Hora
cío, en la costa nordeste; islote Leven, próximo a la costa oriental en su parte central; los islotes 

Loros, en la parte central de la costa occidental, y la isla de Balelipe, junto a la punta de este 

nombre. 

Orografía 

El relieve de la isla es muy montañoso y está coronado por el gran cono que forma el agudo 

pico de Santa Isabel, con 3.007 metros de altitud. 
Este pico cubre las dos quintas partes del suelo insular y corresponde a un volcán cuaterna

rio que, unido a otros adyacentes, forma la masa principal de la isla, al norte de la misma. La 

parte meridional de Fernando Poo está formada por la masa de los dos viejos volcanes de Loreto y 

Biaó -cuyos cráteres constituyen, actualmente, dos lagos a los que dan nombre- y por el vol
cán que dio lugar a la Gran Caldera de San Carlos, cuyo diámetro interior es de cinco kilómetros. 

El volcán Biaó, que alcanza la altitud de 2.009 metros, está asociado a dicha Gran Caldera, a 
unos diez kilómetros y en su parte oriental; el lago ubicado en su cráter central tiene unos 900 me

tros de diámetro. Numerosas cráteres rodean al principal. 
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Entre el pico de Santa Isabel y el de Biaó, que mide 2.017 metros, queda una parte depri
mida -puerto de Musola, con 635 metros de elevación- por la que se comunican las comarcas 

de La Concepción y San Carlos, abriendo el camino interior entre las partes oriental y occi

dental de la isla. 

J...Ja Caldera de San Carlos, con sus 2.260 metros de altitud, y el pico de San Joaquín, con 

1.980 metros, completan la relación de las altas cimas fernandinas. 

Hidrografía 

La pequeña extensión de la isla y las grandes pendientes que corresponden a su relieve, que 
culmina en las cresterías anteriormente citadas, hace que los ríos de Fernando Poo sean propia

mente torrentes impetuosos pero de corto curso dadas la gran pluviosidad del clima y la proximi
dad de su nivel de base; por tanto, la red fluvial es breve y torrencial en este país. 

Los cursos fluviales más importantes son: el río Musola, que desciende hacia la bahía de San 

Carlos, al igual que el Tiburones, mientras que los ríos Grande y Sándalo vierten hacia La Con

cepción; el Cónsul, cuyo curso concluye en la bahía de Santa Isabel y proporciona el agua pota

ble para el consumo de la capital; el Bolaopi o Batanga, que se origina en la Caldera de Bonyoma 
y desemboca hacia el extremo noroeste de la isla, y el Tudela, que nace en la Gran Caldera de San 

Carlos y se arrumba al sur en todo su recorrido. En los barrancos de las laderas del volcán Biaó 

se forman varios arroyos que unen sus aguas para formar el río Ilady, que se precipita formando 

una bella cascada de 200 metros de desnivel y desemboca al Nordeste de Punta Santiago. 

Climatología 

El clima de Fernando Poo, encajado en los rasgos generales correspondientes a la Región 

en que la isla está enclavada, se acusa, no obstante, muy típico y original y con notables va

riaciones originadas por la altitud. 

Pueden considerarse las siguientes áreas o zonas climáticas: 

Zona baja litoral, basta los 600 metros de atitud.- Recibe de 1.200 a 3.000 milímetros de 

lluvia anual, oscilando la temperatura entre los 17 o y los 35 o. Santa Isabel, en la parte norte 

de la isla, tiene una temperatura media de 24,9°, con humedad relativa del 88 por 100; la llu

via anual, en 1961, fue de 2.004 milímetros, con 165 días lluviosos. La extrema oscilación diur

na de la temperatura es de 16 o . La estación de lluvias corresponde en Santa I sabel de abril 

a octubre, con máxima de 270 milímetros en septiembre. 

Zona de 600 a 800 metros.-Con lluvias anuales que varían entre los 2.000 y 4.000 milíme

tros, y temperaturas algo más bajas, que oscilan entre 14 o y 32°. 

Zona de 800 a 1.500 metros de altitud.-Con lluvias anuales de 3.000 a 4.000 milímetros 
y temperaturas de 10° a 30°. 

Zona de 1.500 a 3.000 metros.-La más elevada, con lluvias de 2.000 a 3.000 milímetros y 
temperaturas de 3 o a 30 o . 

En síntesis, puede afirmarse que en la isla de Fernando Poo, y debido a la influencia suce
siva de la altitud, existen tres diferentes tipos de climas: el litoral, hasta los 600 metros; el de 

altura media, hasta los 1.500; y el de montaña, hasta los 3.000 metros. Pero, además, en la par

te meridional de la isla -en Ureca-, y debido a las influencias locales del relieve y de los vien

tos, hay una comarca pequeña que está sometida a un clima de claro tipo monzónico. Las ca-
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racterísticas particulares de este clima son: una temperatura que varía entre los 10 o y los 35 o, 

y un intensísimo régimen de lluvias que supera los 4.000 milímetros y que, al parecer, llega a al

canzar los 12.000 milímetros anuales, lo que hace de esta cuenca una de las más lluviosas del 

mundo; esta singular intensidad de las lluvias obedece a que el pico de Moca detiene y enfría las 

nubes cargadas de humedad. 

Como término de comparación para la apreciación real de tan intensísima pluviosidad basta 

recordar que el 80 por 100 de la España peninsular no recibe más de 800 milímetros de lluvia 

al año. La citada región al sur de la isla de Fernando Poo es, con notable diferencia, la más llu

viosa de España y una de las más lluviosas del mundo. 

Debido a la diferencia de latitud entre Fernando Poo y Río Muni, existe entre ambos terri

torios un desplazamiento de las estaciones lluviosas; así, la estación "sequilla" y "seca" de Fer

nando Poo corresponden, a su vez, a las estaciones "seca" y "sequilla" del continente. La esta

ción "seca" dura en Fernando Poo desde diciembre a abril y las lluvias desde mediados de junio 

hasta octubre; con una disminución de las precipitacions hacia el mes de agosto, que constituye 

un esbozo de temporada seca corta. 

Vegetación 

La capa vegetal de Fernando Poo se forma por la descomposición de loR materiales erupti

vos; lo cual, unido a la gran pluviosidad de la isla, hace esta tierra sumamente feraz. 

La vegetación natural y espontánea difiere poco en Fernando Poo respecto a la de Río Muni, 

salvo en la parte más elevada de la isla. 

Las variantes altitudinales son muy acusadas y notables; faltando o siendo rara, en la parte 

alta, la vegetación selvícola. En las regiones más elevadas los helechos adquieren, a veces, di

mensiones gigantes. Se pueden distinguir las siguientes zonas de vegetación : 

Hasta los 10 metros de altitud.-Debido a su proximidad al mar, la vegetación es en ella ha

lófila y está constituida por manglares y la cortina litoral. 

Zona comprendida entre los 10 y les 600 metros de altitud.-Surgen en ella formaciones sel

vícolas densas que comprenden bosque primario y secundario, así como determinados cultivos 

-primordialmente cacao y café- además de ciertas frutas. 

Zona de 600 a 800 metros.- Corresponde a la región del bosque primario, alternando con 

terrenos de cultivo. 
Zona de 800 a 1.500 metros.-Corresponde al bosque subtropical y a la región de cultivos 

y praderas . 
Zona de 1.500 a 3.000 metros.-Corresponde, a su vez, al bosque y matorral subalpino, que 

lo coronan todo. 
En las zonas bajas, la vegetación natural se manifiesta en formas típicas, entre las que pri

mordialmente figuran: la "cortina litoral", de manglares y palmeras, como en la zona costera de 

Río Muni; la "selva", cuyo dominio aparece más agudo; el "bikoro", donde el bosque primario 

fue destruido; las "praderas" de gramíneas y ciperáceas, y sin que falten los bambúes en los sue

los arenosos y húmedos. 

Actividades económicas 

A diferencia de Río Muni, Fernando Poo es un territorio más agrícola que forestal. Prac

tica con preferencia el bicultivo tradicional en la Región Ecuatorial española (cacao y café), si 

bien la producción de cacao es más importante en Fernando Poo que en el continente; al contra-
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no exactamente, aunque en menor proporción, de lo que ocurre con el café. Actualmente están 

penetrando en la isla nuevos cultivos remuneradores, que rompen la absoluta primacía del biculti
vo, habiéndose racionalizado los de palma de aceite, algodón, abacá, caña de azúcar, tabaco y el 
aprovechamiento del látex. 

El cacaotero es un árbol umbrófilo que se extiende a lo largo de las regiones bajas y medias 

del norte de la isla, por sus partes oriental y occidental. Su producción media de cacao es de unas 

25.000 toneladas anuales, siendo el fruto excelente y gozando de buenos mercados por su calidad 
y primicia de recolección. 

El cafetal tiene allí también cierto viejo arraigo, con una producción de unas l. 700 tonela

das. En algunos parajes incluso se produce espontáneamente el café. 

Entre los nuevos cultivos, además de los que se han citado, figuran el plátano, cocotero, man

go, cola, yuca y piña. La economía primitiva se ha transformado, actualmente, en una econo
mía agraria de cultivos prósperos y ricos. 

La ganadería, en lo esencial, está constreñida al "potrero" de Moca que, por su altitud, per

mite la existencia libre de rebaño vacuno y algún ganado equino. 

La pesca, basta ahora muy limitada, tiene, sin embargo, un claro porvenir. 

Sus actividades industriales - para las cuales la isla no es lo más adecuada, por diversas 

causas dimanantes de su propio medio geográfico- están representadas por las de jabonería, hie

lo, chocolate y artesanía doméstica. 

La isla de Annobón 

Descubierta el 1 de enero de 1471 por los marinos portugueses Santarem y Escibar, le llama
ron "Do Anno bon", derivándose de aquí su actual nombre. 

Con una superficie, ya indicada, de 17 kilómetros cuadrados está poblada por unos l. 500 ha

bitantes, casi todos de raza negra. Las dimensiones de la isla, de forma apreciablemente rectan

gular, son de seis kilómetros de Norte a Sur, aproximadamente, con unos 2,5 kilómetros de an

chura media. Se encuentra ubicada, astronómicamente, sobre el paralelo 1 o 25' de latitud Sur. 

Constituye la única tierra española situada en el hemisferio Sur. Se enlaza con Santa Isa
bel de Fernando Poo por un servicio marítimo regular, distando 600 kilómetros de Fernando Poo 

y 150 kilómetros de la isla portuguesa de Santo Tomé, la tierra más próxima. 

Geológicamente es una formación volcánica reciente, que puede datar de finales del terciario 

o principios del cuaternario y que no ha conocido erupciones en la época histórica. 

La isla de Annobón es como un eco reducido de Fernando Poo. El relieve de Annobón es ele

vado, culminando sus alturas a 750 metros en el monte de Santa Mina. El pico Do Fogo es un 
viejo volcán apagado,. de 455 metros de altitud. El Pico del Centro, con 631 metros, y el Pico 

Surcado, con 655, completan sus altas elevaciones. 

Al pie del Pico do Fogo se extiende el lago de Mazafín, que ocupa un antiguo cráter y que 

constituye su principal accidente hidrográfico. Su red fluvial, prácticamente inexistente, tan sólo 

está formada por arroyos poco importantes. 

Su litoral es acantilado. La bahía de Santa Cruz es su principal entalladura, pero muy abier

ta . Los acantilados basálticos que la forman se alzan, verticalmente, 300 metros. Los accidentes 

costeros más destacados, aparte de la bahía indicada, los constituyen: Punta del Mar, en su ex

tremo norte; Punta Dologany y Punta del Sur, en el extremo meridional de su costa oriental; 

Punta de San Antonio, en la parte suroeste; y Punta Alvaro, en la extremidad inferior de la ba

hía de Santa Cruz, sobre la costa occidental. En las inmediaciones de su litoral existen las si-
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guientes pequeñas islas principales: Isla Tortuga, al nordeste; isla del Paso, entre la anterior y 

la de Annobón; y el islote Adams, al Sur. 
Annobón está íntegramente cubierta, en su interior, por selva virgen. Los nativos practi

can la caza y la agricultura, cultivando el cafetal y la palma de aceite. Ejercitan la pesca, inclu

so de la ballena. 

En Annobón, el período de lluvias comprende de noviembre a mayo, con máxima de unos 

230 milímetros en el mes de marzo. 

Los poblados más importantes de la isla son los de San Pedro, San Antonio y Santa Cruz; 

y, al Norte, el de San Antonio de Pale. 

Geografía humana 

Etnográficamente, los habitantes indígenas de Fernando Poo son de ongen "bubi", pobla

ción que procede de la raza "bantú", al igual que los "pamues", sus vecinos del continente en 

el territorio de Río Muni. Sobre esta población se han añadido luego otras migraciones posterio

res negras, de contingentes muy variables: pamues braceros de Liberia ("ibos" y "calabares"), 

nigerianos, negros procedentes de las provincias portuguesas inmediatas (los "Cabo-Verdes" y los 

"Santo-Tomés"), e incluso "hausas", que han vivido aislados sin mezclarse con los demás, aun

que entregados al comercio. 

La religión de nuestros indígenas es, fundamentalmente, la católica; pero los "hausas" si

guen fieles a su tradición islámica y los braceros nigerianos, actualmente contratados, conservan 

su credo protestante. 
El "bubi" vive ordinariamente en el campo, dedicado a la agricultura. En los terrenos propi

cios, o en calvas que provocan en el bosque, cultiva rudimentariamente la tierra. 

Los bubis construyen sus casas con materiales vegetales, fundamentalmente también con 

"nipa", al igual que los indígenas de Río Muni. Estas casas tienen una sola habitación y se or

denan formando calles o plazas. Ultimamente ha surgido la construcción mixta e incluso la ne

tamente europea, que el indígena ha reproducido fielmente en los poblados más próximos a las 

principales localidades urbanas. 
La capital del territorio de Fernando Poo es Santa I sabel. Ciudad muy moderna, hermo

sa, bellamente trazada, perfectamente urbanizada y dotada de todos los servicios, es residencia del 

Comisario general de la región, del Vicario apostólico de la misma y del Consejo de Gobierno 
autónomo. Situada en la parte central del litoral norte de la isla, cuenta con una población de 

37.000 habitantes y, por tanto, concentra el 60 por 100 de la total de la isla. Posee un excelente 

puerto, así como un moderno y gran aeropuerto de carácter internacional y aun intercontinental. 

Las principales ciudades de Fernando Poo, después de la población de Santa Isabel, son: 

San Carlos (20.000 habitantes), con animado puerto en la costa occidental de la isla y en una 
región fértil de abundantes cultivos. San Fernando, con 4.000 habitantes, situada en las proximi

dades de Santa Isabel. Estas poblaciones son todas ellas Ayuntamientos. 

Son de menor importancia, y están regidas por Juntas Vecinales, las localidades de La Con

cepción, puerto de la costa oriental de la isla; Basacato, Santiago de Baney, Batete, Rebola, 

Basilé y Banapá. Zaragoza es un poblado pamue. 

Las comunicaciones terrestres de la isla se tienden, en general, por la parte baja de la mis

ma; salvo las que, atravesando el collado de Musola, unen a La Concepción y San Carlos con un 

ramal que, desde el indicado puerto, conduce a Moca. 
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La parte meridional de la isla, debido a lo tajante de su relieve, su poca población y me

nor riqueza, sólo posee pistas y caminos, correspondiendo a la zona de bosque monzónico. 
Fernando Poo está unido a la Península por servicios regulares de navegación española y, 

además, también, por nuestra propia red aérea. 

La posición geográfica de la isla de Fernando Poo otorga interés internacional al funciona

miento de un Observatorio Geofísico situado en ella y cuya instalación constituye una dependen

cia del Instituto Geográfico y Catastral; se halla ubicado en la zona de Moca, en la ladera sudes

te del volcán Biaó y a una altitud media de 1.350 metros. Desde el punto de vista del Magne

tismo Terrestre, parte de su interés deriva de su situación entre los ecuadores Geomagnético y 

Magnético (latitud geomagnética 5o 43,2 N. ; inclinación - 16°) y en una de las regiones de 

la Tierra en que ambos ecuadores se encuentran más separados. 

Administrativamente, el territorio de Fernando Poo comprende cuatro Ayuntamientos; que 
son los tres ya citados de Santa Isabel, San Fernando y San Carlos, cuyos municipios integran 

la isla de Fernando Poo, más el de Annobón, que abarca dicha isla. 
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PRINCIPALES CUMBRES MONTAN"OSAS 
(ordenadas por sistemas orográficos y por su altitud) 

NOMBRE 

MACIZO GALAICO-DURIENSE 

Teleno 
Peña Negra ............ ... .. .. .. .. . . . . 
Peña Trevinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Picón ........ .. .... ... . .... .. .. . ...... .. ... . 
Moncalvo .... .. ... ......... ...... .. . . . . .. . 
El Picón de Meruelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Becerril ....... .. ... . . . .. . .. . . .... ......... . 
Cabeza de Manzaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sanguiñal ............... .. . ... .. . . .. ... .. . 
Seixo ......... .. ...... . . .... . . .. ... ........ . 
Peña de Forna . . . . . . . .. 
San Mamed ........ ..... ... ...... ... .... . 
Redondel ..... . . .... .............. .... . .. . 
Meda ......... ... .... . . ... .. . ... ........... . 
Peña Nofre ... ......... .. .... . .. ...... .. . 
Peña de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peña-Mira ....... .. ... ..... . .. . . .......... . 
Cerengo ... ..... . ..... . .. . ... .............. . 
Faro de Chantada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Señora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Faro de Avión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cercedo ....... ................ . 
San Benito ....... ..... . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

CORDILLERA CANTABRICA Y MONTES VASCOS 

Torre de Cerredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Torre de Llambrión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peña Vieja . ........... ..... . .......... . . 
Peña Santa ..... .... .. . ..... . .............. . 
Pico Tesorero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peña Prieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Naranco de Bulnes o Urriello .. ... . 
Peña Cura vacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Espigüete .... ... .......... . .... . . .. . 
Peña Ubiña ... . ... .................. .. ..... . 
Contés ........ .. .... . ..... . ........ . 
Pando ..... ......... . .. . .... ....... . 
Mampodre ... ... .... ........... ..... . 
Cornón ... .. .... . ....... .. .. ...... .. . 
Picos Albos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cañada .......... ........ ........... . .. . 
Catoute ... .. .. .. ....... . ... . ... .. ...... . 
Nevadín ........... . ......... ........... . 
Cueto de Arbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peña Labra (Pico de los Tres Mares) .. . 
El Miró ....... ................ ...... ... . 
Cuiña ......... ... .. ... .. ... ... .. ........... . 
Mira valles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rabo ... ..... .... ... .... ....... . .. .. .... . 
La Filera ...... ..... . ................. . 
Guiana ....... .......... . ...... ........ . 
Peña Rubia ... .. ... . .... . . ... .... .... ... . 
Gamonal ...... . .... ....... ....... .... . .. . .. . 
Valnera .. . ..... .... ...... . .. .... ....... . 
Caurel ......... ........ ... . .... ... ....... . 
Peña de Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Veiga .......... . . .. . .. .. .. ..... . .. .... ..... . 
Peña Mea ... ............. .... . .... . . 
Aitzgorri ............................. . 
Montouto ... ......... .. . ... . ... ... .. 
Beriaín .................. ..... ....... .. . 
Peña Gorbea .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peña del Castillo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

PROVINCIA 

León ............. .. . .. ... .... .... ... .. . . 
Zamora-León .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Orense-Zamora ... ..... .. ..... .. . ... .. . 
León-Zamora .. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Zamora .. . 
Zamora ..... . .......... .... . .. . 
Zamora .... ................. .. . 
Orense ..... . .. . .... ... ... .. .... .. 
Zamora ... ......... .. ... ............ ...... . 
Orense ... ... .. . .... .. .. ... ....... .. . ..... . 
Zamora ...... ..... .. ..... ... ..... . .. ...... . 
Orense ....... .... . ................... .. . . . 
León ....... ... ........ .. .. ... .. ...... .. . 
Orense .. . 
Orense ...... .. ... . .... ....... . .... . . 
Orense .. ..... ..... .. . .............. . 
Zamora ..... . ......... ..... . 
Lugo ..... ... .... ... .............. . 
Pontevedra-Lugo .. . . . . . . . . . . . .. .. . 
Zamora ............ ... ....... .... . 
Pontevedra-Orense . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. 
Pontevedra ... 
Pontevedra .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. 

León-Oviedo .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
León .... ......... ........... . .. ............ . . . 
Santander ... ... .. ..................... . ..... . 
León-Oviedo .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 
León-Oviedo-Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Santander-León-Palencia . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
Oviedo ......... ........ .... .... . . ..... . 
Palencia ......... . .. ..... . 
Palencia ..... ....... .. .............. .... . 
León .............. . ............ ... ... .. . 
Santander-Oviedo .. . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. 
Santander .......... .. ....... .... . .... . . 
León ........... . 
León ...... .. . .. . 
León .. . ... ... .. . 
León .. . .. . ..... . 
León .. . 
León ........ ... . 
León ........... . 
Palencia-Santan der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
León .. . 
León ... ......... ..... . ................. . 
León .......... ... ...... .. ... ..... ..... .. 
Oviedo .... .. ... ... .... ........ ........ . 
León ........... .. ... .. ..... . ..... . .... .. 
León ......... ........... . .............. . 
León-Lugo .. . .. ....... ... ... . .. ..... . 
Oviedo ....... .. .. ....... .. . ... . .. ..... . 
Santander ...... ... .... ...... .......... . 
Lugo ........ . ...... ... .. ..... .. ...... . . . 
Oviedo ...... .......... .... . ........... . 
León .......... .. ........... . .. ...... . . .. 
Oviedo ... .. .. ...... ...... .. . .. .... .... . 
Guipúzcoa .. ... ................. . . 
Lugo-León ... ... .. ............... . 
Navarra ............... . .. . .. ..... . 
Vizcaya-Alava .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . 
Alava ...... ........ ... . ......... ..... . .. . 

ALTITUD 

2.188 
2.124 
2.095 
2.076 
2.044 
2.020 
1.867 
1.778 
1.722 
1.707 
1.685 
1.618 
1.565 
1.323 
1.291 
1.287 
1.238 
1.206 
1.177 
1.157 
1.151 
1.014 
1.014 

2.648 
. 2.617 
2.613 
2.589 
2.570 
2.536 
2.519 
2.520 
2.450 
2.417 
2.370 
2.222 
2.190 
2.188 
2.180 
2.154 
2.111 
2.082 
2.007 
2.018 
1.990 
1.987 
1.969 
1.890 
1.867 
1.848 
1.821 
1.712 
1.707 
1.645 
1.609 
1.564 
1.560 
1.544 
1.542 
1.494 
1.475 
1.436 
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NOMBRE 

Irurnugarrieta .......................... . 
Codés ... ..... . ........ . ............... .. . 
Peña Ventana ..... .. ... .. ............. . . 
Peña Padiella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Legua ...... .......... ............... .......... . 
Peña de Amboto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Prigueiro .................. ............. . . 
Mulleiroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Capilduy ............ .......... .. ........ . 
Aro ........ . ... ........ ... . ····················· 
Peña Echauri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peña de Udala ..... . ......... ... ... ... .. . 
Dos Hermanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Aitlluitz ............. ................... . 
Montejurra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pradairo ............................ .... . 
Cruz de Reste lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Navarriego .......... ..... .............. . 

CORDILLERA PIRENAICA 

Aneto ....... .. ... ..... . ..... . ··· ..... . 
Les Posets o Larda na . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. 
Monte Perdido .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. . 
Cilindro ................................ . 
Perdiguero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
La Maladeta . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. 
Vignemale o Camachimosa . . . . .. . . . .. . . .. 
Marboré ................. . ........ . ... .... .. 
Balaitus o Moros . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . 
Coma Pedrosa . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 
Maupas ........... ......... ............... . 
Trournouse . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. 
Estats ........................ .. ............... . 
Biciberri ... ..... . ............................. . 
Puigmale .......... ................. ..... . ..... . 
Conella .............. ............ . 
Las Bareytes . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . 
La Fache ........... . 
Collarada ....................... . 
Montseny ....................... . 
Géant ......... ... .......................... . 
Pessons .................................. . . 
Sotllo ........................ .............. . 
M. Roig ...... ... .... ...................... . 
Montarto .. . ............... ........... . 
Portnegre ..... . ............... ........ . 
Moreno .. . ............................. . 
Pomer ................................ . 
La Dona ......... .. .................. . 
Crabere ........................ ........... . 
Cadí ........... .. ......................... . 
Tossa .......................... .... ..... . 
Turbón ........ . .......................... . 
Costabonne .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. . 
Lorri ...................................... . 
Mesa de los Tres Reyes . . . .. . . . . .. . .. . . .. 
Ancla ...................................... . 
Castanesa ... ....................... . ..... . 
Boumort ........................ ........... . 
Peña Euzcarri .... .. ................... . . 
Orhy .............................. .. . 
Paguera ....................... .. ... .. 
Cancias ............................. . 
Lacoura ............................. . 
Coscollet ............................. . 
Peña de Oroel . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. 
Pusilibro .................. ........ . 
Orzanzurieta . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. 
Santo Domingo .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . . .. 
Puig Se-Calm .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . .. 
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Navarra ............. ... ..................... .. 
Navarra-Alava ................ .. ........... . 
Oviedo ................................... . 
Oviedo ...... ... .............. . ........... . 
Lugo ........... . .... ............. ...... . 
Vizcaya ..... . ....................... . 
Oviedo .... .. ..................... .... .. 
Oviedo .......... ............. . ........ . 
Alava .......... .. ...... ......... ........ . 
Vizcaya ... ...... ............... .......... . . 
Navarra .................. ................. . 
Guipúzcoa-Vizcaya . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 
Navarra ........................... . .. 
Vizcaya ......... ... .......... ....... . 
Navarra ..... . .... . . 
Lugo ...... ...... .. .................. . 
Lugo .. . ........ ..... .............. .. . 
Oviedo ................................ . 

Huesca ............... ............... ........ . 
Huesca ... ... .... ........... ...... .......... . . 
Huesca ....... ..... ........................... .. . 
Huesca ............... .......................... . 
Huesca-Francia .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Huesca ........................................ .. 
Huesca-Francia ... 
Huesca-Francia .. . ....................... . 
Huesca-Francia .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . .. . 
Lérida ............ ....... .. .. ........ ....... . 
Huesca ........ . .. . ...... ....................... . 
Huesca .................... . ...... .............. . 
Lérida-Francia ................................ . 
Lérida ..... . ................................... . 
Gerona-Francia ............. ......... .... . ..... . 
Huesca .............................. .......... . . 
Lérida ............ ........ ..... ................ . 
Huesca ............... . ........ .. .............. .. 
Huesca ............... .. .. ...................... . 
Lérida ......................................... . 
Gerona-Francia ................................ . 
Lérida-Andorra .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Lérida-Francia ........ .... ............. ....... . 
Lérida ............ .... ......... ... ............ .. 
Lérida ...... . .. ................................ . 
Lérida ........ . ................................ . 
Lérida ...... .... ...... ......................... . 
Huesca ...... .... .. .... .............. ........ . 
Gerona .. .... ............................. . 
Lérida-Francia ..... . ................. . 
Lérida ..................... ........ . ........ . 
Gerona-Barcelona ......................... .. 
fiuesca ...... ................................ . 
Gerona ....... .. ...... ... .. ..... .......... . 
Lérida ....................... . ......... .. ... . 
Huesca-Navarra-Francia .. . ... . . . . . . . . . . .. 
Lérida-Andorra .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Huesca ......................................... . 
Lérida ..... . ..... .... .................. ..... . 
Navarra .................... . .............. . 
Navarra ......... .......................... . 
Barcelona .. . ............................. . 
Huesca ..... . ................................. .. . 
Navarra-Francia ............................. . 
Lérida ...... .. ... ................ .............. . 
Huesca ......................................... . 
Huesca ........ ............. ......... ..... ...... . 
Navarra ........ . .......................... . 
Zaragoza ........... . ....................... . 
Gerona .... .. ............. ..... ... ..... . .. . 

ALTITUD 

1.427 
1.414 
1.373 
1.351 
1.304 
1.296 
1.291 
1.254 
1.180 
1.178 
1.132 
1.092 
1.088 
1.068 
1.054 
1.029 
1.013 
1.012 

3.404 
3.375 
3.355 
3.328 
3.321 
3.309 
3.303 
3.253 
3.151 
3.115 
3.111 
3.086 
3.070 
2.951 
2.913 
2.912 
2.J07 
2.894 
2.886 
2.881 
2.881 
2.865 
2.846 
2.840 
2.830 
2.761 
2.760 
2.709 
2.702 
2.630 
2.561 
2.531 
2.492 
2.464 
2.437 
2.433 
2.406 
2.406 
2.070 
2.047 
2.021 
1.989 
1.918 
1.877 
1.610 
1.769 
1.591 
1.570 
1.517 
1.513 



NOMBRE 

Peña de Izuga . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Salinas ......... ... ............... ..... ... . 
Virgen de la Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Higa de Monreal . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Noulos .................... . ....... . . .. . 
Peña de Alba . . . . .. 
Ecaitza ................... ............. . 

SISTEMAS CATALANES 

Turó de l'Home .. . 
Matagalls ....... . . 
Prades . .. ..... ... . 
Montserrat . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Corbatera ................ .. ........... . 
Musara ............................. . .. . 
Puig Rodós ...... .. . ..... . 
Puig del Uller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 

SISTEMA IBJ!:RICO 

Moncayo .................................. .... . 
San Lorenzo . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Urbión ..... . ..... . .... ............. . ........... . 
Cebollera ........ . ..... . .... ..... ...... ..... . 
San Millán ..................... . .......... . 
Peñarroya ... .............. . . ...... .... . 
Javalambre .... ........ . ... ................ . 
Caimodorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sierra Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
San Felipe ...... ... ... .. . . .... . ........ . 
Collado Bajo . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. 
Muela de San Juan .... .... . ........... . 
Chilizarrias . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peñagolosa . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tarayuela ......... ................... . ... . 
Ayedo .......... ........ .... ...... .......... . 
Salada ...... .. ......................... .. ... . 
Juez ............ ..................... .... . . 
Aragoncillo ...... ...... . ................... . 
Serradero .... .. ..... . .. . ... ... .......... .. 
Retuerta ................................ . .. . 
Cascarrera . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. 
Peña Isasa ........ .......... .......... .... . 
Monte Caro ......... .. ....... ... ....... ... .. 
Águila .... ........... ..................... . . . 
Ranera ......... ..... . ................... . . 
Matute ......... .... .. .... .. ............. . . 
Pelado .................... . .. . .. . .... . . . . . ..... . 
Valdosa ......... .. . ............ .. . . ..... ..... . 
Pina ............. .... . ..... . ................... .. 
Cuerda .............. ................ .. ... . 
Cabi-Monteros ............................. . 
Hinodejo .. ................................. . 
Amaya ................ .......... ... . 
Losares ......... ..... ....... .. . . ....... . .. . 
Campalbo ............. .. ........ . ..... . .. . 
Muela de Ares ......... .. . ..... ............ . 
Ministra .................. ........ ... ... . 
Alto Cruz ........... . .................... . 
Judes . ............... .... . ................. . 
Carrascal .............. . ..... .............. .. 
Pinoso ...... ....... ......................... . 
Bienvenida . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. 
Talayuela ... .......................... . 
Valdellosa ............................. . 
Ardal .. . ................................ . 
Juan Navarro .......................... . 
Espina ...... ............... ... ..... . 
Atalaya ... ................................ . 
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Navarra .. ... . .................... . ... .. . . . . 
Gerona-Francia . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . 
Zaragoza ......... .. . .............. . .... .. .. . 
Navarra .... .. ... . ............ .......... . . . . 
Gerona-Francia .................... . ..... . 
Navarra ..... . 
Navarra ... ............ ... ... ... . .... . ..... . 

Barcelona ... ....... ..... ... ........... . .. . 
Barcelona-Gerona .... .. ... .. . .......... .. .. . 
Tarragona ............ ...... .. . 
Barcelona ......... .. . ........ . 
Tarragona .. . ... ..... . ... ..... . 
Tarragona ..... . ...... .. ..... .. 
Barcelona 
Barcelona ... .... ........... .. . 

Soria-Zaragoza .. .... . .... . .... .. 
Logroño ....... ..... . ....... . 
Soria-Logroño ............... .. . 
Soria-Logroño .. . . . . .. . . . . . .. .. . 
Burgos ............ .......... .......... . 
Teruel ...... ... ..... .... .. . ........... . ....... . . 
Teruel ...... . .......... . ........... . 
Teruel ......... ..... ....... ........ . 
Teruel ..... . . ... .. ... ... .... . . ..... . 
Cuenca ..... . .... .. .. . .... .. ... . .. ... .... .... . 
Cuenca ...... ....... ........... ..... . ... . .... . 
Teruel . .. ... ............ . ................ . ... . . . 
Logroño ... ....... .. ...... . .............. .. . 
Castellón ..... . .. . .... ...... .. . . . .... ....... . 
Teruel ...... ...................... . .... ..... . 
Soria ................................ . ... .. . 
Teruel .... .................... ... .... .. ....... . . 
Cuenca ........ . ........... . ..... . ........ . 
Guadalajara . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Logroño ................... ...... ...... . ...... . 
Teruel ....................... . .............. . 
Soria .............. . ........... . .... . . . .. 
Logroño ......... ......... ... ........ . .. . 
Tarragona .......... ............. . .... . . 
Guadalajara . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. 
Cuenca ... .......................... . 
Soria ............... ........ . .. . ... .. ... . 
Cuenca .. . ... .. . ..... .. ...... .. ... .... . . 
Burgos .................... . ..... . .. .. . . 
Castellón ... ... ... ... .... .......... .. ....... . 
Cuenca ....... . . ... .... ..... ...... ... .. . 
Logroño . .. .. . ............ ......... ..... . 
Soria .... ..... ....................... . .. . 
Burgos ... . .......... . 
Cuenca .. .... . .......... . ............ .. . 
Cuenca ........ . .. . .. . .. . ......... ..... . 
Castellón .. ............. ............ ........ . 
Soria-Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Soria .................................. .... . 
Soria ......... ............................. . 
Castellón ..................... ........... . .. . 
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadalajara · . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cuenca ..... . .......................... . 
Teruel ......... .... .... . ............ . . . 
Soria .......... ......................... . 
Valencia .. . ........................ . .. .. . 
Tarragona ... ..... . ....... .. . ...... .... . 
Valencia ...... ..... . .... .............. .. . 

ALTITUD 

1.353 
1.331 
1.294 
1.289 
1.249 
1.075 
1.034 

1.712 
1.694 
1.201 
1.193 
1.163 
1.064 
1.057 
1.055 

2.313 
2.262 
2.228 
2.146 
2.131 
2.024 
2.020 
1.920 
1.855 
1.839 
1.833 
1.830 
1.825 
1.813 
1.739 
1.719 
1.581 
1.542 
1.518 
1.491 
1.491 
1.476 
L45o 
1.447 
1.441 
1.430 
:.+25 
1.419 
1.412 
1.405 
1.401 
1.383 
1.375 
1.373 
1.368 
1.327 
1.318 
1.309 
1.309 
1.291 
1.252 
1.250 
1.249 
1.234 
1.225 
1.216 
1.162 
1.162 
1.157 

-205 



NOMBRE 

Morés .... ....... . ... .... .. .... .. .. . ........ . 
Yerga .... .. . .. .. ....... . ............... .... . 
Martés ... ....... . . ... .. . .... .. ....... ... . . 
Rebollo ...... .......... .. . : . .. . .... ....... . 
Altos de Cabrejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cruz .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ................. .. .. . .. . 
Callejas ...... ......... ... .......... .... . 
Berninches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moluengo ...... .. .... ...... ..... . 

SISTEMA CENTRAL 

Almanzor .... . . .. . .......... . . ..... . 
Peñalara ..... . ............ .......... .. .. ... ... . 
Calvitero ...................... . . .. . .. . ........ . 
Cabeza de Hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La Mira .... .... ... .... ........... ... . . ... . . 
El Santo ............ ... . ....... .. .......... . 
Lobo .. . ........ . ... .. .... ............. . .. . . 
Siete Picos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Zapatero .. . ............... .. ............... . 
Peña Cebollera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ocejón ................ ....... . 
Escusa .... .. ... ... .............. . ..... . 
Colgadizos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gorría ............. ...... .. ............ .. . .. . 
Peña de Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Abantos .. . .. . .............. . ............ . . . 
Canchera . .. .............. . .. . .... ..... ..... . 
Valdihuelo ........ . ...... ........... . .. . 
Bolla ........... . . .. .... .... . ... . . . ........ . 
San Pedro . .............. ................. . 
San Vicente ..... : ... . .. .. . ... .............. . 
Almenara .. . ...... ... .. . .. ............... . 

MONTES DE TOLEDO 

Las Villuercas ................ .... . 
Corocho de Rocigalgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cervales .... .. .. . .. . ... ..... . .. . 
Corral de Cantos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Amor .. . ...... .......... ............ ..... ---
Cumbre Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Calderina ....... . . ....... .... . .............. . 
Machero ........ .... ........ . .... ........ .. . 
Pedro Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SIERRA MORENA 

Bañuela ..... . 
Estrella . .... . 
Burcio del Pino .... .... . .............. . 
Peñarrodrigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rebollera ......... ....... .... . . .. .... . .. .. .... . 
Cabeza de Buey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Atalaya de la Calzada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tentudia ....... .......... . ........... . 
Barr eros ......... ........ . . ....... . ..... . 
J udío .. . ..... . ..... . .... ... ... .......... . 
Juego de Bolos .......................... . 
Mojina ... ....... ................. ..... .. ....... . 
Cabeza de Villa verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Castellanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SERRANíAS SUB-BÉTICAS 

Sagra ......................................... . 
Sierra Mágina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tornajuelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empanada ... .... .... .... .... .. .............. . 
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Zaragoza ............. . . .. .... ... ....... ... . . 
Logroño ... . .. ... . .. ....... ..... .. .... .. . 
Valencia .... .... . ... ... ...... .. . ........ . 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Valencia ....... .. .... ................ . .... . . 

Ávila ... ........................ ....... .... . 
Madrid-Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cáceres-Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Madrid .. .......... . ... ... ... .. . ... .... . . . . 
Ávila ... ...... ........ . 
Ávila ........ . .......... .. ... .. . ..... . .. . 
Guadalajara-Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Madrid ... . .. ...... .. ..... .. .. .. ... .... . 
Ávila .......... ........... .. .. .......... . 
Madrid-Segovia-Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . 
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ávila . .. . .. ..... . ...... . .. .......... .... . 
Madrid ........ ......... ............ . 
Ávila ..... . .. . .. . .. . .. . ... ........... . 
Salamanca ....... ................... . 
Madrid ................... .......... . 
Cáceres-Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ávila ... . .. ....... ... .. ...... .. . ... .. . 
Cáceres .... .. . .. ....... ..... ........... . 
Madrid ..... . ..... . .................... . 
Toledo ........... . ....... .... .. ......... ... . . 
Madrid ............ ........... . ..... . ... ... . . . 

Cáceres ...... . ... ...... ... ......... .. .. . 
Toledo ............. ... ..... ........ ... . 
Cáceres ........ . ..... ... . .... .. .... .... . 
Toledo . ................. ........ . . . . 
Toledo-Ciudad Real . . . . . . . . . . . . . .. 
Toledo ... .. . ... .... . . 
Toledo .... .. .. .... .. .... ... ..... . 
Ciudad Real ..... . .............. . 
Cáceres ....... .. ....................... . 

Ciudad Real ....... .......... . . . . 
Ciudad Real-Jaén ......... ..... . 
Ciudad Real-Jaén .. . . . . . . . . . . . .. 
Ciudad Real 
Ciudad Real 
Ciudad Real 
Ciudad Real 
Badajoz ............. .... . .... ........ .. . 
Albacete .. . ....... .. ..... . 
Ciudad Real 
Ciudad Real ........ . 
Ciudad Real .. . ..... . 
Albacete ......... . . . 
Ciudad Real . . . . . . . .. 

Granada .... ........ . ..... ...... ..... . 
J aén ........... . ... .. .................. . 
Granada ..... . .............. . ..... . .. . 
Granada-Jaén ...... ....... ...... ..... .. . 

ALTITUD 

1.144 
1.101 
1.084 
1.061 
1.061 
1.057 
1.052 
1.041 
1.038 

2.592 
2.430 
2.425 
2.383 
2.348 
2.291 
2.262 
2.138 
2.146 
2.129 
2.{)58 
1.955 
1.834 
1.772 
1.723 
1.754 
1.548 
1.528 
1.519 
1.423 
1.320 
1.260 

1.601 
1.447 
1.441 
1.419 
1.371 
1.279 
1.208 
1.012 
1.000 

1.323 
1.308 
1.290 
1.266 
1.161 
1.154 
1.118 
1.110 
1.107 
1.106 
1.087 
1.066 
1.059 
1.041 

2.381 
2.167 
2.133 
2.105 



NOMB R E 

Sierra de María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cabañas ..... . ......... ... ....... .... . .. . 
Peña de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Revolcad ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Calar de las Palomas . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . .. 
Orduña ..... . .... .... . . .. ..... .. . . ........ . 
Blanquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Yelmo ............ ......... ... ... ... ...... ... .. . 
Almenaras ... ... ..... . ........ ......... . ..... . 
Los Puestos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
Maimón Grande .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Lúcar ... ... .. . ... ... ... ... .. . .. . ....... ... .. 
Jabalanz ..... . ... ........ . ........ . .. . 
Perea .. . ........... . ........... . ... ... .. ... . 
Mojantes ... .. ... . ... ..... . ............... . .. 
Parapanda ... . .... . ........ . 
Espuña ........................... ... ..... . 
Cabeza Rasa (o Tragoncillo) .. . .. . ..... . .. . 
Aitana ....... .. ....................... . ..... . 
Selva ... .. . ...... ... ............... .. ...... . 
Jabalcón .. . ................................... . 
Menea! ...... .............. . .. . ........ . .. . 
Buitre ... ... .. . ...... ............ .. ........ .. 
Puig Campana .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Moncabr er ............ ........ . .. . .. ...... . 
Lobatejo .. .... ......... .......... . ......... . 
Carche ... ... ........ . ... .. ............ . 
Peña de Quesada .. . . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . 
Maigmó .. . .. . .......... .. .... .. ... ..... ... . 
Pila ..... . ... ............................. .. .. 
Palomeras .. . .. . ...... ........... . ..... . 
Roble ... ................. ... .... ........ . .. . 
Molatón ................. . .. . ... ..... .... .. . 
Cabezo J ara .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Cabesó d'Or ........ ... .... .. ...... ... . .. . .. . .. . 
La Oliva .. ... . .. ... . ...... .. . .. .... . .... . 
Mugrón de Almansa .. . ..... . ...... .. ... . 
Madroño ........... . ..... . .. . ... .. ... . .. . 

SERRANUS PENIB:JllTICAS 

Mulhacén ........... . .............. . 
Pico del Veleta . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Alcazaba .. . .. ......... . .. ......... . .. . 
Peñón del Puer to .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Chullo ... .. ... . .................... . .. . 
Calar de Santa Bárbara .. . .. . . .. . .. .. . 
Morrón ........ . ....... .. 
Calar Alto ... ............... .. . .. ...... . 
Dos Picos .. . .. ... . ............ ........ . 
Maroma . .. .. . .... .. .. .......... ... ..... . 
Tetica de Vacares ....................... . 
Torrecilla .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Navachica .. ..................... . .. . ..... . 
Pinar .. . .... .. ... .......................... . 
Reales ... .............................. .. . 
Piorno ...... .. ....... .. ... . ........ . ..... . 
Camorra Alto ............................. . 
Cerrón .. . .. . .. . ..... . ......... .. .... ...... ..... . 
Mijas ... ...... .. . ............ .. .... ... .. . .. . 
Terril ... .. ......... . ..................... .. . 
Aljibe ... ... ..................... .. .... .. . .. . 
Santopitar .................... . ..... . 
Conjuro ............................... .. .. . 

PROVI N CIA 

Almería ..... . .. . .. ... . ............ .. ... . 
Jaén ...... .. . .. . .. . ..... . ... .. .... .... .. 
Granada ... .. . ..... .... .. . .. . ... ..... . 
Murcia .. . .. ... . ....................... . 
Jaén .. ... . .. . ....... .. .. . .. . ... .. .... .. . 
Granada ............ .. . .. .. ........ .. . 
Jaén ..... . ..... ......... . ........ . .. . .. . 
Jaén .. . .. . ... ...... .. . .. . .. . ... ...... . .. 
Albacete ... ..... ... . .. . ..... ... . ..... . 
Jaén ..... . ......... ..... ... . 
Almería .. ......... .... .. ... . 
Almería .. . .. . ...... .. .... .. . 
Jaén ... ....... ..... .. .... . .. 
Granada ... ........ ... . .. . ... .. . ... . .. 
Murcia ... .. . .. . .. . ........ . ... .. ...... . 
Granada ..... . ...... .. . .. . .. ........ .. 
Murcia ..... ...... . ............ ..... ... . 
Albacete .. ... . .. ... . ........ ....... .. . 
Alicante ........ . ..... . .. .......... .. . .. . .. . 
Murcia ..... . .. . ..... . ... .. . ........ . .. . 
Granada ........... . ..... . .. . ... ..... . 
Granada .. . .............. . ... .. . .. ... . 
Murcia .. ............. ...... ..... . .. ... . 
Alicante .. .... .. . .. ... . 
Alicante .. ... . .. ...... . .. . ... .. .. .. ..... . .. . 
Córdoba .. . .................. ... .. . .. . ..... . 
·IVIurcia ..... . .. . ... ... .............. ... . 
Granada-Jaén .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Alicante ... ........ . ......... .. .... .. . .. . 
Murcia ..... ... . ..... . .. . .. . ........... . 
Valencia 
Albacete ...... ... ..... . ..... . 
Albacete ..... . .............. . 
Almería-Murcia .. . .. . . .. .. . .. . 
Alicante .. .......... .. . ... ... ... ... ... .. ... . 
Albacete 
Valencia 
Albacete 

Granada .. . 
Granada . . . 
Granada .. . 
Granada .. . 
Granada·Almería .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Granada ............ .. .... .. . .. . 
Almería ...... ........ .... .. . 
Almería .. ............ . ...... .. . 
Granada-Almería .. . .. . .. . .. . .. . 
Málaga-Granada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Almería ........ . ..................... . .. 
Málaga ......... .. .... ..... . .. . ........ . 
Granada ............ ... · ..... . ..... ... . .. . 
Cádiz .. ... . ............................. . 
:Málaga ... ... .. . ...... .. ............ . .. . 
Almería ......... .. ...... . ..... . ..... . .. . 
Málaga .. .......................... .... . 
Granada ... ... .. . .. ...... . .............. . 
Málaga ... ... .. . ... .................... . 
Sevilla .. . ..... ... . ........ . ... .. . .. ... . 
Cádiz .. . .. . .. .... ..... . ................. . 
Málaga 
Málaga ........ . ....................... . 

ALTITUD 

2.043 
2.036 
2.027 
2.001 
1.967 
1.931 
1.830 
1.809 
1.797 
1.782 
1.754 
1.718 
1.614 
1.612 
1.605 
1.601 
1.579 
1.559 
1.558 
1.525 
1.494 
1.447 
1.428 
1.406 
1.389 
1.380 
1.371 
1.336 
1.296 
1.261 
1.258 
1.257 
1.242 
1.241 
1.205 
1.148 
1.146 
1.051 

3.478 
3.392 
3.366 
2.902 
2.606 
2.269 
2.236 
2.168 
2.085 
2.065 
2.063 
1.919 
1.834 
1.654 
1.450 
1.443 
1.368 
1.238 
1.150 
1.129 
1.092 
1.021 
1.013 
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NOMBRE ISLA ALTITUD 

ISLAS BALEARES 

Torrellas ... .......... ..... ............ .. . 
Massanella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puig l'Ofre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puig d'es Teix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Puig Roig ...... . . . 
San Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fornás ... .. . ... .. ... . ......... .. . 
Toro ..... . ... ..... ... ..... .. ... . . . 
Atalayasa ...... . ...... ....... . ..... . 
La Mola .... .. ... ... .. . ........ . 
Cabrera ........ . ... ............. .......... . 

ISLAS CANARIAS 

Teide ... ....... ..... ...................... . . 
Chaharra ...... ....................... . ..... . 
Guajara ........... .. ...................... . 
Roque de los Muchachos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Izaña ........ ......... . .... ... ......... ... . . 
Roque Palmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pico de la Cruz . . . . .. 
Colmenas .... ... .. .. . 
Pico de las Nieves .. . 
Roque Redondo . . . . .. 
Roque Nublo . . . . . . . . . . . . . .. 
Mal paso (o Virgen de los Reyes) . . . . .. 
Garajonay ....... .. ... ...... ..... ...... . 
J andía .................... . ......... ... .. . 
Betancuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Muda .. . ... ..................... ........... . 
Aceituna! ................. . . .. ..... . ..... . 
Atalaya de F emés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Peñas del Chache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guardilama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Mallorca .. . 
Mallorca .. . 
Mallorca .. . 
Mallorca .. . 
Mallorca .. . 
Mallorca .. . 
Ibiza ......... ... ........... . ....... . . 
Menorca ..... . . ... ..................... . . 
Ibiza .... ......... ................. . .... . 
Formen ter a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cabrera .. . .. . ........................ ... .. . 

Tenerife . .. .. . 
Tenerife ... .. . 
Tenerife ... .. . 
La Palma ............................. . 
Tenerife ...... .. . ......... .............. . 
La Palma .... .. ...... .... .. ... .. .... .. . 
La Palma .. . ............. ... .. ... .. ... . 
Tenerife .... ... ..... ... ... ........... . 
Gran Canaria .. . 
Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hierro ......... ... ................. . 
Gomera ......... .................... . 
Fuerteventura 
Fuerteventura 
Fuerteventura 
Fuerteventura 
Lanzarote .. . 
Lanzarote 
Lanzarote ... 

PRINCIPALES PUERTOS DE MONTAKlA 

NOMBRE 

MACIZO GALAICO-DURIENSE 

Estivadas .. . 
La Canda .. . 
Padornelo .. . 
Alto Rodicio. .. . . . 
Alto Cerdeira ..... . 
Manzana!.. . ........ . 

CORDILLERA CANTABRICA 
Y MONTES VASCOS 

Piedrafita del Cebrero.. . . .. 
Campo de Árbol... . . . . . . . .. 
Acebo .............. . 
La Magdalena ..... . 
Leitariegos... . . . . . . 
Somiedo .... ..... . 
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(ordenados por sistemas orográficos) 

PROVINCIA 

Orense ... ... ... 
Orense-Zamora ... 
Zamora 
Orense 
Orense 
León .. . 

León-Lugo. 
Lugo .. . 
Oviedo ... . 
León ..... . 
León-Oviedo .. . 
Oviedo ...... . 

ALTITUD 

849 
1.260 
1.360 

950 
890 

1.230 

1.109 
850 

1.933 
1.434 
1.525 
1.486 

CARRETERA 

Zamora-Orense . 
Zamora-Orense. 
Zamora-Orense. 
Orense-Ponferrada. 
Orense-Ponferrada. 
Astorga-Ponferrada. 

Ponferrada-Lugo. 
Ponferrada-Lugo. 
Fonsagrada-Grandas. 
Murias de Paredes-Villablino. 
Villablino-Cangas de Narcea. 
Piedrafita-Belmonte. 

1.445 
1.340 
1.091 
1.064 
1.003 

500 
409 
357 
339 
192 
172 

3.718 
3.070 
2.718 
2.423 
2.387 
2.352 
2.351 
2.308 
1.949 
1.919 
1.700 
1.501 
1.487 

807 
724 
689 
686 
679 
671 
603 



NOMBRE 

Pajares .... . . 
Tarna . . .. .. . 
Pontón ..... . 
Pandetrave. . . . . . . . . . . .. 
San Glorio ......... .. . 
Monteviejo. . . . 
Verdigo ...... . 
Piedrasluengas. 
Palombera .. . 
Pozazal.. ...... . 
El Escudo ... .. . 
Los Tornos ... . 
Orduña ..... . 
Barázar ... .. . .. . 
Urquiola ...... . 
Elgueta ... . .. .. . 
Areitio ......... .. . 
Urcárregui.. . .. . .. . 
!ciar.. . . ............. . 
Descarga ......... ..... . 
Arlabán . .......... . . 
Azáceta ......... .. . 
Echegárate .. . ..... . 
Esaide ........... . 

CORDILLERA PIRENAICA 

Olsondo ... ........... . 
Velate.. . ... ... .. . . .. 
Erro ....... .. . .. ... .. . 
Roncesvalles o Ibañeta ... 
Somport. .. . .. . 
Santa Bárbara. . . . . . . . .. 
Oroel. . ............. . 
El Portalet... . . . . . . . .. 
Monrepós ........... . 
Cotefablo ....... .. . . . . 
El Pino .. . . .......... . 
Foradada ... ....... .... . 
Coll de Fa das... . . . . . . . .. 
Coll de Espina. . . . . . . . . . . .. 
Viu ...... ... .. . ... ·· · ··· ··· 
Perves .... ................ . 
Montllovar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Portillón . .............. . 
La Bonaigua.. . . . . . . . . .. 
Tosas . ................. . 

SISTEMAS CATALANES 

La Pullosa ... ... .. . 
Panadella ...... .. . 
Ordal. ..... . .. . .. . 
Lilla . .... . .... ....... . 
Negre ... . .. ... .. . 
Teixeta .. . .... ....... . 

SISTEMA IBÉRICO 

Páramo de Masa... . .. 
La Brújula ...... ..... . 
Piqueras .......... .. . 
Oncala ................. . 
El Madero ......... ..... . 
Altos de Villaciervos. 
Altos de Lubia. 
Maranchón ... ... .. . 
El F rasno .. . 
Paniza ...... ... . . . 

PROVINCIA 

León·Oviedo ... 
León-Oviedo ... 
León ... ... ... 
León ... ... . .. 
León-Santander ... 
León ... ... 
Santander. 
Palencia ... 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Burgos-Santander ... 
Vizcaya 
Vizcaya ... . .. 
Vizcaya ... . .. 
Guipúzcoa . .. 
Vizcaya ... . .. 
Vizcaya - Guipúzcoa. 
Guipúzcoa 
Guipúzcoa . .. 
Guipúzcoa ... 
Alava ... ... ... 
Guipúzcoa ... 
Navarra .... .... . 

Navarra 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Huesca-Francia ... 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Huesca 
Lérida ... 
Lérida ............ 
Lérida ............ 
Lérida- Francia ...... 
Lérida .. . ......... 
Gerona .. . ... ... 

Barcelona .... .... . 
Barcelona ........ . 
Barcelona ........ . 
Tarragona. 
Tarragona. 
Tarragona. 

... 

Burgos ... ........... . 
Burgos ..... . .. . ..... . 
Soria-Logroño .. . 
S orla 
Soria 
Soria 
Soria 
Guadalajara ... 
Zaragoza .. . 
Zaragoza ..... . 

ALTITUD 

1.379 
1.490 
1.280 
1.562 
1.600 
1.433 

580 
1.350 
1.257 

991 
1.011 

920 
860 
604 
713 
467 
315 
360 
216 
595 
590 
890 
658 

1.070 

570 
822 
790 

1.070 
1.640 

861 
1.070 
1.795 
1.342 
1.460 

857 
1.020 
1.470 
1.396 
1.325 
1.330 
1.080 
1.320 
2.070 
1.800 

918 
702 
510 
581 
546 
356 

1.050 
981 

1.709 
1.454 
1.160 
1.155 
1.120 
1.250 

785 
925 

CARRETERA 

León·Oviedo. 
Riaño-Pola de Laviana. 
Riaño-Colunga . 
Riaño-Potes. 
Portilla de la Reina-Potes. 
Riaño-Guardo . 
La Hermida-Cabuérniga. 
Cervera de Pisuerga-Potes. 
Reinosa-Cabezón de la Sal. 
Palencia-Santander. 
Burgos-Santander. 
Burgos-Santoña. 
Burgos-Bilbao. 
Bilbao-Vitoria. 
Villarreal de Álava-Durango. 
Durango-Vergara. 
Bilbao-San Sebastián. 
Marquina-Elgóibar. 
Bilbao-San Sebastián. 
Vergara-Zumárraga. 
Vitoria-Vergara . 
Vitoria-Tafalla . 
Alsasua-San Sebastián . 
Estella-Echarri-Aranaz. 

Pamplona-Dancharinea. 
Pamplona-Dancharinea. 
Pamplona-Valcarlos. 
Pamplona-Valcarlos. 
Huesca-Pau. 
Huesca-Pamplona. 
Huesca-Jaca. 
Sabiñánigo-Pau. 
Huesca-Sabiñánigo. 
Biescas-Broto. 
Barbastro-Boltaña. 
Ainsa-Murillo de Liena. 
Puebla de Segur-Castejón de Sos. 
Puebla de Segur-Castejón de Sos. 
Puebla de Segur-Castejón de Sos. 
Puebla de Segur-Castejón de Sos. 
Montañana-Tremp. 
Bosost-Luchon. 
Esterri de Aneu-Viella. 
Barcelona-Puigcerdá. 

Manresa-Malla. 
Lérida-Barcelona. 
Tarr agona-Barcelona. 
Tarragona-Lérida. 
Tarragona-Mora de Ebro. 
Tarragona-Mora de Ebro. 

Burgos-Santander. 
Burgos-Vitoria. 
Soria-Logroño. 
Soria-Tafalla. 
Soria-Zaragoza. 
Soria-Burgo de Osma. 
Soria-Almazán. 
Guadalajara-Molina de Aragón. 
Zaragoza-Calatayud. 
Teruel-Zaragoza. 
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NOMBRE 

El Esquinazo ..... . 
San Just. ..... .. . 
Singra ......... .. . 
Cella ... ...... . .......... . 
Traviesas ..... . 
Torre Miró . .. . 
Querol.. ... . 
Escandón ..... . 
Rocho ........ . 
Tordiga ........... . 
Cabrejas ......... . 

SISTEMA CENTRAL 

Alcolea del Pinar. . . . . .. 
Cuesta de Esteras... . .. 
Altos de Radonao ..... .. . 
Somosierra.. . .. . .. o .. . . .. 
Navacerrada... ... . .. .. . .. . 
Guadarrama o de Los Leones .. . 
Palomera ........... . ........ . 
Menga ...... ... . .. 
Pico ... ........ . ....... .. 
Villatoro ...... . .. . 
Torna vacas. .. . .. . . .. 
Vallejera ...... . 
Perales ... .. ... . 
Los Castaños .. . 

MONTES DE TOLEDO 

El Milagro ... 
Los Majales. 
San Vicente. 
Miravete ... . 
Clavín ...... .. ................ .. . 
La Covacha ... .. . . .... . 
Los Conejeros .. ..... .. .. 
El Zángano ......... ... . .. 

SIERRA MORENA 

Despeñaperros. . . . . .. 
Niefla .......... ... ........ . 
Pulido ................ ..... . 
El Rayo ................. . 
Los Carneros... .. . .. . .. . .. . .. . 

SERRANíAS SUB-BÉTICAS 

Albaida ... .. . ............. .. 
Carrasqueta. .. . .. . . .. . .. .. . 
Almansa ...... ..... . 
El Blanco ...... ..... . ..... . 
Los Altos ..... . .......... .. 
Las Crucetillas... . .. .. . .. . 
El Contador ...... . 
Carretero .............. . 
Onitar .. . ........... . 
Zegrí .................... . 

SERRANíAS PENIBÉTICAS 

Molinillo . .............. . 
La Mora ...... ........... . 
Suspiro del Moro. .. . .. . 
Los Alazores... .. . .. . 
El León ........ ... . 
Las Pedrizas... ... .. . 
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PROVINCIA 

Teruel. .. 
Teruel. .. 
Teruel... 
Teruel. .. 
Teruel. . . 
Castellón-Teruel... ... 
Castellón .. . ... .. . 
Teruel.. ......... . 
Cuenca 
Cuenca 
Cuenca 

Guadalajara... .. . 
Soria ........... . 
Soria ... ........ . 
Madrid ........ . 
Segovia-Madrido. o 
Madrid ........ . 
Avila .. . 
Avila .. . 
Avila .. . 
Avila .. . 
A vila-Cáceres .. . 
Salamanca ..... . 
Cáceres-Salamanca .. 
Cáceres ........... . 

Toledo ........ . 
Ciudad Real... . .. 
Toledo·Cáceres .. . 
Cáceres ........ . 
Cáceres ........ . 
Cáceres-Badajoz .... .. 
Badajoz 
Badajoz ... ...... .. . 

Ciudad Real-Jaén ... 
Ciudad Real .. . .. . .. . 
Ciudad Real . .. .. ... . 
Ciudad Real ........ . 
Badajoz ........... . 

Valencia-Alicante ... . 
Alicante ........ . 
Albacete-Valencia 
Albacete .. . 
Albacete ........ . 
Albacete ........ . 
Almería-Granada .. .. . 
Jaén-Granada ... 
Granada .. . 
Granada ....... .. 

Granada .. . 
Granada .. . 
Granada .. . 
Granada .. . 
Málaga 
Málaga ........ . 

ALTITUD 

1.370 
1.452 
1.000 
1.013 
1.160 
1.250 
1.020 
1.242 
1.150 
1.200 
1.166 

1.200 
1.170 
1.150 
1.440 
1.860 
1.511 
1.416 
1.570 
1.395 
1.388 
1.277 
1.200 

910 
490 

919 
720 
807 
666 
412 
385 
370 
440 

775 
908 
856 
619 
510 

600 
1.024 

650 
873 
954 

1.480 
1.100 
1.046 
1.040 
1.080 

1.300 
1.370 

860 
1.040 

960 
780 

CARRETERA 

Teruel-Montalbán. 
Teruel-Montalbán. 
Teruel-Zaragoza. 
Teruel-Zaragoza. 
Montalbán-Alcañiz. 
Morella-Alcañiz. 
Morella-Vinaroz. 
Teruel-Sag'unto. 
Cuenca-Teruel. 
Cuenca-Motilla del Palancar. 
Cuenca-Tarancón. 

Guadalajara-Zaragoza. 
Guadalajara-Zaragoza. 
Medinaceli-Soria. 
Madrid-Burgos. 
Madrid-Segovia. 
Madrid-Villacastín. 
A vila-Toledo. 
A vila-Talavera de la Reina. 
A vila-Talavera de la Reina. 
A vila-Plasencia. 
A vila-Plasencia. 
Salamanca-Plasencia. 
Ciudad-Rodrigo-Cáceres. 
Cáceres-Plasencia. 

Toledo· Piedrabuena. 
Toledo-Piedrabuena. 
Toledo-Logrosán. 
Talavera de la Reina-Trujillo. 
Cáceres-Badajoz. 
Cáceres-Badajoz. 
Badajoz-Valencia de Alcántara. 
Cáceres-Badajoz. 

V aldepeñas-Bailén. 
Ciudad Real-Montoro. 
Ciudad Real-Montoro. 
Agudo-Almadén. 
Herrera del Duque-Castuera. 

Valencia-Alicante. 
Valencia-Alicante. 
Albacete-Valencia. 
Albacete-Valencia. 
Alba ce te-Valencia. 
Alcaraz-Elche de la Sierra. 
Baza-Vélez Rubio. 
Jaén-Granada. 
Jaén-Granada. 
Jaén-Granada. 

Granada-Guadix. 
Granada-Guadix. 
Granada-Motril. 
Granada-Málaga. 
Granada-Málaga. 
Colmenar-Antequera. 



SUPERFICIE DE LAS ZONAS ALTIMÉTRICAS 
(en kilómetros cuadrados) 

Región y provincia TOTAL 
Altitud Altitud Altitud 1 AltituC. Altitud 

Menos de 200m. 201 a 600 m . 601 a 1.000 m. 1 1.001 a 2.000 m. Más de 2.000 m. 

1 

Total nacional ... ... ... 504.750 57.411,0 156.027,5 198.296,0 88.466,5 4.549,0 

ANDALUCIA ... ... ... 87.268 23.707,0 31.826,0 19.717,5 11.385,0 632,5 
Almería ... ... . .. 8.774 783,5 1.907,0 3.400,5 2.587,0 96,0 
Cádiz ... ... ... ... 7.385 5.145,0 1.810,0 430,0 
Córdoba ... ... ... 13.718 1.783,5 8.556,5 3.378,0 
Granada ... ... ... 12.531 202,5 916,5 4.940,0 5.940,5 531,5 
Huelva ... ... ... ... ... 10.085 5.490,0 4.230,0 365,0 
J aén ... ... ... ... ... ...... 13.498 7~,5 5.965,5 4.733,5 2.715,5 5,0 
Málaga ........ .......... 7.276 1.284,0 3.499,5 2.350,5 142,0 

Sevilla ...... ... ... ... . .. 14.001 8.940,0 4.941,0 120,0 

ARAGON ... ... ... . .. ... 47.669 1.525,0 18.138,5 13.133,0 13.919,5 953,0 
Huesca .......... ........ 15.671 489,0 6.474,0 4.109,0 3.646,0 953,0 
Teruel ...... ... ... . .. ... 14.804 10,0 2.215,0 3.419,0 9.160,0 
Zaragoza ... ... ... ... ... 17.194 1.026,0 9.449,5 5.605,0 1.113,5 

ASTURIAS ... ... ... ... . .. 10.565 2.070,0 3.373,0 2.650,0 2.447,0 25,0 

Oviedo ...... ... ... ... ... 10.565 2.070,0 3.373,0 2.650,0 2.447,0 25,0 

CASTILLA LA NUEVA ... 72.363 10.077,0 46.804,0 15.148,0 334,0 
Ciudad Real ... ... ... ... 19.749 2.487,5 16.785,0 476,5 

Cuenca .................. 17.061 25,0 11.412,0 5.624,0 

Guadalajara ... ... ... ... 12.190 5.017,0 7.164,0 9,0 
Madrid ............ ...... 7.995 1.280,0 4.970,0 1.420,0 325,0 

Toledo ...... ... ... ... . .. 15.368 6.284,5 8.620,0 463,5 

CASTILLA LA VIEJA .. . 66.107 1.365,0 4.186,0 37.589,0 22.835,5 131,5 
Ávila ... ... ... ... ... ... 8.048 428,0 2.678,0 4.922,0 20,0 
Burgos ................. . 14.269 615,0 10.308,0 3.346,0 

Logroño ... ... ... ... ... 5.034 1.758,0 1.660,0 1.606,0 10,0 

Palencia ... ... ... ... ... 8.029 6.115,0 1.884,0 30,0 

Santander ............... 5.289 1.365,0 1.385,0 1.535,0 984,0 20,0 

Segovia .................. 6.949 4.082,0 2.838,0 29,.0 

Soria ... ... ... ... ... ... 10.287 3.009,0 7.255,5 22,5 

Valladolid .. . ......... ... 8.202 8.202,0 

CATALUÑA ... ... ... 31.930 6.435,0 9.593,0 10.614,0 3.118,5 2.169,5 

Barcelona ... ... ... ... 7.733 1.365,0 1.568,0 3.690,0 535,0 575,0 

Gerona ... ... ... ... ... 5.886 2.423,0 954,0 1.455,0 851,5 202,5 

Lérida ...... ... ... .. . 12.028 347,0 4.581,0 4.126,0 1.582,0 1.392,0 

Tarragona ... ... ... . .. 6.283 2.300,0 2.490,0 1.343,0 150,0 

EXTREMADURA ... ... 41.602 1.111,0 36.143,0 3.643,0 705,0 

Badajoz ... ... .. . ... 21.657 1.094,0 19.052,0 1.511,0 
Cáceres ... ... ... ... ...... 19.945 17,0 17.091,0 2.132,0 7()5,0 

GALICIA ... ... .. . ... ... 29.434 4.981,5 15.206,0 7.261,5 1.985,0 

La Coruña ... ............. 7.876 2.731,5 4.982,0 162,5 
Lugo ... ... ... ... ... ... 9.803 568,5 5.959,0 2.792,0 483,5 

Orense ........... ....... 7.278 159,5 2.119,5 3.500,0 1.499,0 

Pontevedra .. . ... ... ... 4.477 1.522,0 2.145,5 807,0 2,5 

LEON .. . ... ... ... ... ...... 38.363 20,0 722,5 28.273,0 9.289,0 58,5 
León ... ... ... ... .. . ... 15.468 400,0 7.318,0 7.716,0 34,0 
Salamanca ... ... ... ... 12.336 20,0 322,5 11.341,0 630,0 22,5 
Zamora ........ . ......... 10.559 9.614,0 943,0 2,0 

MURCIA ... ... ... ... ... ... 26.175 1.692,5 6.022,5 14.731,0 3.729,0 
Albacete ... ... ... ... 14.858 1.170,0 11.089,0 2.599,0 
Murcia .. . ... ... ... ... ... 11.317 1.692,5 4.852,5 3.642,0 1.130,0 

VALENCIA ............... 23.305 6.101,0 8.121,0 7.527,0 1.556,0 
Alicante ... ... .. . ... ... 5.863 2.163,5 2.163,5 2.348,5 1.351,0 
Castellón ... ... ... . ... ... 6.679 1.203,5 2.284,5 2.277,5 913,5 
Valencia ... ... ... ... ... 10.763 2.734,0 3.488,0 3.898,5 642,5 

VASCONGADAS y NA-
V ARRA ... ... ... .. . ... 17.682 1.625,0 9.509,0 5.511,0 1.037,0 
Álava ... ... ... ... ... ... 3.047 30,0 1.222,0 1.628,0 167,0 
Guipúzcoa ... ... ... ...... 1.997 510,0 1.147,0 285,0 55,0 
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Región y provincia TOTAL 
Altitud Altitud Altitud Altitud Altitud 

Menos de 200 m . 201 a 600 m. 601 a 1.000 m. 1.001 a 2.000 m. Más de 2.000 m. 

Navarra .... . . 10.421 107,0 6.081,0 3.435,5 797,5 
Vizcaya .. . ... 2.217 978,0 1.059,0 162,5 17,5 

BALEARES ... 5.014 4.247,0 630,0 87,0 50,0 
Baleares ... 5.014 4.247,0 630,0 87,0 50,0 

CANARIAS ... 7.273 2.531,0 2.480,0 755,0 1.262,0 245,0 
Las Palmas 4.065 1.910,0 1.584,0 314,0 257,0 
Santa Cruz de Tenerife. 3.208 621,0 896,0 441,0 1.005,0 245,0 

LONGITUD DE LA S COSTAS PENINSULARES 

PROVINCIA A QUE PERTENECEN 

Gerona ...... .. . .. . 
Barcelona ..... . . . . 
Tarragona ..... . .. . 
Castellón . . . ... .. . 
Valencia . ....... .. 
Alicante ................ . . 
Murcia ................. . 
Almería .... .. .. . . .. ..... . 
Granada ......... . .. . 
Málaga ..... . ........ . 
Cádiz ......... ..... . 

Huelva .. . ... ........ . 
Pontevedra... . . . . . . . . . . . . . .. 
La Coruña .... .. ........ . 
Lugo ......... .............. . 
Oviedo .... .. .. . ........... . 
Santander ................. . 
Vizcaya ....... .... ......... . 
Guipúzcoa ... ... ........... . 

Total... . .. ........ . 

Km. 

198 
101 
216 
116 
109 
212 
2oq 

217 
71 

161 
252 

111 
289 
786 
120 
334 
211 
108 
84 

3.904 

MAR 

Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo. 
Mar Mediterráneo y Océano At· 

lántico. 
Océano Atlántico. 
Océano Atlántico. 
Océano Atlántico. 
Mar Cantábrico. 
Mar Cantábrico. 
Mar Cantábrico. 
Mar Cantábrico. 
Mar Cantábrico. 

LONGITUD DE LAS COSTAS DE LAS ISLAS PRINCIPALES 

LUGO 

Celleira .... .... ....... .. ....... .. ...... . . .. ... .... . . 
Sarón ......... .. .......... .... .. ......... . .......... . 

CORU:&A 

Cortegada .......... .. ............ ... ..... . . . . 
Sisarga Grande . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 
Sisarga Chica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Malante ..... ................... ..... .... ... .. . 

PONTEVEDRA 

Arosa ... ..... . ... .... .... . .................. . . . 
Ons .. . ................. .................. . 
Onza .... .. ....... ......... ...... ............. . 
Sálvora ... ...... ........ . ... . ................ . 
La Toja ....... .. ....... ................. ..... ...... . 
Tambo ..... . ............ ............. .... . 
e· l Monte Ag..:c!o .. . ...... ........ . 

les ...... ~ San Martín ... ................. . 

ALMERIA 

Alborán ........ . ... . .. ... ................ ....... . .. . 

212-

Km. 

2 
1 

4 
4 
1 
2 

21 
14 

2 
7 
6 
2 

12 
6 

2 

ALICANTE 

Plana o Nueva Tabarca . . . . ...... ... .......... . 
Islote de Benidorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

CASTELLON 

Columbrete Grande ... 

GERONA 

Medas .... . . 

BALEARES 

Mallorca .. . 
Menorca ..... . 
Ibiza... .. ... . 
Formentera .. . 
Cabrera ...... ............ ........ .......... ..... . 
Conejera (Ibiza) .. . 
Conejera (Cabrera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dragonera ... . .... . ... .. . ........ . ............ .. . 
Colom. . .. ... ... ... . ........ ... .... . . 
Aire .... . . 
Tagomago 

Km. 

4 
1 

3 

2 

416 
189 
160 

62 
25 

5 
5 
9 
4 
3 
4 



Espalmador... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Espardell. ............ .. ...... . . .. .. ... . 
Yedra ............. ........... .. . .. .......... ..... . 

LAS PALMAS 

Fuerteventura .. . 
Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lanzarote .................. .... ................ . 
Graciosa ................ ................... . 

Km. 

6 
4 
4 

240 
170 
140 

24 

Alegranza ......... ................... ....... . 
Lobos ........ . ................................ . 
Montaña Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Tenerife .. . ..... . 
La Palma .. ..... . . 
Gomera ........ . 
Hierro ........... . 

Km. 

12 
8 
6 

234 
118 
76 
86 

SUPERFICIE DE LAS ISLAS PRINCIPALES 

VI ZCAYA 

San Nicolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SANTANDER 

Jorgares ..... . 

OVIEDO 

Aremielles . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Deva ........ ............... . 

LUGO 

Celleira .............. ........................ . 
Sarón ............. ......... ......... .......... . 

CORU~A 

Quiebra ............. ..... .................... . 
Cortegada ..... .... .......... .. ... ........... . 
Sisarga Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sisarga Chica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Malante ... .. . .. . . ..... .. . .............. . 

PONTEVEDRA 

Arosa ...... .. .................... ............. . 
Ons ... ... ... ............................. . 
Onza ...................................... . 
Sálvora ...... ... ... ... ........ ... ...... . 
La Toja ......... ........ ..... . . .. ...... . 
Tambo ................ ........ ....... . . 
Marma ... ......................... .... . 
e· l San Martín . ...................... . 

Ies · · · · · ·¡ Monte Agudo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

GERONA 

Medas .... . . 

Km2 

0,10 

0,19 

0,10 
0,12 

0,21 
0,15 

0,10 
0,59 
0,66 
0,16 
0,20 

5,82 
4,37 
0,31 
2,00 
1,07 
0,27 
0,11 
1,62 
3,37 

0,21 

CASTELLON 

Columbretes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. 

ALICANTE 

Islote de Benidorm . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Plana o Nueva Tabarca ....... ........... ..... . 

BALEARES 

Mallorca. 
Menorca ... . 
Ibiza ....... . 
Formentera. 
Cabrera ......... ............. .... . ....... . . 
Conejera (Ibiza) . .. .. . 
Conejera (Cabrera) ... 
Dragonera .. . 
Colom .. ... . 
Aire ........ . 
Tagomago .. . 
Espalmador. 
Espardell .. . 
Yedra ... ..... . 

LAS PALMAS 

Fuerteventura .. 
Gran Canaria .. . 
Lanzarote .. ... . 
Graciosa .. .... .... . .. . 
Alegranza .................... . 
Lobos ............ ........... . 
Montaña Clara .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . 
Roque del Este .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
Roque del Infierno... . .. . . . .. . . .. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Tenerife ... . . 
La Palma .................... . 
Gomera ...... ... .. . .......... .. 
Hierro . ...... ........... . 

Km2 

0,12 

0,12 
0,44 

3.625,77 
689,05 
567,51 

76,96 
11,90 
0,97 
1,75 
2,80 
0,18 
0,10 
0,15 
1,40 
0,58 
0,58 

1.658,82 
1.532,50 

805,73 
27,60 
10,00 
4,55 
1,25 
0,06 
0,03 

1.928,90 
265,40 
352,20 
223,70 

LONGITUD DE LAS FRONTERAS 

FRANCIA 

Guipúzcoa 

Navarra .. . 

Huesca .. . 

Lérida ... . 
(33,6 con Andorra) 
Gerona ... 

Total .......................... . 

Km. 

12 

162 

171 

179 

188 

712 

PORTUGAL 
Km. 

Pontevedra . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. 77 
Orense ... .. . . .. ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... . .. 219 
Zamora... ... ... ... ... .. . ... ... ... . . . ... ... ... ... 179 
Salamanca.. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 170 
Cáceres .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 209 
Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
Huelva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 171 

Total ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. 1.232 
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LONGITUD DE LOS PR INCIPALES RÍOS 
(en kilómetros, ordenados por situación geográfica) 

VERTIENTE CANTÁBRICA 

RfO PRINCIPAL AFLUENTE 

Bidasoa ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 67 
Urumea .......................... . 40 
Oria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Leizarán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Urola ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... 55 
Deva ................ ........... ... 54 
Butrón ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 
N .

6 69 
) Allube ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... 25 

I ervl n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ Ibaizábal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · 40 
Agüera o Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Asón ............................ .. 39 
Miera ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39 
Pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pisueña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Saja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Besaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Nansa ........................ .... . . 50 
De va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

) Ponga ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. 25 
Sella · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 56 ~ Vía o o Piloña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Nora .. . .... ...... ..... ... . .. ..... . 
Caudal ..................... ..... . 

Nalón ................ .. ......... 129 
Trubia ................. ......... . 
Cubia ........ ........... ....... . 

67 
46 
30 
29 

SUBAFLUENTE 

Noreña ... ... ... .. . ... ... . .. ... ... 26 
Aller ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... 38 

Narcea ................... ........ 107 Pigüeña ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 39 l 
Naviego .. . . .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . 29 

Arganza ... . .. ... ... . . . ... . .. .. . ... 35 
Esba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Orio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

~ 
Ibias ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55 

Navia .. . ........................... 159 A .. . 42 guerra ..... . ................... . . 
Eo ... .................... . .... .. ... 79 
Masma ........................... 49 
Landrove . . . . . . . . . . . . 33 
Sor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 

VERTIENTE ATLÁNTICA 
(Galicia) 

RfO PRINCIPAL AFLUENTE 

Grande de Jubia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Eume ............... ............... 84 
Mandeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Mendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Mero ..... . ....... .. .. ..... ........ 45 
Allones ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 55 
Grande . .. . .. ... .. . ... . .. ... .. . . . . 37 
J allas ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... 62 

Tambre ........................... 134 t ~~r::~u~-Ú~·: .. ··.· .. ··.~. ·::. ·::. ·.·.·. ~-.·. ::: ~~ 

l 
Iso ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
Sar ........ . ............ ... ...... 42 

Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Arnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Deza ............. .......... . .. . ... 60 
Umia ...... .. ........ .. .. . ......... 64 
Lérez ... ... ... ... . .. ... .. . ... ... ... 60 
Verdugo ........ . .................. 39 

214 -
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CUENCA DEL MINO 

MIÑO ... ... ... ... ... . .. ... ... ... 310 ~ España:·· ... ... ... ... ... ... ... ... 234 
~ Frontenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2.0 

AFLUYEN POR SU MARGEN D ER ECHA 

Parga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
Ferreiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
A vía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Aranteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

AFLUYEN POR SU MARGE N IZQUIERDA 

N e ira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ) Sarria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
~ Tordea .. . .. . ... ... ... ... ... ... . .. 26 

Cuá .................. .. . .... .... . 60 Burbia ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 41 
Lor ... ... ... ... .. . . .. ... . .. ... ... 50 
Cabe ........... . ...... .. .... ...... 49 Mao ............. .......... ....... 31 
Boeza ... ... ... . .. ... .. . .. . ... .. . 58 Tremor ........................... 30 

Sil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

l 
J ares ... .. . ... ... ... ... ... 48 

Bibey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Camba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Navea ...................... ..... 36 

, iVIao ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 30 
Arnoya ........................... 88 

CUENCA DEL DUERO 

DUERO ... ... ... ... ... ... ... .. . 895¡ ~:~~~e~i~~ ·::. ··.· .. ··:.:·· .. ·.·· .::· .·.·.· ... ~~~ 
Portugal .. . . .. .. . . .. .. . .. . 179 

AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2.0 

AF LUYEN POR SU MARGEN DERECHA 

Ebrillos... ... ... ... .. . ... ... ... ... 32 
Mazo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 
Izana ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 37 

Ucero ............................. . 

Arandilla .............. . 

Bañuelos .............. . 
Gromejón ................... .. 

41 Avión ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42 l 
Lobo...... ... ... ... ... ... ... .. . ... 25 

Sequillo . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . . . . 31 

49 
) Perales... .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 27 
~ Pilde ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 

35 
42 

Valdavia .. . ... ... ... ... ... ... ... 71 Boedo ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . 58 

l 
Ucieza ...... .. .... ... ...... .. . 

Carrión .. . ........................ 178 Valdecuriada ... .. ... .... .. . 
La Cueza ... .. . .. .... .. . 

68 
36 
31 

Pisuerga .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . 275 Odra . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 65 Brulles... .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

Urbe! ........ . ........... . 
Ubierna ... .. . ...... .. . . .. 
Hormazuela .. . .. . .. . .. . . .. 

Arlanzón ........................ 122 Vena ............ .. . 
Ausines .. . 
Arlanza ... 
Pedroso ... 

Valderaduey ..................... 146 Ahogaborricos ... ... ... ... ... 51 l 
Salado .. . ... ... ... ... ... .. . ... 35 

Sequillo .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 115 

34 
50 
42 
42 
31 
26 

... 159 

... 30 
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AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2.0 

Porma ................. . 78 Curueño .. . 
Bernesga ... 76 Torio ..... . 

órbigo . ....... . ........... . 
Esla .............................. 275 

l Omaña< ........... . 

97 r~€~~·::: ·::: .:.:: ·:·:·: ·:·:·: ·:·:·: ::: ... 
Tera 138 Í Negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·· · 1 Castrón ....................... . 

Aliste ........... . ........... . 68 Mena ....................... . 
Cea... ... . ............. . 175 

AFLUYEN POR SU MARGEN IZQUIERDA 

Tera ................. . 
Rituerto .......................... . 
Escalote ....... .................. . . 
Talegones .................... . 
Caracena ....................... . 
Pedro .......................... . 
Riaza ............................. . 

Duratón ......... .............. . 

Cega .. . ... ......... ........ . 

Adaja ........ . 

Zapardiel .................... . 
Trabancos ......... .. . 
Guareña ..... . 

33 Razón ... 
45 Araviana 
25 Torete ................. . 
38 
32 
42 

103 Aguisejo ............. .... . 

103 ~ San Juan ................. . 
~ Arroyo de la Hoz . . . . . . . .. 

133 Pirón ......... .. .... ... . . . 

163 Eresma ................. . 

100 
77 
63 Mazores .................... . 

31 
32 
62 

26 
29 
29 
88 Malucas ........ . .. . .. . ..... . 

124 ~ Moros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
l Voltoya .................... . 

45 
60 

50 
64 
48 
95 

51 
41 
21 

44 
64 
94 

Tormes ..... . 247 ~ Almar ....................... . 
36 
72 
39 

Margañán... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

Huebra ........... . .. . 

Agueda .. . ....................... . 

~ Corneja .................... . 

122 { ¿:~:~~~· .·.·.· .·.·.· ............ ~.·.· ::: ::: 
l 

Badillo ........................ .. . 
132 Rivera Azaba . . . . . . . . . . . . . .. 

Rivera Dos Casas . . . . . . . . . . . . . .. 

116 
32 
30 
36 
38 

CUEN CA DEL TAJO 

l 
España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 

T A.JO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.007 Fronterizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 

AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2.0 

AFLUYEN POR SU MARGEN DERECHA 

Cabrillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Gallo... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 98 
Ablanquejo . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Arroyo Arlas ................ .... . 

26 
33 

Jarama ....... ...... ............. . 194 

216 -

Lozoya ... ... ... ... ... ... ... ... ... 91 
Guadalix . . . 42 
Manzanares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

Henares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

Tajuña ........................... 226 

Arroyo Culebro . . . . . . . . . . . . . .. 
1 Salado ...... .. . ............ .. . 

Cañamares .............. . 
Bornova ........... . ........ . 
Sorbe ..................... .. . 

27 
39 
43 
53 
80 

Arroyo Dueñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Arroyo Torote . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Dulce ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 
Badiel . . . . .. ... ... ... ... ... ... ... 40 
Ungría .......................... . 32 



AFLUENTE 

Arroyo Gualén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadarrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

47 
130 

SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2.0 

Arroyo Vallehermóso ....... .. 
Gaznata .............. . 

Alberche . .. . .. .. . .. . .. : .. . .. . .. . .. . 182 í 
1 Cofio ....................... . 

32 

28 
51 Beceas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 

Tiétar .......................... . 170 ~ Santa María .. . . .. . .. .. . .. . . .. 
Guadyerbas .. . .. . .. . :.. .. . .. . 

27 
45 

Perales ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 29 
Jerte ......... ........... . ......... 70 
Hurdano ... ... ... ... ... ... 37 

Alagón .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... 201 Angeles .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 40 
Rivera Bronce .. . .. . .. . .. . .. . 30 
Arroyo Grande .. . .. . .. . .. . .. . 25 
Arrago . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 71 Rivera Gata .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . 40 

Erjas (hasta Portugal) .. . .. . .. . .. . 82 

AFLUYEN POR SU MARGEN IZQUIERDA 

Arroyo Solana .. . .. . . .. . .. .. . . . . 26 

Guadiela ......................... .. 
117¡ ~~=~~~~~-. ·. · ... ·.·.· .·.·.· .. . . .. .. . .. . .. . !~ Escabas ... ... ... ... ... . .. ... ... 62 

Guadamajud .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 49 
Mayor ............ .... ;. ... ... ... 71 

Arroyo Martín Román .. . .. . . .. . .. 
Algodor ...................... .. 

66 Arroyo Testillos .. . .. . .. . . .. .. . .. . 45 
96 

Torcón ....................... . 
Cedena ....................... . 
Pusa .......................... . 

40 
47 
67 

Arroyo Sangrera .. . .. . .. . . .. .. . .. . 42 
Gévalo ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... 53 
Rivera Fresnedoso ... ... .. . ... ... 47 
Arroyo de la Vid .. . .. . .. . . .. . .. .. . 40 

Almonte .. . ... .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . 160 

Arroyo J artín . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 28 
Salor ........................... . .. 121 

Sever ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 

Arroyo Talaván ................. . 
Garciaz ......................... .. 

Tamuja ......................... .. 

Guadiloba .............. . ........ . 

30 
35 

84 ~ 
56 

Arroyo Jumadiel ... ... ... . .. . .. 45 
Ayuela ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45 

Magasca .. . 
Gibranzos ..... ... ... . .. ...... . 

CUENCA DE.L GUADIANA 

¡ España .. . . .. .. . . . . .. . 338 
GUADIANA ... ... . .. ... ... ... ... 578 Fronterizo ... ... .. . ... 100 

· Portugal ... ... .. . ... ... .. . .. . 140 

AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2,0 

AFLUYEN POR SU MARGEN DERECHA 

Bullaque ... ............... ... .. . 
Arroyo del Bohonal . .. .. . .. . .. . .. . 

86 Milagro .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 31 
39 

Estena ............... ....... .. 75 
Estenilla ........... ....... ... .. . 36 
Arroyo Fresnedoso . .. .. . . .. .. . .. . 27 
Guadarranque .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. 39 
Guadalupejo ... .. . .. . .. . ... 47 

Ruecas ..... . ..... . ....... .. 

Búrdalo ... .. . . ................ . 
Aljucén ............... ..... . 
Lácara ............... ........... . 

83 Gargáligas .. . .. . .. . .. . .. . .. . ¡ Pizarroso . .. .. . . .. .. . . .. 

Alcollarín . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
64 
50 
55 

30 
71 
25 

52 
37 
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AFLUENTE 

Guerrero ... 00 0 .. o 00 0 000 .. o .. o 

SUBAFLUENTE 1.0 

40 
~ Alcazaba .. . .. o . .. . . . . .. 
~ Arroyo de Lorianilla ... 

36 
4{) 

SUBAFLUENTE 2.0 

Gévora 000 ..... o .. o ..... o .. o ... 17 Zapatón .. 0 ...... .. o .. o .. o .. o 57 ~ Rivera Castellanas . 00 .. o .. o .. o 00 o 33 
1 Rivera Albarragena .. . .. o .. . 00 o 29 

Azuer 000 000 000 oo• oo• .. o 

AFLUYEN POR SU MARGEN IZQUIERDA 

89 Cañamares . .. 00 o .. o .. o .. o 45 
168 

Cigüela .. 0 000 00 0 .. o oo . .. 0 .. o 000 00 0 l Záncara 000 00 0 ooo 000 .oo .oo 
194 Riánsares . .. .. . .. o 00. • 00 94 Bedija 00 o 00. .. o 00 o 00 o 00 o 00 • 00 o 00 o 30 

Jabalón 00 0 oo• 00 0 oo• oo• 000 

Tirteafuera 00 o .. o 00 o 00 o .. o 
153 
79 

Zújar 000 000 .. o 000 000 .. o 000 oo• .oo 210 

Ortiga ... .. 0 .. o 000 00 • .. o ... .. o oo o 52 
Guadamez .. o 00 o . .. 00 o .. o .. o .. o 00. 89 

Amarguillo 00 o 00. .. o 00 o . 00 

Guadarranilla 00 o .. o 00 o 
Gua dama tilla o o o o o o o o o 

Guadalmez .oo 000 .. o .. o . 00 

Esteras ...... 000 000 .. o 000 000 oo . .. o 
Guadalemar 00 o .. o .. o .. o .. o .. o 00 o 

53 

32 
54 

87 ~ 
62 
68 

Valdeazogues .. . .. o ... 
Alcudia ..... o .. 0 000 

Siruela ..... 0 ..... o 

64 
72 

65 

124l ~~~~ o d.~i· fj¿~hoab~l.·.·o· 42 Rivera de Usagre .. 0 000 000 .. o 000 26 
Matachel 000 000 000 .. o .. o .. o .. o 000 

4{) 

Arroyo de San Juan .. o 
65 

34 Arroyo Palomillas .. o . .. 00 . .. • .. o 29 
Guadajira .. o 000 .. o 000 .. 0 000 .. o 000 

Arroyo del Entrín Verde . .. .. o 47 
Albuera ......... ..... 0 000 000 000 000 48 
Arroyo Olivenza .. o 00 o 00 o 59 
Rivera de Táliga .. 0 ... ... 39 
Arroyo de Friegamuñoz... 34 
Alcarrache . .. 00 o 00 o 00 o 00 o 71 
Ardilla . . . . .. .. o 00 o 00 o .. o 00 o 00 o .. o 116 Múrtigas ....... oo 000 .. o 000 000 55 
Chanza .... 00 .............. 0 .. 0 .00 113 Rivera del Malagón .. 0 ...... 54 Rivera Cobica .. o 00 o .. o 00 o 00 o 00 o 60 

VERTIENTE ATLÁNTICA 
(Andalucía, sin Guadiana o ni Guadalquivir) 

Rto PRINCIPAL AFLUENTE 

Odiel ..... o ..... o .. 0 .. . .. . .. . l 
Oranque . .. .. . . .. 00 o .. o . .. 00. 53 

... 121 ~;~~~a .. ~~ -~-~~a-o0 o0o 0

o
0

o
0

o 
0

o
0

o
0

• : :: : :: : :: :~ 
Piedras ........ 0 . .... 0 . .. 40 

G d 1 t 79 ~ Guadalipora .. o . 00 00 o . 00 00 o .. o .. . 58 uaaee .. o.. . ......... l 
1 Majaceite .. . 00 . .. • 00. 00 o 00 o . .. 00 . 49 

Barbate ..... o .. 0 ........ o 000 oo• ... 60 

CUENCA DEL GUADALQUIVIR 

GUADALQUIVIR .. o .. o ..... o .. 0 657 

AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.o SUBAFLUENTE 2.~ 

AFLUYEN POR SU MARGEN DERECHA 

l 
Guadalmena .. . 00 o .. . 00 o .. o .. . 91 

Guadalimar 00 o 00 o 00 o .. o 00 o 00 o 00 o 167 ~ Guarrizas . .. .. o 00 o 61 
Guadalén . .. .. . .. o . .. .. o .. o 00 o .. o 127 } Dañador .. o .. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 53 

{ Montizón .. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 47 
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AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2.9 

Guadiel .................... . 34 
Rumblar ................. . 70 Grande .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . 52 

53 
Jándula . ......... .. ¡ Ojailén ....................... . 

90 Montoro ....................... . 
Fresneda ........ ............ ... . 

60 Tablillas .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 48 
51 

De las Yeguas . . . . .. 
Arenoso ........... . 
Guadalmellato . . . . . . . . . . .. 
Guadiato .................... . 

Bembézar .................... . 

Retortillo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Rivera de Huesna ........... ~ .. . 
Viar ............................. . 
Rivera de Huelva .. . .. . .. . . .. 
Guadiamar .................... . 

76 De la Cabrera .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
41 

111 
123 

111 ~ Sotill? ........ . 
~ BenaJarafe .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

49 
61 

117 
61 Rivera de Cala .. . .. . .. . .. . . .. 
60 

28 

36 
38 

82 

AFLUYEN POR SU MARGEN IZQUIERDA 

Guarda! ... ... ... ... ... ... ... 50 
Castril ... ... ... ... ... ... 42 

Gua diana Menor .. . .. . .. . .. . .. . 94 Guadalentín .. . .. . .. . .. . . .. 47 

Jandulilla ................. . 
Guadalbullón .. . . .. .. . . .. .. . 
Salado de Arjona .. . .. . .. . .. . 
Guadajoz .................... . 

Fardes ... ... ... ... ... ... ... 68 
Guadahortuna .. . .. . .. . .. . .. . 54 

49 
74 Jaén ...... 
48 

114 Víboras .. . 

32 

Genil ...................... .. 337 Cacín .......................... . ¡ Cubillas ........ .. .. 
53 
58 
48 
62 

Alhama ... ... ... ... . .. ... ... ... ::!4 
Blanco ....................... . 

Corbones ................... .. 58 
Guadaira ..................... .. . 89 
Salado de Morón .. . .. . .. . .. . .. . 62 

CUENCAS DEL SUR DE ESPAÑA 
(De Punta de Tarifa a la desembocadura del Segura) 

RíO PRINCIPAL 

Cañas ............ .......... .. 
Guadarranque .. . .. . .. . .. . .. . 

Guadiaro ................... .. 

Verde .............. . .............. . 

37 
42 

79 ~ 
32 

Guadalhorce .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 154 

Guadalmedina .. . . .. .. . . .. .. . .. . 48 

AFLUENTE 

Hozgarganta .. . .. . . .. .. . .. . 
Genal ....................... . 

Guadateva ................ .. 
Turón .................. ..... . 
Arroyo de las Cañas .. . .. . .. . 
Grande .................... . 
Campanillas ... 

48 
48 

43 
44 
33 
31 
38 

Vélez ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 36 Cueva ... ... ... ... ... .. . ... 38 

G d lf 72 ~ Trevélez .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 33 
ua a eo .. · .. · .. · .. · .. · .. · ·.. ~ Izbor .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 39 

SUBAFLUENTE 

Adra o Grande ... ... ... ... ... 47 Ugíjar ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 Yátor ... ... ... ... ... ... ... ... 28 
Andarax o Almería .. . .. . .. . . .. 62 Rambla Tabernas... .. . .. . .. . .. . 33 Gérgal .. . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. 33 
Aguas ... .. . ... ... ... ... ... ... 35 
Antas... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 44 
Almanzora .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 105 Albox .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 29 

-219 



CUENCA DEL SEGURA 

RíO PRINCIPAL AFLUENTE 

Mundo ........ . .......... ..... . .. 108 
Zumeta ...................... .. 32 

\ 

Tus ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 40 

SEGURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 325 Taib illa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

1 

Benamor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Argos ... ... .. . .. . ... . . . ... ... ... 45 
Quipar... ... ... ... ... ... . . . ... ... 48 
Guadalentín o Sangonera . . . . . . 95 

CUENCA DEL JúCAR 

RíO PRINCIPAL AFLUENTE SUBAFLUENTE 

Canal de María Cristina .... .... . 
Grande .... .................. .... . 
Cañoles ........... . 
Albaida ..... . ... ....... .. . . . 
Huécar ....... .. ... ..... . .. . 

JúCAR .... ...... ...... .. ..... .. .. 498 
Gritos ......... .. . .. . .. . .. . .. . 
Valdemembra ... ... . .... . .. . 

124 
28 
63 
38 
31 
35 

103 

AFLUENTE 

Cabriel.. .... 

Magro .................. ........ . 

263 ~ ~~~i~~~.~~.~~: ·~~~~~.~. ::·:·. :.:.:. ::: ~! 
( Los Ojos de Moya . . . . . . . . . . . . . . . 60 

125 

CUENCA DEL EBRO 

EBRO ................. . ......... 910 

SUBAFLUENTE 1.0 SUBAF LUE NTE 2 .. 0 

AFLUYEN POR SU MARGE N D E RECHA 

Rudrón .... ......... .. . . . 
Oca ... ... ... ... ....... .. ... .. . 
Tirón ... ... ... .......... .... . . . . 
Neila o Najerilla .. . ...... .. . 
Iregua ........ ............. . .. 
Leza ...... ... ........ . ... ... . .. 
Cidacos ... . .. . .. .. . ... .. . ... . .. 
Alhama ... . .. .. ............ . .. . 
Queiles ................. . 
Huecha ....................... . 

35 
72 Homino .. . .. . .. . .. . .. . . .. 42 
64 Oja o Glera .. . .. . .. . .. . .. . 48 
73 
50 
51 
79 
79 Mayor o Linares .. . .. . .. . .. . .. . 49 
42 
49 

Piedra .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 66 Mesa .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 59 
J iloca ............ ..... . ... .. . .. . 123 
Perejiles .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . . 29 
Grío ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 38 

Jalón ... .. ....... ...... .. ...... .... 224 Nájima ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 37 

Huerva ........................... 135 
Aguasvivas ... ... ... ... ... .. . 103 

Deza o Henar . .. .. . . .. . .. .. . .. . 42 
Manubles . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . 64 
Rambla Ribota . . . .. . .. . .. . . .. .. . 27 
Aránda : .... : :.. ... ... ... ... ... ... '35 !suela ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35 

Martín . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 98 Escuriza .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 35 
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AFLUENTE SUBAFLUENTE 1.0 SUBAFLUENTE 2.0 

Guadalope .... . . 

( Fortanete (Mal Burgo) . . . . .. 
182 ) Bordón o Bergadillo . . . . . . . .. 

) Bergantes... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~ Guadalopillo . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

46 
22 
57 Canta vieja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
43 

Matarraña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Canaletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'1 
Riu Sec ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 

Algás ............. .. .. . .. . 70 

AFLU Y EN POR SU MA R GEN IZQUIERDA 

Híjar ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 28 
Nela ............................. . 74 
Jerea ................. . 
Omecillo .............. . 
Bayas ............ ..... . 

45 
2R 
58 

Zadorra . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 8'> Santa Engracia . . . . . . . . . . . . . . . 27 l 
Ayuda ... ... ... ... ... ... ... 44 

Ega .............................. 115 

Aragón ................ .. ......... 197 

Zaya ... ... ... ... ... .. . ... ... 27 

Aragón Subordán . . . . .. 
Veral ... . .. ......... .. . 
Esca 

Irati ... 

Cidacos ......... ... ......... . .. 

Arga . .. .................. ... ·· · ··· 

51 
40 
35 

80 Erro ... ... ... ... ... . .. ... .. . ... 38 l 
Urrobi . .. ... ... ... ... . .. ... ... ... 26 

Salazar ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 52 

45 

149l 

Areta ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 

Ulzama ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 
Araquil .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 71 
Salado .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 32 

Arba de Luesia .. . .. . .. ......... · .. · 80 Arba de Biel .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 61 

Gállego ............ .. ....... .. .... 149 Garona ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 35 l 
Guarga ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 

Segre .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 261 

Ciurana ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 50 

Sotón ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . 52 
Alcanadre . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 138 
Arroyo Clamor I . .. . .. .. . .. . . .. . .. 39 
Arroyo Clamor II . .. .. . .. . . .. . .. 32 
Vero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60 

' Cinca ........................ .. .... 177 Ara ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66 

Arroyo Tamarite . .. .. . . .. .. . .. . . .. 46 
Rambla Salada... .. . .. . .. . .. . .. . 26 

Bellos . .. .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . 25 
Cinqueta . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . 29 
Esera . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. 98 
Sosa . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . 26 

Noguera Ribagorzana .. . .. . .. . .. . 130 Guart .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 26 
Farfaña .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 26 
Corp ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... ... 42 
Noguera Pallaresa ............... 143 Flamisell . .. ... ... ... ... ... ... .. . 32 
Rialp ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 
Sed ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 47 

CUENCAS DEL ESTE DE ESPANA 

RfO PRINCIPAL AFLUENTE SUBAFLUENTE 

Vinalopó .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 82 
Monnegre .. . .. . . .. .. . .. . 40 Jijona .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 27 
Ama dorio . .. .. . . .. .. . .. . 29 
Gorgos ... .. . ... ... ... ... 39 
Girona ... ... ... . .. ... .. . ... ... ... 39 
Serpis .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 75 

Turia .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. 280 Alfambra .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 99 ~ ~=~~~~ -~~. ~~ .~~~-·.·.·. ·.·.·. ·. ·. ·. ::: ::: ~~ 
Barranco Carraixet . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Palancia . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 85 
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RfO PRINCIPAL AFLUENTE SUBAFLUENTE 

~ Albentosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Mijares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ~ Rambla de la Viuda . . . . . . . . . . . . 81 ~ Monlleó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

~ Lucena ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 33 
Seco ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 37 
Servo! ..... . .. .............. ..... 59 
Cenia... ... ... ... ... ... ... ... .. . . .. 49 
Francolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Foix ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49 

Noya ... ... ... . .. ... ... ... ... ... .. . 58 Riudevitlles ... ... .. . ... .. . ... ... 29 

~ 
Aiguadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Cardoner ... ... ... ... ... ... ... ... 87 Rambla Navel .. . . .. ... ... ... ... 26 
Llobregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rambla Rajadell . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Marlés ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 
Rambla Gabarresa... . . . . . . . . . . . . 60 
Rambla Rubí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

¡ Congost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Besós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Ripoll ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 
Mogent ..................... .... .. 32 

Tordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ~ RRambbl
1
a SAanbta . Coloma . . . . . . . . . 3

3
5
1 ~ am a r uc1as . . . . . . . . . . . . . .. 

Fresser ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 
Oñar ... ... ... ... ... . .. .. . 34 

Ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Daró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Llémana ............. ........ ... 29 
Terri . .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 30 

Fluviá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Llierca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Muga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ~ Llobregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
~ Mano! ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 42 

SUPERFICIE DE LAS CUENCAS DE LOS PRINCIPALES RIOS 

MAR CANTÁBRICO 

Oria ............ ... ............ ... .............. . 
Deva (Guipúzcoa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
_Nervión ........ . ..................... .. ......... . 
Otros ríos vascos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Asón .................... . ....... ... .... ..... .... . 
Pas ........................... . . . ... ... .. . .. ... . 
Saja .. ... . ............. .............. ..... .... .. . 
Otros ríos de Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Deva (Asturias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sella .... ........ ......... ... ..... . ......... ..... . 
Nalón ........................... ..... . ........ . 
Navia .................. . .. ... ... . .... ......... . 
Eo ........................ ... ............... .. . 

861 
531 

1.764 
2.383 

512 
621 

1.334 
1.654 
1.184 
1.246" 
4.866 
2.572 

DUERO 

Ucero .... .. ........ . ............ . ... .. ... ........ . 
Pisuerga ....... ...... ... ...... ...... ..... ..... . 
Valderaduey . . . . . . . ..... .................... . .. . 
Esla .... ... ..................... ... ............. . 
Riaza ....... .. ... . ....... .. .. ..... . .. ......... . 
Duratón ..................... ................. . 
Cega ........... . ........... . .. . . .. ........ . ..... . 
Adaja ....... ........ ........ .................. . .. . 
Zapardiel, Trabancos y Guareña . . . . . . . . . . . . . .. 
Tormes ........... . .... ..... ............... ..... . 
Huebra ... . .. .......... ... ........ . .. ......... .. . 
Agueda ........... . ... ... . ......... ............. . 
Resto de la cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.036 
15.828 

3.570 
16.081 

1.082 
1.450 
2.526 
5.200 
3.454 
7.257 
2.853 
2.409 

14.588 

Otros ríos asturianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Otros ríos gallegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

819 
2.839 
1.310 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.334 

Total ... ... ... . .. ... . .. 24.496 

OCÉANO ATLÁNTICO (Galicia) 

Tambre ......... ... ........... . ................. . 
Ulla .. .... .. ... ............. .................... . 
Miño (sin Sil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Sil ........ . ...................................... . 
Limia ...... ................................... . 
Otros ríos ......... .. .......... .... ............. . 

1.531 
2.764 
7.541 
7.983 
1.303 
8.877 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.999 
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TAJO 

Gallo .................................... ....... . . 
J arama ............. .......... ................ .. . 
Guadarrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alberche .. ... . ................................ . .. . 
Tiétar .... ........ ...... ....................... . 
Alagón ......... .. .............................. . 
Guadiela .... . ... ....... ........... . ......... .. . 
Almonte ... .. .................... ................ . 
Resto de la cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.311 
11.827 

1.703 
4.104 
4.507 
5.385 
3.468 
3.110 

20.584 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.999 



GUADIANA 

Bullaque ...................................... . 
Estena ...... ....... ..... ....... ........ .. ...... . 
Guadalupejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 
Ruecas ......................................... . 
Gargáligas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lácara ....... .. .. .............................. . 
Guerrero ............... ............... ........ . 
Gévora ... .. . ............. ..... ................. . 
Alto Gua diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Azuer ............ .......... .. ........ .. ..... .. . 
Cigüela ......... ........ ........................ . 
Záncara ........................ ... ........... . 
Riánsares ...... ........................... ··· ··· 
Jabalón ....... ...... ..... ....... .. ... .. ......... . 
Tirteafuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Zújar ..... . .................. ......... ··· : .. ·· · 
Guadalmez ...... ... .... .............. ... ..... . 
Valdeazogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadamez ........... . ...... .... ..... ........... . 
Matachel .... ........... ............. .. ........ . 
Guadajira ........ .... . ...... . .................. . 
Olivenza ....... .......... ..... ................ . 
Ardila ................... ... ..... ......... ··· ··· 
Múrtigas ................ ....... . ... ...... ..... . 
Chanza ..... . ........ . .......................... . 
Resto de la cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Km2 

2.032 
929 
416 

1.850 
724 
435 
753 

1.772 
1.928 
1.875 
2.920 
1.560 
1.001 
2.808 

915 
6.220 
2.865 
1.259 

832 
2.508 

840 
303 

1.863 
854 

1.668 
12.827 

Total . .. . . . . . . .. . . . . . . . 54.650 

OCÉANO ATLÁNTICO 

(Andalucía, sin el Guadiana ni el Guadalquivir) 

Oraque ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 623 
O di el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.324 
Tinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.609 
Piedras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 
Guadalete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.430 
Barba te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.267 
Otros ríos al oeste del Guadalquivir . . . . . . 348 
Otros ríos al este del Guadalquivir . . . . . . 518 

Total ......... .. . 

GUADALQUIVIR 

Guadalimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Rwnblar ............... .......... ................ . 
Jándula ............... ... ...... ... ...... ........ . 
Yeguas ...................................... . 
Arenoso ...... ............ .. . . ............. . ..... . 
Guadiato ............... ... ... .. ............. .. . 
Bembézar ............... ....................... . 
Viar ............... . 
Rivera de Huelva .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadiamar .............................. ..... . 
Gua diana Menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadalbullón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Salado de Arjona . . . . . . . . . . .. 
Guadajoz ..................................... . . 
Genil ....................... . 
Corbones . ................... . 
Resto de la cuenca .. ............ . 

Total ... 

10.623 

5.321 
702 

2.595 
828 
416 

1.414 
1.972 
1.843 
2.000 
1.560 
7.233 
1.122 

505 
2.427 
8.264 
1.911 

16.827 

58.003 

SUR DE ESP A& A 

(De Punta Tarifa a la desembocadura del Segura) 

Palmones y Guadarranque ... 
Guadiaro ... . . . 
Guadalhorce .. . 
Vélez .... . . 
Guadalfeo. 
Adra ..... . 
Andarax .. . 
Almanzora 
Otros ríos (Cádiz, Málaga, Granada) .. . 
Otros ríos (Almería, Murcia) 

Total 

SEGURA 

Zumeta. 
Taibilla. 
Argos .. . 
Quipar ....... ... .. .... .. . 
Guadalentín .. . 
Mundo . ........ . ...... .. . 
Minateda ........... . .. . .. . 
Rambla del Judío . .. . .... . 
Resto de la cuenca . .. .. . 

Total . .. 

JúCAR 

Valdemembra. 
Cabriel. ..... . 
Montesa ..... . 
Magro . ...... ....... . . 
Resto de la cuenca... . .. .. . . . . . .. 

Oca ...... . 
Tirón . .... . 
Najerilla .. . 
Iregua. 
Leza ... 
Cidacos 
Alhama 
Queiles. 
Hu echa 
Jalón ... 
Huerva 
Aguas ..... . 
Martín ... . 
Guadalope. 
Matarraña .... 
Nela ... 
Zadorra 
Ega .... 
Aragón. 
Arba de Luesia... . . . . .. 
Gállego . .............. . 
Segre ................. . 
Resto de la cuenca ..... . 

Total ... 

EBRO 

Total ... 

Km2 

707 
1.505 
3.158 

610 
1.295 

746 
2.188 
2.611 
2.702 
4.306 

19.828 

359 
494 
506 
815 

2.427 
1.006 
1.100 
1.154 
9.226 

17.087 

949 
4.754 
1.253 
1.544 

12.907 

21.407 

1.077 
1.274 
1.166 

698 
595 
510 

1.414 
460 

1.187 
9.338 
1.119 

790 
2.097 
3.651 
1.763 
1.041 
1.398 
1.436 
8.416 
2.147 
2.150 

23.093 
18.863 

85.683 
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ESTE DE ESPAÑA 

(De la desembocadura del Segura a la frontera 
francesa, sin el Júcar n i el Ebro) 

Ríos al sur del Júcar .. . 
Turia (sin Alfambra) .. . 
Alfambra .............. . 
Palancia .......... .... . 
Mijares ............................. . 
Otros ríos entre Júcar y Ebro .. . 
Francolí... 

Km2 

5.300 
4.996 
1.398 

Besós ... 
Tordera 
Ter ... . 
Fluviá ..... . 
Muga .... .. 
Otros ríos al norte del Ebro 

Llobregat ..... ................ . 

925 
4.028 
4.418 

818 
4.948 Total ...... ........ . .. . 

SUPERFICIE DE LAS LAGUNAS MAS EXTENSAS 
(por orden alfabético de provincias en que se hallan) 

ALBA CE TE 

Laguna de Pétrola ... ......... ........ . 
Laguna de Chinchilla de Montearagón. 

ALICANTE 

Salinas de Torrevieja ... 
Salinas de la Mata ... 
Laguna de Salinas 

CIUDAD REAL 

Laguna de Retamar. 
Laguna de Manjavacas. . . . . .. 
Laguna de la Albuera... .. . .. . 
Laguna de Villafranca .. . 
Laguna de Navagrande ... . 

CUENCA 

Laguna del Hito ... 

GERONA 

Lago de Baño las ... 

LÉRIDA 

Laguna de Utxafaba. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 

Ha. 

157 
152 

1.665 
530 
192 

277 
197 
135 
122 
105 

350 

100 

140 

NAVARRA 

Laguna de Pitillas ... 

TOLEDO 

Laguna de Taray . .. . .. . .. . 
Laguna de la Vega ..... ... . 
Laguna de Peña Hueca .. . 

TERUEL 

Laguna de Gallocanta ... 
Laguna Sala Grande. . .. 

SEVILLA 

Laguna de Val del Ojo ......... . 
Lucio Garapacho .. . .. . .. . .. . . . . . .. 
Laguna de Candilejo. .. . . .. .. . .. . 
Laguna de Calderón... .. . .. . .. . .. . 
Laguna de Ruiz Sánchez... . . . . . . . .. 

ZAMORA 

Lago de Villa chica o de Sanabria .. . .. . 

ZARAGOZA 

Laguna de la Zaida... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

SUPERFICIE DE LOS EMBALSES MAS EXTENSOS 
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(ordenados por su extensión) 

NOMBRE DEL EMBALSE 

Buendía ......................... .. 
Valdecañas .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
Alarcón ................... .. ..... . 
Cijara ................................... . 
Ebro ........ . .. . .................... . 
Rico bayo o E sla .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Orellana ...... ... ... ................. . 
Gabriel y Galán .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
García de Sola .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Entrepeñas . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Santa Teresa .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . 
Bornos ... ........ . ... .. . .. ... . ..... .... .. . 

RIO 

Guadiela .. . ...... ... ..... . 
Tajo ..... .... ..... . ...... .. . 
Júcar .... ..... .. ... . ... .. . 
Guadiana ......... .. . .. ... . 
Ebro .. . .. .... ... ........ . 
Esla ...... ... ... .. ...... . 
Guadiana ...... .. . ...... .. . 
Alagón ........... . .. ... . 
Guadíana ................. . 
Tajo .. . ...... .... .. .... .. 
Tormes ... ... .. .... .. . 
Guadalete .. . .. . ... .. ... . 

Hectáreas 

7.852 
7.301 
6.710 
6.500 
6.252 
5.892 
5.300 
4.682 
3.750 
3.390 
2.500 
2.400 

Km2 

1.038 
894 

3.011 
1.124 

854 
3.848 

36.500 

Ha. 

220 

225 
165 
112 

162 
110 

220 
150 
140 
135 
125 

2.367 

162 



NOMBRE DEL EMBALSE 

Yesa ............. .. .. . .. ... . . ... .... . 
Ullívarri .. . ...... . .. . .. .. ... . ... ... .. . 
Sotonera .... ..... ...... .. . .. . .... . . .. . 
Belesar .......................... . 
Tranco de Beas .. . . . . .. . .. . .. . .. . 
Mediano .. ... ....... ..... . .. ...... . 
Cuerda del Pozo .. . .. . .. . . . . . . . . .. 
Cenajo ........................ ... .. . 
Aguilar de Campoo . . . .. . .. . . .. . .. 
Canelles .................. .. . ... .. ... . 
Rosarito ... ..... .......... ... .. .... .. . 
Guadalén .... ............. ..... .. ..... . 
Jándula o La Lancha ... .. . ........ . 
Torre del Aguila .. . . . . . .. . . . . . . . : . 
Bembézar ............... .. .... .. . 
El Pintado .. ......... . ...... ... .. . 
Generalísimo . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. 

R!O 

Aragón ...... ..... . ... .. . 
Zadorra ...... ......... . . . 
Astón y Sotón .. . . . . . . . . .. 
Miño ................. . .. . 
Guadalquivir .. . . . . . . . . .. 
Cinca ...... ... .... ... . . .. . 
Duero ............ ... .. . 
Segura .. ..... .. .. . .... .. 
Pisuerga ...... ....... .... . 
Noguera Ribagorzana ... 
Tiétar ...... .. .......... .. . .. . 
Guadalén ... .. . .. .... .. . 
Jándula ........ . ..... . .. . 
Salado de Morón .. . .. . .. . 
Bembézar ..... . ... .. . . .. 
Viar ........ . .. . ..... . .. . 
Turia ........ . .. . ........ . 

H ectáreas 

1.995 
1.850 
1.838 
1.828 
1.772 
1.714 
1.700 
1.687 
1.646 
1.595 
1.474 
1.351 
1.350 
1.086 
1.070 
1.042 
1.028 

SUPERFICIE DE LAS PROVINCIAS Y REGIONES 

ANDALUCíA ......... . ............. . .. . 

Almería ........... . ..... . ........... . 
Cádiz ... ...... ... ............ ... ... .. . 
Córdoba .. .. .. .. ......... . ... .. ...... . 
Granada ......... ......... ..... . ..... . 
Huelva ........ . ............................. . 
Jaén ........ . ..... . ..... .................. . 
Málaga ..... . ............ .. ... .... ......... .. . 
Sevilla ... ........... . ... .. .......... .. . ..... . 

87.268 

8.774 
7.385 

13.718 
12.531 
10.085 
13.498 

7.276 
14.001 

ARAG6N . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 47.669 

Huesca ...... .. ...... ...... ......... ... . .. . 
Teruel. ....... . .. . ... .............. . ... ..... . 
Zaragoza ... ... .. ....... .................... . 

ASTURIAS ...... .. .... .. .... ...... ..... . 

Oviedo ......... .. . . .. ... .. . 

CASTILLA LA NUEVA .. . 

Ciudad Real ........... . 
Cuenca ......... .. . ..... ........... . . 
Guadalajara .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Madrid ........ . .. ......... . .. . .. . .. . ..... . 
Toledo ....................... . ........ . .. . .. . 

15.671 
14.804 
17.194 

10.565 

10.565 

72.363 

19.749 
17.061 
12.190 
7.995 

15.368 

CASTILLA LA VIEJA ... .. . ... ... ... ... ... .. . 66.107 

Avila ... ................................... . 
Burgos ... .. .... . .. .. . ... . ........... ... ... .. . 
Logroño ............. .. .. . ... .. ... . ... ..... . 
Palencia ... ... .... .. ... .. .... .............. . 
Santander .. ...... ...... ... .... .. ...... . 
Segovia ....................... . ........ . 
Soria ............................ .. ..... . 
Valladolid ... .. ......... . ... .. ..... .... . 

CATALU:&A ...................... ... .. . .. ... .. . 

Barcelona ..... . ... .. ............... . .. . .. . 
Gerona ....... .. ... ........... . .... ....... . .. . 
Lérida ............ ... ...... ..... .... ........ . 
Tarragona ................................ . 

8.048 
14.269 
5.034 
8.029 
5.289 
6.949 

10.287 
8.202 

31.930 

7.733 
5.886 

12.028 
6.283 

EXTREMADURA .. . ... .. ......... . ........... . 

Badajoz ... ... ... .. . .. . ... .. . .. ...... . 
Cáceres . .. .. ....... .... .. .. . .. . .......... .. 

GALICIA ......... .. .. .. .. .. .. . ..... .. ......... . 

La Coruña ............... .. . .. ............ . 
Lugo ... .. . ............................... .. 
Orense ......... .. ... . .. . .............. . ... .. . 
Pontevedra .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. 

LEóN ................................. .. . ... .. . 

León ........ . ...... .. .................. . 
Salamanca ... .. . 
Zamora .. .... .. . .. .... .. . . .. 

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

Albacete .. . ... .. .... .. .... .. ...... . .. ...... . 
Murcia ........... . 

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

Alicante ..... . ........ . ... .. ....... ... ..... . 
Castellón .................... ... .... .. . ..... . 
Valencia .. . .. . .................... . 

VASCONGADAS Y NAVARRA ........... ... . 

Alava ............................. . ........ . 
Guipúzcoa .. . ... . .. ..... . ... ..... . ... .. . 
Navarra ..... .... ..... . ...... .. . .. ...... . 
Vizcaya ............... .. .... .. ....... .. . 

BALEARES ...... ..... . .. ............ . .. ... . .. . 

Baleares ............ .. ............... . .. ... . 

CANARIAS ........................ ... .. . . .... . 

Las Palmas .......................... . .. . .. . 
Santa Cruz de Tenerife ......... . .......... . 

41.602 

21.657 
19.945 

29.434 

7.876 
9.803 
7.278 
4.477 

38.363 

15.468 
12.336 
10.559 

26.175 

14.858 
11.317 

23.305 

5.863 
6.679 

10.763 

17.682 

3.047 
1.997 

10.421 
2.217 

5.014 

5.014 

7.273 

4.065 
3.208 
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NUMERO DE AYUNTAMIENTOS Y PARTIDOS JUDICIALES POR PROVINCIAS 

Partidos A yunta- Partidos A yunta-
PROVINCIA Judiciales mientes PROVINCIA Judiciales mi en tos 

Álava ... ... . .. ... .. . ... . . . 3 72 Logroño . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . 9 184 
Albacete ... ... . . . . .. ... ... 8 86 Lugo ... . .. ... ... ... . .. ... ... 11 67 
Alicante ... .. . . .. ... ... ... 14 140 Madrid ... 9 183 
Almería ... .. . .. . . .. ... ... ... 10 103 Málaga ... ... . . . . . . ... .. . . . . 13 100 
Ávila ... ... ... .. . ... ... . .. . .. 6 268 Murcia ... ... ... ... . .. . .. . .. 9 43 
Badajoz ... ... ... .. . ... ... . .. 15 162 Navarra .. . . .. ... ... . .. . .. . . . 5 265 
Baleares ... .. . ... . .. .. . . .. ... 5 65 Orense . .. . .. ... ... ... ... ... 11 93 
Barcelona .. . ... ... ... 14 309 Oviedo . .. . .. . .. ... . .. . .. ... 17 78 
Burgos ... ... . .. . .. . .. .. . ... 12 503 Palencia .. . ... . .. . . . .. . . .. . . . 7 247 
Cáceres ... ... . .. ... ... . .. . . . 13 223 Palmas, Las . .. . .. . .. . .. .. . ... ... 5 34 
Cádiz ... .. . ... ... . .. ... . .. . .. 12 42 Pontevedra . .. .. . ... ... .. . 11 61 
Castellón ... ... ... .. . ... ... ... ... 9 142 Salamanca . .. ... . .. . .. . . . 8 385 
Ciudad Real.. . ... .. . ... ... 10 98 Santa Cruz de Tenerife ... 9 53 
Córdoba ... ... ... .. . . .. ... . . . 16 75 Santander . .. ... ... . .. . .. 11 102 
Corufla, La ... .. . ... ... ... ... 14 94 Segovia . .. ... ... ... . . . . .. 5 275 
Cuenca ... ... ... ... .. . .. . .. . 8 290 Sevilla ... . .. ... . . . . .. . .. 11 1{)2 
Gerona ... ... ... ... .. . ... ... 6 250 So ría ... .. . ... . .. ... . .. . .. ... 5 345 
Granada ... ... .. . ... . .. ... .. . ... 13 198 Tarragona . .. ... ... .. . ... ... 8 180 
Guadalajara ... .. . ... ... ... 9 405 Teruel . .. ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. 10 282 
Guipúzcoa 4 87 Toledo ... ... ... . .. . . . .. . . .. . . . 12 206 
Huelva ... ... ... ... ... 6 78 Valencia .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. 18 265 
Huesca ... ... ... ... ... 8 349 Valladolid ... ... .. . ... .. . 13 304 
Jaén ... ... ... ... ... ... 13 101 Vizcaya .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. 8 305 
León .. . .. . . .. .. . . . . . .. ... 1{) 235 Zamora ... ... . .. . .. ... . .. . .. 5 112 
Lérida .. . ... ... ... ... ... .. . . .. . .. 9 320 Zaragoza ... ... ... . .. ... ... .. . 10 234 

COORDENADAS GEOGRAFICAS Y ALTITUDES DE LAS CAPITALES 
DE PROVINCIA 

CAPITALES 

Albacete (Torre de la iglesia de San Juan) . . . . .. 
Alicante (Torre de la iglesia de San Nicolás) . .... . 
Almería (Torre de la Catedral) . . . . . . . .. 
Ávila (Torre de la Catedral) ................. . 
Badajoz (Torre del Castillo) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Barcelona (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . .. 
Bilbao (Torre de la Catedral) ........... ......... . 
rBurgos (Torre N. de la Catedral) .... . . . ............. . 
Cáceres (Torre de la iglesia de San Mateo) . . . . . . . .. 
Cádiz (Torre de Tavira) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Castellón de la Plana (Torre de Sta. María, Catedral). 
Ciudad Real (Torre de la Catedral) .... .. ........... . 
Córdoba (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Coruña, La (Torre de la iglesia de Santo Domingo). 
Cuenca (Torre Mangana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gerona (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Granada (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Guadalajara (Torre de Sta. María la Mayor, Catedral). 
Huelva (Torre de la iglesia de San Pedro) 
Huesca (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . .. 
J aén (Torre de la Catedral) ........ . .. . ..... . 
León (Torre más alta de la Catedral) . . . . .... . 
Lérida (Torre de la Catedral Vieja) . . . . . . . .. 
Logroño (Torre de Sta. María la Redonda, Catedral). 
Lugo (Torre vieja de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . .. 
Madrid (Observatorio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Málaga (Torre de la Catedral) .................... . 
Murcia (Torre de la Catedral) 
Orense (Torre de la Catedral) .. .... .. . ........ . 
Oviedo (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Palencia (Torre de la iglesia de San Miguel) . . . . .. 
Palma de Mallorca (Baluarte de Santa Margarita) 
Palmas, Las (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . .. 
Pamplona (Torre N. de la Catedral) ..... . .. . .. . 
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Latitud Norte 

o 

38 59 44 
38 20 43 
36 50 18 
40 39 21 
38 52 55 
41 23 03 
43 15 26 
42 20 25 
39 28 23 
36 31 55 
39 59 10 
38 59 12 
37 52 46 
43 22 12 
40 04 35 
41 59 14 
37 10 35 
40 38 04 
37 15 36 
42 08 26 
37 45 54 
42 35 57 
41 37 03 
42 28 00 
43 00 34 
40 24 30 
36 43 13 
37 59 04 
42 20 11 
43 21 44 
42 00 28 
39 34 32 
28 05 58 
42 49 11 

Longitud Madrid 

o 

1 49 54 E. 
3 12 18 E. 
1 13 12 E. 
1 00 36 w. 
3 16 48 w. 
5 51 51 E. 
O 45 49 E. 
o 01 02 w. 
2 41 00 w. 
2 36 39 w. 
3 39 00 E. 
o 14 37 w. 
1 05 34 w. 
4 42 12 w. 
1 33 22 E. 
6 30 48 E. 
O 05 16 E. 
O 31 30 E. 
3 15 45 w. 
3 16 44 E. 
o 06 10 w. 
1 52 46 w. 
4 18 51 E. 
1 14 31 E. 
3 52 13 w. 
o 00 00-
o 43 56 w. 
2 33 33 E. 
4 10 33 w. 
2 09 22 w. 
o 50 49 w. 
6 20 22 E. 

11 43 33 w. 
2 02 45 E . 

Altitud 

m. 

686 
7 

17 
1.131 

209 
12 
6 

861 
459 
14 
29 

626 
106 

26 
1.001 

98 
685 
685 
26 

488 
574 
838 
222 
384 
454 
655 

8 
42 

139 
232 
734 

33 
13 

449 



CAPITALES Latitud Norte Longitud Madrid Altitud 

o m. 

Pontevedra (Torre de la iglesia de Santa María) 42 26 01 4 57 36 w. 20 
Salamanca (Torre de la Catedral) ... ... . .. . .. . .. .. . 40 57 38 1 58 45 w. 803 
San Sebastián (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . .. 43 19 01 1 42 21 E. 8 
S. C. Tenerife (Torre de la iglesia de la Concepción). 28 27 47 12 35 36 w. 5 
Santander (Torre de la iglesia de la Anunciación) ... 43 27 47 o 07 04 w. 15 
Segovia (Torre de la Catedral) . . . . .. ... ... ... ... ... 40 57 00 o 26 18 w. 1.002 
Sevilla (Giralda, Torre de la Catedral) ... ... .. . ... 37 23 10 2 18 18 w. 10 
Soria (Señal geodésica del Paseo del Mirón) ...... . .. 41 46 06 1 13 15 E. 1.064 
Tarragona (Torre de la Catedral) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 07 09 4 56 45 E . 69 
Teruel (Torre de la iglesia de San Martín) . . . . . . 40 20 39 2 34 42 E . 913 
Toledo (Torre de la Catedral) ..................... 39 51 26 o 20 12 w. 512 
Valencia (El Miguelete, Torre de la Catedral) ... 39 28 31 3 18 42 E. 16 
Valladolid (Torre de la Catedral) ... ... ... 41 39 08 1 02 08 w. 692 
Vitoria (Torre de la Catedral) ... ... ... ... ... .. . 42 51 01 1 00 53 E. 550 
Zamora (Torre de la Catedral) ... ... .... .. .. . . . . 41 29 56 2 04 02 w. 649 
Zaragoza (Torre E. de la iglesia del Pilar) ... ... 41 39 24 2 48 28 E. 200 

TERRITORIOS DE PROVINCIAS ENCLAVADOS EN OTRAS 

PROVINCIA 

Barcelona ... 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Ciudad Real . . . . . . . . . 
Córdoba ........... ...... . 
Gerona .... ..... ... .. . 
Gerona ...... ...... .. . 
Guadalajara . . . . . . . .. 
Madrid ........... . .. . 
Navarra ... 
Navarra .. . 
Palencia .. . 
Palencia .. . 
Palencia .. . 
Palencia .. . 
Palencia .. . 
Santander ... . .......... . 
Valencia . ........ ..... . .. . 
Valladolid ........... . 
Valladolid .... .. ... .. . 
Vizcaya .............. . 

N OMBR E 

Valiellas ........ . ..... . .. . .. ...... . 
Sajuela ................ .. ... .. . 
Ternero ......... ..... . .. . .. ... ... . 
La Rebolleda . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Condado de Treviño . . . .. . . . . .. . .. . . .. 
Anchuras ............. . . 
Fuente Palmera .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 
Palmerola ............. . . ......... .. . 
Llivia ................ .. ... .. ....... .. . 
Torrejón del Rey . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . 
La Cepeda ......... .... .. .. . . .. ... .. . 
Petilla de Aragón . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Barlanes ............... .. . ........ . . .. 
Villodrigo . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 
Aguanares ..... . ........ . ... .. ... . 
Cenzura .................. .. ........ .. 
Lastrilla ........................... .. . 
Berzosilla .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Villa verde de Trucíos . . . . . . . . . . . . 
Rincón de Ademuz .. . .. . .. . .. . 
Roales y Quintanilla del Molar 
San Llorente 
Orduña .................. .. ... . 

ENCLAVADA 
en la provincia de 

Lérida. 
Logroño. 
Logroño. 
Palencia. 
Ala va. 
entre Toledo y Badajoz. 
Sevilla. 
Barcelona. 
en Francia. 
Madrid. 
entre Á vila y Segovia. 
Zaragoza. 
Zaragoza. 
Burgos. 
Burgos. 
Santander. 
Santander. 
Santander. 
Vizcaya. 
entre Cuenca y Teruel. 
entre León y Zamora. 
León. 
entre Alava y Burgos. 
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