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PRÓLOGO 

Merced á la feliz iniciativa del ilustre General, excelentísimo 
Sr. D. Carlos lbáñez e Ibáñez de Ibero, primer Director general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, publicóse en el año · de I 888 la 
RESEÑA GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA DE ESPAÑA, ·la cual logró de 
las personas entendidas aplauso un.ánime por lo acertado del plan, 
la multitud de datos que contenía y la claridad en la exposición. 

No obstante lo copioso de la tirada se agotó rápidamente, tanto 
era el interés que inspiraba á propios y extraños, con lo que hecho 
queda el mejor elogio de la notable obra. 

Va transcurrido mucho tiempo desde entonces; en la mente de 
todos los sucesores del insigne General estuvo la idea . de ordenar 
que se diese á la estampa una nueva edición de trabajo de tal em
·peño, cosa que hasta ahora no ha podido realizarse á causa de los 
múltiples servicios-no más importantes, pero sí más urgentes-en 
que se ocupa el personal de esta DIRECCIÓN. 

En cerca de un cuarto de siglo, no extrañará que la constante 
labor de los Cuerpos de Ingenieros Geógráfos y fac~ltativo de Es
tadística, con sus respectivos Auxiliares, haya podido aportar un 
mayor conocimiento del territorio y población españoles; que ha
biéndose creado una Sección de Artes Gráficas, que puede parango
narse ·con sus · similares del extranjero, haya facilidades de que antes 
se carecía para cuanto á planos, mapas y grabados se refiere. 

De aquí que, al reunir los necesarios materiales para esta nueva 
edición de la RESEÑA, se haya dispuesto de suma tan crecida de 
datos que, para hacer manejable la producción, se acordara dividirla 
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en varios tomos, dedicando exclusivamente el primero á describir el 
Territorz'o,· y de aquí también que el libro que en I 888 no .tenía más 
que centenares y centenares de páginas, sin otra ilustración que 
av-alorase el texto que el buen Mapa, en escala de e I .soo.ooo, 

que formó el repetido General lbáñez con motivo deJa división del 
territorio en Zonas militares, se presente con un retrato de S. M. el · 
Rey D. Alfonso XUI, que tanto se afana por cuanto influye en la 
prosperidad de España, y que acompañen al volumen varios pri
morOsos mapas, perfiles y gráficos. 

- _·-Dada la extensión que, por las razones antedichas, ha alcanzado 
lo -que en la primitiva RESEÑA fué un capítulo y ahora compone un 
volumen· eQ-tero, hubo que distribuir la tarea entre varios individuos 
de la DIRECCióN. · 

.Encargóse el Ingeniero primero D. Antonio García del Real-de 
redactar la Introduccz~ón, en la que describe, · á grandes rasgos, el 
territorio de 'Bspaña. 

Sigue la; Descrijcz'ón,, geológica, encomendada al Ingeniero Geó
grafo primero D. Manuel Barandica, . y en ella da · brev.:e y exacta 
idea ·de la -geotectónica·. de ·la Península Jbér:ic:a, comprendiendo las 
edades primaria, secundaria y terciaria; las rocas hipogénicas anti-
guas y rrtodernas;' -los . sistemas estrato-cristalino; cambr.iáno, . silu
riano; devoniano, carbonífero, permiano, triásico, jurásico;~_ cretáceo; 
eoceno, oligoceno, mioceno, plioceno y cuaternario, .. aL cual: estudio 
acompaña un mapa minero y otro geotectónico. 

. De la Descripción geogrd.fica, propiamente dicha, cuidaron ·los 
Ingenieros Geógrafos D. Eduardo. Torallas, D. Antonio García del 

· Real y D. Antonio Fernández Sola, quienes separadamente tratan 
de las_ Costas, Fronteras, Orografia é Hzdrogrrifia, aportando 
cuantos detalles pueden aclarar el asunto, al hablar con espeCial 
detenimieuto de los sistemas septentrional, ibéfico, central, de los 
montes de Toledo, bético y penibéti_co, con más las ;:¡.ltitudes -de las 
capitales de provincia; al reseñar los caudales de aguas, alturas y 
fuerzas de los saltos, y ai fijar la posición geográfica de las cápita
les de provincia. Ilústrase lél: materia con dibujos de las mesetas, 
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per.files transversales según los meridianos; -lbs paralelos y las 
cadenas de costa, frontera hispano-andorrana · y frontera · hispano
portuguesa. 

C~po al Excmo. Sr. D. Francisco Íñiguez, Jefe del Observa
torio AstronómiCo de Madrid, el· exponer, en est}ldio sintético~ el 
Clz"ma de la Península· lberzca; que tan singular interés ofrece bajo 
distintos aspectos, y que, cómo atinadamente dice su autor, no 
puede considerarse como un estudio -completo -del-clima, sino tan 
sólo un avance preliminar, por la escasez · de datos que actualmente 
poseemos. No huelga, á este propósito, añadir que esta DrREC-' 
eró N procura que vaya ac;reciendo el número de · Estaciones · Met 
teorológicas , Y' que se aumenten y - perfeccionen las observaciones 
que en las mismas se efectúan. Al -menc_ionado artículo acompañan 
cuarenta y un gráficos climatológicos y un · Mapa de la Península 
con la distribución de la lluvia media anual: 

De la Flora Jberzca, y especialmente .de la· Española, se c-uidó 
el IngenienLGeógrafo D. Carmelo Benaiges, quien allega mu~he
dumbre de observaciones útiles al exponer los caracteres distinti...! 
vos de la vegetación peninsular, la flora forestal, las plantas agríco
las, incluyendo las cultivadas por sus raíces, bulbos ó tubérculos; 
las . cultivadas por sus - tallos,- hojas, flores, frutos ó semillas; ' las 
plantas pratenses; y reseñando, por último, _las regiones botánicas 
en que puede considerarse dividida la · Península Ibérica. · 

Completa su discreta labor el Sr. Benaiges con algunas Breves 
co_nsideraáones sobre la fauna z"bérzca, ·que no · más que considera"" 
ciones es posible hacer por lo escasamente:_conoci<;la ·que es aún la 
fauna de nuestro país, ya que si bien se han dado á la estampa 
Monografías de mérito singular, no existe ningún trabajo extenso 
y de carácter general acerca de cuestión tan importante. Un Mapa 
geográfico-botánico se añade como' debido y oportuno · comple
mento. 

Termina el tomo con la sucinta y clara enumeración de las dz"
vz"szones ávz't, j'udidal, mz'lzlar, eclesiástzca y unzversz"farz"a del terri
torio de la Península é Islas adyacentes, de la cual enumeración es 



7"" . VIII .-

autor el Ilmq. Sr. D. Arturo Mifsut, Inspector .general de Ingenie
ros Geógrafos. Tres: map_itas con las ~itadas divisiones judicial, mi

. litar y civil sirven de natural acabamient.o al mencionado detenido 
est.udio. 

De cuanto se relaciona . con la parte gráfica de este volumen se 
encargó el Sr. D. Luis Cubillo y Muro, Ingeniero Jefe de primera 
clase del Cuerpo de Geógrafos; y del ordenamiento de los escritos, 
el Excmo. ; Sr. D. Rafael Álvarez Sereix, Inspector general del re
ferido Cuerpo, quien no tuvo sino atenerse al plan admirablemente 
trazado por el General Ibáñez, plan que, en todo lo .esencial, se ha 
seguido; tan meditado fué por el eminente sabio español. 

· .. En prensa está ya el tomo segundo de la RESEÑA, que no tar
dar.á .en salir á luz, en el que _ habrá de tratarse de la Poblact'ón, 
(:ulto y Clero, .Ejérct'to, Man:na · de guerra, justz'cz'a y otros par.
ticulares, por individuos de los Cuerpos de Ingenieros Geógrafos y 
facultativo .de Estadística. · 

. Que _la voluntad de esta DIRECCIÓN ha sido buena, no cabe du
darlo; . que su propósito ha sido realizar una empre~a que resulte 
útil á los españoles, no es menos evidente; y, . por fin, que cuantos 
funcionarios del INST-ITUTo· GEOGRÁFICO Y EsTADÍSTICO han cola
b<?rado en la obra se han inspirado en un excelente deseo,: no . hay 
para qué demo?trarlo. 

Ahora, : al público, juez soberano en cuanto á su dictamen se 
somete, toca dictar el -veredicto, al q~e se ha de acomodar esta 
DIRECCIÓN, ya sea aquél favorable, ya sea adverso. 

Madrid, 1.0 de Marzo de 19I 2. 

· El Director general; 



1 

TERRITORIO 

INTRODUCCIÓN 

El territorio e~pañol comprende en Europa las cuatro quintas partes de la Península 
ibérica, los islotes inmediatos ·á las costas peninsulares de España, las islas Baleares y el 
territorio de Llivia, enclavado en Francia y aislado completamente del resto de España; 
en África, en su región septentrional, las posesiones de Ceuta y de Melilla, las islas del 
Peregil, de V élez de la Gomera, de Alhucemas, de Alborán y de Chafarinas; en su región 
occidental, las islas Canarias, el territorio continental que se extiende al Occidente del Sa
llara comprendido entre los cabos Bojador y Blanco, conocido con el nombre de S~hara 
españql y el territorio del río Ifní, y en el Golfo de Guinea las islas de Fernando Póo, 
Corisco y Annobón, los islotes Elobey Grande, Elobey Pequeño, Banie, Leva y Bañe y el 
territorio del continente denominado Guinea española, en el río Muni. 

Ejerce además España protectorado sobre la costa africana que se extien$ie desde el 
cabo Bojador hasta la frontera meridional de Marruecos. 

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO DE LA PENINSULA 

La Península ibérica se halla situada al SO. de Europa, entre el mar Mediterráneo y 
el Océano Atlántico,· y aislada del resto del contii1ente por la cordillera de los Pirineos. 

Los puntos extremos de la Península, son los siguientes: 

Latitud. 

Extremo septentrional.-Punta de la Estaca de Vares.. 43° 27' 25" 

» occidental.-Cabo de Toriñana............... 43 os so · 
meridional.-Punta S. de la isleta de Tarifa... 35 59 so 
oriental.-Cabo de Creus............ . . . . . . . 42 19 02 

Longitud. 

MERiDIANO 

DE ?\lA [)I~ID 

4° 02
1 5311 w 

37 OJ W 
1 55 '7 w 
7 o 28 E 

La Península ibérica tiene aproximadame·nte 583.500 kilómetros cuadrados, de los 
cuales corresponden 492.247 á España y el resto á Portugal, que ocupa en la . parte 
occidental una faja entre el cabo de San Vicente al S., y la desembocadttra del Mifí.o al N. 
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Aunque la Península está dividida en dos estados políticos diferentes, el suelo que la 
constituye es un conjunto indivisible por su origen, por su constitución geológica, su 
orografía y su hidrografía. Por esta razón, al tratar de la geografía física de España, hay 
que tratar de la geografía de la Península entera. 

Los límites de ésta, son: al N. el mar Cantábrico, desde la Punta de la Estaca de 
Vares hasta la desembocadura del Bidasoa, donde comienza á lindar con Francia, con 
una frontera interrumpida por la interposición de la Repüblica de Andorra, frontera que 
termina en el cabo Cervera, •muy próximo y al N. del cabo de Creus, que marca en el 
mar Mediterráneo la separación entre el ·golfo de Rosas y el de León. Linda la Penín
sula al E. con el mar Mediterráneo, al S. con este mismo mar y el Océano Atlántico, 
comunicados por el Estrecho de Gibraltar que separa Africa de Europa, y al' O. con el 
Océano Atlántico. 

Nuestro suel9 peninsular tiene estos mismos límites, excepto por el occidente, en 
cuya región limita primero con Portugal y con el Atlántico después. 

El esquema de la Península ibérica es un trapecio rectángulo cuyas bases están diri
gidas próximamente de O. 1/ 4 NO. ú E. 1!4 SE., siendo la base septentrional 7!4 de la me
ridional. Su altura, qu'e es los 5/ 4 de la base menor, marca por el O. el litoral del Atián
tico y su cuarto lado, determinado por los datos anteriores, tiene la dirección de SSO. 
á NNE. Este esquema dará idea bastante exacta de la forma de la Península, si al centro de 
su lado meridional se le adiciona un pequeño triángulo cuyo vértice meridional corres
ponde á la P~nta de Tarifa y si se recorta del árÍguio del NO. un pequeño triángulo 
isósceles. 

El eje del istmo pirenáico está representado por un segmento oriental, del lado mayor 
del trapecio fundamental, cuya longitud sea los 3!7 del total y .que, habiendo conservado 
fijo su extremo occideutal (desembocadura del Bidasoa), haya girado go hacia el S. El 
extremo oriental de esta líneá, señala la posición del cabo de Creus; el vértice SE. del 
trapecio, la" del cabo d~ Gata; el deL SO., la del cabo de San Vicénte, en Portugal, y los 
vértices del chaflán del NO., las de los cabos de Toriñana y de la Punta de ia Estaca de 
Vares, que es, como hems>s dicho, el extremo septentrional de la Península. 

Las mayores dimensiones de ésta, reducidas al nivel del mar, son las siguientes: 

Desde el cabo de Peñas á la punta S. de la isleta de Tarifa .... 850.696 metros. 
Desde el cabo de Creus al cabo de San Vicente.......... . ... 1.203.796 '' 

Desde la Punta de la Estaca de Vares al cabo de Gata ....... . 
Desde el cabo de Toriñana al cabo de Creus ..... 

915.077 

1.055.300 

La duración máxima del día en la Estaca de Vares es de rs h 30m (r). 
La diferencia del día en el solsticio de verano, · entre la Estaca de Vares y · la Punta 

de Tarifa, es ·de 54m· 
En la parte que se dedica á la descripción geográfica se halla la posición de las ca pi

tales de provincia, y en las tres páginas siguientes sus alturas sobre el nivel del mar, de
terminadas por nivelaciones de precisión. En la descripción del litoral se hallan las coor
denadas de los puntos más notabl~s de nuestras costas. 

·,(1) Este tiempo es el que está el Sol sobre el horizonte. 
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Ma drid se halla situado en · el punto de intersección el el arco que une los puntos 
medios de las distancias entre la Est~ca de Vares y el cabo de Creus, al N., y el cabo de 
San Vicente y el de Gata, ai.S., con el arco que pasa por dicha Estaca ele Vares y el 
cabo de Palos, situado al N. del ele Gata. Cerca, y al N. de Madrid, pasa también el ·arco 
de ci rcunferencia múxima que une los cabos ele Creus y San Vicente. Madrid ocupa, pues, 
el centro el e la Per:ínsula próximamente. 

El territorio de ésta se distingue por la regularidad de sus costas y por su elevación 
media sobre el nivel del mar. 

De los 583.500 ki lómetros cuadrados que mide 'de extensión, tiene: 

227 .ooo á una altitud comprendida entre ... . ....... . om y soo"' 

264.500 á una altitud comprendida entre.. .. . ....... soom y r.ooo"' 

gz.ooo á una altitud mayor de........ . .... . ... .... r.ooom 

La altitud media ele su suelo es de 660 metros. España es, por lo tanto, el país méís 
elevado de Europa, exceptuando Suiza cuya altitud media es de 1.300 metros. La cor
dillera pirenáica es más elevada que la de los Alpes, por término medio, aunque ésta 
tiene picos más altos que aquélla; Sierra Nevada, ú pesar de su escasa latitud, llega á la 
región de las nieves perpétuas . 

El centro ele la Península es una elevada meseta, con 6oo metros ele altura media, 
que forma tli1a especie de península secundaria dentro de la principal. En efecto; si el 
nivel ele las aguas del mar se elevase 500 metros quedaría sumergido el valle del Ebro 
casi totalmente, lo mismo que el del Guadalquivir; desaparecerían bajo las aguas la mitad 
occidental ele los valles del Tajo y del Guadiana y la península que resultase, que es lo que 
denominamos meseta central, estaría unida al continente · europeo sólo por el estrecho 
istmo de las Provincias Vascongadas. 

Dos vertientes tiene nuestro suelo, una hacia el Océano Atl ántico y otra al mar Me
diterráneo, rápida ésta úitiina y más suave 'la primera, sobre todo en la parte 'del centro 
de España, pero dada la altitud media de nuestro suelo, la corriente -ele lo:, ríos es, en 
general, rápida y la desecación del terreno es rápida también. Los ríos corren, en gene
ral, sin prestar grandes servicios ni á la industria ni á la agricultura por las grandes va
riaciones que su canela! experimenta y por lo escabroso de sus orillas. 

La línea que separa la vertiente del Mediterráneo de la del Atlántico puede ·compa
rarse á una S inscrita en la mitad oriental resultante de cortar el trapecio que representa 
en esquema el contorno ele la Península por la línea que une los puntos medios ·de 
las bases. . 

El extremo NE. de esta S será el cabo de Creus, extremo oriental de -la cordillera 
Pirenaica; el trazo del N. representará esta cordillera; su inflexión· central la cordillera 
Ibérica, y su rasgo inferior el que traza la cordillera Penibética hasta la Punta de Tarifa. 

Todas las aguas que caen en la Península al O. de esta línea van al Océano Atlán
tico. Por consiguiente, la vertiente occidental es mucho más extensa y ele menor pen
diente que la opuesta \·ertiente del Mediterráneo, en la que sólo hay un río ele largo 
cürso que es el Ebro, cuyo cauce coincide con el diámetro superior de la S divisoria; los 
restantes son de poco curso y ele mucha pendiente. Para salvar desniveles ele r .8oo me
tros tienen el Ebro y el Guadalquivir desarrollos ele 928 y 68o kilómetros, respectiva-
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mente. El Almanznra y el Guadalentín, ríos de la vertiente meridional, descienden 
de 1.926 y de 1.150 metros con desarrollos de 123 y 214 kilómetros. 

La línea de montañas que señala la divisoria de las dos grandes vertientes españolas 
tiene pendiente tan rápida hacia el Mediterráneo, y rodea de tal modo al centro, que 
realmente puede asemejarse {¡ una muralla que aisla la meseta central, sólo abierta hacia 
occidente. 

Las comunicaciones del centro con el litoral son fáciles á lo largo de los paralelos y 
en sentido de E. á O, m<is difíciles hacia el Meditemíneo por la cuenca del Ebro y muy 
difíciles en otra cnalqnier dirección. Portugal ha separado la zona marítima mc'ts accesible 
desde el centro de la Península, y España ha conservado un extenso litoral sin otra co · 
municadón f{tcil con el interior más que la que presta el valle del Guadalquivir. 

La vertiente occidental se halla dividida en cinco fajas desiguales, por cuatro sistemas 
de montañas, que limitan las grandes cuencas de los ríos Duero, Tajo, Guadiana y Gua
dalquivir, quedando al N. una estrecha faja que vierte directamente en el mar Cant<íbrico, 
limitada por este mar y por la prolongación ele la cordillera Pireuaica, que tiene el nombre 
de cordillera Cantábrica. 

Todas estas cordilleras, lo mismo que los talwegs de las cuatro grandes cuencas ele la 
vertiente occidental, tienen la dirección fundamental de E. á O. mientras se desarrollan 
en territorio español; pero todos estos accidentes geográficos cambian bruscamente su 
dirección primitiva para tomar la de NO. á SE. al entrar en Portugal, como obedeciei1do 
á la misma causa de deformación, comparable á una flexión colosal producida por una 
fuerza dirigida de N. á S. y aplicada en el extremo occidental de la Península. 

Esta deformación nos prueba que el límite entre E1>paña y Portugal no es tan conven
~ional como ordinariamente se cree, y no puede menos de ser así, porgue los hechos que 
determinan la aparición ele nuevas nacionalidades no se producen sin causa (1). Aunque 
esta frontera no tiene la importancia de esos límites que parecen destinados á aislar los 
pueblos, no deja de tener realidad geogrúfica, siquiera en algm10s trozos no siga ningún 
curso de agua ó líneil divisoria bien caracterizada, pero esto mismo sucede en la frontera 
hispano-francesa, que, á pesar de li;L existencia de la cordillera Pirenaica, ·no sigue, sino 
en cortos espacios, la línea natural ele divisoria de agnas y serpentea en mnc)ws trozos 
por líneas convencionales, a,travesando cuencas, dejando en una nación valles qlle son 
de )a vecina por sn posición hidrográfica, y cortando muchas veces predios de un mismo 
propietario gne labra en : el mismo día, sin levantar su arado, en dos naciones di
ferentes. 

Los recodos del Duero, los desfiladeros que tiene que pasar el Tajo al entrar en 
Portugal y la curva del Guadiana, son debidos ú la existencia de macizos inclinados 
de NE. á SO. que constituyen la frontera natural del vecino reino. Tales obstáJ:tdos ce
~r~ron por el O. toda la parte central de la Península entre la cordilk:ra Cantábri.ca y la 
:j3ética y, conteniendo las aguas, dieron lugar en la época terciaria á la formación de 
l.os lagos de ambas Castillas. Hasta donde llegaron los lagos llegó Castilla próximamente. 
Las asperezas que constituyeron las orillas occidentales de aquellos lagos, y que hoy·im
piden que los ríos Duero y Tajo sean navegables fuera de Portugal, son las defe11sas 
t:~aturales de una fuerte frontera que sólo desaparece entre el Alentejo y la Extremadura 
española por Badajoz y cuyo carácter explica la desmembración del suehJ de la Península. 

(r) Torres Campos.-Estudios geográficas. 
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: Tampoco la frontera andorrana sigue un accidente natural, ni siquiera coincide siem
pre co~ las divisorias entre valles secundarios. 

· Situada la República de Andorra en la vertiente española de los Pirineos, pertenece 
geográficamente al territorio español, pero forma una reptíblica independiente bajo el 
protectorado de Francia y España, dependiendo del Obispado de Urgél para los asuntos 
eclesiéísticos. Es indudablemente un resto de antiguo feudalismo, que hoy no tiene ra~ón 
de ser, lo mismo que el territorio espafí.ol de Llivia, rodearlo completamente por terreno 
francés y situado al NO. de Puigcerdá en la aútigua Cerdaña española. 

'Aspecto getteral.- Á pesar de presentarse en el conjunto del organismo con una gran 
unidad . en forma y contornos, ofrece España en el interior una gran Yariedad en sus 
condiciones geogrMicas. Se halla dividida por la naturaleza en regiones aisladas en las 
que sti clima, la composición geológica de su suelo y, por consiguiente, la fauna, la flora, 
el carácter, costumbres y riqueza de sus habitantes, son esencialmente diferentes. Dife
rente es también, y como consecuencia de t:stas diversas condiciones geo&ráficas, la 
densidad de la población de unas á otras comarcas. La densidad de la población va dis
minuyendo de la periferia al centro, cie tal modo, que podemos decir que la población en 
nuestro país se reparte por zonas anulares de diferente densidad, correspondiendo el 
mínimum al centro, que es :la parte española menos favorecida por la naturaleza. 

La· falta de igualdad en las condiciones fisicas y aun morales de una región á otra, 
hace imposible señalar un carácter único distintivo ni un rasgo dominante que pueda 
considerarse como general ni ú los españoles ni al suelo de la Península. 

Todas las acciones geogénicas concurren á la formación del macizo peninsular; todas 
las edades geológicas lo cubren desigualmente con sus sedimentos y sus fósiles caracte
rísticos, formando depósitos que, inftuídos por acciones posteriores, son quebrantados, 
levantados ó dislocados y corroídos hasta su total desaparición en muchas regiones, 
llegando así ú ofrecerse al presente en una distribución superficial, irregular y confusa, 
en su mayor parte, que produce una gran riqueza minera en nuestro subsuelo, riqueza 
que, salvo raras excepciones, sólo tenemos en depósito sin aprovecharnos de ella. La 
misma variedad se obsen·a en el clima y en el reparto de las corrientes de a·gua, que 
deja á unas comarcas desprovistas ele todo riego· y convierte á otras, muy pocas, en ver
daderos edenes, al mismo tiempo que el carácter torrencial de la mayor parte de los ríos 
neutraliza su acción bi'enhechora en los terrenos que debieran fertilizar; á las secas y áridas 
llanuras ele las Castillas y Extremadura, pueden oponerse las riquísimas huertas y vegas 
de Andalucía y de las provincias de Levante. Desde las nie\'es que coronan las elevadas 
cimas de las co'rdilleras Piren{tica y Cantúbrica y de Sierra Nevada, hasta las llanuras 
abrasadoras de Extremadura, Andalucía, Murcia y Alicante; desde las provincias del Norte, 
de ci'elo siempre nuboso, hasta las del 1\'lediodía, de atmósfera casi siempre seca y trans
parente, las temperaturas y las lluvias se reparten de modo tan discontinuo y desigual, 
que hacen imposible la definicióri del clima con 'tma breve y precisa calificación. En la 
flora del país se observa, por todo esto, una gran variedad de especies; puede decirse que 
la flora es riquísima, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que nuéstro país sea de 
vegetación exhuberante. En España casi todas las especies vegetales tienen representa
ción, pero sólo represetació'n; en países donde hay muestras de muchas especies vegeta
les es imposible .que vivan todas en buenas condiciones, todas vivirún' en malas y sólo 
en zonas poco extensas podrá ser productivo el cultivo de algunas. 

Por lo que hemos· di.cho, pudiera tal vez decirse que el carúcter distintivo del terri-
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torio español·es la variedad; variedad que se presenta hasta en las condicione~ de los 
mares que rodean nuestro suelo. 
• .· Pero si prescindimos de la zona del litoral de N. y del NO., de una parte de la región 
andaluza, ele la .cuenca del Guadalquivir y de algunos trozos del litoral del Medi terráneo, 
donde la -temperatura no tiene los extremos que presenta en el resto de España, donde 
es posible, por consiguiente, el cultivo, .en buenas condiciones, de algunas especies ve
getales, donde la población es más densa y donde los recursos naturales son más gran
des, podemos decir que nuestro suelo está .caracterizado por la dureza de su clima, por 
la ·sequedad y aridez de su suelo y por la poca densidad de su población. 
·.~ ! · Sólo muy contadas y pequeñas zonas presentan un aspecto fértil que puedan hacer
nos creer que España es país rico por su agricultura. 

Ciertamente hay zonas que como la Vera de Plasencia, en la vertiente meridional 
de la Sien:a :de (]recios; como la estrecha vega del Jalón, como algunos trozos de la 
ribera· del Ebro;· en Logroño y· Zaragoza, ó como la vega de Aranjuez, que son verda
deros vergeles, . pero zonas como . éstas. son excepciones, de todos conocidas. El resto del 
país es hoy, seguramente no lo ha sido antes, muy pobre. Es completamente seco, no 
tiene casi \·egetación: la población que en él vive ·es muy escasa. Los ríos pasan por 
comarcas ·abrasadas que no fertilizan, pero que arrasan con sus inundaciones. Días en
teros puede marcharse por nuestros campos· sin tropezar con ser viviente ni oir el canto 
.de un pújaro. Los -bosques que en edades pasadas cubrieron las cimas de nuestras sierras 
han sido completamente arrasados, .y los mezquinos montes que quedan desaparecerán 
dentro de muy pocos años, si no cesa prC)nto el odio encarnizado ()Ue tienen al árbol 
todos los -campesinos españoles, y si las clases directoras no cuidan de poner remedio 
á este mal. · 
,_; El _decrecimiento ele nuestra· antigua riqueza forestal es rapidísimo. De año en año se 
ven convertidos en eriales sitios antes frondosos; la vida huye de ellos,- las lluvias escasean 
cada vez más, las sierras presentan su descarnado esqueleto de roca viva y grandes trozos 
d.e· nuestro territorio van. quedando desiertos. En el desierto de Violada, que el ferroca
rril atraviesa entre Zaragoza y H uesca, ne existe huella de habitación humana en muchas 
leguas. Toda la parte de ·la provincia de Zaragoza, comprendida entre la sierra de Al" 
cubierre y el río Ebro, es un desierto ele . doscientas mil hectáreas, con una altitud media 
de ·400 metros, á pesar de la proximidad de la cordillera Pirenáica, engendradora de 
grandes corrientes de agua que van al mar sin dar provecho alguno. Á las mismas puertas 
de ·Zaragoza se manifiesta la estepa con toda su desnudez; el Ebro pasa sin ser casi apro
vechado, los terrenos• aparecen .calcinados sin el menor vestigio ele verdura; las colinas 
que rodean el cauce del Ebro, completamente calvas, están deformadas por profundos 
barrancos producidos por el ·agna de los temporales que arrastran al fondo las laderas 
infecundas. 

El ferrocarril atraviesa en la provincia de Á vil a un inmenso cl:esierlo que no Jo era 
hace ·siglos. Muchos pueblos ele · esta provincia tienen un nombre, hoy injustificado, que 
nos prueba la existencia anterior de graneles bosques. En Santa Cruz de Pinares apenas 
queda hoy un sólo pino; en Navalperal de . :Pinares sólo hay un pequeño pimpollar, plan
tado .hace pocos años por los Ingenieros de Montes, pero allí no queda un solo pinar de 
los que dieron -nombre al .pueblo. Entre León y las provincias del N. y NO. hay otro 
desierto con unos cuantos centros de población, mny miserables. Graneles zonas desiertas 
existen también en Castilla la Vieja, Albacete , E :x tremadura y Andalucía. En la provin-
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da de Salamanca hay numerosos despoblados; de muchos pueblos que en ella existieron 
sólo se conserva el sitio y el nombre. Á la orilla del mar, entre Huelva y Cácliz y limi
tado al E. por el Guadalquivir, hay un desierto de 2.2 50 kilómetros cuadrados. 

Estas zonas desiertas son debidas unas veces á las <.:ondiciones naturales del suelo, 
que nadie procura mejorar, y más frecuentemente á la despoblación de nuestros montes. 

En España hay terrenos que por su situación, por su sequedad y por la composición de 
su suelo, son naturalmente áridos, aunque susceptibles de mejora y de ser aprovechados 
después para el cultivo. Estos terrenos son verdaderas estepas de suelo yesoso, arcilloso 
ó silíceo, en los que no pueden desarrollarse hoy más que pobres plantas halófilas de un 

color mate gris, únicas capaces de resistir una gran sequedad y una oscilación termomé
trica anual de 60°. Estas estepas españolas se presentan en extensos llanos, si el suelo 

es ele arena ó de arcilla, y en colinas ó cerros redondos ele poca altura y cortados por 
barrancos más ó menos ásperos, si dominan los yesos ó las calizas. Las estepas ocupan 
en España grandes áreas en su parte oriental, central y meridional, contrastando con la 
fertilidad de algunas comarcas inmediatas, verdaderos oasis de un desierto. Aranjuez está 
situado en una estepa que comienza en Madrid mismo y que comprende la mitad de 

Castilla la Nueva. 
De todo esto se deduce que nuestro suelo, agricolamente considerado, es hoy muy 

pobre. 
El Ingeniero de Minas D. Lucas Mallada formuló de este modo la pobreza de nuestro 

suelo hace algunos años: 

Rocas enteramente desnudas............. . . . . . . . . . . . . . 10 por 100. 

Terrenos muy poco productivos, ó por la escasa altitud, 
ó por la sequedad, ó por su mala composición........ 35 por ;oo. 

Terrenos medianamente productivos, escasos de agua ó 
de condiciones topográficas algo desventajosas, ó de 
composición algún tanto desfavorable................ 45 por roo. 

Terrenos que nos hacen suponer que vivimos en un país 
privilegiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 por roo. 

Como complemento á este cuadro podemos añadir que hay en España treinta millo
nes de hectáreas sin cultivar, diez y nueve dedicados á cultivo ele secano y escasamente 
un millón de regadío. 

Actualmente comienza España á preocuparse ele este mal construyendo canales y 
pantanos, y procurando la repoblación forestal con la que se evite esas espantosas 
inundaciones, que con fatal puntualidad vienen anualmente á borrar de nuestro mapa, 
en pocos minutos, pueblos enteros, como ha ocurrido hace alÍn pocos meses en Zamora 
y Salamanca, como antes ocurrió en Málaga y en Consuegra y sucede con harta frectten
cia en las provincias ele Levante. Pero el remedio, si ha de ser eficaz, ha ele emplearse 

con mucha energía y constancia sabiendo, de antemano, que los que comiencen á em
plearlo no recogerán sino muy pequeño fruto de su trabajo, que la obra de reconstitución 
es, por desgracia, mucho más lenta que la de destrucción. 

Si las obras proyectadas se realizan, si pasan de proyectos, España comenzará, por 
lo menos, á cambiar de aspecto, empezará á dejar de ser el país triste y desierto que es 
hoy, y comenzará á detenerse la emigración de más de cien mil españoles que van á 
buscar en tierras extrañas el sustento que no pueden procurarse en la propia. 
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DESCRIPClÚN GEOLÚGlCA 
~--

BREVE IDEA DE U\ GEOTECTÓNICA DE LA PENINSULA IBÉRICA 

Edad pt•ünaria. 

El estado actual de la ciencia geológica parece confirmar que una porcwn conside
rable de la Península Ibérica hizo su aparición como formando parte de las cordilleras 
hercinianas cuyo levantamiento tuvo lugar entre el carbonífero medio y el superior, y de 
las cuales es un resto el macizo que en forma de cuadriláte"ro se extiende desde los Picos 
de Europa hasta cerca del cabo de San Antonio, y desde este punto al de San Vicente, 
siguiendo luego por la costa, con excepción de algunas Cormaciones secundarias y ter
ciarias de la parte occidental de Portugal. 

Meseta ibérica. -Este macizo rígido, llamado meseta ibérica, individualizada desde el 
fin de la edad primaria, no ha permitido que los mares secundarios pasasen de sus bordes, 
y ha puesto límite por occidente á los empujes orogénicos ele la edad terciaria. En su 
conjunto, los pliegues de la meseta 1uérica siguen la dirección 0~0. en la parte meridio
nal, cambiando al ENE. en la central y formando hacia Asturias y León nna inflexión 
brusca para dirigirse al N. y NNE. como si tendieran á unirse con los restos hercinianos 
del macizo Bretón y ele los mismos que formap. la parte S. de Inglaterra é Irlanda. 

La desigual resistencia de las capas paleozoicas ú los agentes externos ha modelado 
la topografía de la parte SO. de la meseta, dejando más salientes las cuarcitas siluriana<> 
y descubriendo el cambriano y el granito coa algo de estrato cristalino en los anticlinales 
desmantelados. En el centro y en el extremo r\0. ele la misma adquieren gran extensión 
los macizos graníticos en las sierras de Guadarrama, Gredas y Gata, y en las provincias 
de Salamanca, Zamora, Orense, Ponlevedra y Coruña. . 

Falla del Guadalquivir.-Por su lado meridional la meseta está cortada por una gran 
falla oblicua á la dirección ele los pliegues hercinianos: la falla del Guadalquiv ir. La lla
mada Sierra Morena nu es más que el escarpe de esta falla suavizada por las acciones 
externas .• 

Cuatro dislocaciones principales causaron la repetiJa alternancia de los terrenos an
tiguos en esta parte de la Península: una señalada por el granito de Santa Elena, otra 
por la gran mancha hipogénica ele los Pedroches, otra por las ele las sierras de los Santos 
y la cuarta por el Petlroso. Desde Biar (Alicante) hasta Portugal esas dislocaciones se 
acentúan más, aunque enmascaradas por los grandes trastornos ocurridos en la época 
carbonífera. Sierra Morena resultó, por tanto, ele una serie ele dislocaciones y pliegues 
orientados al NO., pues roto el suelo qesrle el comienzo del secundad~ por la enorme ·; 



falla de que hemos hablado anteriormente, alineada al OSO., mientras una ele sus partes 

descendió en la vertical á la izquierda del Guadalquivir, quedando bajo las aguas, la otra 

formó los desgajados bordes de la meseta central cuajados de desfiladeros y barrancos. 
Por cualquier parte que se descienda desde la divisoria de ese río y del Guadiana, se en

cuentran enormes depresiones hasta alca¡¡zar la dcrech:f ele aquél por una serie. de escar

pes escalonados. 

Edad secundaria. 

Aparte de los trastornos ocasionados por la falla del Guadalquivir al final de la pri· 

maria, los den1ás accidentes ocurridos en la misma edad son en Es1:iaña, lo mismo que 

en el resto de Europa, de una calma relativa, sin presentarse ninguno de los fenómenos 

que transforman profundamente el relieve terrestre. En general, este período se carac

teriza por las transgresiones y regresiones marinas que hacen que los bordes de la meseta 

central ó ibérica se sumerjan ó emerjan de los mares secundarios, sin permitirles llegar á 

su parte central. Las variaciones se suceden por graduaciones sucesivas, se reducen á 

ondulaciones y levantamientos alternativos de E. á O. en forma de movimientos ele 

báscula. Deposítanse mientras tanto en los mares y lagos secundarios los sedimentos .del 

trías con sus areniscas abigarradas, sus abrillantadas calizas y sus margas irisadas; vienen 

luego las m~s uniformes capas del jurásico y del cretáceo, y á cada acontecimiento que 

varía la faz de esta reducida parte del globo, nuevos territorios se añaden al núcleo 

primitivo, siempre persistente. Los seditrientos finalmente emergidos forman de esta 

manera una especie de c.inturón alrededor de la meseta central, en sus extremos orien

tal y meridional, y dejan restos de los mismos en la parte occidental, en los alrededores 

de Lisboa y en la SO. de la misma por los Algarbes . . 

De todos los sedimentos secundarios, son los cretáceos los que más se internan en 

la meseta ibérica, y también debe notarse que mucl1as de las manchas de esta época 

que hoy aparecen fraccionadas deben comunicarse indudablemente por bajo de las for

macior1es más modernas que actualmente las cubren, otras son retazos _ de depósitos 

más extensos, destruidos por los agentes externos, y otras pueden haberse constituido 

por cuencas independientes de área muy reducida. 

Edad terciaria. 

La actividad interna de la tierra, amortiguada duranle la edad secundaría, revive en la 

terciaria, produciendo multitud de levantamientos y pliegues colosales en la corteza, que 

dan origei1 á las cordilleras ele mayor relieve actual y hacen que el mar vaya circuns-

cribiéndose á sus límites presentes. . 

Simultáneamente con estos movimientos orogénicos ocurren grandes variaciones eu 

las condiciones fí~icas y biológicas que, de uniformes que eran en la edad primaria, y 

más diferentes en la secundaria, llegan gradualmente durante la terciaria á la variedarl 

que caract.eriza la época moderna. 
Pliegues pirmaicos. - El primer movimiento de a<]udla édad que afecta á .]a Penín

S)tla Ibérica es el ele los Pirineos. Las capas plegadas ele los mismos se depositaron en el 

geosinclinal existente entre la meseta ibérica y el .macizo central de Francia. Comprimí-
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das las capas entre estas dos moles por empujes tangenciales, su levantamiento se veri
ficó en d~ movimientos ó sacudidas principales: nna al fin de la época eocena, que se 
revela por los grandes bancos de conglomerados que la siguieron, y otros entre las épo
cas oligocena y principio d~ la miocena, puesto que las capas de esta última formación 
apenas han sido trastornadas. La cordillera de los Pirineos formada en esta época, y desde 
entonces constituícla próximamente en la forma actual, se extiende desde el cabo de Creus 
hasta los Picos ele Europa, en donde tiene lugar su encuentro con los pliegues hercinianos. 
En este lugar se ·produce una penetración recípmca de los antiguos· de la 1\1eseta con 
Jos del levantamiento pirenaico. Esta penetración parece expl icar el alto relieve de aque
llas montañas, señalando así el lugar donde se hizo el encuentro y también la desviación 
al SO. que las alturas culminantes experimentaron al verificarse el enlace de la cordi. 
llera pirenaica con la meseta ib é rica. 

Aunque el último levantamiento pirenaico tuvo lugar en la edad y forma explicada, 
para encontrar la clave ele su estructura debe fijarse la atención en el macizo triangular 
de terrenos antiguos que forman el núcleo ele la cordíllera, apoyando su base en el Me
diterráneo y terminando ei1 punta en el valle d'Ossau. Este núcleo está constituído por 
un haz fu ertemente plegado y dislocado, de sedir11entos antiguos, atravesado en diversos 
puntos por manchones graníticos, alrededor de Jos cuales los depósitos sedimentarios 
han experimentado un intenso metamorfismo. A la mitad de la época carbonífera esta 
serie paleozoica ha sido afectada por los movimientos hercinianos, comunicando á los 
estratos una dirección poco diferente ele la actual. Durante los tiempos secundarios, y 
en los mares de aquella época, se depositaron diversos sedimentos entre los dos brazos 
de mar que debieron comunicar el Atlántico con el Mediterráneo, y que, separados entre 
sí por el núcleo paleozoico ya c:itado, tenían por borde septentrional el macizo francés, 
y por meridional la meseta ibérica. Los movimientos característicos de aquella edad de
bieron ele dar sucesivos y muy diferentes aspectos á esta región, hasta q'ue el levanta• 
miento iniciarlo al medio de la edad terciaria suelta definitivamente 'el macizo con la 
meseta, dejando á España enlazada con el Continente europeo. 

Este modo de formacion concuerda con la división en zonas longitudinales que se 
ha establecido para la c'ordillera pirenaica. 

La central y culminante que afecta á España y Francia está formada por los terre
nos primarios y los manchones graníticos. 

Sobre la vertiente española se consideran , aderr1ás, estas tres: 
r." La zona del Mont Perdu, formada de infracretáceo y de numulítico, sin equi· 

valen te, , sobre la vertiente francesa. 
2." La zona de Aragón, de forll!ación eocena. 
3-" La zona ele las sierras q ~~ ~ afectan al trías, al cretáceo y al eoceno, an~'tlog;¡ á 

la de los bajos Pirineos de la vertiente francesa. 
Anteriormente hemos dicho que el rasgo m[ts saliente del levantamiento pirenaico 

lo constituye la cuña el~ terrenos antiguos, cuyo ensanche principal se encuentra en la 
región mediterdnea. Esta cuña pa:ece como la extremidad occidental de un territorio 
resistente, cuya parte central hubiere desaparecido. Esta hipótesis la justifica la serie de 
fosas hoy terraplenadas de potentes aluviones que se presentan en el Rosellón, · en el 
Ampurd~ín y en los alrededores de Gerona y Tarrasa, dando fisonomía especial á la parte 
oriental de la cadena pirenaica. Este indicio de hundimiento, que está en relación con lá 
presl'ncia de los volcanes en Cataluña, conduce á suponer que tal' vez en. alguna época 
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los Pirineos se prolongaron hacia el E., y atravesando el golfo de León, se unieron con 
los pliegues del antiguo macizo de la Provenza. • 

Pliegues di?·tá?'Ícos.-Estudio ·cspecial merece la parte ele la Península comprendida 
entre el extremo meridional de la meseta y la costa S. y SE .. de España. 

Si desde el SE. avanzamos al interior, iremos viendo dibujarse diversas zonas que, 
como después observareillOS, ofrecen una gran analogía con las del N. de África. 

Primeramente encontramos en España una serie de formaciones volcánicas recientes 
que se extienden desde el cabo de Gata al de Palos y que son, aparte de las de Lisboa, 
las más importantes ele la Península; á continuación existe üna banda, dirigida al ENE., 
de pizarras antiguas que corre desde Málaga al cabo de Palos, y cuyo elemento principal 
es la inmensa mole de Sierra Nevada, con altitudes comparables á las mayores de Europa. 
Después una zona de sedimentos mesozoicos y depósitos terciarios que llegan hasta el 
Peñón de Gibraltar, y cubren la llanura del Guadalqnivir, limitados por el mismo río, y 

por último, la meseta ibérica. 
Aparte de las diferencias locates, una idéntica sucesión de zonas podemos observar 

en África, puesto que allí se presenta inmediata á la costa una serie de islotes volcáni
cos; á continuación aparecen los afloramientos . arcaicos, y, por último, la gran forma
ción caliza del Atlas. Presentan, además, las montañas hispano-africanas de esta región 

accidentes que reproducen en pequeño los fenómenos de los plegamientos Alpinos y, 
especialmente, los correspondientes á los levantamientos de los Apeninos y de los Alpes 
clináricos 

De estos hechos parece deducirse, en primer lugar, que la cordillera Penibética resulta 

como ia vertiente N. de un gran anticlinal, del cual el Atlas marroquí forma la vertiente 

meridional, y cuyo eje ha desaparecido; y en segundo, que los trastornos tectónicos que 
han dado lugar á la formación de las actuales cordilleras Penibética y del Atlas han sido 
contemporáneos ele los Apeninos, ó sea correspondientes á los movimientos d~úominados 
antiguamente con el nombre de Alpinos y modernamente con el más general de Alpino

Himalayas, por haberse visto la mayor extensión de los mismos, y ele éstos á los corres
pondientes á la tercera fase, ó sean á los llamados dináricos. 

·En su consecuencia, la cordillera Penibética parece deber su oÍ'igen al gran geosinclinal 

que hasta el terciario medio debía existir entre la meseta ibérica y el África, en el cual 
se fueron depositando los sucesivos sedimentos, hasta que los movimientos dinúricos 
del período mioceno formaron el anticlinal, del cual son restos, en la forma ya indicada, 
la cordillera Penibética y el Atlas, y cuyo eje arca;co, hundido al principio del plioceno, 

dió lugar ú la invasión clel Mediterráneo, en el que reaparece la fauna atlántica y la 
formación del Estrecho de Gibraltar. 

, Si hacemos el @Studio de la dirección general que )os pliegues de esta región pre
sentan, .empezaremos por notar que al N. de la dislocación existente en la alineación de 

Larca, Guadix y Granada las cadenas secundarias y terciarias se pliegan al NE., con
formándose al borde de la meseta. Al S, ele la misma dislocación empie;sa una nueva serie 

de pliegues orientados de E. á 0., paralelos ú la costa entre Málaga· y el cabo de Gata; 
más allá ele Málaga los pliegues se revuelven y se orientan de N. á S., atravesando el Es

trecho, para doblarse de nuevo al SE. y después al E. en Marruecos. 
En el punto donde las cadenas andaluzas vienen á chocar contra el ángulo oriental 

de la meseta se introduce una enérgica perturbación que permite al Segura recortar su 

camino en ~:scalont>s ;¡ través del macizo; pero pliegues de la misma dirección st:: en-
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cuentran en el cabo San Antonio y se dirigen en línea recta á las Baleares. Estas islas 
son, indudablemente, los restos de una ant·igua cordillera que los hundimientos del Medi
terráneo han fraccionado. Admitir que esta cordillera sea prolongación de la Penibé
tica, como parece indicarlo la dirección de los pliegues, y hasta si la cordillera litoral 
catalana corresponde también á los mismos movimientos tectónicos, son cuestiones á 
las cuales actualmente no puede contestarse de una manera categórica.' 

De todos modos puede afirmarse que el relie~e de la ccirdill~ra litoral de Cataluña 
es, probablemente, el más moderno de la Península. Limita por el E. el hundimiento ele 
la fosa del Ebro y sus pliegues han chocado contra el macizo estrato cristalino .que se 
ve asomar en la provincia de Gerona. Los hundimientos méÍS recientes de la costa y del 
circo del Ampurdán, y las erupciones volcánicas en Olot, · debieron ser fenóni.enos .que 
acompañaron á este levantamiento ó le siguieron muy. ele cerca. 

Lagos terciarios. -Los importantes trastornos orogénicos ocurridos en la época ter
ciaria, que añadieron nuevos territorios á la meseta primitiva, .y los 'movimientos de tras
gresión y regresión ya iniciados al fin de la secundaria, j más acentuados en la siguiente, 
dieron lugar en esta última edad á .la formación de grandes lagos en el interior 'de la 
Peníúsula, en los c'uales se depositaron los sedimentos terciarios lacustres que hoy . día 
ocupan la mayor parte de nuestro territorio. Las actuales cuencas del Ebro y del Duero, 
del Tajo y parte alta del Guadiana, ó sea las regiones que constituyen el Bajo .Aragón y 
las mesetas de ambas Castillas, eran el asiento. de los graneles lago's y de gran número de 
lag1,mas de no despreciables dimensiones. Rodeaban á _unos. y otras. ,montes y cerros cu- · 
biertos de diversas especies arbóreas: unas, propias de los climas meridionales de Euro
pa; otras, más. semejantes á las del África septentrional, como lo acr~ditan · los muchos 
yacimientos de lignitos y de tierras carbonosa¡; que se han descubierto en las farmacia~ 
nes de agua dulce. Á partir .del oligoceno, en los bosques de esas montañas vivían di
versas especies de paquidermos, á las que se unieron los mastoclorites entrados ya los 
siglos miocenos, y después se multiplicaron diversos rumiantes. 

Los p'rimeros tiempos debieron de ser dé cÍima relativamente fresco y lluvioso, á juzgar 
po~ los element~s detríticos con que comenzó el oligoceno, cuyos grandes, violentos y 
continuados arrastres é inmensos derrubios formaron las · masas de pudingas con que 
dió principio el . terciario lacustre de España . . Siguió después un tienipo más tranquilo, 
que dió origen en aquellos lagos á sedimentaciones más finas; y, en el mioceno, repitió
se la acumulación de grandes masas de 'conglomerados y" de areniscas de grano basto, á 
la que siguió, en períodos más tranquilos, la agregación de otros sedimentos arcillosos 
aportados por las aguas corrientes. 

Simultáneamente á la formación de los lagos interiores se depositaban en las costas 
del S. y del SE. graneles bancos de origen marino . y·los mares terciarios avanzaban en la 
llanura del Guadalquivír, entre Sierra Morena y las cordilleras andaluzas, hasta más allá 
ele Espelúy, formando un golfo, rell€nado .en la época pliocena. 

Los grandes lagos miocenos del Duero y del Tajo parece que debieron de hallarse á 
niveles más altos que el del Ebro, á juzgar por las altitudes de sus depósitos: los de este 
último están comprendidos entre 200 y 400 metros, mientras qne los de las ótras dos 
cuencas llegan hasta 6oo y 700 metros. La análoga composición petrológica de los tres, 
Y la identidad de los restos orgánicos que en ellos se encuentran, dejan evidenciada su . 
contemporaneidad. 

Probablemente se comunicarían entre sí, como hoy ocurre á los grandes lagos de la 
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América del J'\orte, siendo probable que la cuenca terciaria Llel Duero, rodeada por todas 
partes de terrenos cretáceos y más antiguos, presentara un desagüe escalonado hacia 
Pancorbo en su extremo NE., y por esta depresión cursaran sus aguas, formando gran
des cataratas antes de caer á la cuenca del Ebro. 

El lago que ocupó gran parte de Castilla la Nueva, y cuyos terrenos están hoy com
prendidos entre las cuencas del Tajo y del Guadiana, probablemente también comunica
rían con los del Duero y del Ebro por rápidos y cascadas que pasarían por otros lagos 
menores situados entre Sigüenza y Almazán, sin perjuicio de intercomunicarse con las 
extensas lagunas de las provincias de Teruel, Albacete y Valencia, una de las cuales fné, 
probablemente, la profunda depresión del Cabriel, situada entre Minglanilla y Villargonlo. 

Las 1úanchitas lacustres que hay en la elevada lVluela del Oro en el valle del río 
Magro, entre e.;te río y Cofrentes, y todavía á niveles más altos en }alance y Zarra, se
ñalan otros tantos jalones de la línea por donde el gran lago del centro de la Península 
vertía sus aguas en el Mediterráneo. El lago de la gran cuenca del Ebro estaba entera· 
mente separado del mar, al cual ,tal vez vertía sus aguas por la profunda garganta que 
atraviesq. el río entre Mora y Tivenys en el remate tle su curso. 

Alirnmtaáótl y desecación de los lagos teráarios.-Aunque no del todo evidente, la 
causa de la desecación de los .grandes lagos que ocuparon en la época miocena más de 
la tercera parte de la extensión que hoy tiene la Península, se cree debida á los gran
des c·ambios que ocurrieron en el relieve del suelo y á la distribución de las tierras emer
·gidas y de los mares .·. Estos cambios se efectuaron. á fuerza de largo tiempo suavemente, 
sin sacudidas violentas, pues, por regla general, los depósitos miocenos no presentan 
dislocaciones prOfundas ni repetidos pliegues, ni las inversiones estratigráficas que á cada 
paso se observan en las formaciones que ~es precedieron. 

Otra cuestión importante que se presenta es la de la alimentación ele estos lagos, 
puesto que, si existieron durante un espacio ele tiempo muy largo, necesitarán medios 
de alimentación proporcionados á su extensión, es decir, corrientes permanentes cauda
losas. Debieron de ser estos ríos mayores, quizás, que el Ebro, el Duero y el Tajo, que, á 
la sazón no existíat~. 

«Si se restableciesen hoy·e~tos lagos, dice Verneuil, se desaguarían inmediatamente 
y no podrían subsistir. Pero aun cerrando todas las barreras y nivelando' el terreno, es
tos lagos se s2carían muy pronto, pues la cantidad de agua evaporada en tan extensa 
superficie sería mucho mayor que la que pudieran recibir. 

»¿De dónde procedían los ríos que suponemos? No podían venir ele Francia, pues los 
Pirineos existieron ya al comienzo del mioceno, presentando una barrera infranqueable 
á toda comunicación entre España y el resto de Europa, y por todos los demás lados la . 
Península estaba rodeada de mares. La existencia de estos mares supone, pues, otra 
configuración de nuestro suelo, suposición que rectierda involuntariamente la Atlátttida 
ele Platón y que concuerda con ¡a opinión de Forbes de que en una época reciente 
Irlanda estaba, si no unida con España, al menos bastante próxima para haber recibido 
una parte de su fauna y de su flora actuales. » 

Archiac hizo notar la singular analogía que debía de presentar en la época mi ocena la 
meseta central de Francia y la del centro de España; pero observando al mismo tiempo 
. diferencias esenciales, pues la de España, que es la más alta, no está atravesada por 
los productos ígneos que durante tres períodos consecutivos salieron á luz entre las ma
sas graníticas de Auvernia, ni está tan circundada ele terrenos secundarios. Además, los 



depósitos que dejaron los lagos espa!íoles fueron . levantados en masa {t gran altura, 
mientras que en el centro de :francia, tan agitado por las sacudidas hipogénicas, apenas 
sufrió alteraciones en su nivel primitivo. 

'fopogi'afín nctunl. 

En todas las manchas de las cuencas lacustres se observan los efectos de enérgicos 
de(rubios, que hicierou desaparecer gran parte de las rocas del sistema, determinando 
los rasgos orográficos actuales en los suelos que constituyen. Cuando las calizas han 
resistido {t la denudación, forman mesetas horizontales ó ligeramente inclinadas, limitadas 
en todos sentidos .por rápidos taludes. Las rocas detríticas originan, pur el contrario, 
un suelo doblado en extensas lomas ó cerros poco elevados, esparcidos por angostas 
cañadas y valles de escasa amplitud. 

En muchos parajes donde han sido frecuentemente derrubiados y están cerca ele 
manchas diluviales, ó en contacto con éstas, es muy difícil deslindar este sistema del 
cuartenario, y sólo aproximadamente se pueden marcar sus líneas ele separación, como 
sucede, principatmente, en las provincias de la cuenca del Duero. 

Los efectos de la denudación se marcan en el suelo mioceno por la desaparición ele 
grandes masas de rocas á lo largo de los ríos y arroyos; pero el terreno presenta aspecto 
distinto, según la naturaleza de los sedimentos que fueron derrubiados. En los bordes de 
la formación, donde predominan los conglomerados de cantos gruesos, el ~uelo es, en 
general, agreste y está cortado por profundos tajos y escarpas de rápidas pendientes; en 
la comarca donde las areniscas son las rocas m;ts frecuentes deter~ninan las aguas su
perficiales tÚ1 suelo formado por pequeñas lomas y por mes~tas y muelas, limitadas por' 
ribazos de rápidas laderas, en muchos sitios coronadas por las margas ó por las calizas 
de la parte superior del sistema. 

Así que al terminarse la edad pliocena, la configuración de la PenÍlisula es ya muy se
mejante á la actual: el mar, limitado al N. y al O. por la meseta ibérica; al S. y SE. por 
la cordillera Penibética, y al E. por la litoral de Cataluña; unidas España y Francia por el 
lev?-ntamiento pirenaico, puestos en comunicación el Atlántico y el Mediterráneo por el 
Estrecho de Gibraltar, desecados casi totalmente los lagos interiores, y empezando ú 

circular por la Península los principales ríos que ahora la surcan con cauces poco dife
rentes de los actuales, se encuentra nuestro territorio preparado para recibir al hombre 
y comenzar el período histórico. 

Costas ibéricas actuales.- No terminaremos esta breve idea sobre la geotectónica de 
la Peuíns~tla sin fijar nuestra atención sobre la especial estructura de las costas espa
ñolas. 

Desde Francia á Guipúzcoa, después de pasado el arco cóncavo del extremo orien
tal de Guipúzcoa, el litoral es rectilíneo. En las Provincias Vascongadas y en la parte 
oriental de la de Santander la dirección de los pliegues concuerda, aproximadamente, 
con la de la costa y no existen grandes recortaduras; pero más á Occidente los pliegues 
hercinianos vienen á ser normales, circunstancia que, además de la mayor antigüedad 
del terreno, favorece la acción demoledora de las olas. Por eso allí son más amplias las 
recortaduras del litoral y los estuarios de los ríos. Pero, como ya hemos indicado, no 
basta esta acción erosiva del mar para explicar las rías de Galicia, que sólo han podido 
originarse por hundimientos de la zona litoral. L:.1 curva que corresponde á la emboca-
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dura del Guadalquivir acusa bien el .antiguo estrecho, convertido en golCo por eLlevan
tamiento de la cordillera Penibética. Al otro lado de Gibraltar la disposición de la costa es 
muy diferente. Cuatro arcos cóncavos se suceden alineados de SO. á NE.: el primero, 
va de Gibraltar al cabo de Gata, en donde hubo importantes erupciones volcánicas al 
final de la edad terciaria; el segundo, desde el cabo de Gata al de Palos, comarca en qne 
también abundan los asomos de rocas eruptivas modernas; el tercero, desde el cabo de 
Palos á la punta de Nao, y desde allí el cuarto, y más grande, que se extiende hasta Ca
taluña, teniendo enfrente á las islas voldnicas Columbrdes. ' 

Si á la forma de estos arcos y de las . manifestaciones volcánicas gue los acompañan 
se agrega el rápido declive del fondo del mar enfrente de cada uno, parece lógico con
siderarlos como bordes de -otros tantos circos de hundimiento, modificados por recientes 
aportes de los ríos. Su conjunto se coordinaríc. con t¡na gran línea de fracturas recientes, 
jalonada por las erupciones de Gata, Palos, Columbretes, Olot y Agde (Franci~). 

ROCAS HIPOGÉNICAS ANTIGUAS · 

GEN'ER.ALID.ADES 

El meridiano que pasa por Madrid divide la Península en dos porciones casi iguales 
en extensión superficial, pero muy distintas en su composición geológica. En la mitad 
occidental pred.ominanla:s rocas hipogénicas y l~s formaciones sedimentarias mcí.s antiguas, · 
es decir, los sistemas estrato-cristalinos y paleozoicos, siendo pequeñas y en corto número 
las manchas secundarias y terciarias y desarrollándose más ampliamente las cuaternari~s. 
En la mitad oriental, por -~1 contrario, las formaciones terciarias y ·secundarias constituyen 
las fracciones más extensa_s, . siendo relativamente exiguas las representaciones de ·los te
rrenos antig_uos. . 

De las rocas hipogénicas se h~cen dos divisiones prir;cipales: las aútiguas y las mo- . 
dernas. La importancia de unas y otras con relación á la extensión superficial que ocu
pan; es muy diversa, pues las primeras, que son las predominantes en la región occidental, 
comprenden una décima parte del territorio ~e _la Península formando manchas de grandes 
dimensiones, como regla general; mientras que las segundas apenas alcanzan algunas 
milésimas de aquél, y asonian en islotes din~inutos, casi todos enclavados eú las forma
ciones secundarias y terciarias de la mitad oriental. 

·Así no es extraño que las rocas hipogénicas modernas sólo influyan en pequeños 
detaires topogrúficos en los · paí~es . donde existen, al par que las antiguas imprimen en 
grandes .extensiones uno de los rasgos orográficos más salientes de la Penírisula. 

Li división en antiguas y modernas de las rocas hipogénicas_ es arbitraria y conven
cional, pues si bien ·en las primeras .suelen entrar elementos· mh::eralógicos distintos de 
los que hay en las s~gundas y en diferentes pr~porciones ó. mezclas, no es esto tan rigu-
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rosamente exacto que no ocurra incluir en las dos divisiones rocas de composición y for
mación idéntica. (1) 

Los tipos como el granito y sus congéneres por un lado, y las ofitas y basaltos por 
otro, son perfectamente distinguibles, pero en muchos pórfidos, en las diabasas, clioritas y 
otras rocas, los errores y diferencias de apreciación pueden ser muy grandes. Por esta 
razón no será difícil que muchas rocas hipogénicas, clasificadas hoy como antiguas, se 
trasladen á las modernas y recíprocamente, cuando los estudios micrográficos se hayan 
completado en España . . 

Con caréicter de interinidad y mientras no se discurra ó invente otra mejor división, 
entre las rocas hipogénicas antiguas St.! distinguen dos secciones: las ácidas ó granitos y 
las básicas ó pórfidos que trataremos simultáneamente, puesto que los tránsitos de los 
granitos á los pórfidos son innumerables por no estar deslindados por la Naturaleza con 
toda evidencia. 

Entre toda la larga serie de familias, géneros y especies de rocas hipogénicas anti
gu;:¡~, el granito propiamente tal, cualquiera que sea el tamaño de sus elementos, su co-

( 1) A pesar de los defectos que señalamos á esta anticuada clasificación, nosotros la adop
tamos en la presente RESEÑA por ser la corriente al publicarse el Mapa Geológico de España, 
al cual seguimos. Como modelo de clasificación moderna copiamos la siguiente, inserta en el 
Traité pratique de Géologt'e, par :James Geikie, y en la cual están comprendidos los tipos prin
cipales de rocas. 

·- ' 

ROCAS SIN CUARZO LIBRE 

ROCAS 

1 

ROCAS 

CON ROCAS DE FELURSPATOS ROCAS U OCAS SIN 

ALCALINOS Dn: FELDI!SPATOS CON FELDESFATOS 
CUARZO LIDRE NI 

SOLOS Ó CON FELDKSPATOIOE CALC OSÓDICOS FBLDESPATOIUES 
FELDESPATOIDBS 

1 Dioritas (c01z. an-

Sienitas ~efelí- fibol ó 11lica). Augitas. 

TIPO GRANUDO .••••• Granitos. Sienitas. 
nicas. Gabros ( con ;/>i-

r oxetta). 
Peridotitas, 

1 

TIPO MICROQRANUDO Micro granitos. 
1 

Ofitas. 

TIPO OFÍTICO .•••.• •. Doleritas ó Dia- Picritas. 

basas. 

1 Nefelinitas. 
Riolitas ó Lipa · Andesitas y Ba- Leucititas. Limburgitas (co" 

TIPO MICROLITICO •• . ritas. Traquitns. Fonolitas. saltos (cou.oli - a1!gita y olí-

Pórfidos, vlt:o). 13nsaltos nefelíui- vitJo). 
e os y l~ucíti-

e os. 

Pechstein. 

1 

TIPO VÍTREO . ....... 
Obsidiana. 

3 
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!oración y substancias accidentales que le acompañan, es la principal hasta el punto tle 
entrar en .el 99 por roo de las manchas señaladas en España. 

Todas las proporciones en q lte puede entrar cada uno de sus elementos y todas las 
combinaciones que con aquéllos sean factibles, según que haya asociados al cuarzo uno, 
dos ó más feldespatos, una ó dos micas y gran número de elementos accidentales, se 
presentan en todas las manchas. No cabe igual variedad en roca alguna, si se agregan ú 
tan distintas proporciones de sus elementos las diferencias de textura y de grano y los 
infinitos cambios de coloración y de matices, que unas veces son uniformes en largos 
trechos y otras veces cambian hasta en los cantos más pequeños. 

Como regla general en los granitos normales, es decir, en los de grano grueso ó 
mediano de elementos uniformemente repartidos, que son los más abundantes, el cuarzo 
entra por·la tercera parte, el feldespato ortosa por cerca de la mitad y la mica por ei 
resto. El de grano grueso abunda más que el de grano mediano, y éste más que el por
firoide, no tan escaso, sin embargo, que no se puedan citar á miles las localidades donde 
se halla y por cientos ele hectáreas la superficie que ocupa en algunas manchas. El fino 
granudo escasea más, sobre todo en los asomos pequeños, donde apenas se encuentra. 

Considerando al granito como la masa fundamental, se observan en él dos series de 
transformaciones distintas: una que estriba en la adición del elemento ácido y otra que, 
por el contrario, segregó las rocas básicas, generalmelite por cambios y agrupaciones 
moleculares con el auxilio de infiltraciones acuosas, combinadas ó no con corrientes 
magnéticas ó electro-telúricas, todavía insuficientemente estudiadas. 

«Todas las modificaciones que p~eden observarse en la estructura de las rocas gra
níticas inmediatas á los pórfidos, dice Mac-Pherson, pueden dividirse en tres categorías: 
en una, el cua1 zo se presenta en exceso y envuelve los demás elementos de la roca; en 
la segunda, se agrupan las rocas en que el cuarzo desempeña un papel pasivo, sin sufrir 
más alteración que una división extrema, y en la tercera, caben todas aquellas en que el 
cuarzo experimenta efectos corrosivos. Estas tres alteraciones en la estructura de las 
masas graníticas sirven de puente, por su acentuación más ó menos pronunciada, á todas 
las series de pórfidos feldespáticos y cuarzosos que se ligan con el granito normal. » 

Uno de los fenómen~s mús notalJles que presenta el granito es el de la descomposi
ción del mismo, debida á los agentes atn1osféricos y á su compleja composición. Por estas 
causas imprime al relieve del suelo rasgos característicos, por los cuales se reconoce á 
largas distancias. Es lo general que en grandes extensiones se presente un suelo move
dizo, de arenas gruesas más ó menos apelmazadas, con cantos gruesos de muy diversos 
tamaños, casi siempre redondeados, con caprichosos perfiles, ya sueltos ya acumulados 
cual si manos gigantescas los hubiesen colocado unos sobre otros como pueril entrete

.nimiento . Le Play fué el primero que en I 834 dió la explicación satisfactoria de la for
mación de los éanchales, que muchas veces se desmoronan en zonas concéntricas, una 
vez socavado por la vegetación y por las aguas el perímetro inferior por donde se adhie
ren al resto del terreno. 

Entre los efectos más notables de la disgregación, más bien que de la descompo
sición, del granito, son las llamadas pilas por Prado ó sean los pot-holes ó marmitas de 
gigantes. Abundan en el granito y quien más se fijó en ellas fué el mismo Prado, no sin 
advertir, después de explicar su formación natural, que á lgunas de las existentes en la 
provincia de Madrid y su~ inmediatas, habrún sido producidas por la mano del hombre 
desde tiempos antiquísimos, como labró también los famosos Toros de Guisando. 
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Como hemos dicho anteriormente, el granito es la roca hipogénica antigua más 
abundante en España, y considerando sus variedades de color, textura y composición, 
agregaremos á él el protogino, la pegmatita, las granul itas y leptinitas, cuyas dos últi
mas designaciones se han aplicado á los microgranitos en unos casos, á los pórfidos 
cuarcíferos finogranudos, á los grunulofiro s y felsofiros ele ahora, en otros. 

D espués de los granitos se encuentran los pórfidos cuarcíferos y los nombrados 
feldespáticos, que la mayor parte de las veces corresponden á los ortofiros; después los 
sienitas y las dioritas, in el u yendo en éstas á la vez las cuarcÍferas y no cuarcíferas, así 
como las kersantitas y las epidioritas; las porfiritas dioríticas ó pórfidos dioríticos; las 
diabasas, comprendidas hasta hace poco tiempo con las anteriores; las porfiritas cliabá
sicas ó diabasitas; el gabro, al que deben reunirse las eufótidas, la norita y el melafiro, 
y, por fin, las serpentinas. · 

La extensión superficial que las rocas hipogénicas antiguas ocupan en,España no 
baja ele 38.7 r 7 kilómetros cuadrados, y agregando los 2 7.62 5 de Portugal, resulta un 
conjunto de 66.342 kilómetros cuadrados para toda la Península. 

EN""U~ERACIÓN" DE LAS ::tv.1::AN""C::H::AS 

Región del N Ol'oeste. 

Atendiendo á su extensión superficial, el grupo de rocas hipogénicas antiguas más 
importante de España se encuentra · en esta región, puesto que, recortan.do l~s graneles 
masas estrato-cristalinas y paleozoicas en el sentido N. á S., ocupa una gran parte de 
Galicia. 

El granito contribuye sobremanera á la pintoresca topografía del país por el con
traste de sus amenos valles, cercados de montes desnudos y de variados contornos, 
como se observa en las peladas cimas de Martiñá, al NO. de Orense; de la Picoña de 
Túy, entre Bayona y La Guardia; en el Pindo de Finisterre, en los Penedos ele Traba, y 
en otros muchos puntos. . 

La mayor mancha granítica de la Península es una que, partiendo del centro de 
Portugal al S. de Castel!o-Branco, cruza las cuencas del Duero y del Miño y termina por 
un lado en La Coruña y por otro en Lugo. Las cuatro provincias gallegas se encuen
tran interesadas en esta gran mancha, que ocupa en su parte española una superficie 
de 7 .68o kilómetros cuadrados. 

Las anchas desembocaduras de las rías de Galicia por un lado, y las irregt~larcs in-
trusiones de varios terrenos por otro, aislan varios apéndices y manchas ÍIÍmecliatas á la 
principal, que en-umeraremos rápidamente: una se encuentra comprendida entre Bayona 
y la desembocadura del Miño; otra en la bahía de Vigo; un isleo en la margen derecha 
de la ría de Ponteveclra, la cual tiene un punto culminante en el monte Castrove, y, por 
ültimo, graníticas y porfídicas son las islas Cíes, Ons, Sálvora y las de la ría de Arosa. 

Importantes son también las que se presentan al E. de Lugo: la situada entre Mon
cloñedo y Vivero, la de la ría del Barqtiero y las que asoman en las inmediacione" del 
Ferro!, la más notable de las cuales cruza el río Eume, y siguiendo la dirección de N. á S. 
llega hasta muy cerca de la provincia ele Pontevedra; la situada entre Viana del Bollo 
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y la Puebla de Trives, y la que, teniendo su núcleo principal en la sierra Segundeira, 
se divide en dos ramales, uno que llega á San Martín de Mezquita, y otro hasta la sierra 
de Gamoneda. 

Aunque ocupando muy poca extensión superficial, pues no pasa ele 30 kilómetros 
cuadrados, repartidos entre unos 50 afloramientos, son mny interesantes los de Asturias, 
y en la provincia ele León señalaremos la mancha situada en los límites de esta provin
cia con los ele la de Lugo y Ovieclo, la que asoma en Ponferrada y la situada al O. de 
Villafranca del Bierzo. 

Región Ph•euáicn. 

Próximamente alineadas, según el eje de la cordillera, asoman varias manchas graní
ticas y porfídicas, unas enteramente en territorio español y otras que traspasan la fron
tera. En su mayor parte descuellan por altas, frías y desnudas regiones, contribuyendo 
mucho á la variada y pintoresca apariencia de los Pirineos, imprimiendo cierto aire de 
imponente severidad á los países donde existen, con su acompañamiento de heleros y 
grandes manchas de nieve, permanentes casi todo el año, y albergando en sus hoyas y 
deprimidas planicies numerosos y profundos lagos, entre pedregales y cantaleras, situa
dos {t 2.000 y inás metros de altitud y alimentados con el agua que en cascadas se des
prende de las grandes cumbres. 

Una de las mayores manchas ele los Pirineos, mitad española y mitad francesa, es la 
de Junquera, que se aproxima al Mediterráneo por el cabo Bearn y llega por Occidente 
hasta cerca de Molió. Inmediata á ella asoman otras varias, de exiguas dimensiones, 
por Cada,qués, Rosas, Llansá, Ribas y otros varios puntos. 

La mayor mancha pirenáica es la de Andorra, que ocupa la zona oriental del famoso 
valle de este nombre .• invadiendo además á Francia y á las provincias ele Lérida y Ge
rona y presentando también en sus inmediaciones otros asomos de menor importancia. 

La principal de la provincia de Lérida es la que tiene su centro en el pico Bizberri 
y descuella dentro de la de Huesca con las mayores alturas de los Pirineos, siendo su 
punto i11ás alto el pico de Aneto (3-404 metros). Esta mancha es notable por su altitud 
y la presencia de heleros en su extremo occidental, precisamente sobre el comienzo del 
valle de Benasque, al pie de la Malacleta. En la misma nace .el río Esera, uno de los más 
caudalosos de Aragón, el Noguera-Ribagorzana y el Garona, que se desarrolla en Fran
cia. · Rodeando á esta mancha existen otras de menor importancia en las provincias de 
Lérida y Huesca, siendo la principal la del puerto de Au!us, su mayor parte compren
dida en Francia, y también es curiosa la pintoresca hoya sobre la que están los baños 
de Panticosa y que en territorio francés se extiende hasta Cauterets. 

En los confines de Guiptí.zcoa y Navarra se encuentra el monte Aya, de agudas ci
mas y pedregosos tajos, situado en el centro ele una mancha granítica, que penetra en 
pequeña extensión en territorio fr~ncés. 

Región del litoral catalán. 

Alineadas en su conjunto ele NE. á SO., paralelas á la costa, y formando con el eje 
de los Pirineos un ángulo de 65° próximamente, existen varias manchas graníticas con 
pequeños asomos porfídicos, adyacentes ó enclavados en ellas, en las provincias de Ge· 
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rona, Barcelona y Tarragona. En su conjunto constituyen uno Ut! los grupos más peque
ños de las rocas hipogénicas antiguas de la Península, alcanzando en la cordillera litoral 
de las dos primeras provincias alturas comprendidas entre 1 .ooo y r. 700 metros por las 
sierras de Guillerías y del Montseny. 

Interesando á las provincias de Gerona y Barcelona se extiende una mancha graní
tica, que forma la costa desde Pala.mós hasta Blanes, y en su interior se encuentran edi
ficados Santa Coloma de Farnés, San Hilario de Sacalm, Arlmcias y Hostalrich; como 
apéndice de la anterior se presenta otra en Caldas de Mombúy, atravesada por el ferro
carril de Barcelona á San Juan de las Abadesas y paralela á las anteriores, y próxima á 
las mismas existe otra que desde Pineda llega á Santa Coloma de Gramanet, y sobre la 
cual se encuentran San Cipriano de V allalta, Cal ella, San Poi, Arenys de Mar y Al ella. 

Otros pequeños asomos se encuentran en las provincias de Gerona y Barcelona, de 
los cuales citaremos ünicamente las dos fajitas que al NO. de la capital de la ültima 
provincia corren desde Sarriá hasta Moneada. Al O. de Reus, en la provincia de Tarra
gona, se encuentran tres manchas dignas de mención: una en Borjas, Vilaplana, Alforja 
y Botarell; otra en Dosaiguas y la tercera en Falset, á las cuales deben añadirse otros 
pequeños islotillos en la misma provincia. 

Región Central. 

En esta región, más que en otra alguna, es variado el aspecto que el granito imprime 
al país. Al pie .de elevadas y riscosas sierras, recortadas por barrancos y· abismos cuajados 
de peñascos, se extienden planicies extensas, hondonadas y ·navas de suaves perfiles. 
Vense en largos espacios peladas, áridas y destempladas parameras, y entre ellas, á modo 
de oasis, asomari á veces frondosas alamedas y placenteros valles, poblados de lugares y 
caseríos, fértiles campos ó productivas dehesas. • ' 

Para la enumeración de las manchas consideraremos dividida esta regi<~n en tres 
zonas, que corresponden á las del Duero, las de Guadarrama y del Tajo. 

Mmtcluzs del Duero.-En su mayoría, estas manchas son apéndices ó prolongaciones 
de la gran mancl~a granítica de la Península, que, como anteriormente hemos dicho, tiene 
su principal .desarrollo en Portugal, interesando por el N. del mismo á la región del NO. 
de España (que ya hemos estudiado). y por el O. á las provincias de Zamora, Salamanca 
y parte de la de Cáceres. 

El piimer apéndice de los ya citados es el que empieza en la frontera por La Frege
neda y Sobradillo, y alcanzando á las provincias de Salamanca y Zamora pasa por Le
desma, Vitigudino y Bermillo de Sayag'o, y es atravesada por los ríos Duero y Tormes. 
Como dependiente del anterior, y si bien poco importantes por su extensión superficial, 
lo son en cambio por su relación con algunos criaderos metalíferos, citaremos los peque
ños asomos que al N. del Duero se presentan entre Losado y San Martín de Tábara, el 
de Mellanes y los de Marquid y Carbajales. 

El segundo apéndice de la misma mancha es el que empezando en la frontera por La 
Bauza y Vi llar ele Ciervos se extiende por tierras de Salamanca hasta la ribera del Y el
tes, llegando muy cerca ele Retortillo. El tercer apéndice es muy pequeño y pasa por 
Fuentes de Oñoro, y, finalmente, el cuarto pasa por Casillas de Flores y Peña Parda 
(Salamanca) y se interna en la provincia de Cáceres, en donde llega hasta la sierra 
de Gata. 
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Antes de pasar :t las manchas del Gnadarrama citaremos el i~leo f1Ue, comprendido 
casi todo en la provincia ele Cáceres, pasa por Eljas, Villamiel y Cilleros, el menor, que 
asoma entre Villasbuer:as y Santibáñez el Alto, y, finalmente, el de Torre de D. Miguel. 

ffifmtcltas del Gztadarrama.·-Después de la internacional, que del centro del vecino 
Reino se extiende hasta el N. de Galicia, y de la cual se desprenden por el E. los apéndices 
que acabamos de reseñar, no hay otra más ext ensa ni más interesante que la del Guada
rrama, situada entre el Duero y el Tajo y comprendiendo fracciones importantes de las 
cuencas de ambos rios, encerrando con sus aristas más salientes una tercera parte de su 
divisoria: y sumando un total de ro.o0o ki lómetros cuadrados de extensión. 

Sin dejar de ofrecerse en esta mancha las variaciones ya mencionadas en el aspecto 
del país, .que ele una manera general presellta el granito en todas partes donde se encuen
tra, dominan aquí más las zonas pobres y desnudas que las ricas y.pobladas, Jo que no es 
de extrañar teniendo en cuenta que la divisoria de los dos graneles ríos, entre los cuales se 
halla enclavada esta mancha, está situada en uno de los cordones moi1tañosos que más 
sobresalen, con muchas alturas, comprendidas entre 1.500 y z.ooometros, y aun pasando 
de la última cifra en varios puntos, tales como la Plaza Almanzor (2.650), la laguna Ci
mera (2.295), el cerro del Santo (2.294) y otros varios de la sierra de Gredos. Los límites 
que la separan del cambriano, del siluriano, del estrato-cristalino, del cuaternario y del 
cretáceo, son sumamente irregulares, con multiplicados senos y cabos salientes de mucha 
amplitud. En su conjunto, la mancha se alínea de O. á E. en su mitad occidental y se 
acoda al NE. en la otra mitad y abarca 'desde El Guijito, · pueblo situado entre Caria y 

Plasencia, hasta Colmenar Viejo, en la provincia de Madrid. 
Con decir que las sierras de Hervás, ele la Vera, de Béjar, de Villanueva, de Villa

franca, ele Á vild, de Gredos, de los Poi visos, de Malagón, de Guadarrama y otras varias 
están enclavadas en esta mancha, se comp1 enderá hasta qué punto es grande su impor
tancia, ya se consideren sus muchas variaciones topográficas, ya se atienda á su compleja 
constitución geognóstica, siendo innumerables los islotes, manchitas, diques y filones 
porfídicos, así como los yacimientos de substancias explotables que en ella están encia
vados. 

En esta mancha abundan extraordinariamente las caprichosas y gigantescas acumu
laciones de peñascos, entre los cuales citaremos el canchal Aldealgordillo y el del Ca
nónigo, en la provincia de Á vila; el Botón de Balisa, la Boca del Asno y Carro del Diablo, 
en la de Segovia, y el Canto del Tormo, en la de. lVladrid. 

Adyacentes á la mancha principal hay varias de diversos tamaños, que rápidament~ 
enumeraremos. Una exi.ste en Martinamor á Poniente de Alba de T ormes, otr,a al S. de 
Santa María de Nieva y otra cruzada por el río Cega entre Zarzuela del Pinar y Lastras 
de Cuéllar. Más importante es la que asoma en Segovia al N. de la capital y se extiende 
por el Pinar de Pedraza, y la que empezando en Miraflores de la Sierra llega hasta cerca 
de Buitrago, á las que añadiremos otras ele menor extensi ón que se presentan en las pro
vincias de Madrid y Segov¡'a, 

Mattchas del Tajo.-Cinco manchas consideraremos en este grupo: la primera y más 
impDrtante se extiende desde Toledo, cuya ciudad está edificada sobre ella, y desarrollán
dose en sentido de E. á O. en la parte Sur del Tajo, pasa por Orgaz y Navahermosa; la 
segunda, abarca parte .de las provincias de Toledo y Cáceres, es atravesada por el Tajo 
y toca á Puente del Arzobispo. T otalmente incluída en la última provincia está la tercera, 
que desde Navalmoral de la Mat3; llega hasta Bohonal ele lbor; la cuarta s~ presenta en 



Camuñas al SE. de Madridejos, y, finalmente, la quinta se reduce á un pequeño asomo 
que se presenta al S. de la aldea llamada Pozo de la Serna. 

Región Bético-Extremeña. 

Este grupo está caracterizado, en primer término, por una alineación general de sus 
manchas, marcadamente a1~entuada de NO. á SE., que casi coincide con la dirección 
media de las capas entre las cuales encaja, y á las que profundamente metamorfosea· en 
~u contacto por todas partes. 

Mejor que en otra alguna, es en esta región donde se ve que no es siempre el granito 
la roca que más contribüye á erizar la superficie de la Península, pues si bien hay varias 
eminencias que sobresalen del terreno, generalmente aisladas y en cortas longitudes, 
como en la sierra de Montánchez, la cuesta de Araya, los cerros de Trujillo, de Garra
villas y de Valencia de Alcántara, el cerro de San Cristóbal de Logrosán y otros varios 
en mayores extensiones, constituye el granito un suelo ligeramente ondulado y aun for
mando dilatadas planicies, como las de Los Pedroches de Córdoba. 

En la enumeración de manchas pode111os considerar cuatro grandes zonas alineadas 
en la dirección ya citada y separadas entre sí por diversos terrenos arcaicos. A la pri
mera corresponden los asomos de Santa Elena, del valle de la Alcudia, de Ahnadén, 
Almadenejos y Chillón, y los que en tierra extremeña asoman en Santa Cruz de la Sierra, 
Trujillo, Plasenzuela y Salvatierra de Santiago; en la segunda, los de los Pedroches, 
Miajadas, Montánchez y el internacional, . que empezando en la ciudad de Cáceres llega á 
Salvaterra do Extremo (Portugal), pasando por la cuesta de Araya. La mancha de los 
Pedroches ·es la más importante de la región que estudiamos, y como . anejas de la 
misma pueden considerarse en la parte del NE. las de Campanario, Zarza-Capilla, Al
morchón y Cabeza de Buey; al E. las de Linares, Vilches y Génave, y al SO. las de Hi
guera y Monterrubio de la Serena. 'En la tercera zona, consideraremos las de las sierras 
de los Santos, La Coronarla, Palomac;, Alanje, Oliva, La Zarza, Mérida, La Roca y Al
burquerque, y en la cuarta, la del Pedroso, Puebla de los Infantes, Constantina, Fuente del 
Arco, Puebla del Maestre, Fuente de Cantos, Valencia del Ventoso,J erez de los Caballeros, 
Salvatierra de los Barros, Barcarrota, Almendral, Olivenza, Che les y Villanueva del Fresno. 

Finalmente, en Ia·región limitada al NO. por estas últimas manchas y por el Guadal
quivir y la frontera portuguesa en otros rumbos, se encuentran millares de manchas y 
asomos hipogénicos cuya enumeración sería interminable. El estado de difusión ó dis
persión de los granitos y pórfidos en tan dilatada comarca, es uno de bs rasgos más 
característicos de la geología española y que más se presta á prolijos y minuciosos deta
lles. Entre todas ellas citaremos las qüe asoman por Aracena, Valvercle .del Camino, El 
Aroche, Rosal de la Frontera, La Puebla de Guzmán, El Almendro, Tharsis, Ríotinto, 
El Cerro y La Granada, y especialmente la más importante del Castillo de los Guardas, 
situada en Ja provincia de Sevilla, y limitada por el Guadalquivir, el Crispinejo y la ribera 
del Biar. 

Región Penibética. 

El principal desarrollo de las man'chas hipogénicas de esta región se encuentran en 
la provincia de Málaga, y queda reducido á insignificantes asomos en Granada y Almería. 
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Si bien esta región ofrece poco interés por la extensión superficial, en cambio es muy 
notable por su composición, que ofrece notables diferencias con las demás. L~s rocas 
graníticas se reducen á islcos y manchitas de exiguas dimensiones, y en cambio las ser
pentínicas se manifiestan con excepcional desarrollo, especialmente en las vertientes me
ridionales de la serranía de Ronda, no lejos de las costas de Estepona y de Marbel\a. 

Estas manchas serpentínicas se alzan á considerables alturas, constituyendo un país 
en extremo árido, seco, riscoso y desierto, qúe por la pobreza de su suelo hace contraste 
con las fértiles vegas que hay á su pie, ya cerca de la costa, por el lado S. 

Como anteriormente hemos dicho, entre Estepona y Marbella se encuentran las prin
cipales man'chas serpentínicas, y citaremos las tres más principales, á saber: la que se 
extiende por la sierra Bermeja, la que desde Ojén á Mijas atraviesa la sierra de este 
nombre y la de la Alpujata y la que asoma por la de Carratraca. Comprendidas entre 
estas tres se encuentran numerosos asomos de exiguas dimensiones que no detallaremos 
especialmente. 

En la provincia de Granada las rocas hipogénicas antiguas se reducen á una mancha 
en Soportújar, otra al N. del Picacho de Veleta y una tercera próxima á Lanjarón, y en 
la de Almería, Ún asomo en la sierra de Gádor, tres más al SE. de Bayárcal, otros varios 
al NO. de Paterna y diversas manchas acomodadas á una línea encorvada, que comienza 
.en el extremo N. de la sierra de Almagro, sigue á la Alcudia y faldas septentrionales de 
la de los Filabres y termina en la Rambla de la Roya, entre el pueblo de este nombre y 
Macael. Alcanzan, por fin, exiguas dimensiones otros afloramientos de rocas piroxénicas 
y anfibolíferas que aparecen en las sierras del Viento y de las Estancias, en la Rambla 
del Chirivel y el cerro colorado de VeJez Rubio, no siempre fáciles de distinguir del es
trato-cristalino en que se hallan. 

~N"ERALES 

Aparte de los minerales considerados como curiosidad mineralógica, el número de 
criaderos metalíferos más ó menos explotables que directa ó indirectamente se relacío
.nan con las rocas hipogénicas es tan inmenso, que su relación completa sería muy larga, 
por lo cual no consideramos aquí más que los enclavados exclusivamente en las rocas 
graníticas, y de éstos tan sólo los más importantes. 

Minei•ales de plomo. 

Seguramente en toda Europa no hay país que encierre mayor número de criaderos 
plomizos que España, tanto en las rocas hipogénicas como en los terrenos sedimentarios. 

Lz'tuzres y La Carolitta.-Entre ellos descuellan en primera línea íos de la comarca 
minera de Linares, que comprenden adem~s los de La Carolina, Baños, Bailén, Guarro
mán y, en una palabra, los pueblos de la provincia de Jaén, situados entre la derecha 
del Guadalquivir y los confines con Ciudad Real hasta la divisoria del Guadiana. 

Solamente en Linares y términos colindantes pasan de 50 los filones de galena 
que existen, y á excepción de algunos extremos que penetran en las pizarras, casi todos 
asoman en el granito, cubierto al N. por una faja de arenisca roja, á la que nunca atra
.viesan. Todos presentan repetidos ensanches y estrecheces en sentido horizontal y ver-
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tical, acumulándose las lnetalizaciones en bolsadas, y así se explican las grandes diíe
rencias en sus espesores, •aunque el promedio oscila de 60 á So centímetros. 

Como en otras muchas partes, se observa cierta relación entre la dureza del terreno 
en que arman los filones y la abundancia del mineral, tanto mayor cuanto mas blando 
es aquél; pero como la amplitud de las grietas no ha podido ser uniforme en toda la 
extensión, también sucede que la riqueza no es uniforme. Cuando el terreno es duro el 
mineral no es tan abundante y la caja del filón es más estrecha; pero en esta clase de · 
criaderos es donde se nota más regularidad en la distribución de la riqpeza. 

Acompañan <Í la galena los carbonatos de plomo, pirita, cuarzo, baritina, espato 
calizo, óxido de hierro y arcillas ferruginosas, encontrándose todas estas substancias 
irregularmente repartidas en los filones. Por regla general, las gangas de base metálica 
se agrupan en las inmediaciones de las zonas metalizadas, y los carbonatos metálicos 
con las piritas en las zonas superficiales. Las arcillas ferruginosas son rojizas, más ó 
menos obscuras, y cuando tien~m un color pardusco y se hallan impregnadas de agua 
reciben el nombre de güeldos. Abundan estas gangas ferruginosas, que se hallan casi 
siempre unidas al cuarzo, sin desaparecer en profundidad, y si se las encuentra en el in
terior de los trozos de galena, se las tiene como indicios de bondad del criadero. 

Aparte de varios filones de cuarzo estériles, cortan estos criaderos numerosos filo
nes ó cruceros feldespáticos graníticos y arcillosos. Los feldespáticos se dirigen, ge-

. neralmente, de N. á S., algunos están algo metalizados, su potencia es de unos 10 centí
metros y no suelen producir perturbación alguna en la marcha ele los ricos. Los segundos 
se componen de fragmentos de granito, cimentados por arcillas ferruginosas ó feldespá
ticas, y oscila su dirección desde ONO. á NNE. Los terceros atraviesan de preferencia á 
los metalíferos, están constituidos por arcilla reblandecida, tienen de 50 á gb centímetros 
de espesor y se dirigen de N. á S. ó ele ENE. á OSO. . 

Industrialmente considerados, se agrupan en Cllatro clases los minerales de Linares: 
1.•, galenas puras y hojosas con 85 por 100 ele metal; 2.", mineral de fundición del 75 
por 100 de ley; 3.•, tierras de ley muy variable, y 4.", mineral de los vaciaderos, que si 
llegan al 7 por 100 indican un apartado aceptable. Por fin, con el nombre de carbo
natos se designan, no solamente los que realmente lo son, sino las mezclas de ellos con 
sulfuros, sulfatos y aun fosfatos. 

El contenido medio de plata de estos minerales es de 18,91 gramos por quintal mé
trico; pero la presencia de este metal ni es constante ni obedece á ley determinada, vi
niendo á ser en definitiva las galenas de Linares de las menos argentiferas de España. 

Entre los numerosos filones de esta región citaremos algunos de los más importan
tes: 1.•, el de San Miguel, Carmen, Coto de la Luz y Palazuelos; 2.0, el de Socorro, San 
José y Encarnación; 3.0, el de Arrayanes, el más rico, constante y regular, reconocido 
en 1 2 kilómetros hasta la profundidad de 300 metros, con una potencia media de o, 7 5, 
pasando de un metro en algunos sitios y habiendo llegado hasta 1,30 entre los pisos 7.• 
y 8.0, y á 3,·30 entre el g: y 14.•; 4.• y 5.0, muy próximos entre sí y comprendiendo las 
minas La Tortilla, Los Quinientos, Pozo Ancho y la Cruz; 6.0, Los Alamillos; 7.•, Ca
ñada Hincosa y Los Salidos; s.· y g.", separados entre sí unos 6o metros y encerrando 
las minas Las Angustias, Esperanza, Berenguela, Trinidad y Linarejos. · 

De La Carolina citaremos: 1.•, La Esperanza; 2.0, San Miguel; 3.", San Fernando; 
4." y 5.•, Trinidad y San Manuel; 6.", El Castillo. Á estos filones siguen otros que aso
man en las pizarras cambrianas y que examinaremos más adelante. 

4 
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Considerando en tln conjunto los filones de Linares y La Carolina, el Sr. Mesa los 
Ji vide en cuatro sistemas: 

I ." Filones arrumbados al NE., que constituyen la generalidad de los de Linares. 
2.° Filones alineados de E. á 0., peculiares de la parte occidental de La Carolina. 
3.° Filones dirigidos al NO., peculiares también ele La Carolina. 
4.° Filones dirigidos de N. á S., formados de cuarzo y arcillas ferruginosas y que 

producen fallas con los anteriores. 
Otros c1:iaderos de plomo.-En Cataluña se encuentran criaderos de galena en la 

cuenca del Muga, cerca de la frontera francesa; en el cerro del Angle y en otros sitios 
del término de Sarriá, cerca de la barriada de Pedralbes; en San Gervasio y en Horta 
hay varios filones de galena, asociada, generalmente, {t la pirita de cobre y al espato 
calizo, y también uno de este último mineral forma mícleos entre el pórfido verde de 
Putxet. Otros criaderos de secundario interés hay en San Pedro, Santa Colaina . de Gra
manet, San Cugat del Vallés, Martorellas, Montornés, Vallcarca, Tagamanent y Montseny. 

Desde tiempos muy antiguos fueron objeto de grandes explotaciones los filones de 
Bellmunt, parte de ellos armando en el granito y en los pórfidos, y parte en el paleo
zoico. Criaderos análogos hay en los inmediatos términos del Molá, Falset, Argentera, 
Escornalbou y Porrera. Entre el granito anfibolífero de Cierc y Vilaller (Lérida) hay va- · 
rios filones de galelia antimonial argentífera, con barita y blenda, algunos con más de 
dos metros de espesor, pero en condiciones desfavorables para la explotación. 

En las manchas graníticas de los Pirineos de Aragón los criaderos de galena argen
tifera son de mayor importancia, sin que todavía hayan adquirido gran interés industrial. 
En la separación del granito y de las pizarras paleozoicas en Bielsa hay filones de ga
lena argentífera, entre los cuales el más notable es el del término de Siu. No lejos del 
atiterior, en la pardina de la Comuna, existe otro criadero de galena, en riñones ó bol
sadas, entre una tierra roja de feldespato descompuesto. 

Diferentes filoncillos de galena argentifera, con pirita de cobre, se encuentran en 
la Solana y Paso de los Caballos, en las vertientes septentrionales del citado monte de 
Bielsa, en el contacto del granito y la arenisca roja. 

Por otros lados de la Península se encuentran también minerales de plomo, como 
ocurre en la provincia de Zamora, á 300 metros al NE. de Losacio y en las cercanías de 
Marquid. A una legua al E. de Barraca (Ávila), en el paraje llamado Arroyatos, á la 
derecha del Gaznata, arma en el granito un filón de cuarzo ferruginoso con galena de 
grano fino y piritas ferro-cobrizas. En el término de Cadalso y Cenicientos (Madrid) hay 
dos sistemas de filones metalíferos, y, aunque pobres, se citan también algunos yaci
mientos de cuarzo con galena en El Escorial, La Granja, etc. 

Al SO. de Mazarambroz (Toledo), cerca del arroyo de Guajaraz, relacionado con dia
basas ó porfiritas que atraviesan el granito, hay un filón fuertemente inclinado al S., 
formado de galena hojosa y brillante. En los términos de Argés y Guadamur, cerca de 
los kilómetros I I al 14 de la carretera de Toledo á Navahermosa, hay un filón de ga
lel)a y cuarzo. 

Accidentalmente, en escasas cantidades, se asocia la galena á la fosforita de algunos 
criaderos de Zarza la Mayor y existen bolsadas del mismo sulfuro de plomo en Miranda 
del Castañar y vetillas y filones en Martinamor, Campillo de Salvatierra, al N. de Acei
tuna, en tre la V era y el valle de J erte, al N. de Hervás y entre Cilleros y Villamiel, 
localidades todas ellas correspondientes á la provincia de Cáceres. 
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Al N. de Valdemierque (Salamanca) es notable un filón de cuarzo con galena, sul
furo de antimonio y plomo verde, en el contacto del granito y las pizarras cambrianas. 
Numerosos filones de galena argentifera arman también en el granito y en los pórfidos 
de Zalamea de la Serena (Badajoz), así como en la sierra de Montoro (Córdoba), que 
repetidas veces se intentaron explotar, aunque sin resultado . 

Otros minerales ele plomo, tales como el carbonato, anglesita, fosfato de plomo y 
Wulfenita, se encuentran asociados á los filones de Linares y La Carolina, y el clorofos
fato y cloroarseniato del mismo metal en las galenas de Marquiel y Losacio (Zamora). · 

1\Iinerales de cobt•e. 

Los minerales de cobre abundaron antiguamente en los filones de Linares, encontrán
dose en forma de piritas, óxidos, carbonatos y hasta . cobre nativo, especialmente en La 

·Cruz, Mina del Cobre, La Virgen, Alamillos y Valdeinfiernos; pero es regla general que 
estos minerales desaparecen en profundidad. · 

Pirita de cobre se encuentra en San Lorenzo de la Muga, en Masanet de Cabrenys, en 
las orillas graníticas del Ríu (Gerona) y en las manchas hipogénicas de las provincias de 
Barcelona y Tarragona. · 

. Un filón de pirita cobriza, acompañada de la arsenical, hay en Alaneda (Asturias) y 
cinco de esta misma substancia en Zalamea de la Serena (Badajoz). En el cerro Muria
no, en la carretera de Córdoba á Villaharta, existen variqs filones que fueron explota
dos por los romanos. 

En Madrid se encuentra el cobre en Espinar y Colmenar Viejo, y acompaña á la 
fosforita en Zarza la Mayor, Valencia de Alcéíntara y Alburquerque. ' 

Exiguas cantidades de cobres grises se hallan en término de Á ~ila, en Vilc~1es (Jaén) 
y en varios puntos de Cataluña. 

Los carbonatos de cobre puede afirmarse de un modo general que se asocian á la 
pirita del mismo metal en casi todos los criaderos. También acompañan á la galena en 
varios puntos de la cordillera del Guadarrama, y al alcohol en Linares y Zalamea de la 
Serena. 

En una roca feldespática á orillas del Ríu (Gerona) hay un filón salpicado de man
chas azules y verdes ele carbonato. 

A poniente de un antiguo escorial arma, en el granito estratiforme ó gneísico de 
Otero de Herreros (Segovia), un filón dirigido de N. á S. que contiene óxido de cobre, 
níquel arsenical y blenda negra. 

IUiuerales de estaño. 

Como· substancias metalíferas beneficiables, los óxidos de estaño son los de mayor 
importancia, especialmente en Galicia, sin que por eso sea extraordinaria su riqueza. 
La región estannífera comienza en el pueblo de Merza, límite N. de la provincia ele Pon
tevedra, crnza la de Orense, donde se hallan enclavados los criaderos más importantes 
·en los términos ele Beariz y Abión, se inclina después al O, sigue por Ribadavia, Monte
rrey y Villar de Ciervos (Zamora) hasta internarse en el vecino reino de Portugal. 

Se supone que en el granito de S,alave (Asturias) se explotaron antiguam ente mine
rales ele estaño, de que hoy apenas quedan señales , en las excavaciones inmensas situa-
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das al O. de la iglesia. Se duda también si fué el estaño ó el oro el mineral que lt.>s ro
manos explotaron en Asturias entre los filones piritosos de Ablaneela. 

Muestras de minerales estanníferos se encuentran también en varios puntos de la pro
vincia ele Zamora, en el Hoyo ele Manzanares (Madrid) y en las cercanías de Mericla 
(Badajoz). 

Cuu•zo. 

En filones, vetillas 6 masas, aislado ó mezclado con otros minerales, cristalizado, 
semicristalino, vítreo ó calcedonioso, el cuarzo es el mineral más abundante en las masas 
graníticas, aparte del que naturalmente entra en la composición de. éstas. 

Entre los criaderos más notables citaremos solamente algunos como los de Papiol 
(Cataluña), que dan ejemplares perfectamente hialinos, los que al SE. ele Santiago ele 
Compostela sobresalen en grandes crestones, que desde el pico Sacro se prolongan hasta 
pasado el río Ulla, el enorme filón de 50 metros dirigido al NO. que asoma al E. de 
Hedroso (Zamora), los topacios de Hinojosa de Duero (Salamanca), las calcedonias de 
Caldas de Malavella (Gerona), etc. 

Cal fosfatada. 

En casi todas las manchas graníticas de la provincia de Cáceres y en algunas de las 
inmediatas de Badajoz y Salamanea, se ~Jncuentran todas las variedades de la fosforita, 
ya sola ó asociada á la apatita, presentando diversidad de colores y de textura con 
frecuencia fibrosa, palmeada y compacta, y en algunos sitios terrosa y resinoide. Aunque 
no muy importantes 'estos criaderos bajo el punto de vista industrial, lo tienen por su 
formación, y los principales se encuentran en Zarza la Mayor, Trujillo, Montánchez, 
Cuesta de Araya, Portalegre, Alburquerque, Miajadas, Trebejo, Navalmoral de la Mata 
y Aldeávila de la Ribera. 

Caolín. 

A millares se podrían citar los sitios en que por la extrema descomposición ele las 
rocas graníticas hay depósitos de tierras caolínicas más ó·menos beneficiables ó filones 
intercalados entre aquéllas, y como principales citaremos el yacimiento del Hoyo del Ce
rezo, al Poniente de Cerceclilla (Madrid), y otros puntos de la sierra de Guadarrama, así 
como los de la Pnebla de S~n Martín de Montalbán (Toledo). 

Ot1•os minerales. 

Entre los muchos minerales que en las rocas hipogét.icas antiguas se encuentran, 
enumeraremos rápidamente los más importantes: cal carbonatada, espato fluor, wolfram, 
tantalita, baritina, oligisto, hematites, siderosa, pirolusita, níquel arsenical, bl'enda, rütilo, . 
bismuto nativo, uranita, plata nativa, plata roja, plata antimonial, oro nativo, molib
deno sulfurado, esmeril, andalucita, distena, granate, berilo, cordierita, esteatita, anfibol, 
asbesto, amianto, mica, turmalina y grafito. . 
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.AG-UAS JY.I:IN"ER.ALES 

N'o hay. aguas que igualen en finura y pureza á las que brotan en el granito, cuyas 
fuentes son muy numerosas en casi todas las manchas, pero también, por regla general, 
poco abundantes. 

Brotan en el granito gran número de manantiales de aguas minero-medicinales, · 
siendo de notar como más especiales de las rocas hipogénicas las termales y varias sul
furado-alcalinas. 

En la región NE. merecen citarse las ferruginosas de Arbucias, las termales de Caldas 
de Malavella, las acíclulo-ferruginosas. de San Hilaría de Sacalm, la salina termal de Sq.nta 
Coloma de Farnés y las sulfurado-sódicas ele las Caldas de Bohí, todas enclavadas en la 
provincia de Gerona y en la ele Barcelona, las muy afamadas de Caldas de Mombúy, que 
son clorurado-termales, las ele la Garriga, las· de Caldas de Estrach y las bicarbonatadas 
de Prat 'de Argentona, próximas á Matará . . 

También brotan en el granito las afamadas aguas de. Pan ti cosa, siendo nitrogenadas 
las del Hígado, las Herpes y San Agustín, sulfurado-sódicas las del Estómago y ferruginoso-
bicarbonatadas las del Ibón. · 

Muy numerosos son los manantiales minero-medicinales de la región del NO. Entre 
ellos citaremos en la provincia de Pontevedra las Caldas de Cuntis, con aguas sulfuradQ
sódicas, termales, las de Caldas ele Reyes que son clorurado-sódicas, .las ~e San ~artín 
de Cal deJas en Tú y y los manantiales clorurado-sódicos yodurados y ferruginosos de. la isla 

· de la Toja, situada en la ría de Arosa, : unto á Cambados. En la Coruña se encuentran 
!.os manantiales de Carballo, de aguas sulfurado-sódicas, y las cloro ·yodo-bromurado
sódicas de Arteijo, próximas á Loureda. En la provincia de Lugo y á un kilómetro de la 
capital, cuatro veneros sulfurado-sódicos. Notables por su caudal y temperatura (unos 67 
grados), son los tres manantiales sódicos con ácido carbónico y nitrógeno libre de la 
ciudad de. Orense, llamados Burga de ~rriba, Burga de abajo y Surtidero, que suman la 
enorme cantidad de 300 litros por minuto. • 

Otras muchas fuentes de secundaria importancia hay en esta provincia, una de las 
más ititeresantes y ricas en aguas minero-medicinales. 

En .Asturias sólo citaremos la sulfurosa ele Prelo y la sulfuroso-arsenical de 
Puelo. 

En la provincia de Zamora se encuentran las fuentes sulfurado-sódicas de Cabreros y 
las de igual naturaleza de las Bauzas de Ribadelago. En la de Salamanca el manantial 
sulfuroso templado ele Calzadilla del Campo y los sulfurosos fríos de Regajal, los de Sa
lobral en Horcajo de Monte Mayor y el Cuerpo de Hombre junto á Béjar. En la de Cá
ceres los baños de Montemayor, de agua sulfurado-sódica, termal, y los manantiales sul-
furado-sódicos de San Gregario de Brozas. · · 

R ecordaremos, finalmente, el manantial de Santa Isabel en La Granja (Segovia), el de 
Manjirón sobre la derecha del Lozoya (Madrid), el importante de La Aliseda, de agua 
nitrogenado-sódica, situado á tres kilómetros de las Navas (Jaén), y en la de H uelva los 
baños del Manzano, sobre la izquierda de la ribera de su nombre, ·en término de Almo
naster y el carbonatado-sódico de los Carrascos de Alájar. 
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ROCAS HIPOGÉNICAS MODERNAS 

GENERALIDADES 

Grandes diferencias hay en la composición y manera de presentarse estas rocas, que, 
generalmente, aparecen en manchas . é isleos muy pequeños, con frecuencia reducidas á 
_simples filones, diques y vetillas, contándose á millares los afloramientos descritos ó 
enumerados. Por su misma pequeñez no suel~n imprimir · carácter especial á comarcas 
de considerable extensión, sino más bien se dibu]an desde lejos con varios matices obs
curos, en general parcluzcos ó pardo-rojizos e11 los fondos, de tonos más claros que las 
rocas sedimentarias, entre las cuales asoman. Tales colores obscuros se deben á Íos pro
ductos ferruginosos ú ocráceos, que resultan de la descomposición de estas rocas, las 
más ricas en óxidos y silicatos de hierro de cuantas existen. En los yacimientos· donde 
la descomposición está poco avanzada, el terreno que describimos sobresale en cerros 
cónicos y. crestas alargadas, de erizados contornos y peñascosas laderas; pero donde 
abundan las tierras procedentes de su descomposición, se redondean los contornos de 
aq.uéllas y hasta quedan deprimidos y medio ocultos bajo los salientes de. las rocas sedi
mentarias que los .rodean. 

Por la excesiva pequeñez y excepcional dispersión de la mayor parte de sus isleos 
y manchitas, es dificil señalar, siquiera aproximadamente, la extensión superficial que 
ocupan en España las rocas hipogénicas modernas; pero, desde luego, se puede aventu
rar que la cifra oscila de 8oo á 900 kilómetros cuadrados. 

Dos series principales comprenden las rocas hipogénicas modernas: la ofítica ó día
básica, menos reciente, y la basáltica ó traquítica, consideradas estas últimas·, general
mente, como rocas volcánicas. En la primera serie compreri.dere¡nos las ofitas, diabasas, 
dioritas, porfiritas recientes y kersantitas, y á la segunda referiremos los basaltos, tra
quitas, andesitas, clacitas y liparitas. 

Ofitas. 

Por el gran mí.mero de los asomos con que en diversas provincias se presentan, por 
las multiplicadas dislocaciones que se observan en los estratos inmediatos á ellas y por 
su asociación ·á yacimientos salinos y yesosos que en muchas localidades existen, las 
diabasa.s y las ofitas son las rocas hipogénicas modernas más importantes de España. En 
Santander, en ·AragóN'·y en otros varios puntos se las llama vulgarmente piedraferriza 
ó herriza, por suponer que son minerales de hierro, atendidos su color, su peso y su du
reza, contribuyendo á ese error los productos ocráceos de su descomposición. 

Los elementos esenciales que entran en la composición de las ofitas, son: oligoclasa 
y augita en casi todas, labrador y diálaga en pocas, mientras la apatita y la pirita de 



hierro son accidentales; y como productos de alteración se hallan hornablenda, clorita, 
epidota, calcita, magnetita y cuarzo, derivadas de la augita, caolín del plagiocasa, oli
gisto y limonita de la magnetita, esfena y ácido titánico d~ la ilmenita. 

A tres variedades principales corresponden la mayor parte de las ofitas: cristalinas, 
compactas y amigdal_oides, con colores verdosos, ya de matices claros y amaril!entos, ya 
negruzcos muy obscuros. Las cristalinas son las más abundantes, percibiéndose en ellas 
á simple vista, ó con ayuda de la lente, las facetas de sus elementos mineralógicos, 
siendo más 6 menos atraíble;; por el imán y con densidadés que varían de 2,8 á 2,9. Las 
compactas suelen ser ele una masa homogénea de color negruzco, algo más densas y 
más m'agnéticas que las anteriores, pierden hasta el I 5 por IOO al ser atacadas por los 
ácidos y se fund~n al soplete con bastante facilidad. Las amigdaloides tienen la particu
laridad de encerrar módulos y granos redondos de caliza y de clorita. 

En la mayor parte de las manchas ofíticas se ve la predisposición de esta roca á di
vidirse en esferoides ó bolas; ~n su mayo.r-.parte comprendidas entre cinco y treinta cen
tímetros de diámetro;,que se disgregan ó desmoronar¡. por zqnas ó casquetes concéntri
cos, presentando en su interior un núcleo menos alterado. Esta descomposición graduada 
de la roca comienza después de cuartearse ó subdividirse en trozos poliédricos irregula
res, cuyas esquinas se van truncando gradualmente hasta redondearse los fragmentos que 
se van aislando. 

De una manera general, por todas las provincias donde asoman las ofitas, se ve su 
influencia met'amórfica sobre las rocas sedimentarias, entre las cuales aparecen; las cali
zas se hacen astillosas ó cavernosas, im¡: ~egnándose de substancias ocráceas ó de mag
nesia y cambiando en otros más claros sus primitivos colores; la. arcilla se hate fina
mente hojosa ó pizarreña, ó se carga de hojuelas de mica desigualmente distribuidas; 
las areniscas adquieren matices más pálidos ó blanquednos. · 

El. yeso y la sal abundan tambíén entre las rocas en que arman las ofitas, sobre todo en 
el trías, y, sin duda, son debidos á efectos de metamorfismo _de la caliza por emanacio
nes sulfhídricas y clorhídricas que acompañaron á las rocas hipogénicas. 

Aunque no tan frecuente, suelen también verse, como efectos de metamorfi~mo de 
contacto entre las rocas sedimentarias en que arman las ofitas, filones de hematites pro
cedentes de la parte ferruginosa, .segregados de la masa hipogénica y depositada en grie
tas ó fisuras, producidas por su contracción al enfriarse. 

En cuanto á la época ó épocas de la aparición de las ofitas se han emitido también 
encontradas opiniones . Sin duda alguna, la mayor parte de las ofitas y diabasas corres
ponden á diversas edades, comprendidas entre el trías superior y el mioceno. Provincias 
hay, como Huesca, Jaén, Tarragona, Soria, Zaragoza, etc., donde constantemente se 
asocian á las rocas del triásico superior; en otras, como en la de Vizcaya, están, sin ex
cepción, enclavadas en el cretáceo, á cuyas capas trastornó ó metamorfos~ó; en otras, 
como en las de Navarra y Guipúzcoa, se observan en diferentes formaciones . y corres
ponden, tal vez, á distintas apariciones, á partir del liásico hasta el mioceno. 

Su anterioridad al cretáceo superior en los Pirineos aragoneses es evidente desde 
que se encuentran, como así sucede, en los estrechos del Run, por ambos lados del 
Esera, cantos de ofita en los conglomerados de la base de aquél. La posterioridad al 
eoceno de otras erupciones quedó demostrada por el Sr. Adán de Yarza e'n ·varios aso
mos guipuzcoanos y alaveses, asegurando, respecto á las de Vizcaya, que su aparición 
se relaciona con el levantamiento de los Pirineos. 



Sus componentes esenciales son la plagioclasa, la augita y el olivino, á los qne se 
asocian continuamente la magnetita y la apatita. Su textura es siempre granulo-micro
lítica, nunca granulo-granitoidea, y por la existencia de su base vítrea, afectan una estruc-
tura porfídica. · 

La plagio~lasa de los basaltos forma cristales alargados, de macias rnultilamelares, 
pobres en inclusiones, y no se ofrece en granos irregulares como los otros dos elemen
tos. La augita es predominante, ya en cristales, ya en granos, con frecuencia maclada, 
y de estructura zonar. El olivino carece de contornos cristalográficos bien marcados y se 
presenta, no sólo como elemento propio de primera consolidación, sino como inclusio
nes, en gran parte refundidas ó disueltas con el magma, en cuyo caso les rodean franjas 
de segunda consolidación, principalmente augita, olivino, plagioclasa y magnetita. Se le 
reconoce fácilmente por su alteración en serpentina, así como por encerrar cristali llos de 
picotita ó espinela cromífera. 

Como productos secundarios existen la hornablenda en grandes individuos y en la 
masa "fundamental, envuel tos en magnetita negra y con sus contornos redondeados, car
bonatos, zeolitas, cuarzo y otr~s variedades de ácido silícico. 

EN""UJ.Y-[ER.ACIÓN"" DE LAS M.AN"CHAS 

Región Cantab1•o-Pirenaica. 

En casi todas las provincias de la región Cantabro-Pirenaica, desde Galicia hasta Ca
taluña, existen islotes y manchitas hipogénicas modernas, figurando en primer término 
las ofitas, y en menor número las traquitas," kersantitas y basaltos. 

Notable es el basalto nefelítico que se encuentra en las Cruces y Larazo, á dos leguas 
al S. de Ar:t.úa y seis al E. de Santiago de Galicia, por su analogía con los basaltos de 
Ciudad Real y su aislamiento respecto á rocas hipogénicas parecidas de otros puntos de 
la Pet~Ínsula. En Asturias abundan las.kersantitas, y ejemplos de ellas tenemos entre los 
concejos de Salave y de Campos, en la Pola de Allande, al NO. de Lomes, al S. de 
Celón, en las proximidades de Infiesto y en otros varios puntos. 

Indicaciones de dioritas y diabasas se encuentran en Villanueva del Bierzo, entre 
Luyego y Lucillo y al S, de Ríolago, puntos todos de la provincia de León; en la de 
Palencia existen las dioritas de Carracedo á los lados de la carretera que desde Cervcra 
del Río Pisuerga conduce á Liébana, y en la de Santander se hallan numerosos asomos 
ofíticos por San Vicente de la Barquera en el Pico Pando, en Fombellida al NE. de 
Reinosa y en Liérganes, Solares y Laredo. 

Tres especies ele rocas hipogénicas, esmeradamente estudiadas por el Sr. Adán de 
Yarza, asoman en Vizcaya, y son las ofitas, las tefritas y las traquitas. Los asomos 
ofíticos pasan de 50, y entre ellos citaremos los de Orduña, los grupos de Bilbao y Por
tugalete, los de Guernica, Marquina y Elorrio. La traquita se encuentra en Axpe á la 
derecha del Nervión y á siete kilómetros de Bilbao. Entre los yacimientos de ofitas, de 
Zaldua, cerca de Zaldívar, se asocian á estas rocas las tefritas nefelínicas, rocas especia-



les de esta localidad, no e11contradas en otro punto de España, y cuyos equivalentes sórt 
las teschenitas de la Silesia Austriaca, semejantes á las de Cezimbra (Portugal). 

No menor importancia que en Vizcaya tienen las ofitas de Guipúzcoa, y las mencio
naremos en dos grupos: uno occidental y otro oriental. Al primero 'corresponde la man
cha ofítica del monte Elosua, cuyo pueblo, así como los de Placencia, Malzaga y Elgóibar, 
están edificados sobre ella. Mide esta gran mancha ofítica, la mayor de la Península, 16 
kilómetros ele largo por cinco ·ó seis de ancho, y á la misma deben añadirse las cuatro 
próximas á Motrico, la que aflora entre Aguinaga y Urcarrigue, varias entre Elgóibar y 
Azcoitia, tres en las márgenes ele U rola, otras tres entre Astigarreta y Garín, cuatro al E· 
de Zumárraga y varias entre Anzuola y Vergara. Al grupo oriental de la misma provin
cia corresponde la mancha sobre la cnal están edificados Asteasu y Cizúrquil, al NO. de 
Villabona, existiendo además otros muchos de pequeñas dimensiones al N., NE. y S. de 
la a.nt€rior. 

También son ofitas la mayor parte ele e~tas rocas que asoman en Álava y Navarra, 
En la primera provincia de las citadas las encontramos en Salinillas, en el extremo O. de 
la sierra de Toloño, en Peñacerrada, en Maestu, en Vitoriano y en Salinas de Añana, y· 
en la segunda se encuentra la mayor de todas en la bajada de Velate al Baztán, otra en 
Salina de Oro, y asomos de menor extensión por V era, Goiiueta y Aranaz. Interminable 
sería la relación de todas las manchas de esta clase que aparecen entre las margas yesí
feras abigarradas, por lo cual no haremos especial mención de ellas, pero sí citaremos el 
a~omo de espilita que se encue;.'tra en la montaña de la Rhune. 

·· El meridiano central ó medio de la provincia · de Huesca deja al E. la mayor parte 
de los asomos hipogénicos modernos, que en su ca'si totq.lidad so.n ofitas ó diabasas con. 
otras rocas afines, no encontrándose del otro lado más que otros pequeños de una va
riedad de traquita insuficientemente estudiada. Entre las manchas de esta provincia cita-

. remos la de Aguas Tuertas, muy cerca de la frontera, en la parte más alta de los valles 
de Hecho y Ansó. La porfirita de Anayet en el extremo NO. del valle de Tena, frente ai 
Pie du Midi d' Ossau. La diorita de Cotiella y la epidotita de San Mames, en la subida de' 
Gistain al puerto de Sahun. Los cuatro isleos de ofitas de Clamosa, varios asomos en las 
márgenes de Noguera Ribagorzana y el gmpo de ofitas de Benabarre y algunos otros en 
el· centro de la provincia. 
· · Por fin, en la provincia de Lérida, se presentan dos filas de islotes ofíticos: la más 
septentrional queda comprendida en su 1úayor parte entre el Noguera Ribagorzana y el 
Pallaresa, al N. de la cuenca ó canea de Tremp, y la segunda, alineada como la anterior, 
casi de E. á 0., corre por las faldas de Montsech. 

Región Central. 

Las provincias interiores, si se exceptúa Ciudad Real, 6 carecen de rocas hipogénicas 
modernas, ó éstas ~ienen secundario interés, estando reducidas sus representaciones á' 
algunos asomos de ofitas de 'pequeñas dimensiones. : 

Algunas de estas rocas se encuentran, en la provincia de Burgos, en Pradilla de Belo- . 
rada, Villota, Villatomil, Quintanilla, Pienza, Gayangos y en Poza de la Sal. En la de Lo- , 
groño pueden citarse las ofitas de las Conchas de Raro, situadas á cuatro kilómetros de · 
esta población, las de Valgañón, las de Zurza y las situadas al pie ·de la sierra Yerga; en 
los confines de la· provincia de Navarra, los isleos alargados de las mismas rocas que se; 
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~ncuentran en los terminas de Ólvega, La Cueva de Agreda y Beratún, en la provincia 
de Soria. · 

La casi totalidad de las rocas hipogénicas modernas de la provincia de Zaragoza 
radican en las vertientes del Moncayo, sobre la izquierda del Jalón y del Iruela. Cerca 
de los confines de Soria hay un asomo entre Auñón y Beratón, otro entre Aizón y Am
bel, dos cerca de Huechaseca, otro en Peña de las Ánimas, al pie ele los Castillos de 
Herrera, dos al O. de Calcena y otros menos importantes. Á unos cinco kilómetros al ENE. 
de Nuévalos, en la misma provinéia, aparece entre las cuarcitas silurianas de la vertiente 
oriental del cerro Carrasquilla una · roca, excepcionalmente curiosa, considerada como 
limburgita, que toma la forma de bolas del tamaño de un garbanzo, que al romperlas con 
el martillo se deshacen en casquetes esféricos. Esta erupción de Nuévalos se relaciona, 
en opinión del Sr. Quiroga, eón los basaltos del campo de Calatrava y con otras erupcio
nes que hay al N. de la serranía de Cuenca. En la provincia de Teruel se encuentran 
ofitas desde Ar~os de Salinas á Manzanera, otras al pie de las sierras de Javalambre y 
de Camarena, siendo carácter distintivo de estas últimas sus analogías con otras de Por
tugal. En el cerro de San Cristóbal, entre Griegos y Orea en los confines de Teruel y 
Guadalajara, aparece también la liparita. 

Muy escasas son las cloritas y ofitas que pueden citarse en la provincia de Cuenca; 
entre ellas señalaremos las que se encuentran al NE. de Cardenete, al S. de Víllora, al SO. 
de Aliaguilla y las señales de las mismas que aparecen en Minglanilla, así como los ba-
saltos que se supone existen al N. de la serranía de Cuenca. . . 

Entre los montes de Toledo y las vertientes septentrionales de Sierra Morena existe 
la región volcánica de los campos de Calatrava, comprendida desde Picón y Piedrabuena 
hasta el S. de Puertollano, y desde el cerro del Tesoro, en Bolaños y Torralba hasta 
cerca de Almadén. No bajan de 100 los asomos de estas rocas que existen en el siluriano 
ó en la línea de separación de este último y el mioceno, y si bien tan interesante región 
volcánica se halla alejada hoy de grandes depósitos de aguas, ocupaba en la época de 
su formación una de las riberas más meridionales del extenso lago terciario de la Mancha. 
De 6o kilómetros cuadrados de extensión superficial pasa la de todos los isleos basálti
cos de esta provincia, y entre los mayores citaremos los siguientes: uno alargado de NE. 
á SO. situado entre Almagro y Granátula, el de Piedrabuena, el de Alcolea de Calatrava, 
el de Almodóvar del Campo, el de Retamar y el de Villanueva de San Carlos. Existen 
otros; además, ¡;n Picón, Poblete, Palazuelos, Cabezarados, Argamasilla de Calatrava, 
Villamayor, Ballesteros, Cañada, Baños de Fuensanta, en Mestanza, y Puertollano. 

Región Meditet•t•áuea. 

Mayor interés y variedad ofrecen las rocas hipogénicas modernas en esta región que 
en la central; en la serie secundaria de los terrenos estratificados, hay por un extremo la 
zona basáltica de Olot y de Ca~tellfullit, y por el otro, la anclesítica y traquítica de Ma
zarrón y de Cartagena, relacionada con la de Gata, que describiremos· más adelante. 

En la provincia de Gerona se encuentran ofitas en San Juan de las Abadesas y dia
basas abundantes en los orígenes del Ter, en el yacimiento del Freser, en San Hilario de 
Sacalm y en Darníus; pero la región más interesante de la provincia radica en Olot, por 
los basaltos de su zona volcánica. Esta zona tiene una figura triangular, cuyos vértices 
está1~ en Olot, cabo Creus y Hostalrich. En el primer punto es dÓnde se éonservan los 
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cr<Íteres q11c revelan la mayor energía ígnea de la zona, pues en el resto sólo se ven co
rrientes de lava ó de basaltos derivados de otros puntos, ó simplemente crestones que 
no llegaron á invadir el terreno; en los alrededores, junto á aquella población, hay tres 
cráteres qne son Montsacopa, Montolivet y La Garrinada, alineados de E. á O. Mayor 
que los tres anteriores es el monte volcánico de Santa Margarita d~ la Cot, situado á una 
legua al S. de Olot, con un cráter circular de 440 metros de diámetro, elevado 120 sobre 
los llanos en que sé alza. En su fondo, que está á 47 metros del borde, se halla la ermita 
de Santa Margarita, en medio de una planicie redondeada ele 200 metros de diámetro, que 
constantemente se va rellenando con el continuo acarreo ele materias volcánicas. Merecen 
también citarse el monte volcánico de Cruscat, el de Puig de Baña de Bosch, el de Puig 
deis Vasos de Liará y el Monea!. 

Las corrientes de lavas y basaltos, desprendidos de ellos, aparecen en bastantes sitios, 
siendo las más importantes las ele Castellfullit, que corrieron por el cauce del Fluviá con 
un espesor de más de 6o metros, pues la población está edificada en el borde mismo de 
un despeñadero basáltico ·que forma una escarpa vertical de 55 metros de elevación. 

Respecto á la edad de las formaciones volcánicas de esta región, parece demostrado 
que las primeras eyecciones datan de la época cuaternaria, pues existen cantos basálticos 
entre las arenas depositadas en el antiguo lago de Caldas de Malavella. Pero la mayor 
actividad hipogénica es porterior al diluvium, ó sea á los aluviones antiguos, puesto que 
en la Riera de Amer· y en Caste\lfullit yace la lava sobre estos últimos, y, por consi
guiente, ha de ·suponerse la de la época actual. 

Una particularidad de los terrenos volcánicos de Olot son los famosos bzifadors · ó 
corrientes de aire fresco que salen de las grietas de aquéllos de una manera muy per ... 
ceptible, sobre todo en el verano, pues llega en esta época hasta 1 7• la diferencia en 
algunos sitios. 

Efectos del volcanismo de Olot fueron los grandes terremotos que ocurrieron desde 
1 426 á 1 434, sintiéndose primero en Amer de un modo estrepitoso, principalmente 
el 15 de mayo de 1 427, en que ocurrieron espantosas ruinas y desgracias personales en 
Olot, Castellfullit y pueblos inmediatos. 

El único punto de la provincia de Barcelona donde se citan asomos de esta clase es 
al O. de Tordera, no lejos de los confines de la de Gerona, y son análogos á los de Olot. En 
la provincia de Tarragona se sefialan diabasas y ofitas entre Tortosa y Gandesa, enlaman
cha triásica de Alfara, al S. de las anteriores, y también en la liásica de los puertos de Beceite. 

En la isla de Mallorca se encuentran unos vei.nte islotes hipogénicos alineados, pa
ralelos á la costa N., desde Andraitx hasta cerca del puerto de Pollensa; rocas basálticas 
en ' una roca de Vi{,rnolas, cerca de . Soller; andesitas en el cerro de Lofre y melafiros en 
algunos puntos, con la particul~ridad de ofrecer grandes analogías con los de Oberstein 
y los Vosgos. ·En la isla ele Ibiza se presentan diversos afloramientos de roe;: as modernas: 
unos frente á la isla de Togomago; otros en las vertientes del monte Fumás, y también 
por la punta Grossa, al NO. de San Juan Bautista, y en otros varios puntos. En la misma 
se encuentran andesitas entre los yesos del valle de Figueral y. ofitas en la colina de 
Casa Nabot, cerca de San Agustín. 

Á 67 kilómetro.s al E. de Castellón de la Plana existen -cuatro grupos de pefiones, 
bañados por el Mediterráneo, que constituyen las islas llamadas Columbretes. Éstas son 
de origen volcánico y están formadas de escorias basálticas y tobas palagoníticas. En la 
provincia de Castellón se encuentran ofitas en Cirat, Alcurlia, Villahermosa y Segorbe; 
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en la de Valencia no se registran más que dos asomos ofíticos: uno en las Peñas Negras 
de Alfarp y otro en la Peña Negra de Quesa, y, finalmente, en la de Alicantl!, entre 
Altea y Calpe, se levanta un promontorio ofítico y diabásico que avanza al mar, asomos 
ofíticos al NO. de Finestrat en Parsent, Altea y al S. de Callosa. 

Las provincias de Murcia y Almería tienen excepcional importancia entre todas las 
de España respecto á, rocas hipogénicas modernas del grupo de las traquitas y andesitas, 
radicando en su mayor parte entre el cabo de Gata y el de Palos, á orillas ó muy próxi
mas al Mediterráneo. 

Dos grupos principales de isleos inmediatos á la costa, y otros varios esparcidos en 
diversos puntos de la primera de las dos provincias citadas, debemos enumerar aquí. 
Los dos principales asoman entre el mioceno de Mazarrón, donde hay más de una do
cena de manchitas, y en el mioceno y el cuaternario de la sierra de Cartagena, entre 
esta ciudad y las islas del Mar Menor. Otros isleos hipogénicos hay diseminados en va
rios puntos, como ocurre al SE. de Puerto Lumbreras, en la sierra de Enmedio, en la 
de Carrascoy y entre Caravaca y Cieza, al O. de Santomera, al S. de Beniaján, en Jumi
lla de Fuensanta y en otros términos, tales como Albudeite, Fortuna, Torremendo y 
Fuente Álamo. 

Región Meridional. 

· No menos interesantes y variadas que en las regiones anteriores son las rocas hipo
génicas modernas del Mediodía de España, donde asoman millares de isleos. La serie 
traquítica se desarrolla en la provincia de Almería con más diversidad de caracteres 
que en el resto de la Península, ofreciendo la sierra de Gata una de las comarcas más 
ricas y dignas de estudio; la serie diabásica se muestra, principalmente, en las demás 
provincias de esta región con caracteres muy parecidos á los de las ofitas de los Pirineos. 

Todos los asomos ofíticos en su conjunto se alínean dentro de tilla faja, principal
mente triásica, que desde cerca de Jaén se arrumba al OSO., aparte de diversas infle
xiones, paralelamente al Guadalquivir, que corre al N. y á la cordillera penibética que 
se alza al S., cruzando .dicha provincia y la de Córdoba y Sevilla de un lado, Granada 
y Málaga del opuesto, la de Cádiz por el medio hasta su terminación en las playas de 
Conil. Esta faja hipogénica tiene mayor anchura en las inmediaciones de la costa y se 
va estrechando á medida que avanza hacia el interior. 

Ya á principios del siglo x.tx el naturalista Rojas Clemente publicó en el tomo XVII1 
del Semattario de Agricultura una relación acerca del Descu.brimimto de la piedra pómez · 
m el Rei1to de Grattada, que encontró en dos barrancos á Poniente de Carboneras; pero 
gracias, principalmente, á los Datos para utta reseña física y geológica de la regiótt SE. de 
la provt'ttcia de Almería, escritos por D. Felipe Martín Donayre, y mejor todavía al 
Estudio petrográfico sobre las rocas volcátticas del cabo de Gata é isla de Alborán, que 
debemos al Sr. Calderón, y á los trabajos del Dr. Ossan, hoy nos es perfectamente co
nocida la composición de este extremo de la Península, el más variado y más interesante 
entre todas las comarcas correspondientes á las formaciones hipogénicas modernas. So
bresalen éstas en varias filas de eminencias cónicas, con escarpadas y rugosas vertientes 
y cumbres redondeadas, en que aparecen bastante levantados los estratos pliocenos, sin 
los cuales sería toda la sierra una sola mancha volcánica desde la Rambla de la Grana
tilla, al NE. de Carboneras, hasta el Castillo de San Francisco, la parte más saliente del 
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cabo por el extremo meridional. En su conjunto, las diferentes manchas se alinean 
de NE. á SO., y la principal es la qns sobresale en la sierra del Cabo, con 24 kilómetros 
de largo, desde la Torre de la Testa hasta el Rellano de San Pedro, y su ancho de cinco 
á seis, limitado al NO. por el Hornillo, valle que lo separa de la Serrata ele Níjar, y al SE. 
por el mar. El cerro del Garbanzal y los Frailes del Cabo, que son dos grandes conos 
unidos en su base á la costa, son sus relieves más salientes. 

Entre el campo Níjar, por el.N., y el valle del Hornillo, por el S., paralelo á la sierra 
del Cabo, se extiende la Serrata de Níjar, compuesta de cerros agudos, el más alto ele los 
cuales es el ele las Yeguas, correspondientes á la mismaformación hipogénica, en una 
longitud de I 8 kilómetros. 

Al NE. de la sierra del Cabo, desde su extremo hasta cerca de Mojácar, se destacan 
muchos islotillos volcánicos entre terrenos sedimentarios. El más importante es el que 
media entre Carboneras y Valdenares, con una longitud de cuatro kilómetros y la anchura 
de 1.500 metros, cerca de Carboneras, de donde estrecha hasta terminar en punta en la 
rambla de Granatilla. Entre este islote y la costa hay otras manchitas más pequeñas en 
la Rambla del Cuervo, Punta de San Pedro, Cala del Agua Amarga y Mesa de Roldán, 
además de los -que entre ellos y la sierra del Cabo, asoman otros varios de exiguas 
dimensiones. 

Á poco más de un kilómetro, al SE. de Níjar, al r~e meridional de Sierra Alhamilla, 
sobresale el cerro cónico del Hoyazo, también vo.lcánico, y más á Poniente se levantan 
algunos cerrillos cuyo origen se relaciona como el de los anteriores, con las fuerzas in

-ternas del Globo, pero que reducidos en sitios á diques y filones, están cubiertos por el 
terciario ó por masas diluviales. 

La comarca volcánica de Gata difiere petrográficamente·de las otras pos prin,cipales 
de España, de Olot y Ciudad Real, ésta última caracterizada á su vez por el predominio 
del elemento nefelínico. En Gata, la nefelina y el peridoto representan un ·papel insigni-
ficante ó nulo, y en cambio sus rocas son muy ricas en sílice, presentando numerosas 
variedades. 

El volcanismo de la provincia de Almería revela tres períodos caracterizados por la 
erupción de rocas ácidas el primero, por la de rocas básicas el segundo y por ser flúido 
ó hidrotennal el tercero. Martín Donayre opina que no existe en ·esta región resto alguno 
de cráter en erupción, pero en contra de esta opinión, otros geólogos afirman la existen
_cia de ellos en el cabo Gata, Rincón de Marta, El Satinar, El Cortijo de las Higuerás, 
Majada Redonda, la Cala del Monzu~ y el Morrón de los Genoveses, calificados los dos 
últimos por el profesor Vilanova, de circos costeros incompletos que perdieron su conti
nuidad por las aguas del mar. Según el Sr. Calderón, la Majada Redonda al N. del Gar
banzal, se distingue especialmente por su forma regular, circunscrita por un cordón de 
tobas, á modo de verdadero cráter extinguido. En la época actual ya no hay señales en 
el cabo de Gata de la pasada energía volcánica, pues ni existen manantiales calientes, ni 
fumerolas, ni mofetes. En c'ambio las fuerzas orogénicas que formaron la cordillera bética 
si6>uen actuando, como lo prueban bs terremotos frecuentes que de cuando en cuando 
persisten en esa parte de la Península. 

Las rocas más abundantes en esta región son la liparita, toba liparítica, traquita, bre
cha y conglomerado traquítico, dacita, andesita micáceo-cuarcífera, andesita anfibólica y 
andesita augítica, aparte ele las traquitas que se encuentran en el distrito de Vera. 

Á seis kilómetros al SO. de esta población se alza el Cerro Negro, formado por una 
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roca nueva la verit;;z, confundida por su aspecto con la limburgita, y la cual constituye 
otros tres manchones y niui.1erosos apuntamientos al E., residuo de una gran corriente 
que de dicho cerro se extendió cerca de ocho kilómetros sobre el terciario. Esta erup
ción es posterior á las rocas volcánicas de Gata, de donde se deduce que aquí, como en 
otras muchas partes, la actividad terminó produciendo erupciones básicas. 

Como continuación ele la sierra de Gata hay en las Herrerías una serie de colinas 
redondeadas, que limitan un espacio formado de rocas volcánicas alteradas, llamadas 
per1teras en el país, las cuales sirven de yacimiento á diferentes minerales metálicos y 
corresponden á las traquitas y liparitas ya enumeradas. Con rumbo al NNE. cruza ese 
cordón por los cerros del GiJón, Alifraga y Cabezos Agrios á la sierra del Pilar, de donde 
se intenian· en la· provincia de Murcia . . 

Relacionada con las -rocas volcánicas del cabo de Gata es la isla de Alborán, for
mada, principalmente, por tobas andesítico-augíticas, que en sitios encierran restos del 
triozoo Myriozoum trzmcatum, de litotamniados y rizópodos. 

Por fin, en la parte septentrional de la provincia existen isleos de diabasas, ofitas y 
porfiritas por el collado de Casamula, Cueva de los Garullos, Cuesta del Infierno y Ca
ñada de Lizarán, parajes situados á lo largo de la Rambla Mayor en los confines con 
la provincia de Murcia; y cerca de ésta, en el cortijo del Piar, término de Vélez Blanco, 
asonlan las diabasas porfiroides ó espiritas con nódulos de delessita y hierro oxidado. 

Tal vez sean también diabasa's ú ofitas otros asomitos pequeños que existen en el 
trías de la sierra de Enmedio y de la serrata del Castillo al O. de Hnércal Overa. 

En la provincia de Granada citaremos las diabasas· andesíticas de la Sierra Elvira y -
Montillana, las porfiditas labradóricas del N. de Iznalloz, las porfiditas anclesíticas que se 
encuentran entre Villanueva del Trabuco y Las Salinas de Loja y las ofitas del N. de 
Moritefrío; en la de Jaén, se hallan asomos ofíticos al E. del Rosalejo, en las inmediacio
nes de Chiclana, al E. de Torrequebradilla, en las cercanías de Alcaudete, en Vao Jaén, 
y numerosos isleos por Alcalá la Real, la Cabra del Santo Cristo y los alrededores de 
Huelma; en Córdoba, numerosos asomos ofíticos y diabásicos por Priego. 

· Entre las ·formaciones yesosas que t~nto abundan en la parte N. de la provincia de 
Málaga hay gran número de diminutos isleos de ofitas y diabasas. El mayor número de 
ellos aparece entre la laguna de Salinas, al E. de Archidona, otro grupo entre Antequera 
y Teba, el qúe penetra al NO. ele Almargen, en las provincias de Sevilla y Cádiz, y el me
nor situado al N. de la Alameda y que llega á la de Córdoba, y, por fin, otros asomos 
al E. ele Cañete la Real y los dioríticos que se encuentran entre la sierra de Mijas y Marbella. 

En la provincia de Sevilla se encuentran basaltos en Guillena, al N. de la capital, 
dioritas y anfivolitas en Peñaflor y ofitas entre San Juan y El Gastor y en varios puntos 
situados entre Morón y Coripe hasta el río Guadalporcún, en los parajes llamados de la 
Yedra, Dehesa de San Pablo y Arroyo ele Aguamanilla. 

Relacionados· con las ofitas de Morón existen ciertos depósitos de azufre, salias y 
manantiales salados y sulfurosos á una legua de Coripe y los conos fangosos próximos 
á Morón y las aguas sulfurosas frías de Pozo Amargo. Los volcanes fangosos todavía 
activos se alinean de NO. á SE. en un estrecho valle llamado Cañada de los Charcos de 
Aragón; rodeados de los arroyos de la Mujer y del Salado, á 15 kilómetros al S. de 
aquella población y á 6 de Montellano, y de ellos se han ocupado los Sres. Delanoue, 
Machado, Calderón y Mac Pherson. 

Este último Geólogo hizo también un minucioso y concienzudo estudio de las ofitas 
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que se encuentran en diversos puntos de la provincia de Cádiz, tales como Alcalá de 
los Gazules, Medinasidonia, los barrancos de Puerto Real, Castillo de Tempul, Bena
mahoma, Chiclana, Torre Estrella, etc., y demostró las grandes analogías de las ofitas 
de esta provincia con las del Pirineo, y señala como única diferencia que mientras en 
aquéllas predominan las variedades augíticas, en las segundas predominan las dioriticas 
y epidotíferas. 

Análogamente <\ lo que se observa en Morón, hay en varios sitios de la provincia de 
Cádiz varios volcancitos fangosos, asociados ·ó relacionados con ·las ofitas. Así sucede al 
pie de la Peña Aspada, entre Paterna y Alcalá de los Gazules, donde existe un cono 
ele cuatro metros de diámetro y dos de altura, formado de barro negro muy fino, te
niendo en su vértice un charquito, de cuya agua se desprendía fuerte olor de hidrógeno 
sulfurado. Es tanta· la sal contenida en el agua, que en el verano cristaliza por los lados 
semejando un montón de nieve. ' 

Asimismo, cerca de las azufreras de Conil, se encuentran muchos conos fangosos, 
ya extinguidos, y el azufre que los acompaña, cristalizado en magníf:icos octaedros, es de 
gran interés científico, pero ele escasa importancia industrial. 

Por su variada composrcwn y modo de foni1ación no hay rocas que encierren en 
sus masas tanto mímero de especies mineralógicas. como las hipogén~cas moqernas, si 
bien muchas de ellas están representadas en diminutas é inaprovechables cantidades. 
Considerando los yacimientos beneficiables, sucede, por el contrario, que son muy pocos 
los de cierta importancia industrial que encajan ~n estos materiales, si se comparan con 
los que más adelante habremos ele enumerar en las formaciones sedimentarias antiguas; 
pero en casi todos los de éstas notaremos la íntima relación con las diabasas, ofitas, 
traquitas, andesitas y otras rocas citadas aquí, y así lo señalaremos en los lugares res
pectivos. 

1\'linerales de plomo. 

Entre todos los criaderos metalíferos de España no hay otros como los del SE., don
de más clara se percibe la natural dependencia de las riquezas minerales con las rocas 
hipogénicas modernas, en las cuales, parcialmente, se hallan enclavadas, si bien en la 
mayor parte de los casos su caja depende de los terrenos estrato-cristalino, paleozoico, 
triásico y terciario. 

Sierra de Cartagma.-Aunque la mayor parte de los criaderos de la sierra de Car
tagena annan en las calizas y pizarras incluídas en el estrato-cristalino, son varios los 
asomos hipogénicos que directamente encierran algunos de aquéllos, y, en cierto modo, 
puede admitirse como regla general que "deben buscarse criaderos de galena donde 
quiera que se compruebe la existencia de las traquitas,, según advierte el Ingeniero de 
Minas Sr. Guardiola, quien agrega que hay posibilidad de encontrar filones que no salen 
á la superficie y están envueltos enteramente por la roca eruptiva. 

El asomo traquítico del Cabezo de la Raja ó Cabezo Rajado es el mejor ejemplo de 
' 



-40 -· 

trladeros d.e plon1o que afloran al exterior y donde existe ttna tanja ancha de más 
de sao metros de largo por 300 de profundidad, huella indeleble de las colosales explo
taciones cartaginesas y roma11as de los antiguos tiempos. Los filones se alínean al NO. nor
mahnente á la dirección de la sierra, inclinando al NE. los principales y con buzamiento 
opuesto los menos importantes, considerados por algunos Ingenieros como ramas des
prendidas ele los primeros. Se extienden estos criaderos entre el collado ele Los Alum
bres y el Cabezo de Trujillo, y, por lo regular, las zonas más metalizadas son las que 
encajan en las traquitas más silíceas y más duras, que los mineros denominan chiscarras. 
Excepcionalmente la roca hipogénica se hace pizarreña ó se con vierte en arcillas feldes
páticas en contacto con las substancias metalíf~ras . Al tratar del terreno estrato-crista·· 
lino estudiaremos de nuevo esta ü~portante región minera. 

Criaderos de · Mazarró1l .-En Mazarrón sucede, por el contrario, que s~n muchas 
más las masas y filones enclavados en las rocas hipogénicas que en las sedimentarias. 
Las traquitas de Mazarrón son de las más ricas en criaderos de plomo, ya en masas, ya 
e~ filones, y en ellos la galena, más ó menos argentífera (seis onzas de plata como tipo' 
corriente), está íntimamente mezclada con ·blenda, acompañándolas como ganga las piri
tas de hierro, el yeso, el antimonio y el arsénico sulfurado, con fragmentos de la caja 
del criadero, á veces transformada en una mezcla de hierros silicatados y feldespato des
compuesto. La dirección casi constante de los filones es de N. á S., otros que se dirigen 
de E. á O. son estériles, excepto el que se explota en las Pedreras Viejas. La inclinación 
oscila entre 45• y la vertical buzando generalmente al E. En general, los filones que hay 
al SE. del Cabezo de San Cristóbal inclinan al ONO. 'y al OSO. los que hay al lado 
opuesto. El espesor varía entre 0,25 y 5 metros, si bien sube á 12 en su cruzamiento 
de ia mina Prodigio y en una bolsada de la de San José. Aun dentro de estas bolsadas 
s~ presenta la metalización en ramas de 30 centímetros, separadas por grandes cuñas de 
materia estéril, y se observan en las ni.asas metalíferas algunas cavidades rellenas de 
dolomía, con varias geoclas de cuarzo hialino cristalizado. 

No todos los filones ·afloran á' la superficie, pero sí los más importantes, y son de gran 
irregularidad en su marcha, tanto 'en profundidad com~ en dirección, por lo que respecta· 
á su riqueza y á su espesor. Los filones de las minas Prodigio y San Juan se han reco
nocido en 400 y 300 metros de longitud respectivamente, y en algunas, tales como en 
la Fuensanta y Talía, no fué cerca de la superficie la mayor riqueza, si~o á profundidades 
comprendidas entre 300 y 400 metros. . 

Los filones más importantes de esta región son el de San Camilo, con las minas Con
venio, Carreron y Talía; el de San Jorge, en que existen trabaj~s romanos y el d~ San 
Marcelino.' En el cabe~o San Cristóbal se encuentran los criaderos más ricos del términ¿, . 
y son el filón Prodigio, con las minas Santa Ana, Fuensanta é Impensada, el filón de _Sa_n . 
Juan, el Rompe y Raja, el de San José, con la mina: de su nombre y los de la Charca, 
Piritas y Moros. · · · 

En la zona de las Herrerías se observan dos direcciones dominantes en los filones, ' 
que son N. I s· E. y NO., presentándose un tercer sistema al NE. que debe ser una des- ; 
viación de los que corren de N. á S., ü1clinan con· fuerte inclinaci6n al NO. ó son casi 
verticales; su potencia medí~ es de un metro y la n]~talizaéión poco constante, cerca ·de 
la superficie, sustituyéndose la ·galena por la pirita de-hierro, que á su vez es reeniplazada 
por la blenda hasta cierta profundidad en que reapar~ce la galena: La ley én plata varia 
Jimcho, como regla: general, y mientras l~s filonés dirigidOs ~1 N. r s• E. encierran 9 6 ro 
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blltás pbt quintal de plomo, los que van al NO. sólo tienet1 4· Los afloramientos de esta 
zona de las Herrerías son muy abundantes pero no todos explotables, siendo los princi
pales el de la Raja, Don Juan y el del Hoyo. 

Criaderos del cabo de Gata.-Muy interesantes son también los criaderos de galena 
argentifera que arman en las rocas hipogénicas del cabo de Gata, ya en filones corres
pondientes á varios sistemas, ya en bolsadas, y están agrupados en el espacio que media 
entre el llano de la Cañada, límite occidental del cabo, el Rincón de Martas, y la cala de . 

Agua Amarga. 
En la Hoya de Arévalo se han reconocido tres filones, dos metalizados y uno estéril. 

En el cerro de San Amaro otros tres filones ricos, y también existen en el barranco de 
los Martínez y en el de Celejo, á los que deben añadirse otros diversamente arrumbados 
y con variables cantidaJes de mineral, existentes en el .cerro del Pájaro, Rincón del 
Águila, Umbría del Pilar y Rincón de Martas, este último notable por su abundancia de 
calamina. 

Los carbonatos de plomo abundaron principalmente en la parte superior de los 
criaderos de Murcia y Almería, y cantidades de diversa importancia se explotaron con 
las galenas del cerro de San Amaro, Rincón de Martas y otros parajes del cabo de Gata. 

El plomó molibdatado, aunque raras veces, se asocia algunas á los carbonatos de: 
plomo de los criaderos de Gata. 

Oti•os minerales. 

Fuera de los plomizos apenas hay criaderos materialmente encajados en este sistema 
que tengan importancia industrial. 

Á título de curiosidad, únicament~, citaremos los de cuarzo, baritina, espato calizo, 
apatita, alunita, pirita de hierro, oligisto, hematites, hierro cromatado, titanita, pirolusita, 
níquel, blenda, calamina, sulfuro de antimonio, cinabrio, pirita de cobre, plata nativa, 
oro, granate almandino, wernerita, cordierita, anortita, caolín, aerinita, anfibol, wacka, 
termántida y picotita. 

AGUAS JY-r:I:r.;;rERALES 

Relacionados con las ofitas se hallan los manantiales salinos de Solares que son 
abundantísimos (6. sao litros por hora), y en los que domina el cloruro de sodio con algo 
de carbonato cálcico y magnésico, pocos sulfatos, indicios de fosfatos, de sales, de hierro, 
de materia orgánica y de sílice. En su agua diáfana y algo ácida hay infinidad de burbujas 
en que predomina el nitrógeno mezclado con ácido carbónico y un poco de oxígeno. 

Poco distante de Solares hay otro manantial análogo, relacionado también con las 
ofitas, y es la Fuente del Francés, rica en cloruro sódico con algo de sulfato de cal. 

Ligados con las ofitas de Morón (Sevilla) se encuentran los manantiales medicinales 
de Pozo Amargo y el Esparragoso. El pozo que contiene el agua sulfhídrica del prime· 
ro, está abierto en un banco de yeso gris, siendo 38° la temperatura de aquélla. 

6 
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SISTEMA ESTRATO-CRISTALINO 

GEN""ERA.LIDA.DES 

Las rocas que constituyen en España el terreno estrato-cristalino, son las siguientes: 
Granito gneisico, granulitas y otras rocas feldespáticas, gneis, gneis granitoideo, gneis 
porfiroide, gneis amigdaloide, gneis micáceo común, gneis piroxénico, gneis sericitífero, 
gneis de fibrolita, halefliuta, micacitas, micacitas feldespáticas, micacitas granatíferas, 
micacita chiastolíticas, maclinas, talquitas, pizarras cloríticas, filitas, anfibolitas, pizarras 
piroxénicas, eclogitas, cuarcitas y calizas. 

Los materiales estrato-cristalinos aparecen dispuestos en la Península en la forma 
siguiente: 

1 .• Gneis granítico, muchas veces difícil de distinguir del verdadero granito que le 
sirve de base. 

z.• Gneis amigdaloideo, de caracteres muy uniformes y con grandes espesores en 
las regiones donde asoma. 

3.• Gneis micáceo, acompañado de otras variedades. 
4.• Micacitas propiamente dichas. 
S. • Talquitas ó pizarras talcosas con sericita, en que se intercalan pizarras cloríticas, 

calizas y otras rocas. 
6.• Filitas ó filadios arcillo-talcosos, con pizarras lustrosas y satinadas. 
El último grupo es considerado por algunos Geólogos como la base del cambriano. 
Generalmente se considera dividido en tres tramos, estando formado el inferior por 

el gneis granítico y el amigdaloides; el medio, por los gneis micáceos, alternando con 
micacitas y otras rocas, y el superior, en el que dominan las talquitas y filitas. 

· El tramo inferior se caracteriza por un enorme espesor y monótona uniformidad, 
debidos, sin duda, á las análogas condiciones en que se verificó la sedimentación du
rante largo período; el medio, por su composición compleja y aumento de elementos 
básicos, debidos, no tanto á la disminución de sílice, sino al mayor desarrollo de la cal, 
la 1u'agnesia y el hierro, y el superior, por su más sencilla composición. 

La estratigrafía de este sistema es bastante confusa á causa de las muchas roturas, 
saltos y resbalamientos ocurridos entre las fallas que subdividieron las capas. Existen, 
además, innumerables fracturas que fraccionan las rocas e11 porciones poliédricas peque~ 
ñas é infinito número de diques, filones y masas irregulares de rocas hipogénicas, prin
cipalmente pórfidos y diabasas. 

Debido á esta~ causas los estratos de este sistema se presentan con multiplicados 
cambios de dirección y buzamiento. 

Respecto á la distribución geográfica, puede decirse, en resumen, que en la cordi
llera carpetana se encuentra la parte más inferior y media del sistema; la más elevada 
de la inferior, la media y superior en Galicia; la media y superior en Sierra Morena y en 
la serranía de Ronda y en Sierra Nevada, aflora en determinados sitios el horizonte me
dio y. en mayor extensión el superior. 
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Para el estudio detallado de las manchas estaLleceremos una división en cinco regiones. 
Superficie total de este sistema en España: 21.7 S 2 kilómetros cuadrados. 

ENUJY.LERACIÓN DE LAS JY.I:ANCHAS 

Región del N OI'oeste. 

La mancha estrato-cristalina más importante ele esta reg10n es la que aflora cerca 
de Santiago de Galicia. De forma muy irregular, á causa de los muchos entrantes y sa
lientes é isleos con que la recortan é interrumpen las rocas hipogénicas, abarca más de 
la mitad de la provincia de La Coruña y sobre ella hay edificados centenares de pueblos 
y aldeas. Su superficie no baja de 3· I 55 kilómetros cuadrados. 

En la misma provincia existen dos manchas entre las rías de Muros y de Arosa: una 
pequeña al N. de Noya, cerca de la desembocadura J.el río Tambre, una más importante 
al N. de Carballo, otra pequeña al S. del mismo pueblo y las dos insignificantes que 
se presentan en las proximidades de Lage. 

En la de Lugo se muestra . al descubierto una importante de forma alargada, cuya 
longitud excede de 90 kilómetros y pasa por la capital, cuya ciudad cubren parcialmente 
una manchita pliocena y otra diluvial, además la que toca al mar entre Sargadelos y la 
ría de Foz. Una fajita entre las rías de Vi:vero y del Barquero y otras manchas de menor 
importancia al N. de Vivero, sobre la margen derecha de sn ría. En el interior de la 
provincia, y al O. de la capital, una mancha limitada al N. por Nodar y al S. por Mos
teiro y Berbetoros; otra sobre la cual están edificados Salgueiros, Gon2lar y Castroma
yor; una estrecha faja al NE. de Chantada y una mancha al S. de esta población. Entre 
esta provincia de Lugo y la de Orense, y en la última por el río Sil, cercá de su desem
bocadura en el Miño, existe un importante asomo estrato-cristalino de forma muy irre
gular. En esta última provincia deb~n notarse también las que se presentan al E. y O. de 
Ribadavia, la próxima á la lag'una de Antela, varias pequeñas al SO. de la provincia en 
los conines de Portugal y las mayores de los alrededores de Viana del Bollo. 

Importantes son también las que, casi totalmente encla.vadas en el granito, y abar
cando parte de esta provincia y la de Pontevedra, afloran entre Lalín y Carballino y 
entre la Cañiza y Celanova. 

En esta última provincia el sistema que estudiamos se presenta en muchos sitios, 
pero siempre en manchas pequeñ~s. Entre ellas citaremos la que al N. de la clesembo
cadttra del Miño, encajada en el granito, forma una faja alineada de N. á S. que desde 
Camposancos avanza hasta la punta Lameda, entre Bayona y las vertientes occidentales 
del monte Galifí.eiro; la que se presenta entr~ Bértola y Vilaboa; la de Santa Cristina y 
Cangas y la más importante de Redondela. En los alrededores de la capital hay dos 
afloramientos estrato-cristalinos, un isleo entre la punta de Cabicastro y la isla de 
Grove, que forma la Península, sobre la cual están edificad'os Portonovo, Sangenjo y 
Noalla, y, por fin , en las proximidades de Caldas de Reyes hay una en la cual están 
comprendidos los pueblos de Lamas, Lage y Gargantans, y una pequeña, sobre la cual 
está edificado Vinseiro. 
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Región Ph'enaica.-
En la provincia de Lérida se reduce el estrato -cristalino á una mancha atravesada 

por el río Garona que, asomando en el valle de Arán, comprende dentro de ella los 
pueblos de Bosost y Les; y otra mayor, pero principalmente francesa, que se halla entre 
el puerto Extaix y el de Mendecurva, de donde pasa al valle de Andorra, internándose 
después en el departamentÓ de Ariege, donde tiene su principal importancia. 

En la de Gerona se señala una mancha en el grupo montañoso de Puigmal que se 
interna en Francia. En España queda reducida á una faja de unos 20 kilómetros de lon
gitud por 5 de anchura media, limitada por los términos de Molió y Tragurá y compren
diendo en su centro al de Set Casas, y, finalmente, otra limitada por el paleozoico de 

. Osor y Santa Margarita de Vellors y el granito de San Hilario de Sacalm. 

Región Centl'al. 

Las más importantes manchas de esta región se encuentran en las provincias de 
Madrid, Segovia, Á vila y Salamanca, asomando otras de menor importancia en Zamora, 
Guadalajara y Toledo, señalándose además insignificantes isleos en la de Cáceres. 

Desde luego la principal de todas ellas es la que, en íntima asociación con el granito, 
del que no siempre es fácil distinguir, ocupa partes pr-óximamente iguales en las pro
vincias de Madrid y Segovia, penetrando sú extremo oriental en la de Guadalajara. La 
superficie de esta mancha no baja de I. S so kilómetros cuadrados y tiene su asiento 
principal en los montes carpetanos. 

Limitada al ~. por el Parral de Villovela, Santiuste de Pedraza y Riaza, se revuelve 
al S. desde este punto, internándose en la provincia de Guadalajara, lindando en ella 
con el siluriano del pico Ocejón. Se interna después en la de Madrid, pasando cerca de 
Torrelaguna y cortando la sierra de San Pedro, en donde . alcanza el pico de Hierro. 
Desde esta altu-ra contornea el granito del Pinar Grande, avanza la línea divisoria al N. de 
San Ildefonso, de donde se revuelve hasta Segovia, y desde aquí, después de innumera
bles recortes, vuelve al punto de partida, no sin hacer antes un saliente al S. de Sego
via que, pasando por las Navas de Riofrío, llega hasta la peña del Oso: 

En la provincia de Madrid se señalan otras manchas como la que aflora entre Gua
dalix y Colmenar Viejo, y que toca á Oriente con El Molar y al O. con Manzanares el 
Real; otra que, arrancando en el pueblo de Guadarrama, cruza los montes de El Esco
rial, y continuando entre Valdemaqueda y Robledo de Chaveta, rodea las vertientes oc
cidentales del pico Almenara y llega hasta 'Villa del Prado, donde toca al cuaternario, 
hallándose en su mayor parte enclavada en el granito. Además hay una estrecha faja 
al S. de Valdemorillo. 

Al N. de la ciudad de Segovia, en la Mata de Quintanar, hay otra mancha, así como 
también debe citarse la de Fuentepelayo, comprendida entre los ríos Cega y Pirón y 
limi_tada al N. por el granito y el cretáceo de Zarzuela del Pinar. Otras tres manchas se 
presentan en esta provincia, comprendidas entre Segovia y Sepúlveda, notándose espe
cialmente la que toca á Turégano. 

Á más de la parte de la mancha principal carpetana ya descrita, que afecta parte de 
la provincia de Guadalajara, deben citarse en la misma las que se presentan al S. de 
Atienza en la comarca minera de Hiendelaencina, en la cual existen dos que en profun-
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didad deben unirse bajo los depósitos diluviales con que superficialmente aparecen des
unidas. 

En la provincia de Ávila se presenta el estrato-cristalino bien determinado en una 
importante faja que, alineada de E. á 0., y enclavada en el granito, pasa por El Barco 
de Á vila. Con ella lindan los pueblos de Béjar y Piedrahita; la sierra de Yillafranca la 
cruza diagonalmente en su parte media, encontrándose casi toda la mancha á más 
de r .ooo metros de altitud y llegando á más de 2.000 en algunos puntos. Al S. y O. de 
la misma se encuentran algunas de menos importancia. También deben observarse las 
que se encuentran en la Sierra de Gredas, siendo la principal la que aflora al S. de Are
nas de San Pedro, y la de Candelada, alineada de NO. á SE., y en la cual está enclavada 
la ermita de Nuestra Señora de Chilla. 

Importante es la que, orientada de N. á S., con 1m largo de 15 kilómetros y unan
cho medio de 7, se extiende á Poniente de Cebreros y es cruzada en su parte superior 
por la línea férrea del Norte entre Navalperal y la Cañada. 

En la misma provincia de Á vila existen otras manchas de menor importancia, como 
son las de Mingorría, las dos que se presentan en Aldealabad y las de los términos de 
Martínez y Diego Álvarez; que se internan en la de Salamanca por el de Pedro Fuentes, 
en donde terminan. 

En esta última provincia se presentan cinco manchas cerca de Vitigudino, siendo la 
más notable la que encierra en su seno á esta villa y la que se presenta al E. de Le
desma, cruzada en su p~rte media por el Tormes y limitada en un extremo por Palacios _ 
del Arzobispo y los Baños de Ledesma, y por el otro por Zafrón, en ?onde c~>ncluye. 
También es importante, si no por su extensión superficial, por sus relaciones con los 
criaderos de estaño, la que se presenta al SO. de Alba de Tormes y que rodea al islotillo 
hipogénico sobre el cual está edificado Martínamor. · 

En la provincia de Zamora· existe una que comprende los términos de Carbajosa. 
Villadepera y Castroladrones, y que cruzada por el Duero, se interna en Portugal. -Otra 
muy Requeña, triangular, cerca de Fermoselle, la de Alfaraz, las menos importantes d-e 
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tierra de Sayago y la que tiene su centro en San Román de los-Infantes. . 
Finalmente, entre el Alberche y el Tiétar, al N. ele .Talavera de la Reina, hay dos 

' manchas encajadas en el granito _ por el E. y O. y en el. cuaternario por N. y E. La prin
cipal tiene forma de V y la menor está comprendida entre los términos de Buenaven
tura, Sartajada y Navamorcuende. 

_Región Bético-Exti•emeña. · 

Las manchas estrato-cristaling.s de la región Bético-Extremeña aparecen en las pro
vincias de Badajoz, Huelva, Sevilla y Córdoba. 

La principal es la que pasa por Azuaga, afectando en sus dos terceras partes á la 
provincia de Badajoz, y el· resto á la de Córdoba. Se halla en contacto c~n el mioceno 
de Almendralejo, al N. la limitan el granito y el siluriano y al NE., junto á Fuenteove
juna, el carbonífero. Enclavados en esta mancha hay varios isleos hipogénicos, uno 
mioceno al O. de la Puebla del Prior y una extensa mancha siluriana que, partiendo de 
la sierra de Hornachos, se prolonga siguiendo el curso del río Matachel. Al NO. de la 
anterior, en tierra de Barros y de Almendralejo, existen varias1 siendo la mayor una 
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próxima á Jerez de los Caballeros y salpicada toda de asomos hipogénicos y otra ele forma 
alargada, entre Fuente de Cantos y Cazalla de la Sierra. 

En la provincia de Huelva es muy notable la que pasa por Aracena, continuación de 
una muy extensamente desarrollada en Portugal. Está enclavada en el siluriano y alineada 
de E. á O. Esta mancha es ele las más importantes de España por la variedad y cantidad 
de isleos hipogénicos que por todas partes la acribillan. En la misma provincia afloran 
una fajita estrecha que se interna en la de Sevilla, pasando por Almadén de la Plata y 
terminando á nueve kilómetros al E. de esta villa en las márgenes del arroyo Garganta
fría. También deben citarse la que se presenta al N. ele Lora del Río, otra por Peclroso 
y Cazalla de la Sierra y la que empezando en Castillo de las Guardas tiene su término 
en Castil Blanco. 

Región Penibética. 

En las vertientes de la Sierra Nevada, alineada de E. á O. y extendiéndose hasta los 
confines de Andalucía con Murcia, se presenta la mancha más importante de esta región 
y aun de España entera, pues mide una superficie de 3·570 kilómetros cuadrados. En 
su parte media la cruza el río Almería, cuya provincia cruza casi enteramente por su 
centro, con anchos que varían entre r 5 y 40 kilómetros, alcanzando gran desarrollo en 
la sierra de los Filabres. Alturas hay en ésta como la de Tetica de Bacares que lle
gan 2 o8o metros sobre el mar, pero los picos culminantes se hallan en el tercio occidental 
por la propia Sierra Nevada, donde descuellan como es sabido Veleta y Mulhacén. En
clavados en esta mancha hay varios islotes hipogénicos y manchitas triásicas y dilu
viales. 

En la misma provincia ele Granada, y en torno de esta gran mancha, hay diversos 
islotes como los que existen entre Agrón y Peña del Águila, los de las vertientes meri
dionales ele la sierra de Lujar y los islotillos al N. y S. ele Gor. 

Entre esta provincia y la de Málaga, con alturas de r.ooo á 1.500 nietros, una fila de 
montes y picos forman el núcleo de una mancha que comprende parte de las sierras de 
Tejeda, A lhama, Játar y Almijara. También entre Málaga, Ronda y Estepona, se extienden 
y ramifican varias fajas del estrato-cristalino, comprendidas entre el siluriano y las rocas 
hipogénicas. 

La principal mancha de la serranía de Ronda es de contornos muy irregulares y sigue 
las crestas de las sierras Blanquilla, Blanca y Alpujata. Hay, además, dos manchas pe
queñas á Poniente y Levante de Alora y un islote pequeño, sobre el cual está edificado 
Benamocarra, limitado al O. por el siluriano, y en los demás, rumbos por los aluviones 
costeros extendidos entre Málaga y Torrox. 

En la de Almería, á más de la importante ya señalada, existe una paralela á ella al N. 
de la sierra de los Filabres, cruzada por la de Lúcar. Dos islotes pequeños asoman entre 
el terciario y el trías, uno en Catoria y Almanzora y otro entre Albox y Arboleas, y otros 
varios en los alrededores de Adra. Más importantes son las manchas de sierra Alhamilla, 
ele sierra Cabrera y principalmente de sierra Almagrera, que comienza por el S. en la 
Torre de Villarico, junto á la margen derecha del río Almanzora, continúa por la citada 
sierra y de ella pasa á la provincia de Murcia por la de los Algibes, Aguaderas y Almenara. 

Dentro de esta última deben citarse Ías situadas entre Cartagena y Mazarrón, la que 
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aflora entre la Unión y el cabo de Palos, la situada en el trías de Escombreras, la del 
cuaternario del Beal y una situada al NO. del Mar Menor y Poniente de San Javier. 

En el sistema estrato-cristalino de la Península se presentan diversos yacumentos 
minerales que, como importante complemento del estudio que estamos haciendo, enume
raremos rápidamente. 

Minerales de plata. 

Se encuE{ntran en Hiendelaenciua, en donde se distinglien tres sistemas de filones per
fectamente caracterizados, á saber: r. o, los alineados de E. á O. con buzamiento al N.; 2. o, 
los que van de N. á S., buzando bien al E. ó al 0., y 3.0

, los que sin tener los rumbos 
acabados de fijar, se aproximan á ellos. 

También se presenta este mineral en la compleja y variada composición de los criade
ros de plomo de Cartagena, en forma de hidróxido de hierro, con hierro argentífero, de 
plata antimonial, de cloruro de plata y plata nativa mezclada con arcilla ferruginosa y 
galena argentífera. En Cuevas de Vera, en forma de plata nativa, en Buitrago, en el cerro 
llamado de la plata y en otros puntos de la provincia de Madrid y en las faldas meridio
nales de Sierra Nev~da, especialmente en término de Capileira. 

1\linerales plumbo-ai•gentífei•os. 

Se presentan en sierra Almagrera importantes filones de galena argentífera, orien
' tados generalmente de N. á S. y agrupados en tres grupos principales, que se designan por 

los nombres de los barrancos que los surcan, á saber: Jaroso, F rancés y Chaparral. 
También se encuentran en la sierra de Cartagena, en donde pueden clasificarse los 

filones con arreglo á este orden. 1 .0
, capas filones de galena hojosa ó de grano grueso con 

pirita de hierro, blenda y sulfuros de antimonio, con ganga arcillosa ó ferruginosa; 2.0
, 

depósitos irregulares de carbonato de plomo acompañado del sulfato y otras sales del 
mismo metal, y 3.0

, bolsadas estratiformes, vetillas y manchas en la caliza de galena 
antimonial. 

Yacimientos menos importa~ltes se presentan en la provincia de Salamanca al N. de 
Valdemierque, en el extremo N. de la provincia de Madrid, por Lozoyuela y sus inmedia· 
ciones, en la mancha estrato-cristalina de Azuaga (Badajoz), en Navalvillar (Córdoba) . y 
en otros puntos de las provincias de Huelva, Almería y Murcia. . . 

Minerales de cobre. 

Importantes criaderos, si no bajo el punto de vista industrial, al menos por el cien
tífico, son los cupro-argentíferos de Sierra Nevada, en donde existen numerosos filones de 
composición muy compleja. 

Entre otros yacimientos, todos poco importantes, industrialmente considerados, cita
remos los de las pizarras micáceas de Osor (Gerona), los de cuarzo estannífero con cal-
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¿opirita de San ~bthan, Carbajosa y Villadepera (Zamora). El de Soto Cerezo de Arriba 
(Segovia), el que corta las micacitas de· Villanueva del Rey (Córdoba), el de Otero de los 
Herreros (Madrid), Galaroza (Huelva), Castillo de los Guardas y Peñaflor (Sevilla). 

Minerales de him•ro. 

Numerosos criaderos de hierro de excelente calidad y casi siempre manganesíferos 
existen en las sierras Alhamilla, Cabrera, de los Filabres y otras de la provincia de Al
mería, que encajan principalmente en la zona de contacto de las rocas estrato-cristali-
nas y de las calizas triásicas. . 

El importante y conocido yacimiento de Marbella es una masa lenticular, alineada
de E. á O., encajada en el horizonte de las anfibolitas ó parte superior del estrato-cristalino. 

En la sierra de Al;nenara, en el término de Larca, se presenta un criadero llamado 
de Morata, que ha adquirido mucha importancia en estos últimos años. y arma entre las 
pizarras y calizas clasificadas de estrato-cristalinas. 

También los hay importantes en Cartagena y Mazarrón, y como secundarios pueden 
citarse los de Hiendelaencina, las bolsadas y vetillas de magnetita y hematites, envueltas 
en el gneis del Escorial, Robleclondo, Navalagamella y Hoyo de Manzanares y las bellas 
aprupaciones de cristales de hierro espático, asociado á minerales de plata y cobre en 
Sierra Almagrera y Sierra Nevada. 

Asimismo, aunque con menor importancia, se presentan en este sistema el cuarzo, 
baritina, anhidrita, apatita, espato fluor, mispickel, blenda, calamina, pirolusita, cobalto 
arseniatado, cinabrio, casiterita, antimonio sulfurado, ácido de antimonio, rutilo, wolfram, 
oro, distena, cianita, andalucita, estaurotida, caolín, granate, berilo, clorita, esteatit!, 
anfibol, piroscena, enstatita, asbesto, humita, mica, turmalina, grafito y tierra carbonosa. 

AGUAS :MINERAI-'ES 

En la provincia de Salamanca existen las de Ledesma, situadas á la izquierda del 
Tormes, en término de la Vega de Tirado. Allí se -presentan varios manantiales de pare
cida naturaleza, pero solamente se aprovechan los llamados de los Baños y de la Fuente 
del Médico. El primero es de agua clara, transparente, de olor sulfuroso cuando brota 
caliente (52"), incolora é inodora si está fría, de 1,oóo33 de densidad. Su caudal es de 134 
litros por minuto, y. están clasificadas de sulfurado-sódicas termales. 

En la misma formación, cerca de los anteriores manantiales, en término de Carrascal 
de Olmillos, hay otro purgante de agua salina fría, y en la alquería de Conticnza, otro 
ferruginoso. 

En la Huerta del pozo, á medio kilómetro de Béjar, hay unas aguas calificadas de 
ferruginoso-crenatadas, todavía sin estudiar. 

En el gneis micáceo y clorítico de Carballo se presentan cuatro manantiales sulfuro
s'os, otra fuente sulfurosa caliente á orillas del Miño, junto á Lugo, en la zona de contacto 
del granito y las pizarras antiguas; al NO. de San Agustín (Madrid) la fuente llamada de 
la Sima, y, por fin, como caso. excepcionál y curioso, por no ser frecuentes en este 
terreno las aguas saladas, citaremos las que se presentan junto al río Trevélez, junto á la 
confluencia del Barranco 'de Poqueira. 



S I STEMA CAMBRIANO 

GEN"ERALIDADES 

Este sistema es, seguramente, el más imperfectamente señalado en España, por su 
difícil separación del estrato · cristalino y del siluriano. 

Las rocas que lo constituyen son las pizarras y los filadios, las pizarras chiastolíti
cas, pizarras otrelíticas, grauwackas, anfibolitas, cuarcitas, cuarzo, caliza y yeso. 

Aunque muy pobre en especies fósiles, pues no hay catalogadas más que 18, se ca
racteriza por la aparición de los trilobites (Couocepltalus, Ellipsoceplzalus, Ariortelus y 
Parado:t:ides). A los tribolites siguen los braquiopodos, con cuatro especies: el Orthis 
primordialis, la Orthisitta vatiúua, la Ort/zisitta pellico y un Discirta. Además se encuen
tra un cisticleo, el Trochocystites bohemicus, que ha servido para identificar las forma
ciones primordiales ele la Península con las de Bohemia. 

Considerando en general la disposición de los bancos cambrianos, puede estimarse 
en la forma siguiente: sobre el estrato-cristalino yace, concordante en, unos sitios y dis
cordante en otros, un tramo ele filadios micáceos, matizados d~ diversos colores, que 
contienen á menudo nódulos de chiastolita, placas de otrelita, venillas y bolsadas de 
cuarzo, cuya presencia acusa una acción metamórfica posterior á la sedimentación de 
las rocas por el contacto de las hipogénicas . . 

Aparecen después, alternando en proporciones muy variables, las pizarras y grau
wackas, formando un conjunto de especial monotonía,_ y, por fin, la parte superior la 
constituyen otras pizarras, con intercalaciones de areniscas cuarzosas ó cuarcitas, calizas 
generalmente dolomíticas, ya en grandes bancos, ya en lechos delgados, y en alguna re
gión únicamente masas ó capas irregulares de yeso. 

En general, las inclinaciones varían de 70° á 8 5°, siendo más común el buzamiento 
.meridional que el septentrional. 

Superficie aproximada que este sistema ocupa en España: 43.273 kilómetros cua
drados. 

ENUMERACIÓN DE LAS :r:....1:ANCH.AS 

Región del Noroeste. 

Por las cinco provincias de Lugo, Oviedo, León, Orense y Zamora se ·extiende una 
importante mancha cambriana, en cuya parte N. se encuentra· Ribadeo, siendo ·este 
pueblo el que, á pesar de su situación extrema, le da nombre, por haber sido en sus in_ 
mediaciones donde Barrois determinó los caracteres petro lógicos y paleontológicos· que 
después se generalizaron al resto del país. Tanto por el número de provincias que abar
ca, como por estar cruzada por los ríos Eo, Navia, Sil y Miño, se comprende la impor-

7 
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tanela <le la misma, cuya extensión superficial no baja de 5-973 kilómetros cuadrados. 
Los afloramientos silurianos del N. y S. de Valdeorras la estrechan considerablemente en 
e.>ta parte, de tal manera, que puede considerarse dividida en dos grandes regiones: una, 
galaico-asturiana, y otra, galaico-castellana. La primera toca la costa desde la ría de Foz 
hasta el _puerto de Vega, y en su seno encierra pueblos tan importantes como Ribadeo, 
Castropol, Mondoñedo, Granclas de Salime, Fonsagrada y Becerreá. Presenta interrup
ciones hipogénicas en Tapia y Boa! y silurianas en Prendonés, Vida!, Trabada, Balonga, 
Villaesteva y Pacios de Caurel. La segunda fracción de la mancha que se enumera, 
mucho más estr~ci1a y sinuosa, se contornea entre el granito y el estrato-cristalino al 0.; el 
siluriano al N. y S.; el cuaternario al E., con varios entrantes y salientes en territorio 
zamorano, entre las sierras Negra y de la Culebra, avanzando á la frontera portuguesa 
hasta no muy lejos de la ciudad de Braganza. Al E. de la anterior, tocando al mar desde 
Cada vedo hasta la ría de Pravia, y prolongándose hasta más al S. de Cangas de Tineo, . 
se extiende otra m11ncha que linda á O. y S. con el siluriano y al E. con el devoniano y 
si luriano. En su interior se presentan diversos afloramientos hipogénicos y manchas si
lurianas y carboníferas. 

Al O. ele la mancha de Ribadeo debe notarse otra, alineada de N. á S. desde la ría 
del Barqúero basta Berines y Piedrafita, cruzada por la sierra de la Loba y por la 
parte N. de la línea lí.nite entre Coruña y Lugo. La contornean el granito y el estrato
cristalino y en su interior se presentan dos manchas diluviales. 

Con la misma orit:Dtación anterior existe una faja cambriana que, apoyándose en el 
granito por el NE. y sobre el estrato -cristalino en los demas rumbos, se extienáe desde 
la ría de El Ferro! hasta más al S. de Betanzos. 

Sin salir de Galicia debe observarse la que, empezando en Escuadro y atravesando 
los montes del Invernadero y la sierra Seca, pasa por cerca de Verín y termina en Portu
gal, al S. de Sontochao, y la pequeña faja que asoma al S. de Ribadavia. · 

En la provincia de Zamora deben ' notarse las dos manchas al S. de la sierra de la 
Culebra, sobre la mayor de las cuales está edificado Alcañices, y la menos importante 
atraYesada por el Esta y situada entre· Zamora y Benavente. 

Región Ph•enaica. 

E~tremadamente difíéil es la separación de las manchas cambrianas de esta regwn 
debido ú la escasez de restos orgánicos, al poco desarrollo ó á la carencia de ciertas ro
cas, como las cuarcitas de cruziana, por ejemplo, tan abundantes y características en 
otras regiones, por la mucha analogía de las rocas y por sus especiales trastornos estra
tigráficos. 

Sin embargo, siguiendo al Mapa geológico de España, señalaremos la importante 
mancha de Aranaz y la gran faja cambriana internacional. 

La primera se encuentra en Navarra, internándose parte en Francia; en su centro se 
ern:ueritra Aranaz y en ella asoman varios isiotillos hipogénicos y triásicos. La segunda 
no mide menos de 360 kilómetros de longitud desde Saint Etienne de Baygorry hasta 
tocar el J\lar Mediterráneo, entre los cabos de Bearn y Creus. Larga sería la labor si tu
viéramos que reseñar, aunque someramente, los contornos y linderos de esta faja y sus 
apéndices y ramificaciones en otros terrenos, y hasta cierto punto inútil por las modifica
ciones precisas que sería necesario introducir, por las dificultades que anteriormente 
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hemos señalado existen para la clasificación de este sistema. Su ancho es tan variaule, 

que desde menos de dos kilómetros que presenta en algunos puntos, pasa hasta más de 25 

en otros, y como detalles interesantes señalaremos el estar enclavada en ella los isleos 

graníticos de Panticosa y Cauterets y el internacional del puerto de Aulús. Por Navarra 

asoma en las proximidades de Roncesvalles, y en su interior presenta el pico de Orzan

zurieta; en la provincia de Huesca aparecen dos segmentos equivalentes, separados por 

el gnmito de Panticosa y lindando al S. con el si luriano. Vuelve á presentarse en la 

misma provincia al N. ele Bielsa, y cruzando las cumbres fronterizas de Maupas y de 

Larclana, y contorneando el granito de los montes Malditos, se interna en la provincia 

de Lérida por la parte alta del valle de Arán, penetrando después en el de Andorra y de 

aquí pasa á Francia, llegando hasta Céret, en donde se divide en dos ramas, una que con

tinúa hasta el Mediterdneo,.al que ·alcanza á la altura del cabo de Bearn, desde donde 

baja, formando la costa, hasta el golfo de Rosas, y otra c1ue retrocede, internándose en 

España por la parte de l\'lolló y Tragurá. 

Región Geuh•al. 

A1mque toscamente deslindado este sistema del siluriano, no deja de tener importan- . 

cia en cs;ta región, tanto por su extensión como por el número de manchas que presenta. 

En Aragón se encuentra una, alineada de NO. á SE., que desde Valtorres, en la pro

viilcia de Zaragoza, se extiende hasta muy cerca de Calamocha, en la de Teruel. En su : 

interior se encuentran Daroca y el río Jiloca, que la atraviesan longitudinalmente. Dentro · 

se-presentan algunos manchones miocenos y uno triásico. Próxima ú ella se encuentra la , 

cretácea q ne aflora cerca del Monasterio de Piedra, y otra sobre la cual están · edificados : 

Villadoz y Romanos. .. . 

En las provincias de Madrid, Segovia y Á vil a, se preseritan algunas malichas cam

urianas, como son la q11e empezando en La Hiruela termina cerca de Torrelaguna, está 

orientada de N. á S. y es atravesada de E. á O. en su· extremo meridional por el Lozoya; 

la q11e casi totalmente rodeada por el diluvial comprende en sn seno el pueblo de Santa 

María de Nieva y es atravesada diagonalmente por la 1 íÍJea férrea de SegoYia: <Í Medina y por 

el río Eresma, y las que asoman en Ávila, una entre la capital y Peñaranda de Bracamonte ' 

y las dos próximas á los límites de la de Segovia, y cerca de la sierra de Ojos Albos. 

Mayor importancia tienen las manchas ele la provincia ele Salamanca, entre las cuales 

la principal es la que desde la capital se extiende ba~ta la sierra de Francia. ·De contoi"nos : 

irregulares y limitada á N. y O. por el mioceno y al SO. por el siluriano y el granito·, es · 

atravesada sinuosamente por el Tormes entre Cespedosa y La Maya. También lo son las 

internacionales, que cruzada una por el Duero y otra limitada al E. por el Y el tes y al ·O. 

por el Agnecla, se extienden en territorio portugués. En la misma provincia se presentan · 

una al NO. de Ciudad Rodri~o, .cruzada por el Agueda, la del S. de Ledesma, la de Alba 

de Tormes y la de Sequeros. 
Finalmente, en la provin<;ia ele Toledo, se presenta una al S. de la capital, enclavada · 

totalmente en el granito, orientada de E. á O. Otra mayor comprendida entre Consuegra 

y Los Y ébenes, limitada por el siluriano y eJ mioceno y cruzada por el ferrocarril de Ma- ·. 

clrid á Ciudad Real. Otra importante al S. del Puente del Arzobispo, la que asoma entre 

Tarrico y Valdeverdeja, y la que en territorio extremeño se presenta entre Carrascalejo i 

y Talavera la Vieja. · 



Región Bético-extremeña. 

M:t~; de la mitad del sistema cambriano de España se encuentra en esta región, que 
con mayor propiedad debía denominarse Hispauo-Lnsitana, pero damos la preferencia al 
primero por reducirse nuestra descripción á la parte española de la Península. 

La más importante de todas es la gran mancha internacional del Tajo, así llamada 
por atravesarla este río longitudinalmente. Por su parte N. empieza en territorio español 
en Fuenteguinaldo, y en contacto con el cuaternario llega cerca ele Ciudad Rodrigo. 
Lindando después con el siluriano de la Peña de Francia y el granito ele Béjar y de la 
sierra de Hervás, llega á Plasencia y· alcanza después el terreno diluvial del Tietar. Un 
saliente alargad~ llega á Navalmoral de la Mata, terniinamlo aquí la parte septentrional 
de la mancha, interrumpida por una larga faja silmiana que la divide lon,_;itmlinalmente 
casi en dos partes iguales. Salvando esta interrupción, la porción meridional ele la misma 
se prolonga por Jaraicejo y Deleitosa, llegando á la sierra de Guadalupe, y retorciéndose 
luego alcanza la de Mont{;nchez y se contornea con el siluriano de la sierra de San Pedro, 
hasta alcanzar de nuevo p(')r Valencia de Aldmtara la frontera de Portugal, en cuyo reino 
continúa con tanto desarrollo como en España. Larga es la lista de los pueblos que se 
le\·antan en ella, y baste decir que más de la mitad ele los términos

1 
municipales de .la 

provincia ele Cáceres están total ó parcialmente enclavados en esta mancha. Casi todos 
los lugarcitos de las Hurdes, los que rodean á Granadilla y Villanueva de la Sierra, la 
mayor parte del partido de Coria, más ele la mitad de los de Hoyos) Plasencia, Alcánta
ra, Valencia ele Alcántara y Cáceres y casi todo el de Logros;ín, pertenecen <Í la misma, 
así como Fu~nteguinaldo, Villas Rubias, El Bodón y otros lugares de la provincia ele 
Salamanca, prescindiendo de los pequeños retazos de San Vicente de Alcántara y Villar 
de Rena, corresponclientesá Badajoz. 

Como prolongación de la parte SE. de esta mancha pueden considerarse las que se 
presentan cerca de Villanueva de la· Serena, atravesada por el Zújar y la de Talarrnbias. 

A la gran mancha internacional ele Tajo sigue en importancia la de Llerena, que se 
extiende por las provincias de Badajoz, Córdoba, Sevilla y Huelva. Lo mismo q11e á ella 
la interrumpen y subdividen numerosos isleos hipogénicos, produciendo el mayor des
cote la faja granítica y estrato·cristalina que comienza al O. ·cJe Cazalla y se acerca á 
Portugal en Villanueva del Fresno. Como casi todas las manchas de la región que des· 
cribimos se asienta de NO. á SE., y queda cortada en su extremo meridional, muy cerca 
de Córdoba, por la gran falla del Guadalquivir. 

Situadas en esta mancha se encu~ntran, entre otras, las importantes poblaciones ele 
Olivenza, Zafra, .Fuente de Cantos, Llerena, Fregenal y Cazalla tle la Sierra~ Es atrave
sada por las líneas férreas de Mérida á Huelva y Zafra á Sevilla. La de Madrid á Huelva 
se aproxima ó la toca entre Villafranca de Córdoba y Homachuelos . 

Al NE. de ésta se encuentra la situada al N. de Fuenteovejuna y las dos importantes 
de los Pedroches, enclavadas en las provincias de Córdoba y Jaén. La m<ís septentrional 
de ellas empieza cerca del río Züjar, sigue por Guijo, Torrecampo y Conquista, cruza el 
Jándula, continúa al N. ele Bailén y Baños, toca en La C~rolina , Las Navas de Tolosa 
y Santa Elena, y pasando la vía férrea de Madrid á Huelva se dirige[¡ Montizón, rema
tando en punta al N. de Génave. Completamente la limita al N. la principal mancha silu
riana de la Península1 de la que imperfectamente está deslindada. Una tercera parte 
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menor es la faja S., que paralela á la anterior y separada de ella por la mancha hipogé
nica de Pozoblanco, se ex tiend e desde las márgenes del Zújar hasta Zocueca. 

Anej os ú las dos fajas de los Pedroches asoman inmediatos algunos islotes cambria
nos en la provin cia de Córdoba y Jaén, pero mucho mús importante es la mancha que, 
en la ele Ciudad Real, se presenta en el valle de la Alcudia rodeada por completo por el 
~;;iluriano y presentando diversos asomos hipogénicos en su interior, y sobre la cual está 
edificada Mestanza. 

Región · Penibética. 

Tan difícil como las anteriores es la separación de las manchas cambrianas en esta 
región; sin embargo, citaremos las que como tales aparecen en el Mapa geológico. 

En primer lugar consideraremos las diversas que se presentan en la provincia de 
Málaga, señaladas como silurianas en el citado Mapa, pero que debido á recientes estudios 
y especialmente á los realizados con motivo de los terremotos de Andalucía, deben ser 
consideradas como pertenedentes al sistema que estudiamos. 

Uná de e\]as y bastante importante es la que se extiende entre la capital y Colmenar, 
y además la faja de la Serranía de Ronda, que desde Gaucín llega hasta cerca de Ardales, 
otra mancha al O. de . Coín, la situada á Poniente de Istán, la que hay al N. de Ma:rbella, 
otra entre esta población y Fuengirola, las de Fuengirola y Cártama y las dos situadas 
al NO. de Álora. 

Otros dos importantes núcleos cambrianos se presentan en esta región, uno en las 
Alpujarras y .otro en la sierra de las Estancias . . 

El primero está limitado al N. por el estrato-cristalino de Sierra Ne~ada, av~nza por 
el S. hasta el Mediterráneo, á Levante llega hasta el río Grande, y á Poniente hasta los 
confines de Granada con Málága. El río Laujarón la atraviesa en su parte occidental, y 
en su interior se presentan diversos manchones triásicos, aluviales y estrato-cristalinos. 

El segundo interesa á las tres provincias ele Granada, Almería y Murcia, formando· 
una extensa mancha que descuella entre las ~ierras de las Estancias, Cumbre y del 
'Viento. Su límite occidental comienza en Pozo Iglesias, se dirige después á la rambla del 
Chirivel, pasa por Velez Rubio y llega muy cerca de Lorca. En ·toda ~sta línea se halla 
en contacto con el plioceno y con diferentes manchas cuaternarias, triásicas y miocenas. 
Por el SO. se apoya sobre el estrato-cristálino de la sierra de Lúcar, en su e:Xtremo S. toca 
al trías de Portaloa, y por Taberno y Puerto Lumbreras se dirige á Lorca, donde cierra 
el perímetro . · 

~IN'"ERALES 

Es el cambriano uno de los sistemas que mayor número de criaderos minerales en
cierra, tanto á causa de. su antigüedad y de la naturaleza de sus rocas, cuanto por su 

íntima relación con las formaciones hipogénicas que infl~yeron principalmente en el origen 
de aquéllos, sobresaliendo en primer término los de plomo, por su abundancia y riqueza. 

Plomo. 

Próximamente la mitad de los criaderos de plomo ele España encajan en el cambria
no, donde se encuentran á millares, no siendo posible todavía la perfecta distinción de 
los qne comprenden el siluriano. 
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En los confines de Asturias y Galicia hay una faja metalífera muy interesante, que 
comprende parte de la provincia de Lugo y Oviedo, repetidas veces explorada y aban
donada desde tiempo inmemorial. Entre sus criaderos citaremos los de Fornaza, en Fon
sagrada, á cuya galena argentífera acompaña el cuarzo, la blenda, la pirita de cobre y 
hematites en una pizarra gris verdosa; el filón de Trabada, de parecida composición; el 
d.e, Rabledino, en Cervantes, enclavado en una pizarra silíceo-magnesiana; el de Frades, 
en Baleira, y el de Santa María de Son, en Navia de Suarna. En San Martín y Santa 
Eulalia de Oscos se explotaron con diversas interrupciones algunos criaderos plmnbo
argentíreros. En la Arrnñacla, término ele Pastnr, quedan vestigios de colosales labores de 
la époc~ romana, así como ,en las cercanías de Arne, Piorno, Motu·elle y San Cristóbal; en el 
asperísimo barranco Hio_y en Meredo, donde se presenta la galena en grandes filones de 
hierro 'espático. De escaso interés es otro criadero descubierto al E. de Cangas de Tineo. 

En la prQvincia de Zamora existen algunos criaderos plomizos en los términos de 
Losacio y Marquid, al N. d~ Valdemierque y en la Dehesa del Campillo de Salvatierra, 
y en otros varios puntos de la misma. 

En la de Cáceres hay numerosos criaderos de este metal, pero la mayor parte de 
é$_casa importancia y muy irregulares. Citaremos los de Plasenzuela y Botija, en los cuales 
se c'onservan restos de labores ron1anas. Los que se presentan en la sierra de Guadalupe, 
á dos kilómetros al O. de. Deleitosa, y los situados al .SO. de Peraleda de San Román. 

Numerosos filones plumbo-argentíferos cruzan las capas cambrianas y silurianas del 
extenso .valle de la Alcudia, siendo los más importantes los de la Veredilla, explotados 
de~de antiquísimos tiempos. 

La mayor parte ele los filones de Linares encajan en d granito, pero algunos se inter
nan en las pizarras, como ocurre á los del grupo de Palazuelos y Arrayanes. El filón de 
Valdeinfierno, situado en la parte meridional del distrito, arma en las pizarras con un es
pesor de dos metros, que llega hasta seis en algunos puntos. 
' También se presentan en este . sistema grai1 número ele los filones de La Carolina, 

como son los de El Guindo, grupo ele la Amistad, coto Estela y Fortuna, este último 
cerca ele Baños. , . 

En Córdoba, al .S. de V)l!anueva del Duque, varios sistemas de filones; en Horna
chuelas la mina San José, la que asoma en Fuenteovejuna y la mina Casiano de Prado, 
á 16 kilómetros al NO. de Po~adas. 

Además · existe.n yacimientos de plomo en Leó?, en el término ele Teijeira y el 
Vierzo; en Guipúzcoa, en términos de Irún, ele Oyarzun y Ber~stegui; en Navarra, al 
NO. de Vera; en Lérida, en el valle de Arán; en Zaragoza, en Villafeliche y Montón; en 
Toledo, en Sevilleja de Jara; en Badajoz, en Castuera, Fuente de Cantos, Berlanga y 
Azuaga; en Sevilla, en La Puebla de los Infantes y en Cazalla; en Granaoa, en las sie
rras de Lújar, Almijara, Baza y Gor; en Almería, cerca de Oria,.en término ele Huércal
Overa, á orillas de la rámbla del Chirivel y en la vertiente N. de la sierra de las Estancias. 

Pinta. 

, Dos son los criaderos de plata más notables encajados en el cambriano: uno en la 
provincia de Cáceres y otro el de Guadalcanal, en la ele Sevilla, no pasando de una curio
sidad científica los nódulos de plata nati\·a recogidos ~n un filón de baritina ynstapuesto 
al de galena de Valdeinficrno (Linares). 



.= 55 = 

tt criadero de plata ele Cáceres fué trabajado en tien1po de los ron1atids, y estú· si· 
tuado al N. de La Matilla, junto á la carretera de "Cáceres .á Trujillo. 

El de Guadalcanal fué descubierto en I 5 S 5 y prodttio grandes cantidades de plata en 
los diez años siguientes, pasados los cuales, decreció rápidamente su riqueza, habiendo 
resultado infructuosas las diversas tentativas de nuevas explotaciones emprendidas en 
épocas posteriores, hasta nuestros días. Dista la mina media legua al E. de Guadalcanal 
y se encuentra en un extenso valle que se domina perfectamente desde el puerto de 
Arrebatacapas. . 

En el camino de Sevilla á Extremadura, á la media legua de Cazalla, existe un filón 
compuesto de espato-calizo salpicado ele gale.na argentifera, plata roja y pirita arsenical 
argentífera, que fué explotado en el siglo xvm y hoy se encuentra abandonado. 

Hiet•t•o. 

En el sistema cambriano se presenta, generalmente, este miueral afectando forma 
sedimentaria en capas, masas ó b<;>lsadas irregulares. 

En Gaficia se encuentra á un kilómetro al N. de San Vicente de la Masma, formando 
un banco ele oligisto y hematites parda de so centímetros de espesor. Por las costas de 
Vivero se reconoció el mismo yacimiento en más de I 2 kilómetros de .longitud, con 
grandes espesores y una riqueza en metal que varía del 54 al 6o por IOO. Otro n?tabl~ 
de hematites parda en Formigueiros y Rocas, en la sierra de Caurel de Reinante y en 
varios puntos de la provincia de La Coruña, como son los términos de Malpica, Monte
ro, Cabañas y Puentedeume. 

Los principales criaderos de hierro de Asturias se encuentran en . el d!'!vonianq, pero 
en el cambriano arman algunos ele la parte occidental de la provincia, casi todos ellos 
formados ele hematites parda. El carbonato se presenta en Busdemouros, y minerales 
diversos en otros varios puntos de la provincia, y entre ellos un filón capa en la · sierra 
de los Abedules. 

En Guipúzcoa y Navarra los hay también en término de OyarzU:n, en donde existe 
un filón de hierro espático, importantes yacimientos alrededor del mácizo granítico del 
monte Aya y otros en los términos de Berástegui y de Vera. 

En el valle de Arán (Lérida), y formado de hematiks parda, con algo de azufre ó" 
fósforo, se presenta el más iutportante de Cataluña y también lo es la magnetita de 
Caralps. 

Además, deben citarse el oligisto en Salamanca, la hematites en Monterde (Terne!), 
y en diversos puntos de la provincia de Almería abundantes criaderos de la misma mena, 
y variados minerales del mismo metal en las provincias de Badajoz, SeviHa y Zamora. 

CÓht•e. 

En general, son de poca importancia los criaderos de cobre que se presentan en este 
sistema. La mayor parte de los de Huelva encajan en el carbonífero ó en el siluriano, 
pero no deja de haber alguno entre las rocas cambrianas relacionadas con las hipogéni
cas. En tal caso se hallan las minas de la sierra de Venero, á cinco kilómetros "al SO. de 
Cala, con vestigios de trabajos hecho& en tiempo de los romanos. Varios filones plumbo
cobrizos cruzan en diversos sentidos las rocas cambrianas entre Colmenar y Málaga, sin · 
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t¡ue ofrézcan Verdadero interes industrial; tampoco lo tiei1en los de 1ás sierras de .las Es · 
tancias y las vetas de azurita y malaquita del término d~ Huércal-Overa. 

Algunas pizarras arcillosas de Cerdich y Moeche (C(1ruña) están impregnadas de pi
rita ferro-cobriza; en Lugo, hay filones de cobre en Villaodricl, y también se presentan en 
Valcleorras (Orense), en Busdemouros (Oviedo), en San Cebrián (Zamora) y en Goizueta 
(Navarra), y al pie de los crestones montañosos de Retamosa y Cabañas (Cáceres). 

Estaño. 

Se encuentra en Zamora, en las vetas inmediatas al puente de Ricobayo, y en los 
filones cupríferos con señales de casiterita ele L osacio. En Sala;nanca, los filones de 
Torrubias, compuestos de granito blanco arenoso con muy poco fe ldespato, impregnado 
de óxido de estaño, en cantidad que á veces ll ega al 9 por 100. T ambién se encuentra 
en diversos puntos de esta última provincia, y entre ellos al N. de Alba de Tonnes. Á 
dos leguas al S. de Ribadeo se presenta un curioso mineral de estaño, la ballesterosit/1, 
ó sea una pirita estannífera. 

Antimonio. 

Se halla en Galicia, en las provincias de Orense y Lugo; en los pueblos de Castro
verde, Villar de Silva y Biobra, de la primera, y en el concejo de Cervantes, . de la se
gunda, presentándose aquí un miú eral al cual Dana dió el nombre de cervautita. En As
turias hay antimonio en Meredo y Cangas de Tineo; en Zamora, en L osacio, y en 
Cáceres, en Aldeanueva de Centenera. 

Fosfo1•ita. 

En varios parajes de Extremadura se encuentran criaderos de fosfo rita, pero los üni
cos de importancia radican en territorio de Logrosán. 

Son filones perfectamente caracterizados, y el princ_ipal, nombrado Constanza, está 
situado á medio kilómetro al E. de la villa y es notable por su espesor y longitud, pues 
llega á seis kilómetros, de los cuales unos 1 ooo metros deben considerarse como explo
tables, con un espesor medio de tres metros, aunque en algunos sitios llega hasta I 1 me
tros de potencia. Su dirección media es de NE. á SO. con multiplicados codos y rev uel
tas. Interrumpe la continuidad y alteran la pureza de este criadero, el principal de su clase 
en España, varias cuñas y una brecha pizarreña cuarcífera. 

Otros minenles. 

En el cambriano, aunque con poca importancia, se presentan, además, el cuarzo, 
yeso, manganeso, zinc, níquel, cinabrio, oro, granate, amianto y esteatita. 

AGUAS ])L[IN"ERALES 

É n escaso ntím ero, y de secundario interés, son los manantiales minero-medicinale;; 
que brotan en este sistema. Entre ellos pueden citarse los sulfurosos de Prelo (Oviedo), 
que emergen en el contacto de las kersanti tas con las pizarras. 
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Citarci!1oS, además,_ las cuatro fuentes ferruginosas del Puerto de la Selva éGerona), 

las m{¡s abundantes de la casa del Vall y otras varias en la misma provincia. En Calabor 

(Zamora) se presentan siete manantiales que forman el caudaloso arroyo de los baños y 

son sulfurado-sódicas. En Grisuela, partido de Alcañices, la fuente llamada Hedionda y 

varios manantiales en la provincia de Salamanca, como son el de Fuente Santa de Gui

naldo, los de Membibre, los del barranco ele la Fontanilla, el que se presenta al SE. de 

Ledesma y el ferruginoso, inmediato á Ciudad Rodrigo. 

SISTEMA SILURIANO 

GEN"ERALIDADES 

Las r0cas que forman este sistema son las pizarras, las arcillas, ias granwackas, las 

cuarcitas y areniscas, los conglomerados y brechas, los óxidos de hierro y la caliza. 

Á partir del siluriano, comienzan á ser gradualmente más abundantes los restos or

gánicos; pero todavía el número de especies encontradas es muy reducido, tanto en re

lación con las que del mismo sistema se han descubierto en otras naciones, cuanto si 

se comparan con las ~1ue corresponden á los dos sistemas paleozoicos siguientes. Dt..: 

las r6r especies catalogadas correspondientes al siluriano de España, citaremos algunas 
·ele las más importantes. · . 

Entre los restos vegetales figuran, como más comunes, los Scolitlttts linearis y S. DtL

frmÓyi, característicos de la base del sistema, tal como se ha con vénido en · separarlo 

del cambriano, y también pertenecen á la misma división nueve especies de cruzianas, 

entre las cuales son las más abundantes la C. Bromti, C. Ximmezi, C. Prevosti y C. Mztr

chisoni. 
La fauna siluriana · está representada por: 

Graptolitos.-Didymograptus murchisom~ Mottograptus latus, M. priodott, LV!. Nzlso11i, 

Jlll. Tettuis, M. 1-lalli, M. Becki, M. cottvolutus y el Dtplograptus palmeus. 

Crinoides.- .hchiuospherites Murchisotti y E. balticus . . 
Briózoos.-Sy1tocladia lz.yp~toides y Disteicllia reticulata. 

Braquiópodos.- Obolus Bowlesi, Orthis vespertilio, O. testudittaria y O. calli

gramma. 
Lamelibranquios. -Redonia Deshayesimta, R. Duvalimta, Ort!wtwta Britá~tica y Car-

diola intet'rnpta. 
Terópodos.- Bellerophott bilobatzts. 
Cefalópodos.- Orthoceras ( Ettdoceras) duple% y Litm'te s Í?ttermedius. 

Trilobites.- Carymme Tristatti, lllenzts hispatticus, Asaphus ttobilis y Placoparia 

Tourttemi?tei. 
El sistema siluriano se divide en dos tramos: inferior y superior. El primero fué es

tudi_aclo por Barrois en Asturias y Galicia, en cuya región distinguió los seis subtram'os 

siguientes: 
A. Areniscas de variados colores, con L ittgttlella Heberti, pudingas y pizarras al

temantes. 
S 
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13. Cuarcitas y arenlséás, con Scolithus y Cruzimtas. 
C. Lecho de mineral ele hierro. 
D. Pizarras y filadios, con Calymme Tristaui. 
E. Pizarras calíferas, con Ettdoceras duplex. 
F. Pizarras y cuarcitas alternantes, que llama de Corral. 
El tramo E se reduce, según Barrois,"á una subdivisión de importancia secundaria, y 

el F, advierte el mismo Geólogo, que lo refiere al siluriano, sin tener para ello razones 
suficientes. 

En resumen, los subtramos B y D, ó sean las cuarcitas con cruziana y las pizarras 
con Calymene Tristmti; constituyen el núcleo ó masa general del siluriano inferior, casi 
por todas partes asociados en íntima relación, y más ó menos fosilíferos, dondequiera 
que se reconozca el sistema. 

Respecto al siluriano superior, el mismo Barrois, que comparó y relacionó el de la 
Península con el de Finisterre (Bretaña), fijó los cuatro subtramos siguientes: 

1." Samitas y granwackas, con Nereites. 
2.• Ampelitas, con graptolitos. 
3·" Pizarras nodulíferas, con Cardiola Í1tferrupta. 
4." Calizas, con Ort/zoceras y cri?toides. 
El subtramo 1." se muestra principalmente en el SO. de la Península; el 4." predo

mina en la región pirenaica, y los otros dos se observan en diversas comarcas. 
Extensión superficial aproximada del siluriano en España: 45.o66 kilómetros cua · 

drados. 

EN"U]Y-[ERA.CIÓN" DE LAS JY-I:A.N"CHA.s· 

Región No1•oeste. 

Desde Luarca, en Asturias, hasta cerca de Benavente, se extiende una extensa man
cha siluriana, de forma muy irregular, que comprende parte de las provincias de León, 
Oviedo, Orense y Zamora, y cuya extensión superficial no baja de 5. 270 kilómetros cua
drados. En las proximidades de Bembibre, uria estrec11ez ó istmo la divide en dos por-

. ciones equivalentes. La parte . oriental de esta in ancha; la más importante de la región 
que consideramos está limitada por el cambriano, que también la bordea en un trozo 
de su parte S., linda después con el diluvial que se extiende entre las sierras de Peña 
Negra y ele la Culebra, y por el O. con otra gran mancha de la misma clase, en la cual 
están enclavados Benavente y Astorga. Después se pone en contacto con el carbonífero 
de los montes de León y con el cambriano de Asturias. 

Á E. y O. de la anterior se presentan numerosas manchas, importantes en su con
junto. Á las primeras corresponden las cuatro que afloran entre Luarca y Pravia y las 
que en la costa forman la punta del Cogollo y el cabo de Peñas. Á las segundas, encla: 
vadas todas en la gran mancha cambriana de la región NO, pertenecen las del SO. de 
Ribadeo y el E. de C\).stropol; la situada entre Grandas de Salime y Fonsagrada; las dos 
que asoman al E. de Lugo, y las próximas á Monforte y Quiroga. 

En territorio portugués, y cerca de Braganza, asoma una importante mancha que se 
extiende en España por la sierra de la Culebra. La parte española está comprendida.· 
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entre los ríos Tera y Duen1, siendo cortada en su extremo S. por el río Esla. Dos pe
queños isleos, dependientes de la anterior, se presentan en el valle de Tera. 

No tern1inaremos el estudio del siluriano en esta región sin citar la mancha que en 
la provincia de León, atravesada por el río Porma y enclavada en el carbonífero, en
cierra en ·su interior á Lillo, y la que, situada al O. de San Vicente de la Barquera, for
ma una estrecha faja, paralela á la costa, y es dividida en tres fracciones por las rías de 
Tina mayor y de Tina menor. · 

Región Ph•enaica. 

Este sistema se encuentra mal determinado en esta región por la dificultad de des
lindarle del anterior; manchas hay como la de Canfranc que, á pesar de estar represen
tada en el Mapa como siluriana, es francamente devoniana y, como su inmediata, des
arrollada principalmente en el valle de Tena, que en parte se interna en Francia por el 
pico de Midi d'Ossá.u y que, en su mayor parte, ~orresponde al cambriano. 

Con las .mismas reservas indicaremos las principales manchas silurianas que se ven 
representadas en el Mapa geológico. La principal es la que, desde muy cerca de Bielsa 
y de la margen izquierda del río Cinca, se prolonga d~ O. á E. hasta el valle de Ando
rra, donde termina; mide 115 kÜómetros de longitud y 1.290 kilómetros cuadrados de 

·extensión. Por el N. la limita la gran faja cambriana ya descrita; por el S. el trías· y el 
devoniano, y al. E. el granito. Á pesar de ~u extensión y de comprender en su interior 
parte del valle de Andorra y territorio aragonés y catalán, ninguna población impor
tante se encuentra sobre ella. Esta faja contribuye mucho á los rasgos. orográficos más 
pronunciados de esta parte de )os Pirineos, y sería, extraordinariamente difícil señalar 
los picos y montañas más salientes que en ella descuellan. . 

De complicados cont.ornos es la que se presenta al N. de la anterior, en el valle de 
Arán, y que se interna en Francia hasta más allá de Bagnéres de Luchon. Al E. de la 
mancha principal antes descrita se presentan otras como prolongación suya; una de ellas 
estéÍ. atravesada por el río S€gre, otra por el Freser, separada de la anterior por el mio
ceno de Puigcerdá, y la más ·oriental, sobre la cual está edificado San Cristóbal de Ba
get. No terminaremos sin citar las más important~s, que afloran en Ergoyen (Guipúzcoa) 
y Urdax (Navarra). 

Región 1\'Ieditet•t•ánea. 

Con tener el siluriano en la Región Mediterránea menos extensión que en la pire
naica, sus manchas están mejor estudiadas y pueden marcarse con mayor exactitud. 

·En la provincia de Gerona debe tenerse presente que la mancha cambriana del cabo 
de Creus es en gran parte siluriana. La principal de esta provincia empieza al E. de la 
capital, linda con La Bisbal, llega hasta la costa y comprende en ésta desde más al S. de 
Palafrugell hasta la desembocadura del río Ter, enfrente de las islas Medas. En ella 
están comprendidos los montes Gavarrás, y en su interior se presentan varios aflora- · 
mientas ·hipogénicos y terciarios. 

Al SO. de esta mancha se presentan, dentro de la misma provincia, otras varias im
portantes, como es el islotillo próximo á Llagostera, el mayor de Anglés, sus inmedia- ·· 
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tos de Amer y de Constantins y el de la sierra ele Matagalls, que se interna en la de 
Barcelona. 

En esta última provincia se presentan diversas manchas alineadas en dos fajas próxi
mamente paralelas. 

· La primera de ellas se compone de cinco manchas, la más importante de las cuales 
aflora cerca de Barcelona por Vallvidrera y Tibidabo, dejando al NE. las de Martorellas 
y Palou, y al SO. la de Santa Coloma de Cervelló y la situada al S. de Martorell. 

La segunda faja se presenta al N. de Tarrasa y se compone de cuatro manchas, á 
saber: la de Capellacles, la de San Pedro de Tarrasa, la atravesada por el río Tordera y 
la que toca á la costa en las proximidades de Malgrat. 

En la afamada región vinícola del Priorato se prese~ta la más importante mancha de 
la provincia de Tarragona. De forma muy irregular, debido á un entrante triásico que 
en su interior presenta, está limitada al NO. por el mioceno de la sierra Llena, y por los 
pueblos de Montblanch, Reus y Falset en los demás rumbos. En la misma provincia, y 
al NE. de la anterior, una estrecha faja de 17 kilómetros se extiende desde Marmolet 
hasta Salmellá. 

Cuatro islotillos silurianos, á saber: el de Villafamés, el situado al S. de 'Montan, el 
de Higueras y el situado en la vertiente septentrional de la sierra de Espadán, que en 
total no suman más de 33 kilómetros cuadrados, son las ünicas representaciones de este 
sistema en la provincia de Castellón, á los que debe añadirse el pequeño islote, tal vez 
siluriano, que aflora al E. de Chelva en la de Valencia. 

Región Cent1•al. 

En las provincias de Zaragoza, Teruel, Soria y Guadalajara se presentan diversas 
manchas silurianas, que podemos suponer agrupadas, formando tres fajas, orientadas 
todas ellas de NO. á SE. 

La más septentriOnal empieza en la provincia de Soria, ocupando parte de la sierra 
del Tablado, en donde .alcanza gran altura; pasa á ·los pies del- Moncayo, atraviesa las 
sierras de Montalbo, la Virgen, Algairen y Vicor, en la provincia de Zaragoza, y penetra 
en la de Teruel hasta Monforte; el río Jalón la cruza entre Huérmeda y Morata. Como 
prolongación de ésta puede considerarse la de Montalbán, y en su interior contiene una 
manchita devoniana. Menos importantes son las dos manchas que aparecen entre Borja 
y Riela, é insignificantes la situada al pie del Moncayo y la que, atravesada por el río 
Huerva, aflora entre Daroca y Montalbán. 

En la segunda faja estudiaremos, como dignas de ser consideradas, la que pasa por 
Ateca y, comenzando cerca de Peñalcázar (Soria), llega hasta Calamocha (Teruel), pa
sando muy próxima á la laguna de Gallocanta, y otra, menor, situada al E. de la anterior 
y limitada en su extremo occidental por el río Manubles. Las insignificantes de Cardejón ' 
y Reznos, en la provincía de Soria, deben ser incluídas también en esta sección. 

La tercera faja se compone de diversas manchas. Preséntase la.mayor en la provin
cia de Guadalajara, quedando comprendida entre Maranchón y Malina, y otra menor 
al O. de esta población; como continuación de las anteriores y comprendidas entre esta 
provincia y la de Teruel, se presentan la de la sierra Menera, rodeada completamente 
por el trías y el jurásico, y comprendiendo en su interior á Pedregal, y la situada al NO. 
de Albarradn, en Ia cual descuellan los altos picos de la sierra de este nombre y los del 
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Tremeclal. Prolongación igualmente de las anteriores son las insignificantes de Peracen
se, y la más notable situada al SE. de Albarracín. 

Á 1.104 kilómetros--cuadrados asciende la extensión de una mancha muy irregular 
comprendida en su mayor parte en la provincia de Guadalajara y en un pequeño trozo de 
la de Sego\'ia, por el partido de Riaza, y en la de Madrid por La Puebla de la Mujer 
Muerta. Fuera· de ella, pero en sus inmediaciones, se encuentra Atienza, Cogolludo, To
rrelagnna y Riaza; en su parte N. la cruza la sierra ele Ayllón, y en su centro se destacan 
los picos de Ocejón y Alto Rey. 

Rodeada en casi todo su ·perímetro por una estrecha fajita triásica, á la que á su vez 
, rodea otra jurásica, dibujando entre las dos á modo de una doble franja, hay una impor
tante mancha siluriana, que mide r. I 8o kilómetros cuadrados, entre las provincias de 
Burgos y Logroño; en su centro están enclavadas las sierras de la Demanda y San Lo
renzo. Su límite NE. se aproxima á Torrecilla de Cameros; á Oriente la limita y cruza 
en parte la sierra de este nombre, y por el S. la sierra ele Castejón y los picos de Urbión. 
Por su parte oriental penetra en la misma una faja alargada, tri{tsica, que en su interior 
encierra otra jurásica que envuelve á su vez una mancha cretácea. 

Limitada al NO. por el cuaternario y en los demás rumbos por el cambriano con 
algtin contacto con el granito, se presenta una mancha en la si~rra de la Peña de Francia, 
y comprende la parte más escarpada de las Hurdes y diversos pueblos, siendo los más 
importantes, entre ellos, Monsagro, Tamames y Tejada; como prolongación suya en el 
extremo NO. se presenta una al N. de Ciudad-Rodrigo, atravesada por la sierra de Ga
monistal, y otra más al N. que sigue el curso del río Yeltes. 

En la parte N. de la provincia de Segovia y próxima á la de Burgos, asoma ltna 
pequeña manchita·, en la cual están edificados Pradales, Caravias y Villalvilla de Montejo. 

Región 1\'lariánica. 

Más del 6o por 100 del total del silmiano en España se encuentra en esta región, 
comprendiendo parte de las provincias ele Ciudad Real en primer término, Badajoz, 
Cáceres, Huelva, Córdoba, Toledo, Sevilla, Jaén y Albacete. 

El siluriano es casi exclusivamente el que imprime el peculiar aspecto del conjunto 
de apretados y no muy elevados montes que á .millares se agrupan en más de 20.000 

kilómetros cuadrados de extensión entre el Guadiana y el Guadalquivir, constituyenqo 
la agria y bravía comarca conocida de un modo general con el nombre de Sierra Morena. 

En esta región se encuentra la mancha siluriana mús importante de España, alcan
zando una extensión superficial de I 8. I 77 kilómetros cuadrados. En general, s~ presenta 
alineada de NO. á SE., y comenzando en tierra portuguesa, cruza diagonalmente la pro
vincia de Cáceres; comprende grandes espacios de la parte oriental de Badajoz, y des
arrollándose ampliamente en los montes de Toledo y Sierra Morena, avanza hastá la sie
rra de Alcaraz, en la provincia de Albacete. Atraviesa las cuencas del Tajo y dd Gua
diana, y en cuanto deja la primera, tonta rápido ensanche en la segunda por las sierras 
de Deleitosa, Guadalupe y Altamira. El cambriano la rodea en su mayor parte, y respecto 
á los pueblos edificados en tan extensa mancha no haremos mención debido á su gran 
número. Múltiples asomos, y bien diferentes se presentan sobre ella, como son los me- · 
lafiros y porfir itas de Almadén; los basaltos de Ciudad Real y del Campo de Calatrava; 
manchas cambrianas como la importante del valle de la Alcudia; diversas devonianas . 
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como la de Almadén, que circunscribe al islote siluriano sobre 'el cual está la villa; car~ 
boníferas como la de la pequeña cuenca hullera de Puertollano, y algunas manchas y fajas 
cuaternarias. Anejas á esta gran mancha pueden considerarse la de La Estrella, al S. dt! 
Puente del Arzobispo; las cu'atro que envueltas en el mioceno se presentan en Madride
jos, Villacañas, Lillo y Corral de Almaguer, la situada entre Valdepeñas y Santa Cruz de 
Mudela, la que 'aflora al NE. de Valdepeñas y las tres situadas al S. de AlcÍuaz. 

Por -la- sierra de San Pedro se presenta otra importante mancha, que tiene sn comienzo 
en Portugal, al E. de Portalegre, en la sierra de San Mamede. La corta el granito de Va
lencia de Alcántara y el cuaternario por su extremo orientál, y por su línea meridional 
la ocufta el diluvial y la desgarra el islote hipogénico de la Roca. En su 'interior se pre- , 
senta ·el islote granítico de Alburquerque y la fajita devoniana de la Aliseda. Otras 
menos importantes se presentan en las proximidades de esta, como son la fajita de San
tiago de Carbajo, señalada como granítica en el Mapa geológico, las dos manchitas se
paradas por el devoniano que asoman en Cáceres, las tres próximas á Mérida y el islo
tillo que en la provincia de Badajoz se presenta al S. ele Villanneva de la Serena. 

Prolongación de la ·mancha. anterior, de la cual está en cortos espacios separada su
perficialmente por el mioceno y el diluvial del Guadiana, es la que alargada de NO. á SE. 
se prolonga desde Mérida hasta efGuadalquivir por Villafranca de Córdoba. Atraviesa las 
sierras de la Oliva, Pedróso y Peraleda, tiene 200 kilómetros de largo por 1 5 de ancho 
medio, está acribillada de islotes hipo-génicos en su parte extremeña, y en la provincia de 

. Córdoba se encuentra en-inmediato contacto con la cuenca hullera de Bélmez y·Espiel, 
Próximas á la anterior, y todas en su parte S., deben citarsel la situada entre Hornachos y 
Maguilla, una menor que -asoma en Granja de Torrehermosa y Fuenteovejuna, la pequeña 
situada al N. de esta población y la más importante que se presenta al N. de Posadas. 

La mancha siluriana más irregular de la Península es la que desde Portugal llega 
hasta el Guadalquivir, atravesando las provincias de Badajoz, Huelv_a, Sevilla y Córdoba. 
En su conjunto, presenta forma de V, una de cuyas ramas ·empieza al S. de Portalegre 
y 'la otra al SO. de Beja, y su vértice se encuentra cerca de Posadas, en la provincia de 
Córdoba. Dificil tarea seria la de descubrir los contornos de mancha tan irregular, así 
como los entrantes é islotes· dé diversas clases que por todas partes la acribillan. La su
perficie total es 'de 4.097 kilómétros. 

En la margen derecha del Guadalquivir se presentan otras dos pequeñas manchas, 
una encl_avada en el hipogénico, al N. del Garrobo, y ot~a al NO. de Villanueva del Rio. 

Tan rico ó _más que el cambriano es el siluriano en criaderos metalíferos, y basta 
record,ar, pqr el momento, qne en _este sistema encajan los múy singulares del cinabrio . 
de Almadén y Almadenejos, gran parte de las masas cobrizas de la pro-vincia de Huelva, 
Jos filones plumbo-argentíferos del Horcajo y numerosos yacimientos de hierro que 
vamos á enumerar. 

Mei'cul'io. 
Importantísimos criaderos se hallan enclavados en la misma colina de areniscas cuar

zosas y pizarras negruzcas en· donde se alza la- población de Almadén, en la provincia 
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de Ciudad. Real, sin que al exterior muestren su importancia y valor extraordinario~. 
Estos criaderos presentan la particularidad de encajar en la arenisca sin tocar á la pizarra 
inmediata. Esta predilección del cinabrio por la arenisca, es tan marcada, que se han 
visto en algunos puntos trozos de pizarra embutidos en el cuerpo de los criaderos y no 
tomar, sin embargo, ningún mineral, :y el mismo hecho se observa en otros criaderos 
idénticos de España y del extranjero. Según todas las apariencias, en la colina de Alma
dén exis~e un foco de producción, y desde ella se extiende el mineral á uno y otro lado 
por una línea de cerca de media legua de largo, en cuyo centro se hallan las masas más 
ricas. Tres son los criaderos objeto de explotación hoy en Almadén: el .de San Diego y 
San Pedro, continuación uno de otro, el de San Francisco y el de San Nicolás, separados 
entre sí por capas de areniscas que alternan con pizarras. Los tres se presentan, tanto en 
dirección como en profundidad, sin grandes alteraciones y con bastante regularidad, sobre 
todo en los picos inferiores. Á medida que se avanza en profundidad, los. criaderos ganan 
extensión ó corrida en dirección 0., más de lo que en la opuesta pierden, sin que la 
potencia disminuya_ en profundidad, sucediendo lo mismo en el grado de impregnación 
del cinabrio en la roca ó sea la ley del mineral, y á medida que se profundiza parece 
comprobarse el pronóstico de Ezquerra de que los tres criaderos llegarían á reunirse en 
uno solo á medida que se avanzase en el sentido vertical. La impregnación de la 
arenis~a por el cinabrio varía de un 'modo notable para una misma capa ó lecho de es
tratifica:ción; y asf, al lado de trozos que contienen del 30 al 40 por 100, se obtienen 
o~ros cuya ley .no excede de 12, y aun algunos completamente estériles. En varios pun
tos, si bien escasos, desapareció la arenisca, encontrándose el -cinabrio· puro. Entre las 
gangas de los criaderos de Almadén, merece especial mención la barita, en grupos de 
tablas exagonales, con frecuencia coloreadas de un rojo. pálido por el mineral, ó salpica
das de chispitas cristalinas de este último, con hermosa ;1pariencia. 

Además de los tres ·criaderos descritos q ne tanta riqueza han producido, existen 
otros inmediatos que se trabajaron en siglos anteriores. Tales son las minas explotadas 
por los Fúcares, y posteriormente hasta el incendio de 17 55, situadas en la prolonga
ción occidental de las anteriores; Cuáles fueran sus circuntancias y accidentes, es impo
sible averiguarlo por la obscuridad que sobre este ptinto existe en los documentos ¡;¡.nti
guos, y sólo sabemos . que sus labores alcanzaban una profundidad de 2 50 metros; que. 
las de la parte de Levante eran más productivas y profundas que las de Poniente, y que 
su longitud media unos 6oo metros. 

Próximos á,os ariteriores se encuentran los criaderos de Almadenejos, cuya explo
tación p'arece remontarse á tiempos anteriores á la dominación romana, en cuya última 
son evid.entes, como lo atestiguan las monedas, medallas, vasijas y herramientas. halla
das en diferentes labores posteriormente restau~adas. Prolongación. de estos últimos son 
los menos importantes de V aldeazogues.' · . 

Cobre. 

Los criadores de cobre más notables de España se encuentran en la provincia de 
Huelva, y aquí nos ocuparemos únicamente de los que se presentan en el sistema silu
riano, haciendo una breve mención de las minas más importantes que de este .mineral 
en la ·misma existen. l. ·-:' 

Después de las de Ríotinto, enclavadas en Culm, fig!Jran en· primera· línea los cri&-
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cleros d.e 'rharsls, c¡ne (uero11 explotados en gran parte por tenidos y l'on1atlos, cabt· 
lándose en unos cinco millones de toneladas la cantidad arrancada en tiempos antiguos. 
Estos criaderos se hallan en la divisoria de los ríos Guadiana y Odie!, á cinco kilóme
tros al N. de Alosna, y se extiende en tres zonas, llamadas Norte, Sierra Bullones y 
Poca Pringue la septentrional; del Centro la del medio y del Sur y la Esperanza la res
tante. Próxima á ellas, y al NO., se encuentran las minas del Lagunazo. 

Á la derecha del Odie!, junto á las ermitas de la Coronada y Virgen de España, 
existen varios criaderos en cuatro zonas principales, que se conocen con el nombre de 
Sotiel Coronada. Importantes son también los de San Miguel, sitos á la izquierda de la 
ribera Escalada, á I 3 kilómetros al SE. de Almonaster, formados de dos masas de sec
ción ovoide, cubiertos de montera ferruginosa. Sus menas fueron de las más ricas, pues 
se recogieron algunas hasta tle 40 por roo de cobre. 

En las inmediaciones de la Puebla de Guzmán existen diversas minas, como son el 
criadero de Monterrubio en la falda meridional del cerro de los Silos; el de Cabezas del 
Pasto; el de las Herrerías de la Puebla; las minas de Trimpancho y Vuelta Falsa, en los 
confines de Portugal, y numerosas en diversos puntos de la provincia, como el criadero 
de la Concepción, á la derecha del O di el y á I 5 kilómetros al SE. de Almonaster; las 
Herrerías de lo>~ Confesonarios en la dehesa de Valdelamusa, término üe Cortegana, 
explotado, más bien que por el cobre, por el hierro y el azufre; las minas del Carpio, en la 
dehesa ele la Garnacha; la mina Joya, al S. de la anterior; el criadero de Buitrón, á 
nueve kilómetros de Valverde, en término de Zalamea; el del Barranco ele los Bueyes, 
que asoma en la solana de Buitrón; el de Aguasteñidas, de gran longitud y poca an
chura; las de lá Majada, en término de Campofrío; las minas de Zufre, en la sierra Vica
ria; los criaderos ele la sierra del Rite, á cinco kilómetros al NE. ele Valverde del Ca
mino; los de sierra Tejada, en donde se encontraron profusión de utensilios de piedra 
y restos de labores antiquísimas, y, finalmente, los criaderos de Sierra Alta, situados 
al NO. de la provincia, en los términos de Encinasola, Aroche y Cumbres de San Barto
lomé, inmediatos á Portugal. 

Diversos minerales cobrizos se presentan en los valles de Ribas, de Embut y de Ri
gart, en la provincia de Gerona; en los pirineos de Lérida existen filones en Monrós, 
Martinet, Vilach, Ansovell y Toloríu; en los pirineos aragoneses, en la sierra de Labert 
y monte de las Rugas; en el valle de Andorra, en Orrivell y en la loma de Ransol; en 
la provincia ele Teruel, en la que los principales criaderos cobrizos radican en las man
chas silurianas del agreste y destemplado territorio de Albarracín y en término de Gea 
y Campillo; en Zaragoza, varios filones en término de Alpartir y en Santa Cruz de To
ved; de menor importancia en las de Burgos, Logroño, Barcelona, Tarragona, Soria y 
Jaén; en Sevilla, los tres grandes grupos cobrizos de Aznalcóllar y el del Castillo de las 
Guardas, y en Guadalajara uno entre Muriel y Sacedoncillo; en· la falda occidental del 
Ocejón, y las bolsadas de azurita y malaquita que se presentan en las cuarcitas y piza
rras de Pardos, R~1eda y el Pobo. 

Manganeso. 

La mayor parte de los criaderos de manganeso de la provincia de Huelva yacen en 
el siluriano, si bien no escasean en el Culm. Los yacimientos se presentan principalmen
te en los términos de Calañas, El Cerro, Zalamea la Re a], Val verde del 'Camino, El 
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Alosno, etc La n1ayor parte de estos criaderos se agrupa11 en ia misma zona de las m;l· 
sas de pirita ferro-cobriza. La zona alta de la cuenca del_ río Odie! está acribillada de 
tales yacimientos en los términos anteriormente citados y en otros inmediatos. Los jas
pes indican generalmente la presencia de los minerales de manganeso, ofreciendo en 
este caso caracteres especiales Las menas de la provincia de Huelva suelen ser una i11ez
cla ele pirolusita y silomelana ó peróxido baritífero, acompañada del peróxido hi~lrataclo 
ó de la acerdesa, ó de e~tas dos, casi siempre con óxidos de hierro. . 

Enclavados en este sistema se encuentran criaderos de manganeso menos importan
tes en otras regiones, como son los depósitos irregulares que asoman entre Luarca y 
Cudillero (Oviedo), el filón de pirolusita acerada, en término de Callej'o (León), los de 
las vertientes meridionales de la sierra de la Culebra (Zamora) y las bolsadas de piro
lusita, en la caliza filadífera rojiza (siluriana) de los montes Das (Cerdaña), á la izquier
da del Segre. 

Hiel'l'O. 

En los criaderos de hierro astlÍrianos que asoman en este sistema se distinguen los 
magnéticos, ricos y puros, y las hematites arcillosas, en general manganeríferas y algo 
fosforosas, casi · todos en capas de irregular espesor y desigual riqueza, muy pocos en 
bolsatlas, acompañados accidentalmente ele oligistos brillantes. Entre las hematites más 
notables citaremos las de San Juan, Mohías, Carrio, Boal, Doiras y Erbededo, en la 
cuenca del Navia. 

Dos importantes fajas de mineral de hierro, alineadas de E. á 0., existen en la pro
vincia de Logroño: una en las sierras de San Lorenzo y la Demanda, otr;a en las de 
Urbión y Castejón. Los minerales más frecuentes son las hematites roja y parda, com
pacta ó terrosa, á las que se asocia el oligisto micaceo y la siderosa. 

Continuación de los yacimientos de Setiles (Guadalajara) son los criaderos de Ojos 
Negros en la sierra Meriera, cuyas importantes masas lenticulares y filones de hematites y 
carbopatos se conocen desde muy antiguo. En la misma provincia se presenta el oligisto 
por las vertientes septentrionales de la sierra del Tremedal, algunos criaderos cuarzo-_ 
ferruginosos en término de Torres y diversos minerales en otros muchos puntos de la 
provincia. . 

A la clase de criaderos metamorfoseados corresponden los crestones, sombreros ó 
monteras de-hierro que coronan ó coronaron casi todos los yacimientos de pirita de la 
provincia de Huelva, y entre todos ellos fueron objeto de importantes explotaciones los 
de H.íotinto, Tharsis y las Herrerías ele los Confesonarios. Varios criaderos piritosos de 
esta provincia deben considerarse más bien, por el poco cobre que contienen, como me
nas de hierro y azufre, y en tal caso se hallan los de Poyatos, término de Cortegana, los 
inmediatos al Lomero, que llevan algo ele blenda, y algunos más. 

En la provincia de Gerona, tanto en la zona pirenaica como en las inmediacionc~ de 
la costa, abundan los criaderos de diversos minerales de hierro; en la de Cáceres se en
cuentran en las sierras de Guadalupe, San Pedro y El Cañaveral, al SO. del Hospital del 
Obispo y Navezuela; en la de León, por el Vierzo; en la de Zamora, al pie de la Peña 
Negra, en las cercanías de Villaferrueña y en el monte del Concejo; en la de. Sala
manca, en la Alberca, en la sie1ra ele Ciudad Rodrigo y en las serranías de .la Peña de 
Francia, del Guindo y Monsagro. Hematites muy puras se presentan en el siluriano 

9 
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de Andorra, ·y diferentes minerales de hierro en diversos puntos de la ·provincia de 
Huesca, Barcelona, Guadalajara, Soria, Segovia, Toleuo, Ciudad Real y Sevilla. 

Plomo. 

Entre los criaderos plomizos más importantes de España figuran · los del Horcajo; 
situados á 20 kilómetros al SO. de la estación de Veredas, que cortan las pizarras y cuar
citas silurianas. Se presentan diversos filones alineados en tres direcciones principales, 
cortados más ó menos oblicuamente por cinco sistemas de fallas. Después de éstos, los 
grupos más iniportantes de la misma provincia son el de Puerto Mochuelo, el de la mina 
San Serafín, cuyo filón es notable por su metalización y regularidad, el de la Encomienda 
de las Tiñosas, término de Mestanza y el de Fuencaliente, todos al S. del valle de la 
Alcudia. Al N. del mismo valle exist~n otros grupos de criaderos en Villamayor, ·cabe
zarados y Navacerrada. 

En término de Anchuras la mina de Horcajuelo, con un filón de importancia; galenas 
poco argentiferas en la Puebla de don Rodrigo, en el Campillo de Almodó~ar del Campo 
y en la Torre de Juan Abad. En las pizarras de la dehesa del Borracho, junt~ al río 
Esteras, término de Garlitos, confines de Ciudad Real y B·adajoz, á I 5 k ilómetros al N. 
de Almadén, asoman en 300 metros de largo varios filones de barita y -cuarzo con ga
lena hojosa y acerada, que rinde hasta cinco onzas de plata por quintal de plomo. 

En .la Carolina, provincia de Jaén, arman ·algunos criaderos de este sistema,_ entre 
ellos el grupo del Centenilla; en la misma provincia se presentan dos ~n la dehesa de 
Sacedilla y Montizón, otro en el cerro Avellanar, en la dehesa Carnicera de la Virgen 
del Puerto, dos en Chiclana, cuatro en La Iruela y uno en Andújar. · 

De secundario interés son, hasta la fecha, varios criaderos plomizos apenas explota
dos, existentes en la parte occidental de la provincia de León, y que tal vez más ade~ 
!ante puedan ser objeto de importantes explotaciones. La mayor parte de los criaderos 
metalíferos de los Pirineos se componen de filones y bolsadas de galena argentifera, 
asociados á piritas ferro-cobrizas, blenda, cobre gris y los sulfoarseniuros de los metales 
que entran en su compleja compo1>ición. En la provincia de Gerona se presentan mine~ 
rales de plomo en los términos de Bagur, San Climent de Peralta y en las montañas de la 
Nuria. En la de Tarragona, en Bellmunt, en Molá, cerca de la Espluga del Francolí y en 
los términos de Castelvell, Almoster y la Selva. 

En las piiarras arcillosas y silíceas de la sierra de San Lorenzo (Logroño), dos grupos 
de filones plomizos ocupan tres cerros alar~ados de N. á S., compuestos de galena ar~ 
gentífera, carbonato de plomo, cuarzo y óxidos de hierro. Criaderos menos importantes 
se presentan en el valle de Arán (Lérida); en Barcelona, varios sin interés; en Castellón 
de la Plana, en las pizarras arcillosas de Borriol; en Teruel, en término de Santa Cruz de 
Nogueras y en el de Torres (Albarracín); en Zaragoza, por Ateca; en Soria, por Peñalcá-

. zar, cuatro filones paralelos; en Ríocabado y Barbadillo de Herreros (Burgos); en la sierra 
de ·la Culebra (Zamora); en la de Guadalupe (Cáceres); en el cerrejón del Tamujoso, ~ 
ocho kilómetros de la Puebla de Guzmán (Huelva), un filón compuesto de sulfuros de 
cobre, galena, blenda, plata y un poco ·de oro, y en la mi~ma provincia, desde la dehesa 
del Chaparral, hasta los campos de Niebla, por ambos lados del río Conimber, un grupo 
de criaderos plomizos con bastante plata cruza las pizarras en masas y filoncillos dis
continuos. 



Plata. 

La mayor cantidad de plata que se saca de los criaderos silurianos es la obtenida 
de las menas plomizas en que el metal se mezcla íntimamente con la galena y los carbo
natos, ó se aisla · en estado nativo en fi lamentos ó hebras, como repetidas veces se en
cuentra en El Horcajo .. Los· que encajados en este si~tema motivaron ·labores más impor
tantes, son los de la provincia de Tarragona, por la sierra que se extiende en los términos . 
de Vallclara, Prades, Capafons y Vimbodí. 

Además se presentan criaderos complejos en el valle de Ribas (Gerona); en Ciudad 
Real, á 10 kilómetros al O. ele ·Almadén, la mina Santo Domingo, de cobre gris, muy 
argentifero; en Segovia, por Serracin y Becerril; en Guadalajara, al N. de Tamajón; en 
Logroño, por la sierra -de San Lorenzo, y en Burgos, por Monterrubió de· la Sierra. ·. 

Antimonio. 

Minerales de antimonio se encuentran en diversos parajes del valle de Ribas (Gerona), : 
repetidas veces . trabajados y abandonados, encajados todos en las pizarras. En la pro
vincia· de Zamora, ·Jos hay en término de Marquid; en la de Huesca, en Benasque; en 
Teru~l, al ·No. de'Montalbán; en Ciudad Real, en Mestanza, Cabeza Rubia y Viso del · 
Marqués·. 

Entre las pizarras y granwackas muy dislocadas y ·levantadas de los · campos de San 
Benito, término del Cerro (Huelva), numerosos nódulos alargados y vetas de ~uarzo 
blanco se entrecruzan á modo de red en una faja estrecha de cientos 'de n~etros de longi
tud; acompañando á ese cuarzo y en mezcla íntima ó aislados se presentan el óxido y el 
sulfuro de antimonio. Algunas bolsadas de estibina alcanzaron hasta seis metros cúbicos. 
de volumen en la mina Nerón. · 

Criaderos más pobres, pero análogos, son los de la dehesa del Aguijón, en término • 
de Calañas, de la misma provincia. 

Cobalto. 

El principal criadero de cobalto de España se encuentra en Gistaín (Huesca), siendo 
conocido desde el siglo ?C-VIII, y diversas veces explotado y abandonado. Es bastante 
irregular y se compone de un filoncillo sinuoso dirigido al E. 12" N. con varias inflexio- . 
nes, encajado entre las pizarras arcillo-carbonosas y las c.alizas. Está formado · por el co- . 
balto blanco ó sulfurado, el cobalto gris ó sulfoarseniuro y el níquel arsenical, acampa-. 
ñados de los arseniatos ó flores de ambos metales. 

Oti•os minerales. 

A las localidades auríferas del cambriano de Asturias debemos agregar otras siluria
nas, no por su importancia metálica de que en absoluto carecen, sino como recuerdos 
históricos de las e1~ormes explotaciones romanas. . 

De un medio á dos adarmes de oro por quintal y de tres cuartos á dos onzas de . 
plata, suelen contener las piritas arsenicales que abundan á orillas del Frescr, poco ¡nás 
abajo de Ribas (Gerona). 
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En Guadalajr,tra, en la Nava de Jadraque, se presentan hojuelas de oro en el cemento 
de un conglomerado formado de cantos cuarzosos unidos por arcilla ferruginosa, y segtín 
algunos ensayos hay muestras que contienen roo gramos de oro por tonelada. 

Sin interés alguno son los minerales auríferos encontrados en Segovia. 
Por último, en el siluriano de España se encuentran, ·además, minerales de zinc, 

níquel, cuarzo, alumbre, aragonito; yeso, fluorina, baritina; amianto, asbesto, tremolita 
y grafito. 

AG U .AS J:Y.I:IN'"ER.ALES 

Aparte de las ferruginosas que en este sistema son muy abundantes, pocos son los 
manantiales minero-medicinales que en el siluriano presentan suficiente importancia para 
ser declarados de utilidad pública. 

A los primeros corresponden las dos fuentes que brotan en las pizarras de San Daniel, 
á mY par de kilómetros de Gerona; una no puede utilizarse por la gran cantidad de carbo
nato de cal que lleva, y la otra · es muy recomendada para las anemias y clorosis. Otra 
fuente carbónico-ferruginosa se presenta al pie de la colina donde está edificado el pUé
blo de San Julián de Ramis. A un kilómetro de Llofríu, y con un caudal de cinco litros 
por minuto, mana la fuente ferruginosa de la Teula, y otra análoga se encuentra entre 
las pizarras de Llivia, á las que deben añadirse las numerosas fuentes del valle de Ribas 
y las dos de Llors ·en el valle de Andorra. 

Numerosos manantiales ferruginosos brotan en las pizarras silurianas de la provincia 
de Barcelona, como son la de Moneada; la que brota al pie de la montaña de San Pedro 
Mártir; la de Santa Cruz de Olorde, en la vertiente opuesta de la misma montaña; la 
fuente d' En Xirot, del término de Gracia, muy ferruginosa, y la ·de Font Proga del de San 
Gervasio de Cassolas. 

En las pizarras arcillosas, cloríticas y talcosas, cruzadas por muchas vetas de pórfidos 
feldespáticos y anfibólicos del pie de la sierra de Poblet, á corta distancia del vetusto 
Monasterio, brotan los manantiales ferruginosos de la Espluga de Francolí, muy afama
dos en el país para combatir la anemia. 

Manantiales análogOs se presentan en otras provincias, como son los de la . vertiente 
N. del cerro de Santa Bárbara, cerca de Bronchales (Teruel), cuyas aguas depositan á su 
salida gran cantidad de sulfato ferroso; los numerosos que brotan en la de Salamanca, 
entre ellos los del Escorial de la Sierra, Sep1Ílveda y la Rinconada;. el de Carbajales de 
Alba (Zamora); los de la salud, de Paradasola (León); los de las casas de los Carrascos 
(Huelva), y las del Guapero, cerca de Monterrubio (Badajoz), que salen de un conglome
rado cuarzoso de cemento muy ferruginoso, aprovechándose con buen éxito en baños· 
para las afecciones escrofulosas. 

A otra clase de manantiales corresponden el sulfuroso de Llivia (Gerona); el sulfu
roso cálcico de San Giraldo, á cuatro kilómetros al NE. de Ciudad Rodrigo; el análogo 
y más abundante ele Caldillas de San Miguel, situado á r r kilómetros de la misma ciudad, 
y la fuente de Roldán, en término de Tamames, mey recomendada para las afecciones 
abdominales. 

Finalmente, señalaremos la fuente bicarbonatada nitrada del Rodó, que brota en las 
pizarras silurianas á cinco kilómetros al NO. de Camprodón; las aguas bicarbonatadas 
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cálcicas de Alanje (Badajoz), especiales para las afecciones nerviosas, y los numerosos 
manantiales acídulos que, con poquísima cantidad de sales en disolución y grande de 
ácido carbónico, se presentan en la de Ciudad R eal, tales como los de Alarcos, Cho
rrillo, Valenzuela y Granátula, relacionados con las erupciones basálticas. 

SISTEMA DEVONIANO 

GEN"ER.A.LID.A.DES 

Si únicamente se atiende á su extensión, este sistema, con.ocido anteriormente con 
el nombre de arenisca roja antigua (old red srmdstotte), es mucho menos importante en 
España que los dos anteriores, pero sus caracteres estratigráficos, y especialmente los 
paleontológicos le hacen sumamente interesante, pues á partir de él se multiplican las 

formas orgánicas. 
Tres rocas constituyen casi enterainente el devoniano de España, á saber: las cali

zas-, las pizarras arcillosas y las areniscas. 
Los estratos devonianos tienen casi siempre fuertes inclinaciones y se tuercen en 

numerosas inflexiones, con multiplicados ensanch~s y estrecheces, arcos y pliegues, pro
fundas dislocaciones y torceduras. 

Hasta 254 especies fósiles se encuentran catalogadas como correspondientes á ~ste 
sistema, número que aumentará mucho cuando los estudios de detalle sigan á las inves
tigaciones efectuadas hasta la fecha. 

Una planta, el Archeocalamites R ertaulti, es el único resto del reino vegetal de que 
hasta la fecha se tiene noticia Las restantes especies corresponden al reino animal. 

La . fauna de este sistema es muy rica en coralarios, tanto del orden de los ru
gosos ó Tetracoralla como de los He:cacoralla ó tabulados. Las especies Cyatltophyllum 
ceratites, C. cespitosum, Fm1osites Goldfussi, F. jib1;osa, PachJ'fiora polymorplza y P. cer
vicorttis son las que más contribuyeron en extensión y .profundidad á la formación de 
ciertos bancos de calizas, encontrándose también muy extendidos el Pleurodictyum pro
blematicum y el Combophyllum leottmse. 

Dos hidrocoralídeos, la · 511-omatopora cotzcétztrica y la S. verrucosa, son tan abun
dantes y característicos del devoniano de Asturias, que constit~yen por sí solos bancos 
enteros. 

Las calizas de la región NO. contienen los mismos géneros de crinoides que los que 
caracterizan el sistema de las orillas del Rhin, siendo el Cyathocrittus pimzatus la especie 
á que mayor extensión ~ atribuye. 

En la región cantábrica se registran has"ta diez especies de blastoides, sin que en el · 
resto de España se tenga noticia de haberse encontrado un solo ejemplar de este orden. 

Los briozoos se reducen á seis especies, casi todos hallados en la región NO. 
Hasta ros especies de braquiópodos hay catalogados; algunos géneros, como los 

Spirijer, son ya conocidos en el siluriano superior de otras comarcas; otro~, como los 
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Megmtteris, Attophoteca, Ce11tro?tella_. . CryjltO?tella . .-y .Nucleospi1·a; son característicos· del 
dévoñiano. · 

,._ Entre todos los braquiópodos, el género más abundante en especies es el Spirifer; 
del que se ·cuentan 22, la mayor parte del grupo ,de los:atati, ó de ala~ muy extensas. 

De los braquiopodos pleuropygia, ó sean de los desprovistos de charnela articulada, 
sólo se cita una especie: la Crmtia proavia. 

Sólo 1 S especies de lamelibranquios se registran, pero entre ellos_ merece especial 
mención la Gosseletia devónica, que sirvió á Barrois para designar las areniscas del de-
voniano medio. · 

Menor es todavía la imp¿rtancia de -~os gaste~Ópodos y pterópodos, pues son pocas 
las localidades en que se presentan y escasos los ejemplares recogidos, correspondientes 
casi todos á los géneros Pleurotomaria, Platysoma, Platiceras y Tmtaculites. 

Entre los cefalópodos se enctÍe~tran el Orthocems crassum, el O. :Jovellani y el Go
niatites con especies del grupo ttautilitli. 

·El .único gusano dev~:miano de España es ' \a Serpula'oniphalotes, y aunque_ ·mucho 
menos numerosas que en el siluriano inferior, imprimen uno de los ragos paleontológi
cos más salientes en_ las faunas devonianas varias especies de trilobites, entre los cuales. 
el más frecuente es el Plzitcops latijo?t~ del tramo éifeliense. 

Los importantes estudios de Barrois le hicieron reconocer en el NO. de España los 
tramos que á ·continuación se expresan: _ 

1. o Arettisca ferrt~¡,oi?tosa de Furada, 200 metros. Tannusi~nse. 
· • ~- 0 

· Pizarras_ y calizas de Nieva co?t Spirifer hystericus, 1 so metros. Coblentziense 
inferior. 

3.° Caliza de Ferroñes con Athyris, zoo metros. Cobleiltziense superior . . 
4~o ·. Caliza de Ar1tao con Sp. cultrijugatus, 100 metros. Eifeliense: 
S- 0 

' Caliza de M(miello CO?t Calceola, 1 so' metros. Eifeliense superior. 
6.0 Are11isca con Gosseletia. Givetiense ó devoniano medio. 

: 7. o ·. Caliza de Ca11.gas co?t Sp. Vertúmli, 1 oo metros, Frasniense; 
8.0 

• • Aretlisca de ' Cué, 1 so metros. Framenense. ,,_ · 
-· . Correspondiendo 'los tres primeros al devoniano inferior ó Rhmmto, los otros tres al 
medio ó Eifelimse, y los dos últimos al superior ó Comlrusimse. 
- En el resto de Espafia no se presentan completos estos ocho tramos. 
.... Extensión superficial del deyoniano en España, 3·9i3 kilómetros cuadrados. 

-.· ... ENUJY-CER.ACIÓN DE LAS JY.l:.ANCH.AS 

R~gió~ N o1•oeste. 

·- ~ás de la mitad del devoniano en España comprende una mancha sumamente irre- . 
guiar que de N. á S. cruza la provincia de Oviedo, desde el Caoo Peñas hasta el Cordal. 
de la .l\fesa, y desCiende por las v:ertientes mei·idionales de la cordillera cantábrica, repe
tidas veces bifurcada por la de León en diferentes ramas alineadas de E. á Q. Numero- . 
sos isleos de otras formaciones, que sería difuso enumerar, recortan en muchos sitios 
e.sta gran mancha con multiplicados ensanches y estrecheces, destacándose de ella si· 
n-u osas é ir~egnlares fajas, cuya distribución_ geográfica sería sumamente penosa de cxpli- _ 



= 7i""""" . 
eat, y más teniendo ert ~rtenta que sólo se niarcan en el Mapa toscamente aproxi'n~alto~; 
seguros como estamos de que sus contornos se modificarán mucho con ulte"riores y' más 
detenidos estudios. Inmediatas á la anterior, y ca.si como prolongación suya al E., deben 
considerarse la que arranca cerca de La Vecilla y está limitada al , N. por l~ cuenca hu· 
llera de Sabero y al S. por una fajita cretácea; la importante comprendida entre el pico 
Espigüde y la Sierra del Brezo, incluída toda en el carbonífero y q"ue toca á Cerveni. del 
Río Pisuerga, y las tres que, indúídas también eri el mismo terreno, se presentan 'al N. de 
esta villa. 

Todas de exiguas dimensiones, pero comprendidas dentro de la región que estudia
mos, son: la que asoma en Sellón al S. de Infiesto; las dos separadas por una fajita· alu~ 
vial que se presentan en las márgenes del Sella, entre Sames y Cangas de Onís; otra m~s 
al N., bañada por el mism"o río; la que _avanza en el mar por el Cabo Prieto, al O. de 
Llanes; la mayor, al SE. de la misma villa, y las clus insignificantes situadas al NO. de 
Potes, en los Picos de Europa. . 

Región Ph•enaica. 

Lo tr1ismo que sucede con los otros sistemas paleozoicos, el devoniano de . los Piri
neos sigue imperfectamente deslindado, con análogos désacuerdos en las diversas nian: 
chas señaladas por los Geólogos que de aquél trataron: Esto consiste, tanto en la pobreza . 
de fósiles como por la confusión de caracteres petrográficos y por las extraordinarias dis
locaciones de los estratos. · · · · 

La mayor mancha de los Pirineos, pues mide lo ménos 48 5 kilómetros cuadrado.s; 
es la de Sort y La Seo de Urgel, que cruza de O. á E." la provincia de Lérida, desde y¡_. 
laller, en sus confines con Aragón, hasta las vertientes occidentales de la sierra de . Cadí, 
que se alza en.los límites de Gerona y Barcelona. 

Á corta distancia al E. de la anterior, con la cual debe enlazarse por bajo de las capas 
carboníferas y triásicas ·que superficialmente y con pequeña anchura las sepa"ran; está la 
fajita de las vertientes septentrionales de la sierra de Cadí. La limitan el trías por el S., 
el siluriano y el terciario de Puigcerdá por el N., mide -108 kilómetros cuadrados y: se 
alinea de E. á O. desde Ansovell hasta Castellar de Nuch, existiendo construidos en ella 
media docena de pueblos de la parte alta del valle del Segré, río que en algunos pUntos 
dista menos de cuatro kilómetros. · · 

Treinta y dos kilómetros de longitud mide una pequeña faja que de NE. á SO. crÚza. 
oblicua desde la frontera francesa al N. de Rocabruna hasta Ogassa, y después de tocar 
en sú parte media~ Camprodón, queda limitada al NO. por el siluriano, y en el opuesto 
run1bo por este 1nisn1o sisten1a, el carbonífero y el trías. · ' 

Para terminar el estudio del devoniano en esta región citaremos ·las manchas : nava~ 

rras, la principal de las cuales es la de Sumbilla. Esta mancha empieza .al S. de Urdax y 
llega hasta corta distancia al N. de Ezcurra. Encaja entre el cambriano de Aranaz y el 
trías del Baztan. Se presenta en forma de faja :que cruza diagonal y sinuosamente los 
Pirineos navarros, pasa al O. de Maya, atraviesa el río Bidasoa, realza en el · pico de 
Ecaitza y mide 50 kilómetros cuadradros de superficie. · 

En las escabrosas y pintorescas montañas de Roncesvalles se dibujan tres manchitas: 
la principal, sobre la cual está edificado el pueblo de aquel nombre, se interna en Fran
cia; otra, rodeada por el camb.riano, asoma en la misma .frontera, y . una insignificante eq 



1'2 .......:. 

Carralda rodeada por el trias. 'rambi~n en los Pirineos aragoneSes se set'ialan dos~ uM 
en el valle de Hecho y otra en el de Tena. 

En otl•as regiones. 

El sistema devoniano en el resto de España se reduce á pequeñas manchas muy di
seminadas por toda la Península, no habiéndose deslindado todavía con rigurosa exacti
tud los tramos que en ella se presentan . 

Citaremos algunas. En la provincia de Barcelona existen varias no señaladas en el 
Mapa, pero determinadas por los incesantes trabajos de D. Jaime Almera. Entre las de 

. Zaragoza y Teruel se encuentra una rodeada del siluriano, al E. de Daroca; al SO. de la 
anterior, y dentro ya de la de Terüel, otra en cuyo centro está Langueruela y es atrave
sada por el río Huerva, y 'en la misma provincia una fajita comprendida dentro de la 
mancha siluriana de Montalbán. 

En la provincia de Guadalajara asoma una mancha al E. de Atienza y proxima á Aleo
lea de las Peñas. En la de Cuenca se presentan cinco islotes devonianos, que en total 
suman 22 kilómetros cuadrados y están comprendidos todos en el trías y muy próximos 
entre sí y confinados en la parte NE. ele la provincia, no lejos de la de Valencia, siendu 
casi seguro que estén unidas bajo los sedimentos triásicos entre los cuales asoman. 

Tres manchas devonianas se presentan . en la provincia ele Ciudad Real que, aunque 
de reducida extensión, tienen mucha importancia por su fauna, que es abundante, y su 
proximidad á l9s criaderos de azogue. Una situada á orillas del Guadiana, al S. ele Naval
pino, es de ta\1 exiguas dimensiones que no se ha figurado en el Mapa. Las otras dos 
se hallan en · ~¡ extremo SE., en los límites de Córdoba y Badajoz, y la mayor, que es 
la que rodea el isloti\lo siluriano en que está edificado Almadén, llega al NE. hasta 
Gargantiel, tiene comprendido en su banda occidental al puetJio de Chillón y Em casi 
toda su línea meridional se aproxima á la derecha del Valdeazogues. Las enérgicas 
roturas y dislocaciones que sucesivamente ocurrieron en el terreno por donde este río 
circula hoy, dejaron aislada ?-1 SE. de la anterior otra manchita, la de Almadenejos, casi 
toda comprendida entre el río Valdeazogues y la de la Alcudia, á· orillas del cual se acoda 
casi en ángulo recto, llegando su remate septentrional á poca distancia al S. de Gargan
tiel y su extremo occidental no lejos de la estación de Almadén. Sin la existencia de 
fósiles habría sido difícil separar estas manchitas del siluriano, en que se presentan enca
jadas, pues las capas de ambos sistemas asoman desgarradas con muchos pliegues y· sal
tos, como si estuvieran alternantes. 

Entre las filas de cuarcitas silurianas que por la mitad meridional de la provincia ne 
Cáceres marcan las crestas más salientes de los montes de esta parte de Extremadura, 
llaman la atención varios lentejones de caliza, con la cual se asocian otras rocas devonia
nas, constituyendo diversas manchitas, restos de fajas estrechas que formaron en otro 
tiempo un conjunto unido , hasta que los cambios estratigráficos y la denudación las aisla
ron como hoy las vemos. En total apenas miden más de 40 kilómetros cuadrados, la mitad 
de los cuales corresponden á la faja de la Aliseda, de r 2 kilómetros de longitud, y á la 
conocida con el nombre del Calerizo de Cáceres, al S. de la capital; el resto se divide 
e.ntre las manchitas del Calerizo de 1~ sierra de Guadalupe, el de la de Almaraz, etc., etc. 

En la provincia de Badajoz se presentan tres manchas, al S. ele Herrera del Duque, 
y otra atravesada por el río Zujar; pero la mayor de la provincia atraviesa las sierras 
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del Pedroso y de Perateda, intetil<Índose en la provincia de Córc1oba, eh donde aican:la 
mucha mayor extensión de la representada en el Mapa geológico, señalándose, ademús, 
otras varias poco importantes en esta última provincia. 

Finalmente, el único sistema paleozoico que en Baleares se ha comprobado hasta 
la fecha es el devoniano, si bien 'se sospecha la presencia del :siluriano en la Mola ele 
Mahón. · 

La sexta parte próximamente de la superficie total ele Menorca ocupa tres manchitas 
que asoman en la parte septentrional de la isla, entre el trias, el mioceno y la costa. 

~IN"" ERALES 

No es este sistema tan rico ni variado en minerales como los demás paleozoicos, y 
ios únicos de verdadero interés industrial son los de hierro, cuya principal importancia 
radica en la región NO. 

Hiel'l'O. 

Tanto en Asturias como en la provincia de León abundan especialmente las arenis
cas rojas, casi todas formadas de granos de cuarzo con hidróxiclos de este metal, algo 
de alumina y trazas de magnesia, y si bien varias de aquéllas pasan del 50 por IOO de 
hierro, con más frecuencia apenas llegan al w; pero casi todos son muy silíceos y con
tienen ciertas proporciones de fósforo, que ha sido hasta hace poco un obstáculo insupe
rable para su explotación. En las calizas se presentan á veces minerales muy puros y 
poco fosforosos. 

Los principales puntos de explotación han sido hasta la fecha Quirós, donde hay 
excelentes criaderos;. Castañedo, de donde se extrajo mucho mineral para la fábrica de 
Trubia; Llumeres, á orilla del mar, que provee á la fábrica de La Felguera, y la sierra 
de Naranco, que suministra á la fábrica de Mieres para sus mezclas un mineral algo infe
rior, pero sumamente barato. 

La masa de hierro esparcida en las montañas de León es verdaderamente prodi
giosa, pues las areniscas devonianas están impregnadas en proporciones que varían 
del 20 al 40 por IOO, con espesores ele I 5 á 40 metros, extendiéndose en varias leguas. 
Conservan su textura arenácea, generalmente de grano fino, y algunas amigdaloides son 
precisamente las más 'estimadas para las fundiciones. 

La caliza devoniana contiene también bancos que, aunque más pobres en hierro, sir
ven de excelente castina, y así son los del S. de Sabero, Aleje, Colle, Grandoso y Llama. 
En término de Villafeliz, entre una capa de caliza y otra de arenisca inclinadas al N., se 
Intercala en gran extensión una masa ele hematites roja compacta, que en muchos sitios 
miele I 2 metros de espesor y que por su excelente calidad habrá de ser objeto ele impor
tan tes explotaciones. 

Más ó menos ferruginosas, son parecidas á las de León y Asturias las devonianas 
del resto de España, tales como las ele Ventanilla (Palencia), las del Barranco Cibiondo 
Y de la casa ele Urquiga, en el Baztán, junto á los Alcluides (Navarra); los filones de 
hierro carbonatado de Henarejos (Cuenca) y las capas de arenisca ferruginosa del cerro 
ele las Tinadas, en la misma provincia. 

10 



Fosf'orittt. 

Los dos principales depósitos de caliza devoniana ele la provincia de Cáceres á que 
hemos hecho referencia al hacer la enumeración de manchas, presentan importantes cria

deros ele fosforita que fueron descubiertos en 1864 y explotados desde aquella fecha. 
Tanto en la Aliseda como en el Calerizo de Các~res, la caliza, en contacto con la 

fosrorita, se presenta cavernosa á causa ele las aguas ácidas en que se forman los fosfa
tos. Éstos rellenan las oquedades de aquéllas, dibujándose dendritas en las masas coin

pactas inmediatas, y habiendo actuado la disolución con mayor energía en determinados 

lugares, en éstos se produjeron de preferencia grandes huecos ocupadoJ después por el 
fosfato. Basta para explicar esta sustitución suponer atravesada la masa caliza por agua 

caliente cargada de ácido carbónico y saturada, en virtud ele esas condiciones, de sulfato 
cálcico y sílice. Esta última impregnó la caliza, cristalizan~o después en geodas, provo

cando á su vez la formación de cristales romboédricos de espato fluor, en algunos sitios 

de gran tamaño y casi hialinos, como abundaron en las minas San Eugenio y Esmeral

da del Calerizo. 
También han sido explotadas varias bolsadas y venas irregulares de fosforita de una 

mancha devoniana impediata á Santa Eufemia (Córdoba). 

Ot1•os minerales. 

Fuera de los anteriores, escasa importancia tienen los demás criaderos minerales 

encajados en el devoniano, y su enumeración rápida es la siguiente: piritas y carbonatos 

cobrizos, minerales plomizos, de zinc, de cinabrio, de estaño, ele alÍ.timonio, de baritina y 
la hulla se presenta en algunas capas de pocos centímetros de espesor y sin valor indus

trial en la pizarra arcillosa junto á Pravia y en San Juan de Nieva al N. de Avilés, si 
bien es más probable que en vez de devoniano sean islotillos carboníferos todavía mal 

deslindados. 

.AG U .AS ~IN"ER.ALES 

Seguramente no hay sistema de menor importancia en aguas minero-medicinales que 
el devoniano, pues fuera de algunos manantiales ferruginosos sin interés, en las areniscas 
de las montañas de Oviedo y León, sólo puede mencionarse el muy pequeño de agua 

salada que brota entre las cuarcitas del valle ele los CastiHejos, al S. ele Henarejos, y el 

termal, bien abundante, 9e la ladera occidental del Pico Prieto, cerca de Avilés. 
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SISTEMA CARBONÍFERO 

GENERALIDADES 

Por su gran importancia industrial es el carbonífero d sistema de mayor interés y 
aquel cuyo estudio ha llamado más la atención de los Geólogos. Grandes son las analo
gías de este terreno con el anterior. En primer lugar, ambos se encuentran desarrollados 
en las mismas regiones de España, ó sea en la región cantábrica, por uno y otro lado de 
la cordi llera. En el resto del país asoman en islotes, ya entre las formaciones más mo
dernas, bajo las cuales indudablemente se extiende, ya en reducidas manchitas enclava
das en el siluriano y el cambriano, como restos dispersos respetados por las enom1es 
corrientes de la denudación. Además, los caracteres estratigdficos 'de los dos sistemas 
son muy parecidos. 

La composición petrológica del carbonífero es muy sencilla, pues todas sus rocas se 
reducen á cuatro géneros únicamente: pizarras arcillosas, areniscas, calizas y conglome
rados; estos últimos en sus dos variedades, una esencialmente cuarzosa, propiamente 
llamada púdinga, y otra de elementos casi todos calizos, llamada gonfolita. 

La primera diferencia entre la fauna carbonífera y la devoniana consiste en la pre
sencia de foraminíferos, representados por gran abtmdancia ele fusulinas en la caliza de 
~11ontaña ó metalífera de la cordillera cantábrica. 

Más claramente que en el devoniano se encuentran en el carbonífero ele la misma 
región tres especies de esponjas: Sol/asia osti.olata, Amblysiplzo11ella barroisi y Sebarga
sia carbo1laria, que debieron de vivir {t poca profundidad de los mares de la base del hu
llero ó del fin de la caliza de montaña. 

Casi tanto como en aquel sistema abundan los coralarios en los tramos inferiores del 
carbonífero. Es notable que 11asta ahora sólo en el carbonífero de España y en el de Si
lesia es donde predominan, por su número y variedad de especies é individuos, los cora
larios rugosos con columnilla. 

En algunos horizontes del carbonífero inferior es mucho mayor que en la fauna de
voniana la riqueza individual de los crinoicles, pues existen bancos sublaminares como 
los de Pría ( Asturias ) formados tínicamente por trozos de artejos de PoteroC1'Ítms y 
Cyathoc?'Ím.ts. 

Los briozoarim¡ escasean mucho más en el carbonífero de España que en el devo
niano, al revés de lo que sucede en otras naciones; sólo hay catalogadas hasta la fecha 
seis especies en la caliza metalífera de Asturias, correspondientes á los fenestt:Iidos y uno 
de ellos reaparece en Espiel. 

Menos abundantes en este sistema que en el anterior son los braquiópodos, figuran
do en primera línea los géneros Productus con 1 8 especies y Spirifer con 16. 

Desde el carbonífero comienzan á ser abundantes los lamelibranquios. En el hullero 
inferior es notable la Cm-bottarca Cortazm-i y en el medio la Naiadites Taritti, 
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Al hullero inferior corresponden la mayor parte de los gasterópodos carboníferos; 
uno de ellos, el P!atyce?'as ueritoides, procede del mármol amígdaloídeo; los otros perte
necen á los géneros .Natz"copsis. En el hullero medio sólo se han recogido cinco especies; 
una de ellas, el Bel!eropltmt rtavicu!a, es también propio del hullero inferior. 

Los fósiles que mejor caracterizan el mármol amigdaloideo son los Gouiatites, de los 
cuales se han obtenido cuatro especies, siendo la más frecuente el G~ creuistria, asociado 
al 01·t!zoceras gigmtteum. En el hullero inferior sólo están representados los cefalópodos 
por el .Nautilus dorsalis. Hasta I 8 son las especies de esta clase recogidas en España. 

En este sistema escasean mucho los trilobites, próximos á extinguirse. 
Las especies vegetales tan importantes en este sistema son numerosas; las más fre

cuentes son las siguientes: 
Calamites appro,úmatus, Calamocladus longijolius, C. equisetijormis, Sphertoplzyllum 

emargirtatum, .Neuropteris gigatttea, N. heterop!zylla, Alet!zopteris lortclzitica, A. · serliz', 
Lepidodettdrott aculeatum y Sigillaria mmmnillaris, del hullero medio; Cqlmnites .')uc
kozvi, C. cistii, Armularia splzerwpl!Jilloides, A. lmtgijolia, JVeuropteris Sdzeuchzeri, .Neu
ropte7'Ís flexuosa, P~copteris Miltotti, Lepidodettdrmt dichotomum, Sigil!aria tessellata, 
S. elegmts y Stigmaria fi'coides, de los tramos medíos y superior; Calamites camujormis, 
Pecopteris polymm·plza, P. detttata, P. arborescms, Gortiopteris arguta, Aletlwpteris aqui
liua, A. Grattdirti, Dictyopte1·is Brottgnim·ti y Valchia pittijormis, ele los niveles más altos. 

Lo mismo que en otros países, el sistema carbonífero se inició en España por un 
período marino, cuyo elemento principal, pero no exclusivo, es la caliza. Á este período 
siguió otro continental en el que se desarrollaron bosques de rica vegetación palúdica, 
los cuales fueron inundados ó destruidos á intervalos más ó menos largos por invasio
nes marinas. 

La división más generalmente · admitida hoy para el carbonífero es la siguiente: 

l
l FACIE PELÁGICA 
~-1 

~ Inferior ........... Í 
. 1 

Carbonífero.. · j ) Medw_ .. .... .... . . 

· \ Supenor .. 00 00 00 00 1 

Dinantiense 
(caliza carbonífera). 

Moscovimse. 

Uralimse. 

FACIE TERRÍGENA 

Cttlm. 

Wesifalimse. 

Estda1tie1tse. 

La facie marina del inferior, ó sea la caliza carbortijera ó de motttaiza, se encuentra 
con espesores enormes en los picos de Europa, confines ele las provincias de León, 
Oviedo, Santander y Palencia, extendiéndose adem.ás en varias ramificaciones por las 
dos primeras, donde forma las cúsp1des de varias sierras ó cordales. Acaso en ninguna 
otra región del mundo ha adquirido tanto desarrollo esta formación, ni le cuadra tan 
bien el nombre de caliza de morttaña. El Culm aparece en Asturias conteniendo capas 
de hulla, y sin ellas se encuentra muy desarrollado en la provincia de Huelva. 

Al piso medio corresponde la parte más rica de la cuenca de Asturias, las del Norte 
de León y Palencia, y la de Espiel y Belmez en Córdoba; al superior la cuenca de Puer
tollano y la de Vi llanueva del Río, aunque esta última parece también corresponder al 
piso medio. 
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El sistema carbonífero aparece también en la zona pirenaica, estando principalmente 

representando el piso superior con cap~s de bulla en la provincia de Gerona. 
Extensión superficial del carbonífero en España: ro.664 kilómetros cuadrados. 

ENUJY-I:ERACIÓN DE LAS ~ANC::S::AS 

Región Cantábrica. 

Más de la mitad del sistema carbonífero de la Península asoma con excepcional im
portancia en esta región, en dende se presenta la mancha principal que ocupa casi toda 
la parte oriental de Asturias y parte de las provincias de León, Palencia y Santander. 

Por la costa se extiende desde cerca de San Vicente ele la Barquera basta la desem
bocadura del río Sella, y probablemente continuaría si no estuviese desde este punto cu
bierta por los terrenos secundarios. Por el Occidente limita con el devoniano, por el S. 
con este mismo terreno y el netáceo y por el E. con el secundario . 

Los contornos son sumamente irregulares;. en su interior se presentan inmensos aso
mos, manchas y fajas de otros terrenos y sobre ella están edificados numerosos pueblos, 
siendo entre los más importantes los siguientes: de Asturias, Llanes, Cangas de Onís, Pola 
de Laviana y Po la de Lena; de León, Riai'lo; de .Palencia, Cervera de Pisuerga, y de San
tander, Potes. Los Picos de Europa, la sierra Grande, . la cordi ll era ele la Cuera, el cordal 
de Ponga, el de Artenorio y la sierra del Brezo están, entre otras, comprendidas en ella. 

Separada por la gran mancha diluvial ele León, pero formando indudablemente parte 
ele la anterior, se presenta la importante y. poco conocida de Brañuelas, que tiene (orma 
triangular, y es atravesada por el ferrocarril de León á La Coruña, entre Astorga y Bem
hibre. Esta mancha, que en su parte oriental linda con el diluvial de León, según hemos 
dicho, está rodeada en los demás rumbos por el siluriano. En su interior presenta una 
mancha cretácea y alcanza grandes altitudes en la sierra de Noceda. Otra mancha leonesa 
es la de Pola de Gordón, rodeada por el devoniano y cruzada por el ferrocarril de León 
á Gijón. · 

Menos importantes son las manchas de La Ceana, al N. de Murias de Paredes, com
prendida entre la provincia de León y Asturias, y la fajita situada al S. de Torrelavega, en 
la provincia de Santander, siendo su punto culminante el pico Dobra, y en la cual están 
las Caldas de Besaya y Puenteviesgo. 

Región Pirenaica. 

Diversas son las representaciones del terreno carbonífero en esta región, pero todas 
de poca importancia. Entre ellas citaremos la fajita de forma encorvada que se presenta 
al S. de Irún y que después de internarse en Francia reaparece en Navarra, al N. de 
Vera; las situadas entre este último pueblo y Lesaca y entre Urdax y Echalar, y la más 
importante que asoma entre los Alcluides y El Baztán y su contigua del puerto de V elate. 

En la provincia ele Huesca se encuentran dos en el valle ele Canfranc, ambas inter
nadas en Francia. En Cataluña señalaremos la fajita de I2 kilómetros de longitud al O. 
de Sort, las menores al S. de la Seo de Urgel y las · tres más importantes al N. de San 
Juan ele las ~badesas (Gerona). 
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Región Centi•al. 

En esta región se encuentran únicamente representados los tramos superiores del sis
tema, faltando en absoluto la caliza carbonífera. 

En la provincia de Burgos y en las inmediaciones de la sierra de la Demanda se 
presentan tres manchitas , que son: la de San Adrián de Juarros, la de Alarcia y la de 
Pineda de la Sierra, atravesada esta ültima por el río Arlanzón. 

Dos fajas en la de Logroño, al S. de Arnedo, una cerca de Préjano y otra de Tu
rruncún. Tres manchas sin importancia en la cuenca del Jarama, cerca de Valdesotos 
(Guadalajara), una manchita hullera al S. de H enarejos (Cuenca) y, finalmente, la impor
tante de Puertollano (Ciudad Real), próxima 1t la vía férrea ele Madrid á Badajoz. El río 
Ojailen la atraviesa de· E. á 0 ., y se encuentra rodeada por el siluriano. 

Región Meridional. 

La principal mancha carbonífera del S. de España es _la de Belmez, en la provincia 
de Córdoba, formada por una faja alineada de NO. á SE., de 6o kilómetros de larga por 
2 ó 3 ele anchura media. Esta ·faja comienza cerca de Fuenteovejuna y llega hasta más 
allá de Villa harta, y en ella están comprendidos Belmez y Espíe!. Sus estratos se acomo
dan á la alineación general del río Guadiato, paralelamente al cual se marca una larga falla. 

Importante es también la cuenca carbonífera de Villanueva del Río (Sevilla), que en 
su conjunto afecta la forma de la proa de un barco, cuya quilla se orienta de NNO. á 
SSO. y es cortada en dos porciones por el río Hucsna. 

En la misma provincia se presentan las menos importantes de Guadalcanal , de San 
Nicolás del Puerto y de A !anís, y en la de Badajoz, la faja situada entre Fuente del 
Maestre y Los Santos, la que hay entre .Fuente de Cantos y Villagarcía y las dos me
nores que asoman entre Fuente del Arco y Reina. 

Por último, en la provincia de Huclva aparece una importante mancha que ocupa 
más de I .ooo kilómetros cuadrados y que, internándose en Portugal, adquiere mucho 
mayor desarrollo, llegando hasta alcanzar la costa. Ni la caliza de mmitaña, ni los tra
mos hulleros medio y superior están representados en esta provincia; pero, en cambio, 
el Culm se encuentra perfectamente caracterizado, formado especialmente de pizarras 
arcillosas y de grauwachas compactas ó pizarreñas. Esta mancha ingresa en España por 
el N. del Granado, llega á Villanueva de los Castillejos, se revuelve al N. alcanzando al 
Alosna, y bordeando la vertiente S. de los Montes ele San Benito, llega á la Zarza, pro
longándose después hasta Nerva, Ríotinto y Zalamea la Real, y sinuosamente hasta to
car al río Corumber, retrocediendo desde aquí á Portugal, en cuyo territorio penetra por 
Ayamonte. 

JY-[INER.ALES 

Cuencas cai•bonífei•as. 

Siendo este sistema el que contiene los principales yacimientos de combustible mi
neral, apenas hay otro cuyo interés industrial sea tan grande; de manera que empezare-
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mos por hacer tltl breve resumen de las cuencas carboníferas españolas, y á este seguirá 
el de los demás criaderos minerales que en el mismo encajan. 

Cuettca ca;·bo1líj'era de Astltrias.- Al frente de nuestras cuenca~ carboníferas debe 
citarse siempre la de Asturias, tanto por su extensión y favorab les condiciones como 
por la importancia que hoy alcanzan sus productos. 

Las cuencas asturianas han sido objeto de muchos é interesantes estudios por parte 
de varios Ingenieros nacionales y extranjeros, entre los que pueden citarse como más 
notables los de Schulz, Paillette; Casiano de Prado, Verneuil, Barrois, Aclaro, Mallada y 
GrancLEury. El carbonífero asturiano presenta los tres tramos en que se divide geológi
camente. Su extensión total es de m{¡s de 270.000 hectáreas, de las cuales únicamente 
65.000 están reconocidas de utilidad industrial. El número ·de capas de hulla pasa de se
senta, y la potencia de las que están en explotación oscila de o,so á r,2o, con un coefi
ciente de aprovechamiento útil de 0,40 por término medio. 

Las alturas explotables varían entre cero y s@iscientos metros sobre el nivel de los 
valles, siendo la posición de las capas en los macizos montañosos tan inclinada, que en 
ocasiones llega á la vertical. Esta disposición del terreno carbonífero permite efectuar 
su explotación por medio de socavones horizontales. 

Según Barrois la cuenca carbonífera de Asturias puede dividirse en tres zonas, exten
diéndose la oriental por Cangas de Onís, Cabrales, Peñamellera, Llanes, Piloña, Sobres
cobio, Caso, Ponga y Rivadesella, no presentándose por regla general la hulla en canti
dad bastante para beneficiarla en grandes explotaciones industriales. Como precesores del 
terreno hullero aparecen algunos bancos de antracita en los términos de Borines, Anayo, 
Valles, Libardón, Colunga, Riera y en los alrededores de Viñón y S. de Villaviciosa. 

La zona central, que es la más rica, ocupa gran parte del centro de la provincia, 
abarcando una extensión de 8oo kilómetros cuadrados, está surcada por el· Nalón en su 
tercio oriental y por el Caudal en el occidental; se alza en su centro el pico de Polio, 
uno ' de sus puntos más elevados. La rodean por el 0., el SE. y NE. las cumbres de ca-

· liza carbonífera del Aramo, Peña Mea y Peña Mayor. En su totalidad, ó en parte, com
prende los Concejos de Pola de Lena, Aller, Riosa, Morcín, Mieres, Tudela, Langreo, 
Bimenes, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Nava y Laviana. 

Tres valles principales la atraviesan: el de Lena y del Caudal, dirigido de N. á S. en 
la Pola y Mieres, que tuerce al NO.; el del Nalón, que penetra en aquélla en el Concejo 
de Liviana, atraviesa su parte septentrional dirigido al NNE., pasa por Langreo y sale 
en Tndela, y el de Aller, paralelo al anterior y distante algunos kilómetros al NE. de 
Pola de Lena. 

Las masas de montañas comprendidas entre los valles del Nalón y del Caudal están 
surcadas por numerosos valles secundarios, tales como el del Turón y San Juan, afluen
tes del segundo, alineados al 0., y los de Villoria, Carrocera, Samuño y Lada que ter
minan en el primero. Al NO. de Sama acaba en la derecha del Nalón el secundario del 
Candín; que sirve de límite á las capas muy levantadas del hullero y á las menos inclina
das del trías y la creta. 

En esta zona se encuentran las más importantes explotaciones de hulla. Las rocas 
dominantes son la arenisca gris y la pizarrilla. 

La zona occidental es notable por las discordancias y alteraciones que ofrece, pero 
carece en cambio de importancia industrial por las medianas cualidades de la hulla y por 
el pequeño espesor de sus capas. 
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Al S. de Cangas de l'ineo, y apoyadas en el terreno eambriano, se E~.sientan dos cuetl• 
cas hulleras de origen lacustre: la de Posada y la ele Gillón. Aparece igualmente en Tor-· 
maleo, y en el mismo terreno, un criadero de antracita, y también los hay en las proxi · 
midades de Noceda al SE. de Tineo. 

Grandes diferencias se notan en las calidades de los carbones asturianos, tanto en 
los que proceden de criaderos distintos como entre los que producen las distintas capas 
de un mismo grupo, puesto que se ha obtenido toda la escala, desde los carbones más 
grasos y oxigenados, con 40 por roo de materias volátiles, hasta los más antracitosos, 
con sólo 4 ó 6 por roo de las mismas. En general, arden muy bien, se aglutinan y coki
zan muchos de ellos, no producen más cenizas ni escorias que otros carbones de Cardiff 
y Newcastle y pasan de 7.000 calorías Mabler en su combustión. Como base para una 
agrupación pueden distinguirse las siguientes variedades de hulla: 

r." Secas, de llama larga. Son ricas en oxígeno, propias para producir una combus
tión rápida y viva, obteniendo grandes elevaciones ele temperatura. Se encuentran eu 
los valles ele Candín, San Andrés y San .Martín. 

2.' Grasas, de llama larga, con graneles cantidades de hidrógeno, oscilando del 6o 
al 70 por roo en rendimiento de cok. Hállanse en los valles de Turón, Tudela, Mieres, 
Quirós y Teverga. 

3." Hullas semigrasas, de llama corta, propias para gas, generalmente con alguna 
cantidad de pirita de hierro y muy ricas en substancias hidro-carburadas. Existen en los 
valles de Samuño, Villar, Santa B<írbara, San Julián de Box y Blimea. 

4.' Hullas antracitosas y antracitas. Se encuentran en las minas enclavadas en el 
tramo inferior del carbonífero, como son las ele Lena, Valle de Aller, Villoría, Colunga 
y Campoman~s, siendo las de estos últimos puntos verdaderas antracitas. Estas hullas 
no cokizan, pero tienen una gran potencia calorífica. 

No terminaremos este breve bosquejo de la cuenca carbonífera asturiana, la ~ual, 

según cálculo del Sr. Aclaro, puede encerrar unos dos mil millones de toneladas de car
bón sobre el nivel de los valles, sin hacer una ligera enumeración ele las principales Com
pañías explotadoras de la misma. 

La Sociedad «Fábrica de Mieres» expl~ta carbón en los Concejos de Mieres, Pola de 
Lena, Oviedo (Tudela), Langreo, Llanera, Quirós, Teverga y Proaza. En el primero de 
ellos explota las importantes minas denominadas Nicolasa, Baltasara, .rviariana y Co
ruxas. 

La Sociedad ~Duro Felguera» los no menos importantes g~upos de la Mosquitera, 
Sama, Santa Ana y Carrocera. 

La ~Real Compañía Asturiana, explota las minas de Arnao, célebres por efectuarse 
la mayor parte de su explo tación por debajo del mar. En r833 se fundó esta Sociedad 
para explotar este criadero, situado á cinco kilómetros al O. de Avilés, el cual hállase 
formado por dos grandes bancos que, marchando cada uno verticalmente en dirección 
distinta, penetran en el Océano, uniéndose en su fondo para después separarse de nuevo. 
Esta cuenca carbonífera pertenece á las llamadas lacustres. Como estas minas fueron en 
un principio propiedad de la Reina María Cristina, esposa de Fernando VII, de ahí q~e 
desde entonces ostente por tradición el título de Real la razón social con que se consti
tuyó la empresa. 

La Sociedad «Santa Bárbara, explota las minas de Moreda en el Concejo de Aller. 
La misma Sociedad está interesada en reconocer y sondear los terrenos de la zona de 
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Vil1avidosa y Co1unga, donde se ha encontrado en profundidac1 la existencia d.ei terre11o 
carbonífero como presumía Schulz. 

La Sociedad «Hullera Española» posee las minas de Aller, cuya explotación comen
zó en r883 D. Antonio López, primer Marqués de Comillas, pasando dichas minas 
en r 892 á formar parte de esta Sociedad. 

En los Concejos de Riosa y Morcín, lindando al SE. con la gran peña caliza del Ara-
1110, al NO. con el río Morcín, al NE. con la peña caliza de Monsacro, y al SE. con la 
divisoria ele estos Concejos y los ele Mieres y Lena, en el lugar conocido con el nombre 
del Co"rdal ele Legada y de la Cuba, se reservó el Estado las minas, conocidas con el 
nombre de Riosa, para atender á las necesidades de la Fábrica Nacional de Trubia. Hoy 
pertenecen á la Sociedad Ujo-.Mieres. 

Finalmente, el coto de «Paz Figaredo» explota las minas situadas en la confluencia de · 
Jos valles de Aller y de Turón; la Sociedad «Felguerosa Hermanos>.' los grupos mineros 
de Saús, de Ciaño y de Laviana; el «Coto del Muse! », minas en este último Concejo; la 
« Compaflía General de Minas » las de Tudela Veguío; la Sociedad d\1inas de Teverga» 
las situadas en el concejo de este nombre, y las «Hulleras del Turón» las de este valle. 
Por fin, las Sociedades denominadas «Carbones Asturianos» y «Carbones de la Nueva » 
explotan los que se presentan en el valle de Samuño. 

Cuettca carbottífera de Pale11cia.-En el extremo N. de la provincia de Palencia se 
encuentra una formación carbonífera que ocupa las vertientes meridionales .de la cordi
llera cantábrica. Este terreno carbonífero está esencialmente compuesto de arenis~as y 
pizarras arcillosas, teniendo por límite inferior la caliza carbonífera ó de montaña, en la 
que se han encontrado algunos fósiles característicos. 

Esta cuenca puede considerarse dividida en tres partes ó zonas, correspondientes á 
las cuencas ele los ríos Rubagón, Pisuerga y Carrión. 

La más importante es la primera, que comprende et" valle de Santullán; y entre las 
minas más importantes citaremos las de Barrnelo y Orbó. 

Cumca carbonífera de León.-La formación carbonífera de la provincia de Palencia 
penetra en la de León dividida en dos fajas por la interposición de otra devoniana; la 
del N. abraza en el confin de dichas dos provincias la extensión comprendida entre el 
Alto de Cubil de Can y la callada de Val verde, y la meridional la comprendida entre la 
Pella Lampa y la Cruz del Jabalí. Y a dentro ele la provincia de León se presenta el .te~ 
rreno hullero en varios puntos, constituyendo otras tantas cuencas parciales, correspon
dientes todas á la misma época geoiógica y conocidas con los nombres de los ríos que 
las atraviesan. Su orden de E. á O. es el siguiente: 

r. o Cuenca de V alderrueda ó del río Cea . 
. 2.° Cuenca de Valdesabero ó del río Esla. 

3-° Cuenca de Matallana ó del río Torio. 
4-° Cuenca de Otero de,las Dueñas ó del río Luna. 
5-" Cuenca del Vierzo ó del río Sil. 
Entre ellas la más importante es ·la segunda, pero todas deben considerarse como 

miembros de una misma formación que se extiende no sólo por la provincia de Palen
cia, sino también por las de Asturias y Santander. 

Cue1tca carbonífera de Smz :Jua·n de las Abadesas.- Esta cuenca se presenta en la 
parte septentrional de la provincia de Gerona. Su longitud, contada desde el Coll de Jou 
hasta el puente de las Rocassas, inmediato á la villa ele Camprodón, es de r S kilóme-

!! 
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hos, y su anchura media de ttnos dos kilómetros. Hay qtte advertir, sin embargo, qtte se 
presentan aH.oramientos de capas de carbón á Levante del citado puente y á Poniente 
del Coll de Jou, y si bien son de corto espesor, contribuyen con otros datos á justificar 
la idea de que el terreno hullero debe extenderse considerablemente debajo de otros 
más modernos que lo ocultan á la vista. 

La formación hullera de Gerona descansa sobre la caliza carbonífera que se apoya 
á su vez sobre el terreno siluriano generalmente, aunque en algunos puntos existe, se
gún parece, el devoniano como base del carbonífero. Recubriendo á éste se presenta una 
arenisca roja de formación más moderna, cuya edad no es fácil determinar por carecer ele 
fósiles, aunque debe corresponder al sistema · permiano ó acaso al triásico; encima de 
esta arenisca se encuentra el terreno cretáceo, y por fin el numulítico. Excusado es ad
vertir que no en todos los puntos se encuentra completa la serie de terrenos que acaba
mos de citar, pues á veces falta alguno ó algunos ele ellos. 

La circunstancia de que la formación hullera descansa sobre la caliza carbonífera, co 
loca á la cuenca de San Juan de las Abadesas en la categoría de las llamadas marinas y 
permite esperar que se prolongue por debajo d~ los terrenos que la recubren, á seme
janza de lo que ha sucedido en Bélgica y en Prusia. 

Cuettca carbO"nifera d¿ Puertollmto.-Á pesar de su favorable situación para ser reco
nocida y estudiada fácilmente, hasta I 8 7 3 no se descubrió esta cuenca hullera que, por 
su proximidall á Madrid y á la vía férrea de Badajoz, ha sido investigada y trabajada con 
excepcional intyrés en estos últimos años. Á lo largo del Ojailen, alineada de E. á 0., 
mide 22 kilómetros de largo, con un ancho medio de dos, si bien en su parte central tiene 
más de doble, hallándose limitada al N. por crestas de cuarcitas silurianas que incli
nan 4So S. en la sierra de Santa Ana y 70° N. en el lado de la Alcudia. 

Los caracteres distintivos de esta cuenca son los siguientes: La capa de carbón que 
se explota y que á veces se bifurca en dos, con espesores variables de I á 2,40 metros, 
se oculta casi por completo bajo un espeso manto de acarreo, y el hullero superior se 
apoya directamente sobre las cuarcitas silurianas sin intermedio de la caliza carbonífera 
ni del devoniano; sus estratos encajan con pequeñas inclinaciones, suavemente onduladas 
en amplios espacios casi horizontales, y acompañan y desgarran á sus capas diferentes 
islotes basálticos, alineados de E. á O. paralelamente á la cuenca. Esta última circunstan
cia es exclusiva de Puertollano entre todas las de la Península, pues si bien existen rocas 
eruptivas en varias de Asturias y San Juan de las Abadesas, son en ésta de mayor anti
güedad y de caracteres distintos. En la cuenca de Belmez, sin embargo, se encuentran 
ciertas analogías en este punto. 

Cue·nca carbotlifn·a de Belmez y Espiel.-En la parte NE. de la provincia de Córdo
ba se encuentra la importante formación carbonífera conocida con el nombre de Belmez 
y Espiel, y notable no tanto por su extensión, sino por las favorables condiciones que 
en ella concurren. Situada esta cuenca en el corazón de Sierra Morena, á una altitud de 
más de soo metros sobre el nivel del mar, se halla encerrada en el valle del Guadiato. 
En el sentido de su longitud, ó sea de SE. á NO:, se extiende esta cuenca por los tér
minos de Villaharta, Espiel, Belmez, Villanueva del Rey, Peñarroya y Fuenteovejuna. 
La superficie total ocupada por el carbón puede fijarse en más de I S .ooo hectáreas, de 
las cuales la mayor parte están distribuidas en forma ele elipse alargada, calculándose sus 
existencias en la parte central en unos I so millones de tolenadas. 

El terreno hullero descansa inmediatamente sobre la caliza carbonífera, gue se apoya 
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á su vez en estratificación discordante sobre las pizarras silurianas que constituyen la 
mayor parte de Sierra Morena. Entre las diversas minas explotadas en esta cuenca cita
remos como más importante «La Terrible», situada á cinco kilómetros al NO. de Belmez. 

Cumm carbmdfe1'a de Villmmeva del Río.-En la provincia ele Sevilla, y á unos seis 
kilómetros' al N. de Villanueva del Río, se encuentra también una pequeña cuenca carbo
nífera que está atravesada en toda su longitud por el río Huesna, uno ele los afluentes 
del Guadalquivir, quedando dividida en dos partes que ofrecen caracteres algo distintos. 

El terreno carbonífero descansa inmediatamente. sobre las pizarras silurianas y se 
encuel1tra recubierto por el terciario en su parte meridional, debiendo indudablemente 
continuar por debajo de éste. 

Constituyen la formación carbonífera de Villanueva del Río unas areniscas bastante 
consistentes en la parte superior, formando la superficie del terreno y presentando tal 
variedad en el tamaño de los fragmentos silíceos, que llegan hasta convertirse en con
glomerados groseros. Inmediatamente debajo de la arenisca se presenta la pizarra carbo
nífera en una altura de unos dos metros prÓximamente y con bastante abundancia 
de impresiones vegetales, descansando sobre la hulla y siguiendo sus inflexiones de 
tal manera que en la localidad es conocida con el nombre de la tapa del carbón. El nú
mero de capas de hulla de esta cuenca es de cuatro, con un espesor total de 4,50 me
tros. Es muy probable que esta cuenca salve por debajo del terciario la falla del Guadal
quivir y se extienda enormemente hasta Córdoba. · 

Cue·ncas mettos importmttes.-La formación carbonífera ele Asturias, León y Palencia 
penetra también en la provincia de Santander, constituyendo en ella dos manchones que 
acaso estén reunidos en profundidad por bajo de los terrenos más modernos que los 
separan· á nuestra vista. El primer :manchón, constituído por la cáliza carbonífera, se ex
tiende desde cerca ele la ribera del Pesueña hasta el Santuario ele Nuestra Señora de las 
Caldas. El segundo manchón, situado en la parte occidental de la provincia, tiene sensi
blemente forma circular. Corre por el E. desde los límites de los valles de Cabuérniga y 
Polaciones hasta Peñalabra, desde donde sigue hacia el O. por la divisoria hasta Peña
prieta. Desde este punto va hacia el NO. hasta poc~ más adelante del puerto de San 
Glorio, en que tuerce al NE., penetrando en Asturias por el Concejo de Peñamellera. 
El tramo hnllero se presenta constituíclo por areniscas y pizarras desmenuzables en 
estratos muy delgados, extraordinariamente trastornados y plegados sobre sí mismos, y 
en ellos algunas vetas de cuarzo y de caliza espática 

Una formación análoga á la de San Juan de las Abadesas, aunque con hulla de calidad 
muy diferente por lo que hasta ahora se puede juzgar, existe en la provincia de Lérida, 
extendiéndose en el partido judicial de Trernp por los términos ele Erill-Castell, Sas; Vi
lancós, Castellnou y Guiró, situados en la falda S. de una de las derivaciones de los Piri
neos. El terreno carbonífero se apoya sobre el siluriano y está cubierto por otro de edad 
más moderna, igual al de San Juan de las Abadesas. Esta circunstancia y la de haberse 
encontrado algunos afl.oramientos de carbón en la distancia que separa estas dos cuen~ 
cas han hecho sospechar que no sean más que una sola, idea que si se comprobara de
bidamente haría subir de punto la importancia de estos criaderos, tanto más, cuanto que 
por el O. se prolonga también esta formación entrando en la provincia de Huesca y pre
sentando sus capas hacia el S. ele San Vicente de los Paüles. 

El terreno hullero que en la vertiente m~riclional de la cordillera pirenaica se extien
de por las provincias ele Gerona y Léricla, se ha reconocido también en la parte N. de la 
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de Hnesca formando una faja larga que comprende los pueblos de Castejón de Sos, 
Abella, San Felíu y otros, correspondientes todos á los partidos judiciales de Boltaña y 
Benabarre. En ellos se observan afloramientos de algunas capas de hulla. 

En la provincia de Burgos existe también el terreno carbonífero, ocupando la parte 
SE. del partido de la misma capital, y en menor extensión parte ele los de Beloraclo y 
Salas de los Infantes. Esta cuenca contiene diferentes capas de hulla, de las cuales unas 
afloran á la superficie y otras se han descubierto por labores muy someras en los tér
minos de San Adri{m y Santa Cruz de Juarros , Brieba, Urrez, Villasur ele I:;Ierreros, Pi
neda de la Sierra, Alarcia, Valmala y Pradoluengo. Las capas de carbón están compren
didas en una zona de terreno carbonífero, constituido en su parte superior por la arenisca 
de esta formación y recubierto todo, en algunos puntos, por un terreno más moderno, 
de unos 30 metros de espesor, compuesto de arcillas grises y rojas, areniscas y conglo
merados teñidos por el óxido de hierro. 

En la parte NO. ele la provincia de Guadalajara existe una estrecha faja de terreno 
carbonífero que se exti ende en el partido judicial de Cogolludo, desde Tamajón, por 
Retiendas y Valdesoto, hasta Alpedrete de la Sierra, en una dirección general de NE. 
á SO., apoyándose por su límite NO. en el terreno siluriano y. desapareciendo por SE. 
debajo de las capas cretáceas, por donde se prolonga en una extensión desconocida 
hasta ahora. 

En el término de Henarejos (Cuenca) se presenta el terreno hullero perfectamente 
determinado y constituyendo un criadero de extensión muy reducida. Esta cuenca, 
orientada en dirección de N. á S. está atravesada por el arroyo del Castillejo; que nace 
al pie mismo de Henarejos, y en sus orillas se ven algunos afloramientos de hulla. 
Á pesar de lo poco que puede estudiarse en los aflo~amientos, se ha visto desde luego 
que la formación carbonífera está trastornada y levantada, sirviéndole de base, al pare· 
cer, el terreno devoniano y desapareciendo en seguida debajo de otros terrenos más 
modernos. 

En la extremidad SE. de la provincia de Badajoz y en los partidos de Zafra y de 
Llerena, se presenta también el terreno hullero perfectamente caracterizado y en con
diciones tales que es imposible desconocer las relaciones que le unen al de la provincia 
limítrofe en los términos ele Belmez y Espiel. En efecto; aunque en el día se observan 
manchones de dicho terreno ~~ alturas y distancias muy diversas, separadas por denuda
ciones á veces considerables, la relación de posición y la identidad ele yacimiento y cons
titución de las rocas hacen ver claramente, en la mayoría de los casos, que todos ellos 
constituyen un solo depósito como el ya conocido de la provincia de Córdoba. Obser
vando en Villagarcía, Fuente del Arco, Los Santos y algún otro punto se adquiere esta 
convicción por completo. Generalmente, el terreno carbonífero constituye' la superficie, 
aunque no faltan puntos en que está recubierto por otros más modernos, si bien siem
pre ligeramente y en corto espacio. Está compuesto de capas alternantes de areniscas y 
pizarras, <:!11 las que con frecuencia se hallan intercaladas capas de carbón. 

·No terminaremos esta breve reseña de las cuencas hulleras españolas sin trasladar 
las observaciones hechas por el Ingeniero de Minas D. Ltlcas Mallada en su notable 
obra titulada Ezplicaciótt del Mapa Geológico de Espat"ia, en la que dice lo siguiente: 

El especial i11téres mÍ?te1'0 del carbottfj'ero, por Ctt{rttto atañe á las cuettcas hulleras, 
obligará á iuvestigar, a1tdando el tiempo, más dilatados horizotttes, á traves de las jorma
cio11es ba.Jo las cuales se ocultan las mmtchas del sistema recmtocidas; J' desde este pzmto 
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de vista, la regió1t lzidrográftca del Dnero es la de mayo1~, muique leja11o porvmir, p1·i1t
cipalmmte m las ez~eusas llmmras te1·ciarias y cuaterttm'ias de León)' Palettcia. Los is- · 
lotes lui!leros de Smt Adrián de 'Juan· os (Burgos), de Préjmto y Turn mcim ( Logroño ), 
de Valdesotos (Gttadalajara) y de H ertarejos (Cumca), puedert ser múy bim hitos ó mojo-
1tes de zonas importmttes" dellzullero más ?'ico e1t carbótt irifrayacmte de los sistemas se
cuttdm-ios, claro es que en g7'mt parte á prifúrtdidades excesivas, pero no todo imposible. 
de sacm· á la superficie en CO'I"tdicimtes ecmtómicas. E11 el cuadrilátero de formacimtes se
ctmdarias comprettdido etttre Oviedo, Gijón, lnfiesto y Villaviciosa se cott!ien~rt, cott muclza 
mayor probabilidad de bu.m é,¡¡:ito, fraccionp ittte?'esmttes dellzulle1·o, no muy difíciles de 
descubrir con so1zdeos. Y por fin, los efectuados cerca de la dereclza del .Guadalquivir in
ducm á admitir como segura la prolortgaciótt de la cumca de Villmtueva lzasta muy cerca 
de las puertas de Sevilla. . 

Cobre. 

Los criaderos metalíferos más importantes enclavados en este sistema son los de co
bre, y entre éstos merecen especial mención los de la provincia de Huelva. 

Situadas entre el Tinto y el Odiel, e11 ' terreno áspero y riscoso, enteramente despro- ; 
visto de vegetación, 11an sido explotadas desde la más remota antigüedq.d las minas de 
Ríotinto . Desde el' año r873 las explota una Compañía extranjera, habiendo desarrolla
do los más importantes trabajos inineros que se han efectuado· en España en nuestr¿' 
tiempo, con poderosos medios de laboreo y transporte para .obtener una producción de 
más de un millón de toneladas anuales de mineral, cuya parte niás rica se exporta .á In
glaterra, destinándose el de baja ley al beneficio en la localidad. _ 

Cinco criaderos constituyen las minas de Ríotinto: dos al S. y tres al N. Entre el ce
rro de Quebrantahuesos y los riscos de Majaencina una masa porfídica separa los ·dos 
criaderos del S., nombrados de San D iottisio y de Nerva. En los cerros Salomón y Colo
rado se hallan los tres del N., separados por rocas porfiroides. El más septentrional es 
el de la Cueva del Lago, que se extiende hasta el hoyo de Valtimones; el segundo, el de 
Salomó'll, en la umbría del cerro de este nombre, y . el tercero, el del Balcón del-ll!foro, 
situado rilás ú Poniente, en ·la falda del cerro Retamar. Con sujeción á un riguroso aná· 
lisis, la composición de los minerales de Ríotinto es bastante compleja; pero industrial
mente se :rednce á una masa compacta de pirita de hierro, acompañada de cobre en va-
riables y exiguas prbporciones, con un poco de sílice como ganga. · 

En la misma provincia, y como pertenecientes también al terreno carbonífero, deben 
citarse los c~iaderos de La Zarza, próximos á Calañas, y que son los más importantes 

·después de los de Ríotirito . y Tharsis; las minas de La Peña del Hie;ro, situadas á tres 
kilómetros al NE. de Ríotinto, al pie del cabezo de San .Cristóbal, en el extremo meri · 
dional de la sierra del Padre 'caro; las minas de La ('haparrita, á un kilómetro al NO. de 
la anterior; lo:s criaderos ele La Poderosa, á nueve kilómetros al N. de Zalamea la Real; 
las minas de La Cueva de la llfora, junto al cabezo del Castillejo, á orillas del río Olí
vargas é inmediatas á la aldea de la Dehesa ó Montes Blancos; los criaderos de La 
Corte, á ocho kilómetros al SO. de Valverde, y el de La Lapilla, á tres kilómetros al NE. 
del Alosna. · . 

Muchos son los 'criaderos cobrizos encajad·Js en la caliza de montaña de la provin
cia de Oviedo, principalmente en las inmediaciones de los Picos · dé Europa, pero pocos 
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ofrecen suficiente abundanCia p¡;¡ra 'ser dignos de explotaciones importantes, y entre ellos 
es digno de recuerdo el criadero de la mina Milagro, cerca ele Onís; explotado en la más 
remota antigüedad, antes de conocerse el uso del h ierro, pues sns labores se hacian con 
cuñas y mazas de cuarcita enmangadas con astas de ciervo. 

También se encuentran minerales de cobre en el carbonífero ele las provincias de 
León y Sevilla . 

• 
Cobalto y Níquel. 

Generalmente asociados á otros cobrizos existen importantes minerales de . níquel y 
cobalto en las vertientes de la cordillera cantábrica, tanto en la provincia de Oviedo 
como en la ele León. 

En Asturias se encuentran en el monte Aramo labores muy antiguas; trazas de co
balto negro en la caliza de montaña, á ocho kilómetros al E. de Oviedo, cerca ele la Pa
ranza, y tres criaderos de sulfoarseniuro de cobalto y níquel en el sitio denominado los 
Picayos, al pie de los Picos de Europa. 

En León, entre Villamanín y Busdongo, existe una faja de anchura variable que 
presenta en diversos puntos señales ele cobre y de cobalto; pero sólo en la mina Pro
funda y en 1¡¡. C'_armi?ta, al S. de Casares, ofrecen alguna importancia. En término de Vi
llanueva de Pontedo apareció una cueva, cuyas paredes estaban revestidas de minerales 
de cobalto con algo de níquel y cobre. También en término de Rodiezno se encuentra 
la mina Pastora de cobalto y cobre. 

Zinc. 

La provincia de Santander ha figurado siempre á la cabeza de la producción de los 
minerales ele zinc, los cuales se ofreeen con mucha variedad en sus condiciones de yaci
miento y composición. Unos encajan en las grandes masas de la caliza carbonífera de 
los Picos de Europa y del Escudo de Cabuérniga; otros en el contacto de ésta y del 
trías, como en los valles de Peñarrubia y de Toranzo; otros entre dicha caliza y el hu
llero, como en Merodio (Asturias), y no citaremos los contenidos en rocas cretáceas, de 
los cuales nos ocuparemos oportunamente. 

En su conjunto, los minerales de zinc del N. ele España se extienden por el cretáceo 
y el carbonífero en una zona paralela á la costa comprendida entre la provincia de Gui
púzcoa y el Concejo de Piloña (Oviedo), hallándose en la de Santander los criaderos más 
importantes, entre los que descuellan por su wayor riqueza los cie la Sociedad «Provi
dencia» con sus dos grupos principales de Andara y de Oliz,a, cuyas menas, después ele 
calcinadas, contienen del 6o al 70 por 100 de zinc. 

Criaderos mucho menos importantes que los de Santander se encuentran en Asturias 
encajados en la caliza carbonífera, tales como los del Concejo de Llanes y los ele Sebre
ño, al O. ele Rivadesella. 

En Valdeón (León) se encuentra nn criadero de calamina, con blenda y galena, y 
otros menos importantes en Vi llafrea y en Riaño. 

En la provincia de Palencia se presentan dos grupos de criaderos de zinc . en los Pi
cos de Panda, términos de Brañosera y Redondo, á 14 kilómetros de Barruelo, y algu
nos otros de secundario interés. 



Hiet•ro. 

En Asturias se encuentra el hierro en el terreno carbonífero, afectando sus menas 
numerosas variedades. Así encontramos en la caliza carbonífera bolsadas de mi1H~rales 
de hierro, como ocurre en Lorio y Grandota. 

Al S. de Colunga cruza las capas carboníferas un criadero de riquísima hematites roja 
fibrosa; en el extremo oriental del Concejo de Aller se encuentran ricas muestras de la 
misma mena, así como en las proximidades de Langreo y de Telledo. 

En Amieva, en Siero y en varios puntos de.Mieres se presenta el carbonato de hierro 
lito ideo; en el Concejo de Lena, un criadero de óxido férrico; en los V eneros (Langreo ), 
el oligisto escamoso, y en varios sitios del Aramo, masas concrecionadas de hematites. 

Las grandes masas ferruginosas que coronan en la provincia de Huelva los cresto
nes de los criaderos de cobre están generalmente constituidas por hematites, de cuya 
descomposición proceden. En unos sitios la hematites es terrosa; en otros, compacta; á 
veces cavernosa, ó bien arriñonada, de colores irisados, con brillo metálico, hermosa 
variedad que abunda en las laderas septentrionales de los cerros Salomón y Colorado, 
de Ríotinto. 

Minerales ele hierro se encuentran también en la Peña de los Cepos, término de Urrez 
(Burgos) y en varios puntos de la cuenca de Belmez, principalmente en las inmediaciones 
de Espíe!. 

1\langaneso. 

Los criaderos más importantes de este mineral son los de la provincia de Huelva, 
entre los que citaremos los del Granado, los de Villanueva de los Castillejos, los del 
Cerro, los diversos del Alosna y los menos importantes de Almonaster y Campofrío. 

En varios puntos de Asturias se encuentran trozos sueltos y cantos rodados de este 
mineral entre las tierras procedentes de la desagregación de las rocas carboníferas, y en 
tal caso se hallan los de ciertos puntos de la montaña de Covadonga, de la sierra de 
Alevia, de la caliza de Póo y de Cabrales, etc. 

Cinabrio. 

Aunque interrumpida por grandes intervalos sin señales de mineral, ajustada á las 
inflexiones y curvas de los estratos hulleros, cruza el grupo central carbonífero de Astu
rias una faja cinábrica de 30 kilómetros de longitud, con un ancho irregular, que en al
gunos sitios llega á 200 metros, pero generalmente reducida á menos de 20. Se extiende 
desde Castiello de Lena por los montes Naredo, Brañallamosa, Maramuñiz, Muñón Ci
mero y Cenera, cruza e.l valle de Mieres y se prolonga por el de San Juan hasta el de 
Langreo; y en tan considerable recorrido se encuentran señales de mineral, ya en la 
arenisca resquebrajada ó en la caliza, ya en la pizarra arcillosa ó en una brecha cuarzo
sa, y á veces en el mismo carbón de algunos bancos, y por lo regular en vetillas y cos
tras aisladas. La zona más rica está junto á la Peña, cerca de Mieres, donde los romanos 
explotaron el cinabrio, habiéndose descubierto nuevamente en el año I 845. 

También se ha encontrado ·una ve tilla de cinabrio en el centro del criadero de cala; 
mina de la mina Satt Carlos, en los Picos de Europa. 



Otros minerales. 

En el carbonilero se encuentran además minerales de plomo, antimonio, cqarzo, ba
rita, nitro y fosforita . . 

AGUAS ~INERALES 

La mayor parte de las aguas minero-medicinales que brotan en este sistema son ter
males, y entre las muy numerosas que existen en la provincia de Oviedo, citaremos las 
abundantes de las Caldas ele Priorio, la de Caleao, las ele las Mestas del río Ponga y las 
Caldas de Tornín. 

En la provincia de Santander, y ele la misma clase, son las de la Hermida, las ele 
Puenteviesgo y las de las Caldas de Besaya. 

Entre las muchas fuentes ferruginosas que brotan en este terreno, merecen señalarse 
las de San Salvador de Cantamuga, las de Areños y las del Ptlente de Trenaya, todas 
en la provincia de Palencia, y por ültimo, citaremos las aguas sulfurosas · frías de Mo
grovejo, situadas en la cuenca hullera de Valderrueda (León), y muy afamadas en el país 
para la curación de las enfermedades de la piel. . , 

SISTEMA PERMIANO 

GENERALIDADES 

Este sistema, con 'el cual termina la serie primaria, fué llamado así por el gran des
arrollo que presenta en la localidad de Perm (Rusia), siendo también conocido con el 
nombre de Dyas en Alemania, atendiendo á que allí se compone de dos partes muy dis
tintas: la inferior, de agua dulce, y la superior, de agua salobre. 

Los fósiles característicos son los ammonitidos de los géneros Medlicottia y otros 
(pfimeros de esta clase), y alguhos Productus típicos, como el Productus hor1·idus. 

La fauna se caracteriza por el desarrollo de las coníferas y en especial por el género 
Ulmattia, exclusivo _del permiano, y aunque abundan también los helechos, son en este 
sistema mucho más pobres que en el carbonílero. 

La división generalmente admitida es la siguiente: 

l inferior ó Arti1zskiense. 
Permiano. · · · · · · : · !)le dio ó Lodevii:imse. 

· superior ó Turingio. 

En Espafia, aunque bastantes Geólogos han creído encontrar _manchas pennianas, 
estudios posteriores han venido á demostrar que correspondían al triásico; por tanto, no 
puede afirmarse á ciencia cierta la existencia de este sistema, sin duela por haber estado 
la mayor parte de la Península emergida en aquel entonces .. 
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Sin embargo, el 5r. Vida! ha encontrado en la provincia de Lérida unas capas de 
conglomerados de cemento arcilloso, situadas entre el carbonífero y las areniscas rojas 
triásicas del Noguera Pallaresa y Ribagorzana, que por su posición parecen corresponder 
al sistema que nos ocupa. 

Entre las rocas estratificadas de este sistema podemos citar: pizarras, areniscas rojas, 
conglomerados y hullas, y entre las eruptivas los mimófiros, á cuyo tipo quizás pertenez
can los de Asturias. 

SISTEMA TRIÁSICO 

GEN"ERA.LIDA.DES 

Con este si!:>tema da principio la serie secundaria y no hay otro que en la clasifica
ción haya tenido y siga teniendo en España mayores modificaciones, tanto en extensión 
como en profundidad, presentando la mayor variedad de rocas, y de aquí su aspecto abi
garrado, no sólo en cada uno ele sus tramos, sino en todo su conjunto. 

Las señales del reino vegetal, en el que hace su aparición la conífera Voltzia, se re
ducen á helechos, que todavía continúan, á las equisetáceas, que con muy poca abun
dancia se encuentran en contadas localidades donde aparece la arenisca roja del tramo 
inferior, y á riertos chondrites ó fucoides que con profusión se hallan formando una 
masa compacta en ciertos bancos de caliza ó asociados á otros restos en las capas muy 
delgadas ó tabulares del Musclzdkalk. 

En cuanto á la fauna en los tramos medio y superior hay distribuídos en total unas 
50 especie!', en las cuales predominan los lamelibranquios de los géneros .Jfyoph01'ia, 
Gn-villia, Jvfytilus, Avicula, Pectm, Dao·~tella, Arca, Nucula, Terquemia, Lima y Posido
'!lomya. Siguen á éstos en importancia específica los Trachyceras, Ceratites, Htmgarites y 
Nautilus¡ los brayuiópodos están representados por los géneros Terebratztla, Litzgula · 
y Spiriferi'!La¡ de los gasterópodos sólo se han hallado especies de Natica, Rissoa y 
Turritella, y á éstos se añade un Acroura y otros dos equinodermos dudosos, un .E'll
crÍ'!tus y un Cidaris. Entre los vertebrados pueden citarse el laberi1ztodonte ó cheirothe
rium, cuyas hullas se encuentran con profusión en los sedimentos triásicos norteameri
canos, otros mastodonsaurios y algunos peces. 

Todavía subsisten grandes desacuerdos acerca de la división en tramos de este sis
tema, pues mientras unos Geólogos se sujetan á la primitiva clasificación alemana en 
las tres edades, Armisca 1·oja, JV!usclzelkalk y Keuper, otros admiten las dos ele D' Orbipry 
en Co'!tchifero y Salífero, y no falta quienes prefieren cuatro secciones, suponiendo que 
sobre el Keztper existe un nivel cuyo tipo corresponde á las Calizas de San Casiano, en 
el Tiro!. . 

La clasificación más generalmente admitida hoy es la siguiente: 

. . ~ Btmter sand stein .ó arenisc~ abigarrada. 
Tnás1co .......... ') llfuschelkalk 6 cahza conch1fera. 

~ Keuper 6 margas irisadas. 

Extensión aproximada del triéísico en España: 28.ooo kilómetros cuadrados. 
12 



Región Cantab1·o-PiJ.•enaica. 

Como en otras regiones, se presentan en la re~wn Cantabro-Pirenaica dos grupos 
triásicos fácilmente distinguibles. El primero corresponde al tramo inferior, y en el se
gundo se marcan con sus abigarrados colores las arcillas y margas yesíferas del tramo 
superior. Con ésta se asocian bancos desgarrados de caliza cuya posición estratigrMica 
eti muy diversa; en algunos sitios no es posible separarla de las margas yesíferas y en 
otros lugares se sobreponen con notables espesores á dicho tramo. 

Entre la zona central y el litoral de la provincia de Oviedo asoman unas cuantas 
manchas triásicas, que á ci~rta profundidad deben reunirse casi todas debajo del lías, con 
el cual íntimamente se asocian; la mayor se encuentra en Villaviciosa y á ella deben 
añadirse las que se presentan cerca de Gijón, las comprendidas entre esta población y 
el cabo Peñas, las que rodean á Avilés y las que en forma de pequeños islotillos, ya en
cajados en el carbonífero, ya en el cretáceo, se presentan en el triángulo comprendido 
entre Oviedo, Infiesto y Pola de Laviana. , 

Desde la Hermida, en los confines de Asturias, hasta cerca de Entrambasaguas cruza 
de Levante á Poniente grari parte de la provincia de Santander una faja de 77 kilómetros 
de largo, con un anch<;> medio de dos. Rodeada enteramente por el jurásico, y al S. de la 
anterior, se presentan otras tres manchas triásicas atravesadas todas por el ferrocarril ele 
Madrid á Santander. La más septentrional está comprendida entre Los Corrales y Pedredo, 
la central y más importante se encuentra entre Santa Cruz y Pesquera, y la más meridio
nal comprende en su interior á Reinosa. Entre la provincia de Santander y la de Palencia 
se presenta una importante mancha, en la. cual está comprendido el vértice Valdeccbollas 
y es atravesada en su parte meridional por el ferrocarril de la Robla á Valmaseda. 

Dos manchitas se seflalan en la provincia de Guipúzcoa: una ele ellas empieza en la 
frontera, al SE. de Behovia, y se extiende hasta Ergoyen, y la segunda y más impor
tante está 'separada de la anterior por el cretáceo, llega hasta Berástegui ·y encierra en 
su interíor á Tolosa. 

Las manchas guipuzcoanas, anteriormente citadas, forman la parte occidental de una 
faja triásica de forma elíptica que rodea á la mancha paleozoica de Vera, Echalar y Goi
_zueta. La citada faja, que como hemos dicho empieza en Beho;ia y llega hasta Tolosa, 
se extiende en territorio navarro por Escurra, Zubieta, Lecaroz, Maya y Urdax, inter
nándose después en Francia y cerrando el perímetro nuevamente en Behovia. Dos ra-
mas importantes se derivan de esta mancha: una á Levante que se interna en la vecina 
República, en la cual llega hasta St. Jean-Pied de Port, y otra al S., que pasando por el 
puerto de V elate llega hasta las márgenes del río Arga. Al SE. de esta última prolon
gación debe citarse la mancha totalmente incluída en el cretáceo que desde Burguete 
llega hasta las Abaurreas. · . 

Mitad española y mitad francesa se presenta en el extremo septentrional de los valles 
aragoneses de Ansó, Hecho y Aragüés y ajustada al eje ·ele los Pirineos una manchita 
alargada y limitada al N. por el sil~1riano y el -carbonífero y al S. pcir el cretáceo, é in
mediatas á ella otras dos al N. de Canfranc. 
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Nada menos <]Ue I 72 kilómetros de longitud, con un ancho medio de cuatro kilóme
tros, mide la principal faja triásica inmediata al eje de los Pirineos, que cruza desde el 
pie de las tres Soro res (Mont Pe~dus), en . el extremo NO. del valle de Bielsa (Huesca), . 
hasta el extremo oriental de la sierra de \.adí, en los confines de Barcelona y Gerona. 
En la provincia de Huesca cruza 'oblicuamente los valles de Bielsa, Gistaín y Benasque, . 
y en la de Lérida los de Noguera Pallaresa, del Segre y sus afluentes hasta penetrar en _ 
la citada sierra de Cadí. Por su especial composición, esta faja imprime uno de ·los ras
gos más salientes y pintorescos á. nnestros Pirineos, pues formada principal y casi ex
clusivamente de pudingas y arenisca$ rojas, las filas ele sns mo!ltes resaltan por los con
trastes ele colores, y sus contornos pedregosos de los fondos oscuros de las pizarras 
paleozoicas y margas secundarias mezcladas con zonas y manchas blanquecinas de las 
calizas de las diferentes formaciones que contribuyen á la constitución geognóstica d_e la 
cordillera. Varios islotillos anejos á esta faja asoman á muy diversas distancias de ella, 
y como más importantes citaremo~ los dos que se presentan al S. de Sort y el compren-
dido entre la sierra de Cadí y el río Segre. · . 

De secundaria importancia es el triásico, en la provincia de Gerona, reduciéndose á 
tres fajas pequeñas: la primera se extiende desde el S. de Ribas hasta cerca de Calllpro-, 
dón; la segunda pasa por Rocabruna y se interna en Francia, y la última, principalmente 
francesa, es prolongación de la anterior y llega hasta cerca de Capmai.1y. . · 

Á unos 300 kilómetros cúadrados asciende la superficie t~tal de una veintena de 
111anchuelas y fajitas _que se presentan en la zona central de la provincia de Huesca á 
uno y otr~ lado de la línea comprendida entre Loarre y Benabarre, levantándose en 
pintorescas sierras, tales como las de Loarre, Grata!, Guara, Sevil, Alquézar y Naval, que 
forman las últimas estribaciones de los Pirineos, limitando las montañas de la tierra llana 
ó valle del Eb-ro. · . 

Región Central. 

Comparando la extensión que cada uno de Ios tramos del sistema tiene en esta re-, 
gión y en la anterior, se observa, desde luego, que el inferior es proporcionalmente mu-, 
cho más importante en la Cantabro-Pirenaica, al paso que el superior se halla más des-. 
arrollado en la· Central. Respecto á la composición es idéntica en ambas. . .. _ 

Numerosas é importantes .manchas se presentan en esta región, y de ella las princi-. 
pales se extienden por las provincias ele Guada!ajara, Soria, Zaragoza, T-~ruel y Cuenca: 
Para su enumeración las agruparemos en tres grandes zonas, á saber: la_ d~l Moncayo, la¡ 
de Sigüenza y la que corresponde á Teruel y Cuenca. 

Á la primera corresponde la mancha que, empezando en el .Moncayo, se . extiende 
hasta Tierga en donde se divide en dos ramas, una que llega hasta Chode:; y la .otrO¡ 
hasta el Frasno. Esta mancha est'á atravesada -en su extremo meric_lional por él río Jalón; 
prolongación de la misma es una en forma de A que, desde la Aldehuela, llega hasta Al
monacicl de la Sierra y separada de las anteriores por el siluriano; en la sierra de AJgai
rén se extiende otra que, en1pezando en Villahermosa, llega hasta Mont<;tlbán, presen; 
tándose al E. ele esta pob,lación un_ pequeño islote en la Zoma. En la parte orient!ll d~ las 
ma~chas enumeradas existen diversas menos importantes, distinguiéndose principalmen
te la de Tabuenca y los islotes inmediatos de Ainzón y de Fuendejalón. ~n la provincia 
de Zaragoza existen o.tras cuatro manchas, á saber: las de Aladrén, Herrera, ;Fo;nbuen<¡~ 

. . ' .. . 
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y Moneva, y en la de Teruel la comprendida entre Olit:te y Alcaine, la inmediata á Ca
landa y las que asoman á N. y E. de Castellote. En la parte occidental de la misma zona 
cit~remos las dos inmediatas á Soria; la de Ólvega; la que, limitada por el siluriano y el 
lías y atravesando la sierra de Montalbo, se presenta entre Barovia y Malanquilla; la in
significante de Portillo; la de La Alameda y Reznos; la· estrecha faja comprendida entre 
Ateca y Alhama que atraviesa el río Piedra y pasa muy cerca de Nuévalos; la pequeña 
de Castejón de A larva rodeada de~ cambriano; la que circunscri-be en parte la laguna de 
Gallocanta, y las insignificantes que se presentan al O. de Calamocha en Rubielos de la 
Cérida, Corbatón, Visiedo y Villafranca clel Campo. 

La segunda zona tiene una mancha muy extensa que, empezando en Cantalojas, al pie 
de la sierra de Ayllón, llega hasta muy cerca de Albarracín, en la provincia de Teruel. 
En esta importante mancha están edificados, entre otros muchos pueblos, Atienza, Si
güenza, Medinaceli y Malina; al NO. de .la anterior, y comprendida en la provincia de 
Soria, se encuentra otra bastante notable, en la cual la población más importante sobre 
ella edificada es Retortillo; á Levante de la primera se encuentran dos pequefíos islotes 
en el jurásico del despoblado de Ovétago, y otros tres ó cuatro insignificantes en los al
rededores de Milmarcos . Al SE. de la misma mancha de Sigüenza se encuentra la de 
Monterde, y en la parte occidental de la misma citaremos las de Beteta en la provincia 
de Cuenca, y las de Pelegrina, Pálmaces de Jadraque, Congostrina y Veguilla en la de 
Guadalajara. 

La tercera zona está formada por tres manchas principales de forma muy irregular, 
y otras menos importantes qne enumeraremos á continuación. 

La primera empieza en las inmediaciones de Albarracín y se prolonga dividiéndose 
en dos ramas, una que se extiende hasta la~sierra de Jabalambre y la otra que llega hasta 
Castielfabib, en el rincón de Ademuz. La segunda empieza en Tragacete, en la provincia 
de Cuenca, pasa por la sierra de Valdemeca y llega á Cañete; una rama se desvía hasta 
Moya y la principal sigue el curso del río Cabriel y llega hasta Pajazo, en los límites de 
la provincia de Cuenca con la de Valencia. Prolongación ele la misma en este extremo 
son otras dos pequefías, una comprendida totalmente en la provincia de Valencia y la 
otra en la de Cuenca, siendo importante esta última por encontrarse en ella las salinas 
de Minglanilla. La tercera empieza en Manzanera, provincia de Teruel, pasa después á 
la de Cuenca y, por fin, á la de Valencia, en donde se extiende hasta más allú de Chel
va, siendo atravesada en gran parte por el río Guadalaviar. 

Respecto á las menos importantes de que hemos hecho mención, las enumeraremos 
con arreglo á su situación relativa respecto de las tres principales. 

Al O. de la primera se encuentran las dos inmediatas á Teruel; otra, comprendida 
entre el jurásico y el cretáceo, que pasa por El Castellar, y las pequefías que se presentan 
en Villarroya y Alcalá de la Selva; al NE. de la segunda la de la Laguna del Marquesa
do, y al E. de la tercera la más importante de Andilla. 

Además de este conjunto de manchas, existen en la misma región Central otras di
versas, situadas en las provincias de Burgos, Logroño, Segovia y Toledo, de las que nos 
ocuparemos á continuación. 

La región paleozoica que, próxima á la provincia de Soria, interesa por igual á las 
· ele Burgos y Logrofío en las sierras de la Demanda, de San Lorenzo y de Castejón y en 

los picos de Uruión, está rodeada á modo de franja sinuosa y estrecha por una fajita 
tri<ísica, cuyo ancho medio apenas pasa de kilómetro y medio, restos de una zona más 
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amplia y unida que aparece hoy con soluciones de continuidad <Í causa de los enormes 
arrastres llue ú sus espensas produjeron y siguen produciendo las grandes fuerzas de los 
derrubios en tan elevadas montañas. Algunas manchitas alargadas de exiguas dimensio
nes asoman inmediatas en contacto del jurásico, cerca de Ezcaray y de Torrecilla de Ca
meros. Al N. de la anterior, y en la provincia de Burgos, se presentan otras cuatro, la 
principal al E. de Villarcayo, otra al O. de Briviesca y las otras dos en las proximidades 
de Altotero. En la provincia de Logroño se encuentran además una situada entre Cla
vija y Jubera, otra en Arnedillo, otra junto á Viguera, y la de forma alargada que, aso
mando al S. de Arnedo, atraviesa los términos de Turruncún y Villarroya internándose 
en Navarra, en donde se ensancha considerablemente hasta llegar á Fitero. 

En la provincia de Segovia, al N. de Sepúlveda y no lejos de los confines de Bur
gos, se presenta una mancha triásica sobre la que descuella d Pico Rubio. Finalmente, 
cercada enteramente por el mioceno, en medio del cual asoma, hay en Alcázar de San 
J nan una mancha ele figura casi trapezoidal comprendida entre dicha población, única 
situada en ella y Campo de Criptana, Aldea del Arroyo, Quero y Villafranca de los Ca
balleros. 

Regí ón l\'leditei'I'ánea. 

Numerosas son las manchas triásicas que en esta región se encuentran orientadas en 
· su conjunto siguiendo las variaciones de la costa. La más septentrional de todas es la 
que, empezando por San Martln del Brull, cerca de los límites de la provincia de Barce
lona con la de Gerona, se extiende en forma de faja alargad.a hasta muy cerca de Mon
sen·at, siendo atravesada en su extremo occidental por el río Llobregat. Al S. ele la an
terior se presenta otra que, empezando en Martorell, llega hasta Castelldefels, muy cerca 
de la costa. En Tiana, muy cerca de Badalona, asoma otra insignificante. 

Tal vez la principal de la zona que estudiamos sea la que ocupa parte de las provin
cias de Barcelona y Tarragona, y en la cual está comprendido el pueblo de La Llacuna, 
perteneciente á la primera provincia, y el pico Montagut de la segunda. Al S. de la an
terior, y separada de ella tan sólo por el cretáceo, se presenta otra ele forma muy irre
gular, sobre la cual están edificados Albiñana y Bonastre. 

Comprendidas totalmente dentro de la provincia de Tarragona, existen la importante 
de Prades, rodeada en todos sus nunbos .por el siluriano, menos por Levante que linda 
con el mioceno de Reus; éomo prolongación suya la que, empezando cerca de Falset, 
llega hasta la costa por el golfo de San Jorge, presentando en su interior dos islotes liá
sicos y algunas manchas hipogénicas. El río Ebro atraviesa otras tres manchas triásicas, 
la primera de las cuales se extiende desde Lloá hasta múy cerca de Gandesa; la segunda 
desde Rasquera basta Paúls, y la tercera asoma cerca de Cl1erta. Prolongación de esta 
última son otras tres insignificantes que asoman dentro del cretáceo. 

Limitada al O. por el cretáceo, al S. y al E. por el diluvial, y al O. por el jurásico, 
se extiende por la provincia de Castellón y un trozo de la de Valencia una importante 
mancha triásica ele forma muy irregular. Sobre ella están edificados, entre otros muchos 
pueblos, Lucena del Cid, Viver y Segorbe; en ella se encuentra el Desierto ele las Palmas, 
las sierras de Espadán y Montemayor y en su intf.'rior presenta cuatro islotes silurianos. 

La más importante de la provincia de Valencia se encuentra en la parte occidental 
de la misma; empieza en Ayora y penetra en la de Albacete, internándose en ella hasta 
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más allá de Fuentealbilla. Los ríos J LÍcar y Cahriel la cruzan y en ella tiene lugar su con- . 
fluencia. Las dem<'ts manchas de esta parte son poco importantes, aunque muy numero
sas; entre ellas citaremo.s las que se presentan al S. y O. de Liria, la última atravesada 
por e\ río Turia, las situadas al S. de ·Chiva y de Requena, las que asoman entre Encue
ra y A\berique y las muy numerosas, aunque peqtieñas, comprendidas entre)átiva y Gan
día, Albaida y Onteniente. 

Cerca de Altea, en la provincia de Alicante, empieza uná mancha de forma irregular. 
Pasa por Callosa de Ensarriá y, lindando con Jijona y Vil\ena por el N., se interna un 
poco eri la provincia de Murcia por la parte de Yecla. Sobre ella se encuentra el monte 
Maigmó, el Cabesó y parte ele la sierra Aitana: Su dirección genera( es de E. á 0., y 
próxima á ella, y formando parte de la costa, se encuentra una pequeña comprendida 
entre las puntas Boinbarda y Escaleta. Otras dos manchas hay en la provincia de Alicante: 
una por las sierras ele Algayat y de Albatera, y otra por la de Orihuda, ambas internadas 
parcialmente en la de Murcia. 

En esta última provincia citaremos la que se presenta al N. de Ja capital por Mon
teagudo y la de la sierra de Carrascoy; las que asoman en la costa en los alrededores ele 
CartagEma y de La Unión; la comprendida entre Cara vaca y Bullas, atravesada por el río 
Quipar; las inmediatas á Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ulea y Baños de Archena; la de 
Calasparra y de la sierra de Pajares; las insignificantes comprendidas en la parte de Y eclá 
y Jumilla; las más importantes situactas en las sierras de Bullas, Espuña y de· Tercia, y la 
inmediata á Larca, que se presenta en la sierra del Caño. Finalmente, cerca de Puerto
lumbreras asoma una estrecha faja que penetra en la provincia de Almería por el N. de 
Huérca!-Overa. · 

Menorca es, entre las islas Baleares, en donde principalmente se desarrolla d trías, 
repartido entre el devoniano, el jurásico y el mioceno en dos manchas irregulares y va
rios islotillos adyacentes . La mayor de las manchas tiene 1~ figura de una H, cuyos dos 
trazos verticales pasan 'por San Juan de Carbonell y Benichabó el occidental, y por las. 
inmediaciones de Mahón el oriental. El trazo transversal cruza entre la~ dos manchas 
jurásicas principales de la isla, desde el cerro Toro hasta la Alquería de M01·ella; la se
gunda mancha, situada á Poniente de la anterior, está limitada al S. por el jurásico y el 
mioceno, y en los otros rumbos por el devoniano y el mar. Otros cinco islotillos se cuen
tan sobre el mapa, pero todos de poca importancia. 

Tres manchuelas afloran entre el cuaternario en el extremo NE. de Ibizd, al N. de 
Santa Eulalia,-é inmediata á ellas asoma entre las aguas la isla de Togomago, que casi 
totalmente es triásica. · 

Á otras dos manchas muy exiguas se reduce el sistema en Mallorca. A:wman entre 
el jurásico y el mar, y se hallan' situadas una junto á E~tellenchs y otra al NO. de Ba
ñalbufar. 

Región 1\'leridional. 

· Lo mismo que en las anterionne~lte citadas, comienza el sistema triásico en la región 
Meridional por gruesos bancos de pudingas y areniscas que indican tierras emergidas á 

la sazón á corta distancia, que por su desgaste proporcionaron esos materiales, á los que 
siguieron los margosos y calizos en mares más profundos. 

~Por la disposición en el conjunto de estos depósitos, advierte el Sr. Macpherson, se 
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dedute qtte, al coll1elltár el secundario, · experimentó esta parte del Continente un la:tgd 
período de descenso, que en algunos sitios alcanzó miles de metros, para dar espacio á 
la colosal acumulación de los estratos secundarios desparramados por las altas cumbres 
de la cordillera Bética, en la proximidad de los conglomerados triásicos. 

»Si de la vertiente mediterránea pasamos á estudiar la margen derecha del Guadal
quivir, notaremos que casi 'desde los comienzos de este río, en la sierra de Quesada, se 
ajusta á su curso una faja del triásico inferior que, á modo de festón, rara vez. penetra 
entre las quiebras de Sierra Morena y queda limitada al S. por las formaciones terciarias 
del valle. Teniendo en cuenta esta repartición de sedimentos y la carencia absoluta de 
depósitos secundarios en Extremadura y parte ele la Mancha, se deduce que en los co
mienzos del trías, Sierra Morena formaba el litoral de la extensa zona marítima que cu
bría el valle del Guadalquivir.» 

También es digno de tenerse en cuenta que mientras los depósitos triásicos que cu
bren los ' límites ele la meseta central, en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Jaén, 
están casi horizontales, en el valle del Guadalquivir. acusan extraordinarios trastornos. 

La enorme falla relacionada con tales trastornos y á la cual ajusta su curso el Gua
dalquivir, se marcó en una época comprendida entre el final del carbonífero y el princi
pio del trías, siendo notable que ·así como en las edades paleozoicas los desgarres ele los 
estratos se orientaban en la dirección del NO. al SE., desde que se inició la falla se sü
cedieron con igual constancia alineados de NE. á SO. casi en ángulo recto con los pri
meros. 

En los extensos campos ele Montiel, y en la agreste sierra de Alcaraz, hacia el punto 
donde se reunen los confines de la región Central con la Mediterránea y Meridional, se 
encuentra la mayor mancha triásica de la Península, pues miele más de J.ooo kilómetros 
cuadrados y comprende parte de las provincias ele Ciudad Real, Albacete y Jaén. Al NO; 
comienza en Manzanares en contacto con el mioceno; por el N. llega hasta · Munera, 'en 
la provincia de Albacete; desde este pueblo sigue rodeando las sierras de Alcaraz y Ca
lar del .Mt1ndo; pasa después por Siles; atraviesa la sierra de Segura, en ~m entrante llega 
casi hasta Cazorla, y siguiendo luego el curso del río Guadalimar alcanza hasta Linares 
y La Carolina. Retrocede después hasta Alcaraz, desde donde continúa por el campo de 
Montiel hasta Villanueva de los Infar:ttes y Manzanares. Sobre ella se encuentran las cé
lebres lagunas de Ruidera. 

Al E. de la mancha principal se presentan otras varias menos importantes, como son 
las cinco que rodean á Hellín, la situada al SE. de Almansa y las que pasan p'~r Mon
tealegre y Alpera, todas comprendidas en la provincia de Albacete. 

En la de Jaén citaremos la inmediata á Cazarla, la de Huesa, la de Torrequebra
dilla, la que se presenta entre La Carolina y Anclújar, las dos situadas al N. y al O. de 
este último pueblo, y la más importante, que empezando en Cabra del Santo Cristo, pasa 
por Huelma y se interna e1i la provincia de Córdoba hasta cer~a de Priego, no ·sin hacer 
antes un entrante hacia el N., que rodeando la sierra de Jabalcuz se aproxima á Jaén. 

En la misma provincia de Córdoba existen otras varias manchas, como son, la de 
Montoro, las próximas á Rute, Lucena y Cabra, las insignificantes comprendidas entre 
Montilla y AguiJar y entre este último pueblo y La Rambla. 

Una de las manchas más importantes del Mediodía de España es la que se presenta 
en la sierra de Gádor, tanto por su interés industrial como por haber sido la qne más luz 
arrojó acerca de la composición del triásico ele la provincia de Almería. Comprendida 
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easl totaimehte e11 esta provincia, se extiende desde la capital hasta más allá de 13erjtl, 
por donde se interna algo en la de Granada. Al N. está limitada próximamente por el 
río Andarax, cuyos aluviones la separan ele otra mancha triásica que p~sa por Canj<íyar. 
En la misma provincia de Almería deben citarse las importantes de la sierra Alhamilla, 
las de Mojácar, los islotes ele sierra Cabrera, las que rodean á Huércal-Overa, la faja de 
la sierra Aguilón y las situadas al NE. ele Purchena. 

En la provincia de Granada citaremos la de la sierra de Baza y la situada al O. de 
Granada, que empezando en Diezma se extiende hacia el S. hasta Lanjarón, rodeando 
por el O. al macizo estrato-cristalino de Sierra Nevada; en la parte de la costa se pre
sentan diversas manifestaciones del mismo terreno, como son las comprendidas entre 
Albuñol y Ugíjar y entre Órjiva y Motril, y finalmente la importante que empezando 
cerca de Loja es cortada por el río Genil y se interna en la provincia de Málaga por Ar
chidona y Antequera, terminando cerca de Teba. 

En esta última provincia se presentan varias manchas al N. de la anterior, · una por 
Cuevas Bajas y otra por Campillos, y al S. de la misma citaremos la de Comares y las 
de Almogía, situadas todas en el siluriano, y las pequeñas que afloran al N. de Marbella, 
y al N. de Gaucín. . 

En la provincia de Cádiz existen numerosos asomos triásicos, como son los que ro· 
dean á Arcos de la Frontera, los situados entre Jerez y Medina-Sidonia, el que pasa 
por esta última población, y sobre todo el que empezando por Algar y siguiendo el 
curso del río Majaceite y atrav~_sando la sierra de la Espuela se interna en la provincia 
de Sevilla, cmzando la sierra de Algodonales, pasando por. Morón y llegando al S. de 
Estepa. 

Entre Almadén de la Plata y Cantillana se extiende la mancha triásica más impor
tante de la provincia de Sevilla, á la cual deben añadirse como comprendidas en la mis
ma la de Casariche al E. de Estepa, la atravesada por el río Retortillo, parte de la cual 
interesa á la provincia de Córdoba, y las insignificantes que rodean á Lebrija y Cabezas 
de San Juan. 

:MINERALES 

Salinas y manantiales de clorul'o sódico. 

Más del 90 por roo de los manantiales de agua salada que hay en España brotan 
entre las margas y arcillas yesíferas del trías. En la región Cantabro-Pirenaica, las pro
vincias de Santander y de Huesca son las de más interés en este ramo de producción; 
en la Central figuran como de más importancia Cuenca, Guadalajara, Soria y Teme!, así 
como en la Merielionallas, de Málaga y Cádiz. 

En la p;ovincia de Santander se encuentran varias masas de sal gema explotables, 
como son las de Cabezón de la Sal, su inmediata, IJamada de Ramón, y el banco de sal 
situado á 2 kilómetros al NO. ele Cabiedes, en el monte Corona. Entre los muchos manan
tiales de agua salada que hay en el Alto Aragón figuran los de Naval, Peralta ele la Sal, 
Salinas de Hoz y Estopiñán. 

Tan abundante es la sal entre las margas y arcillas abigarradas del trías de la pro
vincia de Cuenca que antes ele! desestanco de esta substancia había cegados en la pro-
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vincla q8 salobrales, cbttlptchdidos. entre Villargorclo del Cabriel y 'tragacete. tas de 
este último pueblo, así como las de Majadas, Salinas del Manzano1 Monteagudo y la 
muy famosa c'le Minglanilla, explotadas por el Estado. Estas últimas se hallan en un 
barranco situado á 2 kilómetros al N. del pueblo y producen una sal muy pura y crista
lina, {¡ veces con matices rojizos, amarillentos y negruzcos, y el criadero es una enorme 
masa subordinada ú las arcillas sabulosas. Las salinas de Imán y de la Olmeda son las 
más valiosas de la provincia de Guadalajara, habiendo otras de secundaria importancia 
en Bujalcollado, Saelices, El Atance, Valdealmendras, Ocentejo y otros muchos puntos. 
La sal de Imán, por su blancura, es de las más afamadas. La salina de Medinaceli es la 
más Importante de la provincia de Soria; se halla á menos de un kilómetro de la esta
ción del ferrocarril de Madrid á Zaragoza, y el manantial salado se beneficia por tres 
pozos de seis {¡ ocho metros de profundidad abiertos en las margas abigarradas. Entre 
los muchos manantiales de aguas saladas que brotan en las margas triásicas de la pro
vi'ncia de Teruel merecen especial mención los de Armillas, Ojos Negros, Frías y Arcos, 
que durante muchos años se custodiaron y explotaron por el Estado. En el siglo xvm se 
explotaron otras salinas de agua en el paraje llamado .Gallel, término de Alba, pero se 
abandonaron del todo desde que. se mandaron cerrar en tiempo de Carlos III. 

Como sucede en las otras provincias donde abundan las margas abigarradas del sis
tema, también en la de Valencia hay en aquellas muchas fuentes cargadas de cloruro 
sódico que cristaliza en verano formando fajas blancas á lo largo de los arroyos; así su· 
cede en muchos términos, siendo los principales los de Requena, Villargordo del Cabriel 
y Manuel; habiendo sido en algún tiempo explotados por el Estado. . 

Al E. de Jumilla, en la provincia de Murcia, existe la salina de la Rosa, y otras va· 
rias en los términos de Sangonera, Malina, San Pedro del Pinatar y otros. 

En la de Albacete citaremos solamente las de Finilla, Villaverde, Socobos y Fuente· 
albilla, aunque hay muchas más. 

La salina de Fuente Piedra se encuentra en la provincia de Málaga; ocupa una hoya 
de seis kilómetros de largo, en sentido N. á S., por tres de ancho·, si bien antiguamente 
debía tener dimensiones mucho mayores, que habrán ido menguando los sedimentos 
que se han ido depositando en su contorno. La cuenca, en cuyo centro se encuentra 
esta laguna mide 50 kilómetros cuadrados y está cercada por las peladas sierras de Y e· 
guas, Alameda, Camorra y Humilladero; su profundidad máxima es de 1,50 metros. Las 
salinas de Ortales se encuentran en la provincia de Cádiz en una depresión ofítica y 
yesosa de la sierra Morenilla, á cinco kilómetros de Prado Rey. 

Para terminar, añadiremos que no es difícil encontrar salinas de más ó menos impar· 
tancia en el trías de Asturias, Navarra, Lérida, Tarragona, Burgos y Andalucía. 

Criaderos de hie1•ro. 

De todos los criaderos metálicos correspondientes á este sistema no hay otros tan 
abundantes ni en mímero tan grande como los de hierro, principalmente en las provin
cias de Alrnería y de Murcia. Encajan entre las calizas del tramo superior, inmediatamen· 
te sobrepuestas á las pizarras cloríticas, talcosas y micáceo-arcillosas de la parte mús 
alta del estrato-cristalino, y con tanta profusión se encuentran en el contacto de ambas 
formaciones, que no hay paraje donde las dos se reunan que no contenga· criaderos de 
esta especie. Muy potentes se encuentran en la primera de las provincias citadas, en los 
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grupos mineros de la ·sierra de Bédar y los no menos importantes de Lucainet1a, Allaro 
y Sierra Alhamilla. La sierra ele Enmedio, situada en los límit~s de Murcia y Almería, . 
encierra notables aBoramientos de hierro en el contacto de los dos sistemas menciona
dos y en relación con diversos isleos de diabasas ·que por allí se encuentran. En la misma 
provincia hay varios criaderos de menor importancia ó poco explorados, como son los 
de Carboneras, V élez Rubio y otros. 

Después de los criaderos de hierro de Almería siguen en importancia los de Murcia; 
pero se debe advertir que no se ha hecho todavía el necesario deslinde entre los de este 
sistema y los correspondientes al estrato-cristalino y cambriano. Entre las calizas triási
cas de la sierra de Cartagena se presentan mantos de hierro manganesífero; también hay 
minas de hierro en la sierra de Almenara, correspondientes al término ele Larca, y mag
netitas y hematites pardas á la izquierda del río de Caravaca, en Cehegín. 

Criaderos de hierro menos importantes se encuentran en las provincias de Palencia, 
Guipúzcoa, Santander, Navarra, Tarragona, Cuenca y Granada, y, finalmente, citaremos 
las masas lenticulares y filones de hematites que encajan en las rocas triásicas de la pro
vincia de Teruel, por los términos de Bezas y Torres, en el cerro de Peña Parda de Ró
denas y en el de la Contienda de Tramacastilla; pero, sobre todo, los de Ojos Negros y 
los del inmediato pueblo de Setiles (Guadalajara), en donde abundan entre las areniscas 
las hematites pardas y rojas con una ley de más del 6o por roo. 

Criaderos ele plomo . 

. Aunque la mayor parte de los criaderos de plomo encajan en las formaciones anti
guas no dejan de presentarse algunos en el triásico, especialmente en la sierra de Gádor 
y e~1 otros parajes de la provincia de Almería; en dicha sierra, y entre la caliza triá
sica, se extienden los criaderos en mantos ó capas irregulares que siguen ó cortan obli
cuamente los estratos, presentándose además en granos, bolsadas y vetas irregúlares en
trecruzadas. Estas minas, conocidas de los romanos y trabajadas también por los árabes, 
lo han sido también en todo el siglo pasado con grande actividad aunque con pobres 
medios. En la misma provincia · se encuentran minerales de plomo en el triásico del tér
mino de Chirivel y de Vélez Rubio . 

. Los criaderos más importantes de la provincia de Granada se presentan en la sierra 
de Lújar, y de menor interés en las de Almijara, Baza y Huétor de Santillán. 

Aunque de escaso valor, existen varios criaderos plomizos en el triásico de la provin· 
cia de Teruel, como son el del término de Armi\las, el del isleo triásico ele La Zoma y en 
término de Manzanera. . 

En el extremo NE. de la isla de Ibiza, entre las dolomías triásicas del cerro de Ar
gentera, se intercalan dos capas filones .ligerat11ente inclinadas al NE. 

Minerales de plomo se encuentran también en el trías de las provincias de Logroño, 
Soria, Valencia y Jaén. 

Otros minerales. 

Además, en este sistema se presentan minerales de cuarzo, azufre, aragonito, espato 
fluor, dolomía, alabastro, magnetita, teruelita, baritina, pirita de hierro, manganesa, blen
da y calamina, minerales de cobre, cinabrio, asfalto, lignito y plombagina. 
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AGUAS M::IN"ERALES 

Para ser completa, larga había de ser la enumeración de los manantiales minero-me
dicinales que brotan entre las rocas triásicas, lo cual nada tiene de extraño atendiendo, 
por una parte, á la composición tan compleja del sistema, · y por otra á su íntima relación 
con las rocas hipogénicas, tan diseminadas en todas las regiones, como son las ofi~as y 
diabasas. 

Natural es que siendo los yesos uno de los elementos petrológicos más abundantes 
del trías, figuren en primer lugar los manantiales de aguas sulfhídricas y sulfatadas, ter
males en unos puntos y frías en otros. . 

En la provincia de Santander se presenta un manantial de agua fría, clara, transpa
rente, de sabor ligeramente dulce y olor de hidrógeno sulfurado, en Aldea de Ebro, á 
pocos pasos del río. En la de Gerona, en la orilla izquierda del Freser, en término de 
Ribas, tres fuentes de aguas sulfatadas, llamadas de las Cavas, y en la de Barcelona los 
tres manantiales de la Pucla de Monserrat, que aparecieron, según dicen, cuando ocu
rrió el terremoto de Lisboa de . I 7 55 y brotan entre las calizas y arcillas yesosas del 
tramo superior. 

En la región central se· presentan en la provincia de Guadalajara junto al río · Gallo, 
á un ldlómetro de Malina de Aragón y en la caliza, un· manantial sulfuroso llamado del 
Rinconcillo. Cuatro manantiales pequeños de la misma clase poco antes. de la ·confluen
cia del arroyo Solano con el Tajo, cerca de Mantiel. Otra fuente análoga en el·barranco 
de Gil de Torres, en la sierra de Checa. 

En CastellÓ!1, al pie de la montaña ele Santa Bárbara, en término de Villavieja, bro· 
ta la .fuente Calda, con aguas acídulo-carbónico-ferrugiriosas; en 1?- de Valencia y en el 
trías de Ca frentes, un "manantial de agua sulfurosa que se aprovecha por la ,. gente del 
país, y en Monforte (Alicante), á tres kilómetros del pueblo, las fuentes de aguas cloru
rado-sódicas del Olvido. 

· Numerosos son los manantiales que manan en la provincia ·de Almería; entre ellos. 
citaremos la fuente de Guarros, que nace en el barranco de este nombre, junto á Aleo
lea, sus aguas tienen una tempe1 atura ele 2 I

0 centígrados; los baños de la Fuensanta, 
situados en la margen izquierda de Gérg~l; la fuente de la Familia, que nace -'en unas 
minas de azufre del término de Gádor, cuyas aguas tie~len · cierto sabor estíptico y con- . 
tienen gran cantidad de ácido sulfhídrico. 

Notables por su abundancia son )as fuentes de Marbella, en término de Berja, que 
contienen cloruro magnésico, sulfatos de magnesia y de cal y ácido silícico, y las aguas 
termales d.e Alhama la Seca, .que nacen en los estribos orientales de la siér~a de Gádor, 
en el mismo pueblo. Su nombre procede de los baños que ya eran fainosos en tiempo, 
de . los árabes. lo que se comprueba con algunos restos de murallas todavía existentes y 
con las monedas árabes encontradas en sus inmediaciones. Á consecuencia de unos te
rremotos desapareció el manantial hacia 1533 motivando el abandono del lugar por los 
moriscos, hasta I 5 76 en que volvió á repoblarse por haber .aparecido de nuevo las aguas. 
Otros ocho ó diez manantiales se encuentran en Alicún, á cuatro kilómetros de Alhama. 

En la provincia de Jaén se presentan nueve manantiales de aguas sulfurado-cálcicas 
en el contacto del trías y del jurásico ~de Frailes. Otros parecidos hay en la capital y á 
orillas del río Salado, al pie de Martas. En la de Granada citaremos los tres manantiales 
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llamados de la Salud, que brotan en la vertiente meridional de Sierra Nevada; la fuente 
Colorada, en término de V élez de Benaudal!a, y la de Vacamía, á tres kilómetros á Po
niente de Dúrcal, y por fin, en la ele Sevilla las aguas sulfurosas, salinas, cálcicas, mag
nesianas y frías llamadas de Pozoamargo, en Coripe. 

Entre las muchas fuentes de aguas ferruginosas que hay en el triásico, anotaremos 
las que brotan cerca de Puente Nansa (Santander); las de Entrambasmestas, á tres ki
lómetros al SO. de Alcolea, junto á la carretera de Santander á Burgos, así como la 
fuente de la Salud en las praderas de Soto, término de AguiJar de Campóo. 

SISTEMA JURÁSICO 

GENERALIDADES 

· Este sistema recibe su nombre de la cordillera del Jura, situada al NO. de Suiza, por 
ser una de las regiones donde más desarrollo presentan las rocas del mismo. Leopoldo 
de Buch dividió en tres partes el sistema jurásico alemán, llamándolas, respectivamente, 
:Jura 1tegro, :Jura pardo y :Ju1'a blmtco, á causa del color predominante en sus rocas, 
más claras cuanto más modernas; pero más tarde prevalecieron en Alemania los nom
bres de Lías, Dogger y Malm, que próximamente se corresponden con aquéllos. Muchos 
autores consideran la parte inferior, ó sea el Lías, como sistema independiente del jurá
sico, y con arreglo á este criterio se hizo el Mapa geológico de España. 

Sin embargo, en la presente Reseña, siguiendo á los autores modernos, considera
remos como parte integrante del jurásico e] liásico, y consideraremos también como per
teneciente á aquél la zona de transición del triásico al jurásico, de tal manera que divi
diremos todo el sistema de que tratamos en cuatro partes, á saber: hifralz'as, Lías, 
Dogger y Malm. . · 

.Seneilla es en extremo la composición petrológica del jurásico, pues, por regla general, 
se . rodu~en á dos rocas sus principales elementos, que son: las calizas y las margas, casi 

, · · si~~1pre repéÚdas veces alternantes; y como además las calizas son por lo general arci
·.:.- Ilosas·y laS IÚargas con frecuencia presentan la COmpacidad y cohesiÓn de las calizas, no 

hay sistema .·como este que tanta uniformidad mnestre en su aspecto. Se refiere esta 
observación principalmente á las edades inferiores y medias del jurásico; pues en las su
periore·s ya hay alguna más variedad en · su composición, por ser muchas veces sus cali
zas ·mann.órea8, duras, blanquecinas ó de colores claros con tonos rojizos, y sobresalir 
con los rasgos orográficos más notables en los países donde descuellan en sierras ó mon-

·: tes aislados de contornos muy pintorescos. También contribuyen á dar mayor variedad 
al conjunto las brechas, arcillas y areniscas, que son más frecuentes en esos tramos su
periores que en los inferiores. Las pudingas escasean, pero en ciertos tramos jurásicos 
de la región central se asocian á las areniscas y también se hallan en Asturias. 

El sistema de que se trata es proporcionalmente mucho más rico en restos orgá
nicos que el triásico que le precedió . Este es un hecho · general, pues por todas par-
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tes se observa que, pasado un período en el cual las fuerzas vitales parece como si se 

hubieran amortiguado, recobró nuevas energías con multiplicidad de formas en el reino 
animal, y éstos fueron en progresivo aumento hasta nuestros días. Del reino vegetal que 
vivió en aquellas edades apenas quedaron huellas en los sedimentos de la Península, y 
esas huellas se reducen á vestigios de algunas plantas marinas, indeterminables específica 

y hasta genéricamente. 
Á cerca de 700 asciende elmímero de las especies jurásicas encontrad.as en España 

hasta la fecha. El número no es extraordinariamente grande; pero lo particular del caso 
es que no hay mancha, por pequeña que sea, en la cual no se encuentren algunas espe

cies de ellas y en muchas con gran profusión. 
Como en todas las formaciof.les, á excepción de la hullera, los fósiles que más abun

dan son los moluscos; entre éstos, especialmente, los Ammo11itidos. Después de los cefa

lópodos fignran en segundo término los braquiópodos y lamelibranquios, siendo, por el 
contrario, relativamente escasos los gasterópodos. 

Los peces sólo están indicados por dos especies de Sphmodus, y de los saurios sólo 
se citan restos de un Plesiosauro y de un 111egalosa1lro en Villaviciosa (Asturias). 

En varios puntos donde las calizas arcillosas y margas . están muy desagregadas y se 
mezclan las tierras de estas rocas de diferentes horizontes, los fósiles que correspon

den á diversos niveles están revueltos y mezclados y no siempre es fácil averiguar de 
qué hilada procede cada especie, ni deducir la importancia relativa de los tramos res

pectivos. 
De acuerdo con lo dicho anteriormente, adoptaremos para el Jurásico la clasificación 

siguiente: 

lnfralías .. ~ 
Rhetiense ............................ . 
Hettangiense ............. · ............ . 

Jura negro ~ Sinemuriense 6 Lías inferior ........... . 
ó ? Charmonthiense ó Lías medio ......... . 

Lías. T . , L' . oaroense o 1as supenor ............ . 

Fósiles típicos. 

Avicula cmztorta. 
Cardium conci1za. 

Grifea arcztata. 
Pecten eqzúvalvis y Rinconela tetraedra. 
Amuw~tites bifrmzs. 

Jura pardo ~ ~ Bayociense....... . . . . . . Ammmzites .fftt11phriesimms~....., 
ó Oolitico inferior.. "¿,..~~f --··, 

· Dogger. · Ba thoniense. . . . . . . . . . . . Ostrea acuminata. f! · \ "• ,·) 1 f¡ . . , .. , 
~ ~ r.J ¡('¡ ~ 

¡ Calloviense. . . . . . . . . . . . . Grifea dilatata. ~ ' • - 0 ·, 

J bl l 
Oolítlco medio... Oxford~ense . :.......... B elemnites astattts. ~~~ '\.~"( -',r(j~~ 

ura anco . Sequamense o Coral rag. Diceras arietina. ~ ~ " .,___. \ 
ó . ~-( • '7:\ 

Mal m. . { Kimeridgense.. . . . . . . . . . E.xogira virgula. \.., ·-' r
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Oolitlco superior. . · . . '~< ~ / · () 

Pottlandien'' ó T itonico. Trig"','" JJ"''""· ''«;{;./ ·:J 
El lías inferior está mucho menos extendido y es menos fosilífero que el lías medio y ...... .:.,.. ~ . . 

éste menos que el superior. El Bayoáettse y el Tz't01zico son los que con mayores exten-

siones y más riqueza de especies se muestran; les siguen en importancia, tanto en el 
sentido vertical como en el horizontal, los tramos Calfm.,iettse y O.r:j ordie11se, y se en-

cuentran más reducidos los re5tantes. 

Superficie aprox imada del jurásico en España: r 9· 3 r 8 kilómetros cuadrados. 
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ENU~ERACIÓN DE LAS ~ANCHAS 

Región Cantabro-Pirenaica. 

Desde Avilés" (Oviedo) hasta Figueras (Gerona) hay nna fila de manchas j urá
sicas interrumpidas de trecho en . trecho por formacio~es más modernas que se .sobi·e
ponen, y por bajo de las cuales deben continuar en profundidad. Esta fila ele manchas, 
muy próxima al Cantábrico desde Asturias hasta Guipúzcoa, y al eje de los Pirineos desde 
Navarra· hasta Gerona, presentan al S. otras del mismo sistema que no pueden excluirse 
de la región de que se trata. 

La principal mancha jurásica de Asturias se extiende desde el E. de la ría de Colunga 
hasta más allá de Gijón, rodeando después á los terrenos más 'antiguos del cabo Peñas y 
acercándose á Avilés. Otras cuatro del mismo sistema rodean á este último punto, á 
las que deben añadirse la situada á Levante de Oviedo y que pasa por Arenas, y la 
pequeña que forma en la costa la punta de los Carrero~ al E. de la principaL 

Una importante mancha jurásica, en forma de V, se presenta en la provincia de ·San
tander. En su centro queda la cretácea ele los montes de CabL1érniga, y en su brazo oríen
tallas triásicas atravesadas por el ferrocarril ele Madrid á Santander y la cretácea de San 
Vicente ele Toranzo . Sobre aquélla se encuentran edificados Cabuérniga y Villacarrieclo, 
y en .la inisma provincia citaremos las de Treceño y Santibáñez, situadas al SE. de San 
Vicente de la Barquera; las tres pequeñas que se presentan en el cretáceo de los montes 
ele Cabuérniga, las situadas al S. de Santander y al O. de Entrambasaguas y las tres que 
rodean á Ramales: · 

En la parte NE. de la provincia de Palencia se encuentran cuatro pequeñas manchas 
jurásicas, á saber: la próxima á Salinas ' de río Pisuerga, la de N estar y las inmediatas á 
AguiJar de Campoó y Becerril del Carpi¿. 

En el rincón que h~ce Álava,' junto á la Rioja, en Montoria y la sierra de Toloño, 
rodea el' cretáceo un islotillo que toca al eoceno junto á Peña Cerrada. También en 
la parte SE. de Gnipúzcoa se presenta una importante mancha, atravesada en gran 
parte por la .línea férrea del Norte, y sobre ella está edificado Tolosa. Esta ·mancha se 
interna por Areso y Leiza en Navarra, donde continúa dividiéndose en dos ramas, una 
q ne llega hasta Elizondo y otra que rodea á la mancha triásica del puerto ele V e late. En 
su conjunto, esta mancha guipuzcoano-navarra rodea en la parte S. y O. á la fa]a triá
sica, que á su vez envuelve á la mancha cambriana de Aranaz. Otras dos . jurásicas ¡;e 
presentan al S. ele la 'anterior, una entre Huici y Aldáz y otra entre Aldaz y Baraibar. 

En la provincia de Hue.sca el sistema jurásico se re<;l.uce á dos islotillos que 
apenas suman tres kilómetros cuadrados, los cuales asoman junt'? á Cataluña. En 
los Pirineos catalanes se extiende una estrecha fajita de 86 kilómetros de largo que, 
empezando en las márgenes del Noguera Ribagorzana, llega hasta la sierra de Cadí; 
se encuentra intercalada entre el trías y el paleozóico por el lado N. y cruzada .por el 
Noguera Pallaresa y el Segre. Paralela á la anterior hay otra faja más al S. ele 30 kiló
metros de largo que, desde . cerca de la margen izquierda del Segre, se prolonga basta 
Bagá, en la provincia de Barcelona. Más al S. de las fajas anteriormente citadas, hay otras 
cuatro limitadas por el cretáceo y el eoceno, algo distantes ya de los J;lirineos propia-



mente tales; ttna en Ager por las faldas de Monsech, otta en Santa Liña, otra al N. de 
Camarasa, todas ellas en la cuenca del Noguera Pallaresa, y la de Peramola sobre· la 

margen del Segre. 
Tres islotillos jurásicos se encuentran en los Pirineos de Gerona; uno, muy pequeño, 

al S. de Bruguera; otro cerca de San Juan de las Abadesas, y el mayor, rodeado por el 
eoceno y el cuartenario, en la ciudad de Figueras. 

Región Central. 

· En las extensas manchas de esta región, el sistema de que tratamos se desarrolla en 
parameras onduladas y largas planicies que resultan montuosas, más por los profundos 
tajos sobre terrenos menos elevados, que por las cumbres dentelladas y sierras peñas
cosas conque se recortan otras formaciones más antiguas y más modernas de las mismas 
con1arcas. 

Aplicables á toda la región son las siguientes observaciones que el Sr. Sánchez Lo
zano señaló en su l/llemoria ele la provincia de Logroño: 

«Durante el jurásico fué disminuyendo lentamente la profundidad del mar en esta re
gión y preparándose la emergencia total del suelo para dar principio á un período conti
nental que marcó el fin del sistema. Á estas modificaciones de la profundidad del mar 
jurásico se debe la diversa naturalezá de los sedimentos que comienzan por calizas y 
margq.s, á las que sigue la caliza oolítica, propia de las formaciones coralinas; vienen des
pués otras marmóreas y con granos de cuarzo, y termina la formación por areniscas y 
conglomerados cuarzosos.» 

Á las dos provincias de Burgos y Logroño, y por lo más riscoso y quebrado de esta 
última, afectan varias fajas que avanzan por el S. hasta los picos de Urbión y caen al N. 
bajG el mioceno y el cuartenario del valle del Ebro. La faja principal de figura elíptica, 
en su conjunto acompañada de otra triásica, circunscribe el siluriano de dichas sierras y 
las manchitas carboníferas ele San Adrián de Juarros. Á ambas fajitas secundarias limi
tan por E. S. y O. las formaciones cretáceas y por el N. el mioceno, que en algunos tre
chos interrumpe superficialmente á la jurásica, la cual tiene sus mayores ensanches por 
su extremo NO. en Torrecilla de Cameros, y por su extremo SO. entre San Martín de 
Lara y Jaramillo Quemado. Desde este pueblo se ramifica en otras dos fajitas; una diri
gida al E. que llega á Terrazas, y otra mucho más larga alineada al NO. hasta Cubillo 
del Campo. 

Comprendida en esta faja, queda otra también de figura elíptica envuelta por el trías 
y el siluriano y que circunscribe un islotillo cretáceo alineado de E. á 0., incluído casi 
todo en la provincia de Logroño entre Viniegra de Abajo y Monterrubio de la Sierra. 
En esta última provincia debe también citarse una fajita que, limitada por el cretáceo 
al O. y S. por el trías y el mioceno por el N., asoma junto á Arnedillo y termina entre 
Fitero y Cervera de Río Alhama. 

En la de Burgos citaremos la faja que, desde Mamolar, pasa por Hontoria, penetra 
al S. de los pinares de Soria, se extiende por San Leonardo y remata en Cubilla. El islo
tillo que asoma entre Urrez y Villasur; los dos que se presentan entre este pueblo y Ar
lanzón; el situad-o al S. de Villafranca de Oca y el de Garganchón, y, finalmente, los de 
Palacios de la Sierra, el situado al O. de Briviesca y el mayor de las vertientes septen
trionales del pico Altotero. 
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ta mayor mancha jurásica qtte hay en la Península es la qtte, ~olne11tanclo en el despd· 
blado de Ovétago (Soria) por el E., y en las proximidades de Sigüenza por el 0., cruza 
las provincias de Guadalajara, Cuenca y Teruel y circunscribe por el NO. el rincón de Acle
muz (Valencia), y en saliente que hace al s·. sigue el curso del río Cabriel y llega hasta 
cerca de Enguídanos (Cuenca). En total ocupa una superficie de más de 4 .500 kilóme
tros cuadrados. Gran ntímero de manchas y fajas de otros sistemas la recortan, bifurcan 
y subdividen en tantas ramas y tantos entrantes y salientes, que su descripción sería su
mamente larga y difusa. Sobre ella, ó sobre los islotes de otros terrenos comprendidos en 
ella, se encuentran los Montes UniYersales, la sierra de Albarracín, sierra Menera, Treme
dal, Tejeras y Valdemeca, y el río Tajo la atraviesa en gran parte de su superficie. 

Al N. de la anterior se presenta otra mancha, al O. de Medinaceli, y una importante 
faja que, siguiendo próximamente los límites de las provincias de Soria y Guadalajara, 
se extiande desde Homanillos de Medinaceli hasta Liceras, atravesando las sierras de 
Torremochuela y de Torreplazo. Al O. de la principal citaremos la de Viana de 
Mondéjar, en la provincia de Guadalajara, y la íaja irregular que, empezando cerca de 
Priego, se ensancha considerablemente por Las Majadas y está totalmente comprendida 
en la provincia de Cuenca. Al S. de aquélla se encuentran las situadas á E. y O. de Fuen
te Robles y la más importante de la sierra de la Atalaya, todas ellas comprendidas, total 
ó parcialmente, en la provincia de Valencia. Por fin, al E. de la principal, se encuentran 
las insignificantes de Milmarcos en Guadalajara, y Cimballa en Zaragoza; las dos im
portantes que se extienden entre Zaragoza y Teruel, y las dos que se presentan al O. 
y SO. de esta capital, y sobre todo, la mayor de la sierra de Jabalambre, Esta última, que 
entra en parte de las provincias de Terne), Castellón, Valencia y algo de Cuenca, pre
senta en su interior diversos afloramientos triásicos y cretáceos. 

Entre Soria y Castellote, interesando á las provincias de Soria, Zaragoza y Teruel, se 
presentan numerosas é importantes manchas que enumeraremos ligeramente. Citaremos 
primero la inmediata á Soria y la faja que, separada de la anterior por un asomo tri<í.sico, 
se extiende desde V elílla de la Sierra hasta Aldea del Pozo, en donde se bifurca en dos 
pequeñas ramas; á continuación sigue la mancha que ocupa la sierra del l\'ladero y, sepa
rada de ésta por el t~iásico, la que se extiende al S. de Agreda por las estribaciones occi
dentales del Moncayo. 

Importantes son también la de la sierra de Mo'ntalbo, la que pasa por Purujosa, y, 
sobre todo, la que, empezando en San Martín de Moncayo, se extiende hasta La Almu
nia de doña Godina, siendo atravesada por el río Jalón y estando totalmente compren
dida en la provincia de Zaragoza. 

En la misma provincia citaremos la importante que se presenta al O . de Belchite y 
es atravesada por el río Huerva, y las pequeñas que asoman entre Riela y Calatorao. 

Al N, de Montalbán y Castellote, en la provincia de Teruel, hay otras dos. La primera 
interesa en parte á la provincia de Zaragoza, y la segunda es atravesada por el río Guada
lope, á las que deben añadirse las que se presentan entre I-Iíjar y Alcañiz y en Gargallo. 

Región Meditel'l':inea. 

En reducidos espacios asoma el jurásico en esta regwn; pero, á pesar de sn poco 
desarrollo, se encuentran casi todos los tramos, predominando en Cataluña y Valencia 
el lías y las edades inferiores del jurásico y las superiores olítica5 en Baleares. 



. tn la provincia d.e Tarragona, y al SE. de Gandesa, se. extiende una mancha que se 
ensancha considerablemente internúndose en la provincia de Teruel y en la de Castellón 
-por los puertos de Beceite. Al NE. de la -anterior se presentan otras tres manchas entre 

la costa y Falset. . 
En la provincia de Valencia, además de las ya descritas al hacer el estudio de la re

gión central, citaremos las insignificantes que se presentan cerca de Sagunto, al E. d~ Re
quena y entre Alcira y Gandía, y en la de Alicante la situada entre Novelda y Crevillen
te por la sierra de este nombre. 
· Dos manchas de constderable extensión hay en Mallorca: una que, de SO. á NE., c~n 
una longitud de 88 kilómetros y ancho medio de 14, y comprendiendo un centenar de 
islotillos hipogénicos, cretúc~os y terciarios, se extiende por 'toda 1~ zona septentrional 
de la isla, desde el ca~o d.e la Mola hasta el Formentón, y otra que, por la ,parte meri
dional de la misma, está comprendida entre el mioceno, desde Son Sancho ha~ta el cabo 
de Farruch, salpicada también de numerosas manchitas de terrenos más modernos; en 
el interior de la isla tres manchas más pequeñas, una en María, otra en San Juan y la 
mayor al N. de Campos. . 

En Menorca hay hasta media docena de manchas: la mayor está entre Mahón y el 
cerro Toro y otra, m{ts al N. de la anterior, que se prolonga hasta el mar; la tercera y 
.cuarta se presentan por la Atalaya de Farnell, y las otras, una en cabo Caballería y la 
última junto al pico Falconera. En la isla de Ibiza se encuentran tres pequeñas manchas 
junto ;\ la costa y, finalmente, la isla Cabrera es casi tot;,1lmente jurásica, según las obser
vaciones del Sr. Nolan. 

Región 1\feridional. 

Por los marcados y pintorescos relieves de las sierras con que se presenta en esta 
región y .la compacidad, los colores daros y la resistencia á las disgr.egaciones de sus 
calizas, el sistema jurásico es el qne mejor se distingue entre. todos los que componen 
las provincias andaluzas. Las agudas crestas y profundos tajos en que se recortan sus 
rocas suelen estar rodeados de valles y llanos; donde asoman sedimentos triásicos mucho 
menos resistentes á los derrubios. Por esta causa los bancos. de j~Irásico superior sobre- · 
salen á modo. de arrecifes en medio de sedimentos más mod~rnos . . Generalmente se mues
tran con facie esencialmente alpi1ta, á diferencia de lo que sucede en la reg_iÓn central 
y parte de la mediterránea, donde parece dominar la facie atlá1ttica. 

Tres manchas jurásicas aparecen en la provincia de Albacete: dos de ellas en las 
proximidades de Hellín y la terc~~a al b. de las anteriores y al N. de Y este. El núcleo 
principal de la provincia de Murcia se extiende en los alrededores de Caravaca, con 
dos man.qhas . principales: una por la sierra de Mojan te y otra por la de Bullas; entre 
ambas se encuentran otras tres menores y u_na que, por la· sierra de · la Zarza, interesa 
también á- las provincias de Almería y Granada, y otra que se extiende en los límites 
de Murcia -y Almería y está atravesada por el río de ;Luchena. Finalmente,. en la misma 
provincia existe una al NO. de Fortuna, comprendida entre las sierras de Quivas y de 
~~~ . . 

En la provincia de Almería sólo se encuentra este terreno en la región dei N., en 
donde, además de la; ya eitadas al tratar de la provincia de Murcia, se extiende una 
muy importante, alin~ada de E. á 0., desde Véiez Rubio, por las sierras María y Periate; 

14 
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·hasta cJl!ar de l3aza, en la provincia de Granada. Además üil pequefío Islote al Nt. de 
María, totalmente incluído en el terciario. Importantes y numerosas manchas de este 
sistema se extienden por la provincia de Granada, comprendidas en la parte N. y O. de 
la misma; á las primeras corresponde la que empezando cerca de la Puebla de don Fa
drique se extiende hasta Castril pasando por la sierra del Muerto, los cinco islotes que 
al E. de la anterior asoman en el diluvial y las pequeñas que afloran por Orce, Zújar y 
Alamedilla, y á las segundas, la que empezando cerca de Alhama y de Loja se interna en 
la provincia de Málaga; las pequeñas que se presentan por Alhama, Loja, Montefrío y. 
Atarfe, y, finalmente, la importante que interesand<il á Jznalloz y la sierra Harana se in
terna en la provincia de Jaén, en la cual llega· hasta H uelma. En esta última provincia 
hay otra al N. de la anterior y al O. de la capital, completamente rodeada por el trías y 
el cretáceo. Importante es también la que en la misma provincia y pasando por Quesada 
y Cazorla se extiende por la sierra de este nombre y la de Segura, y, finalmente, la pe-
queña que se extiende al SO. 'ele Siles. . 

Las manchas jurásicas comprendidas en la provincia de Córdoba se encuentran 
todas entre Baena, Cabra, Luceua, Rute y Priego; en realidad, todas ellas parecen 
·una misma, ocultas en parte por manchas cretáceas y triásicas. En la de Málaga, ade
más de la ya citada al tratar ele la provincia de Granada, existen otras dos como 
prolongación de la misma: una que pasa por la sierra del Valle de Abdalagís y otra 
por Teba. En su conjunto forman una estrecha faja que ele E. á O. atraviesa la pro
vincia de Málaga dejando al N. de la misma otras varias menos importantes, como 
son las de las sierras de los Caballos, del Humilladero, de Arcas, del Pedroso, de An
tequera y el Peñón ele los Enamorados. Mucho más importante es la que teniendo su 
centro en la sierra de Ubrique, rodeando el terciario de Arriate y encerrando en su 
interior al famoso Tajo de Ronda, se interna por Grazalema en la provincia de Cádiz 
y toca á la de Sevilla por Pruna. En esta última provincia no existen más 'manchas 
de este sistema que las pequeñas y numerosas que se extienden en'tre la mancha an
terior y Morón por la sierra de los Algodonales, y la mayor, sobre la cual está edi
ficado Estepa. 

Finalmente, en la provincia de Cádiz se encuentra el Peñón de Gibraltar, que 
es juras1co, y además una pequeña mancha por fa sierra de la Espuela, al NO. de la 
importante de la sierra de Ubrique, y en la provincia de Huelva la insignificante de 
Ayamoúte. 

JY.!INERALES 

Sin dudá no hay sistema de menor variedad de minerales, fuera de sus mármoles, 
que el jurásico, y sólo á título de curiosidad citaremos algunos. 

Nódulos de pedernal abundan en las provincias de Tarragona, Castellón y sierra de 
Alb_arracín. Vetas de hematites en las provincias de Tarragona y Teruel, de pirita· de 
hierro en Soria y Logrofío y de carbonato de hierro en Baleares. Bolsadas de manga
neso en Lérida y Terne!. Blendas, calaminas y niquelina en Santander; galena en esta 
última provihcia y en Asturias; Almería y Granada. Manchas insignificantes de carbo
nato túprico en las cercanías de Soria,· y lignito en esta úlcima provincia y en la de 
Zaragoza: 
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AGUAS ::rv.i:INERALES 

Los manantiales termales más importantes que brotan en el jurásico son los de Arne
dillo (Logroño); manan en la montaña de la Encineta, debajo de la pudinga, en forma 
de surtidores, de las paredes y del fondo de una arCJUeta ele 1,5 metros de profundidad. 

Cerca de Torrecilla de Cameros, entre las calizas negras liúsicas del peñón de Peña 
Seto, próximo á la margen derecha del Iregua, brota la fuente de Riva los Baños de 
aguas bicarbonatadas, salinas, nitrogenadas. 

Sulfatadas son las tres fuentes que manan en el es trecho calizo de los Cabes, á la 
izquierda del Freser, cerca de Ribas (Gerona). 

Cinco manantiales de aguas bicarbonatadas cálcicas brotan en las calizas del antiguo 
Convento de Cardó, en término de Benifallet (Tarragona). 

En el término de Beteta (Cuenc-a) se pesentan entre las calizas marmúreas jurásicas 
los manantiales de Solán de Cabras, á la izquierda del arroyo del Cuervo y al pie de] 
cerro del Rebollar. 

Algunos manantiales importantes de aguas sulfurosas brotan en las calizas y margas 
liásicas ó jurásícas, y entre éstos figuran en primera línea los de Ontaneda y A !ceda (San
tander), muy próximos entre sí y situados á la izquierda del río Pas. De menor impor
tancia es el peqnefw de Puente Nansa en la misma provincia. 

La fuente sulfurosa de la dehesa de Agreda (Soria) nace en las calizas jurásicas; pero 
es de caudal tan escaso, que algunos veranos deja de correr. 
. Pocas y de escaso interés son las fuentes ferruginosas correspondientes al jurásico 

y entre ellas se pueden citar la de Miüa, en el valle de Cabuérniga, y la de Arroyo, cerca 
del Conv~nto de Montes Claros (Santander). 

SISTEMA CRET,Á.CEO 

GENERALIDADES 

Proporcionalmente á la extensión C]Ue ocupan en la Península, no hay sistema de 
que tanto se haya escrito como del que vamos á tratar y con el cual termina la serie 
secundaria, si bien queda mucho por deslindar y detallar, sobre todo 'en las provincias 
de la región meridional. . . 

Su variada composición petrológica, su abundancia en fósiles, los diversos estudios 
hechos para conocer los ricos criaderos de hierro encajados en el cretáceo de varias pro
vincias del Norte y las importantes cuencas carboníferas ele Teruel y de otras comarcas 
inmediatas, han contribuído al más perfecto conocimiento de este sistema. 

Las rocas que le constituyen son: calizas, dolomía, margas, yeso, arcillas, pizarras, 
areniscas, samitas, arenas y pudin.gas. La variada composición petrológica del mismo no 
consiste tanto en que sea muy grande el mímero de especies de rocas qne los constitll-
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yen, como en las muy diversas proporciones con que entran en cada uno de sus tres 
elementos principales, ó sean la caliza, la arcilla y las arenas cuarzosas y feldespáticas. 

Cuando predominan las calizas, como sucede en gran número de manchas, las capas 
aparecen desgarradas con grandes tajos y pintorescas hoces corm)adas por peñascos y 
mogotes de formas caprichosas. Ejemplo sorprendente del desgaste que experimentan las 
calizas cretáceas es el de la llamada Ciudad Encantada, situada á leguá y media de Val
decabras (Cuenca), donde miles de peñascos de diferentes formas y dimensiones remedan 
mil objetos y figuras diversas. La Peña del Bonete y el Puente del Arrabal son dos de 
los más notables detalles de tan singular acumulación de peñascos. 

Si sus estratos' están horizontales ó poco inclinados, son muy frecuentes los hundi
mie~tos c ircula~es, llamados torcas, de laderas ó paredes casi cortadas á pico hasta su 
fondo que pasa en algunos hasta 50 metros de profundidad. 

Con arreglo á las observaci~nes de Boisse, suponiendo ui1a serie de capas calizas apo
yadas sobre margas y dobladas en un sinclinal á causa de su mayor rigidez, las primeras 
se habrán desgarrado, las segundas, como lltás flexibles, se hahnín plegado en su base, 
ocasionando uná cavidad en la cual se detendrán en adelante é irún acumulándose suce
sivamente las aguas que, cáyendo en el terreno y filtrando por entre las calizas, se de
tendrán en las margas. Á causa del poder disolvente de las aguas, por consecúencia 'del 
ácido carbónico que las acompaña, irá aumentando la cavidad primitiva al par que se 
ensancharán los conductos -de salida, cargadas de bicarbonato cálcico; las cuales, descom
poniéndo~e en contacto del aire, p~oducirán la precipitación de la toba que siempre acom
paña á e~tas formaciones. Producidas las cavernas inferiores y ensanchándose sucesiva
mente, llegará un momento en que, roto el equilibrio, se hundi rá la bóveda natural que 
las cubría, originándose una torca de contornos irregulares en su principio, pero que irá 
haciéndose gradualmente más redonda por la influencia ele • los agentes atmosféricos que · 
poco á poco van desgastando sus ángulos y aristas. 

El terreno cretáceo ocupa en España una gran extensión, existiendo dos tipos tlife
fentes de sedimentación: la terrígena ó lagunar, extendida principalmente en las regiones 
del N. en cuyas provincias de Santander, Vizcaya y Burgos ocupa gran superficie, y la 
pelágica, que se extiende principalmente en la zona S. y SE. de la Península, alcanzando 
hasta la región levantina de Teruel y Castellón, donde cubre sedimentos lacustres de su 
misma época. 

La división generalmente admitida para este sistema es la siguiente: 

- -- - -- ·--====f-,=============~===== 
1- Facie pe l ágica. ¡_:acie terrígena. 

~ N eocomiense ............................ 1 W ealdense. 

l
lnfracretáceo (Cre- . . . ' 

táceo inferior 6 Barremtense (en part.e Urgontano antiguo). _ 
Eocretáceo) .... t Aptense.·: ... . ... · ... . · · .. · · .. · · · · · · .. · · ·. 
· Albense o Gault. ................ . .. -.. . 

Cretáceo ... ~ 1 , 1 

1 
e tá . ~· Cenomanense o Creta verde ............. . re ceo supenor 

( ~retáceo pro- _ Turonense ó Creta margosa ... . ......... . 
P
6

1Namente ádtcho i Senonense ó Creta blanca ........... .' ... . 
1 eocret ceo). , 

Dan es.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garumense. 

=--= -'=-- , . ------
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. _ Todos los pisos de este sistema se éncueútran -representados · en España, · aunque re
partidos de un modo mny desigual. k.continnaciói1 haremos un~ ligera enumeracióú d~ 
los mismos: · 

Neocomie11se y Wealdmse.- En este piso hay que distinguir, desde lu.ego, dos forma-: 
ciones de origen muy distinto: ·la . marina ó Neoconzimse, que está ·bien desarrollada en 
las regio;1es mediterránea y meridional, y la de agua dulce ó Wealdmse, que se mues: 
tra especial y potentemente en las provincias de Santander, Soria, Logroño· y Burgos; 
y con mucha menos extensión en la de Barcelona. 

Barremie11se.-Este piso, de sedimentación parecida al sigu·iente, no está bien defi
nido en España y ocupa poca extensión. Sus rocas son calizas, areniscas y margas .. 
· . Aptettse.-En la · región cántabro-pirenaica este piso se compone de gran parte de 
calizas compactas, de facies coralina·, que mnchas vece.s no constituyen depósitos regu-\ 
lares, sino Ientejones de variables espesores entre los sedimentos detríticos de formación 
litoral. Hepresentaron esas calizas antiguos arrecifes 'de corales, en que abundaban los 
rudistos, y los cuales se ajustaban en su sedimentación á los cambios de posición de las 
costas. 

Albmse.-Por mucho tiempo· se dió en España poca importancia á .este piso; supo·
niéndole reducido á pequeños y 'poco potentes afloramientos en las provincias de Lérida, 
Huesca y Teruel. En sus interesantes estudios sobre los terrenos del · SE. de España; ·el: 
Sr. Nicklés cree, po"r -el contrario, que este piso tiene mucha extensión en distintas pro
vincias. Tomando como tipo el Albmse de la sierra Ma~iola (Aiicante), ·esfe pisó :se ha-· 
liaría representado por dos fac:ies distintas, ima margo-sabulosa, .en que abundan los gas
terópod;)s, equinos y cefalópodos, y otra principalmente caliza con rudistos. 

Cmommtmse.-Este es uno de los pisos que con ·mayor desarrollo· se muestra en 
todas ' las regiones de España por donde se marca ~1 cretúceo propiamente' dicho, notán
dose dos tipos diferentes; según su abundancia de ostras ó predominio de. equinos y ce·
falópodos. El primero se encuentra principalmente en las regiones central.y cimtabro
pirenaica; el segundo es< el único que aparece en el· SE. y Mediciclía de la_ Península. Las 
tres divisiones ideadas para la cuenca de Pads no parecen ·aplicables al cen'omanense de 
España, que tiene ci:mictere~ petrográficos y estratigráficos mllY diferentes . 
. · ... Turotte?Jse.-Los .. seclimentos: de este pisó ocupan· men.ores espacios que los· del an-· 

terior, y en la región cantabro-pirenaica es donde se ven mejor caracterizados. 
Se1zottettse.-Se encuentra en la 'región cántabro-pirenaica, falta en la centraf, reapa

rece en el SE. de la Península· y sólo .se presentan algunas rminchas en ' la meridional. 
Diversas son las· subdivisiones que en este· piso han hecho los Geólogos; pero hasta el día 
faltan estudios de detalle para poder precisar á · qué clasificación se acomoda mejor eL 
Sen(mmse de España~···· - · · 

Danés.- Se incluye entre el Sf:'1to1tmse .' y el eocm(} en el SE. de España; se desari·olla 
principalmente en la 'región cántabro-pirenaiCa; 'SÓlO se ve en muy pocas manchas dé la 
ceÍ1tral, y: de _la meridional, y. se ofrece en dos facies distintas: la marina ó'[Jmzesa y la 
lacustre ó Garummse. .. . . 

En opinión del Sr. Carez, el piso · Dmtés consta eri España de estos tres tramos: ' 
r .° Calizas con Otostomd pmttici.tm:' ' ' 
2.° Calizas con Hemijmeustes rildiatus~ 

' 3· 0 Margas y arcillas con 'fósiles lac'ustt¡!s. 
' En Santanaer, Alicante 'y Jaen este piso' ·es· ex~lusivamente' marino, t miéntras 'que· en · 
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Huesca, Lérida y Barcelona presenta carácter mixto, pues sus capas superiores son ex
clusivamente lacustres, y en las inferiores se ven fósiles lacustres y terrestres en unos 
sitios, marinos en otros, iutercal<índose varias capas de lignitos entre las margas y con
glomerados de la base. 

Concretando r<1pidamente los principales fósiles característicos de este sistema, y 
dando preferencia <Í. las formaciones marinas como más típicas, podemos decir que el 
Neocomimse contiene Ammonites del género Hoplites. En el Barremiettse se encuentran 
los Crioceras y Ancyloceras y otros Ammonitidos de espiras desunidas, y subsiste el gé
nero Hoplites. Al Aptmse corresponde la mayor expansión de los Crioceras y Ancylo
ceras, continuando los Hoplites y caracterizándose las formaci'ones coralianas de esta 
época por la presencia ele las Rec¡uienias (Cámidos), siendo también frecuentes la Os-
11-ea aquila y la Plicatula placuttea. En el Albmse terminan los Ammonites del género 
Hoplites y· aparecen 'los del Acanthoceras, abundando Jos Cámidos del género Toncasia, 
y entre los foraminíferos la Orbitolina subcóncava. En el Cmommtettse los Ammonites 
más frecuentes son los Acanthoceras, y terminan los Bellemnites con el B. ultimus y las 
Orbitolinas con la O. cóttcava. Eu el Turonmse aparecen los primeros Rudistos del gé
nero Hippurites, como el H org{misatJs1 siendo además fósiles característicos de este 
piso el hwcermmts labiatus y el Ostrea columba. En el Smottmse abundan los Micraster, 
como el 111. corm1ginum y el M. cortestudittarium, y aparecen las Bellemnitellas. Por fin, 
en el Danés .desaparecen los A mm o ni ti dos, y sólo quedan de los cefalópodos tabicados 
algunos Baculites y Escafites. 

Si, por otra parte; examinamos por grandes grupos los restos animales de este sis
tema, se observará, desde luego, que los foraminíferos están representados principal
mente por el Orbitolina lmticularis y el O. cótJcava. 

Las esponjas son muy escasas y abundan más los · coralarios, sobre todo en el cre
táceo superior. Escasean los crinoides, abundando, en cambio, los equínidos á partir del 
Bm-remimse. 

Los braquiópodos más abundante~ son Rhyttchonella lata, Te7'ebratula sella y T. ta
marindus, Rhynchottella compressa y plicatilis. 

Son muy abundantes las ost.ras, siendo las más comunes O. coztlotti, tuberculífera, rec
tmtgularz's, nzacroptera, columba, olisipottensis, cóttica, jlabellata, carinata, vesz'cularis, plz'ci
fera y ungulata. 

Desde el punto de vista paleontológico, los Cámidos y Rudistos son los fósiles á que 
más importancia se ha dado en la clasificaciói1 del cretáceo. Algunas de sus especies 
están contenidas con tal profusión en diversos bancos ele caliza, que son éstas verdade
ras lumaquelas, como se observa con el Toucasia carinata en los pisos Barremiense y 
Aptmse, el Hippurites orgattismts en el Cmoma1lettse, los Spherztlitt's, Toucasi y Pottsiatta 
en el Tztrottmse y el. Hippurites radiosa en el Smomattettse. 

También son muy frecuentes los lamelibranquios y los gasterÓJ'odos, aunque muy· 
abundantes y de formas muy variadas se presentan generalmente al estado de moldes 
de muy difícil determinación. · 

Caracterizan al Neocomimse de las regiones meridional y mediterránea la abundancia 
de Ammonitos, que componen más del 95 por roo del total de sus faunas. 

Las Sé7pulas filiformes . y attticuata del Aptmse son los artrópodos más comunes, 
reduciéndose á muy contados restos de Ottcoparia, Pye1zodus y Latmta la exigua repre
senta,ción de los vertebrados1 ele los que nada notable se ha' descubierto hasta la fecha. 
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1'anto por sU tnal estado de conservación, cuanto por ia dificultac1 para sUs deter· 
minaciones, ni una sola especie de vegetales se halla inscrita en el cret~íceo, á pesar 
de no ser escasos sus restos en las cuencas carboníferas de Teruel ~ Castellón y otras 
provincias. 

Extensión superficial aproximada del cretáceo en España: SI. S 30 kilómetros cua
drados. 

ENUJY-IE RA.CI ÓN" DE LAS JY-IA.N"CH A.S . ' 

Región Cántabro-Pirenaica. 

Esta es la región donde más completa se presenta la serie de los dos sistemas; pero 
el deslinde ele sus diversos tramos no se ha completado todavía· de una manera perfecta. 
Desde cerca de Llanes hasta los confines de Huesca, Navarra y Francia, en el valle del 
Roncal, una gran mancha se extiende con mucha amplitud en las Provincias Vasconga
das y en las de Santander, Burgos y 1'\avarra. Aparte de varias manchitas de otras for
maciones, toca casi sin interrupción el litoral cantábrico hasta la desembocadura del Bi
dasoa, prolongándose una rama importante en los departamentos fronterizos de la ve
cina República. En la provincia de Guipúzcoa la rama meridional que interesa al terri
torio español contornea al triásico y al liásico, internándose después en Navarra y luego 
en Francia hasta terminar en las vertientes del Pico de Ory; por el O. sus contornos son 
sumamente irregulares y vienen á estar limitados por Torrelavega, Entrambasaguas y 
Villacarriedo, continuando hasta Villela, en la provincia de Burgos. Desde este punto 
empieza el límite meridional, que continúa hasta cerca de Bribiesca y por las inmedia
ciones de Miranda de Ebro, ·rodeando después á las sierras de Andía y los montes de 
Urbasa é internándose luego en Navarra. Importantes manchas terciarias, que se descri
birán más adelante, así como otras de terrenos anteriormente descritos, se presentan en 
su interior. Santander, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Torrelavega, Castro- Urdiales, 
Sedano, Amurrio, Vergara y millares de pueblos y aldeas de las provincias menciona
das se hallan edificados sobre esta mancha, una de las más importantes de Europa. 

Al NO. de Oviedo se extiende la mancha principal de Asturias, que rodea al monte 
Naranco. La capital, Infiesto y Cangas de Onís se hallan edificados sobre ella. Cuatro 
manchas más en las inmediaciones de Grado; otras entre Luanco y cabo Peñas, y final
mente otras pequeñas en el cabo Prieto y Llanes completan el cretáceo de Asturias. 

Cuatro manchitas alargadas se enéuentran en la zona de separación de las montañas 
y llanuras de la provincia de León, la más importante de las cuales pasa por La V e cilla. 
Como prolongación de éstas, limitada al N. por el hullero, hay otra fajita en la provin
cia de Palencia que desde Guardo llega hasta Castrejón, y prolongación suya otra que, 
comenzando en Cervera de Río Pisuerga, se divide en dos ramas: una que llega hasta 
Santibáfiez de ~sla y ntra hasta Quintanilla de las Torres. 

Limitada al N. por el trías y en los otros rumbos por el jurásico, ocupa una impor
tante mancha infracretácea los montes de Cabuérniga, entre la cuenca de Nansa y la del 
Besa ya. En la misma provincia de Santander hay otras dos: una al O. de Cabuérniga y 
otras, más importantes, cerca de Villacarriedo, ambas incluidas en el jurásico. 

En la faja terciaria que á modo de golfo penetra en la gran mancha antes descrita 



-~sotúan dos ~anchltas:· tlliél. eh , Maestu. y otra en Arlttceaj ttmbás e11 .la. pro.vinda de 
Á.léJva. Al S. de Estella, entre Arella:no ·Y Villatuerta, asoma uua pequeña fajita en N:a
,yarra,. y en la mi¡;ma provincia debe Gitarse la que se .presenta. entre Urdax y Zuga~ 
rramu;di, que penetra en Francia, y otros dos islotillos en los valles de Salazar y del 
.Roncal. · 

Prolongación o;iental de la gran mancha cantábrica es otra, también muy importante, 
que comprende una gran parte de los pirineos aragoneses y catalanes, midiendo una 
longitud de 246 kilómetros, con un ancho medio ele I I. Comienza junto á Isaba, en el 
valle del Roncal (Navarra), _de ·clonde penetra en-el ·de Ansó (Huesca) siguiendo la línea 
límite septentrional muy cerca de la frontera francesa, internándose después en Cataluña 
por las provincias de Lérida y Gerona, llegando en esta última hasta La Pobla de Lillet, 
y en la primera, en un entrante que hace hacia el S., sé extiende por'la sierra del Mon· 
sech int~rnándose en la provincia de Huesca hasta -,cerca d~ Benabarre. 

Entre el Cinca y el Segre, cxtenclid(].s entre las provincias de Httes~a y Lérida, apa
recen diversas manchas cretúceas que, e¡11pezando en La Puebla de Castro, <;le la pri
mera pro,vincia, llegan hasta Alós de Balagu~r, en la segunda. Anejas á esta tnancha 
hay otrfls dos cerca de Benabarre, en la misma provincia de Huesca; en su pa1te central 
.y a!joeadas en su conjunto de· Or-)0. y E$E., ason~an otras variqs, alargadas, q~e ~n 
profundidad de.ben unirse del¡ajo del eoceno. La m~\s occidental forma parte de las siéc 
rras -de Loarre y de Grata!, y al Oriente de la anterior la que forma parte de la sierra 
de Guara. , -

Fi~almente, tres manchas cretáceas hay en 'los· pirineos de Gerona. La más occ.iden
tal cruza el Freser_ entre Bruguera y Campdevá.nol, otra en Oix y la mayor cruza:· la 
fron~era fr.ancesa y sepresenta a:l N:·cle San Lor~nzo . de la Muga. 

Uno de los rasgos orográficos 1pá:. salientes ckl cretáceo en la .región cantabro·pire
·paica consiste en la forma de sus montañas, que tienen sus _yertientes s·eptentrionales re· 
tortadas con profundos tajos, casi {¡ pico, y muy altas escarpas, al paso que sus faldas 
meridionales. se extienden en suaves laderas . . Á juicio del Sr. Adán de Yarza, resulta 
.ese· relieve por efecto combinaqo p_e las fuerzas e::derqas .. é ·:Ítiterl)as que ac.tL,arón sobre 
el p·aís; las primeras, desgarrªndo é inclinando los estratos en diversos sentidos, y las 
seguQdas, por el continuo_ trabajo de · destrucción de los_ derrubios. 

Región Centml. 
:' 

La· mancha más grande de est'~ ·región es la que llamaremos Ibérica; que corresponde 
á las pro_vincias de Bttrgos, Logr.oño y Soria, y es casi. toda infratretácea. :E"n cambio, en 
todas· la~ de~nás faj(,l.s. y manchas predomina . el q~táceo propiamente tal, .. compuesto de 
las edad!;!S Cnto11tattmse- y :Turoumst', únicas que . se encuen~ran,en las provincias de Ma: 
prid, :Segov.ia, Guadalajara y Cp!;!riCi,i. · . : . .. . . _. 
: · L<i; _que ,l)amam.os~· 1lbérica s~br~sale en las. si~rras de lbs Pinares, Cebollera, Bino

dejo, Montesclaros y otras. S:u. extrem,o NO. se· aprox:i.ma ·á )a, ciudad de ·Burgos y. 
el NE: ~ la de Log(oñ.o, alcanzando por e) S. á 1~ de Sori~. Cerve;a de. Río Alhama y 
Sal~s de los "Infantes $On, ·entre otros muchos,: los pueblos ¡11ás importantes edificado~ 
sobre ~lla. En la .. provincia ~e Bu.rgos existe, a,demás, · la insignificante ;qe Atapue(<;a, y_ 
~n la de Logroñq ~os .pequeñas faj¡¡.s: u;1a al 0.· de Torreci.lla -_c;le ._Cameros y otra e~ Vi-
llavelayo;J.otalmente rodea.cla por el jurás!co. . . . .. : · .. ~, : , · 
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Mucho m~s mlliierosas son las que se presentan en la provlnda de Soria, en donde 

pueden reducirse á dos grandes grupos: el primero, situado en las márgenes del río 
Duero, y el segundo, al SE. de la capital. Al primero corresponde la que se presenta en 
El Burgo de Osma y las numerosas que afluran entre la margen izquierda del citado río 
y el límite de esta provincia con la de Guadalajara, y al segundo las manchas que se 
presentan en los alrededores de Soria y de Ágreda y la importante faja que empezando 
en Cardejón, pueblo de la misma provincia, se extiende en dirección SE. hasta cerca de 
Monreal del Campo, en la de Teruel, interesando en parte á las de Zaragoza y Guadala- · 
jara y bordeando pc,?r el SO. á la laguna de Gallocanta. En la provincia de Zaragoza 
citaremos, además, la insignificante de Riela. 

En la de Teruel tienen singular importancia estos sistemas, pues se extiende en ella, 
y sobre la de Castellón, una importantísima mancha que también interesa en parte á la 
de Tarragona. Sobre ella están edificados, entre otros pueblos menos importantes, Cas-

. tellote, Aliaga, Mora de Rubielos, Albocácer y Morella, y en su interior presenta diver
sos islotes triásicos y liásicos. En la parte occidental de esta mancha existen otras varias, 
como son la faja que empieza en Montalbán y está rodeada por el trías y el mioceno, y 
la que se presenta en Alpeñes. Finalmente, al S. de Teruel y por los Montes Univer
sales se encnerítran diversas manchas, la principal de las cuales interesa en parte á la ¡fro
vincia de Cuenca. 

En esta última provincia también existen varias. Empezaremos por citar las que rodean · 
á Cañete, la mayor de las cuales se interna notablemente en el rincón de Ademuz; pero la 
principal es la que pasa por la capital, empezando en Priego y terminando en Monteagudo 
y atravesando parte de la serranía de Cuenca y de la sierra de los Palancares. En los al
rededores de esta mancha se presentan dos al O. de la misma y una al S., por Iniesta: 
Para termii1ar la descripción del cretáceo de esta provinCia citaremos los numerosos 
~somos que se presentan entre Belmonte y· Huete, todos rodeados por el terciario. 

La mancha más importante de la provincia de Guadalajara empieza en Tamajón, 
linda con el diluvial de Cogolludo y el trías de Sigüenza, pasa por · la sierra de Canre
dondo y termina en Carrascosa, en las márgenes del Tajo. Separada por este río y por 
el jurásico se presenta otra que pasando por Arbeteta se interna en la provincia de 
Cuenca hasta cerca de Priego. Al E. de estas manchas citadas se presentan otras varias 
menos importantes por el partido de Malina. En la misma provincia citaremos la que 
por la sie~ra Pela interesa en parte á las provincias de Soria y Segovia, las insignifi
cantes que rodean á Atienza y la que pasando por Alpedrete se interna en la de Madrid 
por la parte de Torrelaguna, llegando hasta más al S. de El Molar. En la provincia de 
Madrid hay otras poco importantes, situadas entre Torr~laguna y Colmenar Viejo, pero 
la principal se extiende por Rascafría, en el valle de Lozoya. 

En la provincia de Segovia se presentan tres manchas principales: la primera empieza 
en Vegas de Matute, pasa por la capital y termina en Villovela de Pirón; la segunda, por 
Pedraza, y la tercera y principal comprende en su interior á Sepúlveda. Además, citare
mos las situadas entre este pneblo y Cuéllar á uno y otro lado del río Cega, las que ro
dean á Santa María de Nieva y la~ inmediatas á Monte Rubio. 

Por último, en las provincias de Ciudad Real y ele Toledo no existen más manchas 
cretáceas que la que, empezando en la provincia de Cuenca, cerca de Hontanaya, se ex
tiende por ambas, y comprende en ella á la laguna del Retamar, de la primera, y á El 
Toboso, de la segunda. 

15 



Regiún 1\leditei'I':'mea. 

Los pisos Ban'emimse y Aptet~se son, los mis desarrollados en esta región, en con· 
tránclose en ca~i todas las provincias comprendidas en ella. Varios niveles Neocomim
ses se encuentran en Baleares, Alica!lte, Murcia y Albé!;Cete; siguen· e1~ importancia las 
edades .. C:mommtertse y Albettse. en Valencia, Alicante y Teruel; muéstrase el Dmtés en 
en estas dos últimas y en Tarragona, aunque en pequeñas fajas, y en último térmil!o tie
ne~ representación en Alicante las Tur,o11mse y Setto1tmse, que faltan en casi toda la 
región. . . 

Además de las manchas cretáceas citad~s al estudiar la región cántabro-pirenaica 
añadiremos en la provincia de Ge,rona la que se presenta en el cabo Mongo en la parte 
~ur del golfo de Rosas; )a fajita que asoma en las proximidades de la capital y la impor
ta\lte .que, empezando en San Esteban de Llémana, se interna en la provincia de Barce
lOna, llegando hasta Monserrat. Continuación de la última es otra estrecha faja que . se · 
interna en la de Tarragona, en donde lkga hasta las proximidades de Mo~tblanch . Estas 
dos largas fajas se contornean paralelamente á la costa, y entre ellas y el mar se pre
se~tan otras varias cretáceas, como es la comprendida entre Barcelona y Vendrell (Ta
rragona) y la que, empezando en Viloví, pueblo de la primera provincia, llega hasta 
V es pella, de la segunda. Cerca de la capital de e~ta última, y en las proximidad~$ de 
Salou, se encuentran dos insignificantes; pero importantes son las que, por el Coll de 
Alba, Úegan hasta la.s puertas de Tort~sa; la comprendida entre Amposta y Alcanar y su 
inmediata de Ulldecona. 

La mayor parte de la provincia de Castellón está formada por la gran mancha del 
Maestrazgo; de la que nos hemos ocupado al hacer el estudio de la región central. Como 
prolongaciones de la misma citaremos la que, por las Atalayas de Alcalá y los . montes 
de Irt.a, toca á la costa por Peñíscola, y su inmediata que, empezando en Cervera del 
Maest~e, llega hasta muy cerca de Vinaroz. . 

Numerosas son las manchas cretáceas que asoman en la provincia de Valencia; entre 
ellas citaremos la de . Alp~ente, rodeada totalmente por el jurásico; las situadas en los al
~~dedores de Viiiar del Arzobispo y Chel.va; la inmediata á Liria y .la que, atravesada 
por el río Cabriel, interesa también á las pr~vincias ele Cuenca y Albacete. La más im
portante de la provincia tiene forma muy irregular; se exti~nde de N. á S. d~sde el S. de 
Chelva hasta Viiiena, en la ,provincia de Alicante, y torciendo desde aquí su rumbo 
hacia el E. y siguiendo los lí~nites de ambas provincias, llega hasta cerca de la· costa por 
el S. de Gandía. Los ríos Júcar y Tmia atraviesan esta man~ha. En la escuadra que la 
1i1:is~a,Jc;>rma se presenta otra importante que pasa por la si~rra Grosa y las de Valldigna 
y éórvera; por último, en la misma provincia citaremos la insignificante que se presenta 
en lacosta por el cabo Cullera y las dos que empiezan al O. de Ayora y que interesan 
iJ.rincipalmente á la pro~incia de Albacete. . . · . · . 

En esta ültima provincia, á más de las dos citadas anteriormente, la mayor de · las 
cuales se extiende por la sierra de ·la Hoya y por Chinchilla llega hasta lindar e1~ el trías 
de la' sierra de Alcaraz, hay otra muy importante que, atravesada por el río Segura, pasa , 
por Y este y por ,las sierras de Calar del Mundo se .interna en la provincia de Jaén, en 
donde ti~ne su prin~ipal .desarrollo. Nm~1erosas. manchas cretáceas se presentan· entre , 
esta provincia y la de Murcia en el espacio comprendido entre Hellín, Almans·a, Villena 
y Cieza, rodeando todas á Yecla. · · · · · 
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En la provincia de Murcia no existen más manchas cretáceas que las ya citadas; pero 
en la d~ Alicante es importante la que, al S. de Denia, toca á la costa, y en su interior se 
eleva el monte Mongó, y las insignificantes que se presentan en el cabo de la Nao y en 
el de Almoraira y la que forma la punta de Ifacb. 

La principal mancha· de las Islas Baleares .se halla en la de Ibiza, compuesta de más 
de la mitad de su superficie por el infracretáceo, diversamente limitado por el cuaternario 
y por el mar, y son casi enteramente cretáceas l~s de Cabrera, Conejera, Cunillera ·Y El 

Bosque. 
En el jurásico superior ele Mallorca sobresalen unas 22 manchitas infracretáceas á 

Poniente de Palma; otras tantas en el extremo opuesto ele la isla; otras tres tocan al ju
rásico, entre Petra y Villafranca; otras 14 en las inmediaciones de· Inca y de Alcudia; 
jurito al nilmulítico, al cretáceo y al mioceno ·hay otra al SO. de Porreras, y asoma otra 
entre el eoceno, en Son Reus, al N. de Llummayor. 

· .. Dos rnanchitas que apenas suman dos kilómetros cuadrados de exteüsión, cubren el 
jurásico del extremo septentrional de· Menorca, junto á la Atalaya de Fornells. 

Reg·ión Jllel'iclional. 

Varias son las provincias de las otras regiones incompletamente estudiadas; pero la 
meridional es; sin duela algui1a, la que está más atrasada en el conocimiento de los siste
mas cretáceos que se van describiendo. Con los datos recogidos hasta la fecha se com
prende que el piso Neocottiettse es el más desarrollado; en diferentes parajes se señalan 
los Bm·remiense, Aptettse, Albmse y Senottettse; apenas se ·indican el CettotJZattettse y el 
Tztro?tettse, y faltan las formaciones lacustres, Wealdense y Garunmettse. 

Alineada ele NE. á. SO., con una longitud de I 88 kilómetros, se extiende desde ElChe 
de la Sierra (Albacete) hasta Martos (Jaén), una de las manchas de territorio más esca
broso de la Península, que alcanza grandes alturas en el Calar del Mu~do, en los calares 
del Cabo, de la Sima y de las Huebras y las sierras de los Paüles, del Lago, de Segura, 
Cazarla, Quesada, Pozoalcón, Mancha Real y el Jabalcuz de Jaén. El profundo valle por 
donde corre el Guadalquivir, entre Quesada ·y PQntones, descubre en su parte media una . 
faja triásica acompañada de otras dos jurásicas que la dividen en dos ramas desde las 
márgenes del Guadiana Menor, donde toca á un islotillo eoceno, ha~ta· el citado Pontones. 

Como prolongación de la anterior, y en la misma provincia de Jaén, hay ·otras · do.s: 
·una que, empezando en Martas, llega hasta Baena, y' otra menor sobre la cual está edifi~ 
cado Alcaudete. 

En la provincia de Córdoba se presentán varias inanchas en los alrededores de Ca
bra; pero la principal, de forma tnuy irregular, pasa por Rute y' Priegb, internándose con 
mayor extensión en la provincia de Granada, llegando en ella basta más allá de Monte
frío; presentándose en esta última provincia pequeños islotes en los alrededoreR de Loja. 

En el resto de Andalucía poca importancia tiene el oretáceo, 'reduciéndose en la pro~ 
vincia de Cádiz á tres manchas: una que pasa por la Sierra del V a:lle, otra por la sierra 
ele la Espuela, y una menor comprendida entre ambas; en la de Sevilla, una faja que ro
dea parcialmente al islote jurásico de Estepa y otra menor al S. de la anter.ior. que _i.r¡te-, 
resa en parte á la provincia de Málaga, en la cual también deben citarse los pequeños is
lotes ·qne asoman en la sierra dd Valle de Abdii.lagls y de Fuenfría, el pequeño siti.1ado 
al O. de Villanuev·a del Rosario y la fajita de la sierra de Marchamonas. 
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Entre toda la serie secundaria, el sistema de que tratamos es el más rico en substan
cias minerales aprovechables, pues en él abundan, en primer término, los carbones y 
asfaltos y . varios criaderos de hierro y zinc de mucha importancia, aparte de otros que á 
continuación se expresan. 

CI•iade¡•os cm•bonífel'os. 

Provit1cia de Teruel.-En la provincia de Teruel se hallan las cuencas carboníferas 
más importantes del cretáceo de la Península, y según advierte el Sr. Cortázar, en aquélla 
yace el combustible á tres niveles distintos: uno inferior relacionado con las capas con 
orbitolinas; otro medio en los bancos de trigonias, y otro correspondiente al horizonte 
de las areniscas Cmommu11ses que sirven de base á las calizas con Ostrea flabellata: 
Aparte de otras de secundario interés, se distinguen en esta provincia cuatro cuencas 
principales, á saber: de Utrillas, de Gargallo, de Val de Ariño y de Aliaga. 

Además de las cuatro cuencas que acabamos de citar, hay otras varias sin impor
tancia industrial, y entre ellas pueden citarse la situada entre Mora de Rubielos y Lina
res, la del Barranco del Molino, la de Las Solanas, la inmediata á Portalrubio, etc., etc. 

La mayor parte de lignito intercalado en los depósitos con trigonias, ó sean las su
periores de Aliaga y la generalidad ele los de Utrillas, son de caracteres muy aprecia
bles, y capas hay con las propiedades de la verdadera hulla. Pero en cambio, otro de 
Gargallo, de Val de Ariño y demás localidades citadas, son demasiado quebradizos ó se 
hallan tan impurificados por la arcilla piritosa, por el yeso y por el sulfato de hierro, que 
los hace inaceptables para la mayor parte de las aplicaciones. La composición media de 
los carbones de Utrillas es de 45 por 100 de carbón, 6 de cenizas y 49 de materias vo-
látiles, presentándose trozos qne tienen_las propiedades de la verdadera hulla. · 

Provincia de Barcelm~a.-En el territorio de la edad Da11esa, comprendido entre la 
Pobla de Lillet á Aspá, con un largo de 25 kilómetros, y desde Serchs á Guardiola, con 
el ancho de 8, se hallan cuatro manchas carboníferas: las de Vallcebre y· de Serchs á la 
derecha del Llobregat, las de La Nou y La Pobla de Lillet á la izquierda. La mancha de 
Vallcebre es la más importante, y su combÚstible llega á 5.200 calorías y contiene de 52 

á 53 por 100 de carbono, 41 á 43 de substancias volátiles y 4 á 7 de cenizas. 
Provi11cia de Sm1ttmder.-Los criaderos carboníferos mús importantes de esta provin

cia son los de Las Rozas, á dos leguas al E. de Reinosa. Hay tres capas ele lignito, dos de 
las cuales pasan de un metro de espesor, teniendo por yacente la arenisca deleznable infra
cretácea. El combustible, de color negro brillante con rayas parduscas, se hiende en frag
mentos romboédricos, es muy consistente, suele contener cristales de pirita ele hierro, arde 
fácilmente, con mucho humo y bastante llama. También se presentan capas más delgadas 
en el Puerto del Escudo, en las Matas de Lanchares, en San Miguel de Aguayo, etc., etc. 

Cl'iadel'OS (le Iig·nito. 

Provi11cia de Alava.-Dos grupos distintos de lignitos cretáceos se encuentran en 
Álava: el de Peña Cerrada y el de Vitoriano. Por la vertiente septentrional de la sierra 
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de Toloño, entre las areniscas y pizarras carbonosas Cmommtmses de Peña Ce~rada, 
encajan algunos lechos de lignito bastante puro, repetidas veces explotados y vueltos á 

abandonar. 
Provi1tcia de Guipúecoa,-E;1 Hernani y en Cestona se presentan los dos grupos 

principales de lignito guipuzcoano. En Hernani yace el lignito bajo las calizas Cmoma
ttet/St'S, en.tre pizarras, con Orbitolitta cottoidea y Orbitoli1ta discoidea. La capa principal 
tiene un espesor medio de 2,80 metros, pero su calidad es muy inferior. Alternando ·con 
margas y areniscas del monte Erchina, termino de Cestona, hay cuatro capas explota
bles de lignito, con espesores comprendidos entre 0,40 y 2 metros. Se ha reconocido 
la prolongación de estas capas junto á las calizas de Indamendi en termino de Aya. 

Provi11cia de Soria. -Las areniscas Cmommtmses de la provincia de Soria contienen 
varios yacimientos de lignito de escaso valor industrial. El más importante se halla en 
la vertiente septentrional del valle Casarejos, en el cual se distinguen las huellas de ex
cavaciones alineadas, en una longitml de 4 kilómetros, desde la margen del río Arganza, 
en término de San Leonardo, hasta las inmediaciones de Vadil!o. Capas lenticulares y 
de poco grueso hay también en Fuentetoba, Ocenilla, Abejar, Carbonera y otros lugares; 
pero si bien en ciertos sitios se halla en trozos muy puros con el aspecto de azabache, 
en general el carbón es terroso y está muy mezclado con pirita . 

. Otras provittcias.-Fuera de los criaderos que se acaban de describir, de muy escasa 
importancia industrial son los lignitos de otras provincias. 

Apenas merecen citarse las pizarras carbonosas de la anteiglesia .de Echano (Viz
caya), así como tampoco la capa de lignito que hay e1~ Leiza (Navarra). · En varios 
puntos de la provincia de Burgos, tales como Monasterio de la Sierra, en Hoz de Valdi
vielso, Ranera, Qnintanilla de San Román, en el partido de Salas y en otros varios pun
tos, se presentan varias capas de escaso valor industrial. 

También se encuentran en la provincia de Huesca en los términos de Espés y Abella, 
en la de Lerida en la sierra del Monsech, en donde. existe mineral de excelente calidad, 
pero muy escaso; en la de Gerona en fas capas Turottetlses de Carbonills, cerca de San 
Lorenzo de la Muga, y.en la de Tarragona en Tortosa, en Godall y en Pontils, en 
donde se presentan vetillas de azabache. 

· Lechos insignificantes de carbón hay en varios puntos de la provincia de Guadala
jara, así Cümo en . Cabanillas, Guadalix, Chozas y Manzanares, de la de Madrid. Entre 
las calizas Aptmses del Maestrazgo (Castellón) encajan varias capas de lignito, que en 
varias épocas fueron objeto de algunas explotaciones; capas de lignito, de escaso pro
vecho, se hallan en varios puntos de la provincia de Valencia, y lechos inaprovecha
bles en la cortijada de Vi tes, 'á 15 kilómetros de Santiago de la Espada, á orillas del 
Hornillo (Jaén). 

Cl'iadel'os de azabache. 

Por su elevado precio, atendidas sus aplicaciones á la joyería, siempre hay que con
siderar el azabache como una substancia distinta de los carbones ordinarios. 

Los principales criaderos se hallan en las cuencas Turonettses de Utri!las y Garga!lo, 
donde el azabache no se presenta de una manera continua_ como el lignito común, sino 
enclavados en lechos de arcilla de 6o á 90 centímetros de espesor, diseminado en tro
zos de diversos tamaños, á veces hasta de un quintal métrico de peso. Abunda más 
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en el Aptmse que en · el Ce?wmanettse, y no es raro · que las mismas capas de carbón 
común se presenten en zonas formadas por la variedad ele lignito fibroso con mezcla del · 
compacto. Se distinguen en esas cuencas tres clases ele . azabache: el amar illo, que es de 
aspecto leñoso y color pardo; el socarrad,o, que es más compacto y obscuro, y el co
mún, que es enteramente negro, más l.Jrillante que los ot'ros y el que se aprovecha para 
la exportación. Á causa de su elevado precio, ·que generalmente ha oscilado entre 20 

y 30 pesetas el quintal métrico, las capas de azabache han sido explotadas con ·mayor 
interés y menos interrupciones que las de li gnito. Uno ele los principales yacimientos 
existe entre las calizas de la base del Aptmse, que se extienden entre Utrillas y Las 
Parras, con un lecho ele azabache de 20 á 25 centímetros de grueso. Aparte de Utrillas; 
también se ha encontrado azabache de muy·buena calidad en La Rambla y Cuevas ele 
Portalrubio. También .hay azabache, aunque en escasa cantidad, en las provincias de 
Asturias, Santander y Lérida. 

Asfalto. 

Los principales yacimientos de asfalto en la provincía de Álava se hallan en la caliza 
eocena, pero algunos hay en el cretáceo. En la mima «Alicia», ele la Hermandad de 
Araya (Maestu), las arei1iscas y arenas Smone11ses contienen hasta el 14 por roo de as
falto bruto, que refinado se reduce á 7 ú 8, calculándose que allí se contienen aproxi
madamente 2o.ooo toneladas de roca utilizable. 

Á poniente ele la mina de lignito «Concepción», de la sierra de Peña Cerrada, se 
registró una capa de pizarra bituminosa q'ue contiene 5 por roo de aceite de nafta. Las 
areníscas bituminosas . de los c'on~nes de las provincias de Santander y Burgos, por el 
Puerto del Escudo y el Llano de la Virga, han sido objeto de varias investigaciones en 
diversas épocas, y areniscas · de idéntica composición se ·hallan en el Condado de Treviño. 

Impregnadas regularmente de asfalto, con una riqueza media del 8 por roo; están las 
arcosas Cmoma?timses de la ·base del Pico ele Fr~ntes, en término de Fuentetoba y Ci-' 
dones, á 9 kilómetros de Sor.ia; aunque en pequeñas proporciones, contienen también 
betún mineral ó asfalto algunas calizas Seuoumses de las provincias de Barcelona y 
Lérida. 

Cl'iadei•os de l1ierro. 

La principal riqueza minera de los sistemas de que tratamos consiste en los minera" 
les de hierro, figurando en primera línea Jos de . Vizcaya. · 

Provincia de Vizcaya.-Desde tiempo inmemorial gozaron justa fama estos criade
ros, y los escoriales antiguos, profusamente esparcidos en distintos puntos de sus mon
tes, prueban que se beneficiaban en el país cuando la industria de este ,metal se hallaba 
en período rudimentario. En tiempos más modernos las minas abastecieron muchas for
jas á. la catalana, princípal y casi única industria del Señorío, hallándose prohibida la 
exportación de las menas á reinos extraños, y, por fin, en los últimos veinticinco años 
del siglo xrx se desarrolló de una manera asombrosa la explotación en provecho, princi
palmente, de fábricas extranjeras. 

;Las rocas que más extensión ocupan son las areniscas, con frecuencia calíferas y casi 
siempre ·algo arcillosas y micáceas, pas-ando á veces .á verdaderas psamitas. 
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Varía mucho la inclinación de los mantos de mineral, pues desde. la estación ele 0!'· 
~~ella l~a~ia Triano es ele unos 30", y va siendo menor, á. medida que se asciende á la 

montaña, hasta acercarse á la horizontal, con buzamiento constante al NE. 
, Entre los minerales ele hierro de Somorrostro, y, en general, entre los que se explo
tan en Vizcaya, se distinguen tres clases que se designan con los nombres de vma, cam
pmtil y rubio, á las que se agrega el hierro espático ó carbonato ferroso, cuyas grandes 
existencias, ·antes abandonadas, se van explotando en grande escala, y después de .cal
cinadas se mand_an al extranjero. La vena es una hematites roja ú óxido férrico anhidro, 
compacto y terroso, que á veces conserva una estructura cristalina, de color muy obs
curo, y fué el únic~ min~ral que se empleó antiguamente en las fe;rerías del país . . El 
campanil es otra hematites roja, compacta, de textura más . cristalina, de color más vivo 
y acompañada con frecuencia de cristales de espato calizo. El ntbio es una hematites 
parda ú óxido férrico. hidrataclo, más pobre en hierro que los anteriores, más silíceo y 

algo piritoso. Muchas muestras no tienen azufre ni fósforo, llegando la proporción máxi
~na del primero á o, r 3 por 100, y la del seg nndo ú 0,02. Los carbonatos, después de 

• ~alcinados, contienen una riqueza en hierro 'metálico que varía del 59 .al 65 por lOO. . 

La opinión del Sr. Adán de Yarza es la de que los criaderos de Somorrostro se for
maron por acción geiseria11a, actuando sobre las capas cretáceas los manantiales car
gados de carbonato ferroso, disuelto á favor de un exceso de ácido carbónico, y coni.~ 
ei1 el agua saturada de este último es más soluble la caliza, fácilmente se efectuó la sus- . 
titución de ambas bas~~. . . . 

En su descripción física y geológica de la provincia de Vizcaya el Sr. Adán de Yarza 
incluye un plano. en que se indica la situación de los criaderos tnás importantes. La 

zona representada en el plano comprende una longitud de 24 .kilómetros, medida de NO. 
á SE., ó sea en la dirección de los estratos cenomanenses, á las que se ajustan las ma
sas minerales, desde los. confiües de Santa~der hasta la mina San Prudencio, en término 
de San M~guel de Basauri, á 4 kilómetros al SE. de Bilbao .. Más al SE. se enc~entran , 
todavía algunos criaderos en los términos ele Zarátano, Galdácano y Vedia, .pero su im- . 
portancia decrece considerablemet1te. En sentido normal á la estratific~ción, la zona fe- , 

rrífera se reduce á 6 kilómetros por término medio, ó sea la . dista~1cia ~omprendida 
entre So1Í1orrostro y Galdames. . . 

Para la descripción de esta zona podemos suponerla dividida en tres grandes seccio~ . 
nes: la primera .comprende las minas situadas en San Julián de Musques y Sopuerta y 
Arcentales, y se encuentran todas situadas · en la margen izquierda del río Somorrostro; 
la segunda, que es la más importante, comprende las minas de Somorrostro, Galdames 
y el Regato, y está comprendida entre aqnel río y el Cadagua, y 1~ ter~era se extiende 
por la margen izquierda de este río y comprende las minas ele Iturrigorri, Primitiva, Mi
ravilla, El Morro y Ollargan . Otras minas menos importantes se ex tienden entre las dos . 
últimas secciones indicadas por los términos de Güeñez, Alonsótegui y Baracaldo. 

Como hemos dicho, la segunda sección es la más importante por contener los yaci
mientos de Somorrostro que, como base de los mis1~1os, presenta las dos grandes masa~ . 
de mineral llamadas de Tria no y Matamoros, separadas .entre ~í por el b~rranco de · Gra

nada. La mina del monte Triano tiene forma irregular y se extiende sin. solución de co~1-
tinuidad desde la mina Rubia hasta las Conchas, y su longitud es de unos tres kilóme
tros y su ancho medio variable, alcanzando un máxin~o de 1.300 metros. En la masa de 
Matanwro¡¡ se encuentran, entre otras, las minas Orconera, Amisto~a .y Parco'cha, La lo~- -
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gltud es de 2.666 melros y sU ancho máximo de 8oo, y en ella es donde se han ehcotl .. 
trado profundidades más grandes de mineral. 

Las minas de El Morro, Miravilla y Ollargan se encuentran en los mismos montes 
que rodean á Bilbao, á uno y otro lado del Nervión; las de Sopuerta y Arcentales resul
tan ser de mucha más importancia de lo que se creía en un principio, pues las labores de 
explotación han descubierto que los crestones de hematites parda que aso~aban en la 
superficie, al parecer poco importantes, se desarrollan mucho en profundidad, y en Gal
dames las minas más importantes son las de Berango y Escarpada, compuestas de hema
tites parda, apoyada en las areniscas del cretáceo inferior, que aquí buzan en sentido 
opuesto á las de Somorrostro, ó sea al SO. · 

Otras provi?tcias.-Aunque menos importantes que los de Vizcaya, hay en la provin
cia de Santander diversos criaderos de .hierro que forman la prolongación occidental de 
los primeros, debiendo citarse, como más notables, los de Setares y Dicido. En los tér
minos de Maliaño y Guarnizo los criaderos comprenden zonas de dos á diez metros ele 
potencia, entre capas inclinadas de 35 á 40• al NO. También abundan los criaderos de 
hierro en el infracretáceo de Teruel, sobre todo en el término de Aliaga y en otros ' 
varios puntos, como en los bancos de arenisca, entre Iglesucla y Cantavieja, tan impreg
nados de ocres y hematites, que pueden considerarse como de mineral explotable. Mine
rales de hierro diversos se encuentran también en el cretáceo de Alava, Guipúzcoa, As
turias, Soria, Segovia, Guadalajara, Alicante, V al encía y Castellón. 

Mine1•ales de zinc. 

Provi1tcia de Smttmzder.- Los criaderos de zinc más importantes se hallan en una 
faja paralela á la costa, que mide 20 kilómetros de longitud de E. á O. por ocho de N. á 
Sur, comprendiendo los partidos de Torrelavcga y San Vicente de la Barquera. Con los 
carbonatos y silicatos de zinc se mezclan en cortas cantidades la blenda y los carbonatos 
y sulfuros de plomo, rellenando juútos las grietas irregulares ó bolsadas de muy diversas 
dimensio!1es. Industrialmente consideradas las calaminas de esta provincia, se clasificaron 
en rojas y blancas, llamando silicatos á las últimas por contener mineral de esta especie, 
si bien no siempre es así. Su ley varía entre el 40 y 70 por 100, y generalmente se so
meten á la calcinación para que pierdan el 25 por IOO del peso inútil. Los criaderos 
que han dado mejores minerales, algunos muy blancos y de texturas concrecionadas y 
oolíticas, han sido los de Reocín y Mercada!, que se extienden en una zona de cinco ki
lómetros de largo por unos dos de anchura. 

· Otra zona metalifera más irregular, pero también más extensa, es la de Comillas y 
Udías, que además de estos términos comprenden otros varios; y por fin, una bolsada 
notable de calamina se arrancó entre dolomías al construir la alameda larga ~n la misma 
ciudad de Santander. 

Criaderos de zhtc vizcai?tos.-Los criaderos de zinc de Vizcaya no tienen tanta im
portancia como los de Santander. En Lanestosa se explotan tres filones verticales con 
potencias comprendidas entre o,6o y tres metros, que contienen blenda, calamina y algo 
de. galena con ganga de espato calizo y cuarzo. Cerca de Matienzo (valle de Carranza) 
se explota otro filón dividido superficialmente en tres ramas que se unen á cierta pro
fundidad. Tambi~n se han encontrado minerales de zinc al NO. de Mañaria y en la mon
taña de Santa Eufemia, entre Marquina y Murélaga. 
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Criaderos de zz1tc guZpzticomtos y de otras provhtdas.-En Ías caiizas de Ía sierra tle 
Aizgorri explota la «Real Compañía Asturiana » un filón de espato calizo, c.on calamina 

y algo de blenda, con un espesor medio de r , r 5 metros. Bolsadas irregulares de calamina 

se encuentran en las calizas de Motrico, Vidania, Monclragón y otros puntos. 

La blenda acompaña á los criaderos plomizos de Villarreal y Barambio (Álava), y 

bolsadas de calamina y blenda se encuentran en la caliza que se extiende entre Linares 

y Valclelinares (Teruel). 

Minerales de plomo. 

Tres filones de galena y blenda se han explotado en Villarreal (Álava) con salbandas 

de arcilla plástica negra y con buzamiento opuesto al de los cobrizos del mismo término . 

El filón de Barambio, en la misma provincia, asoma en nléis de tres kilómetros ele longi

tud, con metalización irregular y generalmente muy escasa. 

En Vizcaya se han reconocido varios filones de galena, pero muy poco metalizados, 

y los únicos explotados con producción pequeña han sido los de Arcentales. De menor 

importancia son los que se presentan al pie del monte San Agustín, término de Lemona, 

y los de la Peña de Arbaün y del monte de Santa Marina, en los términos de Zornoza y 

Galdácano, respectivamente. 
. Carecen de importancia las pequeñas cantidades de galena de los filones de zinc de 

la sierra de Aizgorri (Guipúzcoa); las bolsadas y los rÍñones del mismo mineral de las 

calizas de Cerain; las vetillas de las estribaciones de Aralar, término de Amézqueta, y los 

criaderos plomizos encajados en el vealdense de varios puntos ele la provincia de Soria. 

Otros minerales. 

En el cretáceo se. encuentran además minerales de cuarzo, azufre, alm~1bre, sal cO· 

mún, aragonito, caliza hidráulica, caliza litográfica, caliza magnesiana, magnesia carbona

tada, pistomesita, yeso, pirjta de hierro, manganeso, cobre, caolín, arcillas bituminosas, 

petróleo, betún mineral y succino. 

AGUAS :NI:INERO-:NI:EDICINALES 

No hay sistema que pueda compararse con el cretáceo en cuanto á la riqueza, va

riedad y abundancia de las aguas minero-medicinales, las cuales se encuentran á milla

res, sobre todo en las provincias del Norte, donde tan adelantada se halla la industria de 

su aprovechamiento. 
Aguas ttit?·ogmadas bicarbottatadas.-Las más importantes de esta clase que brotan 

en el infracretáceo son las de Uberuaga de Ubilla (Vizcaya), que emergen á orillas del 

río Onclárroa á dos kilómetros de Marquina, y son los tres manantiales llamados San 

Juan Bautista, Santa Águeda y San Justo. Otro manantial análogo al anterior brota en 

término de Berriatúa, en la orilla izquierda del mismo río. Entre aluviones que cubren 

las calizas arcillosas del Cr!11omattettse, de las cuales realmente brotan, se hallan las aguas 

de Molinar de Carranza, que son incoloras, diáfanas, inodoras, de sabor ligeramente al

calino, que desprenden abundantes burbujas de gas y forman eflorescencias pardo-rojizas. 
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btto mi:mántlai de agüas inlnero·medicinales, en la misma prov!nda, ~s ei qüe brota 
en las samitas calíferas de Santo Tomás de Olavarrieta, valle de Ceberio. Entre las fuen
tes de aguas bicarbonatadas de Guipúzcoa merecen citarse las de Alzola, que brotan á 
la izquierda del río Deva con el extraordinario caudal de 210.735 litros diarios, á la 
temperatura de 30° . 

. Aguas sulfurosas sódicas.-Los manantiales de esta clase se encuentran en Álava, el 
principal de los cuales es el de Zuazo, que nace en las margas Smo1tettses del valle de 
Cuartango, y otro menos importante en Barambio, á orillas del Altube, que nace entre 
las areniscas y pizarras. · 

Aguas clorurado-sódicas sulfurosas.-· Inmediatas al riachuelo de Buradón (Á lava), 
entre ofitas y yesos, en contacto con el cretáceo de Salinillas, brotan dos manantiales 
y otros análogos en la caliza Cmomcmmse del barrio de lbarra, en el valle de Arama
yona, de la misma provincia. 

El manantial de Zaldívar, sito en la anteiglesia de Zaldua, brota entre margas 
pizarreñas, Cmomcmmses, inmediatas á las ofitas, produce ro litros á la temperatura 
de 16° y su agua es transparente, se pone al instante opalina, deja un depósito 
blanquecino en contacto del aire y tiene fuerte olor á huevos podridos, sabor hepático 
en el primer momento, después salado muy marcado, dejando, por último, un gusto 
amargo. Entre las areniscas calíferas y en la orilla izquierda del río Arratia y al N. de 
Villaro, emergen varios manantiales de e~ta clase. Á corta distancia. del barrio de Ar:
teaga, término de Castillo y Elejabeitia, entre las samitas calíferas, brota un manan
tial de agua sulfurosa, diáfana, de sabor ligeramente alcalino.' Otro manantial suhuroso . 
parecido es el .de Cortézubi, donde se ve claramente en conexión con las ofitas que 
se encuentran muy cerca de su punto de emergencia en las capas pizarreñas Ceuoma
ttmses. Varios son los manantiales de aguas sulfurosas que hay en Santa Águeda (Gui
púzcoa), pero sólo tres han sido captados y los tres brotan en las· calizas cristalinas. 
Entre samitas y areniscas infracretáceas brotan al S. de la villa las aguas de Baños 
Viejos de Arechavaleta, con r 5 á 18° de temperatura y con un caudal de r 7 litros por 
minuto. ,En el extremo N. de la misma ría de Arechaval~ta, y en rocas análogas, 
brota el manantial ele Otalora, cuyas aguas sólo tienen 13° de temperatura. También en 
areniscas y samitas infracretáceas de Escoriaza brotan á la derecha del río Deva dos 
manantiales de agua transparente, de olor y sabor sulfhídrico poco pronunciado. Dos 
manantiales sulfurosos hay en Ormáiztegui: el de los Baños, que brota entre samitas y 
margas pizarreñas infracretáceas, y el de Castañar, que sale entre la caliza cavernosa. 
Cerca de los de Ormáiztegui se halla el de Gaviria, que es análog-o en su composición y 
caracteres. Á un kilómetro más abajo de Azcoitia, á orillas del Urola, entre las margas 
Ce7tomatteuses del monte Izarraiz, sale el manantial de San Juan, de agua clara, con olor 
y sabor sulfhídricos y I6° de temperatura. Otras varias fuentes sulfuro-salinas hay en la 
misma provincia, entre otras las que manan en las vertientes septentrionales de la sierra 
de Aizgorri, como son: la que nace bajo los caseríos de Amézaga en la anteiglesia de 
Gal<irza, una que brota junto á Cegama, otra en término de Ataún, que sale entre las ca
lizas compactas de la sierra de Aralar, las que hay al S. de Lizarza, etc., etc. Las fuen
tes ele Corconte y Aldea de Ebro (Santander) corresponden también á las sulfurosas del 
cretáceo. 

Aguas sulfurosas cálcicas.- Entre las rocas pizarreñas infracretáceas del confín de 
Álava y Guipúzcoa, cerca de Ochandiano y Villarreal, brotan los siete manantiales de 
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Santa Filomena de Gomillaz. Varios son los manantiales de aguas ·sulfurosas que se en
cuentran en la provincia de Soria, y entre ellos citaremos: el muy abundante que asoma 
en término de Villarijo, las fuentes del despoblado de Ontálvaro, el pequeño manantial 
ele la sierra del Almuerzo, recogido en una caseta junto á la ermita de Nuestra Señora 

. de la Blanca, y la fuente llamada del Salobral en el término de Vinuesa. Otra fuente • 
sulfurosa importante es la de Fuensanta de Buyeres de Nava (Oviedo), que nace en el 
contacto del carbonífero. Á la temperatura de 20° salen las aguas de Liérganes (Santan-· 
der), que son ~ransparentes, _sabor algo dulce y olor á huevos podridos. En la misma 
provincia hay otra fuente sulfurosa en término de Limpias. Finalmente, en término de 
La Losa (Segovia) nace en el contacto del cretáceo y el granito la Fuente de la Salud. 

Aguas clorurado-sódicas.--Entre las aguas clorurado-sódicas más notables figuran, 
en primer lugar, las dos de Cestona (Guipúzcoa), llamadas Manantial Fuerte y Manantial 
Débil, según la proporción de sales que contienen; ambas brotan de las calizas Aptm
ses, á un kilómetro al S. de dicha villa, sopre la izquierda del río Urola y á un nivel in
ferior al del río. Otra fuente clorurado-sódica notable es la de Solares (Santander), que 
brota en las inmediaciones del río Miera, al pie de un cerrito cónico dependiente de la 
sierra Cabarga; es incolora, inodora, insípida, de 28° de temperatura y desprende bur
bujas gaseosas. Aguas clorurado-sódicas, frías, son también las de los Ojuelos, á la iz
quierda del Jigüela, término de Saelices (Cuenca). 

También son purgantes las aguas impregnadas de sulfato de magnesia de la fuente 
de Cagalar, termino de Caballar (Segovia), y las de la Vena en término de Arce (San
tander). En el contacto del mioceno y el cretáceo hay en el término de Linares (Sego
via) dos manantiales de aguas salinas, fría~, purgantes y sedativas, uno en el camino de 
Montejo, á orillas del río Riaza, y otro llamado de los Aguachines. 

Aguas óicm·bo?tatadas cálcicas.-En las calizas arcillosas Smortettses inmediatas al 
río Zadorra, á 1,50 kilómetros de Nanclares de Oca (Alava), nace un manantial de 
aguas incoloras, inodoras é insípidas de I 8° de temperatura. 

Aguas bicaróotzatadas sódicas.-Desde tiempo inmemorial se conoce con el nombre 
de Fuente de la Salud el manantial que en término de Sobrón (Aiava) brota en la orilla 
izquierda del Ebro entre las calizas Cettommtmses; sus aguas son diáfanas, inodoras y 
de sabor agradable . 

En la orilla opuesta del mismo río, término de Villanueva de Se>porti\la (Burgos), hay 
otro manantial algo más caudaloso, con la temperatura de 22°. Entre las margas Serto-
1tertses de las dos orillas del Nervión, á poco más de un kilómetro de Orduña (Vizcaya); 
se hallan los manantiales de la Muera: dos en la orilla derecha, otro, poco distante, que 
llaman Fuente de los Curas, y otros tres en la margen izquierda, tan copiosos que, re
unidos en un arroyo, forman uno de los principales contingentes de dicho río. 

Aguas ferrugirtosas.- En tan gran número son las fuentes de aguas ferruginosas que 
hay en Gnipúzcoa, que apenas se hallará término municipal que no cuente con varias, 
según dice .el Sr. Adán ele Yarza, quien se limita á citar las dos principales, ó sean la lla
mada Iturrigorri ele Gaviria y la de Santa Agueda. Pasan de 30 los manantiales de aguas 
ferruginosas que hay en Alava; pero ninguno, hasta ahora, ha sigo objeto de un dete
nido examen ni de especulación comercial. También son en gran número los manantiales 
ferruginosÓs de la provincia de Santander, entre ellos el de la Planchada, en el astillero 
ele Guarnizo; el de Carriazo; la fuente del Tirado, en. término de Castañedo; la qne hay 
junto al río Aranzal, en Castro-Urdiales; la que brota debajo lle cabo Mayor; la de la. Sa-
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lud, al N. ele Ganzo y otras muchas. Aunque de secundario interés hay que citar las 
fuentes ferruginosas del cretáceo de Segovia: entre ellas la de Cubillo, en término de 
Arcones; la de Hierro, en el de Burgomilloclo, y la que llaman Cenizosa, en el de Val
devacas. 

Entre los varios manantiales ferruginosos de la provincia de Cuenca se cita la fuente 
del Arroyo de la Huerta, término de Valdemeca, .con escaso caudal y 1 2° de tempera
tura. La fuente del Hierro de Vinuesa es la más conocida ele todas las ferruginosas de la 
provincia de Soria, siendo de menor importancia las de los términos de Sarnago, Ventosa 
y Valcleprado. Agua acídulo-carbónica con hierro es la ele Fuencaliente. de Saelices 

(Cuenca), que brota de la Cé.\liza rojiza cretúcea á oríllas del Jigüela. 

SISTEMA EOCENO 

GENER ALID ADES 

A diferencia de lo que sucede con las formaciones de la serie secundaria, apenas 
penetra la eocena en el interior de la Península, donde está representada por muy con 
tadas y poco extensas manchitas. Estas se agrupan en dos zonas muy diferentes por sus 
caracteres: una en la región cantabro-pirenaica y otra en la región mediterránea y me
ridional. En la región pirenaica es donde mayor espesor alcanza el sistema, calculán
dose que el de sus capas pasa de 2.000 metros, según puede apreciarse en la cuenca del 
río Muga (Gerona) y en varios valles de la provincia de Huesca, principalmente en las 
inmediaciones de Boltaña y de las Tres Sorores. 

El eoceno se divide generalmente en inferior ó Sues01tie1tse y en superior, llamado 
tambión Parisimse ó Lutecie11se, presentando además las dos facies: una de origen esen
cialmente marino, á la que se da el nombre de Nummulítica ó Mediterránea, y otra de 
formación de agua dulce, de caracteres muy parecidos á los del oligoceno, y del cual no 
se halla todavía claramente deslindada en algunas provincias. · 

En la facie marina distingue el Sr. Mallada tres tramos representados por los tres 
elementos principales que las componen, á saber: el inferior, esencialmente calizo; el 
medio, margoso, y el superior de los maciños, de fucoides. Las pudingas, las arcillas y 
calizas algo silíceas son las que componen á su vez la formación lacustre. 

En las formaciones marinas de este sistema abundan principalmente los rizópodos, 
·entre los que figuran en primera línea los numulitas; y si bien de este genero hay regis
tradas en España 25 especies, es casi seguro que andando el tiempo se comprobará la 
existencia entre nosotros ele cuantas de él se conocen. Las que parecen méís. extendidas 
y extraordinariamente almndantes son: N. pn:j01·ata, Rmno11di, Lumsa11a y Bian·itzmsis, 
con las Assili?Za spira; gnmulosa y ezponms, siendo muy frecuentes tamuién las N. C011Z
plmzata, ltvigata, scabra, striata y plmmlata. El 01-bitoides Fortisi y las Operculiua am-
11Z01tea y granulosa son los otros foraminíferos que, mezclados con los fósiles · anteriores, 
abundan en las capas fosilíreras, habiendo otras en la parte inferior del sistema com· 
puesta~ casi exclt¡sivamente de alveolinas. 
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No escasean los espongiarios, generalmente pertenecientes á especies todavía inde~ 
terminadas, y los coralarios son todavía más abundantes en el numulítico de Aragón y 
Cataluña. 

En el eoceno se encuentran, anemás, multitud de equinos; entre todos los polizoos 
el más comun en la región pirenaica es el Lztttulz'tes pmtctatus y entre los braquiópodos 
la te1'eb1·atulz'na temtistriata. Son también muy frecuentes los lamelibranquios, y entre 
los artrópodos citaremos la Sh-pula spirulea. 

Los cefalópodos y vertebrados escasean mucho, y entre las capas de origen lacustre 
se eccuentran1 aunque poco abundantes, algunos gasterópodos. 

Varias especiés de moluscos son comunes al eoceno y al mioceno, y entre ellos la 
Voluta 1'm ·ispitta, Pholadomya m-quata y el Litlzotlomus lithoplzagus. 

Extensión aproximada del eoceno en España: 28.646 kilómetros cuadrados. 

EN"UJY.CERACIÓN" DE L AS JY.I:AN"C HA.S 

Región Cántab1•o-Ph•enaica. 

Por el gran desarrollo que tiene en las vertientes meridionales de los Pirineos, el 
eoceno imprime los rasgos orográficos más salientes en las provincias de Navarra, Hues
ca, Lérida, Gerona y Barcelona. Los grandes y pelados riscos de sus sierras, formadas 
por conglomerados y por calizas compactas, imprimen un sello característico en sus pin
torescos paisajes, amenos y muy cultivados, cuando al pie de aquellas rocas se reunen 
las margas y maciños con otras rocas de otros sistemas. Pero cuando sobre todas ellas 
se extienden por muchos kilómetros cuadrados de extensión los bancos del eoceno lacus
tre, por regla general muy descargados ele tierra vegetal, las comarcas resultan agrestes 
á la par qne despobladas y de pobre y triste apariencia. Tal sucede en la parte media 
central ele la provincia de Huesca, y en no cortos trayectos de las otras cuatro anterior
mente citadas . 

La mancha eocena más importante de la Península es la que, faldeando la vertiente 
meridional de los Pirineos en una longitud de más de 440 kilómetros, empieza cerca de 
las márgenes del río Losa, en los confines de Burgos y ÁlaYa, y avanza hasta aproxi
marse éÍ la desembocadura del Ter en el Mediterráneo (Gerona). Más de r6.ooo kilóme
tros cuadrados de extensión ocupa esta gran mancha, íntere. ando á las provincias de 
Burgos, Álava, Navarra, Zaragoza, Huesca, Lérida, Gerona, Barcelona y Tarragona. Las 
ciudades de Pamplona y Gerona, las cabezas de partido de Estella, Aoiz, Sos, Jaca, Bol
taña, Solsona, Igualada, Manresa, Vich, Berga y Olot y cerca de z.oóo lugares y aldeas 
se hallan edificadas en ella. 

Como formando parte de la gran mancha anterior, aunque separada de ella por di
versos terrenos, enumeraremos rápidamente las manchitas y fajas poco importantes que 
se presentan. En la provincia c1e Huesca existen cinco entre Tres Sorores y Saravillo, dos 
entre Tres Soro res y Torla, otras dos en la margen izquierda, del Cinca, una entre Car
dileño y Cirés, dos pequeñas al E. de Estadilla, otra mayor en la vertiente oriental del 
Pico Buñero, una en Salinas de Jaca en los límites de la provincia de Huesca con la de 
Zaragoza y dos fajas al E. de Peralta de la Sal1 la principal de las cuales se interna en la 
provincia de Lérida. 
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En esta última provincia citaremos la situada entre Monsó y Señús y la menos im
portante de la Pobleta de Bellvehí. En la de Gerona cuatro manchitas al E. de la capi
tal, y en la de Barcelona una en Campíns, una más importante en Martor.ell, y dos pe
queñas, una en Ullastrell y otra entre Piera y Masquefa. 

Finalmente, en la provincia de Santander se presentan tres pequeñas manchitas eoce
nas, la primera al N. de San Vicente de la Barquera, la segunda en el cabo Oriambre y 
la tercera en San Román, al NO. de la capital. Limitada casi enteramente por el cretáceo, 
una fajita anular rodea por entero al islote oligoceno de Villarcayo (Burgos). 

Aunque algo alejado de la región cantabro-pirenaica, tal como la comprendimos en 
los sistemas anteriores, con ésta deben relacionarse, pues en la central no asoma el sis· 
tema, unas manchas que se presentan en la provincia d~ Soria. La principal se presenta 
al S. de la capital, á la que deben añadirse seis islotillos más, que asoman por El Burgo 
de Osma, Ucero y Caltañazor. 

Reg·ión· Meditel'l'ánea y 1\leridioual. 

No se presenta el eoceno del SE. y S. de España en manchas tan continuadas como 
las de la región cantabro-pirenaica; las capas de los tramos superiores en esta región no 
tienen el carácter litoral que se ve en otras partes, haciéndose difícil la división de los 
tramos marinos, y falta por completo la serie lacustre. 

La mancha eocena más importante de la provincia de Alicante se extiende desde 
Biar, al E. de Villena, hasta Denia; en ella se e~cuentran edificados, además de esta 
última pobla-ción, Pego, Alcoy y Jijona. En la provincia de Murcia hay una mancha que 
se extiende por las sierras de la Pila, ele Quivas y de la Espada, y otra menor al NO. de la 
anterior; pero la más importante de la provincia es la que, empezando en Cieza y pa
sando por Mula, forma las sierras de Ricote, Espuña y Ponce, internándose en la pro
vincia de Almería é interesando también á las de Albacete y Granada. 

En la de Almería, y como prolongación .de la mancha anterior, se presentan tres 
pequeñas al SO. de Vélez Rubio. En la provincia de Granada debe citarse la que aflora 
por la sierra del Rayo entre Campotéjar y Alicún de Ortega, y otra más pequeña al Sur 
de la anterior en Moreda. Finalmente, las tres insignificantes de Sierra Gorda, al O. de 
Alhama, y la que empieza en Montefrío y se interna en la provincia de Jaén. En esta úl
tima provincia existe una pequeña entre Huelma y Cazarla, atravesada por el Guadiana 
Menor; pero la más importante de la misma es la que, empezando al N. de la capital, 
pasa por Villardompardo y Santiago de Calatrava, sigue en la provincia de Córdoba por 
Castro del Río y Baena, es atravesada por el río Guadajoz y pasando por Lucena se 
interna en la provincia de Málaga hasta las puertas de Archidona y Antequera, no sin 
hacer antes un entrante en la de Sevilla. El terreno aluvial separa esta mancha en la 
última provincia citada de otra mucho menor, pero también importante, que se presenta 
al S. de Osuna, y á la cual rodean otras seis ó siete de menor extensión encajadas entre 
el trías y el jurásico. 

En la provincia de Málaga existe una importante mancha muy irregular que rodea en 
gran parte al islote cambriano que forma los montes de Málaga, á la que deben añadir
se las insignificantes que se prese~tan entre la capital y el Palo, la pequeña de El Burgo 
y las dos que rodean á Ronda, la principal · de las cuales se interna en la provincia de 
Cádiz. 
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tn esta tiltlma provincia existe una itluy importante que se extiende desde cerca de 

Jerez de la Frontera hasta Tarifa, y en la cual está casi totalmente incluída la laguna de 
la Janda. Esta extensa mancha interesa también á la provincia de Málaga por Gaucín y 
Estepona, y á la de Sevilla por la sierra de los Algodonales. Finalmente, en la misma 
provincia se presenta otra mancha entre Jerez y El Puerto de Santa María, y otra al NO. 
de Arcos de la Frontera por la sierra de Gibalbín. 

Jl;lmtchitas Balt'ares.-Asomando unas entre el mioceno, sobrepuestas otras al j'urá
sico y al cretáceo, en contacto otras con el trías y el cuaternario, hay en Baleares más 
de 40 manchitas eocenas, casi todas en Mallorca, sumando unos 480 kilómetros de ex
tensión. 

Entre las enclavadas en el mioceno se encuentran: una entre Muro y Sineu, y otras 
entre Sineu y San Juan, entre Algaida y Llummayor y entre Llummayor y Porreras, la 
última de las cuales se sobrepone por el E. á un islotillo infracretáceo, y por el S. á otro 
jurásico. Entre las asociadas á estos dos últimos sistemas, se hallan: cinco en las inme
diaciones de Inca, .otra al N. de Binisalem, tres en las cercanías de Alaró, nueve al NO. de 
Palma, otra al S. de Calviá, dos junto al cabo de Llam, otras dos á Poniente de An
draitx, una al SO. de Alcudia, dos en las cercanías de Manacor y otra en Cas Concos. 

Se reduce en Ibiza el sistema á un islotillo de pocas hectáreas que se sobrepone al 
infracretáceo, junto á la. punta de Serra, en el extremo septentrional de la isla. 

En la de Cabrera hay junto al mar una manchita entre el cabo Labeche y el Cala
baza, y otra entre este último y el Falcó, llegando, á lo sumo, á un kilómetro cuadr3.do 
la extensión de ambas. 

SISTEMA OLIGOCENO 

GENERALIDADES 

Por largo tiempo se consideró la serie terciaria dividida en tres sistemas: eoceno, 
mioceno y plioceno, siguiendo la antigua clasificación de Lyell; pero estudios más re
cientes han venido á demostrar la necesidad de intercalar entre el eoceno y ·mioceno un 
nuevo sistema, denominado oligoceno. 

Entre los diversos trabajos hechos en España que confirman esta necesidad citaremos 
los de Cortázar en la provincia de Terne!, de Adán de Yarza en Álava, los de Palacios en 
Soría y Zaragoza, los de Larrazet, que describe como oligocena una gran parte de laman
~ha mio cena del Duero y del Ebro, los de Douvillé en las capas terciarias . del valle del 
Guadalquivir y; finalmente, los trabajos de Vida! y Deperet publicados en su interesante 
Memoria titulada ContribuciÓtt al estudio del Oligocetto ett Cataluña, en la cual llegan á la 
siguiente conclusión : (El principal resultado del presente trabajo, dicen, será haber de
mostrado que la potente formación terciaria de Cataluña, hasta aquí referida en su mayor 
parte al mioceno lacustre, es en realidad oligocena y sucede en perfecta concordancia .á 
los depósitos eocenos del contorno de la cuenca,)) Esta conclusión se aplica no sólo á la 
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eliel1Ca lacustre de eatalufia, sino también á las partes vecinas del Í{elno de Aragón, lo 
cual nos hace entrever la posibilidad de comprender asimismo en el oligoceno la mayor 
parte de los depósitos lacustres terciarios del centro y del N. de España. Si se dejan 
aparte los peqtieños depósitos que en Madrid, Teruel y Valladolid han suministrado 
osamentas de mamíferos, tales como Hippariort gracile y Mastodotttes cuya edad miocena 
superior no es·dudosa, quedan aün grandes extensiones cuyos caracteres .litológicos re
cuerdan más bien los de la serie oligocena de Cataluña, y ele las que los pocos fósiles 
citados hasta hoy, como son Lymrtea lottgiscata, Plmwrbis contu, etc., parecen justificar 
esta apreciación. 

En definitiva, para varias provincias donde existe el oligoceno y se incluyó en el 
mioceno son necesarias detenidas exploraciones que permitan deslindar y distinguir me
jor ambos sistemas. 

Las .rocas que entran en la composición de este sbtema son: conglomerados, maci
fios, molasas, margas, calizas y yesos de caracteres muy semejantes á los del mioceno, 

El sistema oligoceno se divide generalmente en los tres tramos siguientes: . 

l Tongriense 6 inferior. 
Oligoceno.······· Etampiense 6 medio. 

Aquitdnico 6 superior. 

Las formaciones oligocenas se encuentran en España distribuídas en las dos mismas 
zonas NE. y SE. que se han .señalado para las eocenas. 

El período que estudiamos corresponde á la época del principal levantamiento de los 
Pirineos y á los cambios geográficos con que se inaugura la elevación definitiva de la 
cordillera alpina. Al retirarse el mar numulítico que desde el Mediterráneo se extendía 
bordeando la meseta ibérica hasta los confines de las provincias de Alava y Burgos, y 
al iniciarse los movimientos orogénicos de las cordilleras pirenaica y litoral catalana la 
actual cuenca del .Ebro quedó convertida en un gran lago, de forma próximamente trian
gular. Las tierras que lo limitaban eran en parte la cordillera pirenaica, al E. y al SE. la 
litoral de Cataluña y al SO. el borde de la meseta ibérica. 

En el geosinclinal pirenaico se señala más este movimiento orogénico, y los agentes 
externos, atacando activamente á las tierras recién emergidas, dan lugar á depósitos de 
conglomerados, con grandes cantos rodados, que por venir encima de la formación nu
mulítica suelen denominarse supranumulíticos. Esta formación, que puede ser litoral ma
rina, pero que constituye también la base ele las cuencas lacustres, ha sido considerada 
por algunos Geólogos como parte inferior del oligoceno. En los mapas de la Comisión 
del Mapa de Espafía figura como perteneciente á la parte superior del eoceno. La falta 
de fósiles impide aclarar por completo este punto. 

En la cuenca del Ebro las especies fósiles más típicas son el Melartoides albigertsis 
y Nystia Duchastdi, así como las de los géneros Helt'z, Plmzorbis, Hydrobia, Lymrtea, 
Potmnides, Nerz"tirw y otros pulmonados asociados también en Cataluña á restos de va
rios mamíferos y á algunas plantas. Fósiles son esos que dan especial interés al sistema 
y han servido para segregados del mioceno lacustre, con el cual se habían confundido 
por largo tiempo. Otro tanto puede decirse de la especie L epidocyclirta, foraminífero con 
el cual se prueba la presencia del oligoceno marino en el valle del Guadalquivir. 

El sistema de que nos ocupamos está representado en el Mapa Geológico tan sób 
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pot tr~s 111~mthas, á saber~ la de Miranda de Ebro, la de Villartayó y la de Gót11ara, eH 
la provincia ele Soria; pero en realidad, y por las razones antedichas, debe abarcar mu
cho más. Tal como está representado en el citado mapa, su extensión es sólo de 994 ki
lómetros cuadrados. 

Los conglomerados supranumulíticos de la región pirenaica torman un cordón al S. 
de la formación eocena de la misma región y apoyado en ella. Este cordón se extiende, 
desde las provincias de Gerona y Barcelona, por las de Lérida, H uesca y Navarra y llega 
hasta la de Alava, ocultándose en algunos puntos bajo las capas miocenas horizontales. 

Sobre estos conglomerados yacen en varias comarcas ele Cataluña otras capas lacus
tres, margas ó calizas primero, y arcillas con lignitos en la parte superior. En la comarca 
del Vallés, el oligoceno forma una serie de manchas recubiertas en parte por el mioceno 
que se extiende desde San Cugat del Vallés á Papiol, y que el Sr. Almerá ha estudiado 
detenidamente. 

Tres localidades interesantes, por diferentes conceptos, deben mencionarse en el oli
goceno catalán: Cardona por su gran yacimiento de sal gema casi pura, sobre todo en 
sus bancos inferiores; Calaf por sus lignitos, que la industria utiliza, y por los restos de 
mamíferos que allí se han encontrado, y Tárrega por los descubrimientos paleontológi
cos de mamíferos y plantas. También se encuentrar:.lignitos oligocenos en Serás y Granja 
de Escarpe (Lérida). 

El oligoceno constituye una cuenca lacustre que comprende la mayor parte del Con· 
dado de Treviño (territorio burgalés, internado en Alava), y que por Miranda de Ebro 
se extiende hasta los confines de Alava y la provincia de Burgos. Apoyada en parte 
sobre la caliza numulítica, y en parte sobre el cretáceo, comienza con los conglomerados 
supranumulíticos, á los que suceden areniscas calíferas ó molasas, intercalúndose entre 
estas rocas, en la parte oriental de la cuenca, bancos ele calizas blancas, algunos con es
tructura brechoide y fragmentos de cuarzo. 

Otra cuenca oligocena semejante y de dimensiones más reducidas existe en la pro· 
vincia de Burgos, comprendiendo en su interior á Villarcayo y Medina de Pomar. Se 
apoya en el cretáceo y, empezando con conglomerados, contiene luego arenas calí[eras 
y calizas lacustres. Depósitos oligoc'enos análogos se encuentran también en el Valle de 
Valdivielso, de la misma provincia. Según los estudios de Larrazet, deben pertenecer al 
tramo aquitánico las rocas clasificadas como miocenas que se encuentran cerca de Bri
viesca, ó sea en la zona que une las grandes cuencas lacustres de Castilla la Vieja y del 
Ebro, y en cuanto á esta última, se deduce también de recientes estudios que parte de 
las formaciones consideradas hasta ahora por miocenas deben ser oligocenas. 

. Apoyada al O. sobre el eoceno, limitada al S. por el mioceno y en los otros rumbos 
por el cretáceo, acompañado de otras manchas diluviales. y míocenas, hay al SE. de Soria 
otra olígocena, que se prolonga hasta Deza, en una fajita estrecha apoyada sobre las 
vertientes occidentales de Alto Cruz; tiene 245 kilómetros cuadrados de extensión y en su 
parte media á Gómara como población más importante. Formaciones análogas se en
cuentran en Almonacid y ce.rca de Belchite (Zaragoza). 

El oligoceno de la región del SE. no está bien deslindado del eoceno y·del mioceno; 
17 



..... ij6 .....: 

asl muchos foramln!Ceros pequei\os del género Lepidocycll1tas tuetot1 totnados poi' ntitrt• 
mulites en la provincia ele Alicante, error que contribuyó á dar al eoceno en el mapa 
mayor extensión de la que realmente tenía. En toda esta región queda mucho por estu
diar y deslindar. 

Según recientes trabajos, los sedimentos del Valle del Guadalquivir, señalados como 
eocenos, no contienen nununnlítes, y, en cambio, abundan entre ellos capas con Lepido
cycli1las que hasta ahora sólo se han encontrado en el oligoceno superior marino. 

Las investigaciones del Sr. Yiclal, en las Islas Baleares, han demostrado que en una 
cala cerca de Andraitx hay unas margas azules con lechos inexplotados de lignito, en 
los cuales se ha encontrado la iVatica cr,lssati1ta y un Cerithium del grupo C: plicatum, 
que demuestra la existencia del oligoceno marino en Mallorca y la poca variación que, 
hasta nuestros días, han sufrido las orillas del mar por esa parte. En el interior de la 
isla, y en la formación lignitifera de Sineu, clasificada como eocena lacustre por Her
mitte, halló el mismo Geólogo molares y fragmentos de huesos de A~ttracotlzerium mag
mtm que le han hecho trasladar al oligoceno lacustre dichos yacimientos. 

SISTEMA MIOCENO 

GE·NERA.LIDA.DES 

Importantísimo es este sistema, tanto por haber ocurrido durante la formación del 
mismo los más notables cambios geográficos con el levantamiento de las cordilleras al
pinas, como por ocupar muy cerca de la quinta parte del territorio de España, si bien 
es cierto que, á medida que se vayan deslindando con mayor exactitud las diferentes for
maciones terciarias, pasarán al oligoceno y al plioceno grandes extensiones consideradas · 
ahora indebidamente como pertenecientes al sistema de que tratamos. 

Anteriormente hemos visto que en la zona pirenaica la formación de los conglome
rados supranumulíticos revelaba un movimiento de emergencia que había afectado á los 
sedimentos anteriores, incluso á los numulíticos, puesto que sus rocas han contribuido 
á constituir aquellos bancos. Ese primer movimiento orogénico de los Pirineos tuvo 
lugar, por tanto, al fin del eoceno, pero los conglomerados supranumulíticos con los se
dimentos lacustres oligocenos que en algunas provincias · se encuentran encima de aqué
llos, han sido á su vez desviados de sn primitiva posición por otro movimiento poste
rior, ocurrido entre el oligoceno y el mioceno. Los estratos de este ultimo sistema apenas 
han sufrido trastornos en la región pirenaica y yacen horizontales al pie de la cordillera. 
En los Alpes ocurrió de diversa manera, pues allí el movimiento principal se verificó ya 
muy ~ntrada la época miocena, y, por tanto, sus sedimentos, y en especial los correspon
dientes á los primeros períodos, se ven allí levantados hasta la vertical, y aun invertidos. 

Las rocas que esencialmente entran en la composición del mioceno, son: conglome
rados, areniscas, arcillas, margas, yesos y calizas, encontrándose además como substan
cias accidentales la sal común, el sulfato de sosa, los hidróxídos ele hierro, el lignito, el 
azufre y otros minerales que se detallarán más adel;mte . 
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La división generalmente adoptada para el sistema de que tratamos, es la que se in
dica en el siguiente cuadro: 

¡ I 
, . 1 Burdigaüense. 111enor. . . . . . . . , . . 1 Helvet~co y Tortommse. 

Mioceno ..... . 
. ~ Sar1!lático. 

Supenor ...... · l p, . \ ontzco. 

Algunos Geólogos consideran al Tortottimse (cuyo tipo son las margas de Tortona, 
en Italia) como distinto y superior al Helvético, pero más bien parece representar una 
facie del Helvétz'co. Por otra parte, el tramo Burdigalimse, juntamente con el Aqztitá·nico 
(que hemos incluído en el oligoceno), forman el Primer piso mediterrá·neo, de Sue.ss, y 
el Helvético y Tortouimse el Segzmdo piso mediterrá·neo, del mismo Geólogo. 

La clasificación precedente tiende á separar ó distinguir unos tramos de otros por 
los trastornos geológicos más importantes ocurridos dentro de la época miocena, y para 
la mis clara inteligencia ele la misma no podemos por menos de hacer un ligero resu-
men de aquéllos. · 

Durante el período Aquitá'!lico, la Europa occidental se encuentra cubierta de lagos 
y lagunas, y en la parte del SE. el mar detenido ó á poca distancia de sus límites actua
les y penetrando ünicamente en Aqnitania, donde se encuentran sus depósitos. En el 
Burdigalimse, e! mar sigue ocupando el golfo de Aquitania; empieza la transgresión 
marina por el Ródano, y pasando por Suiza llega hasta Viena, dejando depósitos de 
molasa; mientras tanto el N. de Europa contimí.a emergido. En el Helvético, llega á su 
apogeo la transgresión marina en Suiza, que con otras regiones alpinas queda cubierta 
por un mar de poco fondo; principia en este período el gran levantamiento alpino, y en 
la parte O. ele Francia avanza el mar por la cuenca del Loire, atravesando la Turena, 
en donde deja los depósitos arenáceos denominados Falzms de la Ttwma. Entre los pe
ríodos Helvético y. Sarmático tiene lugar el principal levantamiento alpino, simultánea
mente con los del Atlas y Sierra Nevada. La comunicación que había existido entre el 
Atlántico y el Mediterráneo, al S. de la meseta Ibérica, se cierra; la gran extensión que 
ocupaba este mar se restringe considerablemente y queda convertido en una serie ele 
lagunas de agua ~alobre. En el Sarmático se establece un régimen semejante al actual 
del Caspio; el movimiento de emergencia en este período repercute en otras regiones, 
volviendo á constituirse nuevas cuencas lacustres. Finalmente, en el período Póntico llega 
á su mínimo la extensión del Mediterráneo; la comunicación entre África y Europa se 
facilita y aparecen en esta última mamíferos afines á los que hoy se hallan confinados en 
determinadas regiones del África. 

Mientras esto ocurría en Europa, se acumulaban en España los materiales del mio
ceno en los lagos del interior de la Península por un lado, en las bahías de la costa de 
Levante y en el golfo profundo que hoy ocupa el valle del Guadalquivir por otro. Donde 
hoy radican las cuencas del Ebro y del Duero, del G11acliana y el Tajo, existían exten
sos lagos, además de otros menores, en diversos puntos. El gran lago de la cuenca del 
Ebro se unía por el Estrecho de Bureba con el de Castilla la Vieja, y éste quedaba se
parado á su vez del de Castilla la Nueva pnr la sierra del Guadarrama. La extensión 
real de la formación miocena lacustre es todavía mucho mayor de lo que aparece á la 
superficie, pues gran parte de ella queda oc1{lta por la cuaternaria y reciente, 
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Atendiendo á las diferencias de compostcton, de origen y de caracteres paleonto
lógicos, precisa, desde luego, la distinción de dos miembros del sistema en ilJiocmo 
maritto y Miocetto lacustre. Este último es exclusivo de las provincias del interior, y el 
marjno es el único en las de Alicante, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva; pero los 
dos se presentan _á la vez en las de Gerona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Murcia, 
Granada y Málaga. 

lVliocetw lacustre.- El mioceno lacustre de España puede dividirse en tres tramos, á 
saber: inferior, medio y superior. El primero comienza con conglomerados, después si· 
guen las arenisca!> ó molasas, que tienen siempre carácter detrítico . . Eu este tramo se 
encuentran pocos fósiles, restos indeterminados de vegetales que ofrecen, por esta ra
zón, duelas acerca de sn identificación, siendo probable que una parte de él, sobre todo 
en la cuenca del Ebro, corresponda al oligoceno. En el segundo hay margas con yesos, 
y entre los fósiles se encuentran restos de mamíferos, sobre todo mastodontes. El Mas· 
todon !m1girostris se ha encontrado en Madrid (cerca del Puente de Toledo), en los des·. 
montes de la iglesia de Atocha y del ferrocarril de Madrid á Alicante, en Valladolid 
(cerca de la capital) y en las provincias de Zamora y Palencia. Son muy escasos los 
moluscos, pudiendo sólo indicarse algunos Plmtorbis y otros géneros de agua dnlce. El 
tercero es esencialmente calizo y en el mismo abundan más los moluscos Planorbis y 
Linmeas y algunos Heli:J:. Además se han encontrado restos del Hippariou, género que 
caracteriza al Pótttico. Por otra parte, al período ó tramó inferior corresponden grandes 
y violentas corrientes subsiguientes á una renovación del relieve en los bordes de las 
cuencas de sedimentación donde repercutían los movimientos orogénicos del oligoceno. 
Al medio una sedimentación fangosa, con intervalos de evaporación de las aguas y 
precipitación del yeso, y al superior un período más tranquilo en que las aguas se acla· 
raron,. 

No siempre se encuentran reunidos los tres tramos á que hemos hecho referencia; 
el que con más frecuencia falta es el superior, por ser el más expuesfo á las influencias 
de los agentes externos. Et1 algunas regiones, tales como la cuenca superior del Ebro, 
ó sea por la provincia de Logroño, la ausencia de este tramo proviene probablemente 
de que no llegó á constituirse por haber quedado el terreno emergido con anterioridad. 

El conjunto de los tres tramos, cuando se encuentran reunid~s, llega á alcanzar en 
algunos puntos un espesor de 3 50 metros. 

Las capas yacen generalmente horizontales, y aunque en los bordes de las cuencas 
presentan á veces, y especialmente las del tramo inferior, inclinaciones bastante acen· 
tuadas, se nota una gran discordancia con las de los terrenos más antiguos en que se 
apoyan. 

El mioceno lacustre, que es mucho m{ts extenso que el marino, escasea extraordi· 
nariamente en fr'>siles. Los conglomerados y molasas sólo presentan, en muy reducido 
número de capas, algunos vestigios vegetales enteramente indeterminables. Las margas 
y los yesos son casi siempre igualmente azoicos, y tan sólo en las calizas arcillosas ó 
silíceo- arcillosas muestran restos ele gasterópodos pulmonados ele los géneros Helix, 
Plmwrbis, Paluditta, Bulimus, Lymttea, cte. Las especies que parecen más comunes son: 
Lynmea lmtgiscata, L. acuminata, Plmwrbis rotuttdatus, P. corttu, P. crasszts y P. solidtts. 
Pero se debe advertir que la mayor parte de las determinachncs se han efectuado sobre 
mg)des y no merecen una confianza absoluta. 

S~ ~it~P. ad~n1ás vªrias especies de ¡namíferos ele Jos génerós Crrws, A1(tílope, Trrr· 
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goceros, Paleon.zerJ'X, Sits, A1loplotkerium, Hippm-ion,' Atzcltitlterium, Rí11oceros, Mastodmt, 
Ditzotherium, Scüwus, Castm', A mphicy01t1 Hyettictis é Hymarctos, siendo entre todas las· 
más comunes el Jlfastodon lotlgirostris y el HippariO?t gracile. . 

La mayor parte de los restos de estos mamíferos se encuentran en el yacimiento fo
silífero de Concud (Teruel), que desde muy antiguo llamó la atención de los naturalis
tas, siendo citado en sus obras por los Padres Torrubia y Feijóo, y habiéndose ocupado 
también de él Bowles, aunque haciendo este último apreciaciones inexactas. En los 
tiempos modernos esle notable yacimiento ha sido reconocido por Maestre, Cortázar, 
II 'Iallada y otros Geólogos. 

JI;Jiocmo mm-itto.-En el mioceno marino se distinguen otros tres tramos. El pri
mero está caracterizado por la Ostt·ea crassissima, Pectm scabriusculus, P. prescabrius
culus, P. subbmedictus y ,;arias especies de CljpeasttT, y corresponde al tramo Helvé-. 
tico. Suele encerrar en su base grandes fajas ele yeso y tiene sus equivalentes en muchas 
localidades de Italia, Córcega, Norte de Africa y cuenca de Viena. 

El segundo, también muy desarrollado en Liguria, Sicilia y otros países italianos, 
así como en la cuenca de Viena y en Argelia, es principalmente margoso y en él abun
dan varias especies de Ceritltium y corresponde al Tort01zimse. 

El tercero, que corresponde al mioceno superior, comienza con hiladas yesosas y está 
caracterizado por varias especies de moluscos de agua salobre, tales como JIIelattopsis 
inzpressa é Hydrobia etnzsca. Estos depósitos pasan gradualmente á otros de carácter 
lacustre, y á este tramo debe referirse la formación de la caliza con que termina el mio
ceno de las cuencas de agua dulce del interior de la Península, con cuyas calizas se re
lacionan los restos de mamíferos encontrados en diferentes localidades. 

El mioceno marino se encuentra formando varias manchas en las costas de Cataluña 
y otras más numerosas en la región del SE., teniendo por límites la falla del Guadalqui
vir, prolongada en una línea que pasa por los confines de las provincias de Cuenca y 
Albacete, donde el mioceno marino aparece en contacto con el lacustre. 

Mucho más rica y variada es la fauna marina del sistema, y entre sus especies más 
extendidas ó abundantes merecen cit~rse las siguientes: Cljpeaster alttts, Ostrea callifera, 
O. lo7lgirost?-is, O. crassissima, Pectett operculnris, P. prescab7'Íttsulus, P. cristatus, Car
dium himts, Turritdla cathed1'alis, T. rotifera, Balatzus tinti11abulum y Carc!zarodott 
megalodott. 

Extensión superficial aproximada del mioceno en España: 104.298 kilómetros cua
drados. 

EN"UJY-I:ER.ACIÓN DE LAS JY-I:.ANC H.AS 

Reg·ión del Due1•o y (~el Ebro. 

Así como el eoceno se extiende por las altas sierras ele la cordillena pirenaica, el 
mioceno se encuentra enteramente al descubierto ú oculto bajo mantos cuaternarios en 
las llanuras hidrográficas del Duero y del Ebro, ó sean las cuencas que corresponden 
actualmente á los grandes lagos de Castilla la Vieja y de la cuenca del Ebro que exis
tían en aquel entonces. 

Lo11 depósitos de ambas Cll encas, reunidos en uno solo hasta el final del mioceno, 
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ocupan una extensión tan considerable, que puede valuarse próximamente en la novena 
parte ele la superficie total de España. Esta gran mancha terciaria empieza en Cataluña 

. por la provincia de Barcelona, extendiéndose también por las de Lérida y Tarragona, 
interesa después una parte ele Aragón y Navarra, y por Álava y la Rioja se interna en 
Castilla la Vieja y en el reino de León, llegando hasta Ciudad-Rodrigo. 

En realidad, snperficialmei1te no es una sola mancha, sino varias, separadas entre sí 
únicamente por los aluviones ele los ríos que la cruzan en diversos sentidos, y podemos 
suponerla dividida en dos graneles regiones, oriental y occidental, formando la primera 
toda la parte situada al E. de Miranda de Ebro, y la occidental toda la porción com
prendida al O. del mismo pueblo. Miranda de Ebro, por su proximidad á Paricorvo y 
Bureba, viene á ser el punto por donde el lago de la cuenca del Duero vertía sus aguas 

en el del Ebro. 
La región oriental la dividiremos en dos zonas, perteneciendo á la primera todo el 

territorio comprendido al N. del Ebro, y á la segunda el de la parte S. del mismo río. 
En la primera zona comprenderemos la mancha miocena situada entre Haro y el río 
Arga, la que abarcan los aluviones de los ríos Arga y Zidacos, y los de este último y el 
Aragón por la parte occidental y el Gállego por la oriental,· y, finalmente, la muy extensa 
que se extiende entre el Gállego y Cervera. En la segunda zona encontramos la mancha 
de Nájera, la comprendida entre el río Iregua y Alfare, la de este pueblo, la que se ex
tiende por Tudela, Tarazana y Borja y· la que, limitada por los aluviones del Huerva, 
por el O. llega hasta Gandesa. 

La región occidental puede también ser dividida en dos zonas, SC'gÜn que se encuen
tren al N. ó al S. del Duero. En la zona N. encontramos la mancha que se extiende por 
Briviesca y Belorado, las comprendidas entre los ríos Pisuerga y Arlanzón, y entre Ar
lanzón y Arlanza, y las no menos importantes situadas entre los aluviones cie los ríos 
Pisuerga y Carrión, Arlanza, Pisuerga y Duero, y entre los de Pisuerga, Duero y Esta. 
Perpendicularmente á la dirección del Duero, y dejando una parte al N. y otra al S. del 
mismo, se extiende una estrecha faja miocena por Zamora, á la que añadiremos, como 
perteneciente á la zona S. del mismo río, la que pasa por Fnentesatí.co, Salamanca y 
Campocerrado, la situada entre los ríos Duero y Guareña y la limitada por los aluviones 
de los ríos Travanco, Duero y Zapardiel. Finalmente, para completar la enumeración de 
las manchas situadas en esta zona debemos citar las comprendidas entre los ríos Cega 
y Adaja y entre el Cega, el Duero y el Riaza, y, por último, la que, pasando por Alma
zán, llega hasta Ibdes (Zaragoza). 

Como anejos á esta gran mancha citaremos: al N. y 0. de la misma los islotes de 
Benavente, de Valencia de don Juan, de Sahagtí.n, de Saldaña, de Carrión de los Condes, 
de Osomo, de Olea, y los cinco situados al S. de Cervera de Pisuerga, y en la parte S. 
de la misma los de Olmedo, de Torralba de. los F railes, el importante de Calatayud, 
atravesado por el río Jalón, el pequeño de Tierga, el muy extenso é irregular de Teruel 
y los importantes de Ademuz. 

Región del Tajo y el Guadiana. 

De igual manera que la anterior podemos considerar dividida esta región en dos 
grandes grupos, á saber: uno oriental y otro occidental. 

Al primero corresponde una extensa 1nancha que interesa á todas las provincias de 
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eastllla ia .N'ueva, y además á la de Albacete y algo de la de Valencia. be N. á s. se 
extiende desde Negredo (Guadalajara) hasta el campo de Montiel, y de E. á O. desde 
Balsa de Ves (Albacete) hasta Barcience (Toledo). En los límites de la misma se en
cuentran comprendidas Guadalajara y Cuenca, y sobre ella, entry muchisimos pueblos 
menos importantes, citaremos: Brihuega, Pastrana, Chinchón, Ocaña, Lillo, Madride
jos, Daimiel, Tarancón, Quintana( de la Orden, Belmonte, San Clemente, Motilla del 
Palancar, La Roda, Albacete y Casas-lbáñez. En su interior se presentan isleos cretá
ceos, silurianos y cuatt::rnarios. 

Rodeando á esta importante mancha se encuentran otras muchas que enumeraremos 
rápidamente: Al N. se presenta la pequeña faja de la sierra Pela, que interesa á las tres pro
vincias de Guaclalajara, Soria y Segovia. Al NE. hay dos importantes, una que, limitada en 
parte por los aluviones del Manzanares, el Jarama y el Tajo, encierra á Getafe, Pinto, To
rrejón de Velasco, Esqnivias, Cabañas y Huecas, y otra menor que pasa por Vallecas y 
está limitada por los aluviones del Manzanares y el Jarama y llega hasta Madrid. En esta 
ultima provincia hay isleos pequeños en Cos\acla, Paracuellos, Daganzo, Azuqueca y To
rrelaguna. Al S. de la principal se presentan en la provincia de Ciudad Real las manchas 
de Castellar de Santiago, Santa Cruz de Mudela y Torrenueva, y en la de Albacete una en 
Vianos, tres entre El Ballestero y Masegoso, otra en San Pedro, tres más al E. de Liétor, 
dos en Peñas de San Pedro y una en Fuente Higuera, rodeada del jurásico. Al SE. se 
presentan dos, una importante en Fuente-Alamo, que afecta á las provincias de Albacete 
y Murcia, y otra en Fuente la Higuera, entre las de Valencia y Alicante. Al N. citaremos 
las que en la provincia de Cuenca se presentan en Fuerte-Escusa, Poyatos y en la ermita 
ele Santa Cristina, y, finalmente, al NE., en la de Guadalajara, las de Valdepeñas de la 
Sierra, Usanos, Ocentejo, Recuenco, Prados Redondos y una al O. de Piqueras. · 

Al grupo occidental corresponden las manchas de la provincia de Badajoz y las que 
desde Portugal se internan en esta provincia. Entre todas, las más importantes son: la 
que se extiende entre Badajoz y Almendralejo y la que se presenta al N. de la capital, 
afectando forma de herradura, la de Mérida, la de Villagonzalo, la que toca á Villanueva 
de la Serena y las inmediatas á Acedera y á Navalvillar de Pela. Las manchas hispano
portuguesas son dos: una que se desarrolla entre Elvas y Alburquerque y otra que se 
presenta al O. ~e Olivenza. 

Región Meditei'I'ánea. 

En esta región y en la meridional, el mioceno lacustre tiene muy reducidas exten
siones, y en cambio el sistema está principalmente representado por formaciones mari
nas del mayor interés y de gran riqueza y variedad de restos orgánicos. 

Interesando en parte á Francia y á las provincias de Lérida y Gerona se presenta 
una mancha -~n la Cerdaña, sobre la cual se encuentra edificado Puigcerdá. En la última 
pro,vincia debe también notarse el islotillo de San Miguel de Fluviá. 

En la de Barcelona citaremos el que se presenta al SO. de la capital y el del S. de 
Tarrasa, así como el islote del plioceno de Papiol y los dos que asoman entre Villafranca 
Y Villanueva y Geltrú. Entre esta provincia y la de Tarragona hay dos manchas: una que 
-se extiende desde Masquefa á Calafell y otra de Sitges á Cunit, y comprendidas total
mente en la última provincia, existe una en la capital, otra entre Vilaseca y Salou, y nu
merosas, pero insignificantes, en los alrededores de V endrell. 
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t11 la próvlnda de Castetlón deben citarse la situada: al N. de AlcaM de Chisvert y la 
que se extiende entre· esta villa, Villanueva de Aleo lea y las Cuevas de Vinromá. 

En la de Valencia hay dos importantes: una al S. ele Requena y otra entre Chiva y 
Torrente, á las cuales deben añadirse el islote de Pedralba, la faja situada al S. de Siete

aguas, la de Dosaguas, la próxima á Navarrés, la del N. de Requena y la situada al NO. de 

Valencia entre Paterna y Bétera. . 
Muy importante es la que, interesando .á las provincias de Ali~ante y Murcia, se ex

tiende por Novelda, Monóvar, Orihuela y Abarán, á la que aña~iremos la situada á Po

niente de Jijona y la de Cocentaina, la importante de Altea á Jávea, la situada al NO. de 
Villajoyosa, la del cabo Huertas, la de Santa Pola y la del cabo Cervera, correspon

dientes todas á la primera provincia, y la mancha del N. ele Cieza, el islote de Cehegín, 
los dos situados al S. de Caravaca, la importante mancha ele Larca, la no menos de 

Mazarrón y la que comprende á Cartagena y La Unión, correspondientes á la segunda. 

La mitad próximamente de la isla ele Mallorca la ocupa en su parte central una 
mancha miocena. En la misma isla hay otra al O. de Palma, nna en Deyá, que toca al 

mar, y además la de Campanet y las dos de Alcudia. La mitad meridional de Menorca 

está formada por una faja miocena. En la isla Cabrera se marca un islotillo muy pequeño 
junto al cabo Calabaza y en la de lbiza tocan al mar otros dos insignificantes. 

Con excepción de algunos islotillos de origen lacustre que se han descubierto en las 

.provincias de Granada y Málaga, el mioceno de Andalucía es de formación marina; mas 

se debe. advertir que este terreno aparece con mayor extensión de la que realmente debe 
·tener por no estar todavía suficientemente deslindado del oligoceno y del plioceno. 

· En la provincia ~e Almería se señalan diversas manchas miocenas, entre las cuales 

.citaremos la situada entre Purchena y Ltícar, la que aflora al O. ·de Vera, la del NE. ele 

Sorbas . y la que pasando por Huercal-Oivera interesa en parte á la de Murcia. 

Numerosas son las que existen en la provincia de Granada, siendo entre ellas las 
más importantes las dos que se presentan al S. de la· capital., Las demás son poco im

portantes, y entre ellas citaremos las situadas al NE. de Granada, la que aflora entr~ 
Peligros y Alfacar, las dos de Alhama, la del SO. de Escúzar, las tres situadas al NO. de 

Loja, la del S. de Campotéjar, las tres de Alicún de Ortega, etc., etc. Entre esta pro

vincia y la de Jaén hay una al S. de Huelma, y en la última pr~vincia citada existe una 
en Chiclana, otra en Beas de Segura y tres más qúe se presentan, respectivamente, en 
Alcalá la Real al N. de Castillo de Locubín y al N. de Mannolejo. 

La más importante de la región de que tra~amos es la faja d~l Guadalquivir, la cual 
.sigue aproximadamente todo el curso de este río, apareciendo al SO. ele Beas de Segura 
:Y llegando hasta Sanltícar de Barra meda, atravesando toda esta parte de · Andalucía, ó 
sean las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz." Los aluviones de los ríos Genil y 

Carbon.es la -~liviclen en tres fracciones, estando edificados sobre la más oriental Villaca
rrillo, Ubeda, Baeza, Linares, Andtíjar, Bujqlance, Córdoba, Montilla, La Rambla y Agui
Jar; sobre la ·central, que es la .menor, no existe más población importante que Osuna, y 
sobre la occidental se. encuentran Carmona, Ma~chena, Utrera y Arco~ ele la Frontera. . 
· ~u la provincia de · Córdoba señalaremos las cinco manchitas que rodean á Horna
chuelos, la situada al N. de. Posadas, la que hay al S. de Rute y la del NE. de Cabw

1 
y 
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en la de Málaga el islote situado al O. de Antequera, el de Almargen, los tres que se 
presentan entre Peñarrubia y AJora y los dos situados entre Marbella y Estepona. Entre 
esta misma provincia y la de Sevilla hay otra mancha, sobre la cual se encuentra la la
guna ele Fuent~ Piedra. 

En la de Sevilla hay además una al N. de Estepa, otra al N. de Peñaflor, siete islotes 
en Puebla de los Infantes y otras varias de poca importancia, á las que añadiremos la 
faja de Aznalcóllar, que se interna en la provincia de Huelva, en la cual hay además 
varias al N. y O. de La Palma y tres en las inmediaciones de Niebla. 

Finalmente, en la provincia de Cádiz citaremos la mancha de Casasviejas, enclavada 
en el eoceno, la de Chiclat;a y otra que se interna en la provincia de Málaga por Ronda. 

SISTEMA PLIOCENO 

GEN"ERA.LIDA.DES 

Los sedimentos de los últimos períodos de la época miocma siguientes al principal 
levantamiento alpino se caracterizan en algunas· zonas de la región mediterránea por una 
facies de agua salobre, con faunas especiales, á consecuencia de haberse cerrado por la 
surrección de las cordilleras Bética y del Atlas la comunicación entre el Atlántico y el 
Mediterráneo, quedando muy restringidos los dominios de este mar. 

Al iniciarse la época pliocetza, ültima de la serie terciaria, ocurren hundimientos que, 
fraccionando las extensas tierras formadas por la unión de las islas del Mediterráneo 
occidental, le dan una configuración ya muy semejante á la presente. El hundimiento de 
toda esta región determina también la ruptura del Estrecho de Gibraltar, restableciendo 
así la interrumpida comunicación con el Atlántico. 

Entonces tiene lugar la invasión en el Mediterráneo de una fauna atlántica que ya no 
contiene ninguno de los tipos subtropicales de los períodos precedentes, y especies del 
mar del Norte, como Cypritza t'slatzdica, llegan hasta Sicilia. Entretanto, la región medite
rránea oriental continuaba sometida á un régimen semejante al del fin del mioceno. 

Un carácter de las formaciones pliocenas en el Mediterráneo es el de no avanzar á 

graneles distancias de las costas actuales, salvo en los valles del Ródano y del Pó, que 
abiertos ya desde la época anterior ofrecían paso franco á la nueva transgresi0n marina. 

De igual modo, el mar pliocmo formó un amplio golfo en el valle del Guadalquivir, 
extendiendo sus sedimentos hasta Sevilla y ocupando mucha más extensión en la re
gión SE. de nuestra Península y en las provincias de Almería y Granada. En este ültimo 
punto los sedimentos llegan á nna altitud considerable de I .ooo metros, como ocurre en 
Fonelas y Baza; en cambio, en Almería, presentándose más bajos y costeros, son rotos 
por las erupciones traquíticas y basálticas post terciarias. 

El plioceno en España presenta los tres tramos que se indican en el siguiente cuadro: 

! Placentino 6 inferior. 
Plioceno.· · · · · · · · · · · · Astiense 6 medio. 

Siciliano 6 superior. 

J8 
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El primero esta constituido por margas azuladas y arcillas con Nassa semistriata, el 
segundo por arenas amarillentas con Fusus co11trarius y el tercero por una formación 
litoral con moluscos. 

La nota más característica de la fauna terrestre püocetta es la aparición del género 
·Elefante, especialmente del Elephas meridiottalz"s, semejante al actual elefante de África, 
pero de tamaño mucho mayor; su área se extendía hasta el centro de Inglaterra. Des
aparecen desde el principio de la época los Dinoterios, y en Europa, antes del final, los 
Mastodontes, que persisten en America. Están eu su apogeo los Hipopótamos y Rino
cerontes y aparecen los Caballos y otros muchos géneros de mamíferos de la fauna vi
viente. Los cuadrumanos emigran hacia el Sur. La fauna marina se aproxima cada vez 
más á la actual, siendo en el primer período el 50 por 100 la proporción de especies 
comunes á una y otra, y hasta el 95 por 100 al final de la epoca. 

La fauna pliocena es muy rica, pero denota el progreso del enfriamiento boreal y de 
la diferencia de climas en diversas latitudes. 

Las palmeras emigran hacia el S., y en las regiones templadas se establecen géneros 
y especies muy semejantes á las actuales. 

Extensión superficial aproximada del plioceno en España: 6.ooo kilómetros cuadrados. 

EN"UJY-I:ER.ACIÓN" DE LAS JY-I:.AN"C:H:.AS 

Regiones Mediterránea y Meridional. 

Este sistema se encuentra representado en España en Cataluña, Valencia, Almería, 
Málaga y Granada y en la cuenca del Guadalquivir. 

Á continuación citaremos algunas de las manchas más importantes. 
Una faja muy estrecha se dirige, en la provincia de Barcelona, desde Papiol hasta 

el N. de Hospitalet, y desde aquí hasta Gracia. En el suelo valenciano se presentan cua
tro manchones: el primero entre Picasent y Carlet, el segundo que empieza en Jarafuel y 
sigue por el S. hasta penetrar un poco en la provincia de Albacete, por Almansa el ter
cero rodea por el NE. y S. la faja cretácea de Játiva y pasa por Navarrés, Montesa, Mo
gente, Fuente la Higuera, Onteniente, Albaida y Bélgida, y por último, el cuarto apa
rece en Bocairente y, como el anterior, llega á introducirse en la provincia de Alicante. 

Otro manchón plioceno muy importante es uno que empieza en los límites de Mur
cia y Almería, entre la sierra de Enmcdio y Huércai-Overa al O. y los cerros del Agui
lón al E., rodeando así los macizos montañosos de Almagro y sierra Almagrera. Pro
sigue después hacia el S. por los términos de Vera, Antas y Sorbas y extendiéndose 
aún más por el SE. d~ la provincia, rodeando las sierras Cabrera y Alhamilla, limitán
dose en muchas partes de la costa por grupos de rocas hipogénicas y por el O. hasta la 
margen derecha del río Al m ería y rambla de Tabernas. En la .misma provincia deben ci
tarse también otros cuatro menores al S. de Gérgal y otro en la costa que desde Roque
.tas llega hasta cerca de Adra. 

En la de Granada existe una mancha que desde cerca de la capital llega hasta Laja 
y por el S. hasta la sierra de Játar, y otra muy importante que pasa por Cortes de Baza 
y se interna en parte en la provincia de Almería, á las cuales deben añadirse la situada 
al N, de Guaoix y la del S. de la sierra de Parapancia. 
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En Málaga se encuentra una pequeña en la capital, otra en la costa, por Torremo
linos, y otra entre Marbella y Estepona. En la de.Cádiz señalaremos la de San Roque y 
la que asoma en la costa entre Conil y Puerto Real. La mayor, que desde Jerez y for
mando los llanos de Caulina, llega á Lebrija (Sevilla), y en esta última provincia la 
que pasa por cerca de Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y El Viso del Alcor, 
y la que entre esta provincia y la de Huelva se extiende por Sanlúcar la Mayor, La Pal
ma y Moguer, y, finalmente, las pec1ueñas que en la última citada asoman por la capi- ... 
tal, Trigueros, Gibraleón y Niebla. 

MINERALES DE LA SERIE TERCIARIA 

Si bien los sistemas terciarios son muy pobres en yacimientos metalíferos, encierran, 
en cambio, cantidades enormes de substancias térreas y pétreas algunas de ellas, . como 
el yeso, la sal común y el pedernal, en proporciones tales que deben considerarse como 
otros tantos elementos principales entre las distintas rocas que constituyen á aquéllos. 

ll'linei•ales cuai'zosos. 

Entre las especies y variedades del género sílice el pedernal es el más frecuente, 
constituyendo grandes masas irregulares . ó mantos de varios kilómetros cuadrados de 
extensión é impregnando también las calizas, principalmente las del mioceno superior, 
de origen lacustre. Citaremos á continuación algunas de las muchas localidades en donde 
se presenta en esta forma: San Juan de las Abadesas (Gerona), Mirambell y Cunill (Bar
celona), Ulldemolíns y Alberca (Tarragona), Sineu, Santa Margarita, Son Perrot y Son 
V aure\1 (Baleares). 

En Aragón se encuentra en Épila, donde se han sacado buenas piedras de molino, 
en Borja, en Jaulín y en el cerro de San Simón, junto á Fraga; en Villalba del Alcor, 
Torrelobatón, Cigales y Fuensaldaña (Valladolid); Escarabajosa, Sacramenia y Pedro
silla (Segovia); Valderrobres, Mas de las Matas y Segura (Teruel); Tarancón, Sierra de 
Altomira, Vellisca, Canalejas y Sacedoncillo (Cuenca); Yeves, Mazuecos y Brihuega 
(Guadalajara); Vicálvaro, Vallecas, en las Alcantueñas, cerca de Parla y en el Cerro de 
los Angeles (Madrid); Paterna, Alcalá de los Gazules y Chiclana (Cádiz), etc. · 

Minerales cuarzosos diversos yacen en Morón, Osuna, Puerto Real y otras localida
des sevillanas y gaditanas. 

Cristales de cuarzo, generalmente bipiramidales, hialinos, rojos ó blancos abundan en 
varias calizas terciarias y también en el maciño de San Julián de Ribatorta y en las mar·-
gas yesíferas de Bagá (Barcelona). · 

Jacintos de Compostela se encuentran en Novelda y Monóvar (Alicante), Monturquc 
y Montilla (Córdoba), Mucientes (Valladolid), en las margas yesíferas de Teruel y en las 
molasas de Zumbel Bajo (Jaén). 

En la parte superior del cerro sobre el cual se asienta el Castillo de Villaluenga y en 
las masas de la Umbría, cerca de Barcience, en la provincia de Toledo, se halla tma 
variedad, poco dura y quebradiza, que se descompone fácilmente, presentándose e_n ca
pas que no se interrumpen ni están arriñonadas, como las del verdadero pedernal. 
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En Vallecas (Madrid), Torrelobatón (Valladolid) y Son Nada! (Baleares) se encuen
tra la resinita, y en Tardobispo, Perdigón y San Marcial (Zamora) y en las cercanías de 
Salamanca, la porcelanita. 

Cl'iaderos de azufre. 

Los criaderos más importantes de la Península encajan en las margas yesíferas y bitu
minosas correspondientes al mioceno, hallándose en Libros, Hellín y Larca los de mayor 
interés industrial. 

Muy curiosa es la relación que hay entre los criaderos de azufre y las wasas de yeso , 
y substancias bituminosas, entre las cuales constantemente se presenta-n . Estudiando el 
Geólogo Fraas los depósitos de yeso y azufre que se formaron en época reciente en las 
orillas del Mar Rojo, atribúyó la presencia del azufre á la oxidación por el aire del ácido 
sulfhídric?, procedente de la reacción sobre el yeso de los gases producidos por la pu
trefacción de materias orgánicas. 

Criaderos de Hellítl.-A 25 kilómetros al S. de Hellín, cerca de la confluencia de 
los ríos Mundo y Segura, encajan estos criaderos entre las margas blanquecinas, yesífe
ras, tabulares á trechos, casi horizontales, desgarradas en secciones bastante inclinadas. 
Las capas explotables son cuatro, cada una de las cuales se subdivide en cuatro lechos. 
Apenas hay agua en estas minas á causa de la impermeabilidad de las arcillas, y única
mente por las capas de yeso se deja sentir un poco la exudación de los dos ríos, que 
corren al pie de las mismas. Abundan en las labores las eflorescencias de sulfato magné
sico en agujas finas, que pasan á veces de 0,30 metros de longitud. En diferentes épocas 
se presentan abundantes emanaciones de ácido carbónico, á las que los mineros dan el 
nombre de tufo, y que cuando la ventilación natural es menos enérgica, como sucede en 
el verano, obliga á suspender los trabajos. Es también un hecho comprobado en este 
criadero que el espesor del yeso aumenta en sentido inverso que el azufre á medida que 
éste disminuye. Aguas arriba del Segura, en el sitio llamado El Cenajo, se muestran ' 
otros yacimientos de azufre de bastante interés y todavía poco explotados. 

Criadero de Libros.-Aunque de menos importancia que los de Hellín, no han 
dejado de producir grandes cantidades de azufre las minas de Libros, que radican ·en el 
extremo meridional de la provincia de Terne!, cerca de los confines con la de Valencia, 
y se vienen explotando con diversas interrupciones desde fines del siglo xvm. El azufre 
obtenido cÍe los minerales de Libros apenas pasa del I 7 por 100 del peso total, á causa 
de su defectuoso beneficio; pero el producto resultó siempre de muy buena calidad, limi
tando su producción la carestía de transportes y de combustible. 

ú·iaderos de azufre de otras provincias.-Desde mediados del siglo anterior han sido 
objeto de activas é interrumpidas exploraciones los criaderos de azufre de Larca, en 
donde aparecen dos capas principales. El mineral se presenta unas veces cristalizado, 
acompañando al yeso laminar y fibroso; otras veces en granos incrustados en las margas 
y ar.cillas, y otras en estado pulverulento. También se encuentra mineral de azufre 
en Malina, Lorquí, Fortuna, Moratalla, Cotilla y otros pueblos de la provincia de 
Murcia. 

En Arcos de la Frontera (Cádiz) se presenta el azufre en vetas que cortan las arci
llas y margas terciarias con areniscas interpuestas. También se hallan criaderos de azu
fre de secundaria importancia en las calizas eocenas llamadas piedra Smlfm¿era, del 
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Molino de viento de Chiclana, en Jerez y en otros sitios de la misma· provincia, así como 
en Petrel y Tibi, en la de Alicante. 

Sal común y manantiales salados. 

Tan importantes como. los triásicos son los manantiales de agua salada de los ... terre· 
nos terciarios, en los cuales encajan también muy ricos criaderos de sal gema, que .rápi
damente enumeraremos. 

Criadero de Cardotta ( Bm·celorta).~ Es uno de los más importantes de Europa, y 
encaja en las areniscas y margas oligocenas de un Yalle tributario del río Cardoner que 
hay al pie del cerro del Castillo. Tiene 1.700 metros de largo, con un ancho variable, y 
no presenta .señales de estratificación, por lo cual se le ha supuesto de origen hipogénico 
ó hidrotermal. Está dividido en dos masas sobrepuestas, la inferior de las cuales, que es 
la que se explota, es blanca, muy pura y contiene cristales hialinos que encierran inclu
siones líquidas. Presenta un aspecto abigarrado, debido á los óxidos metálicos que le 
impurifican, al yeso, á las materias carbonosas, á las vetillas de arcilla y á los cristales de 
pirita de hierro incluidos en la sal. Por la acción de las lluvias . se abrieron innumerables 
surcos en esta masa, que está recortada en crestas de escarpas verticales tennina~as en 
puntas y grupos cuneiformes parecidos á los de un helero . A consecuencia de la acción 
disolvente de las aguas se producen en su interior oquedades y grutas, conocidas en el 
país con el nombre de bojias, que ocasionan frecuentes hundimientos y la deposición en 
sus paredes de cristales agrupados en racimos y estalactitas. 

Relacionado con el de Cardona hay otro criadero en Suria, en .el cual se observa, lo 
mismo que en aquel, que los manantiales son selenitosos, lo que hace pensar que la for
mación de estas masas de sal se halla en relación con las de yeso, que tanto abundan 
por ambas vertientes de los Pirineos. También aparece la sal gema al descubierto en los 
términos de Olost y Santa María de Oló, y hay además fuentes de agua salada en Broca, 
cerca de Llobregat, en Santa Elllalia del Ríuprimer y tres kilómetros al O. de Vich. 

Salinas de Peralta de la Sal.-Son las más importantes de la provincia de Huesca, 
y radican á un kilómetro al NE. de la villa, entre escarpados montes. Brotan sus aguas 
de tres puntos diferentes, con la curiosa circunstancia de aparecer junto á ellos otra 
fuente de agua dulce. . 

Las aguas saladas se recogen en dos depósitos, de los cuales se sacan de 3.000 á 
4.000 quintales métricos de sal en el verano. 

Salirzas de la provirtcia de Zaragoza.- Por los términos de Remolinos, Torres de 
Berrellén y Pradilla de Ebro se extiende entre margas y arcillas yesíferas un importante 
criadero de sal, cuyas masas están generalmente subdivididas en lechos de ro á 2 5 cen
tímetros de grueso, separadas por otras más ·delgadas de arcilla de batán, sumando gran 
número de metros de espesor en varios kilómetros cuadrados de extensión. El grado 
ele pureza de la sal varía de tal modo en este importante criadero que dentro de una 
misma mina, en una galería se ofrece enteramente hialina y en otra contigua está 
muy mezclada con hojas de yeso y con arcillas que le clan un color negruzco. También 
hay criaderos·de sal en Tauste, Gallur, Ruesta, Zuera, Undués de Lerda y otros térmi
nos de la misma provincia, siendo además muy not~ble por la blancura de su producto 
la llamada de Bujaraloz, en término de Sástago. 

Salirtas de la provincia de Toledo .• - Las principales salinas de esta provincia son las 
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de Villarrnbia de Santiago, en el partido de O caña, conocidas de tiempos án.tiguos y 
objeto de sucesivas explotaciones. En el paraje llamado El Castellar, á seis kilómetros 
al N. de la población y cerca del Tajo, sobresalen á unos 100 metros de altura sobre la 
margen izquierda del río varias escarpas escalonadas y casi cortadas á pico, en·Jas cuales 
se descubren las margas y yesos miocenos en lechos suavemente ondulados, alternantes 
con otros de sal gema, greda y thenardita. Hasta fecha relat~vamente reciente se hací~ 
caso omiso de la thenardita de este curioso criadE-ro, que figuraba entre las salinas per
tenecientes al Real Patrimonio, y de donde· sólo en determinadas épocas se permitía sa
car la sal comlÍn á los vecinos de Villarrubia. 

Salittas de la provincia de Cumca.-Después de la de Minglanilla, la salina más im
portante de esta provincia es la de Belinchón. El agua_ salada que de ella se obtiene sale 
de un pozo de 20 metros de profundidad, siendo el manantial tan abundante que nunca 
se ha visto agotado. 

Salittas de la provittcia de Alicmlte.-;Entre las salinas del terciario de Alicante figu
ran en primer término las del monte·Cabezo, del Pinoso, donde por bajo del yeso se en
cuentran importantes masas de sal gema, que son explotadas con minados sumamente 
irregulares ó cuevas, la más importante de las cuales es la de la Pared. También hay ma
nantiales de agua de sal en el Barranco salado ele Calpe, en el Petegal de Albatera, en 
Villena, Salinas de Monóvar, etc. 

Otros ct•iaderos y mattatttiales salados.-Entre los numerosos que existen en España 
citaremos los manantiales de agua salada de Campdevánol (Gerona), el importante cria
dero de sal gema de Val tierra y los manantiales de agua salada de Arruiz, Gnendulain, Men
davia, Salinas de Oro, Pamplona, etc., (Navarra), los criaderos de sal gema de Agoncillo 
y los manantiales de agua salada del Monte de Herrera en la provincia de Logroño. 

Manantiales ele la misma clase en encuentran en Rosío, Salini)las de Bureba, Val
mala, Miranda de Ebro y otras localidades terciarias de la provincia de Burgos; en Me
dina del Campo, en las lagunas de Compas y en Aldea Mayor de San Martín (Valladolid); 
en Villafatl.la (Zamora); en Villamanrique de Tajo y Ciempozuelos (Madrid), y Seseña 
(Toledo). · 

Varias son las localidades murcianas donde brotan manantiales de sal: entre otros 
los que hay á tres ki lómetros al SE. de Archena, el inmediato al manantial de aguas 
minero-medicinales, el de Calasparra, el de la sierra Pinosa de Caravaca, el de la Cueva 
del Cuervo de Cehegín, el de Sabinar de Mora talla, etc. 

En la provincia de Albacete se registran las salinas de Socovos-, Bogarra, Fuenteal
billa, Zacatín, Aina y Casas de Ves, algunas de las cuales pertenecen más bien al trías 
que al terciario. Numerosos son los manantiales que existen en la provincia de Jaén per
tenecientes á estos sistemas, á los que añadiremos los de Loja y La Malá en la de Gra
nada; las salinas de Santaella y Zambra (Córdoba); los de Bollo, Bennejales, Osuna y 
Moró~1 (Sevilla), y Medinasidonia (Cádiz). 

Sulfato de sosa. 

Criaderos de la provittcia de Logroflo. -Son de los más importantes de España y se 
hallan á tres kilómetros al O. de Alcanadre. El mineral asoma entre los yesos de las 
escarpas de la izquierda del Ebro, notándose desde lejos esta substancia por su color 
blanco. La sal alcalina, más 6 menos mezclada con el yeso, yace en capas alternantes con 
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otr~s de esta última substancia en un espesor que alcanza hasta 10 metros, inclinadas li
geramente al NO. y rizadas con menudos pliegues. La capa inferior del sulfato sódico 
descansa sobre nn lecho de yeso cristalino y noludoso, y sobre la más alta se apoyan 
las margas con tránsito á las calizas del mioceno superior. Aunque con diversas inte
rrupciones, los criaderos miden una longitud de seis kilómetros. 

Criaderos de la provi1tcia· de Burgos.-Sobre la margen izquierda del río Tirón en 
el término de Cerezo, entre las margas yesíferas mi ocenas, alternan capas de sulfato de 
sosa, del que se conocen dos variedades: la llamada Clúzrro, que es de mineral más puro 
y más fácilmente soluble en el agua, y la que nombran Canto, que necesita para ser bene
ficiada estar algún tiempo expuesta á las influencias atmosféricas. · 

Criade1·os de la provittcia de Madrid. - La misma formación de thenardita de Villa
rrubia de Santiago se prolonga por la derecha del Tajo á la provincia de Madrid, exten
diéndose entre las margas yesíferas de los términos de Villamanrique, Colmenar de Oreja, 
Chinchón, Ciempezuelos y San Martín de la Vega; en este último término se descubre el 
banco de sulfato sódico entre otros de gredas yesíferas á lo largo del Jarama. El banco 
de sal se halla dividido en varios lechos por la interposición de gredas y calizas, con un 
espesor que en ciertos sitios llega hasta 19 metros. El sulfato de sosa se halla en este 
criadero en los tres estados de thenardita,. exantalosa y glauberita, y la masa principal 
consiste en el sulfato anhidro que envuelve nódulos irregulares de yeso blanco saca
roideo y otros de glauberita. 

Criaderos de la provi1zcia fe Toledo. - Según se dijo, sobre el banco de sal gema de 
Villarrubia de Santiago, yace otro, de IO metros de grueso, de sulfato de sosa. Ambos 
reconocidos en una longitud de cerca de dos kilómetros, destacándose en la parte media 
de las laderas del Tajo el de thenardita, que se presenta con nn color gris azulado claro. 
Con ella se mezclan, aunque es.casos, algunos fragmentos hialinos de mirabilita ó sulfato 
de sosa hidratado. Sulfato de sosa se encuentra también en las margas yesosas de Año
ver y en las lagunas salitrosas de Quero. 

Criaderos de sulfato de sosa menos importantes existen en las provincias de Nava
rra, Zaragoza, Lérida, Valladolid y Ciudad Real. 

Yeso. 

El sulfato de cal hidratado es tan abundante en el terciario de la Península y espe
cialmente en el mioceno, en el cual es realmente una de las rocas más esenciales del sis
tema, que sería interminable formar la lista de las localidades en donde se halla. Lo hay 
de todas texturas, presentándose, tanto en formas cristalinas como compactas, en gran
des masas lenticulares, en capas de diferente grueso, en lajas y hojuelas dispersas en las 
arcillas, en cristales sueltos diseminados entre las margas y en vetillas que se entrecruzan 
con estas últimas. Es lo más frecuente que sea blanco, pero también se encuentra abiga· 
rrado con las apariencias del yeso triásico. Algunas variedades compactas y sacaroideas 
se utilizan para hacer baldosines en las provincias de Guadalajara, Segovia y otras. 

Para explicar su abundancia en la zona media del mioceno, el Sr. Cortázar supone 
que existieron entonces muchos geyseres con manantiales sulfurosos y sulfurosos alca
linos. Admitiendo este origen se comprenden los trastornos estratigráfico·s tan frecuentes 
en este sistema, puesto que al transformarse el carbonato cálcico en yeso queda aumen
tado en dos veces el volumen del primero. 
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«No es, pues, extraño--añade el Sr. Cortázar- que verificada tal reacci6~ y consi~:,ruien· 
te aumento de volumen se hayan producido los pliegues y levantamientos que se ven en el 
mioceno, pues el fenómeno es de tal energía, que basta para darse cuenta de los mayores 
resultados dinámicos,· sin más que considerar que con sólo un aumento de 8 por roo que 
tiene el agua al pasar del estado líquido al sólido, trece veces menor que el que resulta 
de transformárse la caliza en yeso, es bastante para hacer saltar los cañones de la 
artillería.» 

Lignito. 

Muchos son los yacimientos de lignito en los sistemas terciarios, pero muy pocos los 
que merecen explorarse para su aprovechamiento, pues, en general, se reducen á veti-
llas insignificantes. · 

Criaderos de la proz,itzcz"a de Barcelotta.-Entre los yacimientos de lignito terciario 
que hay en la provincia de Barcelona, figuran en primera línea los de la cuenca eocena . 
de Calaf, en la cual se reconocen once capas de carbón, sin contar las que nús al N. y 
al S. de aquélla aparecen en Veciana y en Castelltallat, si bien no todas tienen verda
dero valor industrial. Hay dos clases de lignito: uno negro mate, que arde con llama 
roja obscura, da mucho humo y deja cenizas ferruginosas con algo de sulfato cálcico, y 
otro negro y brillante, de llama larga y blanca, que no da tanto humo ni tantas cenizas, 
si bien la proporción de éstas suele pasar de 20 por roo. Su potencia media calorífica 
es de 4·933 calorías. La extensión de esta cuenca no baja de r3.000 hectáreas, pues 
mide r 3 kilómetros de largo desde Sant Pasalás á Veciana, y ro de ancho desde Cas
tellfullit de Llobregós hasta Prats del Rey. Cuatro fueron los centros de explotación que 
hubo en esta cuenca en las épocas de mayor actividad. El de la mina Valentina, inme
diata á Calaf, es el que presenta mayor cantidad de combustible y en el que se efectua
ron labores más extensas; el de Sant Pasalás ofreció las mejores condiciones para la 
explotación y dió el mejor lignito; el de la mina Vulcano clió carbones de buena calidad 
para las fábricas de Igualada y los tejares y hornos de cal de la comarca, y, por fin, el 
de La Guardia es el más pobre en cantidad y calidad de combustible. 

Criaderos de la provittcia de Gerona.-En Sanavastre y en Llivia, pueblos situados en 
la misma frontera ele Francia, yacen algunas capas de carbón terciario que no parecen 
desprovistas de interés. Hace años en Llivia se abrieron algunos pozos en busca del 
lignito que á corta distancia se explota en la concesión francesa de Estabar, todos ellos 
demasiado cerca de los bordes del depósito lacustre en que se formó dicho combustible, y 
así fué que no dieron resultados satisfactorios. Otras investigaciones situadas más hacia 
el centro del valle hubieran cortado con mayor espesor el yacimiento que, á juzgar por 
la estructura geológica del país, debe extenderse por el subsuelo de la Cerdaña en una 
superficie considerable. En Sanavastre se explotó el criadero Mercedes y varías otras 
concesiones agregadas á ella; pero la escasez. de pedidos, debida probablemente á la 
competencia del carbón de Estabar, que, si bien de inferior calidad, se presenta en capas 
muy potentes, sólo permitió sostener un laboreo muy reducido. La formación se levanta 
por el lado de la montaña y buza por la parte del valle unos 13° al 0., aunque no deja 
de haber alguna excepción. El lignito es .de color pardo y pizarreño, arde con llama 
corta algo azulada y contiene en estado seco 56 por roo de substancias volátiles, 32 de 
carbono y r 2 de cenizas, qtle son rojas. 
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D-iaderos de B.deans.-En Selva y Binisalem (Mallorca) se etlcuentra una clienca 
carb.onífera cuyas capas inclinan 15 Ó 2o grados al 0.; se apoyan en las neocomienses 
que afloran en la vertiente meridional de la fila ele colinas .de Can Orrach y·Can Geroni. 
En esta última se trabajó la mina Esperanza, donde hay una capa ele lignito de 1,30 de 
grueso, dividida en tres secciones, que se reducen á o,So por dos lechos intermedios de 
marga que contienen P!mwrbz's. El combustible es negro, brillante, compacto, de 1,34 
de densidad, conteniendo en 100 partes 54 ele carbono hasta 38 de materias volAtiles y ' 
ele 6 á 1 z de cenizas. Trazas ele lignito inaprovechables se ven ade.más entre Valldemosa 
y Deyá, al E. de Montuíri, en Villafranca, entre los cabos Jncú y Llentrisca de Ibiza y en 
otras localidades baleares. · 

Ligttito.s de Alcoy.-Entre los bancos margosos miocenos de Alcoy se encuentran 
varias capas ele lignito que ya fueron objeto ele importantes labores á mediados del siglo 
anterior en las antiguas minas «Divina Pastora», «Solitaria» y otras. Algunas de esas ca
pas llegan á un metro de espesor, inclinadas 45° al O. Ell'ignito ·presenta diversas va
riedades, desde el leñoso pardusco hasta el negro lustroso, como el azabache, no fal
tando entre él la pirita de hierro. 

Lig··nito m otras provincias.-En los confines de las provincias de Huesca, Léricla y 
Zaragoza, cerca de la confluencia del Segre y del Cinca con el Ebro, por los tér-minos 
de La Granja, T prrente, Me<¡uinenza, Almatret y Fayón, se extienden varias capas de 
lignito, que repetidas veces se han explotado y abandonado. 

Delgados l~chos ele lignito se encuentran tambiéü eri el monte Gordovil y en Ber-· 
nedo, Pipaón, San H.omán y Aramayona (Alava)¡ en Nalda (Logroño); Cilmela, y Finilla 
del Olmo (Soria); en el barranco de la mina de «Dosagnas» (Valencia); en el barranco 
del Azufre, de Benimarfull (Alicante), y en las calizas eocenas de Pontíls (Tarragona). 

Por fin, también hay lechos muy delgados é inaprovechables de lignito terroso en 
las arenas y arcillas de algunas manchitas asturianas, en las inmediaciones de Valdela
guila (Madrid), en Brihuega, Villaviciosa, A.lmadrones y otros pueblos de la provincia de 
Guadalajara y en varios de las provincias de Lérida, Teruel, Cuenca, Jaén y Granada.' 

Asfalto. 

Los criaderos de asfalto más importantes de España se hallan en los términos . de 
Maestu, Atauri y otros de la 'Hermandad de A raya (Ala va), donde varios asomos de 
ofitas y de yeso indican haber exi~tido allí diversos fenóli1enos hipogénicos, con los cua
les debe relacionarse el origen del asfalto. La impregnación ocurrió de una manera rriuy 
irregular en las arenas y areniscas senonenses y en las calizas numulíticas, y la explota
ción se limitó casi exclusivamente á estas últimas. La ley media en asfalto se éstima 
en 1 2 por 100, llegando á veces á 20. ' 

En otros varios puntos de los términos de C9rres, San Román. y Antoñana se ven 
también rocas algo impregnadas de asfalto. 

Al E. de Peñacerracla (Alava) las calizas y areniscas oligocenas están en cierta exten
sión algo impregnadas de substancias bituminosas y motivaron exploraciones que resul
taron inútiles. Parecen desprovis tas de interés varias capas de areniscas terciarias im
pregnadas de asfalto de los términos de Fuencaliente, Pedroso, Santa Gadea, Solanas, · 
Robledo de las Pueblas y otros ele la provincia de Burgos. Materias bituminosas, aun
que en pequeñas . cantidades, encierran los conglomerados miocenos de ]araba (Zara-

I9 
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goza) y la caliza arcillosa, parda y fétida lJ.Ue se encuentra entre las margas eocenéls 
de Pont de Molíns (Gerona), asj como en las margas intercaladas entre las calizas de la 
misma edad de la montaña de Santa Catalina, cerca de Manresa (Barcelona), y en las 
margas miocenas de los criaderos ele azufre de Libros (Teruel) y Hellín (Albacete). 

Otro:;; minerales. 

Muy pobres, en criaderos metalíferos, son los sistemas terciarios, y únicamente, como 
recuerdo estadístico, citaremos á continuación los principales: minerales de manganeso, 
pirita y óxidos de hierro; minerales de cobre, plata roja, salitre, epsomita, alumbre, glau
conita, magnesita, dolomía, sulfato de estronciana y dusodila. 

Grande es el número de manantiales de aguas minero-medicinales que brotan en las 
formaciones terciarias, y muchos de ellos son de los que figuran en primera línea por su 
acreditado renombre en la curación de las respectivas dolencias, según sus diferentes 

. clases. 
Aguas sulju1'adas sódicas.-En el eoceno de la provincia de Gerona brotan en tér

mino de Campmany, á la izquierda del Llobregat, los manantiales Mercedes y San Ra
fael, que pertenecen á la variedad silicatada. En la de Barcelona son muy afamados los 
de la Puda de Monserrat, que son cuatro, con temperaturas que varían entre 27 y 29•, 
y especialt!s para las enfermedades herpéticas y bronquiales; en término de San Pedro 
de Torelló, á la derecha del río Ges, brotan las aguas de la Font Santa, y en las inme
diaciones de Vich un manantial llamado Fuente de Santa Ana. 

Aguas sulfuradas cálcicas.- En mayor número que los del grupo anterior son los 
manantiales sulfurado-cálcicos del terciario de la Península. 

La Font Pudosa de Bañolas es un río que nace junto al lago, á dos kilómetros de la 
villa, entre las margas numulíticas cubiertas por toba caliza. También nacen entre las 
margas eocenas las fuentes sulfurosas del Guixer y de las Cors, del término de Ripoll; 
la de la Casa de Vila, del de Porqueras; una junto á la masía de Can Fogona y otra de
trás de la iglesia de San Lorenzo de la Muga; tres cerca de las casas de Tolosa, Esparo
nell y Verdaguer, del término de Vallfogona; otras dos· en el torrente de Pudo!; otra en el 
de Reixach, y, finalmente, la de la sierra del Cadell, todas ellas en la provincia de Gerona. 

Entre las sulfurosas cálcicas del terciario de Barcelona hay que citar las de Miram
bell y la de San Juan ele Subirats. Varias fuentes sulfurosas de secundario interés brotan 
en las calizas y margas eocenas de la provincia de Huesca. A poco más de cuatro I~iló

metros al N. de Jaca, término de Torrijas, sobre la margen derecha del Aragón y cons
tantemente amenazada por sus avenidas, hay una, de olor y sabor hepáticos, que afluye 
á borbotones, con escaso caudal, depositando un sarro blanco azufroso en las paredes 
de la pila en que se recoge. A cinco kilómetros de Hecho y cuatro de Onlues está la 
fuente del Baño, que apenas arroja por minuto un litro de agua sulfurosa, fría, clara é 
incolora. En la misma provincia hay otros manantiales en Aseara y en el barranco de las '
Picadizas. 

Con un caudal de 16 metros cúbicos por minuto, sobre la derecha del río Ayuda, 
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á soo metros de Cucho, en el Condado de Treviño (Burgos) brota un manantial de aguas 
sulfuradas cálcicas que al nacer son inodoras y cristalinas, pero que expuestas al aire 
toman un matiz amarillento que pasa á verdoso. 

Dos fuentes de aguas sulfurosas frías hay en la provincia de Valladolid: una dentro 
del pueblo de Alcazarén, que sólo tiene 1 2" de temperatnra, y otra en la Fuensanta de 
Portillo. También son sulfurosas frías las del manantial bastante escaso que brota entre 
las margas yesosas miocenas de Laguna de Contreras (Segovia). 

Aparte de otros diversos, hay en Trillo (Guadalajara) tres manantiales de esta clase: 
los dos del Hospital y el del Director. Las aguas sulfurosas de Benimarfull (Alicante) 
brotan entre las margas muy piritosas del mioceno lacustre. Dos manantiales sulfurados 
cálcicos, de la variedad carbónica, brotan á cuatro kilómetros de Martos (Jaén): el lla
mado Fuerte y el Flojo. Ambos contienen ácidos carbónico y sulfhídrico libres, sulfuros, 
sulfatos y cloruros de cal, de magnesia, de sodio, de potasio y aluminio, notable canti
dad de azufre precipitado y abundante materia orgánica. 

Aguas clorurado-sódicas.-A tres kilómetros de Fortuna (Murcia) se halla el copioso 
manantial minero-medicinal de este nombre, entre molasas con granos y cantos menu
dos de caliza del mioceno marino. A la variedad bicarbonatada de las cloruradas sódicas 
corresponden los Hervideros del Emperador, que brotan <Í seis kilómetros de Miguel
turra y á cuatro de Ciudad Real, sobre la derecha del Guadiana. Son tres los manantiales 
c¡ue · brotan á modo de hervideros, siendo el tínico aforado el llamado de las Mujeres, 
que rinde 30 litros, con 27",7 de temperatura. A ·las cloruradas sódicas pertenecen en 
su mayor parte los manantiales ele Trillo (Guadalajara): entre ellos los tres que con 28",5 
ele temperatura se llaman del Rey, de .la Reina y Santa Teresa, y son muy abundantes. 
Existen adem<ÍS los manantiales llamados de la Condesa, de la Huerta y de la Princesa. 

También á este grupo pertenecen las aguas frías de la Virgen y de Villanueva de los 
Escuderos (Cuenca), que con poco caudal brotan entre los maciños y producen buenos 
resultados para las enfermedades del estómago. · 

A 300 metros de La Malá, ó La Malahá (Granada), brotan, entre otros manantiales, 
en el mioceno, en parte cubierto por el diluvial, los clorÚrado-sódicos de las Termas 
y Santiago. A siete kilómetros al S. de San Juan de Campos (Baleares) brotan tres ma
nantiales clorurado-sódicos, de los cuales sólo uno se utiliza. 

Diez son las fuentes de aguas minerales salinas frías que se conocen en la provincia 
de Valladolid, á saber: la Foncalada, á 100 metros de Bamba; la de la Ictericia, en tér
mino de Benafarces; la de Campillo; la de la Salud, en término de Castromonte; la del 
Barco de San Llorente, dentro del lugar de Castronuevo; la de Palazuelo de Vedíja; la 
ele Tudas, en término de San Cebrián de Mazote; la de construcción romana que hay á 
un kilómetro ele Siete Iglesias; la de Villanueva de San Mancio, y, sobre todo, por la 
importancia que han adquirido en estos últimos años, los manantiales que emergen á 
cuatro kilómetros de Medina del Campo. El principal de ellos contiene, por litro, hasta 
56 gramos de cloruro sódico, al que se agregan pequeñas cantidades de bromo y de 
yodo que le dan virtudes especiales para las enfermedades escrofulosas. 

Entre los conglomerados miocenos en contacto anormal con el cretáceo, brotan los 
tres manantiales de ]araba (Zaragoza), llamados de la Amistad, de San Vicente y de la 
Virgen. También existen diversos manantiales de esta clase .eil la provincia de Gerona, 
como son los de Campdevánol y los que manan en los términos de Ripoll y San· Juan 
de las Abadesas. 
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Aguas clorurado-sódicas suljuros.1s.-A la cabeza de las aguas clorurado-sódicas sul
furosas, variedad yodurada, deben ponerse las de Archena (Murcia), muy acreditadas desde 

tiempo inmemorial. También en este grupo deben incluirse las aguas de Fuente Amarga, 
que brotan á r.soo metros de Chiclana (Cádiz). A ro kilómetros de Dalías (Almería) se 
hallan las fuentes de Guardia Vieja, que se reunen en una balsa con un caudal incons
tante por su relación con el mar. 

Los manantiales de La Tona (Barcelona), descubierto~ por casualidad, son de los 
más notables ·de esta clase; brot_an en el eoceno en el extremo S. ele la plana de Vich y 
se alumbran en dos pozos situados en las margas azules eocenas, con un caudal de 
nueve y de un litro por minuto, respectivamente. Otras fuentes análogas existen en esta 
provincia; entre ellas las del torrente Deis Arts, en los confines de la ele L érida, dentro 
de la cuenca lacustre de Calaf. 

En el mioceno ele Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) hay dos manantiales de la varie
dad sulforosa, que brotan COll I s· de temperatura. Gran número de Jllanantiales termales 
hay en la misma provincia, á tres kilómetros de Tiermas, acreditados desde muy antiguo, 
utiliz{mdose tres de ellos denominados: el del Establecimiento, el del Arzobispo y el del 
Alambre. Otro manantial de la variedad sulfurada hay en el eoceno, á seis kilómetros 
al N. de Novelcla (Alicante), y es el de Salinetas, que brota á zo•, y se empiea para la 
curación de las enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matriz. 

Aguas bicarbottatadas sódicas.-En el eoceno de Belascoain (Navarra), á 6oo metros 
del pueblo, brotan dos manantiales: el llamado de la Fuente, que se usa en bebida, y el 
de Los Baños, de uso externo. En la misma provincia é igual terreno se halla la Fuente de 
la Asunción, á 406 metros de Burlada, y otro manantial de aguas bicarbonataclas salinas 
se encuentra en Castromonte (Valladolid), los cuales contienen principalmente bicarbo
natos potásico y sódico, carbonato cálcico y pequeñas proporciones de sulfatos de esas 
tres bases. 

Aguas bicr.rbottatadas cálcicas.-AI NO. de Alhama de Granada, en el contacto del 

mioceno con el estrato-cristalino, brota la Fuente Nueva ó de la Fe, con la temperatura 
de 46• y muy útil para la curación del reumatismo. En la misma provincia, entre los 
muchos y copiosos manantiales que manan en las márgenes del Fardes, á Ir kilómetros 
de Alicún de Ortega, hay cinco que deben ser de aguas bicarbonatadas cálcicas, y se de
nominan: Baño Nuevo, Baño Viejo, Higuera, Teja y el .Magnesiano. 

En la caliza numulítica del valle de Ribas (Gerona) brota un manantial de agua mi
neral y otro al pie del Montjuich en la capital ele la misma provincia, el cual, aunque 
aparece en las margas y calizas eocenas, procede primordialmente ele las pizarras silu
rianas. 

Finalmente, de esta clase son las aguas que brotan en la margen izquierda del arroyo 
Las Natas, á roo metros de Arro (Huesca), y las de la fuente de la Salud, que aparecen 
en el contacto del terreno cretáceo con el mioceno en el Monasterio de Piedra . 

Aguas bicarbottatadas mixtas.-En este grupo deben incluirse los manantiales que, 
en contacto del eoceno y el siluriano, brotan á la izquierda del río Fresser, junto á Bru
guera, del valle ele Ribas (Gerona), y las de la fuente del Caño, que se presentan á dos 
kilómetros al NO. de Babilafuente (Salamanca). 

Aguas sulfatadas sódicas.~A la cabeza de las sulfatadas sódicas deben figurar las 
ele La Margarita, que brotan en el mioceno de Loeches (Madrid) y que son tan conoci
das por sus efectos purgantes. Varias fuentes de aguas sulfatadas sódicas nacen entre 
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las gonfolitas, arcillas y macmos oligocenos, ó del mioceno inferior de las inmediacio
nes de la laguna de Villafá6la (Zamora), siendo la más caudalosa la que llaman Bodo
nosa, por hallarse en el pago de los Bodones, entre Villarrín. de Campos y Otero de Sa
riegos; otra surge cerca de la anterior en dirección á Otero, y otra es la de Fuentesalinas 

en las cercanías de Villarrín. 
Aguas sulfatadas cálcicas.-A este grupo deben corresponder las de los manantiales de 

Alhama (Murcia), el principal de los cuales es el del Carmen, que arroja un caudal de 196 
litros á la temperatura ele 42" y son excelentes para combatir el reumatismo articular y 
muscular. Hay además en la misnia villa otros dos manantiales menos copiosos: el del Baño, 
que marca 39•, y el del agua fría, también sulfatada, de la Atalaya, que sólo tiene 19•. 

A 700 metros del establecimiento de la Margarita de Loeches (Madrid), en la parte 
alta del pueblo, se halla el de la Maravilla, que con ro• de temperatura da 59 litros. 
Próximo á la villa de Quinto (Zaragoza) , con temperaturas variables de 17 á zo•, bro· 
tan las aguas sulfatadas de los Baüos alto Y. bajo, distantes entre sí 50 metros y con 
escaso caudal. En medio de colinas yesosas cubiertas por los maciños y gonfolitas mio
cenas, á la izquierda del río Tórtola, á seis kilómetros de V aldeganga (Cuenca), brotan 
las fuentes de la Salud, de las cuales se utilizan la de los Baños ó Balsa del tío Pericón 
y la de la Hospedería ó ele Abajo. Con aguas parecidas á las de Loeches brota en Ta
rancón (Cuenca) la fuente llamada de la Zorra, entre los yesos miocenos, teniendo sus 
·aguas un sabor salado muy marcado. Con la temperatura de zs• y un caudal de 418 li
tros brota la fuente de la Isabela en término de Sacedón (Guaclalajara), conocida . con el 
nombre de Tlzermidas en tiempos de los romanos y el de Sa!ambir en el de los árabes, 
recibiendo el nombre actual por haberla visitado doña Isabel ele Braganza, esposa de 
Fernando VII. Sus aguas son lÍ.tiles para combatir d reumatismo y el escrofulismo. En la 
misma provincia ha y dos manantiales llamados de la Piscina, en Trillo, de .la variedad 
arsenical de las sulfatadas cálcicas. A la variedad clorurada y bicarbonatada de las sul
fatadas mixtas corresponde el manantial de la Salud, la Tinajilla ó Baño frío de la Malá 
(G ranacla). 

Aguas f errttgi1losas.-A la izquierda del Llobregat, en el término ele Campmany 
(Gerona), próximo á las sulfuroso-sódica~ ya citadas, brota el manantial ferruginoso de 
San ] uan, de secundario interés; y en la misma provincia hay otros en Porqueras, cerca 
de Sarriá, y el llamado ele Aram, á un kilómetro de San Lorenzo de la Muga. Entre las 
fuentes ferrnginosas del terciario ele Barcelona debemos citar, especialmente, la de San 
Ignacio, en término de San Vicente de Castellet, á tres kilómetros al S. de Manresa. 
Varios manantiales nacen en el término de Alcantud (Cuenca), que son más ó menos 
ferruginosos. A orillas del Guadiela, á cinco kilómetros al S. del pueblo, hay dos de agua 
clara y transparente, de sabor agrio desagradable, con desprendimientos de burbujas 
gaseosas . A tres kilómetros de los anteriores, junto al camino de Priego, se halla el del 
Cofrade, que brota en una charca de un metro· ele diámetro, entre las arcillas ferrugino
sas con guijos de cuarcita. A la izquierda del citado Guadiela, enfrente del puente de 
Alcantud, brota el del Martinete entre los yesos miocenos, con 16° de temperatura y con
diciones análogas á las del anterior. Con un caudal variable que pasa de z6o litros, hay 
un manantial de aguas ferruginosas bicarbonatadas en Siete Aguas (Valencia), recomen
dadas para combatir el reumatismo y la cloro-anemia. Junto á los tres manantiales de 
aguas sulfatadas de Alhama de Murcia, anteriormente citados, hay otro ferruginoso, tam
bién termal, que llaman de la Poza. 



SISTEMA CUATERNARIO 

GE~ERA.LIDA.DES 

. El sistema cuaternario se caracteriza por la aparición del hombre, por cuyo motivo 
tiene una importancia particular. Desde que tuvo lugar este acontecimiento culminante, 
el mundo orgánico no se ha enriquecido con nuevas especies, pero 111\JChas de las que 
fueron contemporáneas de la humanidad en los primeros períodos de su existencia, sin
gularmente los grandes mamíferos, han dejado de existir. En el cuaternario ocurren to
davía cambios geográficos importantes; e.n primer lugar la formación <;~n el Mediterráneo 
de las hoyas del Adriático y del mar Egeo, los hundimientos de los restos del continente 
Atlántico y la apertura del Canal de la Mancha, y, por fin, un conjunto de modificacio
nes climatológicas indicadas ya desde el fin del plioceno, del que reslllta en toda la zona 
templada una actividad extraordinaria en los hidrometeoros, originando impetuosas co
rrientes ele agua, productoras de grandes erosiones y .de graneles formaciones aluviales . 

. Como consecuencia de estos cambios, los macizos montañosos y las regiones del N. se 
cubren de nieves ó hielos, produciéndose un enfriamiento notable en Europa y América. 
Después Jos hielos se retiran, sucecliéndose un período de frío seco, hasta que por fin 
se establece el régimen en que vivimos. 

Atendiendo á lo dicho anteriormente, consideraremos dividido el sistema cuaternario 
en dos grandes grupos: uno que llamaremos Pleístocmo ó Díhtvíal, y que comprende 
toda la época de extensión de los hielos, y otro c¡ue denominaremos Actual ó Aluvial, 
que empezará al fin del período frío que siguió á la retirada de los mismos. 

Por otra parte, atendiendo á la fauna de los mamíferos y á los cambios climatológi
cos que su modificación denota, puede dividirse en la Europa occidental la época Pleís
tocma en tres períodos: primero, del E!eplzas atltíquus, Rhínoceros Merckz"i é Híppopota
mus majo1', en que el conjunto de la fauna denota un clima templado ó caliente; segundo, 
delE"'!epltas prímigettíus (iV/ammouth) y Rhí11oceros tichorhínus, correspondiente á un clima 
frío y húmedo, y tercero, del Rmo, período de frío seco paulatinamente mitigado. Res
pecto al grupo ,Actual, su fauna es la de nuestros días. 

AdeméÍs, en el sistenia cuaternario es preciso tener en cuenta -el carácter arqueoló
gico, ó sea el que se deduce de los restos de la industria humana. Al uso de los metales 
precedió el ele la piedra, si no en todas partes, por 1~ menos en las regiones como la 
Europa occidental, donde la civilización tardó en penetrar. En estas regiones los instru
mentos de piedra tienen un carácter especial en c.ada período, y las divisiones que se 
establecen por tal concepto y que no pueden tener un valor general coinciden, hasta 
cierto punto, con las que se fundan en las -faunas. Los instrumentos de piedra, general
mente de pedernal, de la época pleistocena están labrados á golpes y no pulimentados 
y caracterizan de este modo á esta época, que por este motivo también recibe el nombre 
de Paleolítica para distinguirla de la Neolítica ó de la piedra pulimentada que corres
ponde á la época Actual. Se pretende que el tipo más antiguo de instrumentos paleolíti-
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cos es el que se halla en Chelles; localidad próxima á París, y se caracteriza por hachas 
de forma triangular ó de almendra, á propósito para ser manejadas con la mano derecha; 
están ·talladas toscamente por las dos caras y son gruesas por su parte central y cortan
tes por los bordes. Signen á éstos _los instrumentos de Moustier (Dordogne), llamados 
por esto 1Vloustet·iano.t1 y los más típicos son la punta y la raedera. La técnica del perío
do mousteriano difiere de la del chelleano, en que en lugar de tallar los instrumentos 
por las dos caras, el obrero monsteriano se limitaba á separar del sílex un pedazo, que 
acababa enseguida con numerosos y hábiles retoques practicados en una sola cara. Según 
este método, el trozo de sílex primitivo constituía el núcleo de donde procedían diversos 
ütiles. Á la última fase corresponden pedernales con una labra más fina y acabada, aso
ciados con instrumentos de hueso y marfil, que se encuentran en algunas cavernas del 
Perigord, entre ellas la llamada de la Magdalena, de donde han tomado. el nombre de 
magdalenemtos. Se suele distinguir también otro tipo intermedio entre el mousterimto y 
el magdalmemto, con el nombre de solutremto, derivado de Solutr€, en la Borgoña. Los 
animales contemporáneos del tipo chellemto son el Elepltas mttiquus é Hippopotamzts ma
jor. Al mousterim1o corresponde sobre todo el Elephas prt'migmius ( iWmnmouth). El ca
ballo domina en el solutrem1o y el magdalmemto, coincide con el período del Ren(J, en
contrándose con los instrumentos de piedra otros de asta de ciervo y de marfil con 
dibujos que representan al Rmo, al Mammouth y otros animales. 

En los comienzos de la época actual aparecen los instr{¡mentos de piedra pulimen-· 
tada, ó sea el período Neolítico, y á éste sigue el de los metales (cobre y hierro). 

Atendiendo á todas estas consideraciones podemos adoptar como d~visión del sistema 
cuaternario la siguiente: · · 

¡ Chelleano ó época del Hippopotamus. 
Pleistoceno, Paleolítico 6 Diluvial. Mousteriano ó época del 111amnzouth. 

Magdaleneano ó época del Reno. 
Cuaternario .. 

' ~ Período Neolítico. 
Actual ó Aluvial. ............... ") Período de los Metales. 

~ Período Actual. 

Extensión superficial del sistema cuaternario en España: 90.000 kilómetros cua- ; 
drados. 

Pleistoceno ó Diluvial. 

Los sedimentos marinos de una época geológica determinada no se hacen accesibles 
á la observación, sino por efecto de una elevación relativa; y como las principales mn- . 
danzas geográficas de la época Pleistocma se ocasionaron por hundimientos, no. se co
nocen depósitos marinos más que en pocos puntos, donde las playas ó cordones litora
les han quedado emergidas. Fuera de esas zonas, muy limitadas, los Depósitos pleistocenos. 
son de origen continental, debidos unos á la acción de los heleros y otros á las corrientes 
de agua. Todos ellos suelen designarse todavía con el nombre genérico de Diluvium, : 
creado en la época en que se atribuía su formación á catástrofes diluvianas. ~ 

Depósitos glaciales.-En toda la Europa septentrional, partiendo ele una línea si{;uosa 
que desde el ángulo SO. de Irlanda llega al extremo N. del Ural, se extiende una zona. 
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cubierta 'de matefiales de tt'arispÓtte, Constituyendo la forma.dóri designada COh el11otn· 
bre inglés de Drijt, y que tamLién suele llamarse terrmo e1'rático del Norte ·ó Diluvium 
septentriotirrl. Se compone de arcilla sin estratificación, conteniendo piedras, á veces de 
gran tamaño, diseminadas en desorden. Las piedras son angulosas ó poco redondeadas 
y muchas de ellas están pulimentadas y estriadas, denotando claramente la acción de los 
heleros: No cabe duda, por tanto, de que los grandes heleros del período glacial fueron 
los agentes de transporte de los materiales del Drift. La con1posición del Drijt no es 
igttal en todas partes; depe.nde en 'parte de las rocas que constituyen las regiones prÓxi-

. i'i1as, pero siempre ocurre que los grandes ·cantos diseminados en la arcilla son de proce
dencia septentrioilal. Esta forma'ción no corresponde á un solo período de extensión de 
lo·s campos de hielÓ, sino que se reparte, por lo menos, en dos fases distintas, separa
das por un intervalo en que tras de la retirada de los hielos volvió á restablecerse un 
régimen 'flüvial: Cuando se reconstituyeron los campos de hielo; ya no avanzaron tantO 
éomo la primera vez. · · -

Ell las arerias fluviales intérca:!adas -entre los timntos de Drijt correspondientes á las 
dos 'épocas glaciarias, -se enéuent.ran todavía -restos de Eleplzas {mtiquus, Hippopotmnu~ 
mafor, Rhi1u}ceros tichorlzimts y otros mamífe-ros cuyo conjunto denota un clima tem
plado semejaÍlté :al actual. -

Después de la retirada 'de los hielos los ríos han tenido que abrirse nuevos cauces á 
través del Drijt, cuyo espesor pasa en algunos sitios de zoo metros. 

Depósitos en los 1·nacizos m01ztañosos.-Mientras la Europa septentrional estaba sepul-' 
tada bajo =· ios canipos de hielo, · 'se acumulaban enormes masas de Ilieve en los Alpes y 
engendraban heleros de· dimensiones sorprendentes que transportaron . enormes cantos 
errantes á distancias de _200 á 300 kilómetros. 

-Los Pirineos alimentaban en la época pleistocena heleros de 50 á 70 kilómetros de 
longÜud. E-n ÚJ. ~ vertiente N. descendían hasta los 6oo ó 400 metros de altitud, y en la 
meridional sus-extremos quedaban á go'o ó r .ooo metros. Formaciones de esta clase 'se 
han séfíalado también .en la sierra de Gredas y en los Picos de Europa. 

Depósitos del Dilu.vium propiame-nte dicho ó aluviorzes pleistocetzos.-En los países lla
nos y en los vaÚes distantes de los antigu~s centros de dispersión de los heleros, los 
depósitos pleistocerzos c¿nsisten en cantos, gravas, arenas y limos ó légamos calizos y 
arcillosos: En' general, estos depósitos se presentan escalonados á di'versas alturas; desde 
el fondo de los valles hasta la divisoria de aguas, cuando ésta no es muy elevada ni 
accidentada, formando terrazas. Las terrazas inferiores suelen componerse de cantos 
rodados, cuyo tamaño disminuye de abajo á arriba, alternal)-do con· arenas gruesas en 
estratificación algo inclinada y confusa, como corresponde al sedimento de una corriente 
de agua, cubierto todo por un légamo arcilloso fo_rn1ado en aguas más tranqullas. A ille
dida que el terreno se ·eleva disminuye la proporción de arena y de cantos roda.dos y 
predomina el legamo arcilloso; se ha generalizado para este último depósito el nombre 
de Loess. Los cantos redondos de los aluviones del fondo provienen de rocas que se en
ctienttan i1i sitit 'agúas arriba; su depósito corresponde á corrientes de agua más impe
tuosas que las 'actuale!;l, pero no es producto de una crecida. única y extraordinaria, como 
podiía -deduéirse del nombre de Diluvium aplicado á estas formaciones, sino de una 
serie de aluviones de crecidas sucesivas. 

La 'disposición· escalonada dé los aluviones representa las diversas fases de la soca
vación de los valles por las :corrientes de agua, y puede establecersé, cor11o principio 
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general, que esos depósitos son tanto más antiguos cuanto mayor es sn altitud relativa. 
Así, se han clasificado en aluviones de los 1~iveles altos, con restos escasos ó nulos de la 
primitiva industria humana y huesos de Eleplzas mztiquzts é Hippopotamus major de una 
fauna próxima á la pliocma; de los ·niveles medios, en que los instrumentos de piedra se 
asocian con restos de JV!ammoutlt, y de los uiveles bajos, correspondientes á lá ültima fase 
del ahonde de los valles. Pero hay casos en que se encuentran en niveles bajos instru- . 
m en tos clzelleattos y huesos de Eleplzas mztiquus. La clasificación de los aluviones por los 
instrumentos de piedra y la fauna que contengan exige gran cuidado. Cuando no hay 
superposición incontestable de dos capas distintas, cabe la duda de que tales restos pro
vengan de la remoción de otros aluviones preexistentes. 

El Loess se encuentra distribuido en todos los niveles, desde las tierras interiores hasta 
las mesetas ó planicies que separan los valles, y en algunas regiones tiene gran espesor y 
extensión. Su parte superior presenta, genera:lmente, color rojizo, y por eso se le aplicó el 
nombre de Diluviztm rojo, distinguiéndole del Diluvium gris de los niveles inferiores. Se 
compone el Loess, principalmente, de arcilla, con proporción variable de carbonato cál
cico y hojuelas de mica, carece de estratificación aparente y, como restos org<ínicos, con
tiene moluscos terrestres, principalmente Heli:c, y con más frecuencia la fauna del Elepltas 
primigmius que la del E. mztiquus y q ne la del Rmo. Así, pues, el Loess se ha formado 
durante toda la edad pleistocena, pero, principalmente, en el período medio. 

En España ·se encuentran ampliamente desarrollados los alzwimtes pleistoce·nos, y 
principalmente en las dos vertientes de la sierra del Guadarrama, cubriendo buena parte 
de la formación terciaria lacustre. Este gran depósito cuaternario se compone de gravas 
y arenas procedentes de la desagregación del granito · y del gneis del Guadarrama, pre
dominando en la base el guijo, con cantos rodados de cuarzo de diverso tamaño, meno
res cuanto m<is altos; en la parte intermedia abundan las arenas finas, con lechos dis
continuos de arcilla; y en la parte superior arenas más gruesas. Esta formación, que en 
un principio debía ofrecer una superficie unida, aparece surcada por los ríos y arroyos 
que descienden de la sierra, de modo que en las lomas ofrece un espesor considerable,. 
llegando en algunas hasta 90 y roo metros, mientras q~e en las vaguadas está próxima 
la formación terciaria lacustre. La parte de esta formación, que corresponde á la ver
tiente N. de la sierra, ó sea la de Castilla la Vieja, se caracteriza por su abundancia en 
arenas blancas. También se encuentran' aluviones pleistocenos en la· parte N. de Castilla 
la Vieja y en León, cubriendo el terciario lacustre, y en otras muchas regiones de España 
que señalaremos al hacer la enumeración de manchas. 

Restos del .Eleplzas primige?tius se han encontrado en los alrededores de la ermita. 
de San Isidro y Vicálvaro (Madrid), en Pozaldez (Valladolid), en varios lugares de Cata
luña y en otros puntos. 

Depósitos m las cavernas lzuesosas.-Las cavernas situadas á diferentes niveles en . 
las laderas de los valles abiertos en terrenos calizos sirvieron de guarida á muchos ani
males de la época pleistocma. Nada ha y en ellas, aparte de la grandiosidad q ne á me
nudo ofrece la decoración natural de esos antros, que excite la curiosidad, y, sin embar
go, de las cavernas es de donde se han obtenido principalmente mültiples pruebas de la 
aptigüedad de nuestra especie. Esto es debido á que era preciso levantar la capa de esta
lagmitas y llevar más lejos la investigación para descubrir en el seno de depósitos ignora
dos todo un mundo de seres que ya fueron despojos abundantes de la fauna cuaternaria. 

Las cavernas que merecen llamarse más completas constan, por lo general, de tres 
20 
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órdenes de materiales sobrepuestos, separados con frecuencia .por bancos de estalagmi 4 

tas. El inferior lo constituyen, de ordinario, gravas, cantos rodados y cieno, y alguna 
vez fragmentos · considerables de rocas, encerrando diversos restos de animales y en es
pecial del llamado oso de las cavernas. Los restos del hombre y los sílex tallados se 
encuentran igualmente con mucha frecuencia. Sobre esta capa descansa otra compuesta 

. de elementos diferentes, cieno margoso ó arcilloso y Loess, casi siempre desprovisto de 
cantos rodados. La especie fósil que la caracteriza es el Re1to. Por último, en las caver
nas que ofrecen la serie completa de depósitos, el superior, de formación mucho más 
reciente, se compone de arcillas, arenas 6 margas, y sólo contiene restos de animales, 
actualmente vivos, mezclados con cerámica é instrumentos más perfeccionados que los 
que yacen en los depósitos subyacentes, dejando de manifestarse totalmente los grandes 
mamíferos ya extinguidos. 

Las cavernas huesosas ocupan diferentes alturas: desde un nivel apenas superior al 
del mar, hasta altitudes considerables. Se encuentran en todos los países y presentan 
por todas partes un carácter constante de composición y el mismo modo ele relleno. No 
todas poseen los tres· órdenes citados, pues mientras algunas sólo ofrecen restos de es
pecies que pertenecen al tiempo en que el gran oso y la hiena predominan y suelen de
signarse con estos nombres, otras, por el contrario, corresponden á la edad del Rmo, 
encontrándose en unas y otras testimonios irrecusables de la permanencia del hombre 
en esos antros que, indudablemente, pudieron servirle, y de hecho le sirvieron en el 
albor de su existencia, de albergue y de morada. 

El examen de los sílex tallados, recogidos en las diversas capas de las grutas y ca
vernas y de los fósiles que les están asociados, conduce á distinguir, en el inmenso trans
curso de la piedra tallada, dos edades perfectamente deslindadas: Refiérese la primera á 
¡os sílex de piedra en forma de hacha, encontrados, y se funda en el grado de perfección 
que acusa el sílex que lo acompaña, tallados con más esmero, habitualmente en forma de 
cuchillos y algunos instrumentos de hueso, habiendo merecido que esta edad sea también 

·llamada edad de los cuchillos de piedra, y por otro nombre Mesolítica, por ser intermedia 
entre la edad de la piedra tallada primitiva ó Paleolítica y la pulimentada 6 Neolítica, 
que se enlaza ccin los albores de los tiempos históricos por tránsitos insensibles. 

Llegados á este punto, y convencidos de que el relleno de las cavernas y los depósi
tos del Diluvium son dos hechos correlativos que han ocurrido dentro de uri. mismo mo
mento geológico, ocurre preguntar la causa fisica que ha intervenido en la producción 
de estos fenómenos. Ante todo hay que desechar la hipótesis de una invasión marina, 
que es la que ocurre al primer momento, puesto que, aparte de otras razones, ningún 
resto. orgánico de origen marino ha sido encontrado en ellas. La causa fisica del fenó
meno hay que buscarla en las lluvias torrenciales, en el deshielo de los grandes glacia
•res, fenómenos complejos cuya manifestación dió la vuelta al Mundo, ocurriendo suce
sivamente en cada país, aunque dentro de un mismo período geológico. 

Numerosas ·son las cavernas y simas que en España existen, bastando, para formarse 
una idea, repasar las catalogadas y descritas por el Ingeniero de Minas D. Gabriel Puig 
y Larraz en el tomo XXI del Boletín de la Comisió?t del Mapa Geológico de España. 
Á pesar de ser tantas, son pocas las estudiadas hasta la fecha bajo el punto de vista 
prehistórico. Á continuación haremos una ligera enumeración de las más importantes, 
empezando por aquellas en las cuales se han encontrado restos ó señales de la época 
pleistocma y dejando para más adelante las de las edades posteriores. 
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Desde luego pueden citarse tres cavernas, suficientemente estudiadas, para poder 
afirmar que pertenecen almagdaleneauo, y son las de Pei'ia Miel, Altamira y Seriñá. 

Es á Luis Lartet á quien son debidos los primeros reconocimientos verdaderamente 
científicos de las cavernas de España. En I 86 5 visitó algunas de las de Castilla la Vieja, 
y especialmente la gruta superior de Peña Miel, situada en las inmediaciones de Nieva de 
c ·ameros (Logroño), y en ella enéontró sílex tallados y restos de mamíferos que pueden 
ser referidos á la época del Reno. 

En los años comprendidos entre I 8 7 5 y I 8 79, D. Marcelino de Santuola registró la 
gruta de Altamira, próxima á Santillana (Santander). Un descubrimiento de que nos 
ocuparemos más adelante, ó sea el ele las pinturas que adornan las paredes de esta ca
verna, debía dar, andando el tiempo, gran notoriedad á la cueva de Altamira y al señor 
Santuola. El suelo de la caverna de que tratamos está formado por una mezcla de tierra 
negra con huesos, conchas y útiles de piedra y hueso. La fauna está representada por 
el ciervo, el caballo y el zorro. El Reno falta en absoluto á pesar de pertenecer esta 
caverna cí su época, á juzgar por los otros restos hallados. Entre las conchas se encuen
tran Patellas de tamaño muy grande (Patella Smztuolai) y Litorinas. 

Otra estación con restos de la industria Magdaleneana es la de Seriñá, abierta en la 
ladera izquierda del torrente Seriñadall, á muy corta distancia de Seriñá (Gerona), y co
nocida en el país con el nombre de Bora gran detz Carreras. Fué descubierta y seña
lada por Alsius y estudiada detenidamente por Harlé, Los restos de mamíferos y los 
útiles encontrados son análogos á los de las cavernas anteriormente mencionadas, no
tándose en ésta, como en las dos precedentes, la falta de los restos del Reno, tan abun
dantes en las cavernas magdal~neanas francesas, lo que parece confirmar la suposición 
de que este animal no pasó el Pirineo. 

Cavernas ortzadas cotz pitzturas.-Tal interés ha despertado en estos últimos años la 
cuestión de las pinturas de animales que se encuentran en algunas cavernas de España y 
del extranjero, que no podemos por menos ele historiar algo sobre este interesante asunto. · 

En el año r88o, el ya citado D. Marcelino de Santuola hizo público el hallazgo de 
'algúnas ~inturas de animales, reconocidas por él ~n el año anterior sobre la bóveda y 
paredes ae la caverna de ,Altamira, suponiéndolas de la época pleistocena y siendo de 
su misma opinión años después el Sr. Vilanova y Piera, Profesor de Paleontología. Un 
Ingeniero, Mr. Eduardo Harlé, estudiando las pinturas citadas formuló conclusiones 
claramente desfavorables respecto á su antigüedad. En efecto, numerosas consideracio
nes parecían autorizar la incredulidad ó la desconfianza. ¿Cómo explicar la maravillosa 
conservación de estos frescos después de tantos miles d~ años y dentro de una caverna 
con infiltraciones de agua? ¿Qué significaban estas figuras, situadas muchas de ellas en 
pu~tos obscuros y de diilcil acceso? Se alegaba también que la falta de humo en el inte
rior de la caverna demostraba no haber sido habitada, y, finalmente, se creyó que las 
pinturas en cuestión debieron ser hechas en época muy posterior, y tal vez se tratase 
de una superchería. 

Así las cosas, en 1895 Mr. Emile Riviere, feliz explorador de las grutas de Mentan, 
encontró á su vez dibujos sobre las paredes de la gruta de La Mouthe (Dordogne), á 
cuyo descubrimiento siguieron otros análogos en diferentes cavernas, los cuales pusieron 
fuera de duda la autenticidad de los de Altamira, quedando á Santuola la gloria de haber 
sido el primero que señaló estos dibujos, que hoy son buscados y estudiados,. con pre
ferente atención por lo.s Arqueólogos. 



La caverna de Altamira presenta en su interior una sucesión de grandes salas y co
rredores, desarrollándose en una longitud de 280 metros. En ella no se ha encontrado 
vestigio alguno pe>sterior á la época plez'stocena, lo que garantiza la autenticidad de las 
pinturas, pues la caverna fué descubierta casualmente por un cazador en el año r 868. 
En toda la extensión de la gruta se encuentran figuras pintadas ó grabadas. Las más 
interesantes y mejor conservadas ocupan la bóveda de una sala que se encuentra á la 
izquierda de la entrada. De las figuras pintadas parece deducirse que no. son de una 
sola mano y que debieron ser hechas por toda una generación de artistas, usando mé
todos y procedimientos distintos y superponiendo á veces figuras nuevas sobre las imá
genes antiguas. Entre los animales representados figuran el bisonte y también extrañas 
siluetas ·de seres indeterminados ó híbridos intermedios entre hombres y bestias. 

En la misma provincia de Santander existen otras seis cavernas investigadas por 
D. Hersilio Alcalde del Río, en las cuales se han encontrado recientemente análogas pin
turas. Aquellas son las de Castillo, Covalanas, Hornos de la Peña, La Haza, Sa1tta Isabel 
y la Ve·nta de la Perra. La más importante es la primera, situada cerca de Puenteviesgo, 
y en ella se encuentra un gran número de pinturas policromadas del mismo estilo de las 
de Altamira y representando especialmente bisontes, numerosas impresiones de manos 
humanas y signos variados y desconocidos. 

Tobas y brechas huesosas.-Las tobas ó calizas porosas que se encuentran en las ver· 
tientes de algunas montañas, en el fondo de ciertos valles, con señales de plantas y mo
luscos terrestres, son también muchas veces formaciones de la época pleistocma. Lo 
mismo puede decirse de las brechas huesosas, en que esta caliza empasta osamentas de 
animales· cuaternarios introducidos en las grietas de los terrenos. 

· T~trberas ó tremedales.-Marcan la última fase de la época pleistocetta. En la base 
de estas formaciones, muy extendidas en Irlanda y en todo el N. de Europa, con los 
restos de algunos mamíferos ya extinguidos, como ellVlegaceros lziber?ticus, coexisten los 
primeros instrumentos neolíticos. Las· turbet·as de España ofrecen escaso interés arqueo
lógico, y al hacer la enumeración de los minerales correspondientes al sistema cuater
nario señalaremos los turbales más importantes. 

Actual ó Aluvial. 

Bajo esta denominación se comprenden todos los depósitos regularmente estratifica
dos ó no que se forman en la actualidad. Los aluviones de los torrentes y de los ríos, 
los de origen lacustre, la turba ele los pantanos y de la desembocadura de los grandes 
ríos, la formación del .humus, que cada año aumenta, la cantidad de tierra vegetal, las 
rocas é islas madrepóricas de los mares ecuatoriales, las playas de arenas y de guijarros, 
los depósitos de conchas, los derrumbamientos que poco á poco se amontonan al pie de 
las escarpas, la capa superfieial de las grutas, la sedimentación del fondo de los mares, 
todas estas formaciones cuyas causas múltiples y permanentes actúan, por decirlo así, á 
nuestrá vista, constituyen el conjunto del terreno moderno. 

El· Actual ó Aluvial puede dividirse, según hemos dicho, en tres períodos, que son: 
período Neolítico, período de los Metales (bronce y hierro) y período Actual. Importa 
tener presente que cada uno de estos períodos (llamados también Edades) no ha tenido 
lugar en el mismo instante en toda la tierra. Para comprenderlo basta simplemente 
considerar que en pleno siglo xx las tribus salvajes de los esquimales de Australia, 
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Nueva Caledonia y tantas otras, están todavía en la edad de piedra ó conocen apenas 
los metales, siendo de admirar cómo los progresos de la civilización de nue,;tros días no 
han invadido ya la tierra. 

En el Actual ó Aluvial, propiamente dicho, desaparece por completo de la fauna el 
Rmo, y en cambio son muy abundantes los animales domésticos; el hombre, que al prin
cipio de la misma continúa habitando en las cavernas y dedicado principalmente á la 
caza, busca su habitación en los sitios bajos y en las orillas de los ríos y de los lagos y 
practica la agricultura y el pastoreo; los utensilios y armas de piedra están pulimentados; 
vienen después las armas de bronce y ele hierro; se conoce la cerámica, se encuentran las 
primeras sepulturas y se elevan monumentos. Numerosos y variados son, por tanto, los 
testimonios que el hombre ha dejado del período Neolítico y de los siguientes, diferen
ciados unos de otro~ por el caráct"er arqueológico, y para su más clara inteligencia los 
clasificaremos en el adjunto cuadro: 

Actual ó Aluvial .. 

· ~ Cavernas. 
Habitaciones .... . ..... l Estaciones. 

Período Neolítico: Tiem-
· \ Palafitos. 

pos prehistóricos ... . . . 

~ 
Cavernas naturales. 

Sepulturas neolíticas.. . Grutas artificiales. · 
Monumentos megalíticos. 

Objetos aislados. · . 

~ 
Minas. 

1 

Edad del Bronce: Tiem- Habitaciones y poblados. 
pos prehistóricos. . . . Sepulturas. 

. J Hachas de bronce. 
Período de los Metales... · · \ Objetos diversos. 

( l La Arquitectura. 
La Escultura. 

Edad del Hierro: Tiem- La Cerámica. 
pos protohistóricos .. · Los ídolos. 

. ~ Las joyas. 
Las armas. · 

\ Período Actual: Tiempos históricos. 
Las monedas. 

Kiokmmodirtgo.- Al final del Pleistoceno y principios del Actual corresponden los 
Kiokemnodi?tgo, palabra danesa que significa restos de cocina, y se reducen á montones. 
de conchas, situados generalmente junto á las costas. Por la posición que ocupan junto 
al mar, puede creerse, á primera vista, que son formaciones marinas que un levantamiento 
ha dejado en seco, pero pronto es desechada esta idea al descubrir que las valva·s acumu
ladas en un mismC! sitio pertene_cen á especies de moluscos que viven á profundidades 
diferentes, y que con ellas se encuentran mezclados huesos fracturados, cerámica de gro
sera fabricación, cenizas, carbones, útiles de hueso y asta de ciervo é instrumentos de 
piedra en forma de hacha y cuchillos afilados por el frotamiento, bastante toscos, aunque 
no tanto como los de fechas más antiguas que yacen en las cavernas del oso y del reno. 

El trabajo tosco que presenta la piedra pulimentada y la cerámica en estas extrañas 
acumulaciones hace presumir que pertenecen á los tiempos que siguieron inmediatamente 
á la emigración del R etto. Descubiertos por primera vez en Dinamarca se creyó que 
eran peculiares á aquel país, pero luego se han encontrado también en Inglaterra, Fran-
cia, América, Australia y en la desembocadura del Tajo en Portugal. • / 
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Cave?"ttas tteo!íticas.- Á continuación citaremos algunas de las cavernas españolas 

que sirvieron de habitación al hombre del período Neolítico, 
Á unos dos kilómetros de Torrecilla de Cameros (Logroño) se encuentra la llamada 

Cueva lúbriga; en realidad son tres, situadas sobre un cerro que se eleva en las proximi
dades del río Iregua. En la principal de ellas se encuentran restos de diversos animales, 
y en particular y con mucha abundancia de un animal del género perro, diferenciado 
claramente del lobo y del zorro, y demostrando, por el estudio de sus dientes, instintos 
muy carnívoros. En la misma cueva existen, además, restos de cerámica muy primitiva 
hecha á mano, cocida al aire y ennegrecida, ya por ahumado ó por estar mezclada la 
pasta con materias carbonosas, present~ndo adornos hechos por impresiones digitales. 

·Cerca de los baños termales ele Alhama (Granada), en un cerro llamado La Mesa del 
Baño y á unos 50 metros de elevación sobre el nivel del río Merchan y á Soo ele altura 
sobre el nivel del mar, se encuentra la llamada Cuevas de Mzqer; es de grandes dimen
siones y consta de dos partes, superior é inferior. Mac Pherson la exploró detenida
mente en 1870 y I8JI, y la dió á conocer en dos concienzudos folletos. En la misma 
encontró dos cráneos y otros restos humanos, pues esta caverna, como otras muchas, 
debió servir de enterramiento, después de haber sido utilizada como vivienda, y, además, 
piezas de cerámica, huesos de animales é instrumentos de pedernal. 

El PeñÓn de Gibraltar es una masa de caliza jurásica, perforada con innumerables 
fisuras y cavidades, las cuales forman las famosas Cuevas de Gibraltar. En ellas se han 
encontrado restos análogos á los de las anteriores. 

Entre el sitio en que brota la fuente de Bellús y la ciudad de Játiva se encuentra una 
gruta llamada en el país la Cova Negra, y que ya en el siglo xvm fué descrita por Cava
nilles y posteriormente estudiada -por Vilanova y consta de un gran anchurón. El suelo 
presenta un depósito de materiales calizo-arcillosos de una finura extraordinaria. No hay 
en ella estalactitas; se encuentran dient~s de caballo, huesos ~e tortuga y conchas te
rrestres. 

En el término de Ollería (Valencia) y á seis kilómetros de la estación de Montaberner 
(línea de Játiva á Alcoy) se encuentra la Gruta de Smt Nicolás, y á 10 kilómetros de la 
estación de Benifayó, en la misma provincia, la Cueva de Avellmtera. Ambas fueron es
tudiadas por Vilanova, el cual encontró en la primera objetos de sílex y varios huesos 
y dientes de aiervo y de caballo, y en la segunda útiles de pedernal, dientes y huesos de 
ciervo, liebre y varias conchas terrestres. 

Cerca del punto donde el río Noguera-Pallaresa rinde sus aguas al Segre, y en tér
mino de Avellanes (Lérida), se·encuentra la llamada Cova del Tabach, cuyo nombre pro
cede, bien porque en ella ~e · encuentra una arcilla pardo rojiza, que se empleó algunas 
veces para n1ezclarla eón el rapé, ó porque en la localidad la palabra Tabach es sinóni
ma de agujero. Presenta un vestíbulo ele grandes dimeu'siones y varias estancias ador
nadas con estalactitas. En ella se han encontrado utensilios de piedra, objetos de hueso 
labrado, fragmentos de cerámica y osamentas de hombre, ciervo, cabra, toro, perro y 
t~ón. · 

No por presentar ·restos neolíticos (al menos conocidos), sino por ser célebres por 
diversos conceptos y por no encontrar en la presente RESEÑA lugar más apropiado donde 
incluirlas, citaremos en éste algunas otras cavernas notables. 

Figuran á la cabeza las de Manacor, en la Isla de Mallorca, en donde hay varias, 
pero las más. importantes son las Covas de Artá, las Covas de lVlattacor ó Cova del D1'ach 
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y la (ova de Son Lluis. Todas ellas presentan numernsas estancias adornadas con esta
lactitas y estalagmitas, á las cuales los numerosos visitantes han designado con diversos 
nombres. En la segunda, que es la más importante, existen en el interior tres lagos lla
mados de Las Delicias, de Las Maravillas y de Los Balaustres .• y una estancia conocida 
con el nombre de Cova de los Catalmts, debido á que en ella hicieron alto y permane
cieron 16 horas, por estar perdidos, los Sres. Riu y Llorens, de Barcelona, y el guía que 
les acompañaba. Estas cuevas son una de las mayores curiosidades naturales ele 'las Islas 
Baleares. En término de Ossa de Montiel (Albacete) se encuentra la Cueva de Mo?ttesittos, 
inmortalizada por Cervantes; la entrada se encuentra obstruída por arbustos y piedras y 
no ofrece ninguna otra particularidad. En la misma provincia se encuentra también la 
llamada Cueva del Mzmdo y designada además con otros varios nombres; su particulari
dad consiste en salir por ella, formando una hermosa cascada, el río Mundo. En la de 
Alicante, y cerca de Jávea, se encuentra la Cueva de Agua Dulce, dentro de la .cual se 
forma un arroyo que á corta distancia desagua en el mar; en la entrada de la misma una 
inscripción recuerda haber sido visitada por Felipe III. Cerca de Esparragosa de Lares 
(Badajoz) existe la Cueva de la Virgm, cavidad en la que se dice fué hallada la popular 
imagen venerada bajo el nombre de la Virgen de la Cueva y á la que se refiere el cantar 
bien conocido en Castilla la Nueva y otras regiones de España. Dentro de Toledo, y en 
el solar de la derruída iglesia de San Ginés, supone la tradición que existió la famosa 
Cueva de Hércules, que se afirma ser una cavidad natural ensanchada en los tiempos pre
históricos por la mano del hombre; lo que hoy puedé verse se reduce á un recinto de 
poca extensión, sin importancia alguna~ En el Monasterio de Piedra (Zaragoza) se en
cuentra la Gruta del Iris, situada debajo de la ca.scada conocida con el nombre de Cola 
de Caballo, por la que el río Piedra se precipita de una altura de más de 50 metros; re
cibe la luz esta -gruta á través de la masa de agua, y á los cambiantes y efectos de luz 
que se observan á la puesta del S~! es debido el nombre que lleva. Cerca de Zugarra-· 
murdi (Navarra) se encuentra la Cueva de las Brujas, así llamada por haber sido teatro 
de sucesos en el siglo xvr que motivaron la intervención de la Inquisición. En la misma 
provincia se encuentra li célebre sima de lgúzquiza, de 91 metros de profundidad y con 
agua en el fondo; según p·arece, esta sima se abrió en los primeros años del pasado si
glo. Otras grutas notables son la· de Atapuerca en Burgos, las de M01tserrat ó Cuevas de 
Collbató (Barcelona), la de Ribadesella en Asturias, las d~ AÚzquirri y Navárttiz en Viz
caya, etc. 

Estaciottes tteolíticas.-Las tribus neolíticas dedicadas al pastoreo y á la agricultura 
abandonan las cavernas que habían servido. de habitación al hombre en la época del 
Reno y construyen sus viviendas en los lugares más convenientes, unas veces sobre los 
lagos (Palafitos), otras en tierra firme. Estas últimas suelen dividirse, para su estudio, en 
tres categorías: 1. • Estaciones aisladas formadas por una sola vivienda. z." Estaciones 
constituídas por varias viviendas, rodeadas á veces de un recinto fortificado; y 3·" Esta
ciones dedicadas á talleres, ó sean aquellas en las que se encuentran restos de alguna 
explotación industrial, tal como la talla de los sílex ó el pulimento de los instrumentos 
de piedra. 

Por ser muy recientes estos estudios, los de España son poco conocidos todavía, y 
solamente, y á modo de ejemplo, citaremos el recinto fortificado, prehistórico, descu
bierto por los Sres. Sans y Landerer en la provincia de Castellón. Se encuentra situado 
en el sitio llamado Muela de Chert, cerca del pueblo de este .nombre, y está fo~mado por 
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restos de muros de piedra seca que lo limitan donde el escarpe natural no existe, y en 
el interior se encuentra el emplazamiento de las habitaciones, y medio enterrados huesos 
diversos y útiles de piedra. 

Otras estaciones de esta clase y diversos e importantes descubrimientos arqueológi
cos han sido recientemente hechos en el Alto Jalón por el señor Marques de Cerralbo, 
de los cuales ha dado cm1ociniiento á la Real Academia de la Historia en un interesante 
discurso. 

Palafitos ó lzabitaciottes lacustres.- Como lo indica su nombre, estas construcciones 
se hacían sobre las aguas de los lagos, sostenidas por pilotes ó estacadas que se intro
ducían por un extremo en el fango y soportaban por el opuesto una ó varias cabañas 
de madera, como todavía las construyen algunos pueblos de la Oceanía. Abundan 
principalmente en Suiza. Parece seguro que los móviles que pudieron impulsar á las 
primitivas colonizaciones á dar esta disposición á sus viviendas debe buscarse en la ne
cesidad que tenían de sustraerse de los ataques de las fieras, principalmente del oso y 
del lobo. No todas ellas son de la misma edad, pues mientras algunas pertenecen. á la 
de piedra, otras han durado hasta la ele bronce y algunas hasta la del hierro. Todas son 
más recientes que los aluviones pleistocenos, puesto que en muchos puntos el cieno de 
las estacadas cubre á la capa en donde se encuentran restos de rinoceronte y mam
mouth. 

Innumerables son los objetos extraídos alrededor de los pilotes, y los utensilios más 
antiguos consisten en cuchillos, sierras, puntas de flecha, bruñidores y hachas y martillos 
de piedra, habiéndose empleado mucho la serpentina en esta fabricación, alguna cerá
mica y huesos trabajados para servir ~e harpones, de mangos ele hachas y martillos, de 
punzones, agujas, flechas y ornamentos diversos. Los de la edad del bronce son: cerá
mica trabajada con mayor esmero, espadas, puntas de lanza, cuchillos, puñales y agujas. 
Todas las especies encontradas en los palafitos debteron servir de alimento al hombre 
á juzgar por las huellas y fracturas que presentan los huesos largos, hendidos con la in
tención de extraer la médula. Á pesar que los restos humanos son escasos, no han de
jado de recogerse algunos. Entre los vegetales se cita el Hordeum hezastidzo11, especie 
de gramínea cultivadfl por los egipcios y los griegos, el trigo, el pepino, el guisante, el 
lino y el avellano, pero ningún indicio se ha encontrado del ciruelo, la vid, el cáñamo, 
el centeno y la avena. Eh España parecen encontrarse restos de habitaciones lacustres 
en Galicia, en el lago de Cama de Santa Cristina, á 30 kilómetros al SSO. de Mondo
ñedo; en el lago Carregal, en Dimo, á r 5 kilómetros de Caldas de Reyes y á 30 kiló
metros de Pontevedra. 

Cavernas naturales sepulcrales. -Ningún período de los tiempos pre romanos pre
senta un nümero tan considerable de sepulturas y de forma tan variada como el Neolítico. 
La religión de los muertos se desarrolla entonces y da lugar á prácticas religiosas múlti
ples, que es interesante comparar con las de los pueblos que actualmente se encuentran 
en estado salvaje puesto que existen algunos de los cuales no es fácil presumir el sen
tido y el origen de sus ritos. 

En razón de su variedad su clasificación es bastante dificil. Nosotros consideraremos 
tres grandes grupos: Cavernas naturales sepulcrales, grutas artificiales sepulcrales y mo
numentos megalíticos. 

Las cavernas naturales sepulcrales son bastante numerosas en España, y á continua
ción haremos una ligera enumeración de las más importantes. 
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En la notable obra titulada Antigüedades prehistóricas de A1tdalucía, por D. Manuel 
de Góngora y Martínez, se encuentra descripta con gran detalle la llamada Cueva de los 
murciélagos, situada cerca de Albuñol, entre Granada y el mar; fué descubierta el año I 8 57 
por unos mineros, y en varios sitios de la misma se encontraron numerosas momias bien 
conservadas y vestidas. Cerca de la entrada había tres y una de ellas tenía en la cabeza 
una diadema de oro. Entre los objetos encontrados hay unos colmillos de jabalí con 
aaujeros en sus extremos más gruesos y una inscripción grabada en hueco, igual en am-
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bos y pintada de carmesí; el Sr. Góngora cree que los caracteres trazados son un prin-
cipio de escritura; en la misma .se hallaron también restos de indumentaria, tales como 
calzado, gorras y telas de esparto. 

. En la provincia de Almería se encuentra la Cueva de la Morciguilla, situada en me
dio de un tajo á una legua á Poniente de Serón en el arroyo del Congosto; las paredes 
se hallan cubiertas de nitro y en ella encontró Góngora restos humanos y vasijas de barro. 

Por las estribaciones de la Sierra María y á kilómetro y medio de V élez Blanco está 
la Cueva de Letreros, en la cual se encontraron restos humanos y en sus paredes ciertas 
figuras vagas é indeterminadas, á las que debe el nombre. 

Cuevas análogas pueden citarse, entre otras, la de A1·dales (Málaga), Segobriga (Cuen
ca), Roca (Alicante), y finalmente, como sepulcrales, pueden considerarse también las 
de Gibraltar, habiendo sido muy discutidos por los Arqueólogos los caracteres osteoló
gicos de los restos humanos allí encontrados. 

Grutas artijicjales sepulcrales.- En las islas Baleares es donde se encuentran los 
modelos más interesantes de estos monumentos, y son notables las grutas artificiales 
llamadas Alsi?tas de San Vice?ts, cerca de Pollensa (Mallorca): son en número de más 
de 40 y están perforadas en la roca y colocadas sin orden alguno. Otras análogas hay en 
la Alcudia (Mallorca) y cerca de Campos en la misma isla. ' · 

T~mbién en las Baleares se encuentran unas construcciones especiales llamadas Na
vetas. Son edificios aislados de piedra, pero que su disposición interior es idéntica á la 
de las grutas artificiales de que hemos hablado, pareciendo, por tanto, destinadas al 
mismo objeto. Una de las más notables es la Naveta de Tud01ts, cerca de Ciudadela 
(Menorca). 

JJ¡fotmmmtos megalíticos. -Se comprenden bajo la denominación general de monu
mentos megalíticos, ó simplemente megalíticos, un conjunto de monumentos primitivos, 
compuestos de uno ó varios bloques de piedra en bruto ó groseramente desbastadas. 
Sobre su edad y su destino han discutido mucho los Arqueólogos, pero, generalmente, 
se los clasifica como correspondientes al período Neolítico y primeros tiempos de la 
Edad de Bronce; y en cuanto á su empleo, aunque desconocido en muchos casos, en la 
mayoría de ellos parecen haber servido de monumentos funerarios. 

Estas piedras extrañas han sido miradas con supersticioso ten1or por todos los pue
blos, de tal manera, que los numerosos concilios del siglo v de la Era Cristiana y si
guientes establecen de una manera rigurosa que desde Aquisgrán hasta Toledo el pue
blo veneraba ciertas piedras que se encontraban, bien aisladas ó diversamente agrupadas, 
y que este culto fué combatido por la Iglesia hasta el siglo 'xr. 

Variadas son las disposiciones que afectan los megalíticos, y á continuación haremos 
una ligera enumeración de las más conocidas: 

Menhir ó Peulvan.-Son simples obeliscos, de altura muy variable, plantados vertí-
calmen te. 

21 
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Cr~miech.~Grup~s de menhires dispuestos en círculo ~mis 6 n1ehoS tegulal'. 
Ringleras ó alineamientos.-Grnpos de menhires dispuestos en filas rectangulares. 
Dolmen.-Monumenlo, cubierto ó no por tierra, de una dimensión suficiente para 

contener varias tumbas y formado de un número variable de bloques, sostenidos hori
zontalmente encima del suelo por dos ó más apoyos. 

Trilitos.-Dos piedras verticales sostienen una tercera horizantal, afectando su con
junto la forma de las jambas y el dintel de una puerta. 

Piedras bamboleantes.-Piedra de grandes dimensiones apoyada en otra fija, y que
dando la primera equilibrada de tal manera, que al menor impulso dejen sentir un bam
boleo muy marcado. 

Estos monumentos son muy frecuentes en Portugal, donde reciben el nombre de 
A1ttas; en España son conocidos con los nombres de Piedras jitas, Peñas avaladoiras; 
Altares, etc., según las localidades, y existen menos ó son poco conocidos é importan
tes, excepción hecha del de .Antequera, que es uno de los más interesantes de Europa. 
Este dolmen, conocido en el pais con el nombre de ·cueva de Mmgal, tiene 24 metros 
de largo, por seis de ancho y una altura de tres metros. Análogos, aunque menos im
portantes, los hay en Dílar, cerca de Granada; entre Íllora y Alcalá la Real; los próximos 
á los baños de Alicún (Granada), que el pueblo llama Sepulturas de los gmtiles; en Cas: 
tilleja de Guzmán (Sevilla); en Cangas de Onís (Asturias); cerca de Cardedéu, provincia 
Barcelona, y la llamada Pedra Arca en Villalba Saserra, pueblo de la misma provincia. 

Piedras megalíticas aisladas se encuentran en Galicia, Asturias, Navarra, Santander, 
Gerona y otras provincias, y entre ellas citaremos la llamada Piedra de la Virgm si
tuada entre Baena y Bnjalance. 

Objetos aislados del período Neolítico.-Numerosos y variados son los ,objetos que se 
encuentran en este período, y entre ellos podemos citar puntas de lanza, barrenas, ha
chas, picos, martillos, anzuelos, cinceles, mazas, pulidores, etc., hechos unas veces con 
piedra tallada, otras con piedra pulimentada, siendo estos últimos los más característicos. 
El hueso y la madera se emplearon para los mangos de herramientas y otros diversos 
usos; del último material se encuentran piraguas de una pieza llamadas m01wgilas. La ce
rámica está representada por vasijas de diversas formas con dibujos hechos unas veces cori 
cuerdas aplicadas sobre la pasta atÍ.n fresca, otras por instrumentos incisos. Aparecen los 
primeros vestidos, hechos con telas rudimentarias de fibras textiles, los tatuajes y los amu
létos. Por último, el Arte se manifiesta con rudas esculturas que representan ídolos. El 
interés que el hallazgo de estos diversos objetos presenta es muy grande, no sólo por
que sirven para darse idea de la vida del hombre en aquellos tiempos, sino porque el 
encuentro de uno aisladamente puede servir de guía para hacer descubrimientos de ma
yor importancia, y porque estando construidos á veces con materiales que no se encuen
tran eu la región donde han sido hallados permite darse idea de la zona de dispersión 
que los materiales tuvieron y, por tanto, de las relaciones comerciales que entonces 
existían. 

El sílex, empleado casi exclusivamente en la época paleolítica, se presta mal al tra
bajo de la piedra pulimentada. Las piedras más á propósito para este objeto pertenecen 
á la familia de los Jades: jades propiamente dichos, cloromelanitas, jadeítas, nefritas y 
una especie próxima, la saussurita; vienen después las fibrolitas, las dioritas y las obsi
dianas. Los ·objetos de jadeíta y de nefrita son los más estimados. 

Ejemplares diversos de la época neolítica existen en casi todas las provincias dé 
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España, siendo notable por su pulimento un hacha hallada en ·la provincia de Sevilla; 
por el tamaño y conservación, otra encontrada en Sádaba (Zaragoza), y una hoz for
mada po'r diez y siete pedernales dentados hallada en Carmona, ejemplares todos que se 
conservan en el Museo Arqueológico Nacional. 

Pe1'íodo de los metales.-Al terminar el período neolítico empieza el de los metales, 
y nuestra reseña debe dar f.n, pues el estudio de todo lo siguiente pertenece á la Ar
queología primero, á la Arqueología y á la Historia después. Sin embargo, no daremos 
fin· á este trabajo sin tratar, aunque ligeramente, dos importantes puntos de tan vastos 
estudios, á saber: el de las minas prehistóricas, por lo íntimamente relacionadas que se 
encuentran con todo lo precedente, y del arte ibérico primiti~o, por la importancia qne 
actualmente se le concede. 

Las breves ideas que sobre este último nos proponemos exponer están entresacadas 
de la notable obra titulada Essai sur l'art et /'industrie de l'Espapre primitive, por Mon
sieur Pierre París. En ella llama el autor la atención sobre la importancia de dicho arte, 
y en el prólogo de la misma se expresa así: 

«El descubrimiento sensacional del busto de Elche no tardó en dar á Ínis estudios, 
apenas empezados, un interés mucho mayor. Cuando yo tuve conocimiento de tal des
cubrimiento, me convencí plenamente de que los historiadores del arte antiguo han sido 
injustos con España. Jamás se han ocupado de ella, jamás se ha concedido ningún lugar 
á los iberos en los e~critos de los Arqueólogos. Los más insignificantes pueblos, aquellos 
que han dejado indecisos testimonios de sus rudas civilizaciones sobre la tierra en Asia 
ó en África, en las islas del mar Egeo ó en Europa oriental, aun aquellos cuya existen
cia· es más ó menos problemútica, han sido estudiados; á los iberos, hasta el presente, 
jamás se les ha tenido en cuenta. Se les considera, generalmente, como un pueblo bár
baro, haciendo la vida salvaje de la Edad de Piedra, ya en las chozas de sus llanuras 
áridas ó en las grutas de sus sierras inaccesibles, negándoles que tuviesen la menor idea 
de la forma, imaginación creador~ y aun siquiera el sentimiento rudimentario y confuso 
de la belleza. Es esta .una injusticia evidente que yo deseo subsanar., 

Las minas prehistóricas.- Siendo de uso frecuente en la Edad del Bronce algunos 
metales, es indiscutible que el hombre conocía entonces el arte de explotar las minas y 
aun los primeros rudimentos de la metalurgia. 

El testimonio de la Historia nos confirma la antigüedad é importancia de la minería 
en España. En efecto; cuando los navegantes de las regiones orientales del Mediterráneo 
conocieron las costas de la Península señalaron los metales del país y su abundancia; 
pero precisamente por enterarse de ellos en sus primeros viajes · se demuestra que la in
dustria de los mismos estaba ya muy desarrollada en aquellos remotos tiempos. 

El oro y el estaño de Asturias, Galicia y León; el cobre de Huelva; el hierro de Viz
caya y otras diversas minas del litoral mediterráneo, y aun del interior, debían ya ser 
conocidas y explotadas. . 

De muchas no se sospecha su antigüedad más que por la tradici-ón ó las referencias 
de los escritores antiguos; en algunas se han encontrado restos que lo confirman de una 
manera positiva. Entre ellosJos más ·característicos son los martillos de piedra, construí
dos generalmente de roca porfídica· ó diorítica, de forma elipsoidal aplanarla, con una 
cintura en medio cuidadosamente labrada, en la cual se adaptaría el mango de madera 
que, en forma de horquilla, abrazaría al martillo, sujetándole con tiras de enero. 

Entre las minas prehistóricas citaremos las de Tharsis, de las que hace referenc~a la 
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Biblia · y en las qne se han encontrado objetos prehistóricos. Otras varias existen en la 
provincia de Huelva, como son la de Monte Romero en Almonaster la Re<!-1, donde 
abunda el cobre nativo; las de las Sierras de Tejada, Aroche y Encinasola, donde hay 
minerales de alta ley, y las de la Zarza y la Coronada. En la provincia de Córdoba se 
encuentra la mina de Cerro Muriano, cerca de la capital, y la mina Filipina, á dos horas 
de Belmez, y en Asturias la 'mina Milagro, próxima á Covadonga. Todas ellas son ele 
cobre, y en ellas se han encontrado martillos ele piedra y otros restos neolíticos. 

También debieron ser explotadas en la misma época las .minas ele estaño ele Salabé, 
al E. de Ribadeo, y las ele Salas, situadas á cinco kilómetros al S. ele Salas y 3 5 al O. de 
Oviedo, ambas con explotaciones gigantescas. 

No terminaremos esta ligera reseña de las minas prehistóricas de España sin dar á 
conocer la interesante nota presentada por Mr. Hans Hildebranel en el Congreso inter
nacional de Antropología de Stockolmo del año r874. La citada nota trata de poner en 
claro la situación de las Cassitérides, el país del estaño, tan frecuentemente citado en la 
literatura clásica. Es, por decirlo así, un artículo de fe en nuestra época creer que las 
Cassitérides de los antiguos debían encontrarse en las islas Scilly ó Sorlingas, sobre las 
costas SW. de Inglaterra. Mr. H. Hildebrand hace observar que, seglÍn Mr. Wilkinson, 
este archipiélago no encierra estaño, y si se quiere colocar el país del estaño precisa
mente en las Islas Británicas, el nombre de Cassitérides debe ser aplicado á algunas pun
tas de tierra de Cornwall. En efecto; esta parte de la Gran Bretaña contiene estaño en 
cantidad 

Pero, puesto que las Cassitérides no son islas, ¿no es posible atribuir este nombre á 
una región menos lejana que el Cornwall? Mr. Hildebrand descarta sin discusión, tal vez 
obrando un poco de ligero, los diversos puntos continentales en donde existen minas de 
estaÍío importantes y con grandes y antiguas explotaciones, y coloca las Cassitérides en 
España, apoyándose en los testimonios de todos los autores antiguos, citando entre mu
chos á Posidonius, Diodoro de Sicilia, Strabon, Pcimponio Mela, Ptolomeo, etc. 

Sin duda alguna, todos estos autores son muy modernos · con relación á la Edad del 
Bronce; pero si verdaderamente la gran masa de estaño de las Cassitérides provenía de 
los países que hoy son España y Portugal, se confirma más y más la creencia de que la 
Península Ibérica poseía industrias mineras muy desarrolladas en los tiempos prehistóricos. · 

Arte ibérico pri11u"tivo.-Numerosas son las regiones de España donde existen testi
monios del estado de civilización de los primitivos pobladores de la misma, tales cori1o 
estatuas funerarias, ídolos ó exvotos de bronce, brazaletes, collares, diademas de bronce, 
plata y oro, espadas de hierro, vasija de arcilla, etc., en los cuales es fácil reconocer el 
origen indígena, porque es imposible confundirlos con los productos contemporáneos de 
otras regiones. 

Pero es preciso reconocer que los más antiguos, y, por tanto, más venerables re
cuerdos ele esta época desconciertan por su tosquedad. Así, las nísticas alfarerías del 
Amarejo (al E. de Albacete) ó ele Meca (al NE. de la misma provincia), mal amasadas, 
mal modeladas y peor cocidas; Jos obscenos y deformes ídolos de bronce que se encuen
tran en muchos sitios; los informes toros, cerdos ó 'elefantes de granito de Guisando; los 
monstruosos hombres de .Redobán (cerca de Orihuela); los bajorrelieves rudimentarios 
ele Granada, todas ellas obras principales de aquellas remotas épocas, dicen muy poco 
en favor del arte ibero. 

Pero he aquí que llegan á las costas ibéricas navegantes intrépidos, portadores de los 
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artísticos objetos trabajados muy lejos por las hábiles manos de los alfareros, de los 
fundidores, de los plateros y de los escultores. Estos marinos negociantes son los feni
cios, que se establecen principalmente en las costas del S. de España, á donde condu
cen toda su pacotilla caldea, egipcia, chipriota, ele Tiro y de Sidón. Pero no sólo son 

.los fenicios; otro pueblo se establece en las costas de Levante; son los micenos, abuelos 
de los griegos, los cuales hacen la competencia á los primeros y aportan á su vez un 
arte y una industria que dan á los talleres indígenas un aire vivificador y una luz nueva. 
La influencia de estos pueblos se extiende por toda la Península y llega hasta los bordes 
del Atlántico, llevando á todas partes su influencia fecunda. Por ella vemos rodearse á 
las poblaciones de murallas ciclópeas; las puertas de las poblaciones adoptan formas 
decorativas; los vasos de tierra cocida se adornan por la superficie ele mil combinaciones 
elegantes con círculos, espirales, flores ó animares fantásticos; las hojas y las empuñadu
ras de las espadas se embellecen con artísticos adornos, y entonces nacen verdadera-
mente las industrias artísticas de la cerámica y de la metalurgia. . 

. De esta época son estas figuras singulares, semiorientales y semigriegas, tales como 
la Esfinge de Balazote (Albacete), la Bicha de Redobán, las Esfinges ele Agost (Alicante) 
y de Salobral (Albacete), las características esculturas mitradas del cerro de los Santos 
(Aibacete) y la Esfinge de Bocairente, encontrada en la lowa de Galbis. 

Pero aquí llegamos' á un punto de alto interés, puesto que de esta combinación de 
influencias concorclantes nace en los iberos. un sentimiento ele la forma y de la belleza 
que crea un arte original. En todas las obras de esta época se reconoce este doble mo
tivo de inspiración, así en la Esfinge de Balazote, por ejerpplo, se recuerda al toro caldeo 
de cara humana, pero en sus detalles se nota, por una parte, la influencia griega, por 
otra, la originalidad ibérica. 

Pasemos ahora de la Edad de la Grecia primitiva á la de la Grecia arcaica. En esta 
época los fenicios continúan brillantemente su comercio con la Península, pero su indus
tria, su arte, no prospera ni se transforma, mientras tanto que el arte griego se agita en 
un inagotable deseo de progreso y perfección. Los iberos aprovechan las enseñanzas 
nuevas, conservando, sin· embargo, las influencias de Oriente. La Diadema de oro en
contrada en Cáceres es el resultado de esta unión, en la cual v~mos por vez primera 
el fecundo espíritu de Atenas. En el cerro de los Santos y en el llano de la Consolación 
(Albacete) se encuentran también restos de esta época y ele este arte, á la vez tradicio
nal y nuevo, oriental y griego, y sobre todo siempre español. Aquí llegamos á punto de 
hablar de la obra maestra del arte ibérico, ó sea del célebre busto encontrado en Elche 
en r 897 y conservado con especial cuidado en el Museo del Louvre. Hablando de este 
célebre busto se expresa Pierre París en los siguientes términos: . 

~La reina y la diosa, la bella, la grande, la majestuosa dama de Elche. Eri sus ador
nos magníficos vienen á reasumirse todas las riquezas, todas las elegancias del traje, del 
peinado y de las joyas, en su mirada enigmática, ideal y real, en sus ojos, sobre sus la
bios voluptuosos, sobre su frente pensativa y severa, se resumen todas las noblezas y to
das las severidades, todas las promesas y todos los pudores, todo el encanto, todo el 
misterio de la mujer. Ella es oriental por el lujo de sus joyas y por un no sé qué que el 
escultor á conservado al modelarla de sus maestros anteriores; ella es griega; ella es 
ática por algo que hay en ella inexplicable y que la perfuma como á sus hérmanas del 
Acrópolis; ella es, sobre todo, española por la mitra que la recubre y las grandes redon
detas que encuadran su cabeza y por su sorprendente y extraña belleza. Ella es más que 
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española, es la·España·misma, es la Iberia que apnrece de nuevo radiante de juventud 
de su tumba veinte veces secular.» 

Bajo el influjo del arte griego el genio ibérico se desarrolla en todas sus manifesta
Giones, y así vemos que la cerámica se perfecciona, y aunque sin llegar á decorar los 
vasos con figuras humanas, aumentan y son de mayor variedad y gusto los motivos de
corativos; el arte del bronce llega á su apogeo, y en este terreno las cabezas de Costig 
(Mallorca); si no se tiene en cuenta más que el aspecto ornamental y decorativo, valen 
tanto como lo mejor que el arte griego ha creado en este género, y el pequeño toro de 
Lisboa no desmerece de la colección de los pequeños bronces de la Acrópolis. 

Con los cartagineses primero y los romanos después el arte ibérico desaparece. Su 
vida fué corta, apenas llega á la madurez, languidece y muere; pero no importa, si su 
historia ha sido breve, no ha sido vulgar; el busto de Elch~ la ilumina con su esplendor 
y su obra maestra basta para su gloria. 

Además de los Jugares que incidentalmente han sido citados al hacer el breve resu
men que antecede, sobre el Arte ibérico primitivo, existen otros muchos en España, en 
los cuales no es difícil encontrar restos interesantes de la misma época, y á continuación 
enumeraremos algunos de los más importantes. En El Villar; Los Castillares, Los Altos 
de Carcelén y Coimbra, puntos todos ellos próximos al Cerro de los Santos, citado an
teriormente, existen importantes ruinas de poblaciones ibéricas. En Portugal son muy 
numerosas .)as llamadas Citmlias; con caracteres muy determinados y especiales y pare
cidas á las portuguesas se encuentran también en Extremadura por Fregenal de la Sie
rra, la sierra de Monsalud, en San Cristóbal, al SO. de Logroséín, en San Gregario, en 
la sierra de Santa Cruz y en otros varios puntos, estudiadas todas ellas y en especial la 
última, citada por el Sr. Roso de Luna. En la provincia de Soria se encuentran las ruinas 
de Termes, investigadas por ·el señor Conde ele Romanones, y las de Numancia, descu
biertas en 1853 por D. Eduardo Saavedra en la muela de Garray; e~ el año r861 se hi
cieron excavaciones en este sitio, las cuales dieron por resultado el hallazgo de ruinas 
romanas, y en estos últimos años el sabio . Profesor de la Universidad de Gottinga Adolfo 
Schulten encontró por debajo de.los cimientos romanos los restos de la primitiva pobla
ción celtíbera, descubriendo además siete campamentos romanos en las inmediaciones. 
Las investigaciones de . Numancia continúan en la actualidad dirigidas por el Sr. Mélida y 
otros Arqueólogos españoles. 

Restos de murallas ciclópeas se encuentran en Tarragona, Gerona, Sagunto, Torre 
Lobeira (Galicia), Olérdula (cerca de Villafranca del Panaclés), en el Castilio de Ibros 
(Baeza), Caserón del Portillo (Cabra) y Medellín, donde se encuentran murallas de la 
época romana, construidas con piedras ibéricas. El grupo de construcciones romanas 
más importante se:encuentra en Baleares, y de ellas citaremos la Vela de San Heroued 
y la Mola de Felanitx, en Mallorca, y Santa Rosa y San Carlá, en Menorca. 

En Cannona se han hecho importantes descubrimientos arqueológicos, debidos á la 
labor incesante de D. Juan Fernández López y Mr. George Bonsor, autor este último de 
una importante obra, titulada Colmtias ag?'Ícolas pre-rommtas del valle del Betis. Tam
bién se han encontrado interesantes restos ele esta época en Osuna, población que fué 
ibérica antes de ser colonia romana. 

Finalmente enumeraremos algunos otros puntos, tales como Lobeira, Vivero, Mon
doñedo, Meira y Orense (Galicia); Gulina (Navarra); Híjar (Aragón); Figueras, Rosas, 
Matará, Poblet, Ampmias, Gerona y O! esa (Cataluña); Alcalá de Chisbert, Segorbe, De-
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t1ia, Vil1ena, Guardamar, Novelda, Balazote, Mont~agudb, · Archena, Cáravaca~ Cehegú1~ 
Bullas, Mula, Totana y Larca (Valencia y Mnrcia); Vera, Villaricos, Adra, Fuente-Tó~ 

jar, Villacarrillo, Porcuna, Écija, Estepa é Itálica (Andalucía)~ Ciempozuelos, El Molar~ 
Sahelices, Huete, Sigüenza, Guadarrama y Cebreros (Castilla la Nueva), y Lara de los 
Infantes, Toro, Ledesma, Ciudad-Rodrigo, Béjar, Villatoro y Coca (Castilla la Vieja y 
León), en los cuales se han encontrado restos análogos. 

EN"UJ.v.[ERA.CIÓN" DE LAS J.v.[.AN"CEI:.AS 

Pleistoceno ó Diluvial. 

Regiótt Noroeste.-Si consideramos como pertenecientes á esta región á las provin~ 
cias de León y Palencia, podemos señalar dos manchas ·diluviales muy importantes: la 
menor de ellas se extiende desde Villafranca del Bierzo á Ponferrada y la mayor (una dé 
las ·principales de la Península) pasa por León·, ·Astorga, La Bañeza, Valencia de don 
Juan y Sahagún, se interna en la de Palencia por Saldaña y Carrión de los Condes y 
llega hasta Benavente, en la de Zamora. 

En Galicia el terreno diluvial se reduce á pequeños isleos, y entre ellos citaremos los 
de Órdenes, Carballo y Puentes de García Rodríguez, en la provincia de La Coru.ña; 
Alaje, Ribadeo, Monforte y las situadas al N. y SO. de la capital, en la de Lugo; las de 
Seoane, El Barco de Valdeorras, Allariz y Baños de Molgas, en la ·de Orep.se, y la de 
Caldas de Reyes, en la de Pontevedra. 

Regiótt Cmttábrica.- Escasa representación tiene el diluvial en esta región, puesto 
que en Asturias y Santander se reduce á insignificantes isleos, y no son mucho mayores 
los que en Vizcaya se presentan por Durango, Guernica, Bilbao y Orduña; en Á.lava por 
Vitoria y Aspuru; en Guipúzcoa por Fuenterrabía y Zarauz, y en Navarra por Cáseda. 

Región Mediterráttea.- El diluvial se · presenta en esta región en numerosas é im
portantes manchas, de las que citaremos en la provincia de Gerona la que asoma en el 
golfo de Rosas formando parte ele la costa, otra que desde Verges llega á La ·Bisbal y 
además una que, partiendo de la capital, se extiende hasta Santa Coloma de Farnés. Eri 
la de Barcelona, una desde Malgrat hasta Hostalrich, otra por Granollérs, Tarrasa -y Vi" 
llafranca del Panadés y, por fin, las que asoman por Barcelona y Matará. En el interior 
de la provincia de Tarragona se encuentra la de Ginestar y en la costa de la misma la de 
Vendrell, la que pasa por Valls y Reus, la de La Ametlla y la de Tortosa, que llega 
hasta la provincia de Castellón por Vinaroz y San Mateo. 

En el interior de esta última provincia se encuentra una en Cabanes y en la costa la 
de Castellón y Nules, que pasa á la de Valencia por Sagunto, Liria, Valencia, Torrente, 
Carlet, Sueca, Albetique, Alcira y Gandía, llegando hasta Denia (Alicante). Dentro de la 
misma provincia de Valencia se encuentran también las de Chelva; Alcublas y la más 
importante de Requena. 

En la provincia de Alicante corre porla costa una importante mancha....que, empezando 
por Altea, pasa por Villajoyosa,· Alicante, Elche, Dolores y termina en Guatdamar, á las 
cuales deben añadirse las que asoman por Castalia y NE. de Cocentaina. En •lá misma 
provincia empieza otra mancha en Torrevieja; cuyo desarrollo principal lo tiene en la de 
Murcia, en la que llega hasta el cabo de Palos, extendiéndose por el O. para tocar á la 
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sierra de Carrascoy y los aluviones del Sangonera. Otras manchas murcianas son las de 
Cartagena, las situadas al NO. de Larca, la de Caravaca y la gran mancha diluvial de 
la parte de Jumilla y Yecla, sembrada de manchones cretáceos y algunos triásicos. 

Alineada de NE. á SO., una faja diluvial gue pasa por La Puebla, Inca y Palma di
vide en dos porciones la isla de Mallorca; en la parte de la izquierda asoma ~tra de la 
misma clase por el cabo de Cala Figuera, y en la de la derecha una por El Bosch y otra 
por Las Salinas. En Menorca, el sistema que tratamos está representado por pequeños 
asomos en la parte N. y E. de la isla. En la de Ibiza se presentan cinco manchas, con 
una superficie total aproximada á la tercera parte de la isla, y, finalmente, la de For
mentera es exclusivamente cuaternaria. 

Región Central.-En esta región es donde mayor desarrollo tiene este sistema, por 
encontrarse las dos grandes manchas de ambas vertientes ele la cordillera carpetana, 
aparte de otras también importantes. 

Empezando por la parte más septentrional, señalaremos en la provincia de Burgos 
la mancha que se presenta al N. de Bribiesca, la de Santo venia y las de Miranda de 
Ebro y Espinosa del Monte; en la de Logroño asoma una al N. de Torrecilla de Came
ros y otra menor al S. de Arneelo; en Soria hay una al N. de la capital y otra que, em
pezando al S. de la misma, está contorneada en su parte meridional por el Duero y llega 
hasta muy cerca del límite con la provincia de Burgos; en la de Teruel hay una al S. de 
Calamocha, una faja que empieza en Fuenferrada, y siguiendo la dirección NO. pasa á 
la de Zaragoza por Daroca, terminando entre Ateca y Calatayud; en la última provincia 
citada asoma una por Cariñena, otra por Herrero, una mayor por Magallón y la más 
importante, que se extiende entre Sádaba y el canal de Tauste y es atravesada por el río 
Riguel; finalmente, en la provincia de Huesca pueden citarse las de Barbastro, Sariñena, 
'Monzón, Tamarite de Litera, Grañén, la atravesada por el Gállego en los confines con 
la de Zaragoza y las que se encuentran al S. de las sierras ele Loarre, Grata! y Guara. 

Además de la gran mancha de León, citada al ocuparnos de la región NO., la cual 
se interna en la provincia de Zamora por Benavente, y en donde tiene un gran ensanche 
por la parte O. del río Esla, desarrollándose ampliamente entre las sierras de Peña Ne
gra y de la Culebra, existen en la misma provincia la de Piedrahita de Castro, la de Vi
llalpando, otra entre Zamora y Toro y además una que, empezando al SE. de la capital, 
se divide en dos r·amales: el occidental se interna por tierra de Sayago hasta cerca de 
Fermoselle y el oriental hasta la provincia de Salamanca por Parada de Rubiales. En 
esta última provincia existen tres: una, al N. de Ciudad-Rodrigo, que ·pasa por Alba de 
Yeltes; otra, al S. de la misma población, que encierra en su interior á Espeja, y, sobre 
todo, la que, interesando á Alba de Tonnes y Peñaranda de Bracamonte, pasa á la de 
Valladolid por Nava del Rey, Medina del Campo y Olmedo; á la de Ávila por Arévalo, 
y ocupando la mayor parte de la de Segovia llega hasta Riaza en los límites con la de 
Guadalajara. En la provincia de Valladolid citaremos además la de Aleleamayor de San 
Martín, separada de la anterior por el río Cega, y en la de Ávila la que empieza en la 
capital y signe el curso del río Adaja, la que por Piedrahita corre por el Corneja y la 
faja del valle del Tietar, comprendida en parte en la provincia de Toledo. 

Entre las provincias de Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres se extiende la tercer 
gran mancha diluvial de España. Los aluviones del Jarama la dividen en dos fracciones, 
pero puede considerarse como. una sola. La primera fra<;ción comienza en Cogolludo 
(Guadalajara) y llega hasta Torrejón de Ardoz; la segunda empieza en San Fernando, 
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pasa por Madrid y Navalcarnero, se extiende en la provincia de Tóledo por Illescas, Es
calona~ Torrijas, Puente del Arzobispo y Oropesa y llega hasta Navalmoral de la Mata 
(Cáceres); separada de la anterior por los aluviones del Tajo hax otra en la provincia de 
Toledo que pasa por El Membrillo y Belvís de la.Jara . . 

La principal mancha diluvial de la región extremeña es la que, empezando en la 
frontera portuguesa, pasa por Badajoz, Don Benito y Villanuevá de la Serena y lleg'a hasta 
cerca de Valdecaballeros. Además, en la provincia de Badajoz citaremos una al SO. de 
Herrera del Duque, la de Granja de Torrehermosa y la pequeña de Castilblanco, y. en la 
de Cáceres la de Torrejón el Rubio, la del N. de Garrovillas y la que pasa por Caria. 

En la provincia de Cuenca se señalan tres pequeños asomos por Belmonte, Balles
teras y Villamayor d~ Santiago. En la de Ciudad Real unafaja que empieza cerca de 
Alcázar de San Juan, va por Villarrubia de los Ojos, Malagón, Fernancaballero y Ciudad 
Real hasta cerca de Almagro, y otra que, empezando cerca de este último pueblo, va 
bordeando sinuosamente el siluriano de los campos de Calatrava y de ~ontiel y llega 
hasta Alcubillas. Además, en la misma provincia existe otra mancha por Almodóvar del 
Campo, y en la de Albacete se encuentran varias en los alrededores de Hellín y las pro
longaciones de la mancha diluvial murciana de la región de Jumilla y Yecla. · 

R egiótt llferidimtal.-En la provincia de Jaén las manchas diluviales se reducen á pe
queños isleos por Andújar y entre Bailén y La Carolina. En la de Granada existe una 
importante en la parte N. de la provincia, que desde Guadahortuna llega á los límites de 
la de Murcia por la sierra de la Zarza, pasando por Huéscar y extendiéndose por el S. 
hasta más allá de Guadix; hay además otra bastante extensa dirigida de E. á O. que . . 
desde la capital corre hasta Loja, y otras menores por Iznalloz, Padnl y Zafarraya. En 
la de Almeria se presenta una por Canjáyar, otra por la costa, desde Águilas hasta Los 
Terreros, y diversas situadas en la gran mancha pliocena de la misma provincia, y se
paradas entre sí por los aluviones de las ramblas. 

En la provincia de Córdoba señalaremos tres ~anchas al SE. de la capital y una 
más importante que,. empezando en Almodóvar del Río, y pasando por Posadas, sigue 
el curso del Guadalquivir hasta La Rinconada (Sevilla), y el del Genil por Palma del Río 
y Écija. En la provincia de Sevilla existe otra mancha que, desde Sanlúcar la Mayor, 
se interna en la de Huelva, dividida en dos ramas, una de las cuales llega hasta Villalba 
y la otra hasta La Palma. Entre las mismas dos provincias hay otra que, comenzando. 
en Palomares (Sevilla), llega hasta la confluencia de los ríos Tinto y Odie! por el Mo
nasterio de la Rábida. Finalmente, enclavadas totalmente en la de Huelva, hay una que 
desde Gibraleón se extiende por Occidente hasta Ayamonte y por Oriente hasta Beas, y 
una menor al S. de Valverde del Camino . 

• 
Actual ó Aluvial. 

El terreno actual ó aluvial se encuentra principalmente representado en las cuenca~ 
de determinados ríos, y así, por ejemplo, en la región castellana leonesa encontramos. 
los aluviones del Duero comprendidos entre Aranda de Duero y Zamora, y e~ los, 
afluentes del mis.mo, situados en la margen izq~ierda Riaza, Duratón, Cega, Adaja;· 
Guareña y Tormes, y en los de la derecha, Valderaduey, Esla y Pisuerga. También en 
la misma región se encuentran aluviones en los ríos Sequillo, Carrión, Arlanza, .Cea, 
Valdavia, Od~a y Arlanzón. 

22 
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lmportantes son también los aluviones del Ebro y· de sus afluentes Ega, Aragón, 
Arbá, Gállego y Cinca, de la margen -izquierda, y los del Iregua, Cidacos, Jalón y Huer
va, de la derecha, así como los de la desembocadura del mismo comprendidos entre el 
puerto del Fangal y el de,los Alfaques. · 

Por la meseta de Castilla la Nueva los presenta el Tajo entre· Zorita -de los Canes 
(Guadalajara) ,y Puente del Arzobispo (Toledo), así como los ríos Jarama, Tajuña y He-
nares, de la misma región. · : 

El .Guadalquivir .los tiene muy importantes con~prendidos · entre La Rinconada (Se
villa) y su desembocadura por Sanlúcar de Barrameda, extendiéndose los mismos por 
Oriente hasta Chiclana (Cádiz) y por el O. hasta Mogt~:er (Huelva). En esta última pro
vincia hay otro que forman las costas meridionales de ·la misma desde Punta Umbría 
hasta Ayamonte, y además los que por la capital se forman en la ·confluencia de los ríos 
Tinto y Odie!. También en la' región andaluza for~·ian aluviones los ríos Carbones, 
B!án~O: y Genil: . · 

En la provincia de Murcia pueden citarse los de los ríos Segura, Sangonera y Gua
dalentín, y en la ~e Almería los aluviones de las Ramblas y del río Almanzora. 

Además de los aluviones anteriores, formados por los arrastres de los ríos, pueden 
citarse ~iversos isleos del mismo terreno repartidos en varios puntos de la Península, 
pero de interés muy secundario con relación á los que hemos citado anteriormente. 

MINERALES DEL SISTEMA CUATERNARIO 

Esc~sa importancia industrial tienen los minerales de los ter:ren9s cuaternarios, y en
tre ellos citaremos l<;>s de hierro que existen en 1~ proximidades de Santander; los ocres 
que 'en la de Alicante se enc~entran por Muchamiel, cerca de la capital; lo~ aluviones 
auríferos y estanníferos de varias regiones de España; los turbales que también se en-
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cuentran en diversos puntos; lo~ topacios llamados de Hinojosa, en la provincia de Sala-
manca; los granates en la_ de Almería, y las salin~s de los Alfaques en 1~ dese~1bocadura 
del Ebro. Sólo nos ocuparemos con algún detenimi¡;;nto de las cinco últimas clases. 
· Criaderos auriferos y estanuíferos.- El terre~o diluvial ó de acarreo del NO. de Es

paña merece la mayor atencion por las substancia_s preciosas que encierra. La mayor 
parte de los depósitos de ' conglomerados del diluvial ,de Gali_cia se_ hallan r~conocidos y 

·saqueados, al parecer, por haber sido auríferos. Inmensos ·pedregales de esta clase se 
encuentran al S. y SE. de la ría de Foz; otros sobre el Navia,.. por Brollón y Villacháa, 
y por la tierra -llana del Miño en Moncelos; algunos en Constantín,.á orilla:S del Neira; 
varios en el vall~ del Sor y muchos en el del Sil, desde ~~ . puente. de Domingo Flores 
hasta más abajo ' de Quiroga; uno á orillas del Vibey al S. de Viana; dos grandes en Ro
zamonde y Puga, á orillas del Miño, en~re Orense y Ribadavia; otros dos en Salvatierra 
y entre Tú y y Goyán; otros en Montefurado del Eo, frente á Santirso, San te y en varios 
p~ntos de la región del Navia. . 

Se debe suponer que estos conglomerados hayan sido los terrenos que dieron gran 
parte del oro que, según-los historiadores antiguos, sacaron los romanos de España. 

Todos los trabajos mencionados de lavaderos antiguos fueron gigantescos, pero nin-
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guno puede compararse con _el asombroso de esta especie que se ve ejecutado en las 
Médulas del Vierzo, donde parece que se ocuparon ejércitos, por espacio de siglos, en 
el beneficio de un terreno rojo, de acarreo parecido ó idéntico al que existe en Val
deorras. 

También se ha considerado como una obra de esta especie el Montefurado del Sil, 
que consiste en un socavón de unas cien varas de longitud, hecho para dar paso recto 
.al Sil ai través de una !omita, en lugar de unas mil varas de vuelta que ésta daba, natu, 
ralmente, alrededor de la misma. 
· . Otro Montefurado .más pequeño se encuentra sobre . el río Eo, donde parece que fué 
]lecho cem motivo de. establecer molinos harineros, aunque también existen lavaderos . 
. ·. De toda la forma.ción .aluvial, Jo más interesante y que ~nerecen fijar la atención y 
estudiarse detenidamente son las arenas auríferas del río Sil, que se extienden desde más 
a~rib~ de Ponferrada hasta su confluencia con el Miño. En efecto, el río Sil recibe y trae 
·el oro de los conglomerados diluviales de que hemos hablado, y que se h~llan en las 
inmediaciones. En tienip<;> de fuertes lluvias lo arrastran los arroyos al río. Estas par
tículas son, generalmente, de la forma de finísimas escamas y pequeñas hojuelas, acom
pañadas de aren~ negra de piedra 'imán, que suele se~ su compañera. 
, No dejaremos la región del NO. sin citar los varios depósitos de acarreo procedentes 
del derrubio de las rocas donde arman los criaderos de estaño ó inmediatos á ellos. 
Aluvion~s de estaño se encuentran en Arnoya y Gomesende, provincia de Oren~e, y en 
la de Pontevedra por los términos de Lalín y Forcarey. · 

En Asturias, en el na~imiento . del r.ío Navaral, se en.contró .e'u 1844 una pepita de 
oro del peso de 52 onzas, y poco después otras varias de una ó dos onzas de peso, y 
sucesivamente otras de menor . tamaño, y siempre después de . fuertes lluvi~s se ~neuen
tran las más pequeñas en el terreno aluvial de detritus rojo, qtie en va~ios puntos cubre 
el suelo firme. En los ríos Navia, · Nárcea y Canero es conocido el oro, y á veces apro~ 
;vechado, aunque en. reducísima escala. . . 

En ·las inmediaciones de ViÜadeper~ (Zamora), e~ las márgenes del Duero, entre 
rino y Carbajosa, en Pererueda y en San Román se hallan los tres principales parajes 
en que ·se extienden los aluviones estanníferos de esta provincia, ocupando cada una de 
es.tas m~nchas un~ superficie de ·regular consideración, con un espesor qu~, po~ término 
medio, puede evaluarse en tres metros. ,Aunque de esos depósitos proceden las mejores 
muestras de casiterita, no han . sido nunca objeto de ni~guna explotación especial. 

El Tormes 'y el Águeda (Salamanca), en la primera parte de su curs~, arrastran en 
sus arenas pepitas y hojuelas de oro. También en los depósitos de acarreo del centro 
de la provincia se han hallado algunas pepitas de apreciable tamaño que hacen sospe
char la existencia 'de filo~es auríferos en aquella región . . 

Desde tiempo inmem~rial se viene hablando de los criadero~ auríferos de Extrema
dura. En efecto, algun:a .que ·otra vez se encuentran en los aluviones recientes de l<ils 
arroyos. algunas pepitas ó pajuelas de · oro, y en los . términos de Membrío, San Vicente 
y Valencia de Alcántara existen grandes pozos é inmensos vacia-deros, atribuidos á los 
romanos, constando ad~más que en el siglo XVI se hicieron trabajos de. alguna imp~rtan7 
cia por el Estado. En el término de Cebollino se encont~aron pepitas y un filóri cuarzo
aurífero en · la dehesa del Castillo, del mismo término, en el ciunino de las aceñas de 
Mendieta. En los puntos donde más frecuentemente se ·encuentran aluviones aurífero~ 
son en las riberas d.el Eljas y de Gata, en los rí~~ Trasgas .Y el Árrago, en cier~as secT 
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ciones del Alagón y del Jerte y en los regatos de Las Hurdes, pero siempre de escasa 
importancia. 

Al N. de Caniles, y en los alrededores de Granada, se ha reconocido el oro en los 
aluviones localizados en aquellos parajes. En Órjiva y en Ugíjar se encuentran materia
les semejantes y de la mi~ma procedencia que los de Granada, pero no se ha sabido de 
una manera cierta si contienen oro. Á juzgar por la composición mineralógica de los 
aluviones, se encontraron sus elementos en la descomposición de las rocas estrato-cris" 
talinas, debiendo proceder de la sierra de Baza los del aluvión de Caniles, y de Sierra 
N evada los de los otros citados. 

Desde tiempos muy remotos era ya conocida la presencia del oro en la serie de co
linas que por efecto de la denudación se han formado en el enorme manto aluvial de 
·Granada, y tanto la tradición como la historia hacen mención del Cerro del Sol y 
de las colinas de la Alhambra por este concepto. La presencia de la arcilla ferruginosa 
de color rojo es un buen indicio para los buscadores de oro y más decisiva la de lós 
lapi11os ó almendrillas de hierro oligisto. También resulta de los ensayos hechos en di
versos sitios que ·entre las arenas se halla más oro que en las tierras, y de preferencia 
en los puntos donde las aguas se remansan. 

Se encuentra también oro en las regiones hidrográficas de los ríos Monachil, Darro 
y Genil. La circunstancia de encontrarse el oro en mayor cantidad en aquellos sitios 
donde los granates son más abundant~s ha hecho concebir la idea de que este metal se 
halla diseminado entre las hojuelas de la micacita á la manera de los granates, ó que su 
presencia sea .eriginada, como ocurre en otros países, á los filones de cuarzo que existen 
en Sierra Nevada. 

Turba/es ó 'tremedales.-En la provincia de La Coruña se encuentra un turba[ de 
bastante consideración en Santa Marta de Ortigueira y otro en la de Lugo en las inme
diaciones de Mondoñedo. En Asturias citaremos la existencia de turbales en la sierra de 
Babia, término de Villanueva de Oscos, en el llano de Brañojoal, en el de Murón, en 
varios pmitos de la sierra de Bodenaya y en las de Pericial y Banga. En la provincia de 
S_antander el más importante es . el de Puenteviesgo, y otros en el valle de Piélagos y en 
Polanco, Torrelavega, Reocín y Suances. En la de Gerona se encuentran en términos 
de San Cristóbal de Tosas y en el valle de Ribas. En Lérida, por el valle de Arán y en 
la parte meridional de la de Tarragona, existe un gran turba! en los Alfaques ó deltas 
del Ebro que se extiende desde San Carlos de la Rápita hasta Amposta, ocupando Úna 
superficie de ·4.000 hectáreas. A pesar de su importancia no se ha hecho un sondeo for
mal. La explotación, por otra parte, sería muy difícil por lo pantanoso y malsano del 
terreno. También se encuentran grandes depósitos de turba en Torreblanca, Cabanes y 
La Llosa de Almenaro, pueblos todos de la provincia de Castellón. 

· Los turbales más importantes de la provincia de Madrid se hallan en la base de la 
cordillera carpetana, si bien algunos y~cen en la falda y aun en las cumbres más eleva
das.· Estas formaciones se desarrollan por los términos de Chozas de la Sierra, Navace
rrada, Cercedilla, Miraflores, El Escorial, Los Molinos, etc., siendo en general ele escaso 
espesor y teniendo por base el sistema estrato-cristalino. En la de Guadalajara se pre
sentan por Mandayona y Baides; en la de Cuenca por Ballesteros; en Salamanca por las 
faldas de la sierra de Béjar; en Soria por la vega de Quintana Redonda, por la de Fuen
tepinilla y entre Layna y Urés, en el valle del río Blanco, y, finalmente, en la provincia 
de Granada se encuentra un turba! de bastante importancia en Padu!. 
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Grmtates de Nijar.-En la provincia de Almería se explotan hoy con algún beneficio 
los granates procedentes de las micacitas granatí[eras que la erosión aluvial ha concen
trado en algunas ramblas de aquella región. 

Topacios de Hi·nojosa.- En la provincia de Salamanca se encuentran los llamados 
topacios de Hinojosa, que no son otra cosa que cristales de cuarzo hialino teñidos de 
amarillo ó rojo pálido, y se presentan cristali zados en forma de prismas exagonales. 
Existen filoncillos cuarcíferos de estos topacios, pero en general se encuentran rodados 
en los barrancos y arroyos, principalmente en el término de Villasbuenas, en las tierras 
y en el Jecho del arroyo de la Huerta. · 

Salinas de los Aifaques.-Importantes son los depósitos aluviales del delta ó alfaques 
del Ebro·, cuya superficie es de unos 280 kilómetros cuadrados, extendiéndose desde el 
mar hasta Tortosa. En estos terrenos, por su compleja composición, existen tierras ve
getales de superior calidad, dedicadas principalmente al cultivo del arroz, existiendo 
también la turba en considerable extensión, según hemos dicho. También son aquí nota
bles las salinas de los Alfaques, por lo cual el Es\ado las exceptuó de la venta . 

.AGUAS JY-[INER.ALES 

Poca importancia tienen las aguas en los sistemas diluvial y aluvial, siendo además 
difícil poder apreciar si realmente provienen de estos ·terrenos ó de otros más antiguos 
cubiertos por los primeros. 

En terreno de acarreo, y en término de Arlanzón (Burgos), se presenta un manan
tial de aguas bicarbonatadas cálcicas; en el diluvial que se superpone al mioceno de La 
Malá (Granada) brotan cuatro manantiales de aguas cloruradas sódicas conocidos con 
los nombres de las Termas, Concepción, Santiago y Salud, y, finalmente, en el cuater
nario de Peñaranda de Bracamonte ·(Salamanca), entre el aluvial y el terciario de Arra
bal de la Encomienda (Zamora) y en Añover de Tajo (Toledo) manan otros manantiales 
de composición no bien determinada. 

NoTA. Para la redacción de la presente RESEÑA se han tenido en cuenta las 111emorias y 
Boletútes publicados por la Comisión del Mapa Geológico de España, y en especial la titulada 
Explicació1z delll1apa Geológico de Espaiza, por D. Lucas Mallada, de cuya notable obra puede 
considerarse la presente RESEÑA como un pequeño extracto. Además se han consultado las 
obras siguientes: Traité de Géólogie, por A. de Lapparent; ·La scie1zce geologiqzte, por L. de 
Launay; La face de la Terre, por Ed. Suess; Traité pratique de Géologie, por James Geikie; 
Traité de Géologie, por Emile Haug; Geología y Paleontología, por J. Landerer; Leccio1Zes de 
Geología, por D. Ramón Adán de Yarza; Géographie pl!J!sique, por A. de Lapparent; España y 
szts antiguos mares, por D. Federico de Botella; Estadística mi1Zera de Espaiía de los mios I907 

Y IQo8; Anum·io de la 111itZería, Metalurgia y Electricidad de Espatia, por D. Adriano Contreras; 
Carb01zes mi1Zerales de España, por D. Román Oriol; llfo¡zografía de las aguas mi1Zerales de Es

Pmia Y Portugal, por la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio; Les áges 
Préhistoriqztes de l'EspagtZe et de Portztgal, por E. Cartailhac; Essai sur l'art et l't'ndustrie de 
l'Espagne primitive, por Pi<~rre Paris; Archéologie préhistorique, por J. Déchelette; Antigüedades 
orehistóricas de AtZdabtda, por D. Manuel de Góngora y :Martínez. 





DESCRIPCIÓN . GEOGRÁFICA 

. ' 

COSTAS 

Para ·describir fácilmente la forma de nuestro litoral hay que recurrir de nuevo á 
nuestra figura esquemática; ·y para que en· ella queden bien marcadas las principales in
flexiones que aquél presenÚ, tenemos que situar fuera del lado oriental y muy próximo 
á él· dos puntos cuyas proyecciones dividan este lado en las relaciones de i¡; y de 2/s á 
partir del extremo meridional. El punto de menos latitud ~os represe~tará el cabo de 
Palos y el de mayor latitud el cabo de la Nao.· Un punto situado al 0., 'y-frente al' e:Xtre
mó N . . del tercio inferior del lado occidental, no~ representará el cabo da Roca, en 
Portugal. , .. · · 

El litoral de toda la península Ibérica queda as( marcado por varios punt~s que, á 
contar desde el cabo de Creus, se suceden en el orden siguie~te: cabo .de la Nao, de 
Palos, de Gatá, Punta· de Tarifa, cabo de San Vicente, da Roca, de Todftana, Estaca de 
Vares y desembocadura def Bidasoa. 

Á más de estos puntos, debemos señalar en él lado septentrional del trapeci~ primi
tivo otros dos importantes, que dividen próximamente en tres partes iguales el litoral 
del Cantábrico, ó sea el comprendido desde la Estaca de V ares hasta eÍ Bidaso~; el más 
occidental señala la posición del cabo de Peñas : y el otro el de Aj~. La parte del Cantá
brico que queda al E. de este cabo se den~mina Golfo de Vizcaya, y el'punto 1~edio de 
la línea que une dicho cabo con la desembocadura del Bidasoa detem1ina el cabo de Ma-
chichaco. · 1 • • . • 

. Todos los puntos avanzados del litoral del N. están, con mil y po~a diferencia, situa-
dos en. una misma líne~ . recta, base septentrional del tr~pecio esquemático. · 

~i unimos cada u~ o de los puntos señalados en . el litoral con líneas de ligera curva-· 
tura, que tengan su concavidad hada el mar, tendremos trazado á grandes ra8gos el li
toral de la Península. El más largo es el c¿mprendido entre el cabo de Creus y el d~ la 
Nao; la curva que los une presenta una inflexión, con un cambio consiguiente del sentido 
de su concavidad, un poco al N. de las bocas del Ebro, desde donde comienza á formar 
hacia el S. el Golfo de Valencia. 

Tenemos, por lo que hemos dicho, marcado el litoral por trece puntos y por las doce 
curvas que los unen. Corresponde la primera, comenzando desde ·el cabo de Creus, á las 
provincias de Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón de la Plaria, Valencia y á parte de 
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la de Alicante. La segunda, á las de Alicante y Murcia; la tercera, á las de Murcia y Al
mería; la cuarta, á las de Almería, Granada, Málaga y Cádiz; la quinta, á las de Cádiz y 
Huelva basta la desembocadura del Guadiana, y á Portugal después; la sexta correspon
de por entero á Portugal, y la séptima, á Portugal hasta la desembocadura del Miño y á 
las provincias de Pontevedra y Coruña después. El octavo trazo, frontón ó chaflán del NO., 
c~rresponde á la provincia de Coruña y los cuatro restantes á las provincias de Lugo, 
Oviedo, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa. · 

Los tres primeros senos corresponden al mar Mediterráneo, los cinco siguientes al 
Océano Atlántico y los cuatro últimos al mar Cantábrico. La longitud total de nuestro 
litoral, contando las principales sinuosidades; es de 3· 150 kilómetros. 

Litm-al del Meditn·rátteo.- El litoral del Mediterráneo se extiende desde el cabo 
Cervera, situado á 9 millas (1) al NO. del cabo de Creus hasta la Punta de Europa. Esta 
costa mide 898 millas, contando las principales sinuosidades, y se halla repartida e!ltre 
las siguientes provincias: 

Provincia de Gerona, la más septentrional que se extiende hasta la desembocadura 
del río Tordera. La de Barcelona, que llega hasta la desembocadura del río Foix. La de 
Tarragona, que limita con la provincia ~e Castellón de la Plana, en ·el río Cenia. La de 
Castellón de la Plana, qúe se exti.ende hasta 3 millas al N. del río Palancia ó de Sagunto, 
donde comienza la provincia de Valencia, que termina á 6 millas al NO. de la desernbo
cadma del río Molinell. La de Alicante, que desde este río llega hasta 1 , 5 millas al N. de 
la población de San Pedro del Pinatar. La de Murcia, hast~ 1, 5 millas al S. del puerto de 
Águilas y las de Granada, Málaga y Cádiz. 

Las pro,vincias de Granada y Málaga se separan en el Torrente de Arroyohondo á 4,5 . 
millas al O. de Adra, y las de Málaga y Cádiz en la desembÚadura del río Guadiaro, que 
nace en la Sierra de Ronda y sale al mar entre las poblaciones de Estepona y La Línea. 

En la provincia de Gerona se presenta la costa gener?-lmente acantilada, con bastante 
elevación y con perfil muy recortado, excepto ei1 el fondo del Golfo de Rosas, situado 
al SO. del cabo de Creus, donde desembocan en el ~11ar los ríos Muga y Fluviá, que apa~ 
rece baja y arenosa. Continúa después , .en las provincias de Barcelona y Tarragona, 
ofreciendo menos elevación y gran h omogeneidad, destacándose en su conjunto los acan
tilados de Garraf, situa~os entre lo_s puertos de Barcelona y Tarragona, los pantanos del 
Llobregat, que desemboca al S. de la primera de dichas capitales, y los pantanos de la 
delta del Ebro, constituyendo el resto d_e la línea extensas playas . que continúan hasta 
el río Cenia, límite entre Tarragona y Castellón. 

El' trozo de costa correspondiente á las tres provincias de Gerona, Barcelona y Cas-. 
tellón, está muy poblado; el caserío apenas sufre interrupción. Cuenta con dos bahías 
naturales: una_ la de Rosas, espaciosa y despejada, que ofrece abrigo á todaclase de bu
ques, y la de los Alfaques, situada al S. de la desembocadura del Ebro, de menos impor
tancia que la primera por su escaso fondo, y cuenta, además, con los puertos artificiales 
de Barcelona, de gran importancia, y el de Tarr:agona que ya está habilitado para el 
tráfico. 

( I) En la descripción de la costa usamos la unidad corriente en Marina por las ventajas que 
ofrece para reducir medidas de arco á medidas de longitud. Una milla es la longitud del arco 
de meridianod e r' y equivale á r.Ssr ,Ss metros. 
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Desde· San Carlos de ta ·Rápita, p~erto de escasa itt1portancia de la p¡·ovincia de Ta~ 
rragona, situado en el fondo NO. de la bahía de los Alfaques, la costa va ca~i recta 
de NNE. á SSO. hasta el Grao de Valencia, desde donde comienza á desarrollarse una 
curva regular y muy abierta formando el Golfo de Valencia, que termina en el cabo de 
San Antonio en la provincia de Alicante. Toda esta parte de la costa es muy cerrada, 
no hay en ella puerto natural alguno, ni ensenadas ni pequeñas bahías, y tiene muy poca 
altura. La única tierra alta que en ella se encuentra es el cabo Oropesa, saliente obscu·ro, 
situado á 3 millas al N. del Grao de Castellón, que se deriva de la escabrosa sierra del 
Desierto de las Palnias, cuyos picos se elevan á 700 metros sobre el nivel del mar. 

En este trozo de litoral, y al S. de Valencia, está la Albufera que se extiende, tan
gencialmente á la costa, de SE. á NO. en una longitud de 6 millas, con metro y medio de 
agua sobre fondo de fango; está separada del mar por una manga de 500 á 1.200 metros 
de ancho y se comunica con él por las aberturas denominadas El Perellonet, al N., y El 
Perellot, al S. El área de la Albufera disminuye constantemente, 'tanto por obra de la 
naturaleza como por el trabajo del hombre, pasando lo que primero fué fangal á ser 
junquera, más tarde arrozal y, finalmente, arboleda. 

En el Golfo de Valencia los puertos más importantes, son: El Grao de Valencia, im- · 
portante puerto artificial que en otro tiempo no fue más que una ligera ensenada de la 
playa, situada al N. de la boca del Guadalaviar ó río Turiá, y que ahora reune condicio
nes muy ventajosas para el comercio, no sólo por su profundidad y extensión, sino por 
la seguridad que ofrece á los barcos, y el puerto de Denia en el que se ejecutan actual
mente obras de gran importancia y con las que podrá convertirse en el puerto más im: 
portante para las comunicaciones de España con d litoral de África. 

Desde el cabo de' San Antonio hasta Punta de Europa corre la costa primeramente 
de NE. á SO. hasta el cabo de Gata y sigue luego la dirección fundamental de O. á E. · 
Ofrece una serie de amenas riberas, áridos ·llanos, mansas playas, terrenos fangosos, cabos 
salientes y hondos senos. Es mucho más elevada que en el resto del litoral del Medi
terráneo, especialmente desde el cabo de Gata hacia el 0., y, aunque es de mediana · 
altura en la orilla, es de mucha altura en el interior, donde flanquean sierras bastante ' 
encumbradas como las de Cartager.a, Almagrera,. Cabrera, Gador y Ronda, ramales de · 
la cordillera penibética, cuya cresta corre muy próxima al mar y cuyas estribaciones al ' 
sumergirse · en el Mediterráneo p~oducen mÚltitud de puntas y promontorios. 

No deja paso este trozo de costa á río de importancia; como no se considere como 
tal al Segura, que llega al mar en la provincia de Alicante entre los cabos de San An
tonio y de Palos. Los demás ríos son de poco caudal ordinariamente, aunque producen 
muchas veces grandes inundaciones torrenciales por la gran pendiente de su cauce. 

Los fondeaderos más importantes de esta parte de la costa son el de Santa Pola y el 
tle Cartagena. El fondeadero de Santa Pola, situado en el vasto seno que hace la costa · 
al S. de Alicante y que es el puerto de Elche, iguala en amplitud é importancia estratégica 
al del Golio de Rosas y es el sitio obligado para los ejercicios de ia Marina de guerra. · 
El puerto natural de Cartagena, capaz para toda clase de embarcaciones, es una ·espa
ciosa y tranquila balsa, encajonada en medio de la Sierra de Cartagena, con una profun-
didad media de ro metros. . · 

En este trozo de costa se hallan los puertos de Alicante, Almería y Málaga; el pri- · 
mero se halla en el fondo de la rada, en la que pueden fondear los barcos de gran tonelaje · 
que no pueden entrar en el puerto y sufrir bien en ella los más duros temporales; el de ' 
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A1merÍa o(rece seguridad en todo tiempo y para toda clase de buqttes, y es el único 
puerto de refugio en el que buscan abrigo todos los veleros que, con temporales del SE. 
á SO., no pueden doblar el cabo de Gata rá desembocar el Estrecho. El puerto de Málaga 
es sólo buen abrigo para los vientos del O. N. y NO. 

Al N. del cabo de Gata y en la provincia de Murcia se halla el Mar Menor, de 50 

millas cuadradas de superficie, que se extiende r 1 millas de N. á S. con un ancho máximo 
de 5,5 millas. Contiene 6 metros de agua sumamente salada y su fondo es, generalmente, 
de fango. En su parte meridional están las islas Mayor, Perdiguera, del Ciervo, Redonda 
y del Sugete. Su orilla es toda de playa arenosa, que, exceptuando la parte de la manga que 
lo separa del mar, es límite de tierras bien cultivadas entre las cuales hay importantes 
poblaciones, siendo la más notable la de San Pedro del Pinatar, situada en el extre
mo N. del Mar Menor, en la provincia de Murcia, y muy próxima al límite de ésta con 
la de Alicante. 

Desde Málaga, la costa, después de avanzar hacia el mar hasta las Puntas de Cala
burras y Calamoral, forma después una línea cóncava, que termina en la Punta de Europa, 
especie de golfo de poco seno, en el que se hallan situadas Marbella y Estepona y por el 
que vierte al mar el río Guadiaro, límite oriental de la provincia de Cádiz. 

El Mediterráneo presenta cerca de la costa mucha regularidad en su fondo . . La línea 
que une los puntos correspondientes á un fondo constante de 30 metros presenta las 
mismas inflexiones que el litoral; se separa de éste. unas 2 millas, por término medio, en 
la parte comprendida entre los cabos de Creus y ele Gata, y desde éste se aproxima á 
á tierra una milla Al llegar al Estrecho, el fondo aumenta tan considerablemente, que 
en la embocadura oriental, ó sea en la línea que une Punta de Europa con la Punta de 
Santa Catalina (África), llegan á sonqearse 1.200 metros; en el centro del Estrecho, co
rrespodiente á la mayor angostura, es decir, en el meridiano de la Punta de Tarifa, la 
profundidad es de 760 metros y entre esta línea y la anterior, en el meridiano de la 
Punta del Carnero, la profundidad ·del Estrecho es de 1.08 5 metros. Desde la angostura 
de Tarifa hacia el 0., la profundidad del mar va disminuyendo considerablemente, de tal 
modo, que en la embocadura occidental del Estrecho, que así se llama la línea que une 
el cabo de Trafalgar con el cabo Esparte], la profundidad sólo es de 300 metros. La con
tinuidad que se supone existir entre los sistemas orográficos de España y del N. de África, 
se encuentra, por lo tanto, bruscamente intet'tumpida por la cortadura del Estrecho, que 
presenta tales profundidades en su canal. _ 

Desde Punta de Europa, que constituye la extremidad meridional del Peñón de Gi
braltar, hasta el cabo de Trafalgar, donde se considera que termina el Estrecho, la costa 
se dirige de NE. á SO. hasta la Pl).nta de Tarifa y en dirección normal á ésta en la se
gunda parte. La continuidad del primer trozo se halla interrumpida por la bahía de Al
geciras, que se halla dominada al E. por el Peñón de Gibraltar y al O. por Sierra Carbo
nera. La bahía de Algeciras es el mejor fondeadero del Estrecho, pero por su forma no 
ofrece abrigo á los vientos de levante. Tiene la forma de una media elipse, cuyo eje 
mayor, dirigido de N. á S. tiene 5.3 millas y cuya boca, comprendida entre la Punta de 
Europa y la Punta del Carnero al O., tiene 4 millas. La parte de la costa situada al O. de 
la bahía es muy elevada; en la Punta del Carnero la elevación llega á 280 metros; . 
á 16 kilómetros de la costa la elevación del suelo es de 8oo metros; el extremo de la 
cordillera penibética entra rápidamente en el mar. El Peñón de Gibraltar se eleva brus
camente á 400 metros de altura, presentándose tajado á pico por el N. y elE, baja hacia . 
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el O. en rápida pendiente que se continúa por el fondo de la bahía de Algeciras, y pre
senta por el S. cortas llanuras escalonadas. El fondo máximo de la bahía es igual á la 
altura del Peñón. 

Entre Punta de Europ~ y la de Santa Catalina (embocadura oriental) tiene el Estre
cho r 2, 5 mi!las; entre la isleta que hay inmediatamente al S. de la Punta de Tarifa y la 
Punta de Cires (angostura de Tarifa) hay 8,2 millas, y entre el cabo de Trafalgar y el de 
Esparte! (embocadura occidental) hay 24,2 millas. La parte más estrecha es la compren
dida entre la Punta de Cires (África) y la de Guadalmcsí, situada ésta en España entre la 
Punta de Tarifa y la desembocadura del río Guadalmesí. Estas dos puntas distan sólo 7,45 
millas, equivalentes á 13.796 metros. 

Por el Estrecho de Gibraltar pasa constanteniente una gran corriente que se dirige 
del Atlántico á reparar las pérdidas que sufre el Mediterráneo por evaporación. Situado 
el Mediterráneo en la zona templada, ocupando más de 2.000 millas de E. á O. y hallán
dose ceñido a:t S. por la costa septentrional de África, que sólo opone una débil barrera 
á los abrasadores vientos del Desierto, no recibe en suma del Nilo, Pó, Ródano, Ebro y 
otros ríos ele menos caudal, más que una tercera parte del agua que pierde por evapo
ración y quedaría en seco muy pronto si constantemente no afluyesen á él por un extremo 
las aguas del Atlántico y por el opuesto las del mar Negro. ' 

Las aguas del Atlántico, entre los paralelos de 30° y 45° N., desde una distancia 
de 300 á 390 millas de las costas de Europa y África, y con una .velocidad diaria que 
varía de r 2 á 20 millas, tiende á embocar el Estrecho de Gibraltar, resultando que las 
aguas se mueven con más rapidez por el centro que por el contorno de la embocadura 
del Estrecho y que la velocidad máxima corresponde al meridiano de Tarifa, pasado 
el cual, la corriente se descompone en dos, que corren, una á lo largo de las costas espa
ñolas y otra á lo largo de las africanas. . 

Esta corriente, cuya velocidad llega en la angostura de Tarifa, cuando se le agrega la 
corriente de mareas vivas, á ser de cinco y seis millas por hora en el centro del canal, 
sufre amortiguación cuando se oponen vientos del E. ó cuando la marea es decreciente, 
pero su dirección _es siempre de O. á E. y con buen tiemp~ y marea parada tiene 
2,5 millas por hora. 

Las corrientes que se derivan de la principal conservan casi la velocidad primitiva á 
lo largo de la costa de África y á lo largo del litoral español hasta el cabo de Palos. La 
velocidad de estas corrientes es tan considerable, que pueden citarse ejemplos de embar
caciones que al anochecer estaban encalmadas en medio de la boca oriental del Estrecho 
y que al amanecer se han hallado, sólo por la fuerza de la corriente, en el meridiano de 
Málaga. · 

Esta corriente hace casi imposible el paso del Estrecho de Gibraltar desde ' el Medi
terráneo hacia el O. cuando el viento viene del Atlántico; esta corriente justifica los 
nombres que usan los marinos de emboque y desemboque del' Estrecho, segün se pase 
ele O. á E. ó de E. á O. y explica los repetidos naufragios que ocurren en este paso, uno 
de los más difíciles del Mundo, cuando se agrega á esta corriente el contraste frecuente 
de dos vientos de direcciones contrarias que se encuentran en el meridiano de Tarifa. 

Los vientos más temibles en el Mediterráneo son los de levante y los que proceden 
del Desierto, conocidos estos últimos con el nombre de simú:fl en España y de sirocco en 
Italia. El viento del E. ó levmzte enmohece y pudre la madera, oxida todo objeto de hierro 
ó acero, es muy violento y muy tenaz, hace imposible la navegación, pero pierde su fuerza 
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apenas pasa ele la embocadura occidental del Estrecho. El simún sopla con gran fuerza, 
especialmente en el verano, tiene una temperatura ele 3S• á 42• y viene cargado de im
palpables partículas arenosas que empañan la atmósfera y dificultan la respiración. 

Las mareas en el Mediterráneo tienen mucha menos importancia que eí1 el Atl~ntico 
y su intensidad es muy variable. Son muy perceptibles en los parajes alejados del litoral 
español, en Venecia y en el Golfo de Gabes, por ejemplo, y muy poco sensibles en nues
tra costa. En Tarifa, la diferencia entre la pleamar y la bajamar es de I'",So en sizigias y 
~ólo ele 0m,40 en cuadraturas. En el puerto de Málaga y en época de sizigias, la amplitud 
de la marea es de om,84. Esta amplitud continúa disminuyendo desde Málaga hacia el E. 
y pasado el cabo de Gata puede considerarse prácticamente como nula, pues aunque 
en Cartagena y Mahón han marcado algunas veces los Mareógrafos om,34 y 0"',42 de 
elevación sobre el nivel ordinario, t,ales alteraciones son producidas por los vientos 
reinantes. 

Cerca ele nuestras costas del Mediterráneo no hay más islas que las ·de Tabarca y 
Grosa, aparte de las que se forman en la desembocadura del Ebro, que cambian constan
temente de forma y se· hallan separadas por pequeños y sucios canales. Las restantes no 
:nerecen el nombre de islas, son pequeños islotes que sólo interesa conocer á los nave
gantes para poder evitar los peligros que ofrecen, pero entre ellos son dignos ele mención 
los que forman el Archipiélago de Columbretes, que se halla á unas 28 millas al SE. del 
cabo ele Oropesa. Está formado por cuatro grupos de islotes separados por canales 
con so á 70 metros de agua. El Columbrete grande constituye casi la totalidad del grupo 
del .NE., y se extiende 700 metros de N. á S. con un ancho máximo ele 1 so metros, for
mando una media luna, cuyas puntas, distantes 300 metros entre sí, miran al NE.; con
siste en dos colinas cubiertas de nopales y unidas por una lengua baja de roca sembrada 
de lavas y escorias, de las cuales la más septentrional y redonda, cuya cumbre corona un 
~aro, tiene 68 metros de elevación, mientras que la meridional no excede de 4S metros; 
~braza una ensenada á modo de herradura, abierta al NE., que parece ser un antiguo 
cráter. 
. . La isla de Tabarca se halla próxima á Alicante y tiene r.Soo metros de NO. á SE. 
con nn ancho máximo de 4So' metros. Tiene en su extremo oc'ciden~al, además del rui
noso caserío de su nombre, poblado por varias familias de pescadores, el espacioso Cas
tillo de San Pablo. 

La isla Grosa se halla á S,S millas al NO. del cabo de Palos y se extiende de N. á S. 
con una longitud de soo metros; tiene en su parte occidental una ensenadita que ofrece 
abrigo á los vientos de levante, á la cual concurren embarcaciones de todos portes sor
prendidas por estos vientos. 
. . En medio del Mediterráneo, próximamente en el paralelo de la Punta de Tarifa y 

á 46 millas al S. del punto que en la costa de España separa las provincias de Almería 
y Granada, se halla la isla de Albarán, distante 29 millas del cabo de Tres Forcas (África). 
Esta isla, de muy poca extensión, pues sólo tiene unos 22S metros en su mayor longi tud, 
tiene importancia por la situación que ocupa; en ella hay un faro qi1e se ve á 1 S millas 
y en ella amarran los cables telegráficos que la comunican con Almería y Chafarinas. 

En el Estrecho de Gibraltar, inmediata á la costa de África y al O. de la Punta Leona, 
e.stá deshabitada la isla española del Perejil ó del Coral, de poca extensión y con 74 
metros de elevación. Presenta hacia el N. unos tajos del mismo aspecto que los de Sierra 
Bullones, en cuyo pie se halla colocada, y ofrece en el E. dos caletas capaces para barcos 
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pequeños; entre la isla y la tierra firme se forma el fondea,dero del Perejil, de mucho 
abrigo para los vientos de levante y poniente, pero. muy poco concurrido por temor á 
las agresiones de los moros. 

Litoral del Atlárttico.-La parte que España posee de este litoral comprende .dos 
secciones: la más meridional se extiende desde el Estrecho de Gibraltár hasta la des
embocadura del río Guarliana, que en su último trozo sirve de frontera entre España y 
Portugal, y la más septentrional se extiende desde la desembocadura del Miño, . donde 

.termina por el N. el vecino reino, hasta la Punta de la Estaca de Vares, donde comienza 
el litoral del Cantábrico. 

Como antes se ha dicho, se considera· que el Estrecho. termina por occidente en el 
cabo de Trafalgar; desde este punto la costa forma un gran seno denominado golfo de 
Cádiz, corriendo primeramente de SE. 1!4 S. á NO. 1j 4 N. hasta la desembocadura del 
Guadalquivir, é inclinándose luego hacia el E. para cerrar el golfo en el cabo de Santa 
María, al S. de PortugaL En el fondo de este se-qo y en su parte N. desembocan juntos 
los ríos Odie! y · Tinto, que se reunen un poco al S. de Huelva, que queda retirado del 
mar unos 9 kilómetros. 

Las dos provincias que poseen este litoral, que so1~ las de Cádiz y Huelva, al S. y 
al N. respectivamente, se separan en la desembocadura del Guadalquivir. 

El desarrollo de la ·costa entre Punta de Europa y la desembocadura del Guadiana es 
de 159 millas, sin contar el seno de la bahía de Cádiz, de · las cuales corresponden 55 á 
la parte del Estrecho comprendida entre dicha punta y el cabo de Trafalgar . 

. El litoral en la provincia de Cádiz es, en general, alto, cerrado y monttwso,· y no 
ofrece hasta llegar á la capital ningún entrante notable . . Presenta en su perfil una serie 
de escalones que descienden gradualmente hacia el mar y está ceñida por salientes y pe-
ligrosos escollos. . 

Desde la embocadura de la bahía de Cádiz hásta Sanlúcar de Barrameda, situada 
á la izquierda de la desembocadura del Guadalquivir, está constituida por dunas que 
cambian incesantemente de forma y posición. Desde Sanlúcar hasta Huelva, la costa 
en general baja y arenosa y abierta hacia el interior, se halla completamente desierta 
en una extensión de 42 millas; el poblado más próximo es la aldea de Nuestra Señora 
del Rocío, que se halla á 19 kilómetros de la orilla, y esta línea es la base de un tri{m
gulo desierto, cuyo vértice opuesto está -en el Guadalquivir, al lado de La Puebla, y que 
tiene 2.250 kilómetros cuadrado? de extensión. 

En este trozo de la costa del Atlántico se forman muy pocas calas y ensenadas. Sólo 
merecen citarse la que forma la espaciosa bahía de Cádiz y las eséotaduras que producen 
al desembocar el Guadalquivir, el Odiel con el Tinto y el Guadiana. Los únicos puertos 
de importancia son el de Cádiz y el de Huelva. 

Cádiz está situado en el extremo NO. de una larga y estrecha península de muy poca 
elevación sobre el mar, que cierra por el O. la bahía, en cuyo fondo se halla la ciudad 
de San Fernando, formando el territorio de ésta unido al de Cádiz la isla de León; . se
parada del continente por el estrecho caño de Santipetri. Al E. de la bahía está Pue~to 
Real; al NE. y próximo á la desembocadura .del Guadalate, Puerto de Santa María y en 
su boca, frente á Cádiz, la villa de Rota, poblaciones que prestan vida á esta bahía que 
contrasta notablemente con la desolación del resto del golfo de Cádiz. 

El segundo trozo del litoral del Atlántico tiene 225 millas, no contando más que las 
embocaduras de las grandes rías; tiene un carácter completamente distinto al de~ resto 
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del litoral español, y corresponde á las provincias de Pon~evedra y Coruña, separadas 
por el río Ulla, que desemboca en la ría de Arosa al SO. de la villa de Padrón. 

La gran elevación de los macizos montañosos de esta comarca del NO. de España, 
las múltiples direcciones que toman los diversos ramales de la cordillera Cantábrica al 
entrar en las provincias gallegas y las rápidas pendientes con que entran en el mar, hacen 
que la costa sea sumamente alta y recortada, y que presente numerosas escotaduras y 
cabos salientes y profundas y numerosas rías, verdaderos valles sumergidos, comparados 
repetidas veces con los fiords noruegos. 

Este trozo de costa montañoso, escarpado y erizado de peñascos, es el más temible 
de todo el litoral de la Península, tanto por lo accidentado como por ser azote de fre
cuentes temporales. 

Los numerosos naufragios ocurridos en ella justifican debidamente el nombre de 
«Costa de la Muerte» con que los navegantes la han bautizado, pero en cambio es la más 
favorecida en puertos de toda la península Ibérica. 

Estos puertos, situados dentro de esas rías profundas y extensas, en los que no hay 
que temer .los efectos de los temporales, dan á esta región gran importancia marí-tima y 
son puntos de recalada obligada de todas las procedencias del N. y de América. 

Las rías más importantes de la provincia de Pontevedra son las de Vigo, Pontevedra 
y A rosa. La ría de Vigo es una hermosa bahía que se interna 15 millas, con un fondo 
medio de 37 metros, y está defendida de los temporales por el rompeolas natural que 
forman las islas Cíes á su entrada. La de Pontevedra, menor que la de Vigo, tiene muy 
perca importancia comercial. La de Arosa es la más extensa de toda la costa occidental; 
ofrece fondeaderos buenos y seguros, pero requiere mucho cuidado para sortear los mu
chos bajos . que contiene; sostiene un comercio muy activo, al que prestan facilidad las 
vías férreas que desde Carril, población situada en el vértice de ella, conducen al interior 
de la Península, y está rodeada por importantes núcleos de población. 

En la provincia de Coruña las rías más notables son las de Coruña, Betanzos y El 
Ferro!, que pueden considerarse como brazos de una misma ría abierta en el centro del 
frontón del NO.; muy espaciosas y de fondo suficiente para toda clase de buques, son 
centros de gran actividad mercantil é industrial. 

Los cabos más notables entre el Miño·y la Punta de la Estaca son sucesivamente, el 
Silleiro, situado al S. de la boca de la ría de Vigo; la Punta Falcoeiro, que limita por el N. 
la entrada de la ría de Arosa; el cabo Corrubedo, inmediato á esta punta y que marca 

• el límite meridional de la ensenada de Muros; el cabo Miñarzo que marca el límite meri
dional de la ría de Cor~ubión; el de Finisterre, que señala el extremo occidental de esta 
ría; el de Toriñana ó de Touriñana, extremo occidental de la Península; el de San Adrián, 
situado en la parte NO. de la costa coruñesa, desde donde comienza hacia el NE. la in
flexión, en cuyo centro se abren las rías inmediatas á la capital; el cabo Prior, límite del 
seno que se i~ició en el de San Adrián y, finalmente, el de Ortega! y la Punta de la Estaca 
de Vares, extremo septentrional del territorio español. 

Entre las muchas y elevadas islas inmediatas al litoral, son las más notables: las Cies, 
que aparecen en un grupo de dos ó tres, según la altura de la marea, cerrando la entrada 
de la rÚ1. de Vigo; la de Ons, que mide 2,8 millas de longitud de NNE. á SSO. y se eleva 
á 1 18 metros, presentando un suelo muy cultivado; la de Onza, menor que la de Ons, con 
la cual cierra la boca de la ría de Pontevedra; la de Sálvora, situada á la entrada de la 
ría de Arosa, que se extiende 1",3 millas de N. á S. y tiene varias casas de labor, una 
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fábrica de salazón y un faro; las islas Sisargas, tres proeminencias de un extenso banco 
de rocas que avanza al N. desde el cabo de San Adrián hasta más de 2 millas y aparecen 
en bajamar formando una sola isla. La más septentrional, llamada Sisarga grande, se 
eleva 100 metros sobre el mar y tiene un faro en su extremo. 

La profundidad del mar en el litoral del Atlántico es muy variable desde el golfo de 
Cádiz hasta las costas de Galicia. El terreno desciende en el golfo ele Cádiz con una 
pendiente de 6 por r.ooo, como término medio, pues para encontrar -fondos de 100 me
tros hay que internars~ 9 millas; el color blanquecino de las aguas de esta región pre-1 
viene al navegante de la proximidad de la costa aun antes de avistarse ésta. En cambio 
en las costas de Galicia la pendiente del fondo es mucho más pronunciada, pues tiene, 
por término medio, un 1 por roo, de modo que á 5 ó 6 millas de la orilla· se encuentran 
fondos superiores á roo metros. El fondo va aumentando hasta el · eje de la depresión 
del E. que se dirige ele SSO. á NNE. pasando á 330 millas de finisterre y á 780 de Cádiz. 
En esta depresión el fondo es superior á 5.000 metros. Desde el eje de ella hacia el O. el 
fondo va disminuyendo nuevamente. 

Las horas y amplitudes de las mareas son muy distintas, dentro del mismo día, de 
un punto á otro de la costa del Atlántico y dependen sobre todo de la latitud. La onda 
de la marea creciente, al propagarse de S. á N. por el Océano, llega, naturalmente, 
antes á Cádiz que á Galicia. El establecimiento del puerto (hora de la pleamar de . 
sizigias) es de 1 11 30m en Cádiz; lh 40 .. en Cascaes (Portugal); zh en Lisboa; 2h 30m en la· 
boca del Duero; zh 40m en Coruña, y 3h r 5m en San Sebastián. La amplitud de la marea 
es muy diferente de unos puntos á otros: la de sizigias 'en épocas normales es de 3m,45, 
por término medio, en Cádiz y de 3m,05 en Galicia. En las sizigias equinociales dicha 
amplitud tiene un aumento de om,8 á lm, I. Estas grandes mareas no ocurren precisamente 
en el día de sizigia, sino treinta y seis ó cuarenta y ocho horas después, es decir, en el 
segundo ó tercer día después del novilunio ó plenilunio. 

Litoral del Catttábrico.-La costa septentrional de España, conocida por la genera
lidad de los navegantes con el nombre de costa Cantábrica, y con el de Mar Cantábrico• 
las aguas del Océano que la bañan, cuenta una extensión aproximada de 416 millas, ó 
sean 770 kilómetros, contadas sus principales sinuosidades. Comienza en la Punta de la 
Estaca de Vares y tetmina en la desembocadura del río Bidasoa. Su dirección fundamen
tal, como hemos dicho al trazar el esquema de la península, es de O. 1/ 4 NO. á E . . 1/ 4 SE. 

La generalidad de la costa de Cantabria es alta, formada por las estribaciones de la 
cordillera Cantábrica que se levanta á gran altura, cerrando de O. á E. la comunicación· 
del litoral con el interior del territorio. Los terrenos comprendidos entre el eje de esta 
cordillera y el mar van descendiendo en forma de grandes escalones, generalmente pa
ralelos á la costa. Por tales causas, el perfil de ésta forma una línea con algunas inflexio
nes, pero sin presentar las i~regularidades y las profundas escotaduras que se observan 
en la costa Atlántica que se acaba de describir. 

Muchos de los picachos que la cordillera Cantábrica y sus estribaciones secundarias 
ostentan, sirven de puntos de referencia y de balizas para d navegante que se ve en la. 
necesidad de aproximarse á una costa tan brava y escabrosa. Cortas son las sinuosidades · 
que ésta presenta. Ningún golfo, ninguna bahía notable, ningu'na extensa y segura playa i 
ofrece amparo al navegante, particularmente en la parte comprendida entre el cabo de 
Peñas y el Bidasoa. 

Sólo quebradas, formadas por hendidos peñascos y obstruídos puertos, tapiados por 
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barras de arena ó ·de. piedra, . son- los únicos · r-efugios 'con que cue11ta el navegante, los 
cuales tiene á veces que abordar guiando su navé por encima de espumosas rompien
tes. Por esta razón es tan peligrosa y temida en invierno ia costa que baña el Mar Can
tábrico. 

Una vez perdidos lós refugios que prestan las rías de Barquero y Vivero, inmediatas 
á la Punta de la Estaca, por un buque grande acosado por el temporal del _NO., el más 
temible en toda la costa, ya no le quedan más que puertos de barra, casi todos intoma-. 
bies con aquel tiempo. 

Carece también la costa Cantábrica de islas grandes que ofrezcan algún abrigo. Todas 
las que se encuentran en su litoral sólo son islotes escabrosos que apenas se apartan de 
la orilla. Acantilada ésta en su mayor parte, puede navegarse ·á lo largo de ella á una 
distancia de 5 á 6 millas por ·fondos de 130 á 200 metros . 
. :. Además de los peligro~ que para la navegación presenta la forma de la costa Cantá
brica, existen otros producidos por los violentos temporales. El más temible de éstos es . 

. el producido por el viento del NO. que registra todos los riricon:es y del cual no hay em-
barcación que no se libre si ·no se halla refugiada en alguna ría. · 

La mar que produce el NO. ·y aun el N., cuando se convierten en temporal, es enorme· 
y suele continuar dos ó tres días después de haber cesado el viento. Casi -siempre se 
anuncia el NO. por 1ma rríar gruesa que aparece súbitamente en medio de. tiempo cal
moso, anticipándose dos y tres días al temporal á quien precéde. 
: . .. Esta mar gruesa se suele presentar en invierno en tiempo seretio. Sus grandes oleadas 
cierran casi instantáneamente todos los puertos y rías y se levantan sobre los ):>ancas de 
la costa en montañas muy elevadas,. ó rompen sobre las cúspides de los montes· subma- · 
rino~ cubiertos con 40 ó so metros de agua. -

El buque que se ~alla bien alejado de la costa se columpia sobre las crestas de estas 
montañas de agua, que tienen en ocasiones r6 metros de altura, pero el que se encuentra 
empeñado · sobre tierra corre grave riesgo, · y no se libra de un desastroso naufragio si 
una racha providencial no le saca del apuro. 
, .Aún· más temible que el temporal del NO. es el producido por el contraste del viento 
de esta región· y el viento del S. Este contraste es lo que se denomina galenta y es .muy · 
frecuente ·en las costas de las provincias de Santander, Vizcaya y Guipúzcoa,·pero espe-
cialmente en. esta última. · 

Suele presentarse en los meses estivales · después de reinar viento del S. que · es el 
· más caliente.- Raro es el día de calor intenso que no sobrevenga una galertta á la caída · 

de la tarde, cuya fuerza máxima dura desde diez minutos á una hora. 
-. En ocasiones entra la galenta con la fuerza de un huracán, sin mostrar, al parecer; · 

señales precursoras de su proximidad. Muchos de los siniestros que ocurren en el Can- · 
tábrico son debidos á estas apariciones repentinas del NO., que sorprenden al navegante 
poco práctico con todo el aparejo desplegado · en medio de una calma casi completa . 

. Todas las galernas se · anuncian con dos horas de anticipación, por lo menos, por un 
ligero descenso del barómetro y una hora antes por un paredón que se forma en el hori- · 
zonte éntre.el O. y el NO., del que se desprenden pequeñas tiubecillas blancas que avanzan 
ha<_:ia el. cenit aunque reine viento contrario·. 
',. Cuando reinan vientos del NE. muy flojos hay tati.1biéri probabilidades de galeY?ta, y 

en este caso, la bajada del barómetro, que anuncia su proximidad, se hace más sensible. · 
·· ·:El Mar ·Cantábrico es muy prof~mdo. Á 58 millas al N. del puerto de Santander pasa 



- x8s • 
el eje de nna enórme depresión que con la dirección de la bisectriz de\ golfo de Vizcaya, 
formado enhe las costas españolas y francesas, va á terminar en el mismo seno de este 
golfo. En esta depresión se registran profundidades de 5.000 metros próximamente. El 
eje de esta depresión se cruza normalmente con la de la depresión del Atlántico deno
minada Depresión del E. hacia los 47° de latitud N. y 20° de longitud O. 

Entre esta. enorme depresión y la costa, y siguiendo una dirección paralela á ella, 
existe desde la Estaca de Varés hasta el fondo del golfo de Vizcaya, otro valle submarino 
denominado Canal ó Valle de la Pregona. Este valle, cuya amplitud es sumamente 'va
riable, se separa de la costa de r 5 á 20 millas por término medio; en él se encuentran 
profundidades de más de r.ooo metros, habiendo puntos en donde se han sondeado r.67o 
metros. 

Cinco son las provincias que se reparten la extensión de costa del Cantábrico, siendo 
la más occidental la de Lugo y siguiendo, sucesivamente, hacia el E. la de Oviedo, San
tander, Vizcaya y Guipúzcoa. 

La provincia de Lugo se extiende desde el río Sor al O. y el río Eo al E. y cuen
ta 6o millas de costa; la de Oviedo, desde este punto hasta el río Deva, con I 8o millas; la 
de Santander continúa hacia el E., desde el río Deva hasta el Otón ó Sabiote, que la 
separa de Vizcaya, . con 94 millas. Desde el Otón hasta la Punta de Saturraran, extre
midad oriental de la Boca de Ondárroa, se extiende la costa de la provincia de Vizcaya 
con un. desarrollo de 52 millas, y desde la Punta de Saturraran hasta la desembocadura 
del río Bidasoa se desarrolla la costa de la provincia de Guipúzcoa con 30 millas de 
longitud. 

En la provincia de Lugo es donde únicamente se encuentran buenos puertos de refu
gio que brindan sus rías de Barquero y Vivero; los demás son puertos dificiles de abor-
dar en temporal. . 

Por el movimiento de báscula que tiene la Península, por el cual emer-ge lentamente 
por el N. y se sumerge por el S., los puertos del litoral del N. se van cegando y las are
nas van ganando terreno al mar. 

En Santoña y Laredo es muy sensible este movimiento. Extensos terrenos hoy po
blados y cubiertos de huertas, estaban indudablemente sumergidos en tiempo de Carlos 1, 
cuando era Laredo el puerto de Castilla; aún se ven lejos del mar las argollas donde 
algunos navíos de aquella época ataron sus amarras. El decaimiento de villas del litoral 
tan importantes en la Edad Media como San Vicente de la Barquera, ha sido, sin duda, 
producido, en gran parte, por este movimiento del mar en retirada. 

Este movimiento geológico de nuestro suelo ha ido cerrando puertos naturales. 
Aparte de las citadas rías del Barquero y Vivero, la ría · de Ribadesella en la provincia de 
Oviedo, la de Santander, muy dificil de tomar con fuertes temporales; y la de Pasajes 
al O. de San Sebastián, de difícil entrada, ~ pero que puede admitir buques de 8 metros de 
calado, no hay más que pequeñas rías y puertos para lanchas de pesca y barcos de ca
botaje, excepción hecha del puerto de Bilbao que la moderna ingeniería ha transformado, 
convirtiéndolo en uno de los más importantes del mundo y ha hecho de su ría el centro 
de la vida de una gran región española. 

Como antes hemos dicho, la costa del Cantábrico ~s muy escabrosa: especialmente 
en la provincia de Guipúzcoa, la más temida de todo nuestro litoral. En la provincia de 
()viedo la costa es alta y uniforme; todos los cabos y gran parte de la costa guardan un 
nivel que varía entre 28 y 83 metros de altura y está sembrada de arrecifes y peñascos 
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que, si· bien no se apartan mucho de la· orilla, la hacen inabordabl'e en casi toda sl.i. exten
sión. Esta uniformidad de altura se interrumpe en las proximidades del cab_o de Pefias 
donde la costa, verdaderamente imponente, se presenta en tajos de 100 metros de altura. 
Á esta parte de la costa se le ll~ma <El Pedregal» y en su extremo oriental se halla el 
cabo de Pefias, del cual se desprende la isla Gaviera, donde se ha instalado el faro. 

En la provincia de Santander la ·costa es menos quebrada que en la de Oviedo; los 
montes del interior son de contornos más suaves y sus derivaciones hacia el mar son 
también más graduales. En la provincia de Vizcaya la costa es casi tan árida como en la 
provincia de Guipúzcoa, pero los pefiascos que yacen en ella se ·destacan poco y permiten 
navegar muy cerca de la costa que, como la de Guipúzcoa, está combatida constantemente 
por tormentosos vientos del NO. que imposibilitan por largo tiempo el movimiento mer-
cantil de sus escasos puertos. . 

. El litoral del Cantábrico termina en· el cabo Higuer ó de la Higuera, extremo oc
cidental de la Rada de Higuer, que se forma en la desembocadura del Bidasoa, en 
el fondo del golfo de Vizcaya. Desde la Rada de Higuer comienza hacia el N. la costa 
francesa. · · 

La amplitud de las mareas en el Cantábrico es · de 3n',6o, como término medio en la 
época de sizigias y de 2m,8o en la de cuadraturas. La amplftud de ellas depende del 
viento reinante, de la posición del punto en que se observa y de la configuración de la 
costa. Cuando hay vendaval la marea puede subir medio metro más, y cuando hay_ viento 
del .NE. puede tener medio metro menos d~ amplitud. La pleamar de sizigias ocurre, por 
ténu'ino ~nedio, á las tres de .la tarde. Cuando la pleamar de sizigias es equiuocial llega 

. en las costas del N. á tener 4m,6o. Las aguas de la creciente tienen en las canales de las 
rías una velocidad media de tres millas por hora y las de la vaciante cuatro millas en el 
mismo tiempo. Estas velocidades varían por las mismas causas que la amplitud · de las 
mareas. 

La costa cantábrica es la más importante de nuestro litoral para la industria pes
quera.· Sólo en ella se recoge más pesca que en todo el resto de las costas españolas: 
En 22 millones de pesetas puede evaluarse el valor anual del producto de su pesca y 
en 41 millones de kilogramos el peso de esta pesca arrancada al mar por sus intrépidos 
marineros, que sin atemorizarse de temporales ~i de galentas se internan con sus _pe
quefias lanchas á 90 millas de la costa, hasta perder de vista los Picos :de Europa, que 
se elevan á gran altura entre las provincias de Oviedo, Santander y León. El pico de 
Cerredo tiene 2.700 metros de altitud; el Naranjo de Bulnes, tan conocido de los nave
gantes, tiene 2.600 metros. 

El exceso entre la pesca diaria y la que se consume en fresco, e~ utiliza~a por la ~n'-
dustria conservera, cada vez más creciente. · 

Las islas del Cantábrico son muy poco importantes. Entre ellas sólo son dignas de 
mención, las siguientes: 

Isla Pancha, en la provincia de Lugo. Limita ·por el O. la boca de la ría de Ribadeo 
y tiene 250 metros de NO. á SE. 

Isla de Tapia, en la provincia de Oviedo, estribación del cabo de San Sebastián, cerca 
del puerto de Tapia. Tiene 1 so metros de longitud. 

Isla Erbosa, en la misma provincia, próxima al cabo de Peñas. Es un peñasco escar
pado hacia el NE., con vegetación en su falda del S. y es notable por un túnel natural 
por el que pueden pasar lanchas en bue~as condiciones. · · 
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Islas de Suances, en la provincia de Santander. Es un grupo de cinco islas, la mayor 
de las cuales se denomina isla Cabrera y tiene 53 metros de altitud. Estas islas se hallan 
al O. y próximas á la ría de Suances. 

Isla de Izara, en la provincia de Vizcaya, situada al E. (~el puerto de Bermeo, del cual 
dista 1,2 millas y tiene 532 metros de longitud de NO. á SE., con una altura media de 44 
metros. L.as orillas so~1 escabrosas y en su cima, cubierta de vegeta,ción; se ven las ruinas 
de un convento. 

Isla de Santa Clara,, en la provincia de Guipúzcoa, en la entrada y al O. del puerto 
de San Sebastián, de muy reducidas dimensiones y de 53 metros de altitud (I). 

(x-) Para la descripción de las costas se han tenido en cuenta los trabajos publicados por la 
Dirección de Hidrografia·con los títulos de «Derrotero del Mediterráneo, del Atlántico y del 
Cantábrico•. 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

DE LOS 

PUN"TOS JY.[.Á.S N"OT.A.ELES DEL LITOR.A.L 

DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE HID1WGRAFÍA (1¡ 

Meridiano inicial: MADRID 

~ NOMBRES LATITUD LONGITUD 

Cabo de Creu s.-Extremo oriental. ................... 
ro del extremo del muelle ............... Palanzós.-Fa 

Rio Llobrega 
Rlo Ebro.-F 
Vinaro.z.-Ex 
Peñíscola.-F 
Gandia.-Far 
Cabo de Smt A 
Vz'llajoyosa.
Cabo de Palo 
Cartagena.
Aguilas.-Fa 
Cabo de Gata 
Marbella.-F 
Gibraltar.-E 
Punta de Tar 
San Fernando 
Vigo.- Faro 

Cabo Toriñan 
Ferrol.-Faro 
Punta de la E 
Cabo de Pdía 

t.-Faro al N. de la boca del río .......... 
aro de la isla Buda ................. .. .. . 
tremo del malecón del E ................. 
aro de la batería del Castillo ............. 
o del extremo del muelle N . ............. 
ntonio.-Faro . .......................•. 

Faro al NE. de la población .............. 
s.-Faro ................................. 
Extremo del malecón de Navidad . ....... 
ro al W. del puerto . ..................... 
.-Faro del Castillo de San Francisco .... . 
aro al W. de la población ........ . ....... 
xtremidad del muelle del S .............. 

ifa.-Faro del extremo S. de la isla ...... . 
.-Observatorio .......... ... .... : ..... · '· 

del cerro de la Guía ..................... 
a ........... . ........................... 

del Castillo de la Palma ......... . ...... . 
staca de Varés.-Faro .................. . 

s.-Faro ............ . ................... 
de Santa Catalina ...................... . 11 Gijón.-Faro 

Llmzes.-Faro 
Santoña.-Fa 
Cabo de llfach 

Cabo Higuer 

de la Punta de San Antonio .. . ......... 
ro de la punta del Pescador ... . . .... ... . . 
ichaco.-Faro .. .. ....... .. ... . ... .... .... 

.-Faro .......... . .. . .. ····· · ············ 

1 
o 1 

42 19 

41 so 

41 19 

40 43 

40 27 

40 21 

J8 
1 

59 

J8 48 

38 JO 

37 37 

37 J4 

J7 23 

36 43 

J6 JO 

J6 o¡ 

35 59 

J6 27 

42 15 

43 03 
1 

43 27 

4J 47 

43 39 

43 32 

4J 25 

43 27 

43 27 

4J 2J 
1 

" o 
1 

1 

02 7 o 

34 6 49 
27 5 so 
o¡ 4 35 
40 4 09 

31 4 os 

45 J 32 

· o6 J 53 
14 3 27 

54 2 59 

55 2 42 

45 2 o6 

00 1 30 

o¡ 1 12 

45 1 40 

so 1 55 

42 2 31 

20 4 59 

so 5 37 

45 4 34 

25 4 02 

20 2 09 

so 1 58 

30 1 0[ 

so o 14 

14 o s6 . 

31 1 
1 

53 

( 1) En otros cuadros se halla la situación geográfica de las capitales de provincia. 

" 
28 E¡ 
o » 1 

21 » 

11 »' 

57 » 

45 » 

22 » 

oS » 

36 » 

55 » 

17 » 

47 » 

o¡ » 

o¡ TV 

4J » 

17 » 

03 » 

23 » 

03 » 

53 » 

53 » 

38 » 

03 » 1 

1 

53 » 

22 E 

04 » 

44 » 

NoTA. Para la reducción al meridiano de Greem.eJich, hay que añadir á las longitudes occi
dentales la constante J0 41' 15 ",95 y restarla de las orientales. 
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FRONTERAS 

F1•ontei•as hispano-f't•ancesa é hispano-andol'l'ana. 

La frontera hispano-francesa, que ofrece una dirección general de O. á E. desde la 
desembocadura del Bidasoa hasta el fondo de la ensenada formada por el cabo Cerbcre 
y la punta del Ausell, mide una extensión aproximada de 677 kilómetros y no discurre 
siempre, como vulgarmente se cree, por la alta divisoria de la cordillera pirenaica que. 
geográficamente, separa la Península Ibérica del resto del continente europeo. Se se· 
para frecuentemente de aquélla y da lugar á las anomalías de que las mismas cuencas, 
vertientes y valles se repartan desigual y caprichosamente entre las dos naciones fron
terizas, anomalías que algunas tienen mucha importancia y que no han sido corregidas 
por los últimos tratados de I 8 56, I 862 y I 866. 

Empieza la frontera en la desembocadura del Bidasoa y, limitando la provincia de 
Guipúzcoa, remonta el cauce del río, dejando al N. la isla de los Faisanes hasta unos 

. 300 metros más arriba del punto divisorio que en la margen izquierda del mismo, muy 
poco más abajo de un puente llamado de Endarlaza, indica el principio de la región na
varra. Continúa hacia el E. por el collado de lbardín, y entrando ya en los Pirineos, 
sube por una estribación que separa las aguas del Bidasoa de las del Nivelle y llega ~sí 
hasta el pico de Atchuria, donde se desvía hacia el N. de la divisoria natural en una 
extensión de unos cuatro kilómetros, en que nuevamente se desvía, y dirigiéndose ha
cia el E. atraviesa el último río citado por el puente de Dancharinea. Remonta luego el 
Landíbar, pasa al collado Mehatxecolephea, baja desde él á l~ confluencia de los arro
yos Ichuri y Buhumba, desde cuyo punto, en dirección S., alcanza de nuevo la cumbre 
pirenaica en el pico de Astaté, después de pasar por los de Larratecoheguya y de 
!parla. 

Notemos que en este apartamiento de la divisoria natural · entre los picos de At
churia y de Astaté queda espaftol todo el territorio de Urdax, que geográficamente es 
francés. 

Desde el pico de Astaté, y por altitudes cercanas á los mil metros, discurre la fron
tera, en dirección SSO., por los picos de Bustancelay, de Hausa, de Urisés, de Har
guielgo y de Lohiluz, desde cuyo punto, dejando á pequeños trozos la divisoria princi· 
pal, se dirige hacia el E. 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 primero al N., por el pico de Laurigna, al monte Argaray, sigue al NE. por el 
pico de Mendimutz y al E. 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, habiendo encerrado en el territorio español 
la región más alta del valle de Alduides, el de Valcarlos y alguna .otra zona menos im
portante, que corresponden todas á las vertientes naturalmente francesas. 



- l90. ~ 

Sin separación notable siguen ambas divisorias, internacional y natural, hasta el co
llado de Eroizate {col Errocate); á partir de aquí, la primera va por el cauce del arroyo 
Egurgoa, llega á su afluencia al Irati, remonta este río hasta unos 2.500 metros aguas 
arriba de Casas del Rey, y después, determip~da p~r <,1lgunos detalles insignificantes del 
terreno, vuelve á confundirse con la divisoria natural en el pico de Orhy, y por ella 
y por el puerto de Larrau, montes de Gastarria y de Otxogorrigagné, puertos de Belhay, 
de Ourdayté, de Santa Engracia y de ~rlas y collados de Pescamou y de Plnsole, llega á 
la Mesa de los tres Reyes, qu~ es donde termina la part'e franco-navarra de 1a: frontera. 
_ ' -Entre. el colladó de Eroizate y el pico de Orhy, la desviación más notable de ambas 
líneas es la que hace quede comprendida dentro ·del territorio .francés 'tu~a parte de la 
importante cuenca del río Irati, que es completamente española. · · 

Pocas en número :y de escasa importancia son las faltas de coincidencia que en la 
provincia de Huesca presentan las citadas divisorias: Alcanzan éstas alturas superiores · 
á z.ooo metros, y desde el Vignemale discurre casi siempre· la frontera por altitudes su
periores á los 3.ooo .. Desde la Mesa de los tres Reyes, situada en la sierra de Añalara, 
corre la línea límite por lo~ puertos de Ansó y de Hecho, picos Rojo y d'Arlet, puertos 
de Gabedaille, de Berncre y de Urdas, picos de An1ousse, _de Canaourouye y de Mahou- . 
nú y collados d' Aneon y· del Portalet. Sigue después, y · siempre por la divisoria natural, 
por diversos moittes hasta llegar .á los picos de Marmure, del Cristal, de. Cambalé::. y ·de 
la FaQhe;, corre 'por -la ·cresta de ·Peterneille, remonta el pico de Vignetnale con una cota . 
de ·3.is)o·metros, bordea el 'gran glaciar def mismo nombre, sigue por los picos de Laur
eles, de Bernatoire y Blanco, pa~a por entre las lagunas de ·Labassoú y de Luhos y por 
él pico Gabietou y por las crestas de los glaciares del Taillou, de la Breche y de la Cas
cada, sube al pico de Marboré, dejando en territorio español el macizo del Monte Perdido. 
"·. 'Desde el pi¿o de Marboré sigue por la cre~ta del Circo de Troumouse ·al pico de este 

riombre, 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 etnpieza la provincia de 
Lérida. 1 L... , ,: ,; · ... , · 

·- -
,;. E:n. e! pico de . la Escaleta tuer.<;:e; la: lfnea hacia el N., apartándos-e de la divisoria 

principal, para seguir la secundaria que separa las cuencas del Joueon y Garona, de la 
del ·tributario de este, el' Pique, hasta el picó de Sahage; vuelve a] E.. por el pico de Es
tagno.u:s para cprtar el: Garona por: e!' puente del Rey después de haberlo ·remontado mi . 
kilómetro próximamente. Desde el Puente del Rey sube la línea por la divisoria .de las 
cuencas deLTórán y · dei Mandan, ambos afluentes ~ del Garona, y por el pico Blanco 
llega .akde Maubenúé, -donde de nlJe.vo alcanza la divisoria principal. 

>-Enla,·notabfe ,desviación entre el pico . d~ la Escaleta y el de Maubermé deja en te
rri:torio :· espaiíol todo el valle de .Arán, que por : su situación hidrográfica es un . valle 
francés. La divisoria principal entre aquellos picos separa las imp-ortantes cuencas del 
Garot'la y del Noguera.Ri:bagorzana 'primerü', ·y del Garona y del Noguera-Pallaresa des
pués, ¡;-emonti:mdo el ct;>losal macizo de la . Maladetta ·y discurriendo luego por la . sierra 
de Mcmtartb. La Máladetta, grupo granítico, 'que con el pico de ~Aneto (3.404 m~) es la 
mayor alti.tra de-toda la •cadena pirenaica; se él e va en ·territorio español. 

·: Desde· el pico d~ Maubermé .corre la fronterá hasta el de los Tres Condes,- y en el 
resto de la· pro.vinCia de Lérida, los puntos divisorios principales son: el pico del Serrallo, 
puertos de Aula y de .Salau, picos de ·Monstiry, ·de Montroig y de iéoullac, ·puertos de 
Guilou, de l'Artigué y det -Bonet' y el picó de las Bareytes, J que es ~1 punto de .partida · 
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occidental de la frontera hispano-andorra¡¡a~ de modo que la divisoria 'natur'"al _que separa 
las cuencas del Noguera-Pallaresa de las del Salat y del Aricge es también, hasta dicb.o 
pico de las Bareytes~ la que señala él: límite común entre España y Fraii.cia. 

Sigue la cumbre de los Pirineos marcando casi siempre la frontera de ;Francia y de ]a 
República de A11dorra por la divisoria de _aguas que· vierten á los ríos Arepsot, Tristuina, 
Rialp é Incle, todos ellos tribut~rios del Balira, mientras que la fro~ltera entre dicha Re" 
pública y España desciende del pico Bareytes, hacia el S., dirigiéndose por:la divisoria de 
cuencas del Noguera y del Balira, continúa por los picos de la Coma Pedrosa y la Coma 
Llempe y prosigue,. con varias inflexiones, determinada por el pico de Alt de la Capa, 
puerto de Confient, picos de Montaner y~de Francolí, los puertos de Cervelló y de As
murri y la confluencia del Balira y del Runer, hasta llegar á .Tartegros remontando lá 
orilla izquierda del últi~1o río. Desde aquí va al puerto Negro del S. y por la divisori~ 
de aguas del Balira, del Segre y Llosa se dirige al N. pasando por el puente de Pie.
rafita; llega al pico de Claro, donde tuerce al E., y con este rumbo, ·en general, continúa 
por el pico de la Múga y el puerto de Montmalus hasta la Portella blanca, que es el punto 
donde termina la frontera hispano-ando~rana y -pra'sigue la hispano-francesa. 

Sigue ésta con rumbo S. por el pico de la Portella J.:¡asta ·el pico del Colom; en cu.yo 
punto tuerce al E. y llega á la Portella blanca de Maranges ó de Gourts, donde entra el} 

·la provincia de Gerona. · . , 
. Separándose de la. divisoria principal, continúá por . Campcardos, picos del · Padró de 
lá Tosa y de la To~a, y desciende después faldean'do los montes de Qués y de San Pedro,. 
discurriendo en línea nmy sinuosa hasta atravesar el río Caro! á l'mos dos .kilómetros y 
medio .aguas arriba _del puente de San Martín. ~ Desde, este punto se dirige, atravesando 
los llanos de .Puigcerdá, ql puente de Llivia, sobre el ·Raour, y por la margen derecha de 
este río hasta su desembocadura en el Segre; pasa á la confluencia dei arroyo Vilallo
bent y del río Vanera, rem.onta el .Vilallobent y discurre en pequeños trozos p.or; el ca-. 
mino viejo de Puigcerdá á Barcelona hasta el. collad.o y Cx:\ilz de :Mayence. Á partir de 
este punto atraviesa el llano de las Salinas y por la sierra de <;Jorra blanca :alc,anza los 
picos del Puigmal_y de Segre hasta llegar . al de :Fínistrelles. , 

La importante desviación que la frontera sufre entre Maranges y F inistrelles deja· en' 
territorio francés la extensa y rica región de la Cerelaña (r) fra11cesa, bañada por el Segre, 
cuya cuenca es naturalmente española y cuya posesión aségura á Ia nación vecina este· 
importantísin;10 paso natural, por el puerto de Mo\li~Louis, á través_pe la'cprelillel'!i, Que
da en aq'\].ella comarca, como te~tigo de nuestro antiguo·domínío, el pequeño territorio de 
~livía, compue13to del pueblo de este nombre y ,de -los caseríos Sereja y ·Gorguja¡ total
mente enclavado en territorio francés y unido á)a Ce.rdaña españ9la -por _una carretera 
internacional. . .. : , ·· ' ~' 

Entre el pico de Finlstrelles y el de las Masanas ¡;:oinciden la fron.tera y la!divisor;ia 
natural, estando ambas determinadas por los. picos de Eyna, de la Fosa .deJ Gigante, los 
dos de la Vaca, del Infierno,. d'd Gigante, . de !'.Esquine d'Azé y .de la Dona. y p,or los 
pue~tos de Noufqm~s . y ele la Portella de Murens, cuyo ~rayecto es la di'l,(i~9ria ;de la1 
cuenca francesa del Tet y de la ·española ·del Ter; continúa luego por ~a roca Coulom,;' 
collados de Sizern y de Pragón y el rp01~te Falgas, separando las aguas, del Ter. ele . las 

•' 

( 1) La Cerdaña es el nombre del v~lle d~l Segre. 

f :· :·.?. 

.. , 
l' 

') 
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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 
Taba), collado de Malrems, sierra de la Bague de Bordeillat y collados de las Falgueras, 
del Bouix y de la Muga. 

Otra desviéJ:ción que deja en territorio francés una pequeña parte del geográficamente 
español vuelve á manifestarse entre el pico de las Masapas y la Cruz del Canonge, pues 
en ese trayecto la línea fronteriza baja hacia la parte de Espafía dirigiéndose al tío Muga, 
cuya corriente sigue hasta un kilómetro al S. de Puig Cante, va en dirección N. faldeando 
dicho cerro, con ligeras inflexiones, hasta encontrar el cauce del Ríumayor, que remonta, 
para subir á la Cruz del Canm1ge. 

Desde este último punto aparecen coincidiendo, con insignificantes excepciones, la 
frontera y la divisoria natural, determinadas por los picos Manché, del Fourn, roca de 
la Campana, picos de las Salinas, de Calmeille y collado del Priourat; faldea después la 
línea el fuerte de Bellegarde, atraviesa la carretera de Figueras á Perpignan por el puente 
de Espafía en el Paso del Portus y sigue por el pico de Llobregat al de los Tres Térmi
nos, en d~nde, en las vertientes septentrionales, termina .la cuenca del Tech, vertiendo 
después directamente en el Mediterráneo todas las corrientes francesas, pero continuando 
en la falda meriodional la cuenca del Muga, cuya línea superior sigue desde los Tres 
Términos hasta el collado de Sailfort y con la que coincide siempre la frontera, pasando 
por los picos del Foum, deis 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 contimía hacia el SE. por el Pla de las Eres, 
collado de Banyuls, pico del Coll d'el Tourn y pico d'en Jourdá, en donde acaba la 
cuenca del Muga y desde el que las aguas de la vertiente española van directamente al 
Mediterráneo. 

Desde el pico d'en Jourdá tuerce la frontera hacia el E. en dirección al cabo Cer
bcre, por el collado d'els Balitres, pata terminar en el Mediterráneo en el fondo de la 
pequeña ensenada formada por el cabo Cerbcre y la punta del Ausell. 

. • 

Fronte1•a hispano-p01>tuguesa. 

La frontera hispano-portuguesa está perfectamente definida en el Tratado de límites 
entre Espafía y Portugal de 1864 y en el Acta de demarcación entre ambos Reinos, 
desde la desembocadura del Miño hasta la confluencia del río Caya con el Guadiana, 
de 1.906, como resultado de los trabajos topográficos, que fijan de un modo preciso el 
lugar de cada hito y que convierten la línea de frontera en una poligonal perfectamente 
replanteable, y de aquellos que, de un modo que no da lugar á dudas, marcan los dere-
chos respectivos de los pueblos confinantes. · 

En su descripción sólo se atiende en este trabajo á los puntos y direcciones princi
pales de la línea fronteriza, que empezando en la desembocadura del Miño (provinci¡¡. de 
Pontevedra), termina en la del Guadiana (provincia de Huelva). 

Con cambios de relativa poca importancia, las direcciones principales de la frontera 
son: de O. á E. donde separa las provincias gallegas y parte de la de Zamora de Portu
gal, y de N. á S. la que deslinda este Reino y las provincias de Zamora, Salamanca, 
Cáceres, Badajoz y Huelva. 
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Empieza la frontera en la desembocadura del río Miño, cuyo cauce remonta hasta la 
afluencia del Barjas ó Troncoso, punto donde deja la provincia de Pontevedra para en
trar en la de Orense, por cuyo curso sube hasta Porto dos Cavalleiros, desde donde, y 
por la sierra de Laboreiro, pasa sucesivamente por los altos de Guntín y de Laboreirón, 
por las Rozadas y la Portela del Palo; toca luego al cerro llamado Oteiro de Ferro y 
Cabezo de Meda, pasa por el hito de Antela y Penedo Redondo, buscando luego el río 
de Castro. · 

La línea fronteriza sigue determinada por el curso del río Castro Laboreiro ó Bar
cias 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 sierr.as de Jurés y de Pisco, pasando por la Portela de Homen, alto 

·de Amoreira, pico de la Nevosa, Portela de Cerdeiriña, alto de la Orella del Cabaliño, 
picos de Fuent~ Fría, Piedra de Pisco, Portela de Picós y mojón de Pisco. 

Á partir del hito de Pisco, la línea fronteriza sigue tocando en la Buraca de Cal 
Grande, Bnraca 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 aquí se encamina hacia el E. por la divisoria de 
aguas de la sierra de Peña, que divide las de los ríos Salas y Cavado, hasta las Piedras 
de Malrandín, desde donde la línea es la de separación entre el Coto Mixto y el término 
de Vilar, siguiendo luego por el pico de Monteagudo al Porto de Bancelos. 

Desde este punto, la línea de separación de ambos países se dirige por los Penedos 
de las Cruces y de los Bastos á Piedra Fachada y mojón de Rusiá, sube después á la 
sierra de Laro uco, la cual atraviesa por' las Piedras de la Cascalleira y Vidoeiro del Ex
tremo, continúa por el arroyo del Infierno hasta la Cruz de Gron, siguiendo por el Re
gueiro de Rega para buscar el Oteiro de María Sacra. Continúa la raya por el Madorno 
de las Tierras hasta Adega de los Palomares, 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 directamente á 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 á las . inmediaciones del 
pueblo portugués Sonteliño, toca luego en la Cruz de la Fuente del ·Asno, Porto Caballo 
é hito de la Flecha y sigue por el arroyo de Cambedo hasta su confluencia con el de 
Valdeladera. Aquí cambia de dirección la línea hacia el N., y subiendo á las alturas ele 
la margen izquierda del regato de Valdeladera, continúa por el límite del término mu
nicipal de Cambedo hasta la Portela de Vamba para dirigirse á la: Peña de la Raya. Desde 
este punto atraviesa el valle del Támega, pasando próxima á los puebl0s portugueses .dc 
Villarello y Vilariño, hasta entrar e~ dicho río por la Fraga de Bigode. Sigue . por la co
rriente principal del Támega hasta la confluencia del río Pequeño· ó de Feces, cuyo 
curso remonta y deja en la presa de Arrotea para dirigirse en 1i1iea recta al hito de las 
Cancelas y alcanzar el gran cerro de rocas graníticas llamado Onteiro de Castelo ·Ancho, 
en el alto de la sierra de Mairos ó Peñas Libres , . 

· Cruza la frontera la cumbre de dicha sierra, que di vide las aguas del Támega de las 
del Mente, y pasando por los cerros de Te;'xugueira, Piedra Lastra y Fuente Fría, baja 
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por ·el arroyo de Pajeros hasta la Fraga de Maceira y Laga de Frade, continúa hasta la 
fuente de Gamoal é hito de Val de Gargala, y dirigiéndose por el arroyo del mismo 
nombre hasta su unión con el río de Valdemadeiros, desciende con las aguas de éste 
hasta su confluencia con el arroyo Val de Gallos. Sigue la línea algún trecho por el ci
tado arroyo de Val de Gallos y se dirige después á Piedra Negra, desde donde se enca
mina á Cabeza de Peixe, pasa luego por la Iglesiña de Moisterón y á la confluencia de 
los ríos Arzúa y Mente, siguiendo por el curso de este último río hasta la confluencia 
con el arroyo de Cabroes. Sigue por este arroyo hasta cerca de su origen, abandonán
dolo .para llegar, pasando por Cruz de Carapiño, á la confluencia del arroyo Val de 
Souto con el.río Diabredo ó Moas. Sigue por este río un corto trayecto, sube por el Ca
vaneo del Diabredo, ·se dirige al Penedo de Pe de Meda, y atravesando las Antas de 
Piñeiro, corre al Portelo del cerro de la Esculqueira. Contin~ía 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 Azureira, más abajo del Porto de Viño y á unos seo 
metros de dicha confluencia. 

Desde aquí la raya sigue en línea recta la dirección SE., aproximándose al río Azu
reira, cambia su dirección hacia el E. para nuevamente.tomar la NE. en las alturas del 
pontón de Cerdedo; sigue después un· corto trayecto por el Azureira y desde aquí va á 
·cruzar el camino de Manzalvos á Tuxelo, continúa por el alto de Castañeros, y siguiendo 
á 1üedia ladera hasta el hito de las Carvallas, discurre por el camino de V ere a V elha 
hasta el Penedo de los Tres Reinos, donde termina la provincia de Orense. 

Desde el . Penedo de los Tres Reinos va la raya · á la Piedra Carvallosa, atraviesa 
-de"spués el río Tuela en el puerto de Barreira, desde donde sube hasta cerca del Horno 
de ·la Cal, torciendo luego á la izquierda para pasar por los sitios llamados de la Escu
za:ña, Val de Carbalho y Piedra delos Tres Obispos, en la sierra de Gamoneda, conti
miarido después por la Fuente Grande, Piedra Negra y peña de la Hormiga. Desde esta 
peña la raya se dirige por el valle de las Porfías, cuyo thalweg define la línea interna
cional hasta atravesar el río Calabor; de aquí marcha por el hito de la Campiza y, en 
alineaciones rectas, por el cerro de Pedra Pousadeira, hito de la Trapilla é hito de Río 
de Onor; sube por el arroyo Rugazores, pasa por la sierra de Barreras Blancas y va á 
encontrar cerca del pueblo español de Santa Cruz al río Manzanas en el sitio llamado 

· Valle del Castañal. Desde este punto sigue la linea por la orilla izquierda del Manzanas 
hasta-el hito Trastorta Cubas y continúa por la corriente del río, siguiendo sus inflexio
nes en una extensión de kilómetro y medio y hasta el sitio en que termina et Municipio 
-de Manzana!. Abandona el curso del río para subir en dirección al hito de Cándena~ 
donde tuerce al E. pai"a 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 
corriendo por la cumbre de la sierra de Rompe Barcas, marcha por el alto de la Machona, 
alto de la Lameira, hito de la Casica, molino de la Raya, en el arroyo Avellanoso y sierra 
de Cerdeira, hasta el sitio de las Tres Marras. Desde aquí sigue la línea por la divisoria 
de aguas de la sierra de Bauzas hasta el molino de la Raya en el río Alcañices, continúa 
al alto del Cañizo en la sierra de San Adrián y pasa por la pirámide geodésica de primer 
orden de Nuestra Señora de la Luz é hitos de la Aparición, de Puente de Palo y de Pla
tera hasta cerca de la confluencia del río Duero con el arroyo Castro. Sigue por el curso 
del DU:er.o, donde, en la afluencia del Tormes, termina la provincia de Zamora. 
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Prosígi.Ie la línea por las inflexiones del Duero, y desde la confluencia de éste con el 
Águeda, 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 internacional 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 in~ediata á la Cruz de la Raya, 
yendo por la ermita del Espíritu Santo al alto de la Polida; atraviesa el arroyo del can1po 
y, torciendo al S., se encamina por el monte de Cabeza de Caballo al alto de lo_s Cam
panarios. 

Se dirige después la !mea fronteriza al camino que conduce de Nave de Haver á la 
Alamedilla, por el cual continúa hasta Alto Redondo, marchando después por el Cabezo 
de la Atalaya y Monte Guardado á la peña de las Golondrinas. Desde esta peña la línea 
divisoria pasa por la pared oriental de la Tapada del Manso y, torciendo ·luego por la del 
Sur, sigue por varias peñas, con cruces antiguas, hasta el Canchal · de la Raya, desde 
donde, y atravesando el arroyo Legioza y Canchal del Freixo, continúa por la corriente 
del arroyo Codesal, tocando después en el Cabezo de las Barreras, desde el .cual Se en
camina á la peña de Navas MoHadas en la sierra de las Mesas. Continlía por las cumbres 
de esta sierra, la cual separa aquí las aguas de los ríos Duero y Tajo, y pasando por el 
el alto del Clérigo, continúa por aguas vertientes de la sierra de la Marvaná, en la que 
termina la provincia de Salamanéa. 

Desciende la línea fronteriza á buscar el río Tuerto en el sitio denominado la Gin
Jeira ó Corral de las Colmenas, desde cuyo punto discurre la línea por la vía fluvial que 
determina el río Tuerto primero y el Eljas después; sigue el Tajo . hasta la aflnenéia del· 
Sever, cuyo curs'o remonta, 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, enea-. 
minándose por las peñas de la Limpia y recorriendo las cumbres de Sierra Fría. Conti
núa después por la sierra de la Paja, pasando por el cer~o Mal\on y Portela de Iola para 
descender á cortar el río. Gévora en el Pego de la Raya y continuar por los cerros de. 
Valdemouro y de los Tres Términos basta entrar en el río Abrilongo, donde deja la 
provincia de Cáceres para de3lindar la de Badajoz. 

Desde este punto la frontera sigue por el curso del río Abrilongo en un trayecto 
de I 7. 500 metros, abandonándolo en un ptmto que está á unos 70 metros aguas arriba 
del pontón de las Barradas para atravesar la Reyerta de Arranches, cuyo terreno divide,. 
dejando la tercera parte en Portugal y siguiendo luego por el límite' que separa ~de Es
paña la Reyerta de Onguella de arriba, que queda en Portugal, hasta ·el molí no de las· 
Riscas, sobre el río Gévora. De aquí se dirige por el lado de la Debesiña hasta el hito 
de la Garrota, para después seguir por el límite . que separa de Portugal 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 frciri~ 
tera deslindando Badajoz, corta el Gévora y prosigue basta encontrar el río Caya, por la 
corriente del cual contimía hasta su unión con el Guadia11a. ' .. · 

Desde la citada confluencia sigue la frontera por las inflexiones del curso del Guadiana 
hasta la afluencia del arroyo Cuneos, remonta este arroyo y llega al cruce con él del ca-· 
mino ele Cheles á Morón. Á partir de este punto, y por otros determinados por la unión de 
los caminos de Valdeterrazo y camino 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 fronte
riza provisional en la llamada Contienda (término municipal de Villanueva del Fresn.o). 
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Remonta la frontera el curso del arroyo Zaos hasta su confluencia con el barranco 
de las Mallas, siguiendo por éste hasta el punto que en él se unen los caminos ele las 
Mallas y del Trampi. Entre este punto y el de la confluencia de los barrancos de Calza
dilla . y de los Términos hay otra línea provisional, Las Contiendas, como línea de 
trontera. 

Baja la línea internacional 'por el barranco de los Términos y sube por las riveras 
de Mártiga y de Ardila hasta el punto 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 Picarote, llega al arroyo Caba, que 
remonta hasta muy cerca de su origen (unos 200 metros), salva en dirección SE. la 
pequeña divisoria que separa dicho arroyo de la rivera de Mártigas, discurre por ésta 
hasta la afluencia del barranco de Pedro Miguel, que remonta también, y alcanza el 
punto que en este barranco entra el camino de los Barrancos. 

Desde aquí, en dirección SO. y en línea provisional, va al Toril ele la Mocha, sigue 
por el camino de la Raya, pasa por los charcos Redondo y Portugués, Ejido Cansado y 
Rodeo del Toro, donde tuerce al O. en el origen del barranco Umbrizo y pasando por 
El Brueco recorre el arroyo 6 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 ba
rranco de la Raya, baja con él á la . rivera de Chanzas, por cuyo curso discurre, ll~gando 
á su afluencia al ·Guadiana, sigue por las inflexiones de este río y termina con él, en su 
desembocadura en el Atlántico, por Ayamonte. 

De los límites con Gibraltai'. 

El Peñón de Gibraltar, pequeño macizo montañoso que se levanta bruscamente so
bre la bahía de.Algeciras á 400 metros de altura, constituye una pequeña península 
unida al resto de Españ.a por un istmo de tierra arenisca que, empezando en el pie de 
Sierra Carbonera con 2,5 millas de ancho, va estrechando y al llegar al Peñón no pasa 
de media milla escasa; el istmo es bajo, y si en algunos medanillos tiene de 1,4 á 1,7 me
tros de altura hay puntos que no sobresalen más de 50 centímetros del nivel ele la 
pleamar. 

No hay nada estipulado que fije la separación territorial de Gibraltar y España. Por 
el Tratado de Utrecht de 13 de Julio de J 7 J 3 pasó á 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 terminantemente en su art. . 10 «que la dicha propiedad se 
ceda a l'a Gran Bretaña sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna 
abierta con el país circunvecino por la parte de tierra~. 

La caridad española concedió á los ingleses en 1815, cuando una epidemia afligía á 
Gibraltar, que abriesen un portillo en comunicación con el istmo á fin de establecer ba
rracones para los apestados, portillo que, lejos de ser cerrado, se ha utilizado para avan
zar cada vez más una línea que en realidad han convertido en línea de posesión de he
cho, y declarar campo neutral un terreno que, hasta por el Tratado de Utrecht, era y 
es español. 

Cuando se dijo que Inglaterra pretendía abrir un canal en el istmo, es decir en terri
torio español, la Sociedad Geográfica de Madrid, en 29 de Agosto de 1890 y en escrito 
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que, c<?mo suyo, se inspiraba en el más acendrado patriotismo, pedía al Gobierno espa
ñol entablase serias negociaciones con la Gran Bretaña con objeto de estipular un modus 
vive·ndi basado en tres puntos capitaies:, 

I. • Restablecimiento, en cuanto sea posible, de las estipulaciones que fija el Tratado de 
Utrecht, marcando una línea fija de separación entre el territorio español y el detentado. 

2." Señalamiento de la línea divisoria de aguas jurisdiccionales con sujeción á lo 
prescrito para este caso en el Derecho internacional que hoy siguen los países civili
zados, y 

3." EspaÍla, á imitación de lo que Inglaterra hace en Gibraltar, establecerá sus defen
sas cori1o y donde le convenga, sin limitación alguna, considerando cualquier reclama
ción hecha en contrario como atentatoria á su dignidad y soberanía. 

OROGRAFÍA 

No es tarea fácil reducir, aunque sea conceptualmente, á líneas determinadas y á 
direcciones fijas la posición de las que forman el relieve de nuestro suelo. En muchos 
sitios el intrincado laberinto de montañas corta la unidad á que parece ha de responder 
una ley de formación, y en realidad sólo con uniones inseguras y ramificaciones de du
doso enlace se agrupan en sistemas las complejas manifestaciones orográficas de nuestro 
país. Y es qu~ ellas, excepción hecha de los grupos septentrional y meridional que, en 
general, constituyen verdaderas cordilleras de vertientes perfectamente definidas, están 
constituídas en muchas ocasiones por series desligadas de macizos montañosos, que' es
tán lejos de ofrecer una continuidad marcada en sus cumLres culminantes. 

Que i.ma ley de formación orográfica peninsular existe, es indudable; que en la suce
sión de los diversos períodos geológicos manifestados por los terrenos respectivos se 
esbozó primero el alto relieve de la Península, se delinearon sus contornos -y se marcó: 
después su total forma y figura actual, también; coincide con las diversas edades del 
mundo la aparición de nuestros principale:: macizos, pero como indudablemente en su
cesivos trastornos no todos ellos han conservado la forma que en su génesis tuvieron; 
como las líneas de máxima y mínima resistencia ni se marcan en direcciones definidas 
en las contracciones ele m1estro Globo, ni se conservan después en movimientos ulterio
res, de aquí que si está relacionada la configuración de nuestro suelo con ·las acciones . 
que motivaron la emergencia de los grandes continentes, n_o por ello se pueden deducir 
á priori teorías y menos líneas definidas para ajustar á ellas la orografía peninsular. 

La Península Ibérica ofrece, desde luego, á la vista sus contornos macizos. Grandes 
alturas bordean su figura: las altas cumbres pirenaicas, frente á las depresiones francesa 
Y cantábrica, corren en la parte septentrional de E. á 0., dando lo mismo hacia Francia 
que hacia el mar vertientes rápidas y de extensión muy limitada; por el S. el mismo as
pecto presenta ante la depresión mediterránea la elevada divisoria de Sierra Nevada y 
todo el sistema penibético, y aun por el E., sin la continuidad de las líneas anteriores, . 
gran parte de la costa está rebordeada por ásperos salientes y elevados escarpes que, á 
modo de sostenes de la meseta central, aparecen como contrafuertes escalonados, por 
entre los cuales se abren brecha, en verdaderos desfiladeros, el Ebro y el Turia. 
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La parte central de España está ·constituída por una alta meseta comprendida entre 
el valle ó depresión del Ebro y la depresión del Guadalc¡uivir, perfectamente limitada 
por la naturaleza por un contorno montañoso semicircular que va por el NE. y S. desde 
los Pirineos cantábricos á Sierra Morena. Esta extensión considerable, ele escaso relieve 
y cuyas vías fluviales son tributarias del Atlántico, está dividida por una alta muralla 
rocosa que arranca en la línea de separación del Ebro y corriendo de NE. á SO. termina 
en el mar. 

La inclinación de la meseta central de España no es sólo hacia el Atlántico; des
ciende también con pendiente 'desigual desde la base de los Pirineos cántabros al borde 
septentrional del valle del Guadalquivir, pero mientras las tierras por donde discurre el 
Duero (meseta de Castilla la Vieja) mantienen con mucha uniformidad las alturas ele 700 

á 1 .ooo metros, aquellas por donde corren el Tajo y el Guadiana (meseta de Castilla la 
Nueva) no tienen más de 6oo metros de elevación. En conjunto, el centro español es 
comparable á dos grandes escalones de diferente altura, separados por la línea de mon
tañas á que ya se ha hecho referencia. 

.. La meseta de Castilla la Nueva no sólo se diferencia de la del N. en que su altitud 
es menor; difiere también en que la uniformidad de su relieve está interrumpida por una 
cadena· de montes que· 'se extienden de E. á O. entre el Tajo y el Guadiana, si bien su 
elevación no -tiene la importancia de la de las otras líneas montañosas. 
·. · La depresión del Ebro, inserta entre los Pirineos y la gran ~eseta central, es una 
vasta cuenca terciaria de forma triangular, separada deÍ Mediterráneo por las cadenas 
catalanas, y de la meseta central por los montes ibéricos . 
. . La depresión ó valle del Guadalquivir, limitada al N. en dirección de E. á O. por 
Sierra Morena, está bordeada al Oriente por montañas· cortadas por las aguas en macizos 
distintos, y las aristas del S. de esta depresión afectan unifonnemente la dirección de E. 
á 0., delineando su parte meridional y separándola de las vertientes del Mediterráneo. 
-· . El estudio de la orografia española debe referirse al de las tres líneas exteriores que 
marcan las vertientes septentrional, oriental y meridional y al de las otras tre~ que, sepa
r'ando las importantes cuencas hidrográficas de!' Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, 
corren por el interior de la Península. Cada una de ellas da lugar á un gran grupo ó sis
tema de montañas que estudiaremos en el orden y denominaciones siguientes: 
; · 1. o ·Sistema· septmtri011al ó pirmaico, comprendiendo los Pirineos y la llamada com~n
mente Cordillera cantábrica; limita por el N. la meseta central y la depresión del Ebro. 

2. 0 Sz'stenúz ibérico, formado por los macizos montañosos que separan la meseta 
central . del valle del Ebro y de las vertientes orientales del Mediterráneo, y continúa 
hasta el cabo ele Gata. 

3·0
• Sistema central, conocido generalmente con el nombre de Cordillera carpeta-ve

tónica 6 ·carpetana; se extiende por ei centro de la Península y separa las mesetas ele 
ambas Castillas . 
. 4. 0 ·Sistema de los 111011tes de Toledo, que comprendiendo la llamada Cordillera ore
tana se levanta y corre de E. á O. en la parte central de la meseta de Castilla la Nueva. 

5.0 Sistema bético ó Cordillera mariánica es límite de la gran meseta central y de la 
depresión del Guadalquivir y' está formado principa1mente por la Sierra Morena. · 

6. 0 Sistema pmibético, que se extiende desde el arranque de Sierra Nevada hasta el 
cabo de Tarifa, y con cuyo nombre ó con el de Cordillera penibética es muy propiamente 
conocido) por correr por bajo del Betis ó Guadalquivir, cuya depresión limita por el S. 
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SISTEIVIA SEPTENTRIONAL 

Constituye este sistema una extensa cadena que, principiando sobre el Mediterráneo 
en los cabos de Creus, Cerbcre y Bear~ corre al O. por todo el N. de España para ter
minar sobre el Océano en los de Touriñán y Finisterre. 

No toda esa gran cadena responde, por la situación de sus altas cumbres, á. una di :. 
visoria de aguas continuada. Ya anteriormente, al tratar de la frontera hispano-francesa 
y de las desviaciones que respecto á la divisoria principal de aguas sufre, se ha visto que 
la parte de este sistema, que se. denomina Pirineos franceses ó ístmicos, responde, en 
general, á los caracteres ,de una verdadera cordillera, marcando una lÍnea de vertientes 
claramente definidas. Pero á partir del pico de Gorriti, en Navarra, aproximadamente en 
el meridiano de la desembocadura del Bidasoa, se inicia una parte central del sistema, 
más deprimida; se rompe en una gran extensión la uniformidad que antes ofrecía, cam
biada en una confusa red montañosa, en cuyas líneas no se destaca bien la divisoria, · y 
finalmente,- hacia el 0., á partir de Peña Labra, la cadena vuelve á adquirir las eleva" 
ciones de la gran terraza pirenaica y muchos de sus caracteres, bordeando la parte sep-
tentrional de la dilatada meseta central de España. · . 
. La longitud total del sistema, midiendo la corrida de la divisoria dé aguas que deter-
mina, es de r .220 kilómetros próximamente.-

Para la reseña del sistema se le puede considerar dividido en tres grandes secciones: 
r." Pirineos (propiamente dichos, franceses ó ístmicos), desde el cabo de cr·eus al pico 
de Gorríti; 2." Montes vasco-cantábricos, desde el pico de Gorriti á Peña Labra; y 
3." Montes galaico-astúricos, desde Peña Labra al caLó Finisterre. Estas dos últinias 
partes son conocidas con el nombre de Pirineos cantábricos ó peninsulares. 

Pirineos. 

Sirven, como ya se ha dicho, de frontera á España y Francia. Se extiénden sobre 430 
kilómetros de longitud entre el Atlántico y el Mediterráneo, y están dispuestos á ·modó· 
de una inmensa muralla entre la depresión de Aquitania al N. y la del Ebro al S. ' 

Sus vertientes son diferentes en -inclinación y longitud. La septentrional es corta, la 
zona montañosa termina pronto y se dulcifica rápidamente para llegar 'á. las llanuras del 
mediodía francés. Es,, además de escasa complicación, á excepción hecha de lo's peque
ños Pirineos formados por dos cadenas secundarias de altitud diferente: la del ·s., llamada 
montañas de Tabe, domina la vertiente derecha del alto Aricge con cumbres de · más 
de 2.000 metros; la del N., ó cadena de Plantaurel, .es una larga muralla regular que no' 
pasa de los I .ooo ~etros, y en donde el Hers, el Ariege y el Arize abren brechas par~ 
correr hacia la llanura. · -

La vertiente española ó meridional se prolonga en muchos ·contrafuertes cuya alti
tud decrece muy lentamente; la zona montañosa es extensísima y los valles tardan en 
adquirir importancia, apareciendo, en complicado laberinto orográfico, estribaciones se-' 
cundarias que, lejos de terminar en llanura, rematan en nuevas sierras ·que discurren en 
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dirección de E. á O. análogamente á la cadena principal. Varias de estas Hneas paralelas, 
cuya continuidad se rompe para dar paso á los ríos que se originan en la línea principal , 
pueden relacionarse entre sí. para la formación de cadenas secundarias, la más importante 
de las cuales se señala por la ·línea que determina el · cabo Bagnr, en el Mediterráneo, 
montes Gabarras, Montseny, San Lloréns de Munt, Montserrat y Montsech y sierras de 
Guara, de Jaca, de Alaiz y del Perdón. Entre estas montañas y los Pirineos queda la 
zona más fuertemente accidentada. Sólo á partir. de ellas, las altitudes decrecen para 
Hegar; desde el Montsech, á la depresión del Ebr? en llanuras muy importantes. 

La descripción de la cadena principal ha sido hecha al reseñar la frontera. hispano-
francesa. . 

Los Montes de Alvera representan la terminación de los Pirineos al borde del Medi
terráneo, unificando las tres cortas líneas orográficas que finen en los cabos dichos de 
Bear, Cerbere y Creus. Cm ren hacia el 0., en ellos se 1Í1arca prontamente la fragosidad 
hasta llegar á la depresión del Portus (290m.), cuyo paso natural ha perdido su im
portancia después de haber sido franqueados dichos montes por el ferrocarril de Bar
celona á Perpignan. 

El grupo del Canigó, .así llamado de su cumbre más alfa, bella pirámide de 2. 7S 5 me
tros de altura, sobre la cual se escalonan todas las variedades de vegetación, es un con
junto de puigs y de plas que .entre el Tech y el.Tet entran en · Francia después de aba
tirse la larga cadena granítica que dor~ina la vertiente izquierda del Segre y que arranca 
del pico de Costabona. Al O. de éste, la cresta fronteriza alcanza 2.909 metros en Puig
mal, por cuyo pie corren en sentido inverso el.Tet y el Segre, y donde empieza la sierra 
de Cadí hacia España. • 

El nudo de Corlitte, donde toman sus aguas . el Tet, el Segre, el Aude y el Aricge, 
es un vasto macizo granítico que domina el pico de Corlitte (2.921 m.), degradado 
por los agentes atmosféricos, sembrado de pequeños lagos, testigos de la época glaciar, 
y. que constituye uno de los principales nudos hidrográficos de los Pirineos. 

En este punto la orientación de la cadena, que ha sido de OSO. á ENE., cambia á la 
de ESE. á ONO. Por el collado de Puymorens ( 1.93 I m.) pasa la última carretera en 
'esta parte de los Pirineos, la que une el valle del Aricge á la Cerdaña; desde dicho co
llado al ele Pourtalet sólo se encuentra de tarde en tard~ algún camino de herradura ele 
pasos difíciles. La gran cadena esquistosa y granítica no pierde las altitudes de 2.500 
á 3.000 rnetros, bajando en el puerto de Salan á la de 2.052, y tienen sus altas aris
tas como picos principales, alineándose en I So kilómetros · de longitud, el de Serrcre 
(2.9 I I m.), d'Estats (3.140 m.), de Montcalm (3 oSo m.), de Mont-Vallier (2.S39 m.) y 
el de Moubermé (2.8So m.) . 

. Desde el valle de Arán al pico de Vignemale se elevan las más altas crestas; el ma-
. cizo de la Maladetta, que, con un conjunto de cumbres superiores á 3.000 metros, encie
rra y separa geográficamente de España dicho valle, contiene unas 700 hectáreas de 
glaciares .y un sinnúmero de lagos, que dan á este macizo caracteres análogos al de Cor
li~te. En. (;!Sta parle de la cadena los picos no pierden altitud, los mismos collados no 
bajan de 2.300 metros, las crestas se presentan casi siempre nevad.as y valles estrechí
simos se suceden unos á otros. Es donde aparecen, ·como débiles restos del pasado, los 
famosos circos pirenaicos, siendo los más notables el de Troumouse, el de Estaubé y el 
de Gavarnie; este último, cuyo fondo tiene I .640 metros de altitud, está formado por 
p~rtldes. r:?-lcáreas que se elevan, escalonadas, á · 2. roo, 2.6oo y 2.750 metros; los esca-
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Iones están cubiertos de nieves perpetuas y glaciares que alimentan trece cascadas; una 
de ellas, la primera de Europa por su altura, cae de 422 metros. En el contorno de este 
circo, á 2.804 metros, se abre la brecha de Roland, soberbia entalladura de 40 á 6o me
tros de ancho y de más de roo de alto. 

Al O. del Vignemale los Pirineos pierden sensiblemente su altura, y gracias á la 
menor altitud ele ~us collados reaparecen los caminos de una á otra vertiente. El pico de 
Belaitous alcanza todavía 3.146 metros y el de Ger 2.613. Más al 0., y por el collado de 
Pourtalet ( r.847 metros), aparece la primera carretera ele esta parte de los Pirineos, la 
que une el valle de Ossau y el del Gállego; por el de Somport (r.622 metros) otra que une 
el valle ele Aspe y Olorón al del Aragón (Jaca); otra es la del collado ele Roncesvalles 
(r.o67 metros), que conduce de Saint Jean Pied ele Port á Pamplona, y otra, finalmente, 
por el puerto ele V elate (868 metros) une Bayona y Pamplona. Al mismo tiempo que 
los collados, las cumbres decrecen rápidame'nte, el pico de Anie no pasa ele 2.504 me-
tros y el de Orhi ele 2.017. · 

Ya se ha dicho que esta parte del sistema septentrional terminaba en el pico ele Go
rriti; para considerar los Pirineos corno ístmicos y completar su condición de tales, se 
observa que, á partir ele dicho pico, corre hacia el N. un ramal hasta el cabo de Higuer, 
en el que la mayor altitud es la del monte Mendaur, vecino y al N. de Gorriti, desde el 
cual la degradación montuosa es gradual hasta el monte Aya ó de las Tres Coronas; 
tras éste sigue la depresión que forma el collado de Andorregui, después la pequeña 
elevación del monte Andarregui;inmediat~mente el collado Gainchuzqueta, y, por fin, el 
monte Jaitzquiod, que es el postrero, y cuyo puntC! más avanzado forma el cabo de 
Higuer. 

La dirección general de la cordillera es O. 18o N., y la de las más importantes partes 
ele la divisoria principal de aguas las siguientes (1): 

Cabo Cervera á Salifore ..... o. rso N. Pico de Posets á Tres So rores. O. 30°,30' N. 
Salifore á Salinas ............ o. 13° S. Tres So rores á Monte Perdido O. 39° S. 
Liouses á Rouge ........... . O. 34°,3o' N. Monte Perdido á Baletous ... o. 34° N. 
Rouge á Montcal ............ o. r6°N. 
Montea! á Crabere .......... O. 24°,30' N. Baletous á Pico de Anie ..... o. 190 N. 

Crabere á Maupas ........... S. 29°,301 o. Pico de Anie á Peña de Orhi. o. 10° N. 

Maupas á Pico de Posets .... O. 20°,30' S. Peña de Orhi á Orzanzurieta. o. 90 N. 

Las altitudes, en metros, ele los puntos más notables de la parte española y fronte-...,.. 
riza francesa del sistema, son las siguientes: 

Pico de N ethou ................... . 
Pico de Posets (Lardana) ......... . 
Montes Malditos (Maladetta) ...... . 
Tres Sorores (Mont Perdu) ....... . 
Cilindro de Marmoré ............. . 
Aneto Pequeño ................... . 
Viñamala (ó Vignemale) ........... . 
Pico de Alba .................... .. 

3-404. 
3.367 

3·354 
3-351 
3-322 
3-JOO 

3.298 
3.280 

Quijada de Pondiellos ... ." ........ . 
Baletous (Pico de Moros) ......... . 
El Tallón ........................ . 
Cotiella .......................... . 
Pico de Oro ..................... . 
Maupas .......................... . 
Troumouse ............. : ........ . 
Montea! ......................... . 

3.:Ío8 
3.146 
3-146 
3-130 
3.114 
3.111 * 
3.086 
3.080 

( 1) Las direcciones y las altitudes señaladas con un asterisco están tomadas directamente 
de los trabajos del INSTITUTO GEOGRÁFICO Y EsTADÍSTICO. 
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Punta de Algás .................. . 
Pico del Bum ........... .. .... ... . 
Pico de Bachimaña . .............. . 
Corral Ciego (Casque de Roland) .. 
Puerto de Oro ............... · .. · · 
Añes Cruces ............. · · · · · · · · · 
Bizberri ............ · .. · · · · · · · · · · · 
Pico de Clara vide . .......... · ... · . 
Pico de Forcanada ............... . 
Puerto de Clara vide ........ ...... . 
Picos de Tendenera .............. . 
Liouses ..................... · .... . 
Collarada ........................ . 
Larriel .......... ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
Pico de Anayet .................. . 
Rouge .. ..... .. ............... . .. . 
Brecha de Roldán ................ . 
Puerto de la Canal de Fenás ... ... . 
Pico de Piedrafita ..... ........... . 

·Pico de Brazato .................. . 
Ibón de Literolas .. .............. . 
Pico de Sobreguarda ............. . 
Pico de la Mina .................. . 

3.020 

3.oo6 
3.001 
2.980 

2.952 * 
:<:.935 
2.882 
2.877 
2.858 
2.832 
2.830 
2.826 
2.817 
2.8o6 
2.804 . 
2.8oo 
z.8oo 

2-773 
2.750 
2.738 
2.707 

Pico de Escarra................... 2.703 
Pala de Ip.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.668 
Ibones de Querigüeña.. . . . . . . . . . . . 2.656 
Peña Telera...................... 2.648 
Crabere.......................... 2.63o * 
Puerto de Benasque .............. . ~ 2.629 
Picos de Paderna. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.624 
Pico de Soba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6oo 
Puerto de Forquita ......... :..... . 2.561 
Ibón de las Tres Sorores.......... 2.56o 
Peña del Mediodía................ 2.555 
Puerto de Panticosa .............. . 
Coll de Jou ...... . ............... . 
Puerto de Pineda ................ . 
Pala de Solano ................... . 
Anie ......................... ··· 
Tourbón ......................... . 
Apazuso ......... · ... · · · · · · .. · · · · ·· 
Puerto de la Pez ................. . 
Puerto de Plan ................... . 
Puerto de la Picada .............. . 
Puerto de Ordiceto ........... : . . . 
Puerto de Benasque .............. . 
Peña Foratata ................. : .. . 
Puerto de Gavarnie .............. . 
Puerto de Francia ................ . 
Puerto del Toro ................. . 
Puerto de Torla .. ....... : . ...... . . 
Puerto de ~at ......... ... ........ . 

2-550 
2.535 
2.516 
2.510 

2.507 * 
2.492 * 
2.468 
2.466 

2.457 
2.424 
2.4!4 
2.413 
2.379 
2-333 
2.323 
2.306 
2.280 
2.278 

Pico de la Entecada. . . . . . . . . . . . . . . 2.220 
Collado de los Monjes............. 2.204 
Ibones de Río Bueno .............. . 2.196 

Ibones de la Pazosa ... ........... . 
Puerto de Sahún ...... .. ......... . 
Pico de Linzola .................. . 
Garganta de Aísa ................ . 
Orhi ............................. . 
i'aguera .................. · · · · · · · · 
Pla de Rus ....................... . 
Puyn1oreins ...................... . 
Coll de Pradell .................. . 
Candanchú ...................... . 
Puerto del Formigal.. ......... -... . 
San Gervás ...................... . 
La Pineta ........................ . 
Puerto de Sallent ................ . 
Baños de Panticosa .............. . 
Pico de-l Home (Montseny) ...... : . 
Pleta del To ..................... . 
Puerto de Roncesvalles .......... . 
Bordas de Castanesa ... .......... . 
C>Toel ...... . ........... · ......... . 
Ibón de Estanés .................. · 
Matagalls . ........ ............... . 
Montsech ....................... . 
Puerto de Canfranc .............. . 
El Somport .............. ..... ... . 
Coscollet ........................ . 
Lachar de Aguas Tuertas ........ . 
Orzanzurieta .............. . ...... . 
Se-Calm ..... . ....... .... .... · · · · · · 
Colladas de Picamill .............. . 
Coll de Oreller ............... . ... . 
Lisserateca ...................... . 
Castellar de Nuch ................ . 
Sierra de Pié trola ................ . 
Coll de la Trapa .. ' ..•............ 
Salinas .......................... . 
Fuentes del Llobregat ............ . 
Sallent ........... _ .............•.. 
Puerto de Velate ............ . ... . 
Monserrat ....................... . 
Prades ... . ...................... . 
Benasque ....................... . 
Llano de Zuriza (Ansó) ........... . 
Collada Sobirana . ................ . 
San Juan de la Peña .. ............ . 
Los Ecos (Monserrat) ............ . 
Plan (Gistaín) .................... : 
Buñero ................ · · · · ··· · · · · 
Bergosa ...... ' .... ·. · · · · · · · · · · · · · 
Rodós ........ : ....... -· ......... . 
Musara ........................... · 
Canfranc ............... · · · ... · · ·. 
Aísa ............................. . 
Pla de la Creu de Menajes ........ . 
Roca-Corva .............. . ....... . 

2.164 
2.150 
2.073 
2,025 
2.021 * 
1.990 * 
1.990 
1.920 
1.868 
1.852 
J .847 
1.839 * 
1.8oo 

1.790 
1.779 
1.779 
1.777 

. 1.759 
1.758 
1.731 
1.712 
1.700 * 
1.677 * 
1.640 
1.632 * 
I.6TI * 
1.582 
!.570 * 
1.515 * 
1.447 
1.435 
1.409 
1.407 
!.379 
1.358 
1.336 * 
1.295 
1.252 
1.250 
1.236 * 
1.201 * 
1.200 
1.186 
1.179 
1.1 68 
1.162 

1.127 
1.108 * 
1,062 

r.o56 * 
1.05! * 
1.040 * 
1.01! 

999 
994 * 



Salto de Mataburros ....... . ...... . 
Aratorés ......................... . 
Montagut ........................ . 
Borau .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pinós ...... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Arágüés del Puerto .............. . 
Bernués ......................... : 
Bota ya ... . .... ···· ·· .·· ....... ··· 
Llavería ..... . .... . .............. . 
Pla de Junquera .................. . 
Salinas de Jaca .................. .. 
Biescas .......................... . 
Castiello ............ . ............ . 
Pla de la Creu (Travertet) ........ . 
Jaca ...... .... . .. ..... .. ....... . 
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990 
964 

963 * 
939 
930 * 
927 

9 1 7 
915 

914 * 
912 
898 

893 
852 
851 

819 * 

San Caprasio .............. ... ... . 
Ansó ............................ . 
Monte Casampous ............... . 
Hecho ... . ...................... . 
Coll de Porten ................... ·. 
Benabarre ................ . .. . .. . 
Morella .. .. .... . ................. . 
Sigena ........... . ............... . 
Anador .. . ......... ..... ......... . 
Matas ........................... . 

· Vich .......................... . . . 
Huesca .......................... . 
Aumenara ." ... . .................. . 
Lérida (Castillo) .............. . .. . 
La Junquera ...... .. ........... .. . 

812 
811 
Sr o 

774 
763 
715 

595 * 
592 * 
575 * 
484 * 
484 * 
466 * 
459 * 
274 * 
rro * 

Para el estudio de las derivaciones secundarias de los Pirineos, propiamente dichos, 
hay que considerar, en primer lugar, una que algunos Geógrafos estudian completamente 
separada del sistema principal y formando sistema aparte. La· depresión oblicua formada 
en el lado de España por el valle del Segre y en el de Francia por el collado de la Perche 
y curso del Tet, traza una línea de separación bien definida, que deja los Pirineos ter
minados en el enorme conjunto de cumbres que bordean Andorra y en los montes de 
Corlitte, y da lugar á. otra línea orográfica bien marcada entre los puntos culminantes 
del Canigó francés y del Cadí español. 

De la sierra de este nombre parten las fuertes estribaciones de las cadenas catalanas, 
que á su vez son las divisorias de los ríos Muga, Fluviá, Ter y Llobregat, y de otra más 
importante, la que sirve de separación entre la depresión del Ebro y el Mediterráneo. 
Ofrecen un conjunto de difícil acceso á causa de la sucesión de formaciones paralelas, 
cuyo decrecimiento de altitud es poco sensible. El mismo litoral catalán, á excepción 
heeha de las llanuras del Ampurdán, antiguo golfo relleno por los aluviones, está cu
bierto por colinas dispuestas en pequeñas cadenas, la última de las cuales, al N., ya como 
derivación orográfica de los montes de Alvera, es la sierra de Rosas, protuberancia gra
nítica que forma la punta oriental de España. 

Dicha sierra de Rosas y los montes de Salinas constituyen la·parte izquierda deL río 
Muga, á cuya derecha se levantan las sierras de Llorona y Bassegoda que separan las aguas 
afluentes de dicho río de las tributarias del Fluviá. Las citadas sierras corren por el N. 
del Fluviá, verificándolo por el O. las de Capsacosta y Magdalena del Munt, el Puig Se
Calm y la sierra d'Ayats, y sigue limitando su vertiente y separándola de la del Ter, el 
Grau de Olot y las sierras de Finestras y Roca Corva, que van á morir en los llanos del 
Ampurdán. . 

Separando' las aguas del Ter de las de su tributario el Fresser, arranca del pico d'Eyna 
una estribación corta, pero intrincada, que corre de N. á S. con los nombres de sierra de 
Portolas y de ·caballera. 

Otra estribación notable parte del Puigmal; por el coll de Tosas va á Puig Llausada, 
corre al E. á la sierra de Montgrony y de aquí, con un estribo de N. á S. que comprende 
la sierra de Matamala, va á Puig Rodós. Sigue al SE. para formar el macizo granítico del 
Montseny, y por la sierra de San Hilaría y de Gabarras llega al cabo Bagur, determinan· 
do . por la derecha del Ter .la cuer.1ca de este río y formando la divisoria entre sus afl.uen-

1 
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tes y los del Llobregat primero y el T ordera después. Un ramal que empieza en el Mont
seny forma la sierra de Nuestra Señora de Corredó y corre paralelamente á la costa 
con los nombres de montes de Montnegre, de Montalt, de San Mateo, de Matas y del 
Tibidabo. 

La importante ramificación que, separando las aguas del Ter de las del Segre, sep'ara 
asimismo la vertiente del Ebro de la del Mediterráneo arranca del Cadí y forma las sie
rras de Compte, Pinós, Tallat, Llena, Prades, Montsant, Musara y Llavería. De ella se 
destacan otras secundarias que dividen las cuencas de algunos tributarios de aquellos 
ríos. La más importante es la que desde la sierra Pinós sigue al SE. entre el Noya y el 
Cardoner, afluentes del Llobregat, y que termina por la soberbia arista del Montserrat, 
tipo de montaña de interesantísi.mo estudio por :m forma y naturaleza de sus rocas. 

Siguiendo hacia el O. nacen en la cordillera varios estribos importantes; uno de 
ellos, partiendo de Maranges, divide las aguas del Segre y del Valira, divisoria fronte
riza entre España y Andorra. 

Entre 'el Segre y el Noguera-Pallaresa se origina en Port Negre otra estribación que 
entre los dos ríos corre con 'los nombres de Sierras de San Juan; de Ares y de Bou
mort, Montaña de Santa Fe y Sierras de S. Corneli y de Monsech de Rubíes; sierras 
cuya posición tiende al paralelismo con la cadena principal y que á veces aparecen cor
tadas por desfiladeros muy estrechos, como el de Tres Ponts, entre Ares y Cadí, por 
donde corre el Segre, y el de Collegas en los contrafuertes de la sierra de Boumort, y el 
paso deis Terradets á través del Montsech, por donde discurre el Noguera, lo que es 
prueba de que, en épocas geológicas anteriores, las aguas originarias de los altos valles 
de la vertiente meridional de los Pirineos eran retenidas en lagos por la barrera trans
versal de estos montes secundarios. 

Entre el Noguera-Pallaresa y el Garona, primero, y entre los dos Nogueras después, 
arranca del pico de Maubermé un gran estribo que, en una extensión de 40 kilómetros, 
llena de pequeños lagos, mantiene sus grandes picos con una altitud de cerca de los 
3.000 metros. El relieve más importante de esta región viene dado por los picos de 
Roca Blanca, Marimanya, Basiero, Punta Alta, Montseny y Pica de Serbí; forma las sie
rras de San Gervasi, de Montlloha y de Montsech d' Ares, deprimiéndose á partir de las 
de Montclús y de San Miguel para lle.gar á los llanos de Urge!. 

Otro importante estribo es el que de los Montes Malditos corre de N. á S., constitu
yendo la estrecha divisoria entre el Noguera-Ribagorzana y el Isábena, pritúero, y entre 
el mismo Noguera y el Éssera y el Cinca después; forma las sierras de Sis, del castillo 
de Laguarres y de la Carrodilla, que se abate en la depresión del Ebro por las llanuras 
de la Litera; otro, que desde el mismo origen corre al SO., forma el Turbón y separa el 
Éssera 'del Isábena, y otro que arranca del pico de Posets corre en la dirección que el 
anterior, separa el Éssera del Cinca· y forma las sierras de Chía y de Ilerga, en la que se 
eleva el pico de Cotiella, y las de Ferrera y Campanué. 

El grupo de las Tres Sorores se levanta entre el Cinca y el Ara, desprendiéndose de. 
él varios estribos que determinan las cuencas de algunos afluentes de la derecha del 
primero de aquéllos y de la izquierda del segundo. 

Otro estribo cuyos puntos culminantes mantienen su altitud, rayana en los 2.000 

metros en so kilómetros de extensión, corre entre el Ara y el Gállego en dirección de 
Norte á Sur, á partir del Vignemale, formando las sierras de Gabardón y Used, y des
pués, de E. á. 0., forma las sierras de Arbe, Guara y Grata!, que se abaten en la depre-
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sión del Ebro, las dos primeras por los somontanos de Barbastro y Huesca, respectiva
mente, y la última por los llanos de la Violada: Del mismo modo, entre los ríos Gállego 
y Aragón, y partiendo del pico de Anayet, sale un nuevo estribo, que luego se une á la 
peña de Oroel y se prolonga al 0 .. por la sierra de la Peña, de la que se derivan las lla
madas Peñas de Santo Domingo. 

Desde el pico de Anayet, hacia el D., los estribos de la cordillera son más numero
~os, pero menos importantes que los anteriores. En su origen aparecen perpendicula• 
res á la dirección de aquélla, pero después se subdividen en ramificaciones paralela¿ á la 
misma. Merecen citarse la sierra de Leire, entre el Ezca y ·el Irati, y la de Abodí entre 
el Irati y el Salazar,. con otros ·varios macizos montañosos menos importantes que deter
minan las cuencas del Rapal, Lumbier, Esterrun, Osía, Vera!, Aragón, Snbordan, Elcoaz 
ó Urrault, Legarza, Urrubi ó Roncesvalles y Erro. 

En Roncesvalles empieza un macizo que separa el valle de los Alduides del de Baz
tán, y una de sus ramificaciones determina la divisoria entre las cuencas del Nivelle y 
del Bidasoa. La cordillera sigue hacia el O. hasta el pico de Gorriti, desde el cual parte 
una estribación, reseñada anteriormente, que muere en el Cantábrico por el cabo de 
Higuer. 

Montes Vasco-Cantábricos. 

Los montes Vasco-Cantábricos, que se extienden desde el pico de Gorriti hasta los 
célebres Picos de Europa, forman casi la totalidad de las Provincias Vascongadas· y de 
Santander, gran parte de la de Navarra y penetran un poco en Asturias. Pierde en esta 
parte el sistema general la uniformidad observada en los Pirineos; como línea monta
ñosa no es de gran altura, elevándose sólo de sitio en sitio algunas grandes peñas que 
dominan mucho á las demás. 

La divisoria principal de aguas de esta parte del sistema, que separa la cuenca del 
Ebro de la del Cantábrico, se dirige primero desde el pico de Gorriti hacia el S. por la 
sierra de Aralar y después, siguiendo la cumbre de la misma, tuerce al O. y va por las 
sierras ele Alzania, de San Adrián, de Aránzazu, de Elguea y de Arlabán. Sigue hacia 
el N., separando las cuencas del Deva y del Zadorra, á buscar las peñas de Urquiola y 
alto de Aitlluitz (1.032 metros), de donde en dirección SO. va á la Peña Garbea. Conti
núa la divisoria principal hacia el 0., alcanza los macizos de las Gradas de Altube y 
peña de Orduña y entra en la provincia de Burgos por la sierra de Salvada, en donde se 
destaca por su altura la peña de Aro; por una línea cuyos puntos más principales son 
peña de Igaña, Peña Mayor y Monte Oeejo, llega á la provincia de Santander por el 
puerto de San Fernando ó de los Tornos. Avanza la divisoria por terr(torio santande
rino hacia el O. por los portillos de La Sía y de Lunada, tuerce al SO. hasta el pico de 
Valnera y con el primer rumbo sigue por el puerto de las Estacas de True~a, por los 
montes de Somo de Pas que dominan el valle de este nombre y por la peña de Hazas 
hasta los puertos de la Magdalena y del Escudo. · 

Después de este último puerto continúa con el rumbo citado, deja al S. el Páramo 
de la Virga y se inicia la parte más i¡nportante del sistema en esta región, formando las 
Peñas Pardas, las peñas de la Gragera y las sierras de Isar, terminando en Peña Labra. 

Entre esta peña, la Prieta y los Picos de Europa se presentan en confusa agrupa
ción numerosos picos, muy. elevados generalmente y que en conjunto forman á modo 
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de un nudo orográfico, á donde concurren los montes Vasco-Cantábricos por el E., los 
Galaico-Astúricos por el O. y el sistema ibérico por el SE. Entre ellos y el ramal que 
desde Peña Labra se dirige al NO. por la Peña Sagra se halla el valle de Potes á 299 me
tros sobre el mar y rodeado de alturas que alcanzan más de 2.500 metros de elevación. 

Á excepción hecha de esta última parte, la relativa poca altura de la divisoria des
cripta permite la más fácil comunicación de una á otra vertiente. Así se encuentran en 
no pequeño número los caminos carreteros por los pasos más importantes de la línea, 
que son los siguientes: Puerto de ldiazábal ó de Echegarate en Sierra Alzaina (652 m.), 
puerto de Arlabán (616 m.), en la sierra de su nombre, puerto de San Fernando (895 m.), 
entre los dos Portillos (1.200 m.), puerto de la Magdalena (996 m.), puerto del Es
cudo (988 m.), paso de Reinosa en el valle del Besaya (847 m.) y el puerto de Palom
bero, más elevado (2.020 m.), en las sierras de Isar. 

La · dirección principal de esta línea es de E. á O., y la ele sus segmentos principales 
son-las siguientes: 

Irumugarrieta á Aitzgorri... O. 9° 
Aitzgorri á Aitzlluitz .... . .. · O. 34° 
Aitzlluitz á Peña de Aro. . . O. 1o0 

S* 
N* 
S* 

Peña de Aro á Valnera.... O. 13°, 30' N* 
Valnera á Valdecebollas... O. 23° S* 

Las altitudes, en metros, de los puntos más notables, son: 

Peña de Cerredo ................. . 
Peña Vieja ....................... . 
Peña Prieta ...................... . 
Peña Con tés ............... : . .... . 
Peñas de Pando ................. . 
Valdecebollas ................... . 
Cueto Cordel. ................... . 
Puerto de Palombera ............ . 
Peñastia ......................... . 
Peña Labra ....... , ..... .. ....... . 
Peña Rubia ... ................... . 
Peña Sagra ................ : . .... . 
Labra la Vieja .. . ................ . 
Cuerno de Peña Sagra ........... . 
Pico de Igero . . .................. . 
Peña de Cárdenas ...... . ... .. ... . 
Puerto de Acuz.. . . . ..... ..... .. . 
Valnera ....................... . .. . 
Peñas Blancas .................... . 
Aitzgorri ......................... . 
Peña de Gorbea ................. . 
Pico de Cuéneres ................ . 
Beriain .... · ...................... . 
Irumugarrieta .................... . 

2.678 
2.630 
2.529 

2.373 * 

2.140 * 
2.076 
2.020 
2,009 
2.002 

' -930 
!.91 5 
1.911 

1.893 
1.891 

1.857 

1.758 
1.720 * 
1.581 . 

1.544 * 
1.537 
1.534 

1.495 * 
1.427 * 

Codes ... ; ............. · .... · · ·;. · 
Peña de Amboto ................. . 
Puerto de San Glorio ............. . 
Piedras Luengas ................. . 
Puerto de Sierras Albas .......... . 
Toloño .......................... . 
Aro ................... .. ......... . 
Capilduy ......................... . 
Mendaur ........................ . 
Monte Hernio ................... . 
Ecaitza .......................... . 
Monte Oiz ....................... . 
Aitlluitz ......................... . 
Puerto de la Magdalena .......... . 
Puerto del Escudo ............... . 
Monte Aya .......... ; ............ . 
Ibio ......... ...... .............. . 
Solluve ................. · ...... · · · 
Cerredo ......................... . 
Puerto de Arlabán ......... . ..... . 
Anduz ........................... . 
Gradas de Altube ................ . 
Puerto de Azpiroz . ........ .. .... . 
Pico de Serantes ............. . . · .. . 

1.421 
1.360 

1.339 
1.308 
1.306 
1.263 

1,187 * 
1.175 
1,132 
1.063 

1.o5o * 
1,040 

1.032 * 
996 
988 

835 

799 * 
684 * 
646 * 
617 
610 * 
599 
567 
465 

También en esta parte del sistema aparece la formación de cadenas secundarias muy 
importantes, paralelas á la principal, unidas á ella p.or contrafuertes transversales y rota 
su continuidad por los ríos que se originan en la línea principal. Entre ellas y dicha 
línea es donde se conserva la fragosidad montuosa. Ante el Cantábrico, y como majes~ 
tuosa barrera que le bordea, y cortada por los ríos Ur'umea, Oria, Urola y Deva, se 
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ofrece una cadena secundaria que, á partir de los montes de las Tres Coronas (8 16 me
tros), ya mencionados en el ramal entre pico de Gorriti y cabo de Higuer,. sigue por los de 
Urdaburu (638 m.), montes de Adarra (672 m.), Uzturre (737 m.), de Hernia (r.o6o m.), 
de Itzarraitz (1.033 m.) y monte Urco {797 m.), á partir del cual ya corre uniformemente,. 
separando la cuenca del Cantábrico, en esta parte, de las de los ríos Ibalzaba y Nervión, 
con ]os nombres de montes de Oiz, Calvo, Vizcargui, Arechavalaga, Achispe, Umbe y 
Axpe, bordeando este tí.ltimo la parte septentrional de la ría de Bilbao. 

Del mismo modo, al mediodía del sistema se levantan, paralelas á las sierras de San 
Adrián y Arlabán, las de Andía y Urbasa, en Navarra, y los montes de Iturrieta y 
Capilony. De estos tí.ltimos se deriva un importante estribo que, separando las aguas del 
Ega y del Ayuda, corre de N .. á S., forma los montes de Izquiz y tuerce al O. por el N. 
de la Rioja alavesa, con los nombres de sierras de Cantabria y de Toloño. 

Otros estribos que al S. de la cadena principal se presentan son el que sale de la 
peña de Garbea y entre los ríos Zadorra y Bayas forma las sierras de Arrato, Badaya y 
Tuyo, y el que desde Peña Orduña sigue por la sierra de la Bóveda, entre el Omeguillo 
y el Losa. A partir de Peña Orduña otros de menos importancia van separando las ya 
cortas cuencas tributarias del Ebro. 

Al N. de la cadena aparece, además de la derivación ya considerada entre · el Bidasoa 
y el U rumea, otra menos importante que, siguiendo por la margen izquierda del Urumea; 
forma el monte de Mendoegui, sigue al de Aldarra, muy deprimido avanza hacia el N .. 
hasta los altos de Ariamendi, donde torciendo al O. separa las aguas del Oria de las 
del Cantábrico con los altos de Teresategui y montes de !gueldo y Mendizorrotz. 

Las pequeñas estribaciones que arrancan de las sierras de Alzania y de Aralar, divi
diendo las cuencas de los tributarios del Oria, forman los montes de Otsabio, Nainani, 
Achu, Aranzazumendi y Marinamendi. 

De la sierra de San Adrián arranca un estribo importante que corre de S. á N. entre 
el Oria y el Urola por los montes de Aitzgorri, Aicelecua y Trapalata, se abate en Zu
márraga y de nuevo llega á muy cerca de los 1 .ooo metros en Monte Izaspi y sigue por 
el Monte Goyaz al de Hernia, del que parte un contrafuerte hacia el mar, con los nom
bres de montes de Pkoeta y Gárate. De los citados montes de Aitzgorri sale el estribo 
que va en la misma dirección que el anterior, entre el U rola y el Deva, cuyos puntos 
más importantes son los montes de Alafia y Satín, puerto de Descarga y montes de 
lrimo, ltzarraitz y Andux. 

De las peñas de Urquiola sale otra estribación importante que, separando las aguas 
del Deva y del Ibalzaba, corre al N. por las peñas de Amboto y Udala, forma la sierra 
de Elgueta y llega á los montes Urco y Oiz, donde torciendo al O. se confunde con la 
cadena secundari'a ya considerada. Entre el Ibalzaba, afluente del Nervión y éste, otros 
pequeños estribos: uno que arranca del pico de Aitlluitz y forma el Monte U gacha y las 
peñas de Santa Lucía y otro que, partiendo de Peña Garbea, ,termina en el monte de 
Mendiguna: .. 

Finalmente, otros estribos de menos importancia son: el que, á partir de peña de 
Aro, corre de S. á N., separando las cuencas del Nervión y de su afluente el Cadaguas 
Y está determinado por los montes de Belaute y Goraicorta; el que marcha po.r la mar
gen izquierda del Cadaguas desde Peña Ocejo por los montes de Ordunte, de Colisa y 
de Tejedo y el pico de la Calera, y el que desde los citados montes de Ordunte corre 
por las sierras de Castro y de ~uesta Negra entre el Aguera y el Asén. 



~ 208 -

Montes ·Galaico-Ast~ricos. r, 

La cordillera, desdé Peña Labra, se levanta abrupta, con ramales cortos, pero muy 
pendientes hacia una y otra vertiente. En ella se encuentran varios pasos dificilísimos; 
en la mayor parte del año aparecen obstruidos por las nieves, que perduran en las altas 
cimas. La dirección general es hacia el N., formando un gran arco que constituye la 
hoya de Potes, á donde bajan. las aguas del Deva. 

En el extremo NO. de este arco se encuentra la unión de Los Picos . de .Europa, 
grupo asperísimo que remonta sus picudas rocas al cielo para hundir sus faldas casi ver
tic'ales · en las profundísimas simas de donde brotan los exiguos afluentes de los ríos 
De va y Carés. Los Picqs de Europa, cuyo punto culminante es Peña Carreclo, el más 
elevado del sistema en la parte que se reseña, se unen en su curso al NE. al Escudo de 
Cabuérniga, del que ¡;ólo los separa una abertura ó desfiladero de gran extensión, que 
parece practicó el ·Deva al salir de la gran laguna en cuyo fondo, hoy_ seco, se halla la, 
villa de Potes. . 

Pasado este grupo asperísimo; el sistema, en general, .tiende á deprimirse, acentuán
dose más la depresión á partir del pico de Miravalles. En Cueto Albo se bifurca el sis· 
tema, dirigiéndose la parte más importante en dirección general de E. á O. hacia el cabo 
Finisterre, y hacia el SO. para entrar en Portug.al y terminar cerca de Oporto, la de 
menos importancia. 

La divisoria principal de aguas claramente definida, pues tiene esta parte del sistema, 
en general, verdadero carácter de cordillera, sigue, á partir de los Picos de Europa, en 
Peña Carredo en dirección O. por Peña · Santa, puertos de Ventaniello y Tama, Huevo 
de Faro, sierra de Casomera, Peña Pajarina, puerto de Pajares; Peñón de los Celleros, 
Monte Almagrera, Peña Ubiña y Cueto Albo, en cuyo punto surge la importante deri
vación mencionada. · Desde Cueto Albo sigue con el mismo rumbo por Peña Rubia y 
puertos de Leitariegos, Cei-redo y Cienfuegos al pico de Miravalles. Al llegar aquí tuerce 
al SO. en un violento recodo que la Cordillera hace por .la sierra de los picos de Anca
res, donde se levantan los de Guiña y Peña Rubia, y sigue por el puerto de Piedrafita 
hasta las sierras de Cebrero y de Horta, . donde están las fuentes del Navia. Revol
viéndose hacia el N., sigue la divisoria principal por Monte da Meda, peña del Pico, 
monte de Cadebo y pico de Pradairo y continúa por la sierra de Meira al Cordal de 
Neda, en cuyo extremo, ya á 21 kilómetros del mar, vuelve á tomar s1 . .t antigua direc
ción al O. 

Desde el Cordal de Neda la divisoria principal, muy p~óxima al mar, forma la costa 
con los cortos ramales que lanza haci<t el N., separando apretadas cuencas de escasa 
importancia y sigue por el pico de Monseiban á !a sierra de Carba, en cuya cumbre se 
halla Peña Gubia, desde la que tuerce al SO. por la sierra de la Loba, Cordal de Mon
touto y Monte Coba da Serpe. 

Desde este punto contimía de E. á O. por una pequeña sierra llamada Montes de la 
Tieira, siguiendo por Monte Castro y pico de Pedrouzos, extremo N. de la sierra de 
Montemayor, donde en dirección SO. se inicia el término de la cordillera, siguiendo 
por los montes de Castelo y Cabra! hasta el cabo Finisterre, y por los de Sangro y 
Mayor de Ozón hasta el de Touriñán, ya que cualquiera de estos dos cabos pueden 
considerarse como punto terminal de dicha divisoria. 

Los pasos en esta parte del sistema se presentan muy numerosos á excepción hecha 
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del trozo comprendido por el abrupto macizo de los Picos de Europa; los mas nnpor
tantes son: el del Pontón (1.243 metros), el del puerto de Tarna (r.464 m.), el del 
puerto de Pajares (r.363 m.), el del puerto de Balbarán (I. .I90 m.), el del puerto de 
Leitariegos (1.300 m.) y el del puerto de Piedrafita (r.rzz m.). 

Formando los montes Galaico-Astúricos, en su mayor parte como un inmenso esca
lón que desde el N. da acceso á las mesetas centrales, se comprende, desde luego, que 
su vertiente meridional sea de inclinación muy suave y no ofrezca en toda su extensión 
ramales muy importantes. Sin embargo, ya se ha dicho que en Cueto Alto, pasado el 
puerto, de Pajares, se presenta un gran estribo que puede considerarse como una de las 
dos ramas en que al llegar á ese punto se bifurca la parte del sistema que se viene des
cribiendo. 

En líneas generales esta rama se desprende de la principal, primero en sentido per· 
pendicular, esto es, de N. á S. hasta la sierra de la Peña Negra; después de E. á 0., algo 
inclinada al N. hasta la sierra de San Mamed, y, finalmente, de NE. á SO. hasta su ter
minación en el mar. 

En su origen no presenta esta divisoria Íos caracteres generales de un arranque de 
estribo, sino que aparece como una llanura elevada, pero luego se delínea sobre la su
perficie general. La atraviesa el camino de León á Cangas de Tineo en el puerto de la 
Magdalena y sigue con picos bastante elevados como el Tambarón y el Suspirón ó Peña 
Cejera, á modo de serie montañosa, entre el Órbigo y el Sil. En los altos de las Brañue
las tiene ya altura considerable; forma un escalón suave hacia el E., unido á la meseta 
central, y rápido al 0., digiéndose ~1 Océano. En el puerto de Manzana! está el paso por 
ferrocarril y carretera de León á Galicia. Al S. del puerto de Manzana! sigue esta diviso· 
ria por las montañas de León, atravesadas por un camino que conduce de Astorga á 
Ponferrada en el puerto de Fuencebadón. En dichas montañas se ve elevarse el Teleno, 
punto culminante de aquellos montes, y que los liga al O. con los montes Aquilianos ó 
cordillera de la Guiana, estribo importante de esta rama secundaria, y al S. con la sierra 
de la Peña Negra. . 

En este punto la divisoria se dirige de E. á O. por Sierra Cabrera y Peña Trevinca, 
Sierra Segundera y Peña Redonda y Nofre hasta alcanzar la sierra de San Mamed. Si
gue la divisoria hacia el 0.; desde el pico de Sarí Mamed bordea la laguna de Antela, y 
separando las aguas del Lima de las del Miño, con e por los montes de Penamá, Monte 
~alvo, sierras de Vela y de Penagache, y ya dentro de Portugal, por los montes de Ga
biara y de Santa Lucía hasta el mar. Desde el citado pico de San Mamed se desprende 
al SO. un ramal en el que se destacan las sierras de Larouco, de Pena, Gralleiras y de 
Jerez, cuyas faldas septentrionales forman la cuenca deL Limia en su margen izquierda, 
y del. que sale hacia el S. un estribo cuyo relieve más importante lo ofrecen las sierras 

. de Cabreira y de Maraón. 
Las direcciones parciales de las partes más importantes de la divisoria princi

pal, son: 

Mampodre á Braña- Caba-
llo ......... . ........... . 

Braña-Caballo á Ubiña .... . 
Ubiña á Rabo ............. . 
Rabo á Mira valles ..•....... 
Miravalles á Pájaro ..•.••... 

O. 7°,3o' S. * 
O. 8° S. 
O. 24°,3o' N. 
O. 41° S. * 
S. 38°,301 O. 

Pájaro á Pradairo ..... . ... . 
Pradairo á Gistral ......... . 
Gistral á Coba ....... ... . .. 
Coba á Cedeira ........... . 
Cedeira á Fonfría ........ . . 
Fonfría al cabo Finisterre ... 

N. 13° O. 
N. 28°,301 o.* 
S. 38°,30' O.* 
O. !7°,301 N. * 
O. 19° S. 
O. 43°,3o' S. 

27 
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Las direcciones parciales ele las partes más importantes de la divisoria s.e~unclf!.ria 
coosiderada, son.:, 

Ubiña á Catoute........... O. 39° S. * 
Catoute á Teleno ......... .' S.' 6°,30' O. * 
Teleho á Moncalvo..... . ... O. 25°,30' S. * 
Monca:lvo á Seixo .. ·. . . . . . . . O. o0 ,3o' S. * 

Seixo á Penamá ........... . 
Penarriá á Gestosa ...... .' .. . 
Gestosa á Peneda ......... . 
Peneda á Santa Lucía .... . . 

J' 
O. 5°,3o' S. * 
O. 29°,301 S. * 
o. 28° ·s. 
O. 28°,30' S. 

· ' Las altitudes,' en metros, de los puntos 'más notables del sistema, son: 

Espiguete ....................... . 2.453 * 
Peña Ubiña ...................... . 2.300 

Mampodre .. ....... ,• ....... · · · . · · · · 2.197 * 
Braña-Caballo ............. . · ...... . 2.189 *, 
Telen6 .......................... . 2,188 * 
Moncalvo ........... ·. ~ . .- ......... . 2.047 * 
Pico de Guiña .................. .. 1.997 
Mira valles ..... , ...... ·· ........... . 1.970 * 
Huevo de Faro .................. . 1.958 
Rabo . .. . ... ~ .................... , 1.895 * 
Gamon'al. ... -! ••• .' ••••• • ••••••••• • • 1.7 rs * 
Seixo ............ · . ..... . ...... ·. · . . 1.709 * 
Pájaro ............. : ............. . 1.616 
Larouco .......... · ................. . I.531 * 
Cordillera de Cuera .............. . 1.490 
Puerto de Tarna ............ : ... . . 1.464 
Peneda .. ; .. · . . ................... . 1.374 
Puerto de Pajares .............. . . . 
Gestosá ........... .- ............. . 

1.363 

1 ·340 * 
Meda ..................... . ....... . 1.319 
Pu,erto de Leitariegos ..... . ...... . 1,300 
Trigueiro ........... : . ........... . 1,299 * 
Coroa .......... , ................. . J .277 * 
El Pontón ...... · . .' ..... . ~ ...... : . . !,243 
Bobia ........ : . .................. . 1.203 * 
Puerto de Balbarán .............. . 1.190 

Avión ........................... . 
Puerto de Piedrafita ............... . 
Mairos .. ........... : ............. . 

¿~~::i.: : : : : : : : : : : : : : ·: : : : : : : : : : ~: : 
Pradairo .......... ·. ' ............. . 
Campanario .................... ·· . 
Pico de Cuadramón .............. . 
Velilla ...................... ·. • .. . 
Casas Viejas ................. · .... . 
Penamá ................. . .' ...... . 
Matadeón ........................ . 
Sierra de Meira: ................. . 

1 

·1 

1 

Mofrecho. · ... . ................... . 
Cordal de N eda ............ : ..... . 
Coba. · ........... ' ................ . 
Navajos ................. .-... · .... . 

1 

1 

San Sebastián .................... . 
Palancas ......................... . 
Galiñeiro ........... .' ............. . 

1 

Castrove .. .. .................... , 
Cedeira ........................ : . 
Castro Mayor .............. .- ..... . 
Tremuzo ........................ . 
Lagoa .................. .. , ....... . 
Peñas ............................ . 

1.153 * 
J.! 22 

1.o88 * 
r.o6r * 
1.037 *· 
1.035 * 
1,020 

1,019 
1.oo6 
1,00! 

927 * 
916 

908 

9°3 * 
849 
842 * 
836 * 
751 *' 
720 * 
709 * 
6o8 * 
QOI * 
556 

53 2 * 
313 *· 
roS* 

. . Como estribos más irnportantes derivados de la línea principal se presenta en . primer 
lugar, corriendo de E. á 0, la cordillera de Cuera, paralela á la principal y ligada á ella· 
en la parte occidental de los Picos de Europa por una serie de montes, constituye una 
estribación paralela á la costa, y de la cual forma parte con sus vertientes septentrionales. 

Al O. de los picos citados se desprenden hacia ~1 N. los estribos de Beza, Cordal de. 
Arcenorio, Cordales de Ponga y de Valverde, que por algunos macizos intermedios, 
cqmo \a ,sierra de .las Aves, Retriñón y Peñamayor, se . enlazan en la. costa, ó cerca de 
ella, con otros paralelos ó casi paralelos á la misma, entre los cuales los más notab,les : 
son: el Hibeo, la sierra de Escapa y el Sueve, que forman la prolongación de la cordi- ' 
llera de Cuera, la cual, deprimiéndose· cada vez 11láS, llega hasta _el ·cabo de Peñas por la; 
sierra de ·Peón y los montes de la Taña y Arco. . ' ·· 
.. : D~sde el ' Cordal de Ponga, y VaÍverde, hacia ei o., se destacan otros varios e'stribos: 

en ' la vertiente septentrional, pudiendo citarse la loma d~l Ajo, Agüérica, el .Cordal de . 

la Mesa1 Ca~ayQr,, _la Serrantina~ Ja _Cabra y Peña ~a~~eca, que .4~~~¿1Ai.r1an géneralm~nte .. 
' . 
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las divisorias de los afluentes al Nalón; pero el m~s importante de todos, y el qúe cierra 
por el O. la cuenca de este río, es el que empieza cerca del puerto de Leitariegos, por 
la sierra del Picón, y sigue hacia ~l N. por el Rañadoiro, el Valdebueyes, sierra de Va~ 
Hedor, el Orúa y el Fonfaraón, donde se bifurca, dirigiéndose un ramal al NE. por la 
sierra de Tuico y prosiguiendo el otro con el primer rumbo hasta el Estoupo, que corre 
cerca de la costa casi paralelamente á ella. .. 

:Otro ramal comienza en el monte Cadebo, sigue por el monte de. los Tejos, va por 
la sierra de' Peñas Apañadas y por las sierras de Bobia y de Peñauta, sigue con rumbo 
Nordeste hasta terminar en la costa, á la izquierda de la ría de Navia. 

Desde e]. Cordal de Neda, los montes Galaico-Astúricos se van deprimiendo cada vez 
más y ramificándose en la multitud de sierras, montes . y picos que forman el suelo en la 
parte occidental de la provincia de Lugo y central y septentrional de la de La Coruña. 

Del Cordal de Neda sale un estribo que, dirigiéndose al E. primero y al N. después, 
formá la cuenca septentrional del Miño y margen izquierda del Eo con el nombre de sie
rras de Lorenzana y de Cadeira, y que termina en la costa por las faldas del Mont~ 
Mendigo. , · ' · 

Al O. de dicho Cordal de Neda se desprende 1~ sierra de Gistral, que corre con es~ 
rumbo casi paralela á la de Carba, y de léi. que parten estribos pequeños que llegan hasta 
el mar, entre los cuales pueden citarse el monte del Buyo, los Cabaleiros, el Penedo de 
Galo, y la sierra de la Faladora, cuya extremidad forma la Estaca de Varés. 

Entre estos macizos principales, y derivándose de ellos, se presentan un sinnúmero 
de secundarios, cuya descripción sería prolija é impropia de esta REsEÑA. 

·SISTEMA IBÉRICO 

En el sistema ibérico desaparece el carácter de cordillera que se ha visto tenia el 
septentrional. Una sucesión informe de grupos de montes nada regulares, ligados por' 
altas planicies y muy pocas veces por una serie de alturas que constituyan verdadera ca
dena de montañas, es el sistema que, arrancando en Peña Labra, termina en cabo de Gata. 

Su dirección es muy variada; sensiblemente perpendicular al sistema septentrional· 
mientras separa el Ebro de las mesetas centrales, se inclina al SO. al formar el litoral 
del Mediterráneo y en su última parte, desde la . sierra de Segura hasta dicho cabo de 
Gata, va directamente al S. · 

Si bien es verdad que este sistema no debía llevar el nombre de cordillera, ni como 
tal estudiarse, pues no tiene uniformidad de caracteres geográficos ni geológicos, y á 
pesar de que como tal sistema ha sido impugnado por muchos Geógrafos, representa y 
forma, sin embargo, una línea de informes contrafuertes, que parecen sostener las altas 
mesetas españolas y en la que existe, si bien con muy poca .claridad, en grandes exten
siones, una divisoria ·de mucha importancia de la Penínstlla, la que divide las aguas tri~ 
butarias del Mediterráneo de las del Atlántico. Por este carácter importantísimo, con'lo·· 
por altas razones didácticas, cónvienen todos los autores en estudiar como una sola 
unidad .. orográfica un conjunto tan laberíntico en la ramificación de sus ~stribos ·y una 
reunión de elementos de .composición tan heterógénea. 1 : J : · ' . • ·; 
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El sistema ibérico empieza á partir de Peña Labra con altos páramos cuyo relieve 
no se marca en la altitud general del suelo, formando la divisoria de aguas del Duero 
y del Ebro. 

Conforme el plano general va deprimiéndose, empiezan á levantarse ásperos picos y 
abruptos contrafuertes; tal aparece en las provincias de Logroño y Soria, donde comienza 
á tomar carácter pirenaico con la sucesión de . sierras paralelas hasta alcanzar el ingente 
macizo del Moncayo, de donde se esparcen en todas direcciones, especialmente hacia 
el E., .cortados ramales por los: que disó1rren los ríos al Ebro ó al Jalón, afluente del 
primero. Vuelve después del Moncayo 'á marcarse la cordillera por altas planicies, que 
algunas llevan el nombre de sierras, como la de Muedo, y sobre Malina dos contrafuer
tes al N. de su arranque comtituyen una cuenca aislada y cuyas aguas se recogen en un 
gran lago llamado de Gallocanta, de unos 20 kilómetros cuadrados de extensión y á 
996 metros sobre el nivel del mar. . 

, Un poco más al S. se inicia, para destacarse más tarde. el nudo hidrográfico más im
portante de España, el nudo de Albarracín, donde próximamente en la Muela de San 
Juan, montaña de las más elevadas del núdo, nacen el Guada!aviar, el Cabriel, ,el Júcar 
y el Tajo. 

· Vuelve de nuevo el sistema, en las provincias de Cuenca y Albacete, á manifestar su 
extraño carácter de altas é inmensas llanuras accidentadas, si bien de ellas; hacia el mar, 
se derivan fuertes resaltos escalonados, y finalmente entra hasta su terminación, desde 
la sierra de Alcaraz, el terreno montuoso con ásperos ramales que hacia la costa van 
en dirección próximamente perpendicular á la cordillera. 

La divisoria principarde aguas:se dirige desde la citada Peña Labra por las altas me
setas conocidas con los nombres de Montes de Burg~s, Páramos de Ontomín y Montes de 
Oca, más allá de las cuales va por los macizos montañosos que forman sucesivamente 
las sierras de la Demanda y de Neila, los picos de Uri;>ión, las sierras Cebollera, de Pi
neda, Alba, de Oncala y algunas otras alturas, hasta llegar al importante núcleo orográ
fico del Moncayo. De aquí, torciendo al SO., sigue por las sierras de Mnedo y Ministra, 
y al SE. después por Peña Cordera, [as Parameras de Malina y la sierra de la Men,era 
hasta el nudo de Albarracín, donde termina la cuenca del Ebro. Continúa. después por 
la Muela de San Juan, y desde allí, como ya se ha dicho, pierde de nuevo el sistema el 
carácter montañoso, apareciendo constituído por una serie de llanuras escalonadas, en 
las cuales es difícil distinguir la línea culminante que separa las aguas que por el O. van 
á parar ·a[ Tajo y .Guadiana, de las que por el E. afluyen al Júcar. No . muy perceptible 
sigue la divisoria principal por las alturas de Sisante, La Roela y Albacete, donde em
pieza á iniciarse el terreno montuoso hasta la sierra de Alcaraz. Sigue por ella y por la 
de Segura y desde aquí, con rumbo S., por las sierras Sagra, de Topares, de María, de 
las Estancias, de'Lúcar, de Baza, de los Filabres, Alhamilla y ele! cabo de Gata. 

-La misma estructura de la cordillera hace suponer la facilidad que debe existir para 
pasar de la vertiente occidental á las márgenes del Ebro y al litoral del Mediterráneo; y 
efectivamente, la hay muy grande y las comunicaciones, como en todas partes, salvan la 
divisoria por las mayore's depresiones, que son, según el curso del sistema ibérico, en 
los caminos más importantes: 

La Brújula.-De Vitoria á Burgos.............................. gSo metros. 
Puerto de Piqueras.-De Logroño á·Soria ..................... . 
Puerto del Madero.-De Navarra á Soria ......... ; ............. 1,229 
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Puerto de Alcolea del Pinar.-De Zaragoza á Madrid...... .. . .. . 1.241 metros. 
Puerto de Used.-De íd. á íd. por Daroca................. . ..... . • 
Puerto de Almaqsa.-De Valencia á Madrid. . .................. 6S4 

Puerto del Camino de Alicante............................ . . . . . 68S 

Collado de las vertientes de Murcia á Granada. ................ 1,126 

La longitud total del sistema ibérico es de 900 kilómetros próximamente y las di

recciones parciales entre ·algun~s de los puntos más notables que recorre la divisoria 

principal de aguas, las siguientes: 

Peña-Labra á Peña-Amaya. S. 270 O. Losares á Mojón Alto ...... ·s. 17°,301 o. 
P!'!ña-Amaya á Masa ... . ... o. 8°,301 S. Carro á Cerro de los Ba-
Masa á San Millán . .. . . .... S. 44°,3o' E. rreros .................. S. IS O o. 
San Millán á Cebollera ..... · E. 30°,30' S. * Almenaras á Calar. ........ S. 12° E. 
Cebollera á Matute ....... . E. 24° S. * Calar á Yelmo ............. o. 43° S. 
Matute á Moncayo .... . ... E. 9°,3o' S. * Yelmo á Sierra Sagra ...... S. 90 E. 
Águila á Sierra Alta ....... S. 16° E. * Sierra Sagra á R:evolcadores ·E. 22° N. 
Sierra Alta á San Felipe ... o. 22° S. * Revolcadores á Sierra María S. 13°,30' E. 
. San Felipe á Losares ...... o. 320 S . * Sierra María á Perea .. . .... o. 14°,3o' S. 

Las altitudes, en metros, de los puntos más n?ta~les del sistema, son: 

Moncayo . ,. ...................... . 
Pico de San Lorenzo .. ............ . 
Picos de Urbión ....... . ......... . 
Cebollera ..... , .................. . 
San'Millán .. ~ . ·. : ...... · ......... .' . . 
Tetica ........................... . 
Javalainbre .... . .......... . .. . ... . 
Peñarroya . . ... , .... .. ... . ........ . 
Sierra Alta ....... ... . ... .... .. .. . 
San Felipe .......... . ........... . , .. 
Collado Bajo . .. ........ .. ....... .. 
Peñagolosa ...... .. .... .. .. . ..... . 
Alto del Pobo ........ ............ . . 
El Prado de Torrijas . . .. . ........ . 
Javalón . .......................... . 
Sierra Grillemona . . ..... ......... . 
Salada ... ....... .. .... .. ... . ..... . 
Espuña ............. ~ .. . .. .. .. .. . . 
El Morrón ............... . .. ... · .. . 
Aitana .......................... . 
Palomera .... . ......... .... .. .... . 
Sierra de San Tust: ............... . 
Cabeza de Don Pedro . ....... .... . 
Gigante .............. . .......... . 
Águila ......................... : . 
Pico de Almenara ............ .. .. . 

,Matute .......................... . 
Buitre ...... .. . .................. . 
Santa Cruz . ... ... . ... . . ......... . 
Pelado ..... . .......... . ......... . 
Valdosa ............ .... ...... 1 ••• 

Pina ............................ . 

2.31S * 
2•303 
2.246 

2.1 39 * 
2.134 * 
2.o8o * 
2,020 * 
2,019 * 
I .8s6 * 
1.839 * 
1.838 * . 

1.813 * 
!.769 
I.7S 1 

1.692 * 
r.6so 
1.586 * 
1.584 * 
I.S82 

'-Ss8 * 
LS 2 9 * 
1 .SI3 
1.soo 

'·494 * 
1.443.* 

1.429 
1.427 * 
1,426 * 
' ·421 * 
1.421 * 
1.41S * 
1,401 * 

Cuerda .............. . ..... . ..... . 
Pico Ranera .. . ................. . . 

. Encanadé .. . · ..... . •....... . ...... 
Losares .... . ............ ··.········ 
El Moncabrer ...... ! ........ · ...... . 
Hinodejo ... . . . ........... · ...... . 
El Carthe ...... : ....... .. .... .. . ·. 
Peña-Ama ya. · ........... . ........ . . 
Collado de la Plata ............... . 

.Herrera . ..... . ·.· .. .. ... . .. · .. · .. · 
Muela de Ares ......... . ......... . 
Rubio . ......... : .. .... .. · ·.·· ··· . 
Alto-Cruz . . .............. . .' . : ... . 
Sierra de Solario ..... ............. · 
Maigmó ............... · · · · · ··· ·· · 
Sierra de la Pila ......... _. ....... . 
Roble . . . ... .. . . ........ ··.·····.·. 
Molatón ...... ....... ........... . 
Puerto de Alcolea del Pinar ..... . . 
Puerto del Madero ...... .. ....... . 
V alde!losa .................. . ... . 

~~g;~~ .. : : : : : : : : : : : : : :.:: : : : : : : : : : : : 
Altotero ... ....... ·, ..... .- ........ . 
Morés . : . . .- . .' .... .' ..... ." ......... . 
Atalaya ....... . .................. . 
La Oliva ......................... . 
Caroch .......................... . 
Alto de Mompichel. ..... , ....... . 
Yerga ........... . ....... . ....... . 
.Páramo de la Lora ............... . 
~artés ..... . .. ........ : . ............ , ! 

1,400 * 
1.400 

1.393 * 
1.388 * 
1.38S 
1·3iS * 
!.37 1 * 
I.36S * 
I.3SO 
1.341 * 
1.318 ~ 

, 1.313 * 
1.311 * 
1.300 

. 1,296 * 
1.282 

I. 2 S7 * 
1.244 * 
.1.241 
1,229 
1,227 * 
1,:;¡¡3 * 
'!.181* 

1'.175 * 
.1,197 * 
1,160 *. 
LIS 1 * 
1.12S ~ 
I.IIS . 

1.101 * 
1.088 

1,oss * 
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Peñas de San Pedro ............... · 1.o8o Cabeza del Asno ................. . 
Soria ....•....... ' • .. . . .. ..... .. ... - 1.055* Montsiá .......... , ......... · ...... . 
Callejas ......................... ,. 1.052 * 
Madroño.· .. . .......... .... . ,,...... 1.051 * 
Espadán ....... ,, ................. . 1,04i * 
Moluengo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.038 * 
Masa. : . , .. ;· ... ; · .. . : . ... ; ., . . ·. , . . • . 1 oo 1 * 
J,.a ~rújul~ ...... : . ....... : ·:· . . ;. ... 980 
Porrón ... . ........ . ... :. . . . . . . . . . 979 * 

Mongó . .......... -............ : . .. . 
.Asomadilla ..................... . . 
n ·esierto ......................... . 
Egea ...... .. ... . ................. . 

'Al~arrobo .. ; ........ ~ ........... : 
CeJa ............................ . . 

Chinchilla............. ... ........ 968 * Albacete. · ........ .... ........... . 
Quintanilla .................... · ·. 952 * Puerto de Almansa .. . ... . ....... .. 
Morella .. : .. : ............ ·. · . · · · . . 945 * Columbares: ........ . ........ .. . . 
Greda .......... : ....... · · .. · · · . · · 934 * Montolar ........................ . 
Talayón ... .. : ....... : ........ ... .. . 881 * Sancti-Spíritus .. : ............ . ... . 

~¿;~~b~~~ : ~: : : ~ : : : : :: :: ·. : : : : :: ·. ·. , :!~ : Tenerife .. ............... .- ....... . 
Besorí ............................ . 

Crevillente .. .'........ ... . . . . . . . . . . 835 * Rodana .......................... . 
Rebalsad ores ..... . . : .... :........ 798 * Roldán ..... ... .................. . 

Al~ura media de las mesetas en el nacimiento de los _ríos de 
la vertiente occidental.......... . ...... . ............... 1.1oo metros. 

763 * 
762 * 
753 * 
745 * 
728 * 
727 * 
713 * 
701 * 
686 * 
654 

647 * 
502 * 
441 * 
366 * 
360 * 
344 * 
220 * 

Una gran parte del sistema ibérico limita, como ya se. ha dicho, ·la cuenca del Ebro 
por la margen derecha y destaca hacia este río numerosos é importantes estribos, que á 
su vez son las líneas divisorias de los afluentes del mismo. 
·* ... Merecen citarse de ellos los siguientes: 

. El qúe sep<;Lra el Rndrón del Oca, formando cori la sierra de Testa el Estrecho de 
Vald{moée,da. · · 

El que con el nombre de sierra de la Unión primero y Montes Obarenes después, 
~mpieza - en ei enlace de la sierra de la Demanda con los montes de Oca y llega hasta 
elEbro. · . 
: · Lbs montes de Yuso que, derivados de la sierra de la Demanda, forman la margen. 
izqui.erdá ·del río · Ojallera. . · 
': _ La sierra d~ Sat;t Lorenzo y las peñas del Oro, prolongación de dicha sierra de la 
Deni.anda. 
·· _ El estribo que separa las aguas del Najerilla de las del Tregua, que empieza entre los 
picps 'de Urbión y la sierra Cebollera, sigue por los montes del Bormozal, la sierra de· 
Cám~ro N'uyvo, las ·cumbres del Serradero y la sierra de Moncalvillo. · 

: :La sierra de Camero Viejo, que desde la Cebollera, donde empieza, corre entre el 
lrégüa y -el Cidacos, ramificándose y dando origen á varios macizos, de los que los más 
importantes son el Monte Hostaza, el Monte Real y la sierra de la Hez. 

-.: La sierra de Oncala, que empieza en Sierra Alba y se extiende hasta la Peña 
Isasa,, · 

La sierra de Alcorama que, derivada también de Sierra Alba, corre entre los ríos 
San Pedro y Alhama. 
'' · Del Moncayo parten estribos muy notables: uno que dirigiéndose hacia el Ebro desde 

su origen, se bifurca cerca de Tarazana, formando la Ciernia y la Muela de Borja; otro 
que .l_i¡:nita por el E. la cuenca del Huecha; la sierra de la Virgen entre el Clarés y el 
Aranda; Ja de Almantes entre el C:larés y el Manubles, y otros menos importantes que 
por el O. se unen á las. mesetas centrales, . : . 1 
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Separando 'afh.¡.entes del Jalón, ya entre sí, ya de, este río; parten. de la línea princi
pallas sierras de Deza y ele Solario, empezando la primera en 1!1 de Mued o y la segQnda 
entre la Ministra y la .de Molina. ·, 

La sierra de la. Menera, prolongándose hacia el Norte, forma un estrjbo, que, con los 
cerros de Almenara y algunos otros, marca la divisoria entre las cuencas .del Jalón ':ft 
del Giloca. 

En Peña Palomera sale hacia el N. un estribo que forma las sierras de Segqra, Pe
larda y Cucalón; se bifurca este estribo en el .puerto de Cariñena, t~erce al 0., forma1~do· 
de S. á N. las sierr~ de Vicor y de Algairén, y unida á ésta por el lomo , de los :llanos 
de Alfamén, que separa el Húerva del Jalón, aparece como último relieve sobre el Ebro, 
la sierra de ,la .Muela. . J • ·; , } 

La sierra de San Just, en que tienen su origen las de Segura y Palomera y la Q:e los 
puertos de Beceite, que parte del Tosal del Rey, termina la serie de ramales que se des-· 
prenden hacia el Ebro desde la línea principal del sistema i.bérico. . . . 

La mayor parte de los .estribos que de la misma línea se dirigen hacia. el O., en el 
espacio comprendido entre 1~ Peña Labra y el nudo de Albarracín, ya se ha dicho que 
tienen, en geqeral, poca importancia, por ser este lado aquel . por el cual se une .dicho 
sistema á las elevadqs mesetas centrales. Sin embargo, merecen citar~e los siguientes: ) 

La . s.ierra de Covarrubias, estribación de la de la Derpa.nda, ,á la . cual se enlaz;;t por. 
el picón de Lara y otros macizos 1,pontañosos. La Campiña, constituida por una meseta,. 
que se destaca de la sierra de Neila; El picón de Nava., del cual se desprenden: . hacia 
el .N. los montes de .Retuerta ó meseta de Carazo; hacia el 0., l~s peñas de Cer.vera Y' 
las de Tejada, y, por último, el notable estribo formado por ,la sierra de La Umbría, qQe,, 
atravesando la provincia de Burgos, va á terminar en llano en la de Valladolid, dando 
origen antes á los ramales conocidos por Sierra Calva, de Cabrejas y de San Marcos~ la 
primera s~bre el Arlanza y las dos últimas en la provincia de Soria. . ' ' r 

En la sierra de Gúdar, estribo notable del sistema ibéricq, que se extiende al E~E'· de 
l.a Peña Palomera, empieza u._na serie de;_montes, que con los nombres :¡;le ·sierra · M.QI>-~ 

queruela, Muela de Ares, sierra de la Higuera, Coll de Morella, Mola d~ Clapisa, sierr:á, 
de la Mola y Tosal de Encanades, se une por el Tosal del Rey á los puer~os de;Beceite. 
Esta línea, con la que desde el extremo occidental-septe1:1trional de la sierra d~; G.údar 
va hacia el S. y el SE., por El Pobo, sierras de Carnarena y Javalambre, · el .Moqte .)3.eUh 
da, el collado del Mijar, el Monte Mayor y el de Sagunto, y con otra que desde ~~ 'l:os,aÍ, 
del Rey, por el Pont Escadat y la Moleta del Cid, llega hasta La Cenia~,y,se. prolonga 
después por la sierra . de M ontsiá, forma un polígono , montañoso: cerrado po.r lé!. . cost9,.: 
mediterránea y .conocido con el nombre de El Maestrazgo. . 1 • '1 

Dentro de esta zona los ramales más ,importantes son:, el formado .por la :sierra de~ 
Valdancha, los montes de San Mateo y Ías Atalayas de Alcal.á; que se destacii: de)a Muela: 
de Ares hacia el E.; verifiéándolo hacia 'el S., desde el misp10 punto, otr~ que: se pro- : 
longa por l¡¡. sierra de Engarcerán y el Desierto .de )as Palmas; <\e~de l;;t uniÓI\ ·.d~,las 
sierra.s de Mosqueruela y de Gúdar se despJ;"ende al S .. un, estril'>o, ,d,el· que forr;na , p,a~;té t 
el elevado 1nadzo de Peñagolosa, y, final1~ente) entre la .sierra de Javalambte ):' ehM~nte i 
Bellida, e1:npieza,' por la altura de Mont~lgrao, la sierra de la Espina; á la cual se :t).ne..la ~ 
de Espadán, que por los Altos de Almenara llega hasta el mar. 

Están comprendidas en esta zona las cuencas de todos los rios intermedios entre el 
Ebro y el Guadalaviar ó Turia. 
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Queda limitada la cuenca del último río, en su margen derecha, pri'niero, por los 
Montes Universales, que, empezando en la Muela de San Juan, corren de O. á E. hasta 
cerca de Teruel, y desde aquí al SO. por los montes de Javalón y Santerón, la sierra de 
Campalbo y el pico de Ranera, y después por la sierra denominada de Las Cabrillas, 
que termina la línea divisoria de aguas entre el Turia y el Júcar. 

También en la Muela de San Juan empieza un ramal que limita por el O. el princi
pio de la cuenca del Júcar, y que está formado por el cerro de San Felipe, la sierra de 
Tragacete ó de Canales y la de Bascuñana. Desde aquí hasta la sierra de Alcaraz el sis
tema pierde el carácter montañoso' apareciendo consti tuído por una serie de llanuras 
escalonadas, en las cuales es difícil distinguir la línea culminante que separa las aguas 
que por el O. van á parar al Tajo y al Guadiana, de las que por el E. afluyen al 
Júcar. 

Limitando por la derecha la cuenca del Júcar, á partir de la meseta castellana, en los 
altos de Chinchilla corren de E. á O. el Mugrón de Almansa y Monte Mayor, la sierra 
de la Canal y las Muelas de la Rosa, de Cortes y de Bicorp. La Sierra Grosa separa el 
Montesa del Clariano. 

De la misma meseta,, y separando las cuencas del Júcar y del Serpis, arranca otro 
estribo, formado por la sierra de la Mariola, la de Agullent, pico de Benicadell y sierra 
de las Agujas, con el Monte Mondúber, que termina en los llanos de Gandía, á unos 
cinco kilómetros del mar. 

Otro ramal se desprende por las sierras de Onil y del Carrascal, sigue por las del 
Corbó, de la Carrasqueta y de Aitana y termina con el Mongó para formar el cabo de 
San Antonio; de este ramal se deriva otro menos importante, que por los montes del 
Puig acaba en el cabo de la Nao. · 

Otras derivaciones importantes de los ramales reseñados de la derecha del Júcar son: 
las sierras de Mira, de Martés, del A ve, de Zafrilla, de Valdemeca y ele Énguera. 

Por la margen izquierda del Segura, como reborde de la meseta, la sierra de Cabras, 
y siguiendo la divisoria, las sierras de Lacera y de Salinas y las del Coto, de Crevillente, 
de Albatera y de Callosa. 

Los principales estribos que .se destacan en la última parte del sistema son : 
El que principia entre las sierras de Segura y de Alcaraz, separa las cuencas del Se

. gu'ra y la de su afluente el Mundo y forma las sierras de Calar del Mundo, Seca y de los 
Calares. 

Otro que, empezando en La Sagra, de sierra de Segura, sigue con los nombres de 
.sierra de Topares, de Pedro Ponce y de Espuna y separa la cuenca del Segura de la del 
Guadalentín; tiene muchas der\vaciones que separan las cuencas secundarias del Segura, 
siendo las más importantes la Sierra Grillemona y la del Molino. Al S. del Guadalentín y 
bordeando la . costa, las sierras de Almenara y de Carrasco y, continuada ésta por los 
Montes Columbares y Alcor. 

Finalmente, derivaciones de la sierra de las Estancias son las de Limaría, de Emne
dio y de Almagrera, al N. del río Almanzora, y de la sierra de los Filabres, la Sierra Ca
brera, entre los pequeños ríos Aguas y Alías, que termina en el mar por la punta del 
Cantal. 
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SISTEMA CENTRAL 

Este sistema, conocido en general por los nombres de cordillera Carpetana ó Car- · 
peto-Vetónica, que designa en una parte suya la frontera de la antigua Carpetania, se
para la cuenca del Duero de la del Tajo y aparece como una gig~ntesca muralla entre · 
las dos mesetas castellanas. Es la cordillera más considerable y alta del interior de la . 
Península, mantiene una dirección general de NE. á SO., tiene una longitud de 794 kiló
metros y un espesor aproximado de 100, aunque mucho menor en alguno de sus pasos 
principales. 

Sus caracteres no son constantes en toda su extensión. Entre su enlace á la cordi- ' 
llera Ibérica y. los altos de Baraonda se manifiesta con escaso relieve sobre el plano ge
neral, siendo por tal circunstancia facilísimo el paso de la cuenca del Duero á la del 
Tajo. A pesar de esto se observa ya en esta parte un escalón grande, producido por la · 
diferencia de nivel de las dos mesetas. 

Entre los altos de Baraonda y la sierra de Guadarrama se ve distintamente recorrer 
á la divisoria las crestas de una cadena de montes, con vertientes á uno y otro lado, 
como una verdadera cordillera, siempre con el carácter ya citado en los Pirineos de te
ner sus vertientes meridionales mucho más escarpadas que las septentrionales. 

Al entrar en la provincia de Ávila la cordillera toma un carácter singular. Al .llegar 
al alto de la Cierva se_ bifurca en dos ramales, á cual más abrupto y más elevado, que 
discurren paralelos y que encierran terreno de gran accidente. Ofrece este conjunto una 
forma muy alargada, cuyos vértices oriental y occidental son, respectivamente, el cerro 
de la Cierva y el pico de Calvitero; este notable contorno se ve roto por el· Alberche en 
su parte Sud-oriental, y por el Tormes en la Norte-o,ccidental. Uno y otro río debieron 
guardar sus fuente"s encerradas en' el vasto receptáculo, formando dos lagos contiguos y 
separados por un collado sumamente suave y bajo, que es el que en la divisoria princi
pal del sistema une S errata á la sierra de Gredos. 

Finalmente, las sierras de Gredas, de la Peña de Francia y de Gata, muy áspera¡:¡,_·. 
fragosas, de espesor considerable ·y con fuertes ramales á amba~ vertientes, tienen los 
caracteres propios de una cordillera. 

Einpieza la divisoria principal en los altos de Radona y Romanillos, entre las sierras 
de Muedo y Ministra, y sigue hacia el O. algo más distinta y separando las provincias d~ 
Soria y Guadalajara por los altos de Baraonda y sierras de Torreplato, de Pela y de las 
Ca~ras. Aumenta progresivamente su altura sobre el nivel general del ten:itorio del Sur 
hasta llegar á la sierra de Ayllón por el puerto de Maja la Sierra, donde ya aparecen 
bien definidas las dos vertientes. Continúa así, y -con rumbo SO., sigue por la sierra de 
Somosierra, álineándose por sus puntos más notables, que son: Puertos de Riaza y So
mosierra, picos Colgadizo y Reajo Casón, puerto de Navafría, pico Nevero, puertos de 
Mal Agosto y del Rebentón, pico de Peñalara, puerto del Paular, pico Cabeza de Hierro 
y puerto de Navacerrada. 
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Continúa con el mismo rumbo, separando las provincias de Segovia y Madrid, en la 
sierra de Guadarrama por Siete Picos, puerto del Guadarrama. y alto de la Cierva, donde 
tuerce al O. para entrar en la provincia de Ávila por la sierra de Malagón. Ya en Ávila 
sigue la divisoria por la Cuerda de los Polvisos á la Paramera de Ávila, sierra de los 
Baldíos y La Serrota, de donde, y por un ramal que va de N. á S., se une á la sierra de 
Gredas. Sigue por las cumbres de esta sierra y por alturas muy considerables, en direc
ción 0., por la Cuerda de la Sillita á la plaza del Moro Almanzor, y de aquí, por Sierra 
Llana y puerto de Tornavacas, al pico de Calvitero. Entre el alto de la Cierva y el pico 
de Calvitero separa de Ávila las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres. 

En el pico de Cal vi tero tuerce al N. y por el Trampal, en la sierra de Béjar,' sigue . 
por la sierrá de Santibáñez hasta la Peña Gudiña, que es el punto más septentrional de 
aquella sierra. De aquí tuerce un corto trecho al O. y cambia de nuevo la direcCión 
al SO., siguiendo por las cumbres de la sierra de la Peña de Francia primero; y á conti
nuación por las de la sierra de Gata, cuyos puntos más notables ·son la Peña Boya y los 
puertos de Perales y San Martín. Entre Calvitero y puerto de San Martín separa las pro- · 
vincias de Salamanca y Cáceres. 

Con el mismo rumbo, después de sierra de Gata entra en Portugal, separando las 
cuencas del Duero y del Tajo por las sierras de la Estrella, Louzáa, Alvayazere, Auziao, 
Patelo, Albaldos y Cintra, terminando en el cabo de la Roca. 

La alta divisoria y la aspereza de esta cordillera ha dificultado las comunicaciones 
de las dos grandes mesetas. Las vías generales que ponen en contacto la capital con las 
provincias del Norte aprovechan las depresiones más accesibles del sistema, siendo las 
más importantes las siguientes: 

¡ 

·· · Paso de Baraona.-De Madrid á Soria y Pamplona ........•...... 1.128 metros. 
1.428 Puerto de Somosierra.-De Madrid á Burgos é ,Irún ............. . 

Puerto de Navacerrada.-De Madrid á Segovia ..... , ........... . 1.778 
Puerto de Guadarrama.-De Madrid á Valladolid ........... : ... . 1.533 :> 

Puerto d~ las Pilas.-De Madrid á Avila, paso del ferrocarril del 
Norte ............................... · ..... ·····•··········· r. 356 , 

Puerto de Baños.-De'Plasencia á Salamanca ........ · ........... . r.ooo 

La dirección general del sistema es de E. 3 I 0,3o' N., siendo las direcciones parciales 
de las partes más importantes de la divisoria las siguientes: 

Colgadizos á Hierro.. . . . . . . S. 32°,30' O. * 
Hierro á Valdihuelo........ O. 21°,3o' S. * 
Valdihuelo á Serrota....... O. 17°,30' S. * 
Serrota á plaza del Moro Al-

manzor.................. S. 28° O. 
Plaza del Moro Almanzor á 

Calvitero ................ O. II
0 ,3o'N. 

Calvitero á Peña Gudiña... N. r r0 E. 
Peña Gudiña á Peña de 

Francia........ ........... O. 35° S. 
Peña de Francia á Guinaldo. O. 8°,30' S. * 
~uinaldo á Mezas.......... S. 28°,30' O. 

Mezas á San Cornelio.... . . . O. r 3°,30' N. 
San Cornelio á Guarda..... N. ro0 

. O. 
Guarda á Estrella.......... O. 42°,3o' S. 
Louz~a á Sico .............. · S. 39° O. 
Sico á Candievos........... S. 41° O. 
Candievos á Montejunto.... S. ~'9° O. 
Montejunto á Altos de Vi-

llaseca.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. 30°,30' O. 
Altos de Villaseca á Mal-

veira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 32° O. 
Malveira á Almargen . . . . . . . S. 8° O. 
Almargen á Monjes........ O. 25° S . . 
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Las altitudes, en metros, de los puntos más notables del sistema en Espafia, son las 
siguientes: 

Plaza del Moro Almanzor ......... . 
Calvitero ........................ . 
Peñalara ................ , ........ . 
Hierro ........................... . 
Serrota .......................... . 
Siete Picos ....................... . 
Cabeza de la Excomunión ........ . 
Pico de Cebollera ................ . 
Escusa ....................... .' .. . 
Cerro de la Cierva ............... . 
Colgadizos .............•.......... 
Puerto de Navacerrada ........... . 
Cerro Casillas .................... . 
Peña de Francia ................. . 
Cerro de $an Benito . : ........... . 
Puerto de Guadarrama ........... . 
Valdihuelo ...................... . 
Puerto de Somosierra ............ . 
Sierra de Perla y de Cabras ...... . 
Puerto de las Pilas ............... . 
Almenara .. · ...................... . 
San Ildefonso .................... . 

2.65o 

2.401 * 
2,400 

2.383 * 
2,294 * 
2.203 
2,161 
2,126 

1.959* 
1.837 
1.836 * 
1.778 
1.760 
t.723 * 
1.616 

1.533 
1.531 * 
1.428 

1.419 
1.356 
1,260 * 
1.191 * 

Peña de Cadalso ................. . 
Altos·de Radona ................. . 
Llanos de Barahona .•............. 
Ávila ............................ . 
Moratilla ........................ . 
Berninches ...................... . 
Corral. .......................... . 
Segovia .......................... . 
Puerto de Baños ................. . 
Teso Santo ...................... . 
Cerro de Fu enfría ................ . 
Carbonero ....................... . 
Castillejo ......................... . 
Flores ........................... . 
Diego Gómez .................... . 
Guinaldo .......... · .............. . 
Casar ........................... .-
Berzosa ..................... _ .... . 
Almodóvar ...................... . 
Santa Bárbara .............. . ..... . 
Madrid (Observatorio) ........... . 

1,182 

1.144 
l. J 28 

1.126 * 
1.064 * 
1.041 * 

1,005 * 
1,000 * 
1.000 

985 * 
979 
969 * 
936 * 

933 * 
896 * 
893 * 
831 * 

828 * 
726 * 

657 * 
655 *_ 

Pocos en número y de escasa importancia sot~ los estribos que se desprenden del 
sistema central desde su origen hasta el cerro de la Cierva. Pueden citarse, sin embargo, 
en la cuenca septentrional uno que, al N. del puerto de Somosierra, forma la pefia del 
Cuervo, que se alza como una isla en la inmensidad de aquellas planicies, y la agreste 
derivación que, á partir d~ Siete Picos, bordea la margen derecha del Moros, discurre 
casi paralela á la línea principal y forma la pefia del Oso y los picos de Pasapán. 
. Hacia la cuenca del Tajo, y desde las sierras de Torreplato, de Pila y de las Cabras, 

se extienden algunos ramales de no gran importancia entre los tributarios del Henares: 
el Padrastro de Atienza y el Alto del Rey, así como de la sierra Ayllón se deriva la sie-. 
rra y pico de Ocejón por la margen izquierda del Jarama. 

De Soinosierra se desprende el que separa las cuencas del Jarama y del Lozoya y 
forma el Monte Montejo y Sierra Concha. 

Desde Navacerrada, la Cabeza de Hi_erro y la sierra de San Pedro corren entre el 
Jarama y el Manzanares, y desde el mismo origen el ramal más occidental de este grupo, 
formado por la sierra del Hoyo, separa las aguas del Manzanares de las del Gu.adarrama. 

En el cerro de la Cierva empieza otro ·ramal de poca importancia que, en dirección 
de N. á S., separa dos afluentes del Alberche, y que está formado por los picos de San 
Juan y de los Abantes y los cerros de la Machota y de Almenara hasta el de Val~ 
mufión. 

De la sierra de Malagón se desprenden hacia el N. y NO. varios ramales, de los cua
les los más importantes son la sierra de Ojos Albos y una cresta que aparece en el 
campo Azálvaro que, aunque cortada por el Adaja, afluente del Eresrna, se extiende con 
el nombre de Sierra de Avila por los riscos de Montefrío y cerro de Gorría. 



-220-

; .. · La sierra de Avila se prolonga hacia el 0., siguiendo la dirección del eje del siste
ma, y se une en ese rumbo con el cerro del Castaño, primero, y después con la sierra de 
Villanueva ó Mirón, relacionándose por medio de estos dos macizos, respectivamente, 
con la Serrota y la sierra de Santibáñez, que, como se ha dicho, forma parte de la ca
dena principal. 

Desde la Serrota, hacia el SO., corre la,sierra de Villafranca, que se extingue en las 
cercanías del Barco de A vi la. Y a se ha reseñado el ramal que enlaza la Serrota con la 
sierra de Gredos, por donde, hacia el 0., sigue la divisoria pdncipal. 

· La sierra de Gredos, sin embargo, se prolonga también hacia el E., llegando á rela
cionarse con la del Guadarrama por la peña de Cenicie1~tos y la peña del Cadalso en la 
provincia de Madrid. Hacia el O. continúa formando el eje del sistema, alcanzando altu
ras tales, que sólo los Pirineos y Sierra Nevada las ofrecen mayores en la Península, 
pero sin dar origen, por ninguna de sus dos vertientes, 'á estribos notables hasta los lla
mados picos de Gredos, en donde empiezan las sierras de Vera, que se dirigen al SO. 

La sierra de Béjar', separada de la de Gredos por la depresión . que forma el puerto 
de Tornavacas, empieza por dos collados. En uno de ellos se hallan el cerro del Tram
pal y la Peña Negra, por los cuales, como se ha dicho, va la divisoria principal. El otro 
collado continúa hacia el 0., aumentando en importancia y constituyendo la verdadera 
sierra de Béjar, de la cual se desprenden hacia el SO., en la provincia . de Cáceres, las 
sierras de Hervás y de Baños. La sierra de Béjar termina en la margen izquierda del río 
Alagón, que separa aquélla de la sierra de la Peña de Francia. 

En el trayecto recorrido por la divisGria desde la Peña Gudiña á la de Francia se 
halla el pico Cerbero, del cual parten dos estribos: uno que se dirige al NO. y otro al 
Sudeste, formando respectivamente las sierras de Tamames y de Linares; después sigue 
la comarca denominada sierra de Francia, conjunto montañoso formado por la cresta 
principal del sistema y por las estribaciones denominadas sierras de V alero, de Quilama 
y de la Peña de Francia y otras menos importantes, y en cuyo seno se hallan el célebre 
valle de las Batuecas y la salvaje zona de las Hurdes. En la Peña de Francia empieza 
otro estribo notable que va hacia el NO. y está formado por las sierras de Monsagro y 
los montes de Cilloruelo, Gavilanes y Ciudad-Rodrigo ó Campaneros, que forman la 
divisoria de las cuencas del Yeltes y del Agueda. 

Sin estar bien determinado el lugar donde concluye una y empieza otra, se extiende 
la sierra de Gata á continuación de la de Francia, corriendo hasta Portugal, por la línea 
divisoria de las provincias de Salamanca y de Cáceres. De su punto culminante, que es 
el cerro de Jalama, parten varios estribos al S. y SO., formando las sierras de Barrito 
Blanco, Santa Olalla, El Garduño y Cervigona, y al O. del mismo y de la garganta de 
Santa Clara se extiende la sierra de Eljas, enlazada con las del Espíritu Santo, las Mesas 
y Gillota. 

Contimía después el sistema, según ya se ha dicho, por el territorio portugués; por 
tal razón no se citan aquí las estribaciones que ofrece en esa última parte de su corrida, 
y que para el objeto de esta descripción tienen una importancia muy secundaria. 
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SISTEMA DE LOS MONTES DE TOLEDO 

Este sistema, que también se denomina cordillera Oretana ú Oreto-Herminiana, es 
el de menos importa~ da de todos los que componen la orografía de España y el segundo 
de los estribos que, hacia el 0., se desprenden del sistema Ibérico. Determina con su 
línea culminante la divisoria de aguas entre el Tajo y el Guadiana, si bien desprendiendo 
algunos ramales que llegan á cortar ya á uno, ya á otro de ambos ríos. Atraviesa en su 
desarrollo parte de la provincia de Cuenca y las de Ciudad Real, Toledo y Cáceres, pe
netrando en · Portugal, donde da origen al sist~ma orográfico de este Reino. 

Como el anterior, tiene también· este sistema h_umildes principios. Una ramificación 
de la cordillera Ibérica parte de la Muela de San· Juan, se ,_ciñe á la margeri derecha del 
Júcar y forma la sierra de Tragacete; de ella se deriva, por los cerros ·_de ' Canales, la 
sierra de Bascuñana. De las ramificaciones meridionales de esta sierra s.e desprenden los 
cerros ó altos de Cabrejas, de muy poca altura sobre el nivel de la meseta, lós cuales 
constituyen el punto de separación entre el Tajo, el Júcar y el Guijuela, y de los que 
arranca la cumbre dividiendo aguas entre el Tajo y el Guadiana. 

En su primera parte apenas es perceptible relieve alguno; pequeños mugrónes .que 
ondulan algo el plano general y algunos que otros afloramientos rocosos denuncian uria 
alineación en la que es muy difícil seguir la divisoria de las dos cuencas. Así se presenta 
en la provincia de Cuenca y así se prolonga al S. por las llanuras de •la Mancha hasta 
el O. de Venta de la Higuera, donde el relieve cambia bruscamente. 
. Alzándose repentinamente sobre ·la llanura ap~recen sierras paralelas · extendidas 

de E. á O. y que dejan entre sí valles muy angostos y enlazados de modo tal que en su 
conjunto forman un escabroso laberinto cuyo suelo áspero y triste sólo cubre el monte 
bajo, á excepción de ciertas planicies no muy .extensas en que se forman v'erdaderos 
prados. Esta disposición de sierras paralelas, unidas nnas á otras por contrafuertes trans
versales, está cortada repetidas veces por los aflu~ntes del Gtladiana, que abrieron bre
cha eri las murallas rocosas, dando al terreno, ya de sí fragGso, líneas . escarpadísimas, 
acentuadas en los ramales que se esparcen de vez en ClJando y presentando collados, si 
no muy altos, de bastante difícil acceso. Tales son los montes de Toledo. 

Unida á dichos montes por el territorio de la Jara, que permite fácil comunicación, 
aparece la sierra de. Guadal u pe continuando el eJe .. del sistema y que contiené en uno de 
sus principales estribos las Valluercas, los picos más elevados de la cordillera: es áspera, 
está cortada por profundas quiebras y, como todas las montañas elevadas, da or~gen á 
varios ríos que si no toman grandes proporciones es por la proximidad que de la cresta 
corren el Tajo y el Guadiana. · ' 

El mismo carácter de fragosidad y aspereza presentan las sierras de Montánchez y 
San Pedro, cuyos ramales meridionales son pequeñas crestas paralelas á la línea princi
pal y separadas por llanuras hasta el Guadiana. 

En el vecin'o Reino entra la cordillera en dirección O. por San Mamede, lazo de 
unión del sistema orog1;áfico de uuestrp país con el lusitániCo, qu~ en la front~ra española 
es conocido por sierra ·¿e-San.ManH;;d-y ~n - el país'por cordiÜerá de Androali .. 
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Empieza la divisoria, según se ha dicho, en los altos de Cabrejas y desde allí se di
rige al O. por llanuras elevadas, parecidas á los citados cerros, entre los que están lo~ 
de Pineda, que se enlazan á la sierra de Altomira, cuyas vertientes septentrionales caen 
al Tajo y las meridionales al Riánsares. 

Desde la sierra de Altomira desciende la divisoria en altitud, dirigiéndose al SO. por 
los altos de Santa Cruz de la Zarza y de Lillo á las rocosas eminencias de Venta la Hi
guera, entre Tembleque y Madridejos .. En este trayecto, cuyos puntos principales son los 
cerros de Gollino; de San Antón, del Romeral y de Borregas, la divisoria ondula sobre 
.el plano general alcanzando pocas altitudes. Sigue por Sierra Larga y Monte Albergui
Jlas, y se inician rápidamente las primeras alturas de los montes de Toledo, compuestos 
ele sierras paralelas y en cuyo laberinto entra la divisoria por el puerto de Matanzas en 
la sierra de la Calderina. 

El núcleo principal de Jos montes queda algo al S. cortado por los afluentes del 
Guadiana; pero la divisoria, por el contrario, se dirige desde Las Guadalerzas al N. hasta 
los altos_ del Molinillo, donde de nuevo tuerce al 0., y con varias infl~xiones sigue por 
los montes ele Retuerta, sierra ele Iruela y Rañas de San Bartolomé, forma aquí un brusco 
recodo y con rumbo NO. continúa por la sierra de Altomira, por la que marcha hasta las 
proximidades del Tajo, cerca de Puente del Arzobispo. Los puntos más notables de esta 
corrida son los montes de la Paloma, Dorado, Cubos y Amor, puertos del Milagro y de 
Peñafiel, alto del Corral. de Cantos, puerto del Cedrón y montes 'Viezo y de los Aljibes. 

Desde el extremo NO. de la sierra de Altomira pasa la divisoria con rumbo SO. á la 
sierra de Guaclalupe, remonta por , sus cumbres la Cabeza del Moro y sigue por Pedro 
.Gómez y puerto de Santa Cruz á las sierras de Montánchez y de San Pedro, Aliseda, 
San Vi.cente y San Mamed, por la que penetra en Portugal. 

Desde la sierra de San Mamed, por las de Portalegre, Extremoz ó Caixieiro y Ossa, 
sigue el sistema con rumbo que en general es SSO. hasta llegar á las inmediaciones de 
Évora, desde cuyas alturas se divide en dos partes: una, la más septentrional, continúa 
limitando por la izquierda la cuenca del Tajo, corriendo la divisoria por el Monfurado y 
la sierra de San Luis hasta terminar cerca del cabo Espiche!; la otra se dirige al S. por 
las sierras de Portell y de Mendro y por los campos de Beja y de Ourique hasta enla
zarse con las montañas del Algarbe, que se extienden por la región meridional del terri
torio portugués . 
. . . La naturaleza de este sistema, en lo que á nuestro país se refiere, hace ya suponer 
en su primera parte hasta el arranque de los montes de Toledo multitud de pasos que 
sin dificultad permiten el tránsito de una á otra cuenca; no sucede lo mismo en el resto 
de la cordillera, que presenta escaso número de collados asequibles á francas' comunica
ciones. Los más notables de toda la cordillera en terreno español son: 

Taran.cón.-De Madrid á Valencia y Cuenca..................... 83o metros. 
' Cañada de la Higuera.-De Madrid á Málaga y Cádiz.. . . . . . . . . . . . 703 

Puerto de la Matanza.-De Toledo á Ciudad Real. .... . ......... . 
Puerto del Milagro.-De Toledo á Almadén ..................... . 
Puerto de San Vicente.-De Puente del Arzobispo á Medellín.... 736 
Puerto de Santa Cruz.-De Madrid á Badajoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

Puerto de Alcuéscar.-De Cáceres á Badajoz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 
·Puerto de la Aliseda.-De Alcántara á Alburquerque ............ . 
Puerto de los Conejeros.-De Valencia de Alcántara á Albur-

querque ............................... ; .............. . ...... . 
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Considerado este sistema como continuado en Portugal por la primera· de las ·dos 
citadas ramificaciones; tiene una longitud total aproximada de' 8oo kilómetros. Las di
recciones parciales entre · algunos de los puntos más notables de la línea· divisoria de 
aguas son las que siguen: . · ·· 

Rebollo á Altomira ......... N. 25o o. Cumbres Altas á Cervales .. o. 10° S. 
Alto mira á Gollino .... ...... S. 32°, 3o' O. Cervales á Pedro Gómez ... o. 26° S. 
Gallino á Romeral. ...... . .. O. 36° S. * Pedro Gómez á Montánchez . . Ü. -300 S. * 
Romeral á Carbonera .. .... s . 42° . 0.* Montánchez á San Mamed .. O. 60 N. 
Carbonera á Calderina .. ... 0-43° S. * San Mamed á As sumar . . ... S. 30 o. 
Calderina á Amor .......... S. 45° E. Assumar á San Aleixo ...... S. · J0°, 30' O. 
Amor á Corral de Cantos ... o. 20 S. s ·an Aleixo á Ossa ......... S. 30° o. 
Corral de Cantos á Cumbres Ossa á Oliverinha .. . .. ... .. o. 18° S. 

Altas ..... ............... O. 40 N. Oliverinha á Boa ........ .. . 0.44° S. 

Las alturas, en metros, de los puntos más notables del sistema en España, son las 
siguientes; 

Mesetas del Tajo en su origen. r.3oo á 1.4oo 
Meseta del Corocho de Rocigalgo.. 1.448 * 
Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.429 * 
Peñafiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-420 
Corral de Cantos ..... ·:.. ........ 1.419 * 
Tejadillas................. .. .. . ... 1.394 * 
Sombrera....................... . . 1.391 * 
Plaza de las Moradas.............. 1.381 * 
Amor ......... ... ................ 1.377* 
Cerillón....... . .......... . . . . . . . . 1.367 * 
Cerro del Castillazo.............. . 1.329 * 
Becerra .. .. .... .. ........ ... .... . 
El Saltadero .. ...... ......... . ... . 
Pilones ..... .. ... ..... ..... ······· 
Cubos ... ... ....... . ..... ·· . . ·· ··· 
Lidiando ... ..... .. ....... ... ······ 
Cerro de Valdeyerno ............ . 
Portillo .............. .. .. .......... . 
Cerro de Aljibes .. .... . ... ... . ... . 
Carquesales ........ . . ....... · · · · · 
Calderimi. ..... . ..... : . ..... · · · · · · · 
Sierra Palomera ...... . .. .. · · · · · · · · 
Sierra de Viezo .............. · ... . 
Morra Grande ......... ·.· ... ····· 
Castillejo .................... · ·. · · 
Sierra Toledana . ... ..... · : · · · · · · · 
Sierra del Puerco .. . ..... · · .. . · .. . 
Cerro de Robledillo . .. .... ..... · . . . 
Altomira ..... ... ........ . . · · · · · · · 
Cerro del Frontón .. ............. . 
Altos de Cabrejas ....... ... · . · · · · · 
Cerro Dorado ........ .. ... · · · · . · · 
Cerro de V aldesimón .... . . · · · · .. . 
Risco del Almendrón .. ... .. . · .. · · 
Morra de Navaltoril. ....... · · · · · · · 

1.309 '!' 
1,274 * 
1.265 * 
1.251 * 

1.243 * 
1.235 * 
1,233 * 
1.224 * 
!.2 12 * 
1,209 * 
1,207* 
I. 202 * 
1.201 * 
1,200 * 

1.198 * 

1. 193 * 
1,190* 
1.180 * 
1,167 * 
1,156 
1, 127 * 
1.116 * 
1,103 * 

1.091 * 

Cerro de Layas . ......... ..... . . . . 
Sierra de la Botija ...... .' ... .. .... : 
Rondín es . ............ : . ..... : . .. . 
Monte Vedado ....... .. , .. ....... . 
Cerro Canalizas ....... .. . . .... . .. . 
Altos del Recuenco ...... . , .... ... . 
Cerro de Mingoliva ......... .... . . 
Alpargatero .. . ....... . ... ....... · 
Cerro Alcuzón ... .-........... : .. . . 
Torre del Morro ........ ..... , ... . 
Cerro Laguna .................... . 
Navarredonda ............... . ... . 
Cerro de los Lentiscos ....... .... . 
Pico de N oez ...... · .... . ......... . 
Cerro Agrión . ................... . 
Cerro de la Paloma .............. . 
Cerro Serijo ................ . .... . 
Cerro de Redondilla .......... . .. . 
Risco del Castellón .............. . 
El Cáliz ................... . ...... . 
Los Toriles . ... ............... ; .. . 
Cerro de Palomerillas .......... .. . 
Pedro Gómez .................... . 
Montánchez ...... . . . ............ . 
Cerro de Alberquillas .... ... ... ... . 
Sierra Acibuta . .. ........ . ..... · . . . 
Buey . .. ............... . ······· ·· · 
Cerros de Cabalgador. ....... . . .. . 
Sierra de la Guillema.. . . . . . . . . . . . . , 
Oliva ........ · ......... ......... . 
Navajo ....... • ......... ', .' ..... .. . 
Romeral. ... ...................... ·. 
Rañas de San Bartolomé ......... . 
Mojón Blanco .... : ................ . 
Miravete ........................ . 

1,084 * 
1.079 * 
1.073 * 
1.069 * 
1,064 * 
1.056 , 
1.052 * 
1,047 * 
1.Ó46 * 
1.045 * 
1.043 * 
1,038 * . 
1.038 * . 
1.035 * 
1.034 * . 
l.OJ4 * 
1.028 * 
1,023 * . 
1,020 * 
1,017 * 
1,012 * 

r,oo8 * 
1.004 * .' 

994 * 
992 * 
986 * ~' 
964 * 
933 il'. 

919 * .. 
901 * 
88o * 

. 877 * 

863 . " 

854 * 
839 * 



Gollino ... : .. . ................. . . . 
Tarancón. : · ... . .' ................. . 
Almonacid (Castillo). ,. ........... . 
Santo ..... : ..................... . 
Cerro Conde .................... . 
Santa Cruz de la Zarza ........... . 
Sierra Larga .... , ..... . • ...... . ... . 
El Hoyón ............... : ..... . . : . 
N a vah ermosa (Torre) . . .......... . 
Ocaña ........................ . .. . 
Bolos ....... . ............... ····.· 
Carbonera ......... .. .. .... · · ·· .. · · · 
Cerro Blanco ..... . .. · .. · .. ····· .. 

- 224· -

833 * 
830 * 
828 * 
825 * 
Soó * 
788 * 
764 * 
743 * 
736 * 
730 * 

' 71 7 * 
714 * 
7°9 * 

Cañada de la Higuera . . . ......... . 
Cerrón . . ............. ·' .. ··.··.·· 
Palo ....... · . ........... ·.········· 
Alto Jiménez .................... . 
Puerto-Lápiche ... . .............. . 
Villaluenga ...................... . 
Puerto Carnero .. .............. · .. . 
Daimiel .................... ·· .. ·· 
Toledo .......................... . 
Puerto de Santa Cruz ............ . 
Puerto de Alcuéscar . .. . ......... . 
Valdegamas ..................... . 

703 
701 * 
696 * 
677 * 
675 * 
671 * 
655 * 
625 * 
548 * 
492 

' 484 
404 

· Escasos y poco importantes son los ramales q.ue de e5te sistema se desprenden en 
· España, ya hacia el Tajo, ya hacia el Guadiana. 

·" Es el prirn.ero de ellos, siguiendo la marcha indicada ánteriormente, la prolongación 
de la sierra de Altomira, de la que se derivan hacia el N. las de Garcinarro, Jabalera y · 
Buen día . 
. · Af O: de los alto~ de Santa Cruz de la Zarza se ~xtiende ia meseta de Ocafia, cuya 

falda septentrional c'ae sobre el Tajo. · 
'Los altos de Venta la Higuera . s~ prolongan al S. hasta la sierra de la Calderina, la 

cual se extiende hacia el E. por.los cerros de la Parra, Cav:algador, Navajo y Horca!, en · 
cuyo rumbo se enlaza con la Sierra Sarameña después de saltar el Cigüela, afluente del 
Guadiana. ·· 

Desde ·la Calderina, hacia el. 0., hásta la sierra de; Altomira, sólo se presentan c;omo 
dignas de mención las estribaciones formadas por las sierras del Pocito y de Porzuna, 
que separan el Cambrón del Bullaque, y un ramal que desde Retuerta se ramifica en 
sierras de poca importancia, tales como las de El Chorito y Navalagrulla, y determina 
así las divisorias de aguas entre el Bullaque, el Valdehornos, el Rubial y el Estena, 
afluentes también del Guadiana. 

De la· vertiente septentrional se .dirivan en este trayecto: al N. de las Guadalerzas, y . 
hacia el K, la sierra de Y ébenes, que se ciñe á la margen izquierda del Algodor y tiene 
su último · apuntamiento en cerro del Buey, entre el citado río y el Valdecabra. Del cerro 
de Pilones, de la línea principal, sale un ramal a:I N., que se extiende hasta Toledo y que 
forma la si~rrá ~~ .Layo~, y ~¡ Monte Marica entre el Valdecabra y el Cuajara. Otra pe
queña derivación parte del alto del Corral de Cantos y forma los montes de Rana y 
Quintanilla, entre el Tocón y el Cedena. · 

La sierra de Guadal u pe, cuyas alturas culminantes son las V alluercas, está formada 
por considerable número de sertatjllas, que, parálela ó casi paralelamente, corren 
de N. á S., muy cerca un_as de otras,) de las cuales deben citarse: la del puerto de San 
Vicente, la de Carrascalejo, la que einpieza en el collado de la Palomera de Alía y ter
mina en los Rafias de San Bartolomé, la. que se extiende entre el collado de la Portu
guesa y acaba · en la Sierra Caída, la de· las Valluercas, la que partiendo también de las 
alturas de este nombre se prolonga 'con los nombres de sierras de la Deleitosa y de 
Jaraicejo, y la de Cabañas, que termina dirigiéndose hacia el O. · 

De estas sierras, ya desprendiéndose de ellas con independencia del conjunto, ya 
enlazándolas entre sí, parten numerosos cerros y lomas, que sería prolijo é inútil reseñar, 
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y un ramal importante que, formado en su principio por las citadas sierras de la Deleitosa 
y de Jaraicejo, sigue por la de Mirayete, y continúa al otro lado del Tajo, por las de 
Serrejón, el Cañaveral y San Pablo; se relaciona, por el intermedio de otras menos im
portantes, con la sierra de la Estrella (Portugal), correspondiente, como se ha dicho, al 
sistema Central. 

La línea principal del sistema sigue desde la sierra de Guadalupe á la de Montánchez, 
pasando por un macizo elevado que enlaza á las dos, y que se conoce con el nombre de 
sierra de Santa Cruz. De la de Montánchez se desprenden hacía el S. los llamados Ce
rros Gordos y hacia el NO. la sierra de Valdefuentes y de Torreorgaz. 

La sierra de San Pedro, que sigue á la de Montánchez y corre á un tiempo por las 
provincias de Cáceres y de Badajoz, está formada por un conjunto de macizos de no muy 
considerable altura, á los cuales en el país dan, algo infundadamente, el nombre de sierras. 
Sus derivaciones más importantes son: la sierra de Santiago, que corre al N. de ella, y 
casi con su misma dirección, por la orilla izquierda del Tajo y las de Aliseda y San 
Vicente, por. las cuales pasa la divisoria principal á la sierra de San Mamed, internándose 
en Portugal. · 

SISTE'MA BÉTICO 

Este sistema, conocido comúnmente, como ya se h~ dicho, con el nombre de cor· 
dillera Mariánica, ofrece varias particularidades que le hacen diferenciarse notablemente 
de los demás en que se divide la orografia española. 

Desde luego resalta, caracterizándolo de un modo especial, la escasa elevación de los 
macizos que lo constituyen, no hallándose ninguna de sus alturas coronada por nieves 
perpetuas. Además, esta misma elevación es casi insignificante con relación al nivel me-

. dio de la zona que el sistema limita por el Mediodía, y que es la comprendida por el 
Guadiana y el Guadalquivir; por lo tanto, de este grupo, más que de los demás, aun 
comprendiendo las partes Vasco-Cantábrica y Galaico-Astúrica del septentrional, puedé 
decirse que constituye un largo escalón que señala el descenso de la meseta central es
pañola á la depresión del Guadalquivir. Por efecto de esta configuración la divisoria prin~ 
cipal de aguas no sigue, ni aun próximamente, la línea marcada por los macizos más 
notables, los cuales se presentan casi siempre formando ásperos estribos de la vertiente 
meridional, sino que, corriendo por la huella del mencionado escalón, sigue en la llana 
superficie de la misma el curso que le imponen lomas y pendientes de bien poca impor
tancia. Así sucede que en algunas zonas es casi imposible á primera vista desi~nar la 
marcha de esa línea, que ligeras alteraciones en el nivel del terreno hacen variar pro
fundamente. 

Este grupo orográfico, aunque en su aspecto general es en unas partes árido y en 
otras poco risueño, por el triste carácter de los jarales y olivos que lo cubren en gran
des extensiones superficiales, ofrece, sin embargo, muchas zonas, entre las numerosas 
estribaciones de la vertiente principal, en las que se desarrolla una exuberante vegeta
ción que las convierte en comarcas sumamente fértiles y pintorescas. 

29 



-:226-

:Ei arra~q~e de este ~ist~tllá. 'principia á señalarse,' si bien de modo • casi impercepti
ble, en el ext~emo SE. · de la 'gran meseta central. .En él se encuentra el nudo de las tres 
regiones del Segura, Guadalquivir y Guadiana, separando las dos primeras la sierra de 
Aleara~, en cuyo extremo. septentrional empieza á delinearse la divisoria entre los dos 
últimos ríos. Corre al principio hacia el 0., como el río cuya cuenca limita por la derecha, 
y tambii:m, como 'él, tuerce al terminar · hacia el SO. hasta ir á morir en Ayamonte en 
las aguas 'del Atlántico. Recorre en su trayecto parte de las provincias de Albacete, 
Ciudad Real, Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz y Huelva. 

La divisoria principal de aguas comienza en la sierra de Alcaraz, donde, entre las 
pr~vincias de Albacete y Cjndad Real, arranca, con altitudes de poca importancia, entre 
las cuenc~s del Guad~rmena y Guadiana Alto, afluentes respectivos del Guadalquivir y 
del Guadian~. Sig~re con rumbo O. por Peñas Bláncas y Monte Mirabuena, atraviesa 
los canípos de Montiel y llega al puerto de Despeñaperros por el cerro de los Barreros 
y los de Cabeza 'de Buey y Castellanos. Desde este puerto, y frente al Viso del Marqués, 
s~ i~1clina la ·divisoria al NO. a la peña de la Atalaya, accidente notable, y sigue por la 
pequeña sierra de Calatrava, pasando por las i"nmediaciones de Mogina y llegando hasta 
Almodóvar del Campo. En este punto tuerce al SO., y por el puerto de la Tía Gila atra
viesa el valle de Alcudia, valle que 'pertenece á las dos cuencas y en el que se duela 
encontrar la separación de ·las vertientes cuando, como sucede en verano, no corren las 
aguas por él, y sigue por co1laclos que ' ligan las cadenas paralelas á las sierras Madrona 
y de Quintana, que es la más meridional, la cual se une por un lomo, no muy acciden
tado, á la cresta de Sierra Morena. Sigue por ella la divisoria principal de E. á O. por 
Los Pedroches, Peña Ladrones y sierra ele la Grana, donde hace una inflexión al Sur 
hasta la Calaven~ela de la Coron~da, que da origen al Zújar. Continúa después á la sie
rra de Llerena, extendida desde: 1~ de San Miguel, cuya cresf'a forma la divisoria, en 

· cuya sierra hace un recodo hacia el Guadiana, bordeando el Viar, por el monte Bienve
nida 'y Fuente. de Canto~, ligándose después por el S. á la sierra de Tudia, la cual se 
puede considerar como término de Sierra Morena, puesto que de ella se desprenden al 
Sudeste estribos que son las prolongaciones ele las crestas de la cordillera, cortadas por 
los afluentes del Guadalquivir. De la sierra de Tudia sigue la divisoria á la de Aracena 
y ' continúa por 1~ sierra de Santo Domingo y el' Monte Gordo hasta morir, como se ha 
'dicho, én la costa, cerca de Ayamonte. 

Á pesar de la /poca elevación del sistema sobre la superficie general -de la cuenca, 
son raros, y no fáciles, los pasos que ofrece la cordillera. Los más conocidos y transita:
bles son: 

. 1 Paso de Villamanrique.-De Castilla á Jaén y Granada ............ . 924 metros. 
Puerto de Despeñaperros.-Carretera y ferrocarril de Andalucía .. . 
Puerto del Rey.-;-Camino de herradura del Viso á La Carolina . ... . 
Puerto de la Tía Gila.-Idem íd. de Ciudad Real á Córdoba .... . .. . 

~ 1 

530 

Puertó Rubio.-Idem íd. de Almadén á Córdoba ..... .. ........... . 
Garganta de Gregorio.- Idem íd. de Badajoz á Córdoba ........... . 
Puerto de Monasterio.-Carretera de Badajoz á Sevilla ........... . . 

Quinientos .. sesenta y cinco kilómetros recorre la línea principal en este sistema, 
. ' ·siendo las direcciones de las partes comprendidas entre algunos de los puntos más impor-

tantes, las siguientes: 
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t:erro de 1 os Barreros á 
·Castellanos ............ . 

Castellanos á Cabeza de 
Buey ..... ·············· O. 4° N.* 

Cabeza de Buey al puerto 
de Despeña perros ..... . 

Puerto de Despeñaperros 
á Mojina ............... . 

Mojina á Almodóvar ..... . 

Almodóvar á Judío ....... . 
Peñarroya á Calaveruela .. 
Calaveruela á Bienvenida . . 
Bienvenida á Tentudia ... . 
Tentudia á Aracena . ..... . 
Aracena á Virgen de la 

Peña ................. : .. . 
Virgen de la Peña á Monte 

Gordo ................. . 

o. 270 

o. rgo,30' 

o. 30 

S. 37°,301 

o. 35° 

o. 40° 

S. 34° 

Las alturas de los puntos más notables son : 

Estrella ....... · · · · ·. ·. · .. · · · .... . 
Re bollera .. ......... .... ......... . 
Cabeza de Buey .................. . 
Judío ............................ . 
Tentudia .. .. .... ..... .. ..... .. ... . 
Lomas del Hor.cajo ....... ........ . 
Juego de Bolos .... ... ..... : . ..... . 
Mojina .......................... . 
Castellanos .... .. . . .... ... : ....... . 
Altos de Villanueva de la Fuente .. 
Lomas del Ballestero . . ........... . 
Tiros ......... . .................. . 
M o tilla ........................... . 
Prieto ............................ . 
Paso de Villamanrique .... i .. ... .. . 
Hamapega ....................... . 
Horcon ................. . ........ . 
Duranes ....................... . . . 
Sierra -Gorda ..................... . 

1.299 * 
1,!60 * 
x.r56 * 
1,107 * 
1.104 * 

' 1,100 

1.089 * 
1.068 * 
! ,042 * 
1,013 

1,000 

961 * 
940 * 
926 * 
924 
906 *. 

878 * 
855 * 
849 * 

Santa Inés .................. . .... . 
So v · . 
~erra- .leJa .... : ................ . 

B1envemda ...................... . 
Picacho de Almuradiel ........... . 
Altos de Saceruela ............... . 
Oliva ......................... ' .. . 
Puerto Rubio ................... . . 
Alar. ............................ . 
Sierra de Llerena ................ . 
Garganta de Gregario ............ . 
Magacela ......................... . 
Puerto del Rey ............ · ...... . 
Puerto de Monasterio . . .. ... .. ... . 
Cebrón ... ..... ................. . . 
Cejo .... . ................. ... ... . 
Alcornocosa ........ . ; ....... . .... . 
Cebollar. ........................ . 
Monte Gordo ..... ..... ...... .. ... . 
Asperillo ........................ . 

S. 
s. 
N. 
o. * 
S. 

S. 

o. 

848 * 
812 * 
793 * 
769 

695 

678 * 
653 
610 * 
569 . 

565 

55 1 * 
53° 
487 

410 * 
382 * 
186 * 
1.83 * 
160 * 
113 * 

Considerando como línea principal del sistema la divisoria de aguas entre el Gua

diana y el Guadalquivir, puede decirse que aquél está constituído por los ramales y estri

baciones cuyas líneas culminantes se derivan de la primera ó se relacionan con ella. ' 

Después de las lomas de Ballestero y del Horcajo y de los altos de Villanueva de 

la Fuente y de Albaladejo empieza la Sierra Morena, serie de macizos que se levantan 

al S. de la divisoria, alcanzando alturas superiores á lás que ésta recorre. 

De los altos de Villanueva de la Fuente se ·destaca el primer estribo, que forma la 

sierra de la Alhambra entre el Azuer y el Guadiana alto, y la sierra del Morral, que corre 

por la provincia de Ciudad Real y se ramifica .y -desvanece en los llanos de Daimiel y 

Almagro. Hacia el SO. se extiende, principiando . también en esa parte del sistema, 1~ 
loma de Chiclana, que es uno de los ramales más notables del ~1ismo y que separa las 

aguas del Guadalén de las del Guadalimar. 

Paralelamente á la loma de Chidana, corriendo por el S. de ella y separando la 

cuenca del Guadalimar de la margen derecha del Guadalquivir, se extiende la loma de 

Úbeda, que, aunque comprendida en el sistema Bético por su posición, debe, por su 

origen, que es El Yelmo de Segura, considerarse como ·un ramal del sistema Ibérico. 

Desde el puerto de la Tía Gila y con rumbo 0., se destaca un ramal formado por 

las sierras de Saceruela y de Herrera, ramal que llega hasta los riscos de Peloche sobre 

el Guadiana, y de dicha .sierra de Saceruela entre el Valcleazogue y e( Estera la sie~~a de 
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Castillejo' al N. de Almadén . Además, hacia el SO. y desde el mismo puerto de la Tía 
Gila se extienden varios collados que unen entre sí una serie de montañas paralelas, y 
cuya dirección general es E. á 0 ., en las cuales las más notables son las sierras de Al
madén, de Madrona y de Quintana, que, con el cordón montañoso que · haci~ ellas se 
dirige desde Despeñaperros, continúa formando la Sierra Morena. 

De la parte de Sierra Morena comprendida entre la sierra Madrona y la Calaveruela, 
se dirigen hacia el Guadalquivir varios ramales, algunos de muy escasa importancia, que 
d~terminan las cuencas de los afluentes de aquél: Sándula, Yeguas, Pedro Gil, Guadame
llato, Guadiato, Bembézar y otros menos importantes; esos ramales, á su vez, enlazan la 
parte principal del sistema con'estribaciones secundarias, de las cuales las méÍS importan
tes son, en esta zona, la sierra de los Santos y la de Córdoba. 

En el citado recodo, entre la Calaveruela y Sierra Llerena, arranca un estribo hacia 
el N. que presenta en la meseta llamada Plaza de Armas su punto culminante y del que 
parten dos raúlificacione's: una al NE., que se ciñe á la izquierda del ZLijar con la sierra 
de la Candalija y la de los Torozos, extendida hasta .el valle de la Serena y 'cercanías 
de Medellin; y la otra se dirige al NO. por la áspera sierra de ios Hornachos y termina 
en el cerro de la Oliva, formando la derecha del Matachel. . 

La sierra de Tudela, que es el principio de una segunda parte de la cordillera, la 
cual empieza en aquélla á levantarse notablemente para alcanzar la mayor altura ele 
todo el sistema _Bético en la sierra de Aracena, esparce, antes de ligarse á ella hacia 
el NE., ramales muy considerables. El más interesante arranca de Bienvenida, y se ex
tiende hasta la eminencia que sustenta la fortaleza de Olivenza 'próxima al Guadiana y 
forma la orilla derecha· del Ardila y · otros afluentes de aquel ríq. El que forma la orilla 
izquierda es conocido por sierra de Castellones y del Azanchal ó de Fregenal, y divide 
aguas con el Múrtiga, que vierte en el Ardila. 

La sierra de Aracena se extiende por el monte de San Ginés y sierra del Castaño, 
donde cambiando de nuevo su rumbo al O. por la Cabezuela y sierra Andóvalo encierra 
á su N. el curso d_el Chanza. Se destaca también de la sierra de Aracena un ramal hacia 
el S. que forma las de Santa Bárbara y Puerto Alto. 

La sierra de Andévalo se ramifica también. Los principales estribos siguen su direc
ción general de E. á 0., y, apareciendo como la masa principal de la cordillera, se rela
cionan en Sanlúcar de Guadiana y Alcoutín con la cresta, también interrumpida, del 
sistema Cunéico en la Cumeada da Foupana y serra d'Odeleite. 

SISTEMA PENIBÉTICO 

El último de los cuatro grandes ramales que para formar sistemas por sí mismos se 
destacan hacia el O. de las vertientes occidentales del sistema Ibérico, es el Penibético, 
que, como los Pirineos, forma verdadera cordillera con todos los caracteres distintivos 
de tal. 

Tiene además este grupo orográfico la particularidad de presentar las mayores altu
ras que ofrece la hipsometría española, excediéndole solamente, por tal concepto, en 
Europa la cordillera de los Alpes. Como en todos los sistemas que corren de K á 0., su 
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vertiente meridional es mucho más irregular y escabrosa que la septentrional, llegando 
aquélla á formar grandes extensiones de la costa mediterránea, que en esos parajes se 
presenta cerrada y abrupta, sin ofrecer seguros asilos al navegante. 

La constitución geológica revela á primera vista lo importante de los trastornos que 
dieron lugar, en época relativamente reciente, al levantamiento del sistema Penibético. 
La gran mole estrato-cristalina de Sierra Nevada, las masas de serpentina de la serranía 
de Ronda, los trastornados depósitos, metamorfoseados ó no, del terreno de transición, 
que se extienden por las sierras de las Alpujarras, de Almijara, Tejeda y otras, y, por 
último, los manchones triásicos, jurásicos, cretáceos, eocenos y miocenos que aparecen 
en las partes septentrional -y occidental de esta región ·forman un abigarrado conjunto 
tan confuso é irregttlar como la topografía de la misma. 

Al contrarió de lo que sucede en los sistemas Central, de los montes de Toledo, y 
Bético, el Penibético empieza desde luego alcanzando sus mayores alturas, pues enlazado 
á la sierra de los Filabres del sistema Ibérico, aparece, como priinera manifestación del 
grupo, el importante macizo de Sierra Nevada, al cual siguen los demás, de menor im
portancia y altura, extendiéndose por la parte meridional de Andalucía hasta terminar 
en el cabo de Tarifa. · . . . 

La divisoria .principal de aguas, que en un principio. sigue los puntos más elevados 
del sistema, se desvía después, y á semeja~za de lo consignado al tratar del Bético, co
rre por el N. de los macizos principales, que aparecen, por consiguiente, formando parte 
tan sólo 'de la vertiente meridional. 

. Desde el Almirez, donde, por el Montenegro, se une á la sl~rra de los Filabres, co
rre la divisoria de E. á O. por Sierra Nevada hasta el Suspiro del Moro, siendo en este 
trayecto los puntos principales los cerros del Lobo, Panderón, de la Alcazaba, de Mul
hacén, de Veleta y del Caballo. Pasa después por Nava-Chica á la sierra de Almijara y 
á la Tejeda ó de Alhama hasta el puerto de ·Jos Alazores, donde, por una pequeña al
tura, se dirige al N., tuerce luego al NO. por las sierras de Arcas . y de la Camorra, y al 
Oeste por la de Y eguas, hasta llegar por la sierra de Terril. a,l Peñón de Algámitas. 
Desde este punto sigue hacia el O. la divisoria entre el Guadalquivir y Guadalete, y hacia 
el SO. la divisoria principal, la cual, corriendo por las sierras de Líjar, de Grazalema 
y de Ubrique, ·llega al pico del Aljibe, donde, como á la tenninación de todas las cor
dilleras, se abre en nn:iltitud de ramales. De allí la divisoria principal se dirige al S., se
parando las cuencas del Guadarranque y Palmones de la del Barbate por las lomas de 
Sao y del Padrón y sierra de la Luna, donde una cor:ta estribación al S. fine en cabo . 
Tarifa y otra que tuerce al NO. corre paralela á la costa por la sierra de San Mateo, 
la Silla del Papa y la sierra de Retín hasta la desembocadura del Barbate, donde 
termina. · · 

Las depresiones más notables por las que se han practicado los caminos que une~ 
una y otra vertiente, son, de E. á O. en el curso de la divisoria, las siguientes: 

Venta del Pájaro.-Camino de Guadix á Almería ...... . ........ . 
Puerto de la Ragua.-De Guadix á las Alpujarras ............... . 
Puerto del Lobo ó de Berchul-De Guadix á las Alpujarras ..... . 
El Suspiro del Moro.- De Granada á Motril .................... . 
Puerto de los Alazores.-De Granada á Málaga ................. . 
Puerto del Rey.-De Córdoba á Málaga ................. .. :' . ... . 
Cuesta de los Zumacales.-De Sevilla á Granada y Málaga ...... . 

1,000 

's3o 

459 

metros. 
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Paso de Arriate.-De Osuna á Ronda .......... .. .... . . .. ..... . metros. 
Mojón de la Víbora.-De Ubrique á Jimena .. .................. . 
Paso de las lomas de Cámara.-,-De Alcalá de los Gazules á Jimena. 
Ranchos de la qjid.- De Cádiz á Algeciras ..................... . 

La longitud total del sistema es de 361 kilómetros, próximamente, y las direcciones 
entre algunos de sus puntos más notables, las que siguen: 

Sierra Filabres á Chullo.... S. 24° O. Navachica á Sierra Gorda.. O. 33° N.* 
Chullo á Mulhacén......... O. 9° S. * Sierra Gorda al Sur de Ala-
Mulhacén á Suspiro del Moro O. 7° S. n1eda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 2 1°,30' N. 
Suspiro del Moro ~ Nava- Terril á Aljibe............. S. 36° O.* 

chica ..... :. . . . . . . . . . . . . . S. 7°,30' O. Aljibe á Luna... .. .. .. . .. .. S. 8° O.* 

Las altitudes, en metros, de los puntos más notables del sistewa, son: 

Mulhacén ........................ . 
Veleta ............................ . 
Cerro de la Alcazaba .... .... ..... . 
Cerro de la Caldera .... . ..... . ... . 
Cerro de los Tajos Altos .... ..... . ·. 

· Cerro del Caballo ................ . 
Chullo ........................... . 
Cerro del Almirez ................ . 
Sierra Mágina ......... ...... . ... . . 
Sierra de Tejeda...... . . . . . . . . . . . 
Sierra de Gádor. ...... ... .. .. . .. . . 
Sierra de Alta-Coloma ............ . 
Sierra de Tolox .................. . 
Orduña .......................... . 
Torrecilla.. . . . . . . ............... . 
Sierra de Lújar . ...... ... . . . ... . . . 
Sierra Harana ....... .. .... ..... . .. ·. 
Nava-Chica ............... : ...... . 
Pico de Zafarra ya ................ . 
Peñón de San Cristóbal .. ...... .. . 
Sierra Gorda ..................... . 
Pinar . . ..... ........ .... .. , ...... . 
Parapanda .. ............ ......... . 
Mesa de Ronda .................. . 

3·481 * 
3·470 
3·31.¡. 
3.289 
3.284 
3.000 

2.609 * 
2,400 

2,165 * 
2.134 
2,089 

2.047 
1.960 

1.940 * 
1.918 * 
1,91 l 

1.838 

!.83 [ * 
1.754 
1 7 I 5 
1.669 * 
!.65 1 * 
!,602 * 
1.550 

Ahillo .... ...... ....... · ...... · ·. · 
Reales ... . ....................... . 
Peñón de Montejaque ............ . 

. Sierra de Líjar. ............ . ..... . 
Piorno ................. , ......... . 
Camorra-Alto ....... .. ....... .... . 
Torcal de Antequera ............. . 
Sierra Blanquilla ............. .. .' .. 
Cerrón .......................... . 
Sierra Crestellina ................ . 
Mijas . .. ....... ................ .. . 
Aljibe .. . ....................... . 
Sierra de Algodonales .... ....... . , 
Santopitar . .. : . .................. . 
Suspiró del Moro . . . ... . ... .. ..... . 
Sierra El vira . .................... . 
Conjuros .................. . ..... . 
Puerto de los Alazo res ....... .... . 
Luna .. ................. ......... . 
Esparteros ........... ............ . 
Sierras de Arcas y de las Camorras. 
Cuesta de los Zumacales .......... . 
Arjona ................ · .... · · ·. · · 
Sierra de Gibalbín ....... . .... ... . 

Las estribaciones y ramales más importantes son: 

!.453 * 
1.45 2 * 
1.450 
1.450 

1.443 * 
!.377 * 
1.286 

1.267 

!,238 * 
1,212 

!,150 * 
1.093 * 
1.091 
1.020 * 
!.000 

894 
832 * 
830 

¡86 * 
589 * 
500 

459 
458 * 
410 i< 

De un ramal que hacia el S. se destaca del cerro del Lobo se derivan: al E. la sierra 
del Calar, y al O. las de Lújar y Contraviesa, y comprendiendo entre todas ellas y el 
macizo principal el intrincado y áspero territorio ele las Alpujarras. 

P<?r el N. de esta parte de la sierra corre la · ele Baza, en cuyo extremo sud oriental 
se deriva hacia el O. la de Gor; la sierra ele Baza es un ramal del sistema Ibérico, pero 
de ella podría decirse en el Penibético lo que se dijo de la loma ele Úbeda respecto del 
sistema Bético. 

En el cerro de Mulhacén empieza una cumbre muy deprimida, que forma la divisoria 
entre las cuencas del Guadiana Menor y del Genil y enlaza las sierras de Huétor, Harana, 
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Piñar y Alta-Coloma, las cuales corren de E. á 0., próximamente, en sentido perpen
dicular á' aquélla. ¡La sierra de Harana tiene por término occidental. la sierra Elvira, en 
el ángulo que forman el Cubillos y el Genil, y ella y la de Alta-Coloma se relacionan 
por el mismo rumbo con las de .Aunar, Parapanda y de Priego á Tiños'a, corriendo la 
primera por el N. del Cubillos y formando las segundas la cuenca N. del Genil. 

La. sierra de Alta- Coloma forma, por decirlo así, el núcleo del ramal que se viene 
describiendo, pues ya directa, ya indirectamente, se enlaza con numerosas é importantes 
sierras; al NE. lo verifica con las de Pozo Alcón y Cazorla, de las cuales la separa el 
Guadiana Menor, y al N. con las de Cabra del Santo Cristo, Altamilla, Almajar, Barba, 
Frontil y Panderón; por la de Barba se une á la Sierra Mágina y por la de Panderón 
al monte Javalcuz, situado al O. de Jaén, y á las sierras de las Víboras y de Orbé. En 
Alcalá la Real se enlaza á la de Priego, y ésta á su vez continúa al NO. por las de Ca-

- bra y Montilla, cuyas estribaciones separan las cuencas afluentes del Guadalquivir y Ge-
nil hasta su reunión. , 

Desde el picacho de Veleta hasta el cerro del Caballo se destacan varias alturas que 
forman la cuenca del río Dílar, afluente del Genil. 

Al describir el curso de la divisoria principal se ha dicho que ésta sigue al O. por 
las sierras de Almijara y Tejeda hasta ,la Venta de los Alazores, en donde se aparta de 
los principales macizos de la cordillera, dirigiéndose al N. L,a primera de dichas sierras 
Se extiende al E. hasta el Guadalfeo, y la segunda, á la cual se une aquélla pcir su parte 
oriental, prosigue hacia el O., uniéndose al Torcal de Antequera, por donde, y por las 
sierras de Abdalajís, Prieta y de Tolox, continúa la parte más notable del 'sistema, 
después de desviarse de la divisoria, destacando n{tmerosos ramales. De éstos l<?s más 
importantes son los que se derivan de la sierra de Tolox, formando : la Sierra Bermeja, 
continuada por la Crestellina hasta el cabo Sardina, que es el término de la serie de 
macizos citada; la Sierra Parda, á la cual se une la de Mijas, que constituye la costa 
·al E. de Marbella, y la serranía de Ronda, que se dirige primero al O. y luego ·al Sud
oeste, hasta terminar cerca de Gaucín y de Manilba. 

De las sierras por que se prolonga la divisoria principal, desde la venta de los Ala
zares hasta su terminación, se desprenden también muchos ramales, de los cuales son 
los más import;:tntes: las sierras de la Alari1eda y del Humilladero, situadas, respectiva
mente, al N. y al S. de la de la Camorra; la de Estepa, que desde la de las Y eguas se 
dirige hacia el N., y las de Algodonales y Gibalbín, que principian en la peña . de Algá
mitas y cuyos rumbos son, el de la primera al O. y al SO. el de la segunda. 

Separando los numerosos afluentes de la margen izquierda del Guadalquivir, y como 
derivaciones de Líjar y de Grazalema, están las sierras del Pinar y de Pajarete, de Asnar 
y del Santucal, que desde su origen corren al O. Con este rumbo se inicia en pico del 
Aljibe la sierra de las Cabras, continuada por la del Valle, donde parte un ramal hacia 
el S., á la derecha del Barbate, que termina en el cabo Trafalgar, con la meseta de Meca. 

Desde la sierra de la Luna, y en dirección NO., discurren por la derecha del Almo
dóvar las sierras Amarguilla y de los Tahones, cuyas f<i.ldas se allanan en la laguna de 
Jauda, y la sierra de los Gazules, que parte de dicho pico del Aljibe, sigue en direc
ción SSE. bordeando la derecha del Hozgarganta, y cuyo eje, continuado por las sierras 
de Almenara y Carbonera, termina en el peñón de Gibraltar. 
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ALTITUDES DE J.~AS CAPITALES DE PROVINCIA 

Fijadas por nivelaciones de precisión. 

-

MBRES 
- ---

Álava (Vttoria) ... 

SEÑALES 

NP. 387 
NP. 904 
Plancha. 

Albacete .. .. .. .. .. .. .. .. . NP. 1 o 
NP. 767 
Plancha:. 

Alicante ............. ..... NP. 
NP. 775 
Plancha. 

Avila ................... . . NP. · 85 
NP. 871 
Plancha. 

Badajoz ............. .. ..... NP. 538 

Barcelona .... ; . . . . . . . . . . . NP. 266 

Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NP. 42 
NP. 89ó 
Plancha. 

Cádiz .................... NP. 192 

Castellón de la Plana.. . . . . NP. 297 

Ciudad Real .............. NP. 796 

Córdoba ....... . .......... NP. 173 
NP. 789 
Plancha. 

Coruña ................... NP. · 615 

Cuenca. · .................. NP. 457 

Gerona ................... NP. 276 

Granada .................. NP. 832 

Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . NP. 58 
NP. 1.084 
Plancha. 

Guipúzcoa (San Sebastián). NP: 371 
NP. 919 
Plancha. 

Huelva ... . .............. , NP. 1.188 
Plancha. 

Huesca .......... ....... .. NP. 22.7 

ALTITUD . SITIO EN QUE ESTÁ LA SEÑAL DE NIVELACIÓN 

m 

523,649 
527,138 
528,.6oo 

685,950 
678,334 
67978oo 

3,409 
20,944 
22,400 

1,126,114 
1.131,410 
1.132,900 

Casa Ayunta~iento. 
Estación del ferrocarril. 
Idem íd. 

Iglesia de San 1uan. 
Estación del ferrocarril. 
Ide.m_íd. 

Casa Ayuntamiento. 
Estación del ferrocarril (M. Z. A.) 
Idem íd. 

Casa Ayuntamiento. 
Estación del ferrocarril. 
Idem íd. 

183,494 Diputación provincial. 

4,683 Gobierno civil. 

856,200 
854,612 
855,8oo 

4,736 

28,213 

100,406 
122,191 
123,700 

5,545 

Diputación provincial. 
Estación del ferrocarril. 
Idem íd. 

Casa Ayuntamiento. 

Casa Ayuntamiento. 

Estación del ferrocarril. 

Columna del Triunfo. 
Estación del ferrocarril. 
Idem íd. 

Fábrica de Tabacos. 

922,588 · Casa de Beneficencia. 

68,355 

689,121 

679,253 
642,637 
644,100 

7,889 
5,018 
6,500 

3,703 
5,200 

Casa Ayuntamiento. 

Columna del Triunfo. 

Academia de Ingenieros. 
Estación .del ferrocarril. 
Idem íd. 

Casa Ayuntamiento. 
Estación del ferrocarril. 
Idem íd. 

Estación del ferrocarril (M. Z. A.) 
Idem íd: 

466,029 Iglesia de San Vicente el Real. 



~MBRES 
~~:n.-... -.. -............... . 

SEAALES 

NP. 821 

León ......... . ........ . . NP. 1.021 

Lérida .. .................. NP. 251 

Logroño .. ........ · ..... . . NP. . 383 

Lugo ....... .. ............ NP. 123 

Madrid ................... NP. 1.043 

Plancha. 
NP. 752 
Plancha. 
NP. 861 

Plancha. 
NP. 26 
Plancha. 
NP. 1.440 
Plancha. 
NP. 1.439 
Plancha. 
NP. 1.438 

Plancha. 
0MG. 
Plancha. 
NPP. 
Plancha. 
NP. 1.441 
Plancha. 
NPC. 
NPA. 

Málaga............... NP. 844 

Murcia ................... NP. 334 
NP. 1.299 
Plancha. 

Navarra (Pamplona) ..... .. NP. 430 
NP. 1.137 
Plancha. 

Orense ............... . NP. 659 

Oviedo .................. . NP. 1.037 

Palencia ........... ... .. . NP. 1.044 

Pontevedra. . . . . . ....... . NP. 683 

Salamanca ............. · .. NP. 575 

Santander ... .- ' ....... · · . · NP. 51 

Segovia . ................. . NP. 31 

Sevilla ................... . NP. 1.30J 
Plancha. 
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ALTITUD SITIO EN QUE ESTÁ LA SERAL DE NIVELACIÓN 

m 

573,78z Catedral. 

822,717 Estación del ferrocarril. 

15o,67o Casa Ayuntamiento. 

384,402 

465,271 

619,421 
621,ooo 

588,oo3 
590,000 

590,309 
592,200 
655,361 
656,8oo 

635,724 
638,6oo 
652,o83 
654,100 

647,399 

645,900 
648,381 
6so,7oo 
640,039 
642,300 
688,310 
69o,ooo 

645,156 
656,371 

9,646 

42,967 
43,498 
45,000 

449,787 
414,804 
416,300 

Casa Ayuntamiento. 

Diputación provincial. 

Estación del ferrocarril (M. Z. A.) 
Idem íd. 
Idem íd. (Delicias). 
Idem íd. 
Idem íd. (Norte). 
Idem íd. 
Observatorio Astronómico.· 
Idem íd. 
Museo de Pinturas. 
Idem íd. 
Palacio de Biblioteca y Museos. 
Idem íd. 
Congreso de los Diputados.-Puerta 

de la calle de Floridablanca. 
Idem íd.-Idem de la íd. deFernanfior. 
Ministerio de la Gobernación. 
Idem íd. 
Palacio Real. 
Idem íd. 
Depósito de aguas. 
Idem íd. 
Casa Ayuntamiento. 
Puerta de Alcalá. 

Cárcel pública. 

Casa Ayuntamiento. 
Estación del ferrocarril. 
Idem íd. 

Diputación provincial. 
Estación del ferrocarril . 
Idem íd. 

125,999 Gobierno civil. 

228,6oo Estación del ferrocarril. 

739,119 Estación del ferrocarril. 

19,483 Casa Ayuntamiento. 

797,937 Casa Ayuntamiento. 

4,774 Aduana. 

999,488 Academia de Artillería. 

10,352 Catedral (Pie de la Giralda). 
1 1 ,9oo Idem. 



Soria ..................... NP. 

Tarrago)la ................ NP. 

Teruel. . ................. NP. 

Toledo .................... NP. 

70 

314 

399 

98 
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ALTITUD SITIO EN QUE ESTÁ LA SEiiAL DE NIVELACIÓN 

m 
I01377 Estación del ferrocarril (M. Z. A.) 
~ 2,ooo Idem íd. 

1 055,305 

48,591 

915,684 

548,052 

Gobierno civil. 

Diputación provincial. 

Casa Ayuntamie~to. 

Alcázar. 

Valencia ...... . .......... NP. · 291 13,321 Casa Ayuntamiento. 

Valladolid ................ NP. 156 691,954 Casa Ayuntamiento. 
- NP. 884 692,553 Estación del ferrocarril. 
- Plancha. 694,1oo Ídem íd. 

Vizcaya (Bitbao) .......... NP. ~6o 8,8o1 Casa Ayuntamiento. 

Zamora ................... NP. -568 65o,981 . Gobierno civil. 

Zamgo.a .................. NP. m >99,949 Igles;a del Pilor. . . 11 

I.!~~~~-,~--~· ~-~~~~~~N~P~·-,1~·~1I~6~~2~o~8,~_7~9~7~E~s~t~a~ci~ó~n~d~e~l~D~e~rr~o~c~a~r~ri~l~(Campo ·S.epulcro, M. Z. A.) 
_, - ,Plancha. 21?,400 Idem íd. 

NoTA. ~as iniciales NP seguidas de un .número de orden, indican la existencia de una se
ñal principal, formada por un disco de bronce de om,o8 de diámetro, incrustae\o en piedra y 
res;ibido en plomo. Las planchas son de hierro fundido, están colocadas en las fachadas de 
los edificios, tienen forma elíptica y las dimensiones . de sus ejes son o"',67 X om,42. 
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HIDROGRAFIA 

Los accidentE;s tan variados que presenta nuestro territorio, como ha podido verse 
al describir el sistema orográfico, originan gran número de cuencas por. las que circula 
una infinidad de ríos y arroyos. Esta riqueza en aguas no sólo se refiere á la superfi
cie, sino que se extiende también al subsuelo, siendo cada vez mayor el descubrimiento 
de corrientes subterráneas: aguas que son utilizables mediante la construcción de pozos 
artesianos. 

Importante es el conocimiento de nuestro sistema hidrográfico, toda vez que su 
aprovechamiento, bien entendido, da origen á una de nuestras mayores fuentes de ri
queza por los innumerables beneficios que reporta á la agricultura y á la industria, y 
:.iendo nuestro país eminentemente agrícola, naturalísimo es que se fomente la agricul-
t..ura· mediante la éonstnicción de obras hidráulicas. · · i 

Así, efectivamente, se ha comprendido, y de aquí que en los últimos años haya te- · 
nido un incremento grande la construcción de dichas obras. ' 

Para proceder con orden en nuestro estudio vamos á deducir, en primer lugar, · el 
número de vertientes y ~uencas principales que resultan de la disposición del sistema 
orográfido. · · · ·? 

Los tres grandes sistemas, Septentrional, Ibérico y Penibético, dan orig·en á cuatro 
vertientes á los mares que circundan la Península Ibérica. 

Á partir de las costas N. y S. el terreno se eleva prontamente, y á poca distancia de 
ellas se encuentran los Pirineos peninsulares y sistema Penibético, respectivamente. ' 
Estos accidentes determinan dos vertientes largas y estrechas, que denominaremos Sep
tentrional y Meridional. 

Los ríos que circulan por la primera van á desembocar al Cantábrico, mientras ·que 
los de la segunda dan sus aguas al Océano Atlántico y al Mediterráneo. · · -

Á partir de las costas E. y O. el terreno empieza á elevarse, ~o tan rápidamente 
como en las N. y S., y las dos superficies que lo constituyen vienen á cortarse formando 
el sistema Ibérico, que tortuosamente de N. á S. va desde los Pirineos peninsulares al : 
sistema Penibético. El mencionado sistema Ibérico origina, pues, otras dos vertientes 
desiguales, una E. y· otra O., siendo esta última mucho mayor y; por consiguiente, · 
menos rápida que la primera. 

Para facilitar y dar más orden á nuestro estudio podemos aún, dentro : de estas dos 
vertientes, hacer nuevas subdivisiones, teniendo en cuenta las cuencas á que dan lugar 
las distintas cordilleras y ramales que en ellas asientan. 

Así, pues, dividiremos la vertiente oriental en tres partes: la primera está constituída 
por las diversas. cuencas que forman los distintos ramales y contrafuertes que parten de ' 
los Piri1ieos orie·tttales; forma la segunda parte la cue·flca del Ebro, y la tercera las distin
tas cuencas que se fonnan al S. de esta vertiente á partir de la cuenca del Ebro, parte 
que denominaremos Regió11 Austro-oriental. 

La vertiente occidental la dividiremos, para nuestro estudio, en cinco partes: conside
raremos como prin'Íera parte de esta vertiente· las variadas cuencas que se form~n por 
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ramales que salen del sistema Galaico-Astúrico, parte que por caer casi toda dentro de 
Galicia la daremos el nombre de Región occidental de Galicia, estando constituídas las 
demús partes por las cuencas de Jos. grandes ríos Duero, Tajo, Gnadiana y Guadalquivir. 

• - l 1 • 

Podemos formar el siguiente cuadro: ' ' 

Vertiente septentrional. . ' . .· l z.CI parte.-Vertiente de los Pirineos orientales. 
Vertiente oriental... 2.a parte.-Cuenca del Ébro. 

. . . . ' 3·a parte.-Región Austro-oriental. . 

... 

{ I.a parte.-Región occidental de Galicia. 
. · ) 2.a parte.-Cuenca del Duero. 
Ve rtiente occidental.( 3 .a parte.-Cuenca del Tajo. 

.. 4.'! parte.-Cuenca del Guadiana . 
· 5·a parte.-Cuenca del Guadalquivir. 

Vertiente meridional. 

Hecha esta clasificación previa pasaremos á la descripción hidrográfica de cada una 
de .Jas vertientes mencionadas. 

Vm•tiente septentl'ional. 

Forman el perímétro de esta vertiente el mar Cantábrico; la parte de los Pirineos que 
por la de~echa fop11a ,la cuenca del Bidasoa hasta el centro de éstos con · el comienzo 
de los Pirineos peninsulares en el pico de Gorriti, y este último sistema desde el mencio
na(io picq a:J cabo. de.F)nisterre. Dentro de este perímetro se encuentran las provincias 
d.e Guipúzcoq. y Vizcaya, íntegras; la de Santander, menos la prolongación meridional de 
la misma; toda la provincia de Óviedo; la parte N. de Lugo, y una pequeña porción 
del N. de las provincias de Navarra, Álava y Burgos . 

. . . Según hemos dicho, la elevacióp, á partir de la costa, se efectúa en esta vertiente de 
una manera sumamente rápida; originando una zona larga y estrecha, todo lo que hace · 
que los ríos que por. esta _región. circulan sean torrentosos. Causa, á su vez, de esto es el 
que. presten bastante benefi~io á la industria y que se dificulte su aprovechamiento p,ara 
riegos, circunstancia esta última que no causa grandes perjuicios por mantenerse el suelo 
en constante estado de humedad, deLido á la escasa evaporación comparada con la gran 
cantidad de agua pluvial que cae sobre la vertiente que consideramos. 

El primer río que encontramos, procediendo ~n nuestra descripción de E. á O., es el 
Bidasoa. Su cuenca es pequeña y accidentada y está limitada por el ramal pirenaico que 
desde· el collado d,e lzpegui se dirige al monte de la Rhune, por el estribo pirenaico 
que por el O. cierra el valle de Alduides, por las faldas septentrionales del Pirineo que . 
desde los _Alduides van á Gorriti y por el estribo que desde este último pico se dirige á 

la. montaña. de Jaitzquibel. . . 
L.as primeras aguas de este río tienen su origen en varios arroyuelos que nacen en 

el estri~o que forma. por el O. los. Alduides y en los collados de Berderitz y de lzpegui; 
las aguas de estos arroyos,, unidas á las del Maya, que nace en el collado de su nombre, 
y. á las del Ba,tanculi,, dis~urren por Errazu, . Maya, Arizcun y Elizondo; á p~rtir de este ' 
P':ln~o, .principal' po_blé¡.ción del Baztán, cambia el río su dirección S., que traía, en direc-
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ción SO., siguiendo luego por Irurita, Aniz y Almandoz, y al llegar á Santisteban de 
Lerín vuelve á cambiar de dirección, tomando la NO., metiéndose por estrechos desfila
deros y recibiendo nuevos caudales de agua de varios arroyos que descienden por Zu
bieta y Elgorriaga; entra luego en el territorio de las Cirico Villas (Aranaz, Yanci, Echá
lar, Lesaca y Vera); sigue su curso por entre el Monte Aya · y el Commissari, á partir de 
donde ya entra en Guipúzcoa, y desde Chapitaleco-arria empieza á formar la línea fron
teriza entre España y Francia; pasa luego este río por entre Irún (España) y Behovia 
(Francia), y formando varias islas, entre las cuales como más importantes se encuentra 
la de los Faisanes, declarada terreno neutral y célebre por haberse concertado en ella 
la paz de los Pirineos y el enlace de Luis XIV con la Infanta María Teresa, desemboca, 
formando una ría de poco fondo y escaso caudal, por entre Fuenterrabía (España) y 
Hendaya (Francia), lamiendo las faldas del Jaitzquibel. 

Este río es vadeable hasta V era, y en su curso, de unos 60 kilómetros, describe una 
curva cóncava hacia el N. 

Sus afluentes son de escasa importancia, y entre ellos se encuentran el Elorriaga 
y los arroyos Aranzati, Olaberría, Alzubide y Primant, que bajan de Irún. 

La constitución geológic~ de los terrenos que forman su cuenca es la ,siguiente: los 
terrenos .que se extienden por la parte alta de la· cuenca pertenecen á los triásicos y ju
rásicos, la porción del centro al siluriano y al cretáceo los ele la zona costera. 

Al río Bidasoa siguen los menos importantes, el Oyarzna, el Urumea y el Orio. 
Nace el primero en el monte Aya, en dirección NO., y pasando por Oyarzun .va á 

desembocar, formando la ría y puerto de Pasajes, · entre los mon.tes de Jaitzquibel, por 
la derecha, y Ulía por la izquierda. Su curso es limitadísimo y su caudal, escaso, vadea-
ble siempre. "' 

Nace el Urumea en el valle de Basaburúa Menor, en la provincia de Navarra, valle 
formado por las faldas occidentales de los montes de Goizueta; corre en dirección NO., · 
pasando por GDizueta, y engrosando :,u caudal por una infinidad de arroyuelos, entra 
en Hernani; sigue de aquí á Astigarraga, llega al pintoresco valle de Loyola y desem
boca por San Sebastián en el sitio denominado La Zurriola, entre los montes Ulía, por 
la derecha, y el Orgullo por la izquierda. Su curso es de 43 kilómetros y su caudal es
caso de aguas. 

El Orio nace en la Peña Horadada ele la sierra de San Adrián, corre en dirección 
Norte por Cegama, recibe varios arroyos que descienden de San Adrián y de los mon
tes de Cerain y Mutiloa, sigue á Y arza, donde cambia su dirección al E., y pasa por 
Beasain y Villafranca; por bajo de este último pueblo cambia algo en dirección al N., y 
después de pasar por otros pueblos menos importantes, llega á Tolosa, ciudad situada 
en el fondo del valle comprendido entre los montes de Erreizpe y Usturre por el E. · y e¡ 
elevado Hernie por el 0.; sigue luego el Orio su curso, haciendo varias inflexiones; y 
pasando por Irura, Villabona y Andoain, va á desembocar por entre montañas cerca del · 
pueblo de su nombre,· pasando antes por Usúrbil y siendo navegable hasta e~te último 
punto. . 

El curso de este río es de unos 61 kilómetros, su caudal de aguas no muy . crecido 
y el puerto de su ría de poco valor. 

Entre los varios tributarios que recibe el Orio se encuentran el río Agaunza, que 
baja de las peñas de Aralar, y desemboca por bajo de Villafranca; el Albístur, procedente 
del monte Hernio; el Araxcs ó Azpiroz, que desciende del puerto de su nombre .y afluye 
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junto á Tolosa, y el Berástegui. Los dos primeros ríos son afluentes de la izquierda y de 
la derecha los dos últimos. 

Sigue al Orio, en el orden expuesto, el Urola. Nace este río junto á la sierra de San 
Adrián, corre en dirección N. por Legazpia, Zumárraga, Villarreal, Azcoitia, Azpeitia y 
Cestona, y al llegar á Elosua cambia su dirección al E., baña el valle comprendido entre 
las villas de Azcoitia y Azpeitia, entra luego en un estrecho desfiladero, y al pasar por 
Cestona vuelve á tomar su rumbo N. para desembocar por Zumaya en el Cantábrico 
después ele 33 kilómetros de curso. 

Después del río considerado se halla el Deva. Tiene su origen este río en los montes 
de Arlabán, y siguiendo su curso en dirección N., riega el valle en que asientan Salinas 
de Leniz, Escoriaza, Arechavaleta y Mondragón; sigue luego á Vergara, Placencia y 
Elgóibar, estos dos últimos importantes por sus fabricaciones de armas de fuego; entra 
luego en Alzola y Mendaro, y, por último, va á desembocar en Deva, formando una no 
muy estrecha ría donde anclan embarcaciones menores. 

Son afluentes del Deva el Aranzazu, que nace en la sierra de su nombre y aflnye al 
Deva en el punto llamado San Prudencia, y el Hermua, procedente de los Montes El
gueta y Ura, que va á desembocar al Deva en el caserío de Málzaga. 

Más importante que los ríos que acabamos de reseñar es el Nervión, cuya cuenca 
sigue á la del Deva. Hállase limitada ésta: al Oriente, por el estribo que desde las 
peñas de Amboto va al monte Arnao; al S., por las sierras de Urquiola, Garbea, Or
duña, Raro, Igaña y la de la Magdalena, de donde arrancan los montes de Urdunte, los 
cuales forman el límite occidental. Comprende esta cuenca una extensión de unos 1.930 
kilómetros cuadrados, de los cua:les corresponden I .360 á Vizcaya, 392 á Alava, 146 á 
Burgos y 32 á Santander. 

El río Nervión se halla formado por tres: el Ibaizabal, el Nervión, propiamente dicho, 
y el Cadagua. El Ibaizabal tiene su origen de varios riachuelos que bajan de la peña de 
Amboto, corre al NO., pasa por Arrazola y Durango, recorriendo un valle ancho y des
pejado, continúa luego á Galdácano y se une en Echavarri al Nervión. lbaizabal re
coge aguas, entre otros varios, de los ríos Mañaria, procedente del Tejado de San An
tonio de Urquiola, que desemboca por la izquierda, cerca de Durango; del Orobio, 
que baja del alto de Muniqueta y desemboca por la derecha, y del Arratia, que, naciendo 
en la peña de Garbea, afluye al Ibaizabal por bajo de Lemona. 

Baja el Nervión de la peña de Orduña, corre en dirección N., cayendo á corta dis
tancia de su origen desde una altura de 100 metros en la hoya d~ Orduña por el sitio 
denominado Peña-Nervión, y después de atravesar la garganta de Delica entra el río en 
el valle de Orduña, sigue luego á Amurrio, y continuando su curso por Llodio, Areta y 
Arrancudiaga, entra luego en Miravalles, sigue á Arrigorriaga y continúa, lamiendo las 
faldas del monte Ollargun, á tmirse al Ibaizabal en el sitio anteriormente indicado. El río 
Altube, que nace en el bosque del mismo nombre y se une al Nervión en Areta, y el río 
Cebedo, que riega el pequeño valle de su nombre, son los principa.les afluentes del Ner
vión. El curso de este río es de unos 72 kilómetros. 

Ya unidos el Ibaizabal y el Nervión en Echavarri, pasa el río así formado dando va
rios rodeos por un valle profundísimo y va á desembocar por entre Portugalete y Las 
Arenas, formando el· Abra de Bilbao. Es navegable hasta ;el mismo Bilbao, en un curso 
de unos I I kilómetros, y en sus orillas asientan bastantes fábricas, tan importantes como 
las de La Vizcaya y Altos Hornos. 
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El río Cadagua nace en la cordillera Pirenaica, en la peña de la Magdalena (Burgos), 
riega el pintoresco valle de Mena, pasa á Vizcaya por el pie del Monte Berrón, toca en 
Valmaseda, Sodupe y Alonsótegui y deposita sus aguas en el Nervión, junto á Bnrceña. 
Afluente del Cadagua es el Arciniega, que, descendiendo de la villa del mismo nombre, 
va á unirse al Cadagua, por la derecha, en Sodupe. 

La cuenca del Nervión se extiende en totalidad sobre el terreno cretáceo, teniendo 
una pendiente media de o,oo8 y llevando su caudal de aguas, después de su confluen
cia con ellbaizabal, á 200 metros del edificio Cucullaga, según aforo, de 7·330 metros 
cúbicos por segundo. 

Al O. del Nervión, y limitando su cuenca general y la provincia de Vizcaya, corre el 
río Somorrostro. Nace éste al pie del cerro de San Sebastián de la Colisa, recorre los 
valles de Arcentales, Sopuerta y Somorrostro, y después de un curso de 45 kilómetros, , 
y con escaso caudal de agua, desemboca en el Océano, junto á Múzquiz y Pobeña. 

Al Somorrostro sigue el Agüera, también de escasa importancia. Nacé en la sierra 
de Tejada, recorre en dirección N. el Yalle de Trucíos, y después de recorrer los luga
res de Villa verde y de Agüera de Trucíos, entra en el valle de Guriezo y va á desembo
car en el Cantábrico, formando la ría de Oriñón. 

Sigue al Agüera el Asón. Sale éste de una cueva en el Moncrespo, riega la cañada 
de Asón y los pueblos .de Arredondo, Ramales, Gibaja, Ampuero y el rivera de Lim
pias, y á Jos 30 kilómetros de su rápido curso, y encajonado entre montañas, va á des
embocar formando la ría de Santoña. El río Rustablado que afluye en Arredondo, el . 
de la Gándara en Ramales y el Carranza en Gibaja, son afluentes del Asón. 

Encuéntrase después del Asón el .Miera. Tienen origen sus aguas en el Pirineo, cerca 
del portillo de Lunada, al pie de Castro de Valnera y al E . de las montañas de Pas; 
marcha en dirección N. por estrecho y encajonado valle, formado por la divisoria entre 
él y el Pas y por el Senderón; pasa por el resbaladero de Lunada, Pontones, San Roque 
de Ríomiera, Miera y Liérganes, donde cruza el Escudo de Cabuérniga; continúa por 
Los Prados, Caseñas (al O. de Entrambasaguás), Solares y Cubas y va á desembocar en
la bahía de Santander á los 44kilómetros de su curso. De sus aflu-entes sólo merecen 
citarse el Riaño, que riega á Entrambasaguas, y el Tuerto, provinente de la falda del 
mon~e y puerto de Alisas, que corre en dirección NO. y vierte en el Miera-por La 
Cavada. 

Inmediatamente después del Miera está el río Pas. Provienen sus primeras aguas de 
las laderas septentrionales de la parte de los Montes V aseó-Cantábricos, comprendida 
entre el puerto de Bustavernales y el portillo de Ocijo, y de las caídas á Occidente de la 
alta y escabrosa loma que, arrancando de dicho portillo, se dirige al N. por entre Villa
carriedo y San Roque de Ríomiera, separando la cuenca de éste de la del Pas. Tiene 
origen al pie de Castro de .Valnera y corre al NO. para pasar por el pueblo de Vega de 
Pas, continuando por el valle de Pas, bajo el rumbo de E. á O., hasta la confluencia con 
el Lueña, de donde tuerce rápidaniente al N., entra en el valle de Toranzo y p~r San
tinrde de Toranzo se dirige á Corvera, y de aquí á Vargas, Renedo, Quejan o y M ogro, 
desembocando por la ría de este nombre en el Cantábrico. Por la margen derecha re
cibe aguas del río Pisueña, que nace al pie del monte La Redondilla y se dirige por Se
laya, Villacarriedo y Santa María de Cayón al S. de Vargas y Socovio, por entre cuyos 
dos pueblos vierte en el río Pas, y por la orilla izquierda, en Entrambasmestas, recibe el 
Lueña, que baja del puerto de la Magdalena. ·. 
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Más exterisa qtie la ele los anteriores es la cuenca del río Besa ya: Nace 'en la 11aniada · 
fuente del B~saya, á los tres kilómetros al N. de Reinosa, no lejos del poderoso manan
tial de Fontibre, del cual la separa un lomo suave de unos 14 metros de altitud y de 
muy fácil acceso; corre en su principio en dirección E. á O. hasta Aldueso, y de aquí 
tuerce al N. por un estrecho y áspero valle hasta Bárcena de Pie de Concha, recogiendo 
aguas de las numerosas arroyadas que á él se dirigen y tocando en Lantueno, Santiurde 
de Reinosa, Pesquera y Pie de Concha. Desde Bárcena de Pie ele Concha entra el río 
en un valle algo más espacioso y de menor pendiente, corriendo por Helguera de Iguña, 
Santa Cruz, Las Fraguas y Los Corrales, en donde el valle ensancha considerablemente; 
penetrando á poco en la Hoz de Buelna, donde cruza el Escudo por las Caldas. Desde 
éstas continúa siempre su rumbo al N. por Cartes y Torrelavega, y al N. de la Reque
jada forma la ría de Suances, por la cual vierte en el Cantábrico. Principal afluente de 
este río es el Saja. Nace en los puertos de Sejos y en Peña Sagra, elav:adísisima mon~ 
taña unida á la cordillera, corre en dirección N. á Correpoco, baña el valle de Cabuér
niga, y por Ontoria, después de haber cruzado el Escudo, se dirige á Torrelavega, donde 
confluye con el Besaya. 

La cuenca de este río se halla constituída por terrenos triásico, jurásico y cretáceo. 
Del Escudo de Cabuérniga se desprenden varios arroyos de escasa importancia que 

vierten directamente al mar por Toñanes, Tranega, Comillas, hasta San Vicente de la 
Barquera, en cuyo sitio afluye el Nansa. Nace éste en las faldas occidentales ele los puer
tos de Sejos, riega primero el Valle de Polaciones, pasa por la garganta de Bejos, for
mada por una angostura de rocas, y entra en el valle de Tudanca, pasando por Santotis 
y Sarceda; corre luego por el valle de Nansa, cruza el Escudo por Obeso, pasa por bajo 
del puente de Celis, y atravesando los valles ele las Herrerías y de San Vicente, entra el 
Nansa en el Cantábrico, formando el insignificante puerto de Tina Menor á 8 kilómetros 
de Sán Vicente de la Barquera. En el valle de Nansa recibe los dos principales afluentes 
suyos: el Venda! por la izquierda y el Quivierda por la derecha, .los cuales bajan del 
-Escudo de Cabuérniga. · 

La cuenca del río Deva, que sigue al Nansa, se halla limitada: al E., p,or el estribo 
divisorio con el Nansa, estribo que desde Peña Sagra va al Monte Aria en el Escudo de 
Cabuérniga; al S., por la cordillera, desde Peña Labra hasta el arranque de las peñas de 
Europa, y al 0., por -la cordillera de Cuera, paralela á la principal. Esta cuenca com-• 
prende parte de las provincias de Santander, Oviedo y León. Nace el Deva .en Fuente
Dé, en un manantial situado en la provincia de Santander, en las vertientes meridionales 
de los Picos de Europa, por debajo de Peña Vieja. Á poco ele su nacimiento se preci" 
pita en forma de cascada; cambiando su dirección S. que lleva en Pido, se dirige á la 
hoya de Potes por Cosgaya y Baró; baña á la villa de : Potes y en ella vuelve . su direc
ción al N., corriendo por el valle de Cillorigo, y tocando en. Bedoya va á atravesar el 
Escudo de Cabuérniga por La Hermida. Toda la porción de cuenca, desde su naci
miento hasta este punto, forma el territorio conocido con el nombre de La Liébana, · 
antigua provincia enclavada entre-las de León, Oviedo, Santander y Palencia. 

El territorio de La Liébana forma una inmensa hoya, notable por lo escabroso de su 
suelo y, por tanto, por lo rápido de sus pendientes, de lo cual puede formarse ligerísima 
idea teniendo en cuenta que Potes, que próximamente se halla en su centro, tiene una 
altitud de unos 299 metros, y éste se encuentra á I 4 y I 8 kilómetros ele Peñas Prietas y 
de Cerredo, cuyas altitudes son, respectivamente, de 2.678 y 2.529 metros. 
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De La Hermida, donde hemos dejado al Deva, sigue su curso, entrando á poco en 
Asturias, corriendo en ésta por Ciliergo, Siego y Narganes, y sirviendo luego ele límite 
entre Santander y Oviedo, desemboca en el Cantábrico por la ría de Tina Mayor. Re
cibe por la derecha los afluentes Quiviesa y Valdepraclo, cuyo curso desarrollan ambos 
por La Liébana, tomando sus primeras aguas el Quiviesa en el puerto de Arioz y con
fluyendo en Potes, y naciendo el Valclepraclo en el collado de Pi~~ras Luengas, entra en 
Peñas Blaycas y Peña Labra para verter en el Deva, un kilómetro aguas arriba de Potes. 
Por la orilla izquierda recoge las aguas del Carés, encajonado entre los Picos ele Europa 
y la sierra ele Cnera, montañas ele las cuales proceden la casi totalidad ele sus aguas; 
tiene su origen en Valdeón (provincia de León) y vierte en el Deva por Ciliergo (pro
vincia ele Ovieclo), en la cual tiene casi todo su cauce. Los terrenos de transición, prin
cipalmente el ·carbonífero, forman la cuenca del Deva, menos una pequeñísima porción 
en su desembocadura, constituida por el cretáceo. 

De la cordillera de Cuera se desprenden varios riachuelos que dan directamente s.us 
aguas al Cantábrico y de muy escasa importancia. Son los principales el río Cabra ó 
Santiuste, que afluye en la Tinade Oeste, el Braña, que desemboca en Punta Pendueles, 
el Purón en Punta de Ballota, el Carroceclo que lo hace en Llanes, el Niembro junto al 
cabo Prieto y, finalmente, el Vega cerca de Ribadesella. 

Siguiendo nuestra descripción en el orden expuesto, direm06 que la cuenca del río 
Sella está ceñida por el E. por la cordillera de Cuera y la serie de cerros que desde los 
Picos ele Europa se dirigen al N. á enlazar con ella, cerca ele Robellada; al S. por una 
parte de la sierra ele Cuera, desde las fuentes de Carés á las •del Sella, y al O. por el 
cordal de Ponga; la sierra de Peñama,yor y otros. El grueso de los partidos de Cangas 
ele Onís y de In·fiesto, en Asturias, forman la región hidrológica del río que considera
mos. Tiene su nacimiento en el valle de Sajambre, hoya muy elevada, situada en el sis
tema Septentrional; en la primera parte de su curso el valle del Sella está constituido por 
angosturas asperísimas de rocas. Corre al N. extendiendo su lecho por la provincia de 
Oviedo y tocando en esta provincia en los pueblos de Casielles, Mian, Sauces, Cangas 
de Onís y Las Arriondas; en este punto se le une el Piloña, y desde la confluencia cam
bia el rumbo al NE., siguiendo por Bode, Margolles y Junco á desembocar en la ría de 
Ribadesella, formando uno de los mejores puertos de aquella costa, abierto al pie del 
cerro Guía. Su curso es de unos 70 kilómetros, y grandes lanchas pueden surcarie hasta 
Las Arriondas. Por la derecha llegan al Sella los afluentes Dobra y Güeña, proviniendo 
el primero del extremo oriental de los Picos de Europa y desag{¡_ando en el Sella, poco 
después de Cangas, y el segundo, del lomo divisorio de la cuenca del Sella que enlaza 
los citados picos con la sierra de Cuera y corriendo al O. desde Onís hasta su confinen-. 
cia con el Sella, junto á. Cangas. Este último río recibe á su vez el Deva ó Diva, que 
nace en la parte superior del Monte Auseva. Los afluentes que recibe el Sella por la 
parte izquierda son el Ponga y el Piloña, corriendo aquél por entre el cordal ele Ponga 
y el de Arcenorio para confluir con el río principal en Sames, y el Piloña, por Infiesto y 
Castiello, desaguando por Las Arriondas. 

En cuanto á la naturaleza geológica de los terrenos que forman la cuenca del Sella, 
se halla su casi totalidad constituida por el terreno carbonífero, excepto la parte N. de 
las cuencas de sus afluentes Piloña y Güeña, que se asientan sobre la formación cretácea. 

Entre el Sella y el Nalón se forma una vertiente en forma de herradura por la que 
circulan con curso independiente varios riachuelos de escasa iinportancia. Entre otros 
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varios, son éstos : el río de la Espasa, que nace en el Monte Sueve y desemboca en el 
mar, cerca de Govíendes; el río de Colunga, que desde los montes de Piloña baja á Co
lunga y desemboca en la bahía de Lastres; el río Linares, que nace en las faldas :oepten
tríonales de la sierra de Peón y Monte Arbazal y desagua en la ría de Villaviciosa; el río 
España, que desagua junto á Villa verde; el río Cutre, que bajando del monte de la Taña 
afluye al Océano, junto á Gijón; el río Piles, que desemboca cerca del cabo de Torres, 
y, finalmente, el río Aboño, que da sus aguas al mar en Candás. 

La cuenca del Nalón se encuentra limitada al E. por el cordal de Ponga, Peñama
yor, montes de San Bartolomé, de Nava, de Pandenes, de l\1uñoz, de Pravia y de Po
sada; al S. por los Montes Cantábricos y la sierra de Picón, y al O. por Valdebueyes, 
sierra de Valledor, Orua, el Palo, F onfaraón y la sierra de Ti neo. La región central y 
}neridional de Asturias es la parte comprendida por· esta cuenca. El Kalón nace en el 
puerto de Tarna, situado éste en el confín de Asturias con León, desciende desde su 
nacimiento en dirección E., pasando por el escabroso barranco entre el cordal de Ponga 
y los montes de Valverde y Retriñón, sigue por Campo de Caso y Pola de Labiana, á 
partir de donde entra en un valle menos árido que el anterior, continúa á Sama, término 
de Tudela, y entra en la deliciosa vega de Grado, por donde pasa por entre las llamadas 
peñas de Peñaftor. Cambiando de rumbo al N., pasa el río N alón por Pravia y va á des
embocar á poco en el Cantábrico por entre Muros y Arenas, formando la pintoresca ría 
de Pravia. 

Lós principales afluentes del Nalón son los siguientes: el río de Lena ó Caudal, que, 
naciendo junto al puerro de Pajares, desciende en dirección N., pasa por Pola de Lena 
y Mieres, entre cuyas dos villas recibe el río Aller por su derecha, río provineute del 
puerto de Vergarada, que afluye al Nalón por su izquierda; el río Truuia, que nace en 
las montañas de Agueria y aumentando su caudal por las ~ouas de las fuentes de lo:.; 
Guirrafes baja á Trubia, pasando por la importante Fábrica de 'cañones, á cargo del 
Cuerpo d~ Artillería, y agu¡¡.s abajo de dicha Fábrica se une al Nalón, y el río Cubia, que 
nace en las faldas septentrionales de la sierra del Picón, cerca d~ Montovo, pasa co
rriendo, primero al NO. por la Granda de Ríosouzo, Fuente Narcea y La Vega, cambia 
en este punto al N., pasando por Cangas de Tineo, donde se une por la derecha el río 
Naviejo, por Jarceley, donde por la izquierda afluye el río Arganza, por Sorriba, cerca de 
cuyo sitio se le une el Gera, y se va á unir al Nalón por su izquierda en Ambas-Mestas. 
Por la derecha del Nalón afluye el Nora, río que, corriendo al N. de Oviedo, va á des
aguar al Nalón por Santa María. La inmensa mayoría de la cuenca del Nalón se extiende 
sobre terreno de transición, perteneciendo al período siluriano los del Occidente dé 
~quélla, al devoniano los del centro, N. y S. y al carbonífero los del SE. Un pequeño 
manchón cretáceo corre también por Oviedo y parte de la cuenca del afluente Nora. 

Siguen al Nalón otros dos ríos insignificantes y de curso independiente; son éstos el 
río Bárcena y el Negro. El primero nace en Faraón y unido al Mugazón y al Mañesa, 
procedentes éstos de la sierras de Tineo y de las Palancas, desagua en Canero, cuyo 
nombre toma también el río. Nace el segundo en el Estoupo y corre al NE. á Luarca. 

Las cuencas de los ríos Navia y Eo hállanse limitadas: al E., por la divisoria con el 
Nalón; al S., por la cordillera Cantábrica, desde el arranque con la sierra de Picón hasta 
la de Cebrero, y al O. por la misma Cantúbrica hasta el cordal de Neda y las sierras de 
la Cadeira y Monte Mondigo. 

Nace el Navia ~n las vertientes septentrionales de la sierra de Cebrero, provincia de 
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l.ugo, y con el nombre de Pieclrafita corre en su principio al N. por San Andrés ele No
gales, Cruzul á Becerreá; en este punto camiJia su dirección por la del NE., y sigue por 
Cervantes, Ribera y Puebla de Navia á Ribeira, punfo en el cual deja á Lugo y penetra 
en Astt;rias, por cuya provincia discurre un corto trecho, hasta Peña Nogueira, en que de 
puevo vuelve á Lugo, continuando por Oubiaño, Nogueira y Hermes 6 Hernes á la con
Jluencia con el río Porto. En esta conBuencia abandona definitivamente á Lugo, y dentro 
de Asturias continúa por Trelles á desembocar por la ría d~ Navia, pequeño puerto de la 
falda de los Panondres, ramificación del Estoupo. De entre los afluentes que recibe por 
¡ 1 margen derecha clistínguense el Cancelada, que baja de Peña Rubia (Lugo); el Ser, 
que nace en Peña Guiña y confluye al SO. de Puebla de Navia, y el Ibias, cuyo origen 
se halla en Asturias, al O. del puerto de Leitariegos, y corre por entre el Pirineo y la 
~ierra Rañadoiro para verter en el Navia, frente á Oubiaño. Por la orilla izquierda lle
gan al Navia el Cn1zul, que afluye en el pueblo de su nombre; el Suarna, cuyas aguas 
provienen de las faldas orientales de Piedras Apañadas, d~l Muradal y de los Tejos, y el 
Trabada, que nace en el pico de Bobia y desagua al S. de Illano (Oviedo). La cuenca 
toda del Navia se extiende por terrenos de transición, pertenecientes en su mayoría al 
período siluriano. 

El Eo pertenece má3 á Galicia que á Asturias, puesto que tiene su nacimiento en el 
monte de Cadebo, provincia de Lugo, y por ésta corre de S. á N. tocando en Braña, 
~lartín, Piquin, Villarmide, Villaboa, Santiago de Villaodrid y Alto de San Tirso, cuyo 
cerro rodea por Occide~te y N., al propio tiempo que entra en Asturias, marchando un 
corto trecho por esta provincia hasta el N. de Abres, en que comienza á servir de línea 
límite entre las de Lugo y Oviedo, papel que desempeña hasta su desembocadura por la 
vega de Ribacleo. Según aforos practicados, el caudal de este río durante el estiaje y á 

cinco kilómetros de su desembocadura viene á ser de unos 10.874 nietros cúbicos por 
segundo. Son afluentes el Rodil, que baja de las Piedras Apañadas y desagua cerca de 
I'iquin, y otros arroyos de escasa importancia. 

Por último, los Pirineos peninsulares, en su última parte, al formar la costa, dan 
l11gar con sus diversos ramales á cuencas de estos ríos tan insignificantes, tanto por 
su corto curso como escaso caudal, que sólo rápida me~ción merecen en Yna RESE¡i'!A 

como esta. 
Son éstos, entre los más importantes·: el Masma, que naciendo en las faldas de Cua· 

dramón y pasando por Estelo y Tronceda, nombres que también lleva el río, forma la 
ría de Foz á los 22 kilómetros de su curso; el río del Oro, que nace en el men'cionado 
¡:·ico de Cuadramón, pasa por Lagoa, Bacoy y Santa Cecilia y se une al mar liln Vi· 
llarmea; el río Landrove, que desde Peña Gistral corre á Miñotos, Landrove y Vivero, 
donde desagua, formando la ría de su nombre; el río Sor, que bajando del pico de Bns
telo afluye en el puerto del Barquero; el río Mera, que viniendo del Monte Cajado va á 
la ría de Santa Marta; errío Jubia, que por un valle pintoresco llega cerca de Neda, 
<londe empieza la ría de El Ferro!; el río de Porto de Cabo, que desemboca en la ría de 
Cedeira; el Eume, que naciendo entre las sierras del Gistral y de Corba pasa por Muras, 
Ribadeume, Berrnúy, cerca de Eume, y Puentedeume, formando desde este punto la ría · 
tle Ares. Esta ría es parte de la de Betanzos, en cuyo fondo está el puerto de Sada, junto 
al que desemboca el río Mandeo, procedente de . la Coba da Serpe. Signen luego el río 
Mero, que naciendo en las faldas septentrionales de los montes de Tieira, de Castro Ma
yor y ele Jalo da sus aguas en Pasaje á la ensenada de La Coruña; el río Allone~, que 
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nace frente á La Coruña, pasa por Baüos el~ Carballo y desagua en la ría de Lage, y, 
por ültimo, el río Puerto, r¡ u e teniendo sus fuentes en el pico ele Bnbela baja al O. por 
Gándara, Vamiro, Carantoña y Cereijo y da sus aguas á la ría de Camariñas. 

Ve1•tiente oriental. 

PRI~!ERA PARTE. Vertiente de los Pirineos orimtales.-El perímetro de esta primera 
parte de la vertiente oriental está limitado por el N. por la cordillera Pirenaica y la im
portante estribación de la misma conocida con el nombre de si~?rra de Cadí; por el Este 
y ~ur por el Mediterráneo, y por el O. por la sierra de Prades, que forma la divisoria de 
aguas entre el campo ele Tarragona y la cuenca del Ebro, subiendo hasta la vertiente 
occidental ele Montblanch, desde donde se dirige al N E., ron distintas denominaciones, 
á incorporarse. á los Pirineos en el Coll de Mayans y Vermadell, á la derecha de Puig
cerdá. Dentro 1de este perímetro se hallan encerradas las provincias de Gerona y Barce
lona, íntegras,! y la parte N~. de la de Tarragona. 

La multitdd de ramificaciones pirenaicas que en esta vertiente existen, ramificaciones 
todas ellas ásperas y relacionadas eútre si p.or sierras que van de unas á otras, -hacen 
bastante escabroso el suelo de la misma, presentando el conjunto una s~rie ele montes, 
hoyadas, vallecillos y gargantas. Esta misma escabrosidad del suelo h~ce que existan 
abundantes corrientes, algunas de ellas de relativa importancia. 

La cuenca del Muga, primer río que se encuentra procediendo en nuestra descrip
ción de N. á S., está limitada por las vertientes meridionales del Pirineo, desde la proxi
midad de Horts hasta el cabo de Creus, y de las septentrionales, de un estribo que 
desde el Campalet del Príncipi divide sus aguas de las del Fluviá, formando el Alto y 
Bajo Ampurdán. Nace el río Muga en las vertientes meridionales del Pirineo, próximo iÍ 
Hcrts, en el punto llamado Casa de la Palla y á más de I .6oo metros de altitud, pasa 
por San Lorenzo de Muga y, encajonado por ásperas montañas, sigue á Buaclella y Pont 
de Molíns; pasado este ültimo punto el terreno va despejándose, siendo completamente 
llano en la ·proximidq.d de Cabanas, donde se le une el río Llobregat; sigue después á 
Vilanova y Castellón de Ampurias, y, finalmente, va á desembocar en unas lagunas 
próximas al mar. El curso de este río es de unos 52 kilómetros, y á pesar de ser torren
toso es fácil de vadear en casi todo el afw. Son afluentes principales el río Llobregat, 
que naciendo al pie · de Bellegarde, en el Coll de Portus, va á unirse en el sitio antes 
mencionado; el Algama, Maño!, Ricardell, Orlina, Merlans y otros. Los terrenos hipo- · 
génicos, cretáceos y monolíticos son los pertenecientes en el orden geológico á la cuenca 
del Muga. Á esta cuenca sigue la del Fluviá, limitada por las sierras de Basagocla y 
Llorona, un pequeño trozo de los Pirineos, desde el Campalet del Príncipi hasta el 
Mont Costa Bona, y un ramal r¡ue desde este punto principia corriendo al S., tuerce 
luego al E. y va á terminar en el llano de Ampurdán. Toman o'rigen sus aguas al pie del 
Grau de Olot, villa situada en el fondo ele un buen vallecito, y pasa en sus dos primeros 
tercios por un terreno sumamente accidentado, yendo por Castelllullit y Besalú y en-

. trando en desi1lacleros tan escabrosos como el del Basáltico. Abierto después el terreno 
sigue el Fluviá por Báscara y por San Pedro Pescador, y cerca de este punto va á dar 
sus aguas al golfo de Rosas. Este río tiene un curso aproximado ele 84 kilómetros; su 
caudal es bastante crecido, dado el corto trayecto que recorre, y sus avenidas son fre
cuentes: El principal· aprovechamiento de sus aguas se refiere á usos industriales. Recibe 
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como principales afluentes el Llera, que desciende de Collit, y el Cos, que bajando del 
Gran se une en Farás al FlL\viá. Geológicamente considerada su cuenca, pertenece ésta 
á terrenos de transición en su origen, y la mayor parte de ella á los numulíticos, excepto 
en las proximidades de su desembocadura, que pertenece á terrenos modernos. 

Más importante que los anteriores es el Ter. Ciñen la cuenca ele este ·río las sierras 
de Rocacorba, del Grau de Olot, de la Magdalena, del Munt y ele San Antonio, sierras 
que separan sn cuenca de la del Flnviá, las sierras meridionales del Pirineo, desde Co
llit al Coll de Finistrelles, y la sierra de Nuestra Señora de Nuria, desde el arranque de la 
de Cadí. El nacimiento ele este río tiene lugar en los Pirineos, junto al Mont Costa Bona 
y cerca de la laguna de Carene, provincia de Gerona, baja por Setcasas á Camprodón, 
sigue luego por terrenos quebrados á pasar á San Juan de las Abadesas y Ripoll, con
tinúa á Montesquiú y corre por una especie de ancha grieta á Roda; ya en este pueblo 
cambia al E., prosigue su curso por tma larga garganta formada por contrafuertes, unos 
del Grau de Olot y otros del Montseny, y pasando cerca ele Amer toca "luego en Gerona; 
desde esta capital sigue el Ter bañando á San Jnlián de Ramis, Colomes, Unges y To
rroella de Montgrí, y cerca de este pueblo da sus aguas al Mediterráneo, frente á las islas 
Medas. Tiene su curso el río Ter de unos 167 kilómetros; su caudal es mucho más con
siderable que el de los ríos anteriores y sus avenidas son frecuentes y de sensibles efec
tos. El río Ritort, que desemboca en Camprodón; el Fresser, que naciendo al S. de Nues
tra Señora de Nuria afluye en Ripoll; el río Gurrí, que bajando de la divisoria al S. de 
Montseny y pasando por la importante cindad de Vich se une al Ter en las inmediaciones 
de Roda, y, por último, el Onya, que descendiendo de Brugnola y San Martín de las Es
posas, en los montes de Gabarras, da sus aguas al Ter en Gerona, son los principales 
afluentes de este río. El primer trozo de su lecho se halla sobre terrenos primarios hasta 
Camprodón, donde entra el numulítico, que sigue hasta Gerona; salva la cuenca carbo
nífera de San Juan de las Abadesas, y desde dicha ciudad corre por formaciones pos-

.. pliocenas hasta su desembocadura. 
De escasa importancia es el río Tordera, que sigue a\ que acabamos de reseñar. 

Nace el Torelera en las vertiente¡¡; occidentales del Montseny, corre al E. al principio por 
Palau-Tordera · y San Celoni; en este punto cambia basta la fortaleza de Hostalrich, 
yendo á desembocar en el Mediterráneo, junto á Malgrat, á los 40 kilómetros de curso. 
Por la derecha sólo recibe arroyuelos de poca importancia, y por la izquierda el más 
considerable es el de Santa Coloma, .que naciendo junto á San Hilario se une al Tor· 
dera por bajo de Hostalrich. . 

La cuenca del Besós, que sigue al Torciera, es lo que generalmente · se denomina El 
Vallés, comarca que presenta el aspecto de una llanura con varias ondulaciones, fertili
zada por los riachuelos que afluyen al Besós. Este tiene su origen en las vertientes occi
dentales del Montseny y en las meridionales del Puig Graciós; corre por el Congost y 
enriquecido su cauce por las aguas de un sin fin de arroyuelos pasa por el angosto des
filadero de Moneada y al salir de él desemboca en el mar, á los 6o kilómetros de curso. 
Recoge aguas del Tenes, que pasa por Riells y Llisá; del Caldas, que. baja de' San Feliú 
de Codinas, por Caldas, y el Ripollet, que lo hace de San Llorens y pasa cerca de Saba
clell, y el Mojent, que se le une en Montmaló. Las aguas del Besós. tienen muy buena uti
lización para riegos. 

El río Llobregat, el más importante después del Ter de los de esta región, tiene for
mada su cuenca por los montes que por el S. limitan la del Ter, desde la sierra de Cadí 
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al cabo Bagur, y por los de aquella misma sierra que se prolongan al O. con el nombre 
de sierra de Compte hasta la de Prades, cuyo ramal E. forro~ también parte de la cuenca 
que consideramos. El río Llobregat tiene su nacimiento cerca de Castellar de Nuch, al 
pie de la sierra de Cadí, entre el Coll de Jau y el de Tosa~; atraviesa toda la provincia 
ele Barcelona de NE. á SE. y en su N. pasa encajonado por estrechos valles, en cuyas 
abruptas laderas han abierto profundo surco sus afluentes. En su recorrido, de unos 170 

kilómetros, pasa los pueblos Gnardiola de Berga, Obiols, Gironella, Puigreig, Valsareny, 
Sellent, Monistrol, Martorell, Molíns de Rey y San Felití de Llobregat. Entre Papiol y 
Molíns de Rey el caudal del río disminuye á causa de las derivaciones para riegos, de las 
condiciones de permeabilidad del suelo y de la poca velocidad de la corriente y gran 
amplitud ele su lecho; pero cnando cesan estas circunstancias, lo cual acontece .desde 
San Feliü de Llobregat hasta la desembocadura, vuelve á adquirir parte del caudal per
dido, recogiendo, acaso por filtraciones, algunas de las aguas empleadas en los riego!i, 
como lo prueban • aforos diversos practicados en distintas ocasiones. Tiene como princi
pales afluentes el río Cardoner, que pasa por Cardona y Manresa, y la riera de Noya, 
que naciendo como el Cardoner en la divisoria del Segre, llega á unirse al Llobregat 
junto á Martorell, pasando previamente por Igualada, Capellades y San Saclurní. El lecho 
del Llobregat se apoya, en casi toda su longitud, sobre el terreno numulítico, excepto 
en las proximidades de su desagüe; en que lo hace sobre terrenos de reciente origen, 
descansando en formaciones primarias. 

Al S. del Llobregat se extiende la fértil comarca del Panadés, cruzada por varios 
riachuelos, entre los cuales merecen mencionarse el río Foix, que sirve de límite occi
dental de la provincia de Tarragona con la de Barcelona. Nace cerca de Fontrubí, y 
después de bañar una parte del territorio de Villafranca del Panaclés y pasar por otros 
pueblos menos importantes va á dar sus aguas al mar. 

De los montes de Montagut desciende el torrente de su nombre, que pasa por V en
drell, y el río Gallá, que naciendo en Santa Colorpa ele Queralts en terreno numulítico, 
que deja á corta distancia de su origen, entra en el triásico, y desde Pont de Armentera 
marcha por el mioceno hasta su desembocadura por La Pedrera. 

El río Francolí, último de la parte que consideramos, nace al N. de Espluga, pasa 
por Montblanch y, en dirección S., entra en el campo de Tarragona, y vierte en el mar 
un kilómetro al S. de e~ta población. Recibe como principal afluente el Ánguera. ·Ex
cepto un pequeño trozo cerca de Vilavert, en que el terreno pertenece al orden triási
co, lo demás de la cuenca de este río está formado por terren? terciario. 

Réstanos decir, para terminar la reseña hidrográfica ele esta parte, que las aguas de 
todos los ríos son utilizadas para riegos, existiendo buen número de acequias; sólo el 
Ter tiene ocho, sirviendo también los saltos de los mismos para mover buen mímero de 
aparatos industriales. 

SEGUNDA PARTE. Cue·!lca del Ebro.-La cuenca del Ebro tiene por límites: por el N., 
los Pirineos centrales y o.ccidentales, es decir, desde la Cerdeña, donde se desprende la 
sierra de Cadí, hasta los Alduides; por el E., la sierra de Prades, que la separa del campo 
de Tarragona y que se enlaza hasta el Montblanch ron los que arrancan de los Pirineos 
en el Coll de Mayáns y Vermadell, á la derecha de Puigcerdá; por el S., la costa medite
rránea y las sierras de Ulldecona, puertos de Beceite y sierras de Morella y Cantavieja 
hasta la de Gúdar, donde puede decirse que comienza el límite occidental de la cuenca, 
determinado por el grupo Ibérico. La superficie total de la cuenca es de 83.530 kilóme-
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tros cuadrados, éasi la sexta parte del suelo de España, y compréude totalmente las pro~ 
vincias de Álava, Logroño, Huesca, Zaragoza y Lérida, más ó menos parte de las de 
Santander, Burgos, Navarra, Soria, Teruel, Castellón y Tarragona, y partes insignificantes 
de Palencia, Guadalajara, Gerona y Barcelona. El mayor ancho de esta cuenca, contado 
desde la Reptí.blica de Andorra á Cantavieja (Teruel), es de 270 kilómetros, y su longitud, 
medida en línea recta desde Peña Labra hasta la isla de Buda, es de 520 kilómetros. 

De los reconocimientos y estudios hechos sobre este río por el Ingeniero Sr. Mesa, 
resulta que el origen del Ebro es puramente convencional. La mayoría de los autores 
suponen el origen del mismo de los manantiales de Fontibre. Éste atraviesa á Reinosa, 
y recogiendo las aguas ele otras abundantes fuentes allí existentes, va á incorporarse por 
debajo del pueblo con el río Híjar, así llamado porque baja de los puertos de Híjar y 
Peña Labra, origen del valle del Ebro y origen, según la opinión del mencionado señor 
Mesa, del río que lleva este nombre. 

Admitiendo con el Sr. Mesa que el río Ebro tenga su origen en el punto donde 
el Híjar empieza á llevar su nombre, que es en el puente de Riaño, cuya altitud so
bre el nivel del mar es de g88 metros, mientras que el de Fontibre es de 88o, este río, 
en su principio, corre por valles angostos y profundas cortaduras; entra en· el valle de 
Revibre, pasando en este valle por Quintariilla Escalada; corre luego la garganta de 
Valdenoceda y' tras ella entra en el fértil y ameno valle de Valdivielso, valle cerrado 
por la sierra de T~sla, por la izquierda, y por la derecha por el páramo de Villalta; 
sale de este valle por la angosta y agreste garganta de La Horadada; á poco entra en 
el valle de la Tobalina, limitado por los Obarenes, por su derecha, y por su izquierda 
por estribos de la Cantábrica; ·sale de este valle por la garganta de Besantis ó de So
brón, garganta formada por escarpadas pendientes de cortada peña, y tras dicha gar
ganta aparece el valle de Miranda, bastante más ancho que los anteriores. Cierran el 
mencionado valle por su derecha los Montes Obarenes y por su izquierda los de So
peña y los de Vitoria. Pasa el Ebro en este valle por Puentelarrá y Miranda y sale 
de este cuarto valle por la garganta de las conchas de Haro, pasada la cual empieza á 
correr por el ancho y fértil valle de la Rioja. Ciñen á e.ste valle, de un lado un trozo de 
la cordillera Ibérica y del opuesto las sierras de Toloño, Cantabria y sus prolongacio
nes. Los pueblos principales de la Rioja, por los que el Ebro pasa, son Haro, San 
Vicente de la Sonsierra, entre Cenicero y Elciego; entre Fuenmayor y Puebla de la 
Barca, Logroño; entre Lodosa y Alcanadre, Calahorra, Rincón de Soto, y, finalmente, 
por entre Milagro y Alfara. Sigue luego en su casi general dirección de SE. por Cas
tejón y por Tudela, y á poco entra en el páramo central de Aragón, compuesto de 
mesetas, va!lecitos y pequeñas montañas, y pasando por entre Tauste y Ga!lur y por 
Alagón llega luego á Z~ragoza. Tras esta capital sigue el río por otros pueblos del pá
ramo central, entre los cuales se encuentran Pina de Ebro, La Zaida, Escatrón y Caspe, 
siendo éste el último pueblo del mencionado páramo. Á poco de salir de Caspe principia 
á meterse por un largo desfiladero formado por los montes de Prades, y sus· ramificacio
nes por la izquierda y por los puertos de Beceite, y las suyas por la derecha y por un 
terreno sumamente abrupto y salvaje, estrechándose considerablemente su cauce hasta 
el punto de convertirse en una hendidura ó raja, circulan sus aguas. Esta larga garganta, 
de unos 100 kilómetros, se abre algo de vez en cuando, dando lugar á pequeños valles 
donde asientan pueblos como los de Fayón y Mora de Ebro. Abierto el terreno por su 
orilla derecha, vuelve á reaparecer el valle y pasa el río por Cherta, después por Tor-
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tosa, y ya en terreno llano llega á An~posta, empezapdo á poco los terrenos bajos y 
pantanosos. Fíltrase el agua por entre las arenas, disminuyendo considerablemente su 

·profundidad, y, finalmente, se divide la corriente en dos pequeños brazos, casi innave
gables por falta de fondo, brazos que dan sus aguas al Mediterráneo. 

La longitud total del Ebro es de 928 kilómetros y su anchura en los desfiladeros no 
llega, en ocasiones, á roo metros, si bien pasado Amposta llega á ser superior á 300 me
tros. La pendiente de este río en la primera parte de su cuenca es bastante crecida; desde 
Tudela á Zaragoza es ele unos o,oo8 metros, y desde esta última ciudad hasta la costa 
de unos 0,005 metros. 

Considerando que el desarrollo total del Ebro es de 900 kilómetros, la pendiente 
media del mismo, supuesto el origen en el puente de Riaño, cuya altitud es ele 988 me
tros, resulta ser de o,oor r; según aforos practicados por el varias veces citado señor 
Mesa, el caudal de este río en el estiaje es, próximamente, el siguiente: de 1,287 
metros cúbicos por segundo en Fontibre, 1,308 en Reinosa, 5,010 en Bárcena, 20,260 
en Miranda; 31,166 en Logroño, 45,230 en Tndela, 28,315 en Zaragoza y de III,096 
en Mequinenza antes de la confluencia con el Segre, y despues de ella de 135,694. Del 
Ebro se derivan tres canales: uno de A m posta · á San Carlos de la Rápita, para facílíta~· 
la entrada de barcos en el río; otro el llamado Imperial, desde Tudela hasta poco más 
abajo de Zaragoza, corriendo por la orilla derecha, y el cual fué construído para la na
vegación, y, finalmente, el de Tauste, construído para riegos, y qué desde aguas abajo 
de Tudela, corre por la orilla izquienla y acaba entre Gallur y Alagón. 

En cuanto á la naturaleza geológica de los terrenos que constituyen su cuenca, no 
es tan variada como fuera de suponer dada la longitud ·de aquél y lo salpicada que se 
hall<i; España de formaciones de todas clases. Su origen tiene lugar en terrenos secunda
rios,' y por ellos marcha hasta Haro, donde entra en la gran cuenca miocena que se ex
tiende por las bajas vertientes ele uno y otro lado del Ebro, en que de nuevo vuelve á 
penetrar en terrenos secundarios y los sigue hasta su desembocadura, salvo en el delta 
y algún otro manchón como él, formados por los aluviones del mismo. 

La extensión total del terreno regado por el Ebro viene á ser próximamente de 
unas 22 5.674 hectáreas, de las cuales corresponden r 1.05 5 á terrenos de prados, 
18.295 á olivares, 14.828 á viñedos y r67.05j á terrenos de labor. 

Por otra parte, la industria ha sacado buen partido ele sus aguas, y gran número de 
molinos y fábricas de distintas clases son movidos por las mismas. 

Reseñada de una manera general la cuenca del Ebro, pasemos á la de sus principa
les afluentes, empezando por los de su izquierda y siguiendo l~ marcha desde su nací
miento hasta su desembocadura. 

El primer afluente importante de la izquierda es el Zadorra. Su cuenca está limitada 
por el Pirineo, desde la sierra de San Adrián hasta la peña de Gorbea, por un estribo 
que, arrancando de ésta en dirección perpendicular, va á unirse con los nombres de sie
rras de Arrato y de Bazaya á la de Vítores, y, finalmente, por las sierras de Andía y de 
Toloño, unidas en su región media por los montes de Izquiz. 

Nace el Zadorra en las vertientes septentrionales ele los altos de Lucía, de la sierra 
de Andía, pasa á poco de su origen por Salvatierra y en dirección NO. llega á Ulibarri
Gamboa. Cerca de Arlabán cambia al S. hasta llegar á unírsele el río Alegría, donde 
vuelve á cambiar al SO., pasando luego por cerca de Vitoria y por Nanclares de Oca, 
Puebla de Arganzón y Arce, dando en este trayecto un sin fin de revueltas obligado 



- 249 -

por la sierra de Badaya, por cuyo pie corre. Atraviesa los montes de Vitoria por bajo . 
de Nanclares y torciendo luego al S. va á unirse al Ebro después de recoget""las aguas 
del río Ayuda. Este último río nace en los montes de Izquiz, y en éstos, en el llamado 
ele Arlucea, corre por Marquínez y Armentia, riega luego el valle donde asienta el Con
dado de Treviño, enclavado en terreno vasco, riega dentro de este Condado á Pariza, 
Armentia y Treviño y sale de él por La Corzauilla para unirse al Zadorra. El caudal 
de este río es poco considerable, su curso de unos 95 kilómetros, y es vadeable en gran 
parte. La cuenca del mismo está formada por terreno cretá~eo en su primera parte y 

terciario en su última. 
Antes del Zadorra, y menos importantes, se encuentran, como afluentes del Ebro, el 

Virga, de unos 20 kilómetros de curso; el Nela, de 74; el Gerta, de 44; el Omecillo, de 29, 

y el Bayas, de 62. Siguen al Zadorra los también insignificantes, Inglares, de 30 kilóme
tros de curso, y Odróu, de 40. 

Después del Odrón hállase el Ega, de bastante importancia. Su cuenca se liri1ita por 
la peña de Goñi y montes de San Martín, que le separan de la del Arga, la parte de la 
sierra de Andía desde Ouzaita á Izarza y de los montes de Izquiz. De las vertientes sep
tentrionales de la cordillera de Cautabria, á corta distancia · del Lagrán y en la llamada 
fuente ele Sagarrota, nace el Ega. En su primera parte del curso lleva muy marcada la 
dirección E., pasando por ·Navarrete, Berneclo, Marañón y Santa Cruz de Campezo, reci
biendo, pasado este punto, las aguas del Egea, procedente de la sierra de Andía; poco 
después se cierra bastante el valle del Ega, y al pasar por el pie del cerro de la Cruz 
del Responso lo hace por un enorme precipicio, llegando después á Estella, donde se le 
une el Urederra, provinente de los altos de Urbasa, de la sierra de Andía, y cuyo curso 
es de unos 21 kilómetros. Ya por bajo de Estella cambia la dirección E., que traía, por 
la S. para pasar cerca de Villatuerta por Allo y Lerín, dando sus aguas al Ebro, junto á 
Azagra, después de 124 kilómetros de recorrido. Su curso es rápido y su caudal escaso, 
excepto en las épocas ele grandes lluvias y de deshielos. Hasta poco antes de Estella su 
cuenca pertene~e al terreno cretáceo, siendo de origen terciario el resto de la misma. 

A la cuenca del Ega sigue por la izquierda del Ebro la del Aragón. Forman dicha 
cuenca las vertientes occidentales del estribo que arranca del Pirineo en el pico de Ana
yes, formando dichas vertientes su margen izquierda, hasta Jaca, la peña de Orox, la de 
San Juan de la Peña y peñas de Santo Domingo, la cordillera de los Pirineos, desde el 
citado pico de Anayes hasta la sierra ·de San Adrián, y, finalmente, la sierra de Anclía, 
desde su unión con la de San Adrián, y un estribo suyo que se extiende en dirección S 
desde la peña de Goñi y montes de San Martín hasta cerca del Ebr~. 

De dos fuentes cuyas aguas se unen por bajo del puerto de Canfranc provienen las 
primeras del río Aragón. Formando un valle sumamente estrecho y bastante abrupto, 
corre en su principio siguiendo el rumbo S. hasta Jaca y pasando previamente por Can
franc y Villanúa. Cambia en Jaca su dirección al 0., y recibiendo las aguas de varios 
afluentes que luego mencionaremos entra en el valle de BerdLín, valle comprendido entre 
Jaca y Liédena, y el cual es también conocido con el nombre de La· Canal de Berdún. 
Engrosadas las aguas del Aragón por nuevos afluentes, hasta el punto de hacerse ya di
fícilmente vadeable, sigue á Tiermas para recibir bajo de Liédena el río Irati. Efectuada 
su unión, sigue el Aragón á Sangüesa y Áibar y desde aquí entra en un valle fértil y 
ameno, regando en él á Carcastillo, .Mélicla y Caparrosa. Por último,.después de afluir el 
Arga frente á Villafranca va á dar sus aguas al Ebro con un caudal bastante cre~ido. 

32 
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Su curso total és de 192 kilómetros y su caudal, según aforos, de 3,794 metros cúbicos 
por segundo en Esca, de 4,983 en la confluencia con el Arga y de 8,478 en su desem
bocadura en el Ebro. 

Son afluentes de la derecha del Aragón:· el Estarrues, que nace junto á la garganta 
de Aisa, recorre el valle de este nombre y junto á Ascaza afluye al principal; el de Ja
vierre, de cerca de 50 kilómetros de curso; el V eral, que recorriendo el valle de Ansó 
desagua cerca de Berdún; el Esca, formado de varios arroyos procedentes de los puertos 
de Arias, Arrias, -Bimbalet y Belaya, recorre el valle del Roncal y afluye al Aragón á 
los 42 kilómetros de curso; el río Irati, formado de los arroyos Urchuria y Urbelcha, 
cuyo hacimiento se efectúa, respectivamente, en las faldas del pico de Orí y en las de 
Irati-Soro, confluyendo en el bosque _de Irati; sigue luego el río de este nombre por or: 
basa y recorriendo el valle de Aézcoa, cubierto de espesos bosques, pasa luego por 
Arive y Aoiz y va á confluir con el Aragón en Liédena; el río Zidacos, procedente de 
las vertientes meridionales de la sierra del Pudón y que pasa· por Tafalla y Olite, y, final
m~nte, el río Arga. Éste nace en el puerto de Urtiaga, atraviesa de N. á S. el valle de 
Esteríbar, recibe el Ulzama en Vi liaba, río que á su vez recibe el Armé; . sigue luego el 
Arga á Pamplona y cambiando al O. va á Belascoain, donde se le une el Monreal y de~
pués el Larraun aguas abajo de Urriza; c~mbia luego el Arga de dirección, primero al E. 
y luego al S., regando el fértil valle en que asientan Puente la Reina y Mendigorría, y, 
por último, después de 15 2 kilómetros de curso, entra en el Aragón. Los afluentes de 
la izquierda de este río son poco importantes, y entre ellos únicamente merecen especial 
mención el Gas, de 20 kilómetros de curso, el Ousella, de 50, y que confluye en Áibar 
y el Salado. 

En lo que respecta á la geología diremos que en su principio existen manchones de 
terreno siluriano, triásico y numulítico hasta Sangüesa, donde empieza el terreno tercia
rio, que sigue hasta su desembocadura .. 

Á la cuenca del Aragón sigue la del Gállego, como afluente de la izquierda del Ebro. 
Limitan esta cuenca las vertientes del Vignemale, sus prolongaciones hasta la sierra de 
Guara, la serie de eminencias que ligan esta montaña á las de Almudébar y Leciñena, 
las vertientes . meridionales de la parte del Pirineo comprendida entre Vignemale y el 
pico . de Anayet y, finalmen~e, las vertientes occidentales del estribo que desde este pico 
se une á la sierra de _Jaca. 

Nace el Gállego en una fuente próxima al puerto de Sallent que une á España con 
Ft:ancia, fuente situada en el valle de Tena. Pasa primeramente por Sallent; corre por 
terreno abierto y entre peñascos desprendidos de las crestas inmediatas, para ocultarse 
entr~ ellor:; más de cien metros y reaparecer en el llano de las Masacuas. Desciende tran
quilo hasta el S., recogiendo las aguas de los ríos Agualímpida, Pondiellos y Caldarés, 
donde _está Panticosa, y sin perder la dirección indicada, baja hasta Jabarrella, inclinán
dose desde aquí al SÓ., cuyo rumbo pierde en Triste para volver á tomar el de N. á S., 
que guarda hasta su unión con ~1 Ebro ·en Zaragoza; la constitución geológica de los 
terrenos de su cuenca es análoga á la del Aragón. 

· . Su curso es de 190 kilómetros y su caudal de siete metros cúbicos en su confluen
cia, en el el'!tiaje. Sus afluentes son de mpy escasa importancia y entre ellos se encuentra 
el Asabón; de 20 kilómetros de curs~, y que afluye por su derecha, y el Sotón de 54, y: 
que lo hace por la izquierda. 

El .río Segre .es ~1 más .importante_ de todos. !os afluentes de la izquierda del Ebro. _ 
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Definen su cuenca las vertientes septentrionales y occidentales cld gran estribo que, 
arrancando de la cordillera pirenaica, separa la cuenca de este río de las del Ter y Llo
bregat, las meridionales de los Pirineos desde el pico de Corlitte al de Vignemale y de 
las orientales de otro gran estribo que arranca del citado Vignemale en dirección Sur. 

El Segre tiene su nacimiento en Mont-Lomis (Francia), próximo al Coll de Finistre
lles, recorre parte de la Cerdeña francesa, pasando en ésta por la pequeña población de 
Llivia, que, aunque enclavada en territorio francés, pertenece á España, de cuya fron~ 
tera dista unos cinco kilómetros. Entra luego el Segre en España por Puigcerdá, estre-. 
chándose considerablemente en su valle, y desde Puigcerdá á Seo de Urge! va el río por 
un terreno muy accidentado, por barrancos sumamente profundos; entra luego en 1~ 

garganta de los Tres Puentes, corre por ella, torrentoso y estrecho, muchos kilómetros, 
y después de pasar por pueblos sin importancia, sale á los llanos de Urge!, pasando por 
Seo de Urge!. Por bajo de este pueblo vuelve á entrar en nuevos desfiladeros, pa-. 
sados los cuales llega el río á la rica villa de Balaguer. Ya bastante crecido, pasa por 
Lérida y vierte sus aguas al Ebro por Meqllinenza. Tiene 265 kilómetros de curso, su 
pendiente media es próximamente de om,o054· Los afl~entes de la i~quierda son insig
nificantes, mientras que por la derecha recibe alg.unos importantes, c~nno son el Noguera
Pallaresa, el Noguera-Ribagorzana y el Cinca, qparte del Baliza, que tiene 12 kilómetros. 
de curso. Nace el Noguera-Pallaresa en Nuestra Señora de Mongarrí; en los ~irineos; 
corre al S. por la ingrata y_ agreste comarca de. Pallás, atraviesa la sierra ,de Arés por la 
garganta de Collegats, entrando á poco en la hoyada conocida con el nombre del Conca 
ele Tremp. Limitan esta hoyada: al N., la sierra de Arés; al S., la ~e Montsech; al E., un. 
trozo de la del Pallás, y al O. otro de la de Ribagorza. Sale de esta comarca, después de 
pasar por Tremp, por la garganta de Torradest, entra luego en terreno algo más llano y· 
afluye al Segre antes de llegar á Balaguer. Su curso es de unos 146 kilómetros. , 

El Noguera-Ribagorzana nace en el puerto de Viella, de la Maladetta, corre al Sur. 
por pequeños pueblos, sirve de separación á los antiguos reinos de Cataluña y Aragón 
y va á unirse al Segre por bajo de Balaguer después de 1 30 kilómetros de curso. 

El Cinca, más importante aún que los dos anteriores, nace en el Monte Perdido en
tre las Tres Sorores y la sierra de Estós; corre en un principio por el estrecho valle de_ 
Bielsa, y saliendo de él por las angostas gargantas de Gradillas de Bielsa, entra en el de; 
Puértolas, más despejado y espacioso; pasa por Ainsa, Mediano, La Perrilla y Castro; 
desde este punto describe dos curvas muy pronunciadas, hallándose Barbastro en la con
cavidad de la mayor; corre luego á Monzón, Alcolea, Vallobar, Alcanadre y Fraga, y,· 
finalmente, desagua en el Segre por bajo de Torrente. Tiene un curso de 181 kilómetros 
y un caudal en su desembocadura de 47,088 -metros cúbicos por segundo. 

Terrenos cretáceos numulíticos y silurianos forman ·)a cuenca del Segre geológica
mente considerada. 

Siguiendo en los afluentes de la derecha del Ebro el mismo orden que hemos se
guido para los de la izquierda, se encuentran en primer lugar los insignificantes Híjar é 
Izarilla, de 29 y 19 kilómetros de curso, respectivamente, á los que sigue el Rudrón. 
Nace éste en los páramos de la Ras y de la Lora y en casi todo su curso va encerrado 
en un estrecho valle, llegando al Ebro por la entrada del estrecho de Valdenoceda. Su, 
curso ~s de unos 49 kilómetros. Á este rí<;> sigue el Oca, el cual nace en los montes de 
su · nombre, corre al NO. por el valle de Bureba, pasa por Briviesc¡1 y afluye al Ebro 
c~rca de Oña en la Toradada. Tiene de curso 8o kilómetros. El Oroncillo, que sigue al 
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Oca, nr1ce en el valle de la Bureba, atraviesa la brecha de Pancorvo ·y se une al Ebro á 
los 19 kilómetros de curso. Sigue el Tirón, también de poca importancia; viene de la 
sierra de la Demanda, atraviesa estrechos, pero fértiles valles, y á los 65 kilómetros de 
curso afluye al Ebro en Raro. Sigue luego el Najerilla, que, naciendo en la sierra de Ur
bión, pasa por N á jera y afluye entre Raro y Logroño; el Daroca de Rioja, de 21 kiló
metros de curso, y que se encuentra después del anterior, sólo mención merece; después 
de éste viene e[ · Tregua, nace en la sierra Cebollera, pasa por Torrecilla de Cameros, y 
después de 62 kilómetros de curso, desagua en Logroño; el Cidacos, que le sigue, des
ciende de la sierra de Oncala, pasa por Yanguas y Enciso, donde se le une un arroyo 
que desciende de la sierra de Ayed~, de Enciso, y entra en Arnedillo; frente á la Peña 
Isasa cambia de dirección al E . y pasa luego por Erce y Arnedo,· y unos tres kilómetros 
por bajo de Calahorra afluye al Ebro. Tiene 84 kilómetros de curso· y varias acequias 
para riegos. 

Tras el Cidacos está el Alhama. Nace en la sierra del Madero, cerca de Suellaca
bras, de la provincia de Soria; corre en dirección NE. por Cigudosa, Aguilar y Cervera 
del H.ío Alhama; sigue luego á Fitero, y cambiando después la dirección al NE., riega 
con sus aguas las ric_as villas de Cintruénigo, Corella y Alfaro, afluyendo por este último 
sitio en el Ebro. Su curso es de 84 kilómetros. 

El Quietes, río sigui~nte al anterior, nace en las estribaciones del Moncayo, cerca 
del pueblo de Vozmediano, pasa por Agreda y Tarazana, cuyo pueblo atraviesa, llega 
luego ú Cascante, fertilizando un bonito valle, y en Tudela se une al Ebro á 45 kilóme
tros de su origen. Sigue al de Quieles el Ruecha. Nace éste en el Moncayo, pasa por 
Borja, Mallén y Cortes, y en este último punto se une al canal Imperial. Tiene de lori
gitud 46 kilómetros. Sigue el Jalón, el río más importante de todos los afluentes de la 
derecha. Tiene formada el Jalón su cuenca por las vertientes orientales de la Ibérica, 
desde el Moncayo hasta Albarracín, desprendiéndose de la misma varios ramales, de 
entre los cuales las sierras de Segura, Cucalón y de Vicor ciñen la mencionada cuenca. 
Por el N. la limita el ramal del Moncayo, divisoria del Huecha, y, finalmente, un lomo 
que nne la sierra de Vicor con la de Muela separa su cuenca de la del Ruerva. El 
Jalón nace en Sierra Ministra, al S. de Esteras. Va en dirección N. ha!>ta Medinaceli, 
tuerce luego al NE., y encajonado por un estrecho desfiladero, llega á Arcos, y desde 
este punto va serpenteando y regando una amena y pintoresca vega, pasando por Ariza 
y Cetina; vuelve Juego otra vez á entrar en otro desfiladero, formado por la Sierra Deza, 
pasando por Alhama y entrando en Bubierca, ya fuera del desfiladero, entra luego con 
bastante caudal en Ateca; sigue después el Jalón á Calatayud, y después de bañar el pie 
del monte Bambola, atraviesa la sierra por una angostura espesísima, y ya cerca de Mo
rata, riega el territorio de Campiel, .tan conocido por su fruta. Entra luego en La Almu
nia, y pasando á Épila, Plasencia y Pleitas, vierte en el Ebro por entre Cabañas y To
rres de Berrellén. 'Tiene una longitud de 235 kilómetros, nace á una altura de 1.236 
metros, su pendiente media es próximamente de om,oo5 y su caudal es_de 8,71 en Ca
latayud y de 2,801 en su desembocadura con el Ebro. Las grandes superficies regadas 
por este río le hacen disminuir notablemente su caudal, como puede comprobarse por 
los dos aforos indicados. 

Son afluentes de la derecha el Blanco, Vaclillo, el Piedra, el Giloca, el Perejil y el 
Grío. De éstos, el Blanco, el Vadillo y el Perejil son de escasa importancia y tienen 16, 
i:-4 y 20 kilómetros, respectivamente, de curso. El Piedra nace en el señorío de Malina y 
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su valle es bastante desigual, asentando en el mismo el Monasterio de Piedra, hoy sitio 
de recreo. En dicho valle el río se precipita de distintas alturas, foni1ando caprichosas y 
variadas cascadas, algunas de ellas tan pintorescas como la del Salto del Caballo. Su 
curso total es de 33 kilqmetros. El Giloca tiene su nacimiento en la fuente de Cella, y 
en su principio riega, por medio de tres acequias, una extensa llanura; pasa por Burbá
guena, Báguena y entra e11 la importante población de Daroca; de aquí continúa á Villa
feliche, y de allí, y regando las inmediaciones y huertas de algunos pueblecillos, llega, 
encajonado entre montañas, á Calatayud después de 127 kilómetros de curso. El valle 
del Giloca es célebre por sus frutas. El Grío nace entre las sierras de Vicor y de Algai
ren y entra en el Jalón á los 41 kilómetros de curso. 

Son afluentes de la izqt1ierda del Jalón el Ambrona, el Nágima, el Dez~, el Manubles, 
el Ribota y el Aranda. Son insignificantes el Ambrona, el Nágima y el Ribota, de 11, 34 
y 38 kilómetros de curso. El Deza desciende de la Ibérica, encajonado por cimas bas
tante ele~adas, y tiene de curso 33 kilómetros. El Manubles nace en el Moncayo y corre 
con escaso canda! de agua por pequeños valles y estrechos desfiladeros, uniéndose al 
Jalón en Ateca á los 69 k ilómetros de curso, y, finalmente, el Aranda nace en las faldas 
del Moncayo, y pasando por Aranda, afluye en La Almunia después de un curso de 47 
kilómetros . 

La naturaleza geológica de los terrenos de la cuenca del Jalón es bastante variada. 
Nace en terrenos triásicos, atraviesa luego una pequeña capa de jurásicos, entra luego 
en terrenos cretáceos, en cuya parte se encuentra Alhama; pasa luego por una faja de 
terrenos silurianos, hallándose en ellos Ateca; pasa por otra faja de terrenos terciarios, 
en los que se encuentra Calatayud; corre luego por una ancha faja ele terrenos silurianos; 
toca luego en pequeñísimas porciones de triásico y jurásico, y, finalmente, en su última · 
parte va por terrenos terciarios. 

El Huerva es el afluente de la derecha del Ebro que sigue al Jalón. Nace éste en las 
faldas occidentales de la sierra de Segura, en el sitio denominado Las Cañadillas, en el 
término de Fonfría. Su p.rimera dirección es al ~0., pasando por entre el Campo R o · 
mano y la sierra de Cucalón; tuerce luego al NE., cerca de Maimar, y atraviesa la sierra 
por el pie del pico de Herrera. Aumentado su caudal con las aguas de varios arroyue
los, corta cerca de María otra serie de eminencias que se oponen á su paso, y salvando 
el Canal Imperial se une al Ebro en Zaragoza, después de 143 kilómetros de curso. 
El río siguiente es el Aguas. Tiene su nacimiento en la Sierra Perlada, entre las de Se
gura y Cucalón. Marchando en un prinCipio en dirección S., tuerce al NE. en Maicas, 
formando varias y pronunciadas revueltas, y pasando por varios barrancos llega á Huesa 
y Moneva, aumentando en este sitio su canal la afluencia de un arroyo; cambiando des
pués su dirección al E. riega las campiñas de Belchite y Azaila, afluyendo al Ebro 
cerca· de La Zaida. Tiene un curso de 96 kilómetros. De algún mayor curso que éste 
es el Martín, que le sigue,· y el cual corre en dirección casi paralela á aquél. Nace en 
la sierra de Segura, y después de recibir varios arroyuelos que vienen de la mencio
nada sierra y de la de San Yust, llega á Montalbán; en este sitio cambia la dirección E., 
gue traía, por la ~E. y éncajonado en un largo barranco en el cual se halla Alcaine, 
entra en el ameno valle de Olite, pasando luego por otro barranco y entrando á regar 
la huerta de Albalate por medio de dos acequias, y después las de Híjar, Castelnou y 
Escatrón, entrando por este último sitio en el Ebro. Su curso total es de 1 16 kilómetros. 

El Guadalope, segundo río en importancia de los afluentes de la derecha del Ebro, 



-254-

nace en la sierra de Gúdar y dentro ele ella en Villarroya de los Pinares. Pasa primero 

al NO. por Villarroya ele los Pinares y Miravalles de la Sierra; en Aliaga ¡::ambia su di
rección al NE. y pasa así por Castellote, Mas ele las Matas y Aguaviva; sigue luego á 

Torrecilla de Alcañiz y desagua en el Ebro en las proximida~es de C~spe. Su curso 
es de 194 kilómetros. El Pitarque, de 44 kilómetros de curso; Tronchón, de 29; Canta
vieja, de 73, y Mezquín, de 22, son afluentes á la derecha; y Val de ]arque, de 19, y 
Guadalopillo, de 45, lo son de la izquierda. No cruza más formaciones geológicas que la 
cretácea en los dos tercios superiores de su cuenca, una fajita jurásica entre Mas de las 
Matas y Calanda·, y de aquí al Ebro la miocena. Empléanse sus aguas en abastecer las 
presas de Calanda y Alcañiz, y las sobrantes en el riego de los campos de Caspe, siendo 
frecuente . en el estiaje que se quede seco antes de su entrada en el Ebro. 

Finalmcúte, el Matarraña y el Ciurama son los dos últimos afluentes de la derecha 
del Ebro. El primero, ·que también es conocido con el nombre de Nonaspe, nace en los 
puertos de Beceite, cerca del Toral des Encanadés, y con un curso precipitado baja á 

Peñarroya, Maella y Nonaspe, donde se le une el Algas, que baja de cerca de Hasta por 
Lledó y Mas Nuevo, y tiene 75 kilómetros de curso. Juntos el Algas y Nonaspe se diri
gen á Fayón y van á unirse al Ebro ú los 97 kilómetros del nacimiento del Nonaspe. 
Respecto al Ciurama sólo diremos, al objeto de esta REsEÑA, que su curso es de 54 ki
lómetros. 
· TERCERA PARTE. Regiótt Austro-orimtal.-Hemos dicho que esta tercera parte estaba 
constituída por las distintas cuencas que se forman al S. de la del Ebro y por las que 
circulan ríos que vierten sus aguas al Mediterráneo. Encuéntrase limitada esta parte: por 
el N., por la cuenca del Ebro; por el E. y por el S., por el Mediterráneo, y por el 0., por 
la s"erranía de . Cuenca, sierras de Alcaraz, de Segura, de La Puebla de Don Fadrique, de 
María, de las Estancias, de Baza y Sierra Nevada, enlazadas unas á otras por elevadas 
mesetas. 

Siguiendo en la descripción de esta parte por el mismo orden que hemos seguido en 
la anterior, encontramos primeramente ·las cuencas de los ríos La Cenia, Cerbol, Calig, 
Segarra, y Mijares, de no gran importancia. Nace el río La Cenia en los puertos 9-e Be
ceite, baja por Fredes, y unido después al Benifazá entra en un desfiladero tras del cual 

se halla La Cenia. Pasa luego por un terreno menos áspero que el anterior y entra en 
los términos de Ultdecona y Alcanar, y poco después vierte en el Mediterráneo entre las 
Torre del Sol de Río y Torre de Sol de Río abajo. Su curso es de poco más de 6o kiló

metros y su caüdal es pequeño. El río Cerbol tiene su nacimiento en el pequeño valle 
cdmprendido por los montes ele Benifazá, peña de Águila, la peña de J3el y las vertien
tes septentrionales 5le la Mola de la Clapisa y el Monte TurmelL Pasando por Be! y Ba
llivona desemboca en el Mediterráneo por Vinaroz, después· de un corto curso y con 
escaso caudal de aguas. El río Calig, también insignificante, desciende del Col! de Mo
rella y de la Muela de Miro. El río Segarra ó de Las Cuevas tiene su origen cerca de 
Salsaclella; pasa por cerca de Albocácer y con escaso caudal desemboca en el mar. 
El Mijares c1esciende del alto de Torrijas y se halla formado ele varios arroyos, los que 
corren tortuosamente al E. por entre muelas y sierras, y ya juntos forman el río que 
pasa por Ciral, Torrecilla, Toga, Espadilla y Vallat. En Va11 se ensancha el valle de Mi
jares y sigüe luego el río á Villarreal y Almazara, desembocando en el Mediterráneo 
junto á la .Torre de Almazara. El caudal del Mijares se encuentra muy disminuído por 

los riegos que en su última parte fertil izan la amenísima campiña que el río recorre. 
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Recibe como afluentes el Higueras, el Linares, que viene de Villahen'nosa, y el Mon
llón, que naciendo cerca del puerto de Mingalbo, al pie de la sie1 ra de Mosqueruela, pasa 
por Villafranca del Cid, Vistabella y Cuila y afluye al Mijares frente á Villarreal. La parte 
alta de la cuenca del Mijares pertenece á terrenos cretáceos y á los terciarios desde Ri
besalbes á su desagüe. ~1 S. del Mijares dan al mar sus aguas varios arroyos sin impor
tancia que vienen de los ültimos contrafuertes de la sierra de Espadán. Entre éstos se 
encuentran el Seco ó Bechí, que desagua cerca de Burriana; el Barranco de la Fonfreda, 
que lo hace cerca de Nules, y el de Belcayde entre Moncófar y Chilches. Al S. de estas 
poco importantes corrientes de agua corre el Palancia. Ciñen su cuenca las corrientes 
meridionales de la sierra de Espadán, las orientales de una parte de las de Javalambre 
y las septeiltrionales de los montes de Bellida. Nace al NO. de Bejís, de las elevadas 
peñas conocidas con el nombre de Peñaescabía; fertiliza algunas huertas que se encuen
tran en el fondo del valle y llega á Vivér; desde este sitio, y cruzando las faldas del 
monte de la Cueva Santa, llega á Segorbe, población que atraviesa, pasando luego por 
Algar, Alfara, Gi!et y Murviedro, yendo á desembocar en El Grao . .Si bien este río es 
poco caudaloso, tienen sus aguas gran provecho para el Iiego de las vegas de los pue
blos por donde pasa. En su primera parte va por terrenos triásicos hasta Vivér, en cuyas 
inmediaciones y en las de Segorbe se forman extensos depósitos diluviales, y desde 
aquí hasta el mar corre por formaciones terciarias. 

Limitan la cuenca del Guadalaviar, Blanco ó Turia, por su margen izquierda, las 
vertientes orientales y meridionales de la sierra de Tremedal. y las del Lomo, que va á 
unirse á la sierra de Gúdar y ramales que parten de esta sierra y separan esta cuenca de 
la del Palancia, y por la margen derecha la limitan las vertientes septentrionales de .los 
Montes Universales. Después de su nacimiento en la Muela de San Juan, corre al E. por 
Albarracín y Terne!, encajonado por entre montañ~s y engrosando su cauce con las 
aguas de manantiales que de· estas montañas se desprenden. Al salir de Teruel el Gua
d~laviar corre por un estrecho valle formado por los Montes Universales, de una parte, 
y por la Sierra Camarena de la otra; riega el valle denominado Rincón de Ademuz, en
clavado en la provincia de Teruel y perteneciente á Valencia; pasa por Domeño, y ence• 
rrado en un estrecho barranco formado por ásperos montes, continúa á Liria, y ya, á 
partir. de Benaguacil, corre por una fertilísima llanura, dando. sus aguas á ocho-canales y 
acequias que la riegan; cuatro de éstas van por la derecha para regar J. 7 pueblos· de la 
Huerta por medio de una infinidad de acequias ~erivadas de las principales, y ótras cua.: 
tro van por la izquierda y riegan 3 7 pueblos en forma idéntic~. Sangrado ya el Guadala
viar, en forma tal que queda casi exhausto de aguas, desemboca en el Mediterráneo por 
la playa del Grao, después de haber pasado tocando á Valencia. Recibe como principal: 
afluente el Alfambra, de unos 66 kilómetros de curso. Este nace en la sierra ~e Gúdar; 
pasa por Gúdar, Galve y Alfambra, en los cuales tiene cambio en su dirección; entra 
luego en un precipicio, y pasando después por una vega dilatada, aunque no muy pro
ductiva, va á dar sus aguas al río principal en Teruel. Los hermosos prados de la 
parte alta de la cuenca del Guadalaviar, las fértiles vegas de la llanura y las feraces huer-. · 
tas del final de su curso, que este río riega, acrecientan la importancia del mismo. Desde, 
su origen hasta el E. de Egea atraviesa terrenos jurásicos, s.on luego miocenos hasta 
salir de Ademuz, variando la naturaleza del lecho de su cauce al entrar en Valencia,. 
donde sigue por terrenos cretáceos y triásicos, ·y vuelve lueg~, al S. de Bogarra, ·á entrar 
en los terciarios, los cuales. no deja ya hasta su desembocadura . 
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Otro río sin impottat1cia se encuentra al S. del Guadalaviar, que es el Chiva. Pro· 
viene de la población de su nombre, situada en la sierra de Aledua, cruza luego la lla
nada existente entre Valencia y Alcira y desemboca, junto á Catarroja, en la gran la
guna de la Albufera, la cual á su vez comunica con el mar por un brazo llamado Gola 
de la Albufera. 

Continuando nuestra reseña llega1,11os al .río Júcar, el más importante de todos los 
de la provincia de Cuenca. Además de esta provincia, parte de las de Teruel, Albacete, 
'Alicante y Valencia están dentro de la cuenca del mismo. Está limitada por los acciden
tes siguientes: las sierras de Tragacete y Bascuñana; las vertientes meridionales de un 
lomo que, siguiendo la dirección SE. desde los llanos de Albacete, se eleva sucesiva
mente por los altos de Chinchilla y el Mugrón de Almansa que separan esta cuenca de 
la del Segura, y las vertientes, también meridionales, ele la sierra de Énguera, de la Sie
rra Grosa y de la de las Agujas; éstos como accidentes de la· orilla derecha. Por su iz
quierda se encuentra limitada por el cerro de San Felipe, de la Muela de San Juan y los 

. de Javalón, Santerón y Ranera; el 'Pico Tejo, los altos ele las Cabrillas y la sierra de 
AleLlua. Tiene lugar su nacimiento en las fuentes que manan en. los llamados Ojuelos de 
Valdeminguete, de la sierra de Tragacete. Corre al principio ele su nacimiento por un 
estrechísimo barranco formado por la mencionada sierra de Tragacete y la de Valde
meca, y pasando por entre ásperos desfiladeros de rocas llega á la capital de Cuenca; 
continúa su dirección ·s. de este sitio, metido en un hondo cauce, y en esta dirección 
corre varios pueblos, pasa por Olí vares y V al verde de Júcar, y al llegar junto á Villar
gordo del Júcar, tuerce al E., entra en un estrecho valle bastante poblado, y después de 
su confluencia con el Cabriel corre por un barranco formado por gruesas muelas, espo
lon.es de la meseta en que están Utiel y Requena, las de la izquierda, y las de la derecha 
de otra que es ramificación de la sierra de Énguera. Después de salir de . ellas entra en 
la pequeña llanura valenciana, pasando por Alberique, Carcagente y Alcira, esta última 
ciudad situada en una isla que el río forma; pasa luego el río á la villa dé Sueca, cuyo 
territorio riega mediante un pequeño canal, y, por ültim9, desemboca en el mar, aguas 
abajo de Cullera. Su cauce es profundo en la primera parte de su curso, ensanchándose 
bastaíüe en la entrada de la provincia de V ?-lencia, donde se aprovechan sus aguas para 
regar las vegas de ]alance y Cofrentes. Respecto á su caudal diremos que es bastante 
caudaloso y difícil de vadear en su parte media, disminuyendo notablemente la i~por
tancia del mismo en su parte baja á ca u~ a de las grandes sangrías que para riegos recibe 
este río. He aquí algunos 'Batos de aforos practicados en el mismo: en Cofrentes, antes 
de unirse al Cabriel , su caudal es de 65,025 metros cúbicos por segundo; aguas arriba, 
antes de Antella, de II2,Jü7; en la barca de Alcocer, de 86,493, y finalmente, durante 
el estiaje y antes .de unírsele el Albaida, su caudal no baja de 22 metros cúbicos. Claro 
es que los mencionados aforos se refieren á una época determinada. El principal afluente 
del J úcar es el Cabriel. Nace éste en la Muela de San Juan, desde donde desciende to
rrentosamente por entre las empinadas rocas que forman aquella meseta. Su primera di-

. rección es al SE., cambiándola prontamente por la de S., pasando por Salvacañete, Al
calá de la Vega, Campillos y Boníches; más tarde pasa por V1llatoya y, finalmente, ·en 
Cofrentes da sus aguas al Júcar. Su curso forma una infinidad de curvas, siendo de an
chura variable según las asperezas de los sitios por donde pasa y generalmente difícil de 
vadear á causa de lo pedregoso ele su lecho. Recibe este río á su vez como afluentes el 
Laguna y Guadazaón por su margen derecha, y el Villora y Moya por su izquierda. 
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Después del Cahriel se hallan como afluentes del Júcar el Mariana, Huécar, Moscas, 
Chillarán, San Martín, Tórtola, Fresneda, Altarejos, Marimota, Cañada, Negrita, Gritos, 
Valhermoso, Valdemembra, Escalona, Sellent, Albaiua y Magro. La constitución geoló
gica de la cuenca del Júcar es como sigue: Nace entre capas jurásicas de la sierra de 
Tragacete y ·hasta Cuenca va por terrenos secundarios primero, y marcando la línea de 
separación entre ellos y los terciarios, después. Continúa desde Cuenca por el mioceno 
y entra en el cretáceo por Alcalá del Júcar hasta Sumacárcel en que vuelve á penetrar 
en el terciario, el cual sigue hasta su desembocadura. 

Debajo de la extensa cuenca del Júcar existen las de otros pequeños ríos que, co
rriendo paralelamente á aquél, tienen dichas cuencas limitadas por un sistema de mon
tañas también paralelas. Uno de estos ríos es el Serpis ó río de Alcoy. Nace entre la 
sierra .ele Mariola y la Carrasqueta, corre por entre profundas cortaduras y escarpados 
barrancos proporcionando frecuentes y hermosos saltos de agua, aprovechables para 
el establecimiento de máquinas indnstriale·s, pasa por Alcoy y Cocentaina, á partir de 
donde baña un valle pobladísimo y rico, limitado por la sierra de Benicadell y las de 
Almudaina y de Azafor, y desemboca junto á G~ndía, en playas del Mediterráneo. Oliva, 
Pego, Denia y Jávea son fertilizados por varios arroyos que paralelamente al Serpis ba
jan directamente al mar. 

Finalmente, el resto de la parte que consideramos, y que comprende la cuenca del 
río Segura y las restantes parciales de otros cursos de agua que van directamente al mar, 
está limitada: 1.0

, por las vertientes meridionales del estribo que constituyen las alturas 
ligadas entre sí desde el cabo de San Martín hasta el Mugrón de Almansa y las del lomo 
divisorio del Júcar hasta Albacete y la gran meseta central; 2.", por las corrientes de las 
sierras de Alcaraz, de Segura, de Grillemou'a, Sagra y .de Baza, y J. 0

, por las orier:tales 
y meridionales de las de las Estancias, de los Filabres, de Alhamilla y del cabo de Ga:ta. 
Prescindiendo de algunos arroyos que dan sus aguas al mar en la Cala Blanca y el fon
deadero de Calpe, el primer río digno de mención que se encuentra en esta parte es el · 
Algar. Desciende este río de la sierra de Carrascal, pasa por Tárbeua, Bollulla, Confrides, · 
y Callosa de Ensarriá, y en el fondo de la ensenada de Altea da sus aguas al mar. Sigue : 
luego el Sella, que viene de Penáguila, desciende á Sella y Orcheta y desagua en Villajo
yosa. A éste le sigue el Castalla ó Monnegre, que nace en el Marjal de Onil, al pie de la 
sierra de los Talayes y la peña del Moro. Riega la fértil hoya de Castalla y después de 
recibir las aguas de varios arroyos forma el pantano de Tibi y sale de él con pocas aguas. 
Aumenta Juego éstas con las de otros arroyos y despbés de regar las huertas de Mucha
miel y San Juan fttluye al mar. Por bajo de este río se encuentra el insignificante de 
las Ovejas y más abajo el Vinalopó. Nace éste en las faldas meridionales del extremo O. 
de la sierra de Mariola, corre de E. á O. por Bañeras y por el espacioso valle de Bene
jama, limitado por los montes de Blanquinar, al N. y S. de la Peña Blanca, entra en Vi
llena, recibiendo aguas de dos arroyos que afluyen antes y después de dicha ciudad, res
pectivamente, toma luego este río el rumbo SSE., continuando en esta dirección hasta 
el mar, entrando en un anchuroso valle, donde se encuentran Monóvar, Novelda y El
che, y pasando este punto continúa por un despoblado adornado de palmeras, que tanto 
abundan en esta región, yendo á desembocar en la Albufera de Elche, situada en las ori
llas del Mediterráneo. Los fertilísimbs campos que se encuentran en la cuenca del Vina-

. Jopó son regados, ya con las aguas de este río, ya con las de la acequia del Rey. El río 
Tarafa y el arroyo Manresa son los principales afluentes del Vinalopó. 

33 
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En las vertientes de la Sierra Seca, comprendida en el grupo conocido bajo la deno
minación genérica de Sierra de Segura, dentro ele la provincia de Jaén, tiene sus oríge

·nes el río Segnra. Corre en dirección E. por entre la sierra de los Calares y la Grillemona 
y en su principio riega un valle angosto y solitario, recibe de él varios arroyos que pro
vienen de otros valles análogos, cruza luego la garganta de Jos Almadenes entre las sie
rras de la Cabeza del Asno y Grillemona, llega á la población de Calasparra y mediante 
cuatro acequias riega la huerta de Cieza, por cuyo pueblo pasa. Continuando su curso 
en dirección SE. fertiliza un terreno cubierto por completo de naranjos y limoneros, lla
mado Val de Ricote, y por bajo ele Jos baños medicinales de Archena recibe cerca de 
Cotillas el río de la Mula, para luego entrar en la huerta de Murcia, la que riega por 
mediación de dos grandes acequias derivadas de la presa denominada Contraparada. 
Regada la huerta de Murcia va el Segura á regar la de Orihuela, y desde este punto, ro
deado de acequias y de pueblecillos, se .dirige al E., para desembocar al poco tiempo 
en el Mediterráneo por cerca de Dolores. Su cuenca es bastante extensa y su caudal, 
crecido en parte, disminuye en otras por el aprovechamie1~to que tienen sus aguas para 
riegos. Son frecuentes las avenidas y sus efectos bastante sensibles. Sus afluentes prin
pales son: el Mundo, el Moratalla, el Argos, el Quipar, el Mula y el Guadalentín ó San
gonera. El Mundo nace al pie del Calar del Mundo, corre en su primera parte en direc
ción paralela al Segura y en Ayna cambia de dirección al SE. uniéndose al Segura por 
:Liétor é Isso. El Moratalla nace en el campo de Zacatín, riega un pequeño valle formado 
por las faldas meridionales de la Sierra Grillemona y las septentrionales de la sierra de 
Castellón de Moratalla y luego se une al Segura. El río Caravaca ó Argos corre de Este 
á Oeste por Caravaca y después de regar su huerta va á hacer lo mismo con las de Ce
hegín y de Calasparra, por donde se une al Segura. El río Quipar proviene de la Sierra 
Grillemona, y sus escasas aguas, poco utilizables en riegos, van á afluir al Segura cerca 
de la angostura de los Almadenes. Por último, el Guadalentín ó Sangonera nace en 
el collado de las Vertientes entre las sierras de María y de Oria, va en dirección E. por 
un buen valle, pasa por V élez-Rubio y Larca, cambia luego al NE. para entrar en otro 
valle ancho limitado por las sierras de Carrascoy y Almenara y quédase seco por el 
agua que de él sac'a.n los pueblos ribereños. En épocas de lluvias desagua torrentoso en 
el Segura. 

La constitución geológica de la cuenca de este último río es poco variada. Los te
rrenos secundarios, especialmente los cretáceos, forman la parte alta de su cuenca, en
contrándose los terciarios en el Oriente de Albacete y toda la provincia de Murcia, salvo 
en los alrededores de esta ciudad, en la que dominan las formaciones pospliocenas. 

Por ·bajo del Segura existen varios riachuelos insignificantes . hasta llegar al río Al
manzora ó Guadalmanzor. Su cuenca, estrecha y limitada, está comprendida entre la sie
rra de las Estancias por el N. y la de los Infantes y de Baza por el S. Nace en los llanos 
de Huelgo, en las vertientes septentrionales de la sierra de Baza, y corriendo de O. á E. 
por la Sección central de Almería pasa por Tijola y Purchena, baña las faldas de los 
montes en que asientan el Huércal-Overa, por la izquierda, y Vera por la derecha, y 
'cerca de este pueblo, y por entre los Cerros Colorados, desemboca en el mar. Su cau
dal es excesivamente variable: abundante en otoño, primavera é invierno, y, con fre
cuencia, nulo completamente en el verano. 

Al S. de este río y por entre las sierras de los Filabres y de Alhamilla, circula el 
último río digno de mención en esta RESEÑA. Este es el Aguas. Nace en la unión de las 
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dos sierras indicadas, formándose de las dos ramblas de Moras y Cucador, cuya muon 
se efectúa en la villa de Sorbas por donde el río pasa, entrando en el mar lamiendo las 
faldas de la Sierra Cabrera. 

V m·tiente occidental. 

La vertiente occidental es, hidrográficamente considerada, la más importante entre 
todas las demás. En ella asientan las cuencas de los grandes ríos ~liño, Duero, Tajo, 
Guadiana y Guadalquivir. 

Para facilitar y dar más orden á nuestro estudio hemos dividido á esta vertiente e1i 
las cinco partes que indicamos en un principio, las que sucesivamente vamos á reseñar 
en el orden expuesto. 

PRIMERA PARTE. Regiótt austro-oriental de Galicia.-Limitan esta región los acciden
tes siguientes: el gran ramal ó cordillera secunda:ria que sale de la Cantábrica desde · 
Cueto Alto y con la dirección general SO. va marcando, por medio de sus elevaciones, 
los picos de Tamharón y Suspirón, altos de Brañ.uelas, puerta de Manzaned, Monte Te
lena, Peña Trevinca, sierras Segundera y de Queija hasta San Mamed, penetrando des
pués en Portugal la divisoria entre la parte que consideramos y la cuenca del Duero, Por 
el NE. limitan la mencionada región el tíOZO de sierra Galaico-Astúrica que va de Cueto 
Alto al pico de Miravalles y al puerto de Piedrafita, subiendo desde éste por la sierra de 
Cebrero, Fonfría y montes de Albela á la peña del Pico, y de aquí, por Fontarón y Ca
salla, al monte del Cadeto; sube después por peñas de la Herradura y la sierra de Meira 
á Santa María la Mayor, donde vuelve en dirección al O. á buscar el Cerro Antonio, 
La Pifia, Gistral, Monte Burtelo, Monte Cajado y la sierra de la Faladora, para terminar 
en la Estaca de Varés hasta la desembocadura del Miño, completando el perímetro de la 
sección que consideramos. Se hallan comprendidas en ella íntegras las provincias de 
Pontevedra y La Coruña, casi toda la de Orense, excepto una pequeña parte de la sec
ción meridional, la inmensa mayoría de la de Lugo, menos un reducido trozo de su ;e
gión del N. y la porción occidental de la de León. 

Antes del Miño, que es el río más importante de esta región, dan directameate al 
mar sus aguas otros . ríos situados al N. del mismo. El más septentrional de éstos es el 
Jallas. Tiene su nacimiento en las Brañas de Castris al pie de los picos de Bubela y del 
Castelo. Su primera dirección es al SO. hasta el punto de unión con el río Abuín que, 
bajando de Villamayor y Seré, se une al Jallas por su izquierda. En dicho punto cambia 
algo su dirección al O. y, serpenteando los Montes Aro, de la Ruña, Pindo y las estri
baciones de la Cantábrica, pasa por Brandomil, Brancloñas y Oliveira, dando sus aguas 
á la ría de Corcubión, situada al E. de Finisterre y cerca de la villa de Ezaro. El cau
dal de este río, que es bastante pequeño en tiempos ordinarios, suele desbordarse por el 
pintoresco valle que el río corre en épocas de lluvia, formando en su caída al mar una 
pintoresca cascada originada por la unión de los Montes Pindo y Ezaro, por entre los · 
cuales se abre paso. 

Al S. del Jallas se encuentra el Tambre, cuya cuenca se halla formada por la divi
soria de la Cantábrica y la del Jallas, al N., y por un estribo que, desprendiéndose de la 
Coba da Serpe, se extiende al O. por los montes de Bocelo, Pedroso y Barbanza. Tiene 
el Tambre su nacimiento en una fuente de igual nombre, situada en la jurisdicción de 
Sobrado, partido de Arztí.a, provincia de La Coruña, sieudo sus primeras aguas proce-
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(lentes ele la vertiente septentrional del Monte Bocelo; marcha en dirección al O. por 
Sobrado y Folgoso, al N. de Arceo, y de aquí, inclinándose al SO ., contimía por el cen
tro de la citada provincia, pasando por Buago, Lardeiros, Cardama, Busto, Piñeiro, Ne
greira y Fuente ele don Alfonso, á partir del cual forma la ría de Noya, en cuya orilla 
izquierda se asienta esta población, designándose la parte N. y de Occidente con el nom
bre de ría de Muros. Ningún afluente notable recibe por su orilla izquierda, siendo los 
más importantes por la derecha el Maruzo, Samo y Dubre. 

De bastante más consideración que el Tambre es el Ulla, qne le sigue; limitan por 
sn parte superior su cuenca una serie de montañas que desde Coba da Serpe va por los 
montes del Corno do Boy, del Carrión, Frico del Fardo y otros, cortando el Ulla á esta 
serie de montes en su confluencia con el Tambre y corriendo la verdadera divisoria por 
los montes de San Simón y de San Cristóbal. Nace el Ulla en la fuente de Ulla, juris
dicción de Taboada, del partido judicial de Santa María ele Chantacla, perteneciente á la 
provincia de Lugo; dirígese de 1\0., por Cara de Naya y Albidrón, éÍ la angostura de 
Ramil, recibiendo por una y otra orilla gran mímero de arroyos; salvada aquélla, y aban
clonando la provincia de Lngo, sirve de separación á Pontevedra y La Coruña, cualidad 
de que disfruta hasta su desembocadura; pero antes de ella, en Padrón, el río se hace 
navegable y toma el nombre de ría de Padrón y más adelante el de ría de Arosa, en el 
centro de la cual está situada la isla de esta denominación. 

Recibe como afluentes por la derecha el Sareta, Fucelos, lsso y Saz, y por la iz
quierda el Arnego, Deza y Liñarete. 

Á la misma ría de Arosa, y en dirección paralela al Ulla, desciende el Umia. Baja 
este río del Monte Chamor, recorre un amenísimo valle, y recibiendo algunos afluentes 
insignificantes, fertiliza la campiña de Caldas de .Reyes, á la que cae en vistosísima cas· 
cada; después, ya en la ribera del mar, encierra por E. y S. la villa de Cambados. 

El Lérez baja por las faldas occidentales ele los Montes Candan, Coco y .Testeiro y 
corre al S. del Umia, paralelamente al mismo: Después de recoger las aguas de una in
fi.nidad de arroyos q~e descienden de las dos vertientes de sn cuenca y de pasar por un 

sin fin de lugares y feligr~sías, situados al pie de las montañas y en sus orillas, entra en 
la ría de Pontevedra. 

El OitaiJen, que signe al Lérez, baja de la sierra del Suido, que separa su cuenca de 
l.a del Miño, y desciende al mar por Santa María de Puente-Sampayo. Otros ríos sin im
portancia dan sus aguas al mar junto á Vigo, Bayona y Santa María de Oya, encontnín
dose entre ellos el que fertiliza el valle de Fragoso sobre la bahía de Vigo, de r r kiló
metros de largo y cinco de ancho, poblado de caseríos, arbolado, viñedo y gran variedad 
de frutales . " 

La cuenca del Miño tiene por límites: al NE. y S. los generales de la sección, y al 
Oeste, á partir del Monte Cajado, la sierra de la Loba, el cordal de Montouto, el Monte 
Coba da Serpe, la sierra de Corno do Boy, las suaves y poco elevadas lomas de San 

. Simón y San Cristóbal, la sierra ele Faro, el Monte Testeiro, sierra de Suido, Monte 
Mayor, Montes Galleiro y Gallineiro hasta el cerro y ermita de Santa Tecla en la misma 
desembocadura del Miño. Nace éste en la laguna de Fuenmiña, rodeada de alamedas y 
perteneciente al partido judicial de Fonsagrada, provincia de Lugo; dirígese al NE. por 
las proximidades de Meira, villa situada entre los arroyos de Meira y Longo, hasta la 
confluencia con el río Magdalena, donde cambia al 0., y más tarde al SO., por un te
rreno llano, pasando por Otero, Quintela, Justa, Triaba, Mos y Rábade, dirigién-
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dose luego á Lugo, capital de la provincia. Desde Lugo la cuenca del Miño se estre
cha notablemente, y por ende su cauce se profundiza. Rompiendo los ásperos montes 
que parecen oponerse á su paso, llega á Puerto-Marín Y, Chantada, pasa con bastante 
caudal á las barcas de los Peares, donde se 1~ une el Sil. A partir de este sitio cambia el 
Miño su dirección S. por la SO:, llega á regar el valle de Peroja, valle ancho, poblado 
y fértil, ceñido en la orilla derecha por el último trozo de los Pirineos Galaico-meridio
nales. Continúa su curso á la capital de Orense, regando los buenos pueblos de su valle, 
y haciendo una inflexión al S. va á encontrar á la frontera, por la que sigue, quedando 
española la orilla derecha y portuguesa la izquierda; pasa luego por una infinidad de 
pueblos, entre los que se hallan Túy y Valen~;a do Minho (Portugal), y corno finales La 
Guardia (España) y Caminha {Portugal), desembocando en el Atlántico por este último 
pueblo. La longitud de su cauce no baja de 340 kilómetros, siendo navegable en los 31 
últimos. 

Los principales afluentes del Miño son: el río de la Magdalena, que nace en el arran
que del Cordal de Neda; el río Mao, que desciende de la Cantábrica por cerca de Cos
peito; el Ladra, que teniendo su origen en lugares próximos ú las fuentes del Mao, corre 
paralelamente á él por Villalba, se une al Parga, el cual viene por las faldas orientales 
de la. Coba da Serpe y por Parga, Bóveda y Begonte, afluyendo al Miño frente á Otero 
de Rey; el río Narla, qub desde el Corno do Boy desciende al E. por Friol y Parada; el 
Neira, que baja entre el monte de Meda y_ la sierra de Oribio y va por Turia-Castela, 
Samas y Sarria, uniéndose al Miño en este Líltimo punto; el río Sil, el más importante de 
todos y el cual describimos por separado; el río Barbantino, que baja de Maside y se une 
al Miño por la derecha; el A via, que recoge las aguas de la sierra de Suido, Monte Tes
teiro y ~ierra de Faro; riega un fértil valle, donde se hallan Cea y Carballino, y en Ri
baclavia ~e une al Miño; el Arnoya, procedente de la parte occidental de San Mamed ·y 
que riega el extenso valle donde se encuentra el balneario de Molgas y las villas de 
Allariz y Celanova, y, finalmente, los ríos Tea y Lauro que pasan, respectivamente,: por 
Puenteareas y Porriño. · 

Hemos dicho que el Sil era el más importante de todos los aflueti.tes del . Miño. Nace 
en los Montes Galaico-Astúricos, al pie de Cueto Albo (León), y recoge las aguas sep
tentrionales ele las sierras que forman la divisoria meridional ele la sección que se des
cribe, y las meridionales correspondientes al trozo de cordillera desde Cneto Albo al 
pico de Miravalles y puerto de Piedrafita, y de éste á Sarria. La prü~era parte del curso 
de este río está formada por un terreno sumamente quebradizo, pasando por los fértiles 
territorios ele Ponferrada, y rompiendo la barrera que le oponen las sierras intermedias, 
tuerce al O. para pasar por un profundísimo barranco, formado por montes tan esca
brosos como son la sierra de Caballos, la de Caurel, la del Lózara y la del Oribio, 
éstas ramales meridionales de la de Cebrero, así como la Sierra Negra, Peña Trevinca 
y Sierras Segundera, de Queija y de San Mamed. Todas estas sierras limitan el valle de 
Valdeorras, donde asientan los pueblos de Sobradelo, el Barco, Villamartín, La Rúa y 
Petin. Luego, y poco después de unirse á él por la izquierda el Bibey, atraviesa el Sil 
el Monte Furado, formado por un estribo meridional que se desprende de la sierra de 
los Caballos, cambiando bruscamente su dirección al N. por el pie de Cerengo; entra en 
el valle de Quiroga, el cual riega, volviendo á su primitiva dirección SO., cerca de Am
basmestas; más tarde penetra en un profundo tajo y, según ya dijimos, se une al Miño 
por las barcas de los Peares. Su curso es bastante crecido, de 245 kilómetros; su cauce, 
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según hemos podido ver por la ligera reseña que hemos hecho de él, es, en gene
ral, profundo y tortuoso y muy ásperas y quebradas las laderas que le detenninan, 
especialmente en la parte que media entre su nacimiento y la villa de Ponferrada, y 
en cuanto á su caudal, basta recordar que rivaliza con el del Miño, ó, mejor dicho, 
le sobrepuja en la confluencia de ambos, como lo han demostrado aforos practicados 
por la Comisión hidrológica del Miño. Debemos decir que, á pesar del caudal tan cre
cido de este río y ele cruzar dos provintias de zonas perfectamente dispuestas para el 
disfrute de riegos1 como las importantes vegas de Ponferrada, Valdeorras1 Quiroga y 
otras secundarias, sus aguas son de difícil aprovechamiento por la incertidumbre en la 
compensación del excesivo coste de las obras con el mayor rendimiento de las mencio
nadas vegas. 

Tiene el Sil, como principales afluentes, el Boeza, que riega el señorío de Bembibre y 
afluye por la izquierda; el Cúa, que pasa por Cacabelos; el Valcárce, que, unido con el 
Burbia en Villafranca, afluye al Sil por su orilla derecha; el Bibey, que desciende de las 
sierras de Queija y pasa por Viana del Bollo y Puebla de Tribes; el Quiroga, que, ba
jando del Pico Pájaro de la sierra de Caurel, riega el valle de su nombre, así como los 
pueblos de La Hermida y Quiroga, uniéndose al Sil en San Clodio; el río Lor, que des
ciende de la sierra de Cebrero y afluye en Ambasmestas, y, finalmente, el Cabe, que 
baja de las vertientes occidentales y meridionales de la sierra .de Oribio y pasa por Ru
bián, Puebla del Brollón, Monforte y otros pequeños pueblos del valle de Lemus. 

Por bajo del río Miño corre, con curso independiente, el Limia, andando en la mitad 
de su curso por España y haciéndolo en el resto por Portugal. Nace en la laguna Antela, 
situada al O. de la sierra de San Mamed. En su principio marcha 'por un valle suave, el 
cual va ,paulatinamente accidentándose por los ramales de las sierras de Laronco, de 
Peña y de Jures. Estos ramales dan lugar á pequeños valles, entre los que se el!cuentran 
el de Limia, en el que se hal1a Ginzo; el de Bande, el de Lobera, el de Salas, en el que 
se encuentra Calvos de · Randín y es regado por el río Salas, y, finalmente, el valle de 
O lelos regado por el río del mismo nombre, del cual es fronterizo con Por! ugal en gran 
parte de su curso. El río Limia entra luego en Portugal, donde le dejamos. 

El Cabado, que nace en la sierra de Gerez, y el A ve, que lo hace en la de Falpamv 
son los últimos ríos de la región que consideramos. 

Para terminar con ella, diremos que su constitución geológica, y, por lo tanto, la de 
las cuencas de los ríos que reseñamos, es la más uniforme de todas las secciones hidro
gráficas del territorio español, en atención á que los terrenos de transición en el centro 
y N. de la provincia de Lugo, y los hipogénicos y estrato-cristalinos en el resto, son los 
únicos que se pTesentan en ella cubriendo exclusivamente su área. 

SEGUNDA PARTE. Cztenca del Due1'o.-La cuenca .de este gran río encuéntrase limi
tada: por' el N., por los Montes Vasco-Cantábricos, desde Peña Labra á Cueto Albo, ba
jando de aquí por las sierras de Murias y de Ponferrada al Teleno y Peña Trevinca, 
para entrar á poco en Portugal; por el E., el grupo Ibérico desde Peña Labra á Sierra 
Ministra, y por el S. el lomo central, formado por las sierras de Guadarrama, Gredos y 
sus prolongacion~s. En este perímetro, que tiene un área próximamente de 79.000 kiló
metros cuadrados, se encuentran íntegras . las provincias de Palencia, Vallaclolid, Zamora 
y Segovia y gran parte de las de Soria, Bnrgos, León, Salamanca y Ávila, existiendo á 
su vez una parte de la de Orense, que,· por Portugal, vierte en el Duero. 

Por encima del lugar de Duruelo existe 1ma fuente de cristalinas aguas, la cual recoge 
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las provinentes de las vertientes meridionales de la peña de Urbión. En dicha fuente, 
cuya altitud es de más de 2.200 metros, tiene su nacimiento el río Duero. Al principio 
el rt~ismo va encerrado entre montañas, pasando en esta forma por varios pueblos, entre 
Jos que se hallan Covaleda, Vinuesa y La Muedra. Corre luego por Vilviestre de los Na
bos, Hinojosa de la Sierra y Garay, donde existen puentes que facilitan su paso, y en 
este último pueblo, donde se le une el Tera, cambia al S. la dirección E. que traía y pa
sando por el boquete existente entre la sierra del Pico y el monte de las Ánimas corre 
por un canee hondo y escarpado, llegando más tarde á Soria. Pasada esta capital sigue 
el Duero su curso, siempre encajonado, y únicamente en el campo de Gómara su orilla 
izquierda se encuentra algún tanto despejada. En tal forma llega á Almazán. Á partir 
de aquí sus márgenes se van abriendo algo, y conti:~mando pasa por Berlanga de Duero, 
que se encuentra en su orilla izquierda, y por El Burgo de Osma, que se halla en su .de
recha; cambiando luego al O. disminuyen progresivamente las asperezas de sus orillas y 
el valle angosto y poco fértil que hasta aquí ha ido cruzando se abre más y sus aguas 
rápidas y con cauce no muy ancho van por San Esteban de Gormaz y luego por Langa, 
donde también existen puentes; continúa luego por el ex convento de La Vid y Vado
condes, también con puentes, y llega á Aranda. Desde este sitio el terreno de la cuenca 
varía algún tanto y los valles angostos y poco fértiles por donde antes pasara son susti
tuídos por otro .valle amplio, fértil y bastante animado. Entra así en Roa y ya en San 
Martín de Rubiales hace un recodo al S. obligado por una serie de colinas que van mar
cando el límite de las .provincias de Burgos y Valladolid. Pasados los pueblos de Curiel, 
Pesquera y Padilla entra en un valle suave y fértil, donde se hallan Valbuena en su ori
lla derecha y Quintanilla de abajo en la izquierda. Pasa luego por Tudela de Duero, 
Herrera de Duero y Boecillo, por donde le atraviesa la carretera de Valladolid á Madrid; 
sigue por cerca de Viana de Cega, y aumentando · su caudal de aguas llega á Tarde
sillas para hacer después, por bajo de este pueblo, una gran inflexión torciendo al SO.; 
sigue en este rumbo hasta Castronuño, en cuyo pueblo vuelve á cambiar al NO., . y 
después, en Toro, toma otra v~z su general dirección 0., llegando así á Zamora. Pasada 
esta ciudad, donde también.hace un pequeño recodo y forma varias islitas, su cauce, que 
ya anteriormente era hondo, se ahonda cada vez ·más, sus márgenes se escarpan y en 
Castro-Ladrones tuerce al SO. obligado por las cimas de Mogadanzo que se oponen á su 
paso, empezando á poco el río á servir de frontera. En este trayecto el Duero pasa por 
horribles precipicios, su cauce se ahonda extraordinariamente, sus orillas, en ciertos pun
tos, llegan á estrecharse considerablemente y la carencia absoluta de puentes en aquel 
dilatadísimo desfiladero dificulta extraordinariamente su paso; únicamente algún que otro . 
hombre lo franquea valido de cuerdas ú otros procedimii:mtos, siempre peligrosos. 

Recibido el Tormes por su izquierda se abren algo sus márgenes en ·algunos trozos. 
Le llega después el Águeda junto á Fregeneda, y volviendo otra ~ez á su dirección ·O. 
entra en Portugal, desembocando en el Atlántico por Oporto. Su cauce es profundo, 
tortuoso y difícil en la parte alta de su cuenca, en la salida de España y entrado en Por
tugal, siendo dilatado y espacioso en la región central. El caudal es considerable, como 
lo prueban los aforos consignados en la obra del Sr. Llauradó, y bastante uniforme, <Í 

causa del ancho campo de la cuenca y de la gran distancia, por tanto, que tienen que 
recorrer sus más importantes afluentes desde s11s lejanos orígenes á la confluencia. 

Respecto á la pendiente hemos de hacer notar una particularidad ó excepción, y es 
que · es más suave en la zona superior que t'n la inferior, lo contrario de lo qne, por re-
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gla general, suele suceder á Jos demás. Esta particularidad se explica fácilme~te por el 
modo de hallarse repartida en escalones la pendiente hacia el Océano, escalones pro
ducidos por la gran altura de las mesetas centrales ele su cuenca, superior en este río á 
las de todos los demás ele la vertiente que consideramos. 

El Duero cruza el extenso territorio ele su región hidrológica española por terrenos 
de muy diversa estructura topográfica y variada en cuanto á su formación geológica, 
pues desde Soria hasta la ciudad de Zamora se desarrolla el lecho de aquél por la grim 
cuenca miocena de Castilla la Vieja, que, juntamente con la de igual naturaleza que se 
extiende por todo el valle del Ebro y la de la meseta de Castilla la Nueva, dan á dicho 
terreno una preponderancia notable sobre todos los demás de la escala geológica en 
nuestro suelo. En los nacientes . del r.ío y en los valles de las primeras y, por tanto, pe
queñas corrientes que recibe antes ele llegar á Soria preséntanse los terrenos silurianos, 
jurásicos y cretáceos; al N. de la citada faja miocena, por la cual · discurre el río sobre 
Palencia y Bena vente, la extensa mancha pospliocena que comprende gran parte de las 
provincias ele León y Palencia, en sus secciones central y baja, y encima de aquélla los 
terrenos de transición de los Montes Vasco-Cantábricos. Por debajo de Cuéllar (Segovia) 
y de Valladolid, 'límite inferior de la formación terciaria, se encuentra otro manchón pos
plioceno, comprendiendo porciones considerables de las provincias de Valladolid y Se
govia, y al S. de los terrenos graníticos y jurásicos de la sierra de Guadarrama. Así, que 
el cauce del Duero pasa de Zamora entre los terrenos de transición, y á poco penetra en 
Portugal, desarrollando su cuenca de uno y otro lado sobre formaciones estrato-cris
talinas. . 

En la reseña de los afluentes del Duero seguiremos igual orden que hicimos para los 
del Ebro, empezando por los de la derecha. Antes del río Pisuerga, primer afluente im
portante de los de la derecha del Duero, existen otros de no gran importancia. Son éstos, 
entre otros, el Ebrillos, que nace al S. de Duruelos y va en dirección paralela al mismo, 
uniéndose á éste por bajo de La Muedra; el Golmayo, que pasando por el pueblo de su 

.nombre desemboca por bajo de Soria; el Izana y el Andaluz, que descienden de la sierra 
de Hinodejo y desaguan en Santa María del Prado y en el Pu~nte Andaluz; el Ucero, que 
nace en La Umbría, corre de N; á S. por un valle generalmente áspero . y angosto y pasa 
por San Leonardo, Ucero, por entre El Burgo de Osma y Osuna, y recibiendo el río 
Avión desagua poco después de La Olmeda; el río Rejas, que desciende por Berzosa, 
Villálvaro y Rejas de San Esteban; el Arandilla, que baja de Huerta del Rey y unido al 
Pilde, que pasa por Peñaranda de Duero, desemboca junto al mismo Aranda, y el río 
Jaramiel, que va por entre Esgueva y Duero á afluir en Tudela de Duero. 

Tiene el Pisuerga como límites de su cuenca los accidentes siguientes: por el N., la 
porción pirenaica comprendida entre Peña Prieta y Peña Labra; por el E. la parte del 
grupo Ibérico que media entre Peña Labra al arranque de La Umbría; por el S., esta 
sierra, unida al pico de Navas, y las lomas y colinas que separan el Jaramiel y el Esgue
va, y por el 0., el ramal que desde Peña Prieta desciende directamente al S. hasta per
derse en la tie~ra de Campos, sirviendo de divisoria al Valderaduey y al Pisuerga. Nace 

· éste en la parte N. de la provincia de Palencia y se forma de varios arroyos encauzados . 
en las asperísimas rocas que de Sierras Albas, Puntas Luengas y Peña Labra se despren
den; baja al S,. por el valle de la Pernia, de ásperas y agrestes laderas, hasta Arbejal y 
Cervera de Pisuerga, 'en donde tuerce al SE. para dirigirse por Salinas y Villanueva de 
Pisuerga á AguiJar de Campóo; en este punto vuelve á su primitiva dirección, pasa por · 
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Villaescusa de las Torres y el valle de Congosto, formatlo por una estrechura stt!na.
mente áspera, y, desembarazado d~spués de los obstáculos que le han opuesto los rama
les del Pirineo, entra en un terreno cada vez más suave, unas veces sirviendo de límite 
á Burgos y Palencia, ó ya pasando muy cerca ele él, entrando y saliendo en una y otra 
provincia. Pasa por Villodre, se interna en Palencia y desciende con el rumbo señalado 
por Valbuena de Pisuerga y Cordovilla la Real, á la derecha de Torquemada, en la cual 
gira al SO. para bajar por Reinoso, Baños, Tariego y Dueñas al molino de Galleta, por 
el cual sale el río de esta provincia y entra en la de Valladolid por cerca de V aloria 
la Buena. Recorre en ella un corto trecho, tocando en la capital y desembocando en el 
Duero por debajo de Simancas, seis kilómetros al SO. ele este punto. Son afluentes de 
este río el Camesa, que viene de la provincia de Santander, de los altos páramos divi
sorios con el Ebro, y afluye al río principal en Villaescusa de las Torres; el Burejo, 
que desciende de la sierra del Pico, pasa por Colmenares, Olmos, Prádanos y otros 
pueblos, dando sus aguas en Herrera de Pisuerga; el Boedo ó río de la Plata nace 
cerca del río anterior, desciende por el valle de su nombre á Báscones, Calahorra de 
Boedo y San Carlos de Abánades; los arroyos de Villarúa y ·Astudillo, secos en el 
estío y de escasísimo curso y caudal; el río Odra, que teniendo sus afluentes en Fuente 
Odra, al pie del páramo ele Val de Lucio, baja por San do val de la Reina, ' donde se 
le une el Brulles, y una vez juntos siguen .. á Castrogeriz y Pedrosa del Príncipe; .el Ar
lanzón, que nace en La Concha ele Pineda, corre al N. por entre esta meseta y la 
opuesta de Trigaza, cambia al O. en Urquiza, va por Ibeas, Jimeno, la Cartuja de Mira· 
flores y Burgos basta la confluencia con el Ubierna, y de aquí tuerce al SO., dirigiéndose 
á Cabía, Celada del Camino y Pampliega; entra en la provincia de Palencia y desagua 
en el Pisuerga por la dehesa de Torquemada, uniéndose antes, cerca de Villodrigo, al 
Arlanza, el que nace, á su vez, en el arranque de la sierra de la Umbría, pasa por entre 
las mesetas de Sierra Calva y la Campiña, luego por Salas de los Infantes y corre por un 
valle amplio, escaso de arbolado, donde se halla Lerma, pasando luego por Tardemar, 
Torrepadre y Palenzuela, y cerca de este último pueblo une sus aguas al Arlanzón; el río 
Carrión, qüe baja de Peña Prieta por un inmenso barranco formado por los elevaclísimos 
estribos de peñas de Espiguete y el pico de Curavacas. Salva luego la estrechura que 
forma la sierra de Brezo y monte de Valdaya, sale á los llanos, pasando el des61adero 
llamado de San Juan ele Fuentes Divinas y se abre en varias ramas que forman nume
rosas islas entre Saldaña y Carrión de los Condes, continuando después por Rivas y Pa
lencia á desembocar en el Pisuerga por el NE. de Dueñas, y el río Esgueva, el cual corre 
paralelamente al Duero en gran parte de sn curso y baja de Peña Tejada y Peña Cer
vera, corre por un valle ancho y estéril, pasa p_or Filleruelo, Bahabón, Tórtoles y Piña 
de Esgueva, uniéndose al Pisuerga sin que sus aguas tengan disfrute para el riego. 

En la cuenca del Pisuerga hállase el canal de Castilla, cuyos beneficios producidos 
han sido inmensos, ya dando üícil salida á los cereales, en abundancia de Castilla la Vieja, 
ya moviendo un gran número de fábricas de harina, ya recorriendo terrenos tan ricos en 
grano como los de tierra de Campos, todo lo cual ha servido para hacer á esta comarca 
uno de nuestros primeros graneros. 

El mencionado canal de Castilla se divide en tres ramales, que tienen su unión en 
las fábricas del Serrón, cerca de Grijota. El ramal del N. principia en Alar del Rey, se 
extiende en una longitud de unos 89 kilómetros de NE. á SO. y pone en comunicación 
un gran número de lugares, recibiendo el agua del Pisuerga. El ramal de Campos la re-

34 
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cibe del Carrión, se dirige desde su empalme con el del ~- primeramente en dirección 
Noroeste y luego en la SO., pasando por Villaurnbrales, Becerril de Campos, Paredes de 

Nava y Frechilla, terminando en Medina de Ríoseco a los 78 kilómetros de curso. Final
mente, el tercer ramal, ó el del S., se extiende por un espacio de 68 kilómetros, por 

Palencia, Dueñas y Valladolid, yendo por la orilla derecha del Carrión y del Pisuerga. 
Sigue después de la cuenca del Pisuerga y como afluente de la derecha del Duero, el 

río Esla, también de al€-,runa importancia. Su cuenca se halla determinada: al N., por la 
porción de los Pirineos Cantábricos, naciendo en Peña Prieta; al E., con una cordillera 

secundaria que, partiendo de la Peña Prieta, desciende por la provincia de León hasta 

Mansilla de las Mulas, y al 0., por las sierras de Murias y de Ponferrada, El Teleno y 
parte de la sierra de la Culebra. En la región Oriental de esta cuenca, en su límite con 
la del Pisuerga, se halla encajonada la del Araduey, ocasionada por la bifurcación del 
lomo divisorio entre los dos citados ríos. Nace éste en el monte de Río Camba, provin

cia de León, llega á Renedo de Valderaduey, y desde aquí y pasando por un valle es
trecho, en el cual no recibe afluente alguno, llega á Villavelasco y Nuestra Señora del 

Puente, entrando en Valladolid, donde recorre llanuras extensas en las que se encuen

tran Castroponce, V ecilla de Valderaduey y Bolaños; por el partido de Villalpando entra 
en la provincia de Zamora, tocando en Villamayor de Campos, San Martín de Valdera

duey y Cañizo; se le une en Castronuevo por su izquierda el Sequillo y afluyen juntos 
en el Duero, aguas arriba de Zamora. Tiene su nacimiento el Sequillo en cerros depen

dientes de los que el Araduey tiene el suyo, si bien aquéllos tienen cota inferior á éstos. 
Muy próximo al Araduey y paralelamente á él, corre en su principio el Sequillo, pa

sando por Ríosequillo y Villada y recibiendo en este pueblo el arroyo de Los Templa

rios. Sigue luego su curso á Boadilla de Ríoseco, Villardefrades, Villabaruz y Villa
nueva, sitio donde lo cruza el canal de Campos, entra en Medina de Ríoseco é inclinán

dose á SO. se une al Araduey. Tanto el Araduey como el Seq\lillo, son de muy poca 
importancia en su curso, caudal y aprovechamiento de sus aguas. 

Comprende la región . hidrológica del Esla la inmensa mayoría de la provincia de 
León, más de la mitad de la de Zamora en su región septentrional y parte · de las de 
Valladolid y Palencia. Este río tiene como principales tributarios los siguientes: el río 

Porma, que desciende del Pirineo por Vegamián y Bañar, uniéndosele en Ambasaguas 
el Curueño, procedente de Huevo de Faro, cerca del puerto de V egarada; unidos los 
dos van recogiendo las aguas de varios arroyos que circulan por valles bastante pin

torescos y, pasando por Vegas del Condado y otms pueblos, afluyen al Esla; el río Ber
nesga, que procede del puerto de Pajares, y el cual, encerrado en un principio en una 

garganta formada por contrafuertes que arrancan de la cordíllera en sentido perpendicu
lar y cortando el sistema de ramales paralelos á la misma por La Pola de Gordón, sigue 
corriendo luego por un estrecho desfiladero de rocas hasta · La Robla, sitio donde el 

cauce se ensancha bastante; ya después, libre de montes, entra el Bernesga en León y 
pasando por el páramo de los Aceiteros, de aspecto bastante triste, entra en una serie 
de pueblecillos cubiertos de rica vegetación agradablemente situados en las orillas ele los 

arroyos afluentes del Bernesga; más tarde, afluye el Bernesga al Es la enVega de los In
ranzones; el río Cea, que tiene su origen en las estribaciones de la Peña Espiguete (León), 
corre en la primera mitad de su curso por un lecho poco profundo, siendo esto causa de 

continuos .desbordamientos, como el recientemente acaecido en 1909; pasa por Morga
vejo, Almanza, Cea y Sahagún, y ya por un valle anchuroso y fértil llega á Galleguillos 
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y Melgar de arriba, donde cambia su dirección al SO., entra en Valderas y va á dar sus 
aguas al Esla poco más arriba del puente ele Castrogonzalo; el Órbigo, el cual nace en 
las estribaciones septentrionales de la sierra de Jistredo, pasando por Murias de Pare
des, Santiago del Molinillo y Carrizo, se dirige á La Bañeza, estando formado el terreno 
de ambas orillas por dos vastos páramos, el E. de los Aceiteros, y la meseta que lo di
vide del río Tuerto, el del 0.; este último río, que baja de Astorga, se une al Órbigo en 
La Bañeza, donde éste cambia de dirección al SE., y aumentando su caudal con el Jamur 
y el Ería, da sus aguas al Esla por bajo del puente de Castrogonzalo; el río Tera, que 
viene de la laguna de Larillos en el arranque de la sierra de Peña Negra y corre en sus 
orígenes por un terreno sumamente abrupto dando poco después sus aguas al lago de 
San Martín de Castañeda, situado por bajo de este pueblo y va á pasar luego por Pue
bla de Sanabria, lamiendo las faldas del elevado peñasco donde este pueblo asienta; en 
él recibe las aguas del río de Castro, formado entre las sierras de Canda, Gamoneda y 
de la Culebra, y prosigue luego á Robleda y Valparaíso; recibe después el río Negro y, 
marchando al lado de la carretera de Benavente, pasa por Vega de Tera y Santa Marta, 
donde recibe por la derecha el río Ciervos que desciende de la sierra de la Culebra; sigue 
á Sitrama y, cambiando en este sitio sti dirección E. por la SE., afluye al Esla aguas arriba 
de Bretó, y, últimamente, el río Aliste que recoge las aguas de la sierra de la Culebra y 
montes de Villarino y Ríofrío y riega el pantano de Alcañices. De todos estos afluentes 
saca bastante partido la agricultura por el aprovechamiento de sus aguas para el riego de 
diversas vegas, como la importante de Benavente. Particularmente, la acequia Cerrajera 
en el Órbigo, considerada como excel~nte obra romana y el canal del Esla q~e arranca 
del término de Valencia de don Juan, fertilizan una extensión considerable, haciéndola 
fecunda en producciones de todas clases. Son, sin embargo, de lamentar los efectos de 
los désbordamientos de alguno de estos ríos, como los producidos en 1909 por los ríos 
Cea, Tera y Órbigo, los cuales llevaron consigo la destrucción de algunos pueblos. 

Otro de los afluentes de la derecha del Duero es el río Sabor, el cual, aunque na
ciendo en España, corre la mayor parte de su curso por Portugal. Tiene sus orígenes 
de varios torrentes desprendidos de la sierra de Gamoneda y Serra Freira, al S. de Pue
bla de Sanabria. 

El 'Támega es el último afluente de la derecha del Duero de alguna importancia. 
Como el anterior, nace en España y corre gran parte de su curso por Portugal. Limitán
donos á la parte de España podemos decir que este río nace en las faldas de la sierra de 
San Mamed y su unión con las de Queija. Siguiendo la dirección de N. á S., llega por 
elevados montes á Monterrey, encontrándose en la orilla opuesta la villa de Verín; recibe 
más abajo el Ribo\ y penetra en Portugal por Feces de abajo, entre las sierras de La
ronco y Padrella, las que forman un delicioso valle. 

Los primeros afluentes de la izquierda del Duero son de escasa importancia hasta 
llegar á la cuenca del Eresma. Entre estos afluentes Mllase el primero el Revinuesa. 
Baja éste de la laguna Negra, de la parte Oriental de los picos de Urbión, y por un te
rreno sumamente úspero, salvaje y lleno de pinos, afluye al Du~ro en Vinuesa. Sigue á 
éste el Tera; nace en el puerto de Piqueras y, como el anterior, corre de N. á S. por un 
terreno áspero en un principio; ábrese luego paso por Chavaler y Tordesillas en un te
rreno más suave y va á desembocar al Duero por el pie de la colina donde asienta Nu
mancia, haciéndolo con tal abundancia de aguas, especialmente en las avenidas, que ha 
sido preciso construir un gran dique para evitar con su¡ desbordamientos la inundación 
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ele Garray. A poca distancia de este sitio y en las proximidades de Numancia, afluye 
también en el Duero, por la orilla izquierda, el río Monigón; tiene su origen en las sie
rras de Alba y Oncala, cerca de Castilfrío. De poca importancia por su escaso caudal 
de agua es también el Rituerto que le sigue, el cual, teniendo su nacimiento en la sierra 
de Almuerzo, baja por las faldas occidentales de la del Madero, regando luego, ya por sí 
ó ya por medio de sus afluentes, á Aldea el Pozo, Tajahuerce, Jara y, Almenar, Torralba, 
Tejado ·y otras varias. Siguen luego el Arroyo Morón, el río Escalote y el Pedro. El 
primero, baja de Adrados, Cabanillas, Morón y Villalba y afluye por bajo de Almazán; el 
segundo, recibe las aguas de los altos de Raciona, Romanillos y Barahona y desciende 
por Villasayas, Cihuela y Berlanga y afluye cerca del puente de Ullán, y el río Pedro baja 
del Manadero, al pió de la sierra de Pela, á fertilizar la campiña de Rebollosa y los pue
blos ele Torraño, Fuente-Cambrón y Peñalba. Después de estos ríos se encuentra el 
Riaza; se forma de varios manantiales próximos al pueblo de Ríofrío, al pie del puente 
de Qu.esera y al E. de Cardoso. Baja lamiendo las faldas occidentales de la Peña Negra 
á entrar en Riaza, y luego á Gómez-Nuño: Cincovillas, Ribota y Salclaña, afluyendo en 
Languilla el Ayllón, que viene de una fuente situada á dos kilómetros del lugar llamado 
Grado y pasa por Santibáñez de Ayllón por entre ásperos cerros que se desprenden de 
la sierra de Ayllón; unidos el Riaza y el Ayllón en Languilla, cambia en este sitio el 
Riaza su rumbo al NO. y baja luego por un terreno sumamente árido, donde asientan 
Linares y Montejo, á Milagros. Pasando luego por Torregalinclo; dividiéndose en dos 
brazos que luego vuelven á unirse, riega la campiña de Roa y desemboca en el Duero. 
Vienen luego, antes del Eresma, los ríos Botijas, Duratón y Cega. El Botijas viene de 
Castrillo y Mélida; el Duratón viene del puerto de Somosierra, pasa por Siguero, Du- o 
rueJo y Duratón y entra en Sepülveda. Corre este río en dirección O. y cambia en Casa
Blanca esta dirección por la NO., yendo por Burgomillodo, Carrascal del Río, Fuenti
dueña y Peñafiel, Hndie1Ído su caudal, siempre vadeable, al Dnero, aguas abajo de don
de lo hace el Botijas. El Cega nace en los puertos de Arcones, de Linera y de Navafría, 
de la cordillera Carpetana. Corre en su principio por el valle de Pedraza y en dirección 
Norte va á Navafría, Pedraza y Pajares. Se inclina al NO., después de haber dado un 
gran recodo frente á Rebollo, pasa por un estrecho barranco, recibe las aguas del Pirón, 
el cual viene del puerto de Mal-Agosto por Santo Domingo de Pirón, Villovela y Mo
zoncillo, y se reune al Cega cerca de Íscar, sigue luego á Mojados y, finalmente, da sus 
aguas al Duero en Viana de Cega; su caudal es poco importante. 

El Eresma tiene su cuenca limitada: al S., por la porción del sistema central com
prendida entre el puerto de Mal-Agosto, divisorio entre Madrid y Segovia y la Serrota, 
situada en la parte austro-occidental de la provincia de Á vila; al E., por las loinas y lla
nos arenosos que se extienden por Torrecaballeros, San Medel y Carboneros, que la 
separan de la del Cega, y al 0., por la sierra ele Ávila y suaves colinas que de ellas se 
desprenden y separan las aguas del Arevalillo y Zapardiel, primero, y después de éste el 
Adoga. Abraza, pues, la porción central y del NE. de Ávila, la occidental de Segovia y 
algo de la del Mediodía de Valladolid. Tiene sus nacimientos el Eresma en la vertiente 
Norte de la sierra de Guadarrama, al pie de Jos cerros denominados Peñalara y Siete 
Picos, desarrollando la primera porción de su lecho en dirección al N. por los famosos 

o pinares de Balsaín, cuyo nombre lleva el río en esta región desde que se despeña en el 
puerto de Navacerrada por la Boca del Asno, sigue luego á los deliciosos jardines de 
San Ildefonso, surtiendo de agua á las famosas fuentes que hacen las delicias de los nu-

• 
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merosos veraneantes de aquel Real sitio, y va luego á pasar por el pie de las faldas 
septentrionales de la elevada meseta en que tiene su asiento la capital de Segovia; en 
ésta recibe las aguas del Arroyo Clamores y más tarde las del Milanillos que, desde 
cerca del palacio de Ríofrío, va á Ontanares y Carbonero de Ahusín. Por bajo de este 
último sitio recibe el Ere~nna el río Moros, procedente del puerto de Guadarrama, y el 
cual va por la Fonda de San Rafael á Vegas de Matute, Juarros de Ríomoros y Añe, en 
cuyas inmediaciones, y en su pinar, da sus aguas al Eresma. Continúa el Eresma por un 
terreno llano y con cauce profundo, pasando así por cerca de Navas de Oro y de Ser
nardos, sigue luego á Coca, por donde pasa por sus renombrados pinares, y en Nuestra 
Señora de Siete Iglesias se le une el Adaja. Ya unidos los dos ríos van á dar sus aguas 
al Duero en Villamarcial, poco más abajo de la confluencia del Pisuerga. Además de los 
ríos Mil anillos y Moros ya mencionados, recibe el Eresma los afluentes Voltoya y Adaja. 
Nace el primero en la sierra de Malagón, cruza Campo-Azálbaro y en dirección N. 
sigue á Juarros de Voltoya, recibiendo entre otros el ar.royo de las Cercas, que viene de 
Hoyuelos y Melgue, y el Balisa, que baja de Santa María de Nieva y Nava de la Asun
ción. El Adaja tiene su origen en el puerto de Villatoro (Ávila), corre casi de Occidente 
á Oriente por el valle Ambles, dirígese luego hacia el N. en las cercanías de Ávila, atra
v:iesa la sierra de este nombre y marcha por tierra llana en la provincia de Valladolid 
á unirse al Eresma en el sitio mencionado. 

Por bajo del Eresma afluyen al Duero por su orilla izquierda y antes de llegar á \a 
cuenca del Tormes, afluente de primer orden del Duero, los ríos Zapardiel, Trabancos 
y Guareña, así como algunos arroyos como el Talanda ó Benialbo y el Ojuelo. 

El Zapardiel nace en las faldas septent~ionales de la sierra de Ávila, corre por Vila, 
Fontiveros, Cisla, Mamblas, Salvador y Medina del Campo, cruza luego el terreno más 
fértil en cereales de la provincia de Valladolid, y su cauce, bastante profundo, abierto 
entre las llanuras en que Nava del Rey tiene su asiento, entra en Tordesillas, donde da 
sus aguas al Duero sin haber recibido ningún afluente importante. Su caudal es bastante 
exiguo y durante el estío llega á secarse por completo. 

El río Trabancos tiene su origen al S. de Herreros de Suso, corre en la misma di
rección que el anterior, ó sea de N. á S., pasa por Flores de Ávila, Cebolla y Rasueros, 
y ya dentro de Valladolid va por Fresno el Viejo y Castrejón, desaguando en el Duero 
por el sitio denominado de Peñas Bermejas. Su curso es precipitado y torrentoso en su 
origen, y manso y suave en el resto, recibiendo las aguas del arroyo Pelado, que riega 
el valle de La Hondonada, y siendo el único afluente del Trabancos digno de mención. 

El río Guareña tiene su nacimiento en Peñaranda de Bracamonte, en terreno ligera
mente accidentado por algunas pequeñas colinas. Atraviesa el Guareña grandes llanuras 
que hacen pantanoso su curso y dificil, por lo tanto, de vadear; en ellas se encuentran 
Palacios Rubios, Cantalapiedra y Castrillo. Cambiando en Cantalapiedra su dirección 
al NO., llega á Fuente la Peña; volviendo luego otra vez al N., va por la Bóveda y Vi
llanueva á desagHar al E. y cerca de la ciudad de Toro. Recibe como principal afluente 
el río Guarrate, procedente de Fuentesaúco. 

El Tonnes desarrolla su cuenca por las provincias de Á vila y Salamanca, siendo de
finida: al NE. por la sierra de Ávila basta el cerro de Gorria y por el lomo que la separa 
del río Guareña, y al S. y O. por la sierra de Gredos hasta el Trampal y por la de San
tibáñez, la Peña, Gudiña y la baja díviso1:ia entre él y el Huebra. Tiene su origen en la 
fuente Tornella, la cual brota en el prado Tonne]ón, término de Navarredonda de la 
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Sierra; corriendo en su principio de E. á O. recoge, por el solitario valle que atraviesa, 
las aguas de los manantiales de la continuación occidental de las Parameras de Á vi la; 
cortada la llamada Peña Negra por el 'formes, cerca de El Barco de Á vila, va á lamer las 
faldas occidentales del cerro del Trampal, recibiendo á su vez el agua de varios arroyue
los :procedentes de la sie'rra de Santibáñez. Recibido el río Corneja en el término de 
Villar de Corneja, entra el 'formes en la provincia de Salamanca, con orientación N.; 
recorre un trayecto llano y llega á Alba de 'formes. Sigue después este río á Villagon
zalo y En.cinas de abajo, y ya cerca de Babilafuente, gira bruscamente al 0 ., toca eú 
Salamanca, y de aquí se inclina al NO., cruzando extensas llanuras y encerrándose luego 
cada vez más en un barranco profundo, pasando así por Ledesma, estando formadas sus 
rmírgenes por grandes y quebradas pendientes erizadas de peñascos qne le forman difí
ciles arribes, nombre que dan en la provincia á las ásperas caídas de los ríos. De aquí 
que los pueblos situados en este trayecto se encuentren en un nivel muy superior al de 
las aguas del 'formes, siendo ejemplo de ello Almenara, cuyo solo nombre da ya á en
tender la situación enhiesta que ocupa. El 'formes desagua, finalmente, en el Duero en la 
frontera portuguesa, al NO. de Villarino de los Aires. 

Los afluentes del 'formes son, por lo común, de corto curso y situados en su gran 
mayoría en la parte alta de su cuenca y de abundante y fijo caudal, en proporción á su · 
escasísima región hidrológica. · 

. Son dignos de mención el _río Aravalle, que tiene su origen en los finales de la sierra 
de Gredas y unión de ésta al cerro de Trampal; el río Corneja, que naciendo en el 
puerto de Villatoro riega el muy fértil y pintoresco valle de su nombre ó de Piedrahita, 
y en el cual asientan Villafranca de la Sierra, Piedrahita y Mal partida de Corneja; el Gar
cicaballero y Margañán, que naciendo en los estribos del Mirón y divisoria con el Tajo 
y Yéltes afluyen al Tormes por· su derecha, y el Zurguén y el Valmusa, de alguna. im
pQrtancia, aunque de menor caudal que el que le corresponde á la longitud de su cauce, 
los cuales afluyen al Tormes por la margen izquierda. 

La mayor parte del terreno cruzado por el Tormes es quebrado y no permite apro
vechar sus- aguas para el riego; hay, sin embargo, pueblos como La Aliseda de Tormes, 
Bohoyo, Navatejares, El Barco de Ávila y otros de la provincia de Ávila y algunos de 
los de Salamanca que fertilizan sus terrenos con las aguas del Tormes, ó quizás, ha
blando con niás propiedad, con las de sus afluentes; por regla general, aplicable á casi 
todos los ríos de España, son más aprovechables las de éstos que las de los grandes ríos. 

Por bajo del Tormes, y con curso independiente, corre el Yeltes. Nace en la sierra 
de Peña de Francia, y aumentado desde sus orígenes su caudal con las aguas de varios 
riachuelos que bajan entre las sierras de Monsagro y Ciudad-Rodrigo al O., y la de Tama
mes al E., corre á El Cabaco en dirección 0., inclinándose luego al NO. para pasar por 
Puebla de Y el tes, Alba de Y el tes y Fuenterroble de abajo. Sigue luego por las faldas ele 
la sierra de Ciudad-Rodrigo y en dirección N., y encerrado entre esta sierra y la ele Tama
mes, va á !tuero, en dirección NO.; pasando por debajo del pJ.Iente ele Yecla y cortando 
el lomo que paralelamente al D.uero sale de la sierra de Ciudad-Rodrigo, va á entrar en el 
Duero por entre Saucelle, que se encuentra en la orilla derecha, é Hinojosa de Duero, 
ei1 la izquierda. El Huebra, principal afluente del Yeltes, tiene su origen entre las sierras 
de Frades y la de Tamames, va por Moraleja de Huebra y Ana,ya de Huebra y unido al 
río Matilla, afluente de la derecha, cambia al O. su dirección NO. que traía, yéndose á 
unir al Yeltes en el sitio antes mencionado. 
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La naturaleza del lecho del Yeltcs hace que sus aguas se utilicen poco para riegos. 
La cuenca del río Águeda tiene por límites: por el E. las sierras de Monsagro y Ciu

dad Rodrigo hasta el Duero; por el S. la sierra de Gata desde el arranque de aquéllas 
hasta su terminación en la Serra das Mésas, y, finalmente, por el O. por el lomo que, 
teniendo su origen en la Serra das Mésas, sé prolonga en dirección N. por cerca de Al
fayates y. Ahneida, terminando en las proximidades del Due;o, en la sierra de Morafa. 

Tiene su origen el Águeda en las vertientes septentrionales de la sierra de Gata, en 
el manantial Fuente de los Llanos, término de Navasfrías, provincia de Salamanca, inme
diato al encuentro de ésta y de la de Cáceres con Portugal, dirigiéndose primero al NE. 
hasta La Encina, describe después un arco pasando por Ciudad-Rodrigo, donde recorre 
una amena vega, única en todo su curso, pues luego vuelve otra vez á encerrarse en un 
barr.anco cada vez más profundo. Esto hace que en su segunda mitad no puedan utili
zarse sus aguas para el riego por lo escarpado de sus laderas y la profundidad de su 
cauce. No así en la primera, que se utiliza con ventaja el suave declive del suelo y las 
llanuras próximas al río para regar con sus águas extensiones de alguna entidad, dejando 
á aquélla el establecimiento de artefactos industriales, entre los que se cuentan varios 
batanes y buen número de molinos harineros, merced á los saltos de agua que con .fre
cuencia en ella se presentan. Afluye el Águeda en el Duero por el término de Frege
neda, sirviendo de frontera á España y Portugal desde su unión con el Turones. Este 
río tiene su origen en lo alto del lomo que separa las cuencas del Águeda y del Cóa por 
encima de Fregeneda; descie1~de al N. y pasando por un escarpado y fuerte ·barranco va 
á unirse ai Águeda, recogiendo previamente las aguas del arroyo Dos Casas ó Rivera 
de Gardón. · 

TERCERA PARTE. Cuett_ca del Tajo.-Está formada por una faja del territorio central 
de la Península Ibérica orientada de E. á 0., en la cual se hallan Madrid y Lisboa, capi
tales de las dos naciones que la constituyen. Concretándose á lo que pertenece á España, 
limitan la cue~ca del Tajo _por el N. las sierras de Guadarrama, de Gredas y de Gata, 
que componen el sistema central de nuestro suelo; por el E., las crestas del grupo Ibé
rico, que se desarrollan desde la Sierra Ministra hasta la de Bascuñana, en la provincia 
de Cuenca, y por el S., el sistema de los montes de Toledo, constituído por los montes 
de este nombre y las sierras de Guadalupe, de Montánchez y de San Pe<;lro, que se unen 
por la de Aliseda y de San Vicente con la de S. Mamed en Portugal. El perímetro 
expresado corüprende pequeñas porciones de las provincias de Teruel, Guadalajara, 
Cuenca, Madrid, Toledo y Cáceres, donde se interna en Portugal. 

El río Tajo, que es el de mayor curso de todos los de la Península, nace en la sierra 
de Albarracín, enlazada con los Montes Universales en el sitio llamado Casas de Fuente 
García (Teruel), teniendo las mesetas del mismo en su origen una altitud de 1.300 

á 1.400 metros. Su nacimiento está próximo á los del Turia, Júcar y Cabriel, ríos que 
vierten en el Mediterráneo mientras que aquél muere en el ~tlántico. Se dirige al NO. 
por entre el Puntal del Corzo, la Mogorrita de Ocejón y el cerro de San Felipe, á la 
izquierda, y la Muela de San Juan y sierra de Navasequilla, á la derecha, quedando el 
río encerrado por estos accidentes en un lecho profundo, de escarpes verticales de rocas, 
aumentándose el caudal del mismo del agua que brota de manantiales abundantes exis
tentes en los espesos bosques de pinos que por aquella parte se hallan. A poca distan-

. cia de su origen penetra en la provincia de Guadalajara y continúa en ella por las altas 
mesetas de la Alcarria, pasando con la dirección indicada cerca de los pueblos de Ma-
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segoso, Peralejos, Poveda de la Sierra y Villar de Cobeta. Al S. de este pueblo, entre 
él y Zaorejas, forma el Tajo un extenso arco cuya convexidad vuelve á N. corriendo 
por profundos barrancos cortados á pico y cambia, desde el principio de dicho arco en 
que confluye el río Gallo, su rumbo hacia el SO. para dirigirse por Ocentejo, Trillo y 
Alocén, confluencia del Gqadiela. Desde aquí sigue á Zurita y Driebes; sale de la provin
cia de Guadalajara y entra en la de Madrid por Estremera, corriendo después por Fuen
tidueña, Villamanrique y Aranjuez donde se le une el Jarama y, más adelante, por Año
ver y Algodor, hasta Toledo. En esta .capital deja la orientación general hacia el SO. 
que traía, y se arrumba derechamente al 0., salvo en las inflexiones que frecuentemente 
se ve obligadO á hacer, siendo las más notables la de La Puebla de Montalbán y Talave
ra, y bajo esta orientación: general cruza el resto de la provincia de Toledo, pasando 
además de por. los últimos pueblos citados por Puente del Arzobispo y otros de menor 
importancia; atraviesa después la de Cáceres, tocando en Almaraz, Serrejón, Garrovillas 
y Alcántara. Trece kilómetros aguas abajo de Alcántara se le une por la derecha el Erjes 

· ó Eljas, desde cuya confluencia sirve el Tajo de separación entre la provincia de Cáce
res y Portugal, penetrando en esta nación por el NO. de Peraes. 

Naturalmente se halla dividida la cuenca, cuya línea se ha marcado á grandes trazos, 
en tres regiones: Oriental, Central y de Occidente. Comprende la primera las de Alba
rracín y de Molina y los escabrosos terrenos de la provincia de Guadalajara, hasta Zo
rita,' siendo en esta sección estrecho y tortuoso el cauce d~l río, aprovechando sus aguas 
para el transporte de maderas y establecimiento de artefactos industriales y de una lon
gitud de 200 kilómetros próximamente. La segunda abraza desde Zorita á Puente del 
Arzobispo; es de muy diferente estructura topográfica que la anterior, más abierta á los 
riegos y á los cultivos agrícolas, y en ella se ven á uno y otro . lado del álveo del río ex
tensas y ricas vegas que ofrecen vida y trabajo á los pueblos que las disfrutan. Driebes, 
Estremera,' Fuentidueña, Villamanrique, Aranjuez, Año ver, .Algodor, La Puebla de Mon-· 
talbán, El Carpio, Cebolla, Malpica y Talave.ra, son otros tantos ejemplos de poblacio
nes asentadas en las márgenes del río, á cuyas aguas y vegas deben su principal riqueza, 
invitando al aumento de ésta muchas de las vastas llanuras ávidas de riego que encierra 
dicha región, por medio de canalizaciones bien entendidas, derivadas del mismo Tajo ó 
de sus afluentes. 

Desde Puente del Arzobispo, en · que comienza la tercera sección, hasta la frontera 
de Portugal, donde termina, el Tajo vuelve á encontrar análog'os obstáculos y dificulta
des en la parte alta de su cuenca, viéndose obligado con frecuencia á torcer bruscamente 
su curso y á cortar á tajÓ las muchas sierras que se oponen á su paso, encerrándose á 
veces en estrechos callejones. Cruza, pues, toda Extremadura por un lecho de abruptas 
y ásperas márgenes que hacen difícil, si no imposible, en muchos casos, el aprovecha
miento de sus aguas para la agricultura, si' bien invita á la industria á emplear su co
rriente para establecer máquinas movidas por su fuerza. 

Los afluentes que el Tajo .recibe por su margen derecha son mucho más importan
tes que los de la izquierda, d€bido á que las sierras que forman la barrera N: son más 
elevadas y más abundantes en nieves que las que la limitan por el S. y también por la 
mayor área de la parte de aquélla que se extiende sobre la citada margen derecha. Por 
la parte izquierda de la cuenca los afluentes son torrenciales y de corto curso, conse
cuencia natural de la proximidad de la divisoria al álveo del río y de la sequedad de la 
comarca, excepción hecha del Guadiela y del Almonte que sobresalen de los demás. 
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Empezando por los afluentes de la derecha, el primero que merece ser mencionado 
es el Oceseca, que baja del puerto de Bronchales en la sierra del Tremedal, cruza en 
dirección O. la dehesa del Pajares y va luego á dar sus aguas al Tajo. Se encuentra 
después el Cabrilla, el que, descendiendo de Orca, Checa y Chequilla, va por un valle 
áspero, formado por elevados cerros cubiertos de pinos; ábrese luego paso por ·un ele
vado páramo, cubierto de bosque en su izquierda, y afluye después al Tajo. El río Gallo, . 
'Primer afluente importante de la derecha del Tajo, nace en las inmecliaciones de Ori
huela del Tremedal, provincia de Teruel, entre la sierra de Tremedal y la Muela de 
Orihuela, y, dirigiéndose hacia el N., entra á corta distancia de su origen en la provincia 
de Guadalajara, pasando por los pueblos de Motos, Alustante, Piqueras, Adobes y El 
Pobo. En este punto deja el rumbo anotado, inclin cíndose hacia el NO. por la línea que 
marcan Tordellego, Hombradas y Molina de Aragón, y aquí dobla más al O. á buscar 
su desagüe en el Tajo, que tiene lugar por debajo de Viliar de Cobeta, pueblo, como 
todos los anteriores, de la provincia de Guadalajara. Con sus aguas se riegan las vegas 
de Alustante y Tordesilos y algunos otros terrenos ribereños. Recibe como principales 
afluentes el Bullones, qne, paralelamente al Tajo, corre por Terzaga y Tierzo, unién
dose al río Gallo por su izquierda, y el Arandilla que va por Cobeta, afluyendo por su 
derecha al Galio. Viene después el río Ablanqueja, que de N. á S. baja de Morrón del 
Tejar y Peña Cordeza, regando las huertas de Ablanqne y uniéndose después al arroyo 
de la Riva, que baja de Saelices, 

El Jarama es el más importante d~ los afluentes del Tajo, por la extensión de su 
cuenca, por su caudal y por los beneficios que reporta á la agricultura. Recoge las aguas 
de la vertiente S. del trozo del sistema Central, comprendido entre Siete Picos y su 
unión con el grupo Ibérico, y las de las faldas occidentales de Sierra Ministra hasta los 
altos de Maranchón .. Por el E. limitan su cuenca los suaves lomos que sirven de divisoria 
al Tajo y al Tajnña, y por el O. el contrafuerte que arranca 'de Siete Picos, y que, diri
giéndose al S., separa los ríos Manzanares y Guadarrama. Nace el río Jarama al E . del 
puerto de Somosierra, cerca del pico de Ocejón, de 2.063 metros de altitud, y de la 
unión de las tres provincias de Segovia, Madrid y Guadalajara, y corre por esta última, 
pasando por Colmenar de la Sierra, donde comienza á formar un extenso arco, que 
se desarrolla por los pueblos del Vado, Valdesotas y Valdepeñas de la Sierra y Uceda, 
donde se le une el Lozoya. Desde este punto toma la dirección general al S., sirviendo 
de límite á las provil1cias de Guadalajara y Madrid, hasta el Mediodía de Uceda, cuyos 
terrenos riega; penetra en seguida en la de Madrid, sin perder el rumbo indicado, y la 
cruza de N. á S. por su sección oriental, según la línea que próximamente jalonan los 
pueblos de Talamanca, Fuente el Fresno, Paracuellos de Jarama, San Fernando, Velilla 
de San Antonio, San ·Martín de la Vega, Ciempozuelos y Aranjuez, en cuyas cercanías 

vierte al Tajo. La longitud de su cauce es, poco más ó menos, de roo kilómetros, y la 
diferencia de nivel entre su origen y su desagüe de más de I.700 metros, datos con los 
cuales fácilmente se deduce su pendiente media. Al entrar en la estepa castellana corre 
el río por un valle malsano y despoblado, en el cual se empantana por falta de pen
diente; pero desde el puente de Viveros, hacia abajo, el paisaje cambia de aspecto mer
ced á importantes aprovechamientos de las aguas de aquél, con las cuales, y por diver
sos canales, se riegan San Fernando y sus inmediaciones, el Soto del Peral y parte de 
los términos de San Martín de la Vega, San Esteban, Ciempozuelos y Seseña. 

Son afluentes del Jarama el Lozoya, que, teniendo su origen en la laguna de Peña-

35 
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·!ara, al pie del pico de esta denominación, corre en dirección NE. por el valle de su 110m
bre, pasa luego junto al Real Monasterio del Paular por Rascafría, Lozoya y Buitrago. 
Un poco más abajo de éste cambia su dirección al S. cuando recibe el arroyo de los 
Puel)tes, que viene de Somosierra, y por un valle bastante estrecho entra en La Ca
brera. Obligado por las peñas de este nombre á cambiar al E., sigue en esta dirección 
las faldas septentrionales del cerro del Almagón y se une al Jarama después de dar sus 
aguas al Canal de Isabel U; el río Guadalix, que, procedente del estribo que forma la 
derecha del Lozoya en su principio, pasa por Mirafiores de la Sierra, Guadalix y San 
Agustín, dando también aguas al mencionado Canal; el río H~uares, que nace en la Sie
rra Ministra, junto á Horna, en la provincia de Guadalajara, y corre por ella en dirección 
al SO., pasando por Sigüenza y Jadraque y por entre Cañamares y La Bodera; cruza las 
alturas que ligan á Alto-Rey y el Padrastro de Atienza; continuando después á Congas-· 
trina, Castilblanco y Guadalajara. Sigue, á partir de aquí, por un valle solitario, limitado 
en su orilla izquierda por mesetas escarpadas; entra luego en la provincia de Madrid por 
Los Santos de la Humosa, sigue por Alcalá y desemboca en el Jarama por Mejorada del 
Campo, teniendo como afluentes el río Cafi.amares, que nace en la sierra del Torreplazo, 
divisoria con el Duero, junto á Bañuelos, y afluye al Henares, por su orilla derecha; 
el río Bornoba, que, después de cruzar la lagUna de Somolinos y seguir .las faldas de 
Alto-Rey, recorre el término de Hiendelaencina, famoso por sus minas de plata, y baja 
á aumentar con su escaso caudal el no muy abundante del Henares, y, finalmente, el 
Sorbe, que es el afluente más importante del Henares, el cual baja de la cordillera Car
petana, y pasando por Galve recoge en este sitio los arroyos que provienen de los pe
queños y numerosos estribos de aquélla; corre luego entre el pico de Ocejón y Alto
Rey á Almiruete y Beleña, y desemboca en el Hena~es frente á Alarilla. Con las aguas 
del Henares se riegan las. vegas de · Sigüenza, Jadraque y la campiña de Alcalá, por 
medio de un canal de 46 kílómetros de longitud que arranca del Henares, poco des
pués de sn confluencia con el Sorbe, y se desarrolla por los términos de Humanes, 
Junquera, Fontanar, El Cañal, Marchamaló, Cabanillas, Alovera, Villanueva, Meco y 

· Alcalá. 

El Manzanares es el afluente del Jarama siguiente al Henares. Baja del puerto de 
Navacerrada, atraviesa de NO. á SE. la provincia de Madrid por su sección ' central, pasa 
por cerca de Colmenar Viejo, el Real sitio de El Pardo y Madrid, cuya capital rodea por 
su parte meridional, y va á verter en el Jarama. Es de escasísiino caudal eu el estiaje, 
y por esta causa, y la naturaleza de las márgenes, apenas son aprovechadas sus aguas 
para la agricultura sino en algunos terrenos ribereños aguas abajo de Madrid. 

El Tajuña es el último de los afluentes del Jarama digno de ser reseñado. Nace en 
los altos de MaranC!hón y de Clarés, de la Ibérica, y en igual dirección que el Henares y 
Tajo, por entre los cuales corre, va en su principio por un valle algo áspero, debido á 
sus bosques y lo profundo que en aquella parte se presenta el cauce del río, despeján
dose después el valle notablemente; pasa el Tajuña por Luzón, Anguita, Abánades, 
Yecla y Brihuega. Sigue luego á Armuña y Ambite, y recibiendo en este sitio el arroyo 
Valmores, baja á Titulcia, donde rinde sus aguas al Jarama. Este río cruza la provincia 
de Guadalajara y parte de la de Madrid; su marcha es tranquila, y por la especial natu
raleza y conformación de su álveo no son de temer sus avenidas, siendo de entre todos 
los citados ríos de la cuenca del Tajo el que más servicios presta á la agricultura, por 
regarse con sus aguas las vegas de Ambite, Orusco, Carabaña, Tielmes, Perales, Mo· 
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rata, Chinchón y Titulcia, las cuales producen ·excelentes vinos y gran cantidad de ce
reales y hortalizas. 

El Gnadarrama, río que sigue al Jarama entre los afluentes de la derecha del Tajo, 
nace en la sierra de su nombre y puertos de Fuenfría y Navacerrada. Corriendo en un 
principio en dirección SO., se despeña por entre los montes escarpados que en aquella 
parte de la sierra existen. Cambia su dirección al S. por entre las sierras de Guadarrama 
y de Reoyo, pasa por Villafranca del Castillo, donde se le une el Aulencia, que baja de 
El Escorial, y penetra por bajo del puente de piedra que se halla entre Móstoles y Na
valcarnero. El lecho de este río se extiende por la sección occidental de la provincia de 
Madrid y oriental de la de Toledo, siendo escaso su caudal y utilizándose sus aguas 
para el riego en Cercedilla, Los Molinos y Villaviciosa de Odón. 

De poca importancia son los ríos que siguen al Guadarrama por la orilla derecha 
del Tajo hasta llegar al Alberche. Nace éste e~1 la fuente de su nombre, en la parte occi
dental de la loma de la Cañada Alta (provincia de Á vila), y corre al E. en un principio 
encerrado en un estrecho y profundo valle, limitado por la Serrota, las Parameras y la 
sierra ele Malagón por su izquierda, y por la sierra de Gredas por la derecha; pasa así 
por Hoyocasero, Navadijos, Navalosa, Navalillos y El Tiemblo, de la provincia de Ávila, 
entra á poco en la de Madrid por cerca de San Martín de Valdeiglesias y llega á Aldea 
del Fresno, en donde girando bruscamente á SO. se forma el vértice de una especie de 
parábola, cuyas ramas son el camino recorrido por el río hasta dicho punto y el que sigue 
desde él hasta su desembocadura. Desde Aldea del Fresno se dirige á Villa del Prado, y 
de aquí, por Méntrida y Escalona (Toledo), á Talavera de la Reina, al E. de la cual veri
fica su confluencia. El desarrollo de su cauce es de tmos r 77 kilómetros, tendido por entre 
riscos y peñascos hasta más abajo de San Martín de Valdeiglesias, y en adelante por 
entre suaves lomas y dilatadas llanuras arenosas, en las cuales se pierden por filtraciones 
gran parte de sus aguas. Procedentes éstas de léi.s nieves que durante varios meses del 
año cubren las crestas de las montañas inmediatas, son muy puras y á propósito para la 
cría de truchas, la pesca de las cuales constituye una industria de los puebbs ribereños. 
Varios son los afluentes del Alberche por una y otra orilla, mereciendo nombrarse por 
su caudal y curso los siguientes: el arroyo Tórtoles, que nace entre las peñas de Cenicien
tos y de Cadalso y desciende por entre San Martín de Valdeiglesias y el convento de 
Guisando; el río Cafio, que en dirección SO. va siguiendo las faldas occidentales de los 
cerros ele San Benito y de la Almenara; el río Perales, que corre paralelamente al Cafio 
por las faldas opuestas de la sierra, y otros varios sin importancia. 

Después del Alberche sigue el Tiétar, de entre los afluentes más importantes del 
Tajo; nace en el puerto de la Venta del Cojo, en el límite de las provincias de Madrid y 
Ávila, y corre por ésta en dirección ENE. á OSO. hasta que por debajo de La Adrada 
se le une el arroyo Franquillo. En este punto comienza la línea de separación entre To
ledo y A vila, cuyo límite sigue en toda la parte común de las dos provincias, excepto 
en un pequeño trozo del término de Lanzahita (Avila), al cual cruza el río por su 
sección más meridional. Por el confin, pues, de las dos provincias citadas y de la de 
Cáceres penetra en ésta al mismo tiempo que recibe el Alardos, y sin abandonar la di
rección anotada continúa su marcha por Extremadura, pasando por los términos de 
Villanneva de la Vera, Talayuela, Majadas y otros, y vierte en el Tajo por Villarreal de 
San Carlos. Tanto en la región superior de la cuenca como en la inferior corre el río 
por un lecho suave y de escasa pendiente entre extensas y ricas vegas: incultas en gran 

, 
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parte, quizás por lo poco poblada que se halla esta comarca, ofreciendo preciosos pano
ramas, como el que presenta el valle en el trozo conocido con el nombre de Vera de 
Plasencia, por debajo de Navalcán, en el cual se disfruta de muy diversas temperaturas, 
según por donde se descienda, y crecen el pino, roble, castaño, vid, olivo, naranjo y 
otros. No baja el desarrollo de su lecho de unos I 50 kilómetros, y por lo q ne respecta 
á su canda! es muy variable y dependiente de la intensidad y permanencia de las neva
das que cubren las. sierras de su margen derecha. Sus afluentes, aunque de escasa im
portancia individual, la adquieren colectivamente por su número, particularmente los de 
la margen d'erecha, que, ya con el nombre de arroyos ó ríos, se suceden con mucha 
frecuencia, conduciendo al Tiétar las aguas de las faldas meridionales de la sierra de 
Gredos. Son dignos de mención el río Rama Castañas, que, bajando del puerto del Pico 
y el castillo de Mombeltrán, pasa por un barranco bastante áspero; el Arenal, que des
ciende de Gredos por la villa de su nombre y por Arenas de San Pedro; el Guadyervas; 
que tiene su origen al N. de San Román, eruza un terreno cubierto de espesos bos
ques, recorre luego un páramo extenso por entre Montesclaros y Mejorada y descen
diendo á las Guadyervas, aldeas rodeadas de monte, cambia después bruscamente su 
dirección occidental para desembocar al N. en el Tiétar; el Alardos, el Minchones y el 
Cincho, que corren por La Vera de Plasencia, territorio de unos 55 kilómetros de ex
tensión de E. á 0., y I 5 de N. á S., en las faldas de la sierra de Gredos, y los cuales 
descienden de las sierras de Cuartos y de Tormantos y con corriente constante desem
bocan en la derecha del Tiétar, y el río Redondo, que baja de Pasarón á desembocar 
junto á la barca de Bazagona. 

Después del Tiétar no afluye al Tajo por su margen derecha ningún curso de agua 
digno de ser reseñado hasta llegar al río Alagón, el más importante de los tributarios 
del Tajo dentro de la provincia de Cáceres; sus orígenes, aunque dudosos y bastante 
debatidos, concuerdan la 1Í1ayoría de los. Geógrafos en considerarlos en las faldas meri
dionales de }a Peña Gudiña y sierra de los Herreros. 

En su principio se dirige derechan1ente al S. pasando por Frades de la Sierra, En
clrinal y Sotoserrano, entrando después en la provincia de Cáceres por el NNE. de Gra
nadilla, continuando con el rumbo general antes dicho, algo rnás inclinado al S. hasta su 
unión con el arroyo de las Monjas, un poco más abajo de la confluencia del Jerte en 
Galisteo. En dicho punto tuerce rápidamente al O. marchando po.r las vastas llanuras que 
median entre Galisteo y Coria, y desde aquí, hasta su desembocadura en el Tajo por 
el NE. de Alcántara, recobra la dirección primitiva y general de su curso, dejando las 
citadas llanuras en el encuentro con la rivera de Gata para abrirse lecho en el resto de 
su recorrido por entre ásperas caídas y abruptas laderas que ele más en más ahondan 
su caja y hacen imposible el aprovechamiento ele sus aguas en los conceptos económico 
y agricola. No así en el trozo que media de Galisteo á la confluencia con la rivera ele 
Gata, cuyo centro ocupa Coria, en el que, por la suavidad ele la pendiente, por lo dila
tado del cauce del río y por la considerable área que ocupan las planicies á uno y otro 
lado de aquél, se presta ventajosamente á la apertura de un canal que, una \·ez en explo
tación, cambiaría pcír completo el aspecto de la comarca. Recibe el Alagón los siguien
tes tributarios: el río Cuerpo de Hombre y el Batuecas; el primero baja de las faldas 
meridionales de la sierra de Béjar y pasa circuyendo la ciudad de este nombre, y el se
gundo nace en el valle de su nombre, y el río Ambroz, que nace en el puerto de Baños. 
El Jerte es el afh~ente más importante del AlagÓn. Nace en las caídas meridionales del 
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puerto ele Tornavacas (Cáceres), al NE. de la villa de este nombre, por la cual corren 
sus aguas. En dirección SO. pasa por el valle de Plasencia, limitado por las sierras de 
Tormantos y eJe las Casas y por la sierra de la Cabrera ó Tras la Sierra. En este valle 
pasa el Jerte por Cabezuela y Kava~oncejo y siguiendo después la falda septentrional del 
cerro del Castillejo, que le obliga ú hacer un recodo, entra en la ciudad de Plasencia. 
Desde aquí se dirige el Jerte al NO. formando un gran arco alrededor del cerro de Be
renf,ruel y desagua en Aldehuela, próximo á Galisteo. El curso es de unos 78 kilómetros, 
su valle es muy pintoresco, dominando el roble, castaño y .vid en la parte alta y hacién
dose más variados los cultivos en la baja, la cual es susceptible, desde Navaconcejo á 
Galisteo, de ser fertilizada con las aguas del Jerte, hoy poco utilizadas. · 

Después del Alagón viene el Eljas como último afluente de la derecha del Tajo, 
dentro del territorio español, que merece ser reseñado. Nace en la sierra de Jalama, al N. 
de Eljas y del puerto de Valverde del Fresno, corre de N. á S. entrando en España por 
el término de Valverde del Fresno, dentro del cual empieza á servir de línea de frontera 
entre España y Portugal . hasta su unión con el Tajo por el O. de Aldntara. Es de 
e~casa importancia atendiendo á su caudal y curso, y ninguna otra cualídad que la de 
ser fronterizo le distingue, si se exceptúa la condición agreste de los terrenos que forman 
su valle, incultos en su mayoría. 

Hemos dicho que los afluente~ de la izquierda del Tajo son la mayor parte de 
escasa importancia, debido á lo reducido de sus regiÓnes hidrológicas, por la proximidad 
del lecho del Tajo á la divisoria meridional. 

El primer río importante que desagua en la margen izquierda del Tajo es el Gua
dieta. Este río se desarrolla por la región N. de la provincia de Cuenca, dentro de la 
cual nace en las fuentes de la Muela de la Pinilla, término de Cueva del Hierro; dirígese 
á Beteta~ por donde pasa, y sigue por las jurisdicciones de Badillos, Santa Cristina, 
Alcantud, Priego y Vil lar del Ladrón, ·en cuyo término y siguientes sirve de límite el río 
á las provincias de Guadalajara y Cuenca, incorporándose al Tajo en el sitio conocido 
con el nombre de Hoya de Bolarque. Su dirección general es de E. á 0., corriendo el río 
por un valle tortuoso y agreste, poblado de monte, al cual afluyen las corrientes de la 
parte N. de la provincia que alimentan el caudal de aquél, siendo las principales las del 
Cuervo, Escobos, Merdanchel, Mayor y Jaraleza. 

Las corrientes de af,rua que afluyen al Tajo por su margen izquierda después del 
Guadiela y antes del Almonte, este último el más importante de todos los de dicha mar
~en, son de escasa importancia. Entre ellos se encuentran el río Guajaras, procedente 
de la dehesa del Castañar y del cerro del Cielo, y el cual desemboca en el Tajo antes 
que el Guadarrama; el Cuevas, que baja de los cerros de San Pablo, en la divisoria con 
el Guadiana, por Menasalbas y Gálvez; el Pusa1 que va por un valle extenso, en el cual 
asientan Los Navalmorales de Toledo, Pusa y San Martín de Pusa, desaguando junto á 
Pueblanueva; el Sangrera, que por un terreno llano baja á San Bartolomé de las Abier
tas y al despoblado de este nombre, en cuyo término vierte al Tajo; el Gébalo, que 
desciende de la sierra de Piedra Escrita por las huertas de Alcaudete de la Jara, y el 
Huso, que bajando de la sierra de Sevilleja va por un barranco faldeando la sierra de 
Altomira y el Pcdroso. 

El río Monte ó Almonte pertenece por completo á la provincia de Cáceres; dentro 
de ella nace y en ella vierte en el Tajo. Su cuenca está formada por las sierras de Cam
pillo y Mirabete al E y N.; por la cordillera Oretana al S., desde las Villuercas hasta la 
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sierra de .Monhínchez, y al O. por un estribo que en dirección NO. va por las sierras 
de Fuentes, Garroviilas y Cáceres á terminar en barrancos profundos en el Tajo. 

Nace el Almonte en las faldas occidentales del territorio de las Villuercas; al SE. de 
la provincia y en la primera parte de su curso se pr_ecipita al N., pasando por Solana, 
Naveruelas y Roturas. Al afluir el arroyo Garcias hasta el término de Jaraicejo vuelve 
su rumbo de SE. al NO., y desde aquí á la venta de la Barquilla, por donde pasa. Desde 
la mencionada venta comienza á inclinarse suavemente al S. á buscar el pueblo de Mon
roy, y la confluencia con el río Tanuya, guardando entre los puntos extremos el rumbo 
de NE. á SO., y de la citada confluencia hasta la desembocadura en el Tajo por encima 
ele las barcas de Alconétar, toma de nuevo la dirección de SE. á NO. que siguió desde 
el arroyo Garcias á Jaraicejo. No corresponde el Almonte por su caudal, en general pobre 
é inconstante, á la extensión de su cuenca, ocupado en su mayor parte por áridas y secas 
dehesas, no siempre muy productivas y difíciles de mejorar si al efecto se intentara el 
aprovechamiento de la::; aguas del río, pues además de la inconstancia de su régimen, 
se tropezaría con las dificultades del terreno, bastante ondulado y á trechos montuoso. 

Citaremos como afluentes del Almonte: el Tamuja, que nace en la sierra de San 
Cristóbal, desciende á Botija en dirección N., recibe las aguas del Gibranzo y luego del 
Magasca, el cual baja del Puerto de Santa Cruz y pasa por Trujillo, corre luego por ori
llas sumamente escarpadas y afluye al Almonte en las fuentes de Don Francisco; el Gua
dilabo, que.baja ele la sierra de Montánchez y recoge las aguas de los montes en que 
asienta Cáceres, y el Villarejo, de muy poca importancia. 

Los materiales que forman la cuenca del Tajo, geológicamente considerados, se 
agrupan del modo siguiente: en la parte alta de aquélla, en lo que pudiera llamarse ca
beza del río y región de sus primeros afluentes, se encuentran los del período secunda
rio en ·sus tres formaciones: triásica, jurásica y cretácea, don-iinando la segunda sobre 
las otras dos. Por el ·centro y S. de las provincias de Guadalajara y Madrid se extiende 
la formación miocena, limitada al NO. por una línea formada por el cauce del Henares 
hasta su unión con el Jarama; pasa después por la capital de España, y desde ésta se 
dirige al S. de -Leganés, Fuenlabrada y Casarrubuelos, penetrando por el partido de 
Illescas en la de Toledo. Al NO. de dicha formación existe una faja cuaternaria que 
desde el partido de Torrelaguna, baja, comprendi.endo porciones más ó menos grandes 
de los de Colmenar .Viejo, Alcalá· de Henares, Madrid, Getafe, Navalcarnero, Illescas, 
Torrijas, Puente del Arzobispo y Navalmoral de la Mata; sobre ellas están las formacio
nes graníticas gnéisicas que constituyen la mayor parte de la sierra de Guadarrama y 
de Gredos, y por debajo de la formación terciaria citada imperan los terrenos de tran
sición, salpicados de islotes graníticos, siendo el más notable el que, comprendiendo 
parte de los montes de Toledo, se desarrqlla por los partidos de Orgaz, Navahermosa y 
Toledo: 

CuARTA PARTE. Cumca del Guadiatza.-De los grandes ríos de nuestro territorio, es, 
sin eluda, el menos importante, atendiendo á su caudal y á la longitud de su cauce, pres
cindiendo del largo trayecto que recorre en Portugal. La porción española de su cuenca 
es menos montañosa y poblada de vegetación leñosa que las del Duero, Tajo y Guadal
quivir, y las lluvias y demás hidro-meteoros más escasos. Deslindan la región del Gua
diana: por el N., el sistema de los montes d~ Toledo; por el Oriente, las altas mesetas que 
desde los altos 'de Cabrejas (Cuenca) se extienden hacia el Mediodía hasta el arranque 
de la sierra de, Alcaraz (Albacete), y por el S. la cordillera Mariánica, debiendo recor-
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clatse que, por la. índole de este macizo, las líneas aparentes de sus crestas no coi~dclen, 
en ocasiones, con la verdadera divisoria de aguas entre el Guadiana y el Guadalquivir, 
que, por regla general, avanza más al N. que aquéllas. Dentro de este perímetro se ha
llan comprendidas pequeñas porciones de las provincias ele Toledo y Albacete, la región 
austro-occidental de Cuenca, casi todas las de Ciudad Real y Badajoz, excepto en sus 
proximidades con Sierra Morena, la parte N. de Córdoba, el Occidente de Huelva y la 
sección meridional de Cáceres. 

No entra en esta RESEÑA, dada la índole de la misma, el discutir cuál sea el verda
dero nacimiento del Guadiana, punto respecto al cual no están conformes todos los Geó · 
grafos. Limitándonos á hacer una reseña de los ~ursos de agua de la cuenca del río q!.le 
nos ocupa en forma idéntica á la que hemos hecho para los demás, podemos decir: 
De las lagunas de Ruidera, enclavadas en los confines de Ciudad Real y Albacete; ó, 
mejor dicho, de la divisoria general de aguas al Mediterráneo y .al Atlántico, toma 
principio el Guadiana alto, el cual corre hacia las lagunas y pasa de unas á otras p¿r 
canales de suave pendiente ó por cascadas pintorescas, entrando en la provincia de Ciu
dad Real. A partir de la última laguna, el terreno se abre notablemente hacia las in
mensas llanuras de la Mancha, por las que se deslizan las aguas del Guadiana alto, ·lle
gando á Argamasilla de Alba, habiendo sido preciso la construcción de un diqu~ para 
evitar la inundación de su campiña. Encauzadas las aguas mediante el indicado diqpe, 
van éstas por cerca de Tomelloso y empiezan á desaparecer las mismas por filtración 
pasados los dos puentes de Argamasílla y el de Cervera, las cuales llegan á desaparecer 
del todo, entre juncos y espadañas, en el Herradero de Guerrero, llegando en épocas:de 
avenidas hasta el mismo Záncara, que se desarrolla próximo á aquel lugar. Es creencia 
muy admitida que las aguas perdidas reaparecen en las fuentes Ojos del Guadiana, y los 
que así creen no ven en el Guadiana otro río que la continuación del Guadiana alto, 
y, por consiguiente, como orígenes de aquél los mismos de éste. Mas piensan otros> 
y .al parecer con más fundamento, que hallándose mucho más cerca al Záncara el sitio 
en que se pierden las aguas del Guadiana alto, que no á los Ojos del Guadiana, y 
~iendo de análoga naturaleza los terrenos que separan ambos ríos que la señalada 
antes, es natural suponer que las aguas, al perderse, se esparcen por las diferentes capas 
permeables del suelo, yendo á parar en su mayor parte; ya que no en su totalidad, al 
Záncara, permitiéndolo, como lo permiten, sus condiciones topográficas y geológicas. 
Los que así opinan consideran independientes del Guadiana alto las fuentes Ojos del 
Guadiana, y en ellas suponen el principio de éste; dejando en pie el asomo _de duda 
que pueda caber á investigé;l.ciones posteriores que la resuelvan, basta para este trabajo 
meramente descriptivo considerar como nacimiento del Guadiana las fuentes Ojos del 
Guadiana. 

En el término de Villarrubia, de la provincia de Ciudad Real, y en el sitio denomi
nado Ojos del Guadiana, el cual, como hemos indicado, tornaremos como origen del 
mismo, aparecen los primeros indicios de laguna, y á unos 70 metros el agua brota ya 
en manantiales naturales llamados Ojos. El río, en esta parte, se presenta cubiert9 ,de 
fuerte vegetación y aspecto pantanoso, y á los 880 metros del origen se encuentra el 
manantial principal, de gran profundidad, llamado Ojo de Mari-López. El cauce del río, 
en un principio, se presenta extenso y de aspecto pantanoso, lo que hace poco saluda
bles las Yegas ribereñas. En dirección ,á Occidente, y pasada la corifitJencia con el Azuer 
y el Gigüela, corre el Guadiana, por un suelo análogo al indicado,_, por · Peralv;illo de 
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arriba y Picón, donde tuerce rápidamente al S. La margen derecha del Guadiana empieza 
á accidentarse por las ültimas estribaciones ele los montes de Toledo, que se presentan 
cubiertas de bosques frondosos que la dan un aspecto pintoresco. De Picón sigue el río á 
pasar por Alcolea de Calatrava y Poblete, y después de recibir el Javalón, cambia al NO., 
entrando en un terreno áspero y quebrado que le obliga á arquearse repetiLlas veces 
aunque sin perder la orientación general de su curso; pasa por Pozuelos de Calatrava, 
Luciana y Puebla de don Rodrigo. Más adelante, en unión con el Valdehorno, sale el 
Guacliana de la provin~ia de Ciudad Real y entra en la de Badajoz, siguiendo ya en ésta 
por el pie ele Villarta de los Montes y de Helechosa hasta Aijón ó, mejor, hasta la con
fluencia con el Estena, cerca del confín de Toledo, Badajoz y Cáceres, en que otra 
vez gira bruscamente al SO. para dirigi'rse por los pueblos de Castilblanco, Casas de 
don Pedro, Orellana la Sierra y O rellana la Vieja. Desde este punto el curso del 
Guadiana va modificando su rumbo general al Occidente, prescindiendo de los recodos 
nús ó menos notables que las sinuosidades del terreno le obligan á hacer, y recorre 
términos tan importantes como Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellín, Vaide
torres, Villagonzalo, Don Álvaro, Mérida, Montijo, Talavera la Real y Badajoz, obte
niendo de él escasos beneficios estas dilatadas llanuras. Parece natural que, adicionado 
al caudal del Guadiana el de sus afluentes, fuera aquél creciendo progresivamente con
forme se alejara de sus orígenes, y, sin embargo, durante los calores del estío, que en 
esta parte de la cuenca se sienten con sofocant'e intensidad, es á veces menor la co
rriente que en el principio del río en la unión con el Záncara, porque las pérdidas expe
rimentadas por evaporación en su ancho cauce y por las filtraciones naturales nivelan 
ó destruyen con exceso los crecimientos producidos por las corrientes tributarias. Desde 
Badajoz cambia un poco su rumbo al SO. á bnscar la frontera de Portugal, la cual sigue 
sir~iendo -de separación á dicha nación con España hasta la confluencia pór la izquierda 
con el Priega Muñoz, en que penetra en el Alentejo; recorre en dicha nación un curso de 
unos I 50 kilómetros y vuelve á ser fronterizo desde su unión con la rivera de Pomarao 
hasta la desembocadura en el Atlántico por Cabeza Alta, del término de Ayamonte 
(Huelva), separando este término del de Villarreal, de Portugal. La pendiente de est~ 
río es suave, por lo general, en casi todo su curso, habiendo zonas, como la que media 
entre sus ~rígenes y el cerro de Alarcos y ele la confluencia del Zújar al puente de Mé
rida, en que llega al uno por mil. En cuanto á la altitud, indica el Sr. Coello que los Ojos 
del Guadiana se hallan á 6o8 metros sobre el nivel del mar, á 594 la confluencia con el 
Gigüela, 362 la ele! Estena, 250 la del Zújar, 196 en Mérida y I 55 · en Badajoz. 

Numerosos son los afluentes que por ambas orillas llegan al Guadiana, limitándonos 
aquí á reseñar los más importantes por su caudal y curso, empezando por los de la de
recha; el primero de éstos es el Gigüela; nace en los altos de Cabrejas, cerros que sepa
ran la vertiente oriental de las cuencas del Tajo y del Guadiana y con dirección á 0., en 
su principio, va hasta el N. de Horcajada, habiendo pasado por Villar del Horno y Na
harros, y de allí vuelve su rumbo al SO. recorriendo el Occidente de Cuenca y entrando 
en la provincia ele Toledo por Corral de Almaguer, á buscar la confluencia de su tribu
tario el Riansares á Poniente de Quero, después de haber tocado los pueblos de Villanue
va del Cardete y La Puebla de Almoradier. Desde dicha confluencia se dirige al S. por 
el término de Villafranca de los Caballeros, bastante desangrado, para sostener las aguas 
ele la laguna ele aquel término, muy abundante en pesca; entra luego e.n el término de 
Alcázar de San Juan y unido al 0áncara al S. de Herencia y Occidente de Puerto Lápi-



-281-

che, la corriente marcha al SO., llevando indistintamente el nombre de uno Ú otro de 
los dos ríos que la componen, tocando en Villarta de San Juan y en Arenas de San Juan 
y vertiendo sus aguas al Guadiana por entre Daimiel y Malagón. Sor¡ principales afluen
tes de este río los dos mencionados Záncara y Riansares. Tiene su origen el primero en 
Abia de la Obispalía (Cuenca) muy cerca de los altos de Cabrejas; recorre en un· princi
pio con dirección S. un terreno muy elevado,' pero llano y bastante fértil, perteneciendo 
en parte á la estepa castellana y pasando por el pueblo El Provencio, rayano con l~ de 
Albacete, gira á Occidente para marchar cerca del confín de ambas provincias y entrar 
en la de Ciudad Real por Socuéllamos en busca del Gigüela en el punto de su confluen
cia ya indicado. El Riansares, de menor curso y caudal que el Záncara, recorre sólo la 
parte occidental de Cuenca perteneciente al partido de Tarancón, y el de Lillo de Tole· 
do, regando Corral de Almaguer y pasando cerca de Villacañas, va á desaguar en el 
Gigüela al Poniente de Qu~ro, según antes se ha dicho. A uno y otro de ·dichos.ríos 
llegan por ambas orillas arroyadas y GOrrientes de escasa importancia, consideradas 
individualmente, pero que por su número contribuyen, en determinadas 3pocas del_año, 
á engrosar considerablemente el caudal de aquéllos. 

También se le une al Gigüela, por el Mediodía de Herencia, el Amarguillo, · provi
nente de las vertientes al N. de la Calderina, eJ4 Urda, formando su cauce un extenso 
arco desde su nacimiento hasta la desembocadura; cuya concavidad vuelve al S., y en el 
cual se hallan situados los pueblos de Urda, Consuegra, Madridejos, Camuñas, Villafran
éa de los Caballeros y Herencia. Los terrenos que componen el valle del Amarguillo 
son bastante quebrados á causa de influir notablemente en su topografía los últimos ra
males y estribaciones de los montes de Toledo, pero desde el Occidente. de Consuegra: 
en adelante el valle se extiende por las llanuras de . este pueblo y de Madridejos y si'= 
guientes. Todo el valle se halla destinado al cultivo de cereales, 'ólivos y viñas; estas 
últimas en extensiones de consideración en Camuñas, Villafranca · y Herén.cia . . Después 
del Gigüela sigue el Cambrón ó Bañuelos, de escasa importancia. Riega los terrenos ele 
Malagón y Fernancaballero y desagua en el Guadiana por Peralvillo de arriba . 

. Viene después el Bullaque, que es el segundo de los. afluentes de alguna entidad que 
el Guadiana recibe por su margen derecha. Las sierras de Pocito limitan la cuenca del 
Bnllaque por Oriente, y la de' Chorito por Occidente y los montes de Toledo al N. su
ministrándole aguas de algunas arroyadas que en tiempos lluviosos acrecientan sensible
mente su caudal. Proviene este río de las vertientes meridionales de los montes de To" 
ledo en su sección más escabrosa, comprendida entre Navas de Estena, Retuerta, Mo-. 
linillo y Emperador. Las aguas llovidas en esta sierra y las procedentes de fuentes natu
rales se reunen en una sola corriente por debajo de Retuerta, y se dirige hacia el Sur 
por un solitario y tortuoso valle poblado de matas de encina y matorral de otras diver
sas especies, pasando por el Occidente de Porzuna y de Piedrabuena y yendo á verter 
en el Guadiana por Luciana. 

Después · de este río y debido á la configuración que presenta la orilla derecha del 
Guadiana, .pasada la confluencia · del río anteriormente mencionado, pues estribos per
pendiculares de la Carpetana que llegan hasta la misma orilla determinan pequeños 
valles repoblados de bosques, los ríos que vierten directamente en el Guadiana y que 
circulan por dichos valles .son de escasa importancia. Tal sucede á los ríos Val de Hor
nos, Rubial y ~stena, los cuales descienden de la cordillera entre la Galnida y el puerto 
de San Vicente. Signe. á estas escasas corrientes .de agua el río· Guadalupe ó Guadalu-

36 
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. pejo, que tiene su origen en las vertientes meridionales de la sierra de Guadalupe. 
De NO. á SE. corre á la villa de Guadalupe, siguiendo luego por un valle áspero y 
solitario, llegando así á Alía y dando sus aguas al Guadiana1 cerca de la sierra de Valde
caballeros, después de un curso no mny abundante de aguas en el estío y torrentoso 
en épocas de lluvia. 

El río Ruecas nace en la cordillera Oretana sobre la villa de Cañamero, recogiendo 
aguas desde las Villuercas hasta cerca del puente de Santa Cruz. Baja á Logrosán y, 
por entre los frondosos bosques de las Ruecas y en dirección de NE. á SO., llega á Ma
drigalejo. Tuerce al o: en este punto, y escaso 'de aguas, excepto en el invierno que es 
torrentoso é invadeable, entra en el Guadiana tocando al cerro de Batanejo. 

El río Búrdalo, procedente del puerto de Santa Cruz y haciendo un gran recodo 
al S. por Villagonzalo y Don Álvaro, afluye en Valverde de Mérida al Guadiana. 

Los ríos Aljucén, Alcazaba, Lucianilla y Guerrero, que siguen luego, no tienen agua 
constante y son más bien ramblas ó riveras, como son llamados en el país. Recogen aguas 
de las vertientes de la Carpetana. El primero pasa por Carrascalejo y r.erca de Aljucén; 
el segundo, baja de la sierra de San Pedro y pasa por Cannonita y Cordobilla, y los 
dos últimos, del puerto de la Aliseda recorriendo vastas dehesas y recogiendo aguas 
de los arroyos que vienen de las serrezuelas que cruza. 

El río Gévora, que sigue, es ya más importante que los anteriores, por su curso di
latado y sus abundantes aguas. Nace en Portugal, en las vertientes orientales de la sie
rra de Sao Mamede; se dirige al E., y por la unión de .dicha nación con Cáceres y Ba
dajoz, penetra en esta última provincia recogiendo en La Codosera aguas procedentes 
también de Portugal. Desde dicho punto se dirige al pie de los cerros de Alburquerque 
y en ellos cambia bruscamente su rnmbo hacia el S., penetrando luego un corto trecho 
en Portugal por el Campo Maior, y sale otra vez, con dirección SE., á la Extremadura 
española, donde, en Botoa, recibe las aguas del río del mismo nombre, girando al S. en 
busca del Guadiana, en el que desemboca por el Oriente de la ciudad de Badajoz. 

Después del Gévora, todos los afluentes del Guadiana que vierten en él por su orilla 
derecha son procedentes de Portugal y se desarrollan en su territorio, razón por la cual 
se dejan de reseñar. De los afluentes de la margen izquierda del Guadiana el primero 
es el Azuer. ~u nacimiento se halla próximo al del Guadiana alto. Corre desde los altos 
de Villanueva de la Fuente, y regando con sus aguas las vegas de pequeños pueblos, 
llega á La Solana, Membrilla y Manzanares; prosigue luego al despoblado de Moratalaz, 
y pasando por Daimiel, afluye al Guadiana por el bosque de Zacatena. 

El río Javalón es el primero de relativa importancia de la margen izquierda. De Santa 
Cruz de los Cáñamos; en el campo de Montiel, arranca el río mencionado, dirigiéndose 
á 0., orientación que guarda hasta su confluencia con el Guadiana, al N. del canal de 
Calatrava; realiza por completo su .curso en la sección meridional de Ciudad Real por 
un cauce que es bastante tortuoso á causa de lo movido de las laderas inferiores del 
valle y que pasa, entre otros, por los términos de Montiel, Cózar, Castellar de Santia
go, Torrenueva, Valdepeñas, Granátula de Calatrava, Aldea del Rey y Hervideros ~e 
Fuensanta (bañ.os medicinales). El caudal de este río es pobre, salvo en las épocas de 
grandes lluvias, siendo frecuente hallarse seco por completo durante el estiaje. 

. Después del Javalón vierten al Guadiana directamente otros dos ríos de escasa im
portancia; el río de la Vega, que pasa por Abenójar y riega algo de la provincia de 
Ciudad Real y el Bezaire en Badajoz, que riega á Herrera del Duque. 
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El Zújar, Züja ó Sújar es el más importante de todos los de la margen izquierda 
del Guadiana. Su cuenca está limitada: al S., por las sierras de la Graña, de Peñalaclrones 
y territorio de los Pedroches; al E., por la divisoria que, enlazando Sierra Madrona con 
la de Almadén, separa las aguas del Zújar de las primeras del Jánduia y se prolonga 
hasta el puerto de la Tía Gila; de aquí sube por los altos de Saceruela y cuerdas que 
reparten aguas directamente al Guadiana y al Zújar hasta los riscos de Peloche. El límite 
de Occidente lo forman en parte las sierras del Pedroso y de los Torozos y las lomas de 
Malpartida de la Serena, Castuera y Don Benito, divisorias entre el Zújar y el Ortigas. 
Nace el Zújar en las faldas septentrionales de la Calaveruela (provincia de Badajoz) y. 
cerca de la Granja de Torrehermosa recorre al NE., pasando por Peraleda de Zaucejo 
Monterrubio y Cabeza de Buey. En su principio marcha por el límite de la provincia 
de Badajoz con la de Córdoba, internándose luego un poco en ésta, antes de llegar á la 
estación de Belalcázar, en la línea férrea directa de Ciudad Real á Badajoz, punto desde 
el cual vuelve á ser límite de las mismas provincias, hasta que se unen con la de Ciu
dad Real, al mismo tiempo que confluyen el Guadalmez y el Zúja:r. Desde esta confluen
cia de las tres provincias y de los dos ríos, el Zújar se interna en Badajoz con rumbo 
al NO., pasando por Capilla, entre los Torozos y el Risco, que lo encajonan profunda· 
mente. Tuerce luego en Siruela al O., y va por Adelfa á encontrar al río Guadiana en 
Víllanueva de la Serena. Por ambas márgenes recibe numerosas barrancadas y arroyos, 
algunos con la denominación de ríos, secos la mayor parte del año, siendo de ellos los 
más importantes el arroyo de San Pedro, que baja de Hinojosa y Belalcázar; el Guadal
mez que, naciendo en la junta de los arroyos fuente del Zumajo y fuente de la Campi-. 
ña, del término de Montoro (provincia de Córdoba), corre por esta provincia con direc-· · 
ción O., un poco inclinado al NO. A los r r kilómetros de su curso entra en la provin-: 
cia de Ciudad Real y sigue por ella pasando úniiCamente por cerca de Aldea Palacios, 
que se encuentra á 6oo metros de su margen derecha y entra en ~1 Zújar por el térmi-. 
no de Peñalsordo y sitio llamado Piedra Santa, de la provincia de Badajoz. El Guale~ 
mar que, teniendo su origen en el sitio llamado ZLLLnajo-Viejo, del término de Fuenla
brada (provincia de Badajoz), corre por la misma hasta el vado del Cordel, d~sde donde· 
sirve de límite entre las provincias de Badajoz y Ciudad Real, vuelve á entrar · en la 
primera provincia, la que recorre ya en todo su trayecto, y entra en el Zújar por la mar~ 
gen derecha en el"sitio llamado la Junta, próximo al cerro Masa del Trivo, del término 
de Esparraguera; y, finalmente, el río Molar, que nace en el término de Campanario, de 
la provincia de Badajoz, corre por la misma y entra en el Zújar por su margen izquierda 
por el sitio llamado Baca del Molar, próximo al cerro de San Miguel, del término de 
Villanueva de la Serena. · . 

Sigue al Zújar el Ortigas, de 65 kilómetros de curso y poca importancia. Nace en 
el puerto de las Palomas, del término de Zalamea ele la Serena, pasa por La Guarda, Al
dea y Mengabril Y. entra en el Guadiana tocando al cerro del castillo de Medellín. 

Viene luego el Guadalmez. Desde su origen en la charca de Negrete, del término de 
Valencia de las Torres (Badajoz), hasta el arroyo Valde-Ruso, el terreno es bastante. 
accidentado.y el cauce tortuoso y con grandes desarreglos, producidos por las avenidas 
extraordinarias; recorre este río una parte de la Serena por el valle de la Serena y entra. 
en el Guadiana por Valdetorres. Al Guadalmez sigue el Matachel, de 127 kilómetros de. 
curso. Nace en el sitio llamado El Retamar, del término de Azuaga, y cerca de los 14 
kilómetros de curso del'aparece el agua á causa de las filtraciones que se vienen notando 
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desde el llamado Vado de la Regia, situado á los r I kilómetros de su origen, y á los 2 7 
kilómetros de éste vuelve á aparecer el agua en el cauce, notándosc desde este punto 
grandes desperfectos, ocasionados por las grandes avenidas del año 1876. Sus orillas no 
tocan en pueblo alguno y en el sitio llamado Don Alvaro afluye al Guadiana. Recibe 
como afluentes el Conejo, el Retín, Valdemedel y Palomillas. 

Tras el Matachel se halla el Guadajira. Tiene su origen en las fuentes llamadas To
cón y del Lancha]. Desde Stl nacimiento hasta el sitio doi1de afluye el arroyo de las Mi
nas, á los 21 kilómetros de s11 origen, el río es en general bastante accideutado y el cauce 
estrecho é .irrcgular. Pasa por cerca de los Santos de Maimona y Solana, y en el sitio 
llamado Cotorrito, termino de Lobón y Talavera, .da sus aguas al Guadiana. 

El Albuera tiene su origen de la reunión de las aguas de la Alameda de Valde
sencio y La Laguna, del término de Salvatierra; pasa por Albuera y vierte en el Gua
diana por entre los sitios llamados El Bercial y El Bravío. 

Al O. de Badajoz baja al mismo el arroyo Rivilla, que nace en el arroyo manantial 
del Remellado y el de las Navas, y entra en el Guadiana tocando á las murallas de 
Badajoz. . 

Vienen luego el Rivera de .Valverde, Táliga, Priega-Muñoz y Alcarrachc; el primero 
nace en,la sierra de Santa María, del término de Barcarrota, y entra en el Guadiana por 
el sitio llamado Mal pica, del término de Olí venza; el segundo tiene su origen en la unión 
de los arroyos el Bónico y Valmoreno, del término de Táliga; pasa por este pueblo y 
por Alconchel, y por este término, y en los sitios llamados Rincón de Olivenza y La 
Natera, afluye al río principal; el tercero se origina de la unión de los arroyos Charneca 
y del Cubo, del término de Alconchel, y entra en el Guadiana· en el sitio llamado El 
Rincón y Don Juan, y el cuarto, naciendo en el sitio llamado Sierra Brava, por la unión 
de los arroyos Contienda y ele Los Lobos, del término de Salvaleón, entra á los 70 kiló
metros de curso en P.ortugaLpor el sitio denominado El Lujedo y La Contienda, del tér
mino de Villanueva del Fresno. 

De mayor curso que estos que acabamos de mencionar es el río Ardila. Tiene limi
tado su valle por la divisoria general, desde Bienvenida hasta el extremo septentrional 
de la sierra de Aracena, por el estribo que, empezando en la meseta ele Bienvenida, ter
mina en Olivenza, y en la orilla izquierda por los picos de Aroche y el ramal de Ara
cena, que en dirección N. se interna en Portugal, terminarido en el Guadiana entre 
Maura y Serpa. Nace el Ardila en la sierra de Tudia y sus primeras aguas provienen de 
la fuente de su nombre. Se dirige al NO. hasta Valencia del Ventoso, donde cambia · 
al 0., y ya con algunas aguas pasa por entre Jerez de los Caballeros y Fregenal de la 
Sierra; recorre un valle bastante feraz y á los 104 kilómetros de curso entra en Portugal. 
Son afluentes de este río el Bodión y el Múrtiga. 

Sólo resta que reseñar de los aAuentes del Guadiana el río ó rivera de Chanza, de 
estrecha y reducida cuenca, bordeada por la sierra de Ficalho y picos .de Aroche, á Oc
cidente y N., y por la sierra de Andévalo al S. Nace en Cortegana (Huelva) al pie de la 
sierra de San Ginés; se dirige al NO. hasta Aroche y después al O. hasta Rosal de la 
Frontera, al S. del cual se le une el Alcalaboza por su margen izquierda .. Desde esta 
confluencia cambia la dirección al SO., y á corta distancia de ella comienza ú servir de 
frontera entre .España y P ortugal hasta su desembocadura en el Guadiana, recogiendo 
cerca de ésta por la citada margen izquierda las agtias del río Malagón, provinente de 
la Sierra Pelada. Por la derecha no entra en él corriente alguna t}Ue mercz.ca indicarse. 
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Bosquejado el curso del Guadiana y de sus más notables afluentes se recordará algo 
de la distribución de los terrenos que se extienden por su cuenca, con la generalidad 
necesaria, para clar á conocer á grandes rasgos su constitución geológica. En la región 
alta, por la cual corren el Riansares, Gigüela, Záncara, Guadiana alto, Azuer y primera 
parte del Guadiana, hasta la orilla izquierda del Cambrón y derecha del Javalón, domina 
esencialmente el terreno terciario en su formación miocena con algunos avan~es, dentro 
de estos límites, ele los terrenos de transición que se extienden por Occidente y la exis
tencia de un manchón triásico en el campo de Montiel, otro en Alcázar de San Juan y 
pequeños afloramientos cretáceos, situados de N. á .S. en la divisoria del Gigüela y Zán
cara. Del granítico sólo hay una· pequeña mancha entre Madridejos y Herencia. En la 
·región central, desde Ciuda(Real á 13adajoz, imperan los terrenos de transición en sus 
formaciones siluriana y cambriana, con algunos asomos de la devoniana, á uno y otro 
lado del río 13ullaque y ele la línea férrea ~e Ciudad Real á Badajoz, de reducidas man
chas porfídicas en los alrededores ele Castuera y Mérida, de una larga faja granítica que 
desde la provincia de Ciudad Real se dirige á Don Benito en la de Badajoz, además de 
pequeñas manifestaciones de igual naturaleza en Moutánchez y.Mérida. Por el cauce del · 
Guadiana, desde V!llanueva de la Serena á Badajoz, se desarrollan los terrenos posplio
cenos de más reciente origen, producidos por el depósito de los manantiales arrastrados 
por la corriente. 

Desde Badajoz hasta la desembocadura del río en el Atlántico, .por Ayamonte, los 
terrenos estrato-cristalinos y graníticos y los de transición son los que invaden esta parte 

· de la cuenca inferior del Guadiana, dominando aquéllos desde Badajoz hasta la altura 
próximamente de las sierras de Aracena, y éstos de las mencionadas sierras á la costa; 
;E-u la vasta extensión que ocupan los primeros rompen la continuidad de las forma
ciones ele la talquita, micacita y gneis numerosos, ·aunque pequeños, afloramientos de 
granito y de pórfidos magnesianos, un manchón cambriano que abraza gran parte de la 
cuenca del río Ardila y penetra en Portugal dirigiéndose á Évora, y otro plioceno al 
Oriente y en las cercanías de Baclajoz. De las sierras de Aracená al mar alteran la ho
mogeneidad de los terrenos de transición débiles muestras en la cuenca de la rivera de 
Chanza, de 'las formaciones de los pórfidos feldespáticos y magnesianos y las marismas 
que se extienden á uno y otro lado de la desembocadura del Guadiana. 

QmNTA PARTE. Cuenca del Guadalquivir.-Es, sin duda alguna, de las más impor
tantes de España, tanto por su extensión como por la naturaleza de las comarcas que 
atraviesa y por constituir un verdadero valle de escasa altitud, .á diferencia de lo que 
sucede con las del Ebro, Duero, Tajo y Guadiana. Limitan esta cuenca: por el N., el sis
tema Bético; por el E., las sierras de Alcaraz, de Segura y Sagra; por el S., Sierra Ne
vada, de Almijara, de Tejeda, de Antequera y de Archidona, altas mesas y sierras del 
Campillo y Montellano y sierra de Gibalbín, y por el O. las llanuras pantanosas inme
diatas al Guadalquivir y el lomo que cierra las cuencas del Odie! y del Tinto, contra
fuerte de la sierra de Aracena. En este perímetro se hallan comprendidas pequeña~ por
ciones de las provincias de fÍuelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz. 

El verdadero punto de origen del Guadalquivir es difícil de precisar con exactitud, es
tando formado este río por numerosas ramblas y barrancos de gran extensión y con idénti
cas condiciones para disputarse la pertenencia. En los itinerarios publicados por la Direc
ción de Obras públicas se fija este origen en el sitio llamado El Corralón sobre la Cañada de 
Aguas Frías y á 433 metros agua arriba de su confluencia con la Cañada de las Fuentes. 
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El Sr . . Mesa, en su reconocimiento hecho sobre este río, fija como origen probable 
de las aguas . del Guadalquivir y de sus primeros tribut.arios la llanura existente en la 
parte más .alta ele las sierras de Segura y en la llamada Sierra del Pozo, notables por su 
grande elevación sobre el nivel del mar. «Esta extensa llanura -dice el Sr. Mesa- que 
tal vez mida 30 kilómetros cu~drados, donde con frecuencia nieva · en grandes cantida
des, no pudiendo dar salida al agua que producen los deshielos, la absorbe en su mayo.r 
parte y es con razón considerada en el país como el depósi to de donde se surten las 
fuentes del Guadalquivir y de los principales afluentes de la región superior.) 

Baja el Guadalquivir en su principio por el cauce formado por las sierras de Cazarla 
y Pozo-Aicón hasta la confluencia de la Cañada de las Fuentes, sitio por donde se re
unen en forma de abanico las numerosas ramblas y barrancos de la sierra . de Cazarla, 
donde nace el Guadalquivir; es solamente transitable á pie por las estrechas sendas que 
han toarcado los ganados. Las laderas de la sierra, pobladas de espesísimos pipares, for
man un cauce estrecho y sin cultivo, el que es con frecuencia interrumpido por grandes 
cascadas, formadas de peñones rodados de las laderas, siendo la más notable la última, 

· Hamada del Utrero, ·que ·tiene una caída de 163 metros, para una distancia horizontal 
de 997. Á partir de esta cascada el río pierde su carácter torrencial y al Ilegal' á Peñarru
bia, distante 29 kilómetros del origen, su cauce se regulariza. El valle sigue presentando 
el mismo aspecto estrecho é inculto, aunque cubierto de extensos pinares1 que llegan 
hasta sus mismas márgenes. Siguiendo su curso el Guadalquivir, cruza éste la unión de 
las sierras de Cazorla y de Cuatro-Villas por la garganta· llamada el Salto ó Iranco 
de Monzoque, corte sumamente áspero y lugar cubierto de bosques y de rocas intran- · 
sitables, pasa luego contorneando por el S. la loma de Úbeda y al hacer esto el valle 
empieza á abrirse, encontrándose en la loma los pueblos de Santo Tomé1 Torrepero·. 
gil, Úbeda y Baeza, que se hallan en la orilla derecha; y en la opuesta, y á bastante dis~ 
tancia, la ciudad de Cazarla, sita en la falda occidental de la sierra de su nombre. Pasada 
la loma sigue el río por Mengíbar y Espelúy y haciendo violentos recodo¡¡ continúa hasta 
Andújar. Desde esta ciudad prosigue á Villa del Río, Montoro, El Carpio y Alcolea y 
en.tra en la capital ele Córdoba. Continúa el Guadalquivir á A lmodóvar del Río, Posadas 
y Palma del Río; su yalle se hace más abierto, torre tortuosamente por Lora del Río, 
Tocina y otros pueblos hasta Cantillana, cambia aquí su dirección O, al S. y por entre 
amenísimas orillas llega á Sevilla. Por bajo de esta ciudad se divide el Guadalquivir en 
tres brazos, llamados del E. ó de Tarfia, de En medio y del O. ó de la Torre. Estos bra
zos clan lugar á dos islas, la menor comprendida entre el primero y el segundo brazo, y 
la mayor entre el segundo y el tercero. Estas dos islas son bajas y encharcadas, así como 
los terrenos . ele las orillas llenos de marismas, siendo esta comarca la más extensa en 
terreno pantanoso de la Península. Unidos los tres brazos va á desembocar el Guadal
quivir por una sola boca, obstruida por una barra, cerca de Sanlúcar de Barrameda. Es 
navegable este río desde Sevilla, y antiguamente gozaba de esta propiedad hasta Cór
doba, merced .á las obras de contención hechas en sus márgenes por los romanos y-con
servadas y custodiadas por los árabes hasta el reinado de' don Pedro; pero desde esta 
fecha ·á la presente el abandono en limpiar el lecho del río del acarreo frecuente pro
ducido por los aluviones y el no repasar los desperfectos por ellos originados en las 
obras de las orillas, cuyos restos aún se p.erciben en algunos puntos, han imposibilitado 
en absoluto la navegación de Córdoba á Sevilla, quedando únicamente aprovechable en 
este concepto en los So kilómetros que median del último punto á la desembocadura. 
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Como puede verse en el cuadro correspondiente, el caudal ele este rÍ<? es escaso hasta 
la confluencia con el Guadiana Menor, no muy abundante hasta.la del Genil y ya impor
tante desde este punto en aaelante. Según datos del Sr. Mesa, la pendiente de este río 
es de om,o8 r entre el origen y el puente colgado de Mengíbar, de om,00093 entre este 
ültimo punto y Córdoba y de om,ooo52 entre ésta y Sevilla, al nivel medio del mar. 

Los afluentes de la derecha del Guadalquivir son de corto curso y muy variable 
caudal, debido á lo cefl.ido que su cauce se halla por este lado á los estribos de Sierra 
Morena; secos muchos de estos afluentes durante el estío, se convierten en verdaderos 
torrentes, que bajan despeñados por las abruptas laderas de la síerra, en la primavera y 
otoño, épocas de las principales revoluciones atmosféricas, siendo la principal causa de 
las avenidas del Guadalquhrir y de sus temibles inundaciones. En los que llegan á él por 
su orilla izquierda estos efectos son menos sensibles por la mayor longitud de su curso, 
por la menor seguridad de su caudal y por la estructura topográfica del suelo, men:os 
movida y trastornada que las vertientes de Sierra Morena. 

Los prin1eros afluentes que por su margen derecha recibe el Guadalquivir son las 
innumerables arroyadas y barrancos procedentes de las vertientes de Sierra Segura, 
siendo las más importantes, por el orden en que se presentan á partir del origen; la ·Ca
ñada de Aguas Frías, Mojón Cubierto, Navahonda, Agracejal, Hoyazo, los Habares, las 
Mesas, Borosa, Aguas Mulas, las Grajas, Espumareas, Montera, Hornos y Aguas:Cebas. 
Después, hasta la confluencia del Guadalimar, la margen derecha se encuentra despro
vista por completo de afluentes. 

El Guadalimar, que es uno de los más importantes afluentes del Guadalquivir por su 
curso y caudal, nace al pie del cerro de la Ab:nenara, en la provincia de ·Albacete, á 6 
kilómetros por encima del pueblo de Villa verde, del partido · de Alcaraz. Su nacimiento 
se halla á 1. r 20 metros sobre el nivel del mar, y en un curso de r 30 kilómetros pasa 
por los términos de Villarrodrigo, Siles, Benatae, La Puerta, Beas de Segura, Sorihuela, 
Castellar, Santisteban, Navas, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, Villacarrillo, Rus; 
Linares, Ibros, Úbeda, Baeza, Torreblascopedro y Jabalquinto. 

En sus primeros 6o kilómetros de curso corre encauzado en un estrecho valle, for-· 
mado por elevados contrafuertes de Sierra Segura, hasta recibir el río Guadalmena. 
Desde esta confluencia el Guadalimar sirve de separación á las lomas de Chiclana y de 
Úbeda, en el centro de las cuales se hallan : en la primera, los pueblos de Castellar de 
Santisteban y Santisteban del Puerto; en la segunda, ciudades tan importantes como Vi
llacarrillo, Úbeda y Baeza, á más de otras po~laciones de no tan grande veeiridario. 
Cambiando su rumbo O. al S. de la confluencia con el Guadalén va luego á dar sHs aguas 
al Guadalquivir más abajo de la estación de Baeza, del ferrocarril de Andalucía. Son tri
butarios de este río: el Siles, que naciendo en el puerto de J?eas recoge las aguas del 
y elma y del . Orcera, fertilizando en su curso, de unos I 5 kilómetros, una pequeña vega;· 

·el Guadalmena, que nace en la sierra de Alcaraz y desemboca en el Guadalimar á los 6o• 
kilómetros del origen de este río por el sitio llamado Prado Redondo; el Beas, que na
ciendo en uno de los contrafuertes de la sierra de Segura fertiliza un pequeño valle en' 
los 20 kilómetros de su curso, y el Guadalén, que nace al S. de los altos de Albaladejó, 
en la provincia de Ciuda? Real, y se incorpora al Guadalimar por el sitio deno'tninado 
Mira el Río. . ' 

Inmediatamente al O. del Guadalimar se encuentra el Guadiel, de escasa significación' 
por su corto caudal. Nace en el campo de las Navas de Tolosa, de las colinas de Sierra 
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Morena, y pasando por las inmediaciones de Bailén desemboca un kilómetro agua abajo 
del puente de Mengíbar. 

Sigue después el Rumblar, como el precedente dirigido de N. á S. desde lo más 
agrio de Sierra Morena á su desagüe en el Guadalquivir, entre Bailén y Andújar. Baja 
de La Cima del Rey, provincia de Ciudad Real, á la de Jaén por un valle estrecho y 
montañoso, cortado cerca de Rumblar por la carretera general de Andalucía. 

Al O. de Andújar, é inmediato á esta población, vierte en el Guadalquivir el Ján
dula, río que proviene de las vertientes de las sierras de Almadén y Madrona y que baña 
en la primera porción de su curso la mitad oriental del valle de Alcudia. Al salir de éste 
recoge, reunidas ya, las aguas de los riachuelos de Puertollano y Fresnedas, procedente 
de Brazatortas el primero y de las cercanías de Viso del Marqués ~1 segundo, puntos 
uno y otro de la provincia de Ciudad Real. Muchas dificultades han tenido que vencer 
los mencionados riachuelos y el Jándula para trazar el camino de su corriente, viéndose 
éste obligado á romper una serie de sierras paralelas á Sierra Madrona, tanto en . Ciudad 
Real como en Jaén, donde corre por un valle angosto y escabroso hasta cerca de su ·des
embocadura. 

Después del Jándula se encuentra eiYeguas, que nace en los baños de Fuencaliente, 
recibiendo sus primeras aguas de la sierra de Quintana; corre al S. por un estrecho y 
despoblado valle que en toda su longitud sirve de separación á las provincias de Córdoba 
y Jaén y va á desaguar en el Guadalquivir frente á Villa del Río. 

Entre El Carpio y Córdoba vierte el Guadamellato. Se forma este río de la reunión 
de los poco importantes Guadal barbo, Cuzna, Gato y Varas, cuyos .orígenes se .ballan en 
el espacio que media desde Puerto Rubio, al E. de Belmez, en que nace el ·primero, 
hasta el punto de separación de las vertientes al Y eguas y a! Guadalmez, tributario éste, 
como ya hemos visto, del Guadiana. . ·- . 

Las si.erras dida Grana .y de los. Santos, que. forman parte de la cuenca carbonífera 
de Espiel y Belmez, determinan las vertientes á un nuevo . río á Occidente del anterior, 
conocido con el nombre de río Guadiato. Nace en La Calaveruela, al SO. de Fuente
ovejuna, en el límite de las ·provincias de Córdoba y Badajoz; se dirige primero al NE. 
por la derecha del citado pueblo de Fuenteovejuna y al traspasar éste vuelve el rumbo 
hacia el SE. para internarse por el valle formado por las sierras indicadas, pasando por 
Belmez y Espiel, centros de explotación de ricas minas de hulla. Continúa marcando 
más el cambio de su dirección al S. y bordeando ·las vertientes septentrionales y occiden
tales de la sierra de Córdeba va á verter en el Guadalquivir entre Almoclóvar y Posadas. 

Á Poniente del Guadiato se encuentra el Bembézar, que tiene también su origen en 
La Calaven~ela, al N. de Azuaga, provincia de Badajoz; dirígese al S. y entra en la pro
vincia de Córdoba al E. por el pie de las faldas meridionales de. la sierra de los Santos, 
de la cual se separa poco á poco, inclinándose de nuevo al S. y desaguand~ en el Gua
dalquivir entre Posadas y Palma del Río. 

Se halla después la rivera de Huesna, que toma sus primeras aguas en el enlace de 
las tres provincias de Córdoba, Badajoz y Sevilla y corre por esta última en dirección 
al S. pasando por Cazalla de la Sierra y El Pedroso, notable este último pueblo por sus 
minas de hierro. 

Yendo siempre á Occidente se encuentra á continuación de la rivera de Huesna el 
río Viar, que nace en un·· dilatado y espacioso valle en término de Monesterio, en el 
enlace de las sierras- de Tudia y de -Llerena, provincia de Badajoz. Pasado el valle que 
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forma la cabeza ele la cuenca del río corre éste encajonado por entre ásperas y abruptas 
montañas, originadas por los contrafuertes de las sierras que le circundan, y penetra en 
la provincia de Sevilla, donde el valle se hace todavía más escabroso y de más horribles 
precipicios. Al dejar la provincia de Badajoz y entrar en la de Sevilla se le une el Bena
lijar, procedente de Guadalcanal, y ambos reunidos marchan en dirección al S. con el 
nombre del primero, desaguando por Cantillana en el Guadalquivir. 

Húllase después del Viar el río Cala ó rivera de Cala, el cual se desprende del me
diodía de !a cumbre principal de la sierra de Tudia, dirigiéndose primero al SE. y luego 
al S. por el límite comtín de Baclajoz y Sevilla. Ya en esta ültima provincia recibe por la 
margen derecha la rivera de Huelva, procedente de las vertientes septentrionales de la 
sierra. de Aracena, y por la izquierda el río Culebrín y algún otro de poca consideración, 
reuniéndose todos en un solo brazo mi1s abajo del pueblo El Ronquillo (Sevilla) y des
aguando en el Guadalquivir por el N. de la ciudad de Sevilla. 

Resta sólo reseñar el Guadiamar de los ríos que llegan al Guadalquivir por su orilla 
.derecha, pues las corrientes que proceden ele las marismas situadas entre las dunas de
nominadas Las Arenas Gordas y ·]a divisoria meridional del Guadiamar, ni forman ríos, 
ni son verdaderas corrientes, sino charcos y pequeñas lagunas que van desaguando de 
unas en otras y vierten en el Guadalquivir por la isla Mayor. Nace el Guadiamar en los 
últimos estribos-de la vertiente oriental de la sierra de Aracena, no lejos de los orígenes 
del río Tinto, y con rumbo al S. recorre el ondulado terreno de Sanlúcar la Mayor y des
agua ·por la isla Mayor, al SE. de Villamanrique. Con sus aguas se riega parte de los te-
rr·enos de la provincia de Sevilla. . . 

Por la orilla izquierda llegan al Guadalquivir sus más caudalosos. afluentes. Siguiendo 
el mismo orden que hemos hecho para los de la derecha, se encuentran, en primer tér
mino, las arroyadas y barrancos Cañada de las Fuentes, del Oro, las Angosturas, los 
Ciervos, Maillar, el Yalle Aguas Blanquillas, Miguel Barbo, Cazorla y Cañamares, todos 
ellos de escasa importancia. 

El notable caudal del Guadiaúa Menor, al verter en el Guadalquivir, procede de lo 
dilatado de su cuenca y de lo quebrado de las comarcas y terrenos que recorre. Las sie
rras del Pozo, del grupo de las del Segura, Sagra, de María, de las Estancias, de Baza, 
Sierra Nevada, hasta el pico de Mulhacén, las de Hazaña, Alta Coloma y la de Cabra 
de Santo Cristo determinan un ancho circuito que define las regiones alta y media de 
la cuenca del Guacliana Menor y comprende parte de la provincia de Jaén y las seccio
nes ce~ltral y oriental de la de Granada. De las caídas de las sierras mencionadas á la 
cnenca que se considera brotan copiosos manantiales, orígenes de numerosos ríos, que, 
á manera de un árbol de ancha copa y tronco corto, confluyen pronto en un solo brazo, 
originando el cauce y caudal del Guadiana Menor. Por la región N. bajan de las sierras . 
del Pozo y de Castril los ríos Guadalentín y Castril, de la Sagra el Guarda! y más abajo 
el de Huéscar, recogiendo aguas de las laderas septentrionales ele la sierra de María, los 
cuales, reunidos con otros de menor canda(, constituyen el río Barbata ó de Baza, que 
se introduce por la proflmda hoya del mismo nombre y describe después un arco alre
dedor del monte El Javaleón, dejando á su izquierda á las poblaciones Baza y-Zújar. De 
Sierra Nevada, sierra ele Harana y sus estribaciones surgen también diversas fuentes, 
nacimientos de varios ríos que, dirigiéndose más ó menos hacia el N., confluyen en una 
sola corriente, conocida bajo el nombre de río de Guadix ó de Fardes. La unión de este 
río con el Barbata ó de Baza, antes referido, en el N. de Granada, cerca del límite con 
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Jaén, ocasiona la formaci ón del Guadiana Menor, por e::.te nombre conocido desde dicha 
confluencia. Dirígese al N., y en el mismo límite ele las provincias dichas recibe por su 
orilla izquierda el Guadahortuna, corriendo desde aquí, en la dirección indicada, por la 
provincia de Jaén por un valle muy angosto á verter en el Guadalquivir, al SE. del pue
blo Torreperogil. 

Más al Occidente se encuentra el Guaclalbnllón ó río de Jaén, que, como el anterior, 
corre de S. á N. por la provincia ele igual denominación, pasando por la capital y fertili
zando sus terrenos y los que, río abajo, forman el hermoso valle, por donde discurre el 
río. Nace éste en la prolongación occidental de la sierra de Lucena, y al llegar á Jaén 
recibe por su margen derecha el río La Guardia, que baja del cerro de Almadén reco
giendo las aguas de las vertientes meridionales de Sierra Mágina. Dese1nboca en .el Gua
dalquivir al E. de Mengíbar, 1nás abajo de la confluencia con el Guadalimar. Entre el 
Guadalbullón y el Guadiana Menor existen dos riachuelos, el Janclulilla y el Olí y algu
nos arroyos que desaguan directamente en el Guadalquivir. 

Hállase después ei Salado de Porcuna, que 'tiene su origen al pie de la peña de _Mar
tos, célebre en la Historia de España; corre al NO., pasa cerca de Porcuna y de Lopera 
y desagua en el Guadalquivir al NE. de Villa del Río. 

A continuación se presenta el Guadajoz, procedente de las caídas al N. de las sierras 
de Priego y Lucena, en cuya unión nace; marcha al NO. por la provincia dé Jaén, reco
giendo por la derecha las aguas del Susana y del Víboras, y por la izquierda el Caizena 
y el Salado de Priego, en uno de cuyos nacimientos, situado sobre la ciudad de Priego, 
se ha construído una hermosísima fuente de mtmerosos y abundantes caños. En un 
corto trayecto sirve el Guadajoz de límite á las provincias de Jaén y Córdoba, y pene
trando en ésta por el saliente de Baena, inclina más su rumbo hacia el O. y pasa por los · 
pueblos de Castro del Río y Palacio de Torres, desaguando en el Guadalquivir por el S. 
de la capital después de haber recibido por la orilla izquierda, á más de los riachuelos 
mencionados, el Marbella y el Carchena-

Aguas abajo del Guadalquivir, al O. del Guadajoz, se halla el más importante de los 
afluentes de aquél: el Genil. Lo dilatado de la cabecera de su cuenca, unido á la que- . 
brada estructura de los terrenos que forman su contorno, es causa de que, á corta dis
tancia de sus orígenes, haya adquirido el Genil toda la importancia que tiene desde Loja 
á la desembocadura. Recoge en su región más elevada, extendida por la sección occi
dental de la provincia de Granada, las aguas de las laderas del N. de la sierra de Tejeda 
y de Almijara y de Sierra Nevada, hasta el pico de Mulbacén; l~s occidentales de las 
sierras de Graena, de Harana y otras, y las meridionales de las sierras de Priego, de Pa
rapanda y de Alta Colomba. Entre todas ellas forman una especie de anfiteatro, abierto 
á Occidente, en el cual recogen numerosos ríos que rápidamente bajan á engrosar el 
caudal del Genil, que tiene su nacimiento en el Corral de Veleta, al pie del pico del 
mismo nombre, en Sierra Nevada. Desciende rápidamente hacia Granada con una pen
diente grandísima (o,o6 por metro), engrosando su caudal con los derrames de las lagunas 
que existen en la parte alta de la sierra y ofreciéndose en esta primera porción ele su 
curso. como torrente de extraordinaria velocidad, aumentado por la fuerte precipitación 
de las lluvias y por los derretimientos de las nieves de las altas crestas. Por tales causas 
son frecuentes las inundaciones, aunque por fortuna sus crecidas, de ordinario, no coin.
ciden con las de sus afluentes, que, como el Darro, son indep@ndientes de las causas 
mencionadas; pero si alguna vez sucede, sus efectos son sumamente sensibles por des-



truir las ricas producciones de la hermysa vega de Granada, que se extiende por sus 
orillas, como ocurrió en la imponente avenida de I 86o. . 

El Geuil, desde su nacimiento hasta su desagüe, puede decirse que corre en una 
dirección aproximada de SE. á NO.; en su principio recorre el barranco .de Guadamos 
con la fuerte pendiente que ya hemos indicado, pasando por Huéjar-Sierra y Pinos-Ge
nil, y llega á Granada. En esta capital provee de agua las acequias que construyeron los 
moros para el riego de la vega y prosigue luego por entre lindos pueblecillos, entre los 
que se cuenta el Soto de Roma. Ya bastante crecido el Genil por las aguas proceden
tes de las vertientes de Sierra Tejeda, se encierra en un estrecho desfiladero, pasando 
junto á Cuevas Altas, Cuevas Bajas y Palenciana y llegando á Benamejí y Puente-Genil. . 
Continúa luego á Écija y sirviendo en algunos trozos de límite á las provincias de Cór
doba y Sevilla, así como á las de Córdoba y Málaga, vierte en el Guadalquivir por Palma 
del Río (Sevilla), después de haber fertilizado con sus aguas las magníficas vegas y cam
piñas ribereñas que hay en su dilatado valle. 

Son afluentes del Genil: el Aguas Blancas, que baja del Mulhacén desde las notables 
rocas del puerto del Molinillo llamadas Dientes de la Vieja, pasando por Quéntar, Dúdar 
y Cenes; el Darro, que desde la sierra de la Harana baja de NE. á SO., pasando por Hué
tor-Santillán y lamiendo las faldas del cerro que sustenta la Alhambra va á cruzar por 
medio de Granada á unirse al Genil, arrastrando arenas de oro en pequeñas cantidades; 
el Monachil, que baja de Veleta por las faldas occidentales del peñón de San Francisco 
y cerro Treberiques y riega Monachil y Huétor-Vega; el Dílar, procedente de los Borre
guillas y que pasando por Dílar y Ogíjares va á afluir por la izquierda al Genil; el Mar
chán 'ó Alhama, procedente de las vertientes de la sierra de Tejeda y que riega á Alha
ma; el Anzul, procedente de Rute y que se une al Cascajar, que baja de Lucena; el río 
de Yeguas, procedente de la sierra de su nombre y que pasa por la Roda y Casariche, y 
finalmente el Cabra, que nace en la falda de la sierra á cuyo pie asienta Cabra, pasa por 
Aguilar de la Frontera y reune el sobrante de la laguna Zoñar. 

Marchando á Occidente se encuentra el Carbones, posterior al Genil y de menor 
curso y caudal que éste. Nace en las faldas septentrionales de la sierra de Yeguas, en la 
provincia de Málaga, corre por ésta tm pequefio trecho y penetra en seguida en la de 
Sevilla, con la dirección NO. iniciada desde su nacimiento y paralela, por tanto, á la que 
guarda el Genil, pasando por Puebla de Cazalla y por las llanas y fértiles cercanía~ de 
Marchena y de Carmona á desembocar en el Guadalquivir, por el E. del despoblado de 
Guadajoz, entre Cantillana y Lora del Río. Por la derecha recibe el Carbones las aguas 
del Salado ó Peinado que, en dirección paralela á aquél en su primera región, corre al 
pie de Osuna para unírsele por el S. de Fuentes, entre Marchena y Carmona. 

Por debajo de la ciudad de Sevilla entra en el Guadalquivir otro rio, el Guadaira, 
sigui elite al anteriormente indicado. Nace en la sierra de Algodonales y, corriendo 
primero por entre los dos brazos que forman la sierra de Morón, pasa por la pobla
ción de este nombre y sale después á un valle llano · y fértil, cuyas producciones enri
quecen á los pueblos comarcanos. Toca en Alcalá de Guadaira y, á corta distancia de 
de este pueblo, vierte en el Guadalquivir por frente á Gelves, habiendo seguido en todo 
su recorrido la dirección general ele SE. á NO., indicada también para los que le prece
den. Por su margen derecha recibe las aguas del riachuelo llamado Malajuncia, proce
dente de Paradas y, por la izquierda, las del Guadairella. 

Y, por último, llega al Guadalquivir por su ensanche denominado Isla Menor, el Sa-
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lado de Morón, provinente de las caídas al N. de la sierra de Algodonales y ele es
casa importancia, el cual, en su marcha, incliná su rumbo más á Occidente que los a~1-
teriores. 

Inferiormentc á este río se hallan ya las marismas de Lebrija, Trebnjena y Sanlücar, 
que sólo suministran al Guadalquivir algunas arroyadas ele menor cuantía. 

Tales son los principales afluentes tlel citado río, conocido en la antigüedad con el 
nombre ele Betis, existiendo entre ellos otros de más corto caudal y pequeño curso, 
riachuelos y arroyos en su mayoría, ele los que no se ha creído conveniente hacer 
mención. 

Como pertenecientes á la región del Guadalquivir, aunque fuera ele su cuenca, se han 
considerado y consideran los ríos Odie! y Tinto, situados· entre la cuenca de aquél y la 
del Guadiana, en la región central de la provincia de H uelva. Las sierras de Aracena y 
del Castaño, por el N., la de los Alcarabainos, Sierra Pelada, del Anclévalo y de .Santo 
Domingo, por Occidente, y un contrafuerte que arranca de las cumbres de aquéllas, por 
el E , forman el circuito que cierra las cuencas de ambos ríos, separadas una ele otra por 
las lomas ó bajas sierras de Zalamea la Real y Valvercle del Camino. 

Nace el río Tinto en las ricas minas ele su nombre, en las faldas del elevado cerro 
de San Cristóbal; corre en dirección al S. en la primera mitad ele su curso y se inclina 
en la segunda al SO., dejando á la derecha á Valve~de del Camino, pasando por Niebla 
y Moguer á unirse con el Odie!, por el canal de Palos, cer.ca del célebre convento de la 
Rábida, para formar la ría de Huelva. Sus aguas van teñidas por el mineral de cobre de 
las expresadas minas, al cual color debe aquél su nombre, y carg~das además, así como 
la atmósfera que envuelve la comarca minera, de los vapores sulfurosos que se despren
den de la calcinación de los minerales de cobre, y, por tanto, perjudican á la vegetación 
y á la vida de aquellos contornos. Por la derecha recibe el barranco de Bajo Hornillo, 
la rivera de Cachán, la del Manzano, de V al verde ó de Rieste, el río Helecho so, el Can
dón y la rivera Nicova, á más de otras corrientes menos importantes; y por la izquierda, 
aparte del arroyo Tamajoso, que es de alguna consideración, los demás que en él vier
ten no merecen ser citados por su insignificancia. 

El Odie!, situado á Occidente del Tinto, proviene de las faldas meridionales de la 
sierra de Aracena y en dirección al SO. corre por el N. de Campofrío; más adelante, por 
entre Zalamea la Real y Calañas, y desde aquí hasta Gibraleón, punto desde el cual es 
navegable á favor de las mareas, formando después el canal de Huelva que se une con 
el ya citado de Palos. Antes se ha subdividido en varios ramales que corren por las ma
rismas 6 deltas de estos ríos, cuyos aluviones han ido poco á poco cegando el famoso 
puerto de Palos. Llegan al Odie! por la orilla derecha varias riveras de importancia, 
como la Seca,, de Escalada, de Olivarga, de Oraque ó de las Cruces y la del Mal Paso, y 
por la izquierda la de Zorros y varios arroyos de corto recorrido y caudal escaso. 

La naturaleza de los terrenos que componen la región del Guadalquivir es muy varia; 
preséntanse en ella casi todos los términos de la escala geológica, desde las rocas hipo
génicas hasta los aluviones modernos. En la Sierra Morena existen manchones graníti
cos en las inmediaciones de La Carolina, de Andüjar, de la cuenca carbonífera de Espiel 
y Belmez, en las sierras de Aracena y en otros puntos; formaciones de los pórfidos mag
nesianos en el N. de la~ provincias de Córdoba, Sevilla y Hnelva; terrenos devonianos 
contiguos á la citada cuenca carbonífera, y unas y otras de estas manchas repartidas en 
las grandes extensiones que ocupan los terrenos cambriano y siluriano, bases del siste-
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ma Bético. El triásico forma las sierras de Alcaraz, donde se halla el nacimiento del Gua
darmena; la loma de Chiclana, por cuyo pie corre el Guadalimar, continuación de aquél; 
parte de la cuenca del Guacliana Menor, y se extiende también por el S. de la provincia 
de Sevilla, en los partidos judiciales de Morón y Osuna. Jurásicas son las calizas donde 
tiene su nacimiento el Guadalquivir y parte de las sierras de Cazarla y Segura, el S. de 
la provincia de Jaén en sus límites con Granada y Córdoba, y grandes trozos de los par
tidos judiciales de Cabra, Lucena y Priego; menos desarrollo tiene el cretáceo, que sólo 
presenta pequeñas manchas entre Huéscar y La Sagra, en Mancha Real (Jaén) y en 
el SE. de Sevilla, en su límite con Málaga. El terciario se muestra en dos divisiones: 
eocena y miocena, particularmente en esta tíltima, constituyendo la mayor parte del te-

•rritorio que por la izquierda del Guadalquivir abraza su cuenca; la loma de Úbeda, las 
llanuras y bajas colinas de Andújar, Porcnna, Bujalance, Córdoba, Espejo, La Rambla, 
parte de Montilla, AguiJar, Puente-Genil, Écija, Cannona, Marchena, Utrera, Lebrija y 
otros muchos pueblos se asientan sobre la formación miocena, la cual corre hacia el S. 
hasta Jerez de la Frontera, encontrá~dose terrenos eocenos en el SE. de Córdoba, por 
H.ute, Lucena, AguiJar, Montilla y Baena; en el centro de Jaén, por Martas, Jaén, Man
cha Real y Jódar, y en el N. de Granada. Existen, además, pequeñas floraciones de la 
misma clase salpicadas por el S. de Sevilla y Jaén. El tercer período de la época tercia
ria, á que corresponde la formación pliocena, presenta tres manchones de no gran exten
sión en la región que se considera: uno en la provincia ele Sevilla al N. de Utrera, por 
Dos Hermanas, Alcalá, Mairena, Viso del Alcor y O. de Carmona; otro en el S. de la 
misma y parte de la de Cádiz, por Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, ·y el ter
cero al O. de Sevilla, corriéndose por Huelva, constituyendo parte de las cuencas del 
Guadiana y Tinto, y, por último, las formaciones pospliocenas se manifiestan á lo largo 
del curso del Guadalquivir desde Montoro hasta su desembocadura en las marismas de 
Huelva y en parte de las cabeceras de las cuencas del Genil y del Guadiana Menor. 

Vet•tiente met•idional. 

Más estrecha alÍ.n que la vertiente septentrional es la meridional, siendo la menos 
importante ele todas en ·el concepto hidrológico. Los ríos de esta vertiente están carac
terizados por su corto curso y escaso caudal, todo lo que hace que sean poco impor
tantes. 

La estrecha faja que forma la vertiente que consideramos tiene por límites: por el N., 
la sierra ele los Filabres, Sierra Nevada, de Almijara, de Antequera y Archidona, altas 
mesas y sierras de Campillos y Montellano, sierra de Gibalbín, y por el S. el Mediterrá_
neo y trozo del Atlántico de Tarifa á Cádiz. Hallándose dentro de ella parte de las pro
'vincias de Almería, Granada y Málaga, y casi toda la de Cádiz. 

Procediendo en la reseña de esta vertiente en el mismo orden que l•) hicimos para 
la septentrional, con la cual tiene gran similitud, es decir, el de E. á 0 ., háll~se princi- . 
palmente la cuenca del río Almería. Son sus límites la sierra de los Fi.labres y de Baza 
por el N., las de Alhamil\a y cabo de Gata por el E., y por el O. la sierra de Gádor 
Y la extremidad oriental de la Sierra Nevada. Nace el río Almería en los confines de 
Granada, en las faldas septentrionales del Chullo, al poniente de Fiñana. En un princi
pio, Y con la dirección NO. á SE. corren sus aguas por entre las sierras de Baza y Ne
vada, pasando, entre otros pueblos, por Fiñana, Ocaña, Doña María y NaCimiento. Cam-
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biando su dirección al S. recibe 'el agua de varias ramblas que afluyen por sus dos ori
llas, y vuelve otra vez su dirección al SE., entrando luego en Santa Fe, metiéndose 
más abajo por entre la sierra de Enin y estribos de la de Alhamilla y regando con sus 
aguas los prados, huertas y heredades de frutas situadas en su valle y ya en las proximi
dades del mar, dando sus aguas á éste cerca de Almería. Recibe en su curso las aguas 
de numerosas ramblas, de entre las cuales son las ·más importantes las siguientes: la que 
baja de Laujar y Canjáyar, recorriendo un valle sumamente poblado recubierto de na
ranjos, caña dulce y maizales; la de Gérgal, que entra en Almería despnés de pasar por 
Gérgal 'y" recoger las aguas de las vertientes meridionales de los Filabres; el río Andarax, 
que tiene su origen en la vertiente S. de la . sierra del Almirez, las ramblas de Abrucena, 
Santillana y la Catalana, que corresponden á las faldas meridionales de Sierra Nevada, y, · 
finalmente, la Rambla Grande, la del Fondón, el barranco de los Plomeros, de Carta
gena, de Pajaricos y otros, todos los cuales bajan de la sierra de Gádor. 

.La circunstancia de recoger las aguas de amba~ vertientes de Sierra Nevada, corres
pondientes á la provincia de Almería, con las de las faldas meridionales de las sierras 
ele los Filabres y septentrionales de la de Gádor, determina en ocasiones, · cuando hay 
grandes tor.mentas, un inmenso caudal que se despeña por el cauce del río con una ve
locidad .fácil de presumir, dado que la pendiente de aquel río no baja de I por roo. 
Esto da lugar á grandes avenidas é inundaciones en los pueblos ribereños, de muy sen
sibles efectós y de las cualés se guardan tristes recuerdos. El lecho del río está formado 
p6r un suelo permeable de arena y cantos rodados, lo que hace disminuir por filtracio
nes sU escaso caudal, que á veces en el estiaje se hace nulo. 
' Limitan la cuenca del río Adra: Las Alpujarras por el N., la sierra de Gádor por 
el E. y la de Calar, continuación de la de Con traviesa, por ~1 O. Su extensión es de poco 
rnás de 7so kilómetros cuadrados y, po; lo tanto, menor que la anterior, si bien el río 
es más importante . por su caudal y beneficios que reporta; al pie del cerro del Chullo, 
más arriba de Paterna y á corta distancia del puerto de La Ragua, tiene su nacimiento 
el Adra. En la parte superior de su cuenca, constituída por terrenos de transición, corre 
por estrechos canales salvando á saltos los respectivos desniveles que encuentra en su 
camino i pasando así por Cherni, donde empieza á marcar el límite de las provincias de 
Granada y Almería. Sigue luego á Alcolea y Darrícal, y más tarde, aumentando su 
caudal con el agua de varias ramblas y pasando próximo á Berja, rompe la unión de las 
sierras de Contraviesa y de Gádor, yendo á desembocar en el mar al E. de Adra, tras un 
curso de unos so kilómetros. Este río recibe por su derecha el Ugíjar, que reune buen 
número de vertientes de Sierra Nevada, y pasa por V álor, Játor y Ugíjar,. y por su iz
quierda las ramblas procedentes del Puntal de la Higuera, de la Sierra de Gádor. Las 
aguas del Adra son utilizables para el riego de los campos por medio de zanjas y ace
quias existentes desde muy remota antigüedad. Los terrenos de transición correspon
den, según hemos dicho, á la parte superior de s11 cuenca, mientras que en su parte 
.n1edia, cuya pendiente es más suave que la superior, y en la inferior, corresponde el 
terreno en el orden geológico á formaciones metamórficas y primarias. Son terribles, 
ébd1o las ' del Almería, la·s furiosas avenidas de este río, causadas por lo quebrado de 
su' cuenca y por la gran pendiente de su lecho y las de sus afluentes. 

· Sigue al Adra el Guadalfeo, cuya cuenca comprende toda la porción más meridional 
de Granada, definida por Sierra Nevada al N., las sierras de las Guarras al O. y las de 
Lújar y Contra.viesa al E . . Se forma por la reunión ele tres arroyos que descienden de 
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Norte á S. de los picos de Veleta, Mulhacén y el Panderón, con los nombres 'de ra.n-ibla 

de Lanjarón, de Boqueira y ele Trevélez. Estos arroyos van á unirse cerca de Órgiva; 

cuya espaciosa vega, constituida por olivos, almendros, naranjos y frutales, riega con · 

sus aguas. Riega también el ameno y pintoresco valle donde asienta Lanjarón y después 

entra en un ·angostísimo desfiladero de rocas, abierto entre la Almijara y la sierra de 

Lújar, conocido con el nombre de Tajo de los Vados y en el cual se precipitan las aguas 
con violencia inusitada. Después de este curso torrentoso y con un caudal bastante con- · 

siderable, da sus aguas al Mediterráneo entre Salobreña y la vega de Motril, á los 66 ki

lómetros de curso. Los afluentes más importantes que llegan á este río provienen de las 

faldas meridionales de Sierra Nevada, comprendidas entre el cerro del Lobo y el del 

Padul. En su recorrido pasa por terrenos estrato-cristalinos en la mitad superior de su 

regióil y por pizarras y calizas silurianas en la parte inferior. 
Á continuación encuéntrase la región hidrológica del Guadalhorce, la cual compren- · 

de la parte central de Málaga y tiene por límites: al N., la divisoria general, desde el final 

de la sierra de Tejeda hasta la de las Ventas; al E., las sierras de Tejeda y Almijara, y 

al 0., por la sierra de Tolox y estribaciones de la sierra de Yeguas. Dentro de estos lí- · 
mites existen varios arroyos que dan sus aguas directamente al mar é independientes 

por lo tanto del Guadalhorce. Entre éstos se hallan el río de V élez y el Guadalmcdina. 

El río de V élez nace en el puerto de los Alazores. Su primera dirección es al S.,' que deja 

en Alfarnate y cambia· al SE., pasando por un terreno sumamente escabroso, entrando 

después en un valle algo más anchuroso, donde se halla V élez-Málaga, afluyendo á poco 

al mar. Sus aguas son bastante escasas en verano y abundantes y torren tosas . en el pe

ríodo de lluvias y del deshielo de las nieves. El Guadalmedina nace en la Sierra Prieta, 

en la cordillera que separa Antequera del mar, corre también por un terreno sumamente · 

áspero y desemboca en Málaga. 
El Guadalhorce tiene su origen en el puerto de los Alazores, término de Loja, y en · 

la parte opuesta al río de V élez. Su dirección general es al 0., pasando por Villanueva 

del Trabuco, y lamiendo el pie de la peña de los Enamorados prosigue á Antequera, · 

cuya riquísima y extensa vega fertiliza . Cambia luego de rumbo al SO. y, por la brecha 

de los Gaitanes, corta á la cordillera; vuelve á cambiar al SE. hasta Atora donde lo hace ' 

de uuevo al S., pasando por un angosto valle formado por las sierras de Caparán y de 

la Pizarra. Va después, en unión de dos afluentes suyos que luego indicaremos, á fertili

zar la hermosa hoya de Málaga, desembocando en el Mediterráneo por bajo de Málaga · 

y cerca de Churriana. Son afluentes del Guadalhorce el río Grande, que baja de la sierra 

de Tolón, el cual se halla formado de varios arroyos, como ,son el del Judío, que baja · 

de Alhaurín el Grande, y el que pasa por cerca de Alhaurín de la Torre, los cuales son 

los que con el río principal fertilizan la hoya de Málaga, y el río Campanillas, 'que pro

viene de Torcal de Anteqüera. En la región superior de la cuenca, cerca de los orígenes 
del río, prevalecen las formaciones secundarias y, en el resto las terciarias, sin otras · 

llanuras que las de Antequera y la hoya <le Málaga. La pendiente de sucauce es por lo · 

general grande, de más de 5 por roo, haciéndose verdaderamente notable, acaso cuatro · 

veces mayor, al atravesar el nombrado paso de los Gaitanes. 
Encuéntrase después la cuenca del Guadiaro, río que reune las aguas que se vierten 

sobre las sierras y mesetas conocidas bajo el nombre genérico de Serranía de Ronda. 

Nace en la sierra de Tolox ó de la Nieve, donde se halla el pisampar de Ronda, intete- ' 

sante en el concepto de la geografía botánica, marcha hacia el O. y pasa por el N. de la -; 



-: 296-

ciudad de Ronda. El Guadalevín, afluente de aquél, divide á ésta en dos partes que se 
comunican entre sí por medio de un puente construido sobre el notable Tajo de Ronda, 
de imponente profundidad y por el fondo del cual se desliza el río. Soberbio y grandio
so espectáculo ofrece asomarse al Tajo, bien desde el puente, bien desde el extremo del 
Paseo Nuevo y contemplar en el abismo la corriente del Guadalevín, alimentando una 
serie de molinos escalonados, rodeados de higueras grandes y otras especies peculiares 
de la región templada. Pasado el Tajo entra el río en una extensa hoya, alegre y pinto
resca, cubierta de montes, olivares y viñas qne dan vida y animación á aquella comarca. 
Más adelante se une al Guadiaro, el cual, á su vez, ha ido recibiendo en su trayecto 
aguas de varios arroyos, siendo notable el de Montejaque, que baja de las laderas orien
tales ele Grazalema y se oculta en un largo trecho para reaparecer después por la re
nombrada cueva del Gato. Por la orilla izquierda vierte en el Guadiaro el Genal, ele 
estrecha cuenca, limitada por Sierra Bermeja, y, por la derecha, el Hozgarganta, cerca 
ya del desagüe de aquél en el Mediterráneo, que verifica entre Estepona y San Roque. 
Los orígenes del Guadiaro se hallan en rocas demolíticas que deja á corta distancia de 
aquéllos para entrar en formaciones pirásicas, por las cuales corre en la primera mitad 
de su curso, realizando la segunda por numulíticas. Sólo en Ronda y sus alrededores se 
interrumpen las formaciones jurásicas por la interposición de manchones gnéisicos y gra
níticos. 

El último río en importancia de la vertiente meridional, es el Guadalete, que á dife
rencia de los anteriores de la misma sección, desemboca en el Atlántico, en tanto que 
aquéllos lo hacen en el Mediterráneo. Es el río más importante de la provincia de Cádiz 
y casi pudiera decirse el único, pues los demás que por ella discurren, aun el Hozgar
ganta ya indicado, son pequefios riachuelos la mayoría de ellos, proviniendo de las lade
ras meridionales de la sierra de Medina- Sidonia, y que, reunidos, forman el río Bar bate, 
que atraviesa la laguna de la Janda, antes de verter en el Mar. Separan la cuenca del 
Guadalete de la del Guadalquivir, los cerros de Sanlúcar de Barrameda, sierras de Gi
·halbín, de Montellano y de Modn, y de la del Gnadiaro, las sierras de Medina-Sidonia 
y de Ubrique. Hállase el Guadalete formado por dos ríos de bastante consideración, los 
cuales, teniendo el mismo nacimiento, las faldas del cerro de San Cristóbal, corren sepa
rados bastante espacio con marchas distintas, uniéndose más tarde y recibiendo el nom
bre con que después es conocido hasta su desembocadura. El primero y más principal 
de estos brazos, conocido también por algunos con el nombre <le Guadalete, nace cerca 
de Grazalema y al pie del cerm de San Cristóbal. Corriendo en su pri~cipio de S. á N. 
mueve varios molinos, y recibiendo varios arroyos que riegan huertas y algunas tierras, 
vuelve á cambiar al NO., pasando por Zahara y por el pie de un elevadísimo peñasco. 
Desde dicho pueblo recibe el río el nombre de Zahara, sustituyendo al de Grazalema q ne 
llevara hasta el punto expresado y su eaudal es aumentado con el de varios arroyos y 
con el del río Olbera, procedente éste de los m'ontes de Setenil y Alcalá del Valle, así 
como el del Zaframagón, que se le une al pie de la sierra ele Lija, en el tajo de su nom
bre. El terreno anterior es sumamente escabroso y elevado y el río rompe los montes 
que forman tal valle por la angostura de Bornos, asentando el pueblo ele Bornos en la 
orilla derecha y falda de la sierra del Calvario. Más abajo circunda el río que considera
mos á la ciudad de Arcos de la Frontera, situada en la falda de una gran roca y con una 
campifia bastante feraz en cereales, vifiedos y olivos. En La Pedrosa recibe este río por 
su izquierda la,!? aguas del segundo de los brazos que forman el Guadalete. Éste, conocí-
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do con el nombre de Majaceite, viene de Benamahoma, de la falda de San Cristóbal, 
recibe las a~uas ele los ríos Ubrique y Bosque, y circula en un principio por un terreno 
tan accidentado como el de Zahara, y como éste salva los elevados montes que á su 
paso se oponen por otra garganta situada entre los cerros del Atalaya, del Granado, y 
luego, más tarde, por la de Fox y la estrechura de Arcos, recibiendo entre estas dos 
angosturas varios arroyos que de aquellos precipicios se despeñan, encontrándose entre 
ellos el del Tempul, célebre por haberse surtido Cádiz de sus aguas mediante un gran 
acueducto, obra de romanos. 

Unidos ya los dos brazos que forman el Guadalete, pasa éste al pie de la Cartuja de 
Jerez, desde donde ya se empiezan á hacer sensibles los efectos de las mareas, si bien 
no se hace navegable hasta en el sitio denominado El Portal, pequeña ensenada forma
da por sus aguas y distante unos 10 kilómetros de las marismas de la desembocadura 
del Guadalete en el Puerto de Santa María. Su curso es de unos 138 kilómetros y su 
caudal, si bien escasea algo en verano, es de bastante consideración en el invierno. El 
cauce del Guadalete se halla tendido sobre terrenos terciarios, excepto alguna parte de 
el, próxima á los orígenes del río, que lo está sobre jurásicos, y otro pequeño trozo, en 
la desembocadura, sobre fangos y arenas. 

Entre los varios arroyos que dan sus aguas á la bahía de Cádiz por entre las pobla
ciones que la circuyen, eneuéntrase como más considerable el Lirio ó Salado de Medina 
que, naciendo en las faldas de la elevada :meseta en la que tiene su asiento Medina-Si
clonia, corre al NO. hasta Chiclana, que el río divide en dos partes, desembocando éste 
poco después en el canal de San ti-Pe tri. . 

El Barbate, antes mencionado, nace en el Aljibe y, por un terreno escabroso, llega á 
Alcalá de los Gazules. Continuando por terreno quebrado y pintoresco va más tarde á 
entrar en los pantanos que se hallan entre la sierra de Andilla, que se encuentra en la 
orilla derecha, y la Pedregosa en la izquierda, y que forman parte de la llamada Laguna 
de Jauda. Sigue luego el Barbate su curso á Vejer de la Frontera, situada en un recodo 
del río y en una colina, y ya navegable por algunos barquichuelos que llegan á Vejer á 
favor de las mareas, desemboca en el mar á ocho kilómetros de aquella población. 

Finalmente, de las colinas que separan del mar la laguna de la Jauda, bajan al mismo 
varios riachuelos, siendo el Mastral y el Salado los más importantes. El primero descien
de del puerto de Jacina y . va á afluir próxh~o al cabo de la Plata, y el segundo cruza al 
pie de la peña del Ciervo, sitio donde tuvo lugar la memorable batalla del Salado. 

Afol'OS y aprovechamiento de aguas. 

Hecha la descripción de los principales ríos y sus afluentes, danios á continuación una 
reseña de los caudales de aguas de los mismos que se utilizan para usos indústriales, con 
expresión de las alturas de los saltos y la fuerza que con ellos se aprovecha. Datos que 
creemos oportuno publicar, no sólo por lo curiosos, sino por la aplicación que para dis
tintos objetos pueden tener. 

Dichos datos han sido facilitados por el Negociado de Estadística de la Dirección 
general de Obras públicas y comprenden los existentes en 1908. 



RESEÑA DE LOS CAUDALES DE AGUAS, AUURAS ·y FUERZA DE LOS SAL'POS 
POR OltOEN ALFABÉTICO llE PI\OVINCIAS ------

FROVIN"CI.A. DE ÁL.A. V .A. 

Co rriente T~rminos municipales 
Caudales Alturas Fue r za 

utilizados . de los saltos teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. -

se deriva el agua. radican las agu~s . L-itros - DE LOS A!'ROVECH A MlR NTOS 

jor segu ndo. 111dros. Caballos. 
- - - - --- --- -

Zuya ...... . .......... · !,000 36 480 Energía eléctrica. 
Idem ........ ... .. . .... 300 3,5o :4 Molino harinero. 
lden1 ................ .. . 300 4,75 

1 

19 Idem. 
ldem ....... . .......... rsz 5 10 Idem. 
Idem .. .......... .. ... . 150 3,50 7 Id e m. 
Idem ............... : . . l40 3 6 ' Idem. 
ldem ..... . ...... · . . ·. · 6o JO 8 ldem. 

ldem ........ .. · · · · · · ·· zso 4 13 Idem. 
Río Bayas. .... Idem ... .. ............. · 140 4 7 ldem. 

Idem ........... .. ..... 130 4 7 · ldem. 
Idem ...... .. .. ... · · . · · 200 5 13 ldem. 
ldem ...... . . . . .. · · .· ·. · 200 7 19 Idem. 
ldem .................. 200 ' 12 32 Idem y serrería. 
Ribera Baja ... . ..... . .. roo 4 53 Molino de yeso. 
ldem : ........ . ........ 6oo z,so z8 Molino harinero. 
Ribera Alta y Baja. .... 700 r,so 14 Idem. 
U rcabustáiz ...... . ..... 2,000 3,62 97 Id e m. 

R ío Ayuda ..... ¡ Berantevilla ........... . r.soo z,ss 17 Idem. 
Idem ............... · ... 3.000 8 320 ldem. 
ldem ....... . ...... · . . . 1,000 19,17 266 Fuerza y energía eléc-

tri ca. 

( Llodio . .............. ·. 225 so o 35 Fábrica de harinas. 

f Idem ........ · ·. · · · · · · · 250 3,08 10 Molino harinero. 

Idem ... . ... · .. · ·· ·· · ·· 250 5;5° 18 Idem. 

.. Idem ....... .. ..... · ·· · soo 4 27 ldem. 

ldem ....... . . · .. ·· · · ·· soo G 40 ldem. 
Amurrio .. ............. 22 1,8o » ldem. 

Idem ............ · ·· · · · lOO 8 !! Fábrica de harinas. 
Idem .. .... . ...... . · ... 20 6 12 Molino harinero. . ldem .. .. ..... ... .. · ·. · 35° z,so 12 Idem. 

R ío Nervión ... Ayala. o •• o ••••• ...... 114 1014C • 16 ldem. 
Idem ................ ·· 180 soo 12 ldem. 
ldem .................. r8o soo 12 ldem. 
lden1 .................. r8o soo 12 ldem. 

' ldem .... ......... ..... 350 35° 12 Idem. 1 

ldem ............... · · · 250 4 1 ' 

" 
ldem. 

ldem .... .. ........ · · .. 250 2,85 2 ldem. 
Lezan1a .. ........... . . . 250 2,so 28 ldem. 

l ldem .................. 243 7,40 24 Id e m. 
Idem .................. 300 3 !2 Id e m. 



Corriente 

u e donde 

Términos municipa·les 

donde 
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Caudales 
utilizados. 

se deriva el agua. radican las aguas. ¡ Litros 

Río N ervión y 
Olarte ...... . Ayala ................ . 

1 Peñacerrada .......... . 
Idern ................. . 
Iden1 ................. . 
Berganza ............. . 

Río Inglares .. . Berantevilla ....... , ... . 
O.cio ................... . 
Idem ................ . 

1 Idem ............ . .... . · l Arraya ......... . ..... . 
Idem ................. . 

Río Egea. . . . . . Idem ......... : ........ 
1 Santa Cruz de Campezu.1 

. Idem ................. ··1 
Valdegobia ............ , 
Idem ...... . .......... . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 

Río Omecillo. 

1 

Idem ................. . 
Idem ................. . 
Bergüendo ............ . 
Villañan es ............ . 

Lanciego .............. . 
Labastida ............. . 

Río Ebro. . . . . . Idem ................. . 
, Valdegobia ........... . 
Baños de Ebro y Menga. 

1 

Armiñón .............. . 
Ribera Baja ........... . 
Iruña ................. . 
Idern ................. . 
N anclares de la Oca .... ! 

Río Zadorra .... 
Barrundia ............ '. ; 
Idem .................. · 
Iden1 .................. ' 
Vitoria ................ 1 

1 

Idem .... ; ............. 

1 

Arrazua .............. . 

1 

Armiñón .............. . 
Villarreal. ............ . 

Río Are~haga. ·1 Oquendo ............. . 

Río Laguardia . . j Laguardia ............ . 
1 

jor segu1ldo. 

275 

1,000 

200 

so 
200 

300 

400 

1.000 

6oo 

400 

ISO 

1,000 

lOO 

225 

30 

lOO 

15 

15 

70 

20 

1.500 

3.000 

7.soo 
1.900 

8.ooo 

6.000 

15.000 

2.000 

soo 
4.000 

1.6oo 

4.000 

400 

400 

2,000 

2.500 

1.500 

500 

6.ooo 
8oo 

440 

lOO 

Alturas 

de los saltos. 

JYietros, 

163 

3 

3 
3 
9,6o 

4 
71,30 

6 

8 

5 
13,20 

2 

3 
3,5° 
4 

4 
2 

2 

4 

7 

2,50 

2,8o 

1,90 

3 

2 

3,20 
2,40 

2,6o 

1,5o 

1,5o 

4 

3 
2 

:;,so 
2,50 

4,25 

5,5° 

2,35 

Fuerza 
teórica 

de los saltos. 

Caballos. 

14 

I.i73 

8 

2 

8 

38 

21 

951 

43 

lO 

176 

7 
6 

l 

l 

2 

203 

240 

941 

53 
21 

128 

56 

123 

8 
8 

107 
lOO 

40 

23 

200 

45,1Ó 

'2 " . 
3 

OBJETO 

DE LOS APROVI!CIIAJ\llENTOS 

Molino harinero .' 

Energía eléctrica. 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fuerza y ene•~gía eléc

trica. 
Fábrica. 

Molino harinero. 
Idem. 
Fuerza motriz. 
Idem. 
Idem. 

Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fuerza motriz. 

Fuerza motriz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Molino harinero. 

Id e m. 
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Corriente Términos municipales 

d e donde donde 

se deriva el agua. 1 radican las nguas. 

amayona ........... . 
ern .. ...... .. .. . ..... 

lA 
·b; 

Río Aramayona) Id em . . .. .... : ......... 
\· Id en1 ............ . . . . . 

ciniega: . ............ 
R. A . . ) Ar 

10 rcrmega. ·¡ Id em ... . ... .. ......... 

da ....... ...... ... : .1 
R, M ) Al 
~10 ayor .... ·¡ Co ntrasta . ............. 

Idem y otros .. ·1 Sa n Vicente de Arana .. 

rrundia .. .. . ... ..... 
em ..... . .. .... ....... ( ~~ 

R, U 'Id em ...... ... .. . ...... 
mboa-Barrundia . .... 

em ............. , .... 
em .................. 

JO garona ... ~ Ga 

Id 
Id 

Río Al tu be.. . . . Le zama ... • • • • •• o 00 •• o 

toria ... · .............. · Río Zubaduya.. Vi 

Río Leza.; .... ·. Iru ña ...... . ........... 

Río San Martín 
y otros. . . . . . Al da. ••••• o. o o o. o ••••• 

Río Ayuda del 
Ega ......... An toñana ...•.......... 

Río Eguilate. . . Ga una .......... . ..... : 
1 

1 
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Caudales 
utilizado s, 

-
Lltros 

por sepe1t.do . 

So 

113 

133,25 
150 

10 
10 

350 
350 

350 

IOO 

120 
120 

soo 
300 
300 

38 

1,000 

soo 

350 

soo 

1,000 

Alturas Fuerza 

de los saltos. teórica 

- de los saltas. 
-

111'ctros. Caballos. 

. 
10 1 1 

4,70 7 
3,8o 

1 
68 

13,95 ¡ 28 

2,5o 

1 

~ 

4 I 

3 14 

3 1 S 

6,70 JI 

7 9 
4,85 8 
8 13 

194,02 1.035 

4 r6 

4,50 18 

1 

2,30 1 

4 53 

1 

100 7 
1 

6 .:!8 

9 6o 

8 107 

1 

PROVIN'OI.A.. DE .A.LE.A..OETE 

Lagunas de Rui-~ Ossa de Monti~!. ... . . ·¡ r.619 7,09 153 
dera . ....... '( Idem . ...... . .. .... ... .. '962 10 120 

Montiel. ...... ~ . ....... 1.$00 40,41 8o8 

1 Villa de V es ..... ..... ·1 Todo e·l río. 73,23 29-27 5 1 Idem. . . .. ......... 30.000 73,23 29.28.) 
Idem ........... . ...... 30.000 73,23 :.!9.285 
Fuensanta ... . ......... 10,000 4,90 653 

Rlo júcac ...... 

1 
Idem .... ........... ... 7.ooo 2,57 240 
:Wahora ................ 12.000 3,8o 6oS 
Iden1 ..... ...... .. ... . . 18.ooo 3,8o 912 

\ Tarazana . . .. . ...... ... 1,000 11
1
20 149 

OBJETO 

• DE LOS AI'RQVECfiAMIENTOS 

Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Fuerza motriz. 

Molino harinero. 
Idem. 

Idem: 
Idem. 

Idem. 

Molino cereales. 
Idem. 
Idem. 
Energía eléctrica. 
Molino harinero. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Molino harinero y elec-
tricidad. 

Molino harinero. 
Batán. 
Fábrica de electricidad. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fábrica de pastas de ma-

dera y papel. 
Fábrica de harinas. 
Molino. 
Fábrica de electricidad. 
Fábrica de harinas é 

hilado~. 
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Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

Corriente 
utilizados . teórica de los saltos. 

de donde donde - de los saltos. -Lz'tros -se deriva el agua. radican las aguas. 
por s~guu.do. .A1'ctros. CaballN . 

La Roda ............... 10.000 4,17 553 
Villalgordo del J úcar. .. 3.000 2,15 86 
Recueja (La) .... · ....... 13.000 3,5ó 6o7 
Albacete .............. 17.ooo 4 . 907 
Idem .................. 7.ooo 3 250 

Río Júcar . . .... Idem .................. r6.ooo 4,50 960 
Valdeganga ............ 5·300 5,75 406 
Jorquera ............... , 3,75 )) 

Casas de Ves .......... 20,000 ro,7o 2.553 
I-Iellín ................. 2,000 » » 
Molinicos .............. Todo el río. 6,83 » 

~ Ayn'-. .•. . ........ 2.8oo 7 261 
Idem .................. 339 » » 

R' M d Hellín ................. 4.000 7,o6 376 •o un o. .

1 
Idem ............. . .... .1.050 » ~ 

· Ide1n .................. 5.000 30 2.000 
Idem .................. 3.700 8,61 425 

~ Villamalea .... -.... ...... 9.ooo 3,71 445 
Río Cabriel. ... ( Casas-Ibáñez ... . ....... 6,400 5 427 

. Alborea ........... ..... 10,000 3,9° 520 

PROVINCI.A DE .ALIC.ANTE 

r Alcoy .. ... .. .... : .... . 1.172 

Idem ................. . 
Idem . ................ . 
Idem ................. . 
Idt;!m ................. . 
Idem ................. . 
Idem . .. .............. . 
Lorcha .............. . 2,20 

Río Serpis. . . . . Idem ................. . 1.000 
Idem ................. . 3.500 
Cocentaina .... . ...... . 
Idem ................. . » 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Idem ................. . » 
Idem ...... . .......... . 

1 
Idern ................. . 

\ Ide-m ................. . 

14 

3,51 
3,22 

¡.o 
3,22 
4,98 
o,7o 

30,99 

9 
25 

4 
8,so 
2,75 
2,70 

10 
5,8o 
7,75 
6 

4,so 

218 

909 

120 
1.166 

» 
» 

OBJETO 

UE I.OS APROVI!CHAMlENTOS 

Fábrica de electricidad. 
Fábrica de harinas. 
Fábrica de lana y molino. 
Fábrica de electricidad. 
Id e m. 
Idem. 
Id e m. 
Molino. 
Fábrica de electriódad. 
Molino. 
Id~m. 

Fábrica de electricidad. 
Molino y batán. 
Fábrica de electricidad. 
Molino. 
Fábrica ·de electricidad. 
Explotación de minas de 

azufre. 

Fábrica de electricidad. 
Idem. 
Idem. 

Fábricas de papel, pa-
ños y electricidad. 

Usos industriales. · 
Fábrica de lana. 
Molino harinero. 
Industria fabril. 
Usos industriales. 
Idem. 
Producción de flúido 

eléctrico. 
Molino cereales. 
Idem. 
Usos industriales. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fábrica de calzado. 
Molino harinero. 
Usos industriales. 
Idem. 
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Caudnles Alturas Fuerza 
Corriente Términos municipales 

utiliz a dos . teórica OBJETO de los saltos 
de donde donde - de los saltos. 

Litros - - DE LOS AI•ROVECHAM I KN'l'OS 
se deriva el agua . r3dican la:s agu:1s. 

jJor seg-undo. ..!Jfct1·os. Caballos. 

1 

Cocentaina ..... ....... )) 7 )) Usos industriales. 
Idem ........ . . 

)) 4 J> Idem . ..... ..... 
Idem ................. : » ;;,25 )) Id e m. 
Idem ................ : · » 5,25 )) Idem. 
Idem ..... : ..... o ••••• )) 5,25 )) Idem. 
Idem .... . ' . .-..... .. .... 2.500 » »· Idem. 

Río Serpis ..... Planes ........... . .'.: .. » 7 )) Molino de trigo. 
Idem .................. 2.68o 21,46 766 Idem. 
Alquería de Aznar. .... 8oo 9 ·96 Idem. 
Idem ....... ... ..... . .. :a6 » . ·)) .. Usos industriales. 
Beriiarrés .............. :.5o'o )) »· Idem. 

1 

Alcacer de Planes ...... 2,700 13,38 480 Idem. 
Muro ... .. : ........... . · . 2.500 » ~ Fuerza motriz. 

1 
Sax .... ..... ... .. ..... » )) ll Molino de trigo. 

~ Idom .......•.......... ::.soo 9 306 Usos industriales. 
· · ': · · Iden1 .... - ............. 2.000 15 400 .Idem. 

Río Vinalopó. . Idem ....... . ...... : ... J> 3,20 )) .. . Idem. 
Idem ................ .. 300 )) )) Idem. 
Aspe ... : . ............. " 15 )¡ Molino harinero. .. 

1 Idem ............. . ; ... : Idem. 1.500 13,95 229 

Orihuela ... ......... ·.·· .. lOO l 1 Idem. 
Iden1- ........ .. ....... ' 7-000 2 r86 Idem. 

Río Segura . .... Idem .................. 18.450 r8o » Usos industriales. 
Callosa de Ensarriá .... 6,5o 8 70 Molino de granos. 
Idem ..... .. ........... 1,000 45 6oo Producción de energía 

eléctrica . 
. . 

FROVIN"CI.A DE .ALJY.[ERÍA 

~ Laujar de And!lrax ... ·J 760 179,44 1 1.818 Alumbrado eléctrico. 
Río Andarax: . . l Canjáyar ......... . .... 70,61 )) . Idem. 

Laujar de Andarax .... 200 . 23 61 Usos industriales. 

R' B ) Bayarque .... . ...... ... 1.5oo 116 2.320 Id e m. 
10 ocares._ ... ? Idem .................. . !.500 110 2,200 Idem . 

R' Ad f Berja ..... · ...... , ...... 6,000 59,60 4-760 Idem. 
lO ra...... Adra ........ .. ...... .. so o 8,8o 58 Alumbrado eléctrico. 

1 1 

FROVIN"CI.A DE .Á VIL.A 

Ávila y Nazarillos ...... 5.000 1,000 666,67 Producción de energía 

Ávila ......... .' .... .' ... 
eléct~ica. 

Río Adaja ... . .. 3,000 soo . 200 Fuerza. motriz. 
Idem . .' .......... ...... 3.000 5,000 200 Idem. 
Idem . .' ..... . .......... 5.000 

1 

10,000 666,67 Idem. 



-
Caudales· Alturas Fuerza 

Cotrien~; Términos municipales 
utilizados. teórica de los saltos. 

de donde donde - - de los saltos. 

ss deriva el agua. radican las aguas. Litros -

j;or segundo. Jkfctros, Caballos. 

1 
Pozanco .. .............. )) 1,5o » 
Peñalba. .............. )~ )) )) 

Mingorría ... : ........... » 3 » 

Idem ..... .. .......... · · 2.500 4,50 ISO 

Idem .................. 3·500 7 327 
Idem .................. 2.500 5 1 
Idem· .................. 2.000 6 1·6o 

Río Adaja . . . . . Idem ................ . . 2.000 6 '16o 

Idem ... . ....... . ..... :. 2,000 2 53 
Idem ......... . ........ 3.000 4 160 

Idem .................. z.soo 5 166,67 

Cardeñosa .. . .... . .... . 2.500 3,5° 166,67 
Idem . . .... .. ....... . .. 2.000 s,so 146 

1 
Idem .. . ' .. ... .......... 2.000 3 

1 

So . 
Río Chico A. del 

Ada ....... . . Tornadizos de Ávila .... 1.000 6 So 
.. 

Río Alberche .. Cebreros ....... . .. ' ... 2,000 12 320 

Río Arenal. ... . Arenas de San Pedro . .. No consta, 6 )) 

' 
Río Arenas ... . Idem .... : . .. . ....... . . 3 » )) 

Río del Berrocal Diego Álvaro ......... . No consta. s,so )) 

Río Corneja . .. . Bonilla de la Sierra . . ... 5 4 z6 

Río Chico ..... . 1 Tornadizos de Ávila .... r.ooo 6 So 

P ROVIN"CIA DE B.A.DAJOZ 

Río Albairegas. 1 Mérida .... . ... . 

Ríos Gévora y~ Badajoz ... . ..... . .. : . · . . 
Gua diana . . .. ? Idem ................. . 

Badajoz ... , .. . ...... . 

Lobón ............... . 
Mérida .... . .......... . 

Río Gua diana. . Id e m. · · · · · · · · · · · .; · · · · · 
Olivenza ............. . 

Villagonzalo : . '· ....... ·. 

1 -333 

3·57° 
1 !.7 20 

10.000 

4.000 
I.670 

1,35 

3 
1,44 

~,35 

3 

2 

24 

1 33 

s6o 

74 

24 
6oo 

67 

77 
26 

OBJETO 

DE L'JS ~'\PROVRCifA~IlENTOS 
.. 

Fuerza q10triz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 

.. 
· Fuerza motriz. 

Producción de energía 
eléctrica . 

. . 
Usos industriales. 

Fuerza mptriz. 
: 

Idem. 

Idem. 

Jd~m. 

Fuerza motriz para mo
lino. 

Idem. 
Id e m. 

Id. para "una fábrica y 
. energía\eléctrica. 
Idem. · ; 
Id. para un molino ha-

rinero. 
Idem. 
Id. para fábrica de ener

gía eléctrica. 
Id. de harina y otras in

dustrias. 
Id: molino harinero. 
Idem. 
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Corriente Tér~inos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados . de los snl tos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los soltos. 

Lt"trus - - DE 1.05 APROV!lCUAM lRNTOS 
se deriva el agua. radican las aguas. 

por seguudo. klctros. Cabt<llos. 
-

R' O . ' 

Magacela ........... . .. 2.380 o,84 1 2Ó 1 Fuerza motriz para mo 

1 

. lino. 
10 rttga .... '( Idem ....... . ......... 1,019 3,34 45 Idem. 

La Haba .. ..... ········ No consta. 0,70 1 » Idem. 
1 

No hay antecedentes de ríos. 

FRO"VIN'CI.A. DE E.A.RCELON'.A. 

r 

Gironella ......... . .... , 
Idem . ................. . 
Iderri ................. . 

1 

Idem ................. . 
Idem ................. . 
Iden1 ................. . 
Balsareny ............. . 
Castelladral y Gayá ... . 
Castellar de Nuch ..... . 

Serchs ................ . 

Sallent .... .. .... : .. . . .. 
Idem ................. . 
Idem .......... . ...... . 
Iden1 ................. . 
Idem ...... .. ........ . . 
Idem . . ............... . 

Río Llobregat. 
Idem ........ . ...... .. . 
Puigreig .............. . 
Casserras ...... . ...... . 
Puigreig ............. .. 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
San Vicente de Castellet 
Idem . . .... ... ........ . 
Idem ................. . 
Ideffi . ................ . 
Castell y Vilar. ....... . 
Idem ................. . 

Idem ......... : . ....... ~ 
Idem .................. 1 

Monistrol .............. 1 

Idem ................. . 

. Idein ............. , .. . 

I.jOO 

4·651 
4·500 
4.000 
4.561 
4-651 
3.000 
3.669 
1,100 

l,JOO 

1.8oo 
3.000 
3.200 
r.67o 
2.250 
2.400 

300 
3,000 
4.000 
s.ooo 

4·536 
4.620 
6.ooo 
1.000 

3.620 
230 

3.8oo 
4.000 
2.000 
6,000 

4.000 
4.000 

J,OOO 

6,000 

)) 

)) 

:» 

6,99 
6,45 

" 

)) 

5,10 

5,22 

15.39 
10,915 
13,78 
8 
2 

4,30 
3,30 
3,24 

7,73 
8,85 
11 12 

4,50 

4 
4 

4't'i0 
1110 

" 

)) 

163 

204 

62 
66 

849 
640 

27 
207 

37 
164 
412 

325 

:1!40 
213 

3~0 

88 

·Fuerza motriz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Usos industriales. 
Idem. . 
Fuerza motriz. 
Idem. 
Idem. 

Id e m. 

Id e m. 
Idem. 
Idem. 
U sos industriales. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Fuerza motriz. 
Idem. 
Usos industriales. 
Idem. 
Idem. 
Fáb. de hilados y tejidos. 
Idem. 
Idem. 
Id e m .. 

.Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem . 
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Corriente Términos municipales 
Caudale• Alturas Fuerza 

utilizados . de los saltos. teórica OBJETO 
de doude donde - de los saltos. -

se deriva el agua. radic:m las aguas, Lt"tros - Dlt LOS APROVECHAMIBN1'0S 

por segtt1~áo. . 1/'fetros. Caballos . 

/ Monistrol. ............. 6.ooo o,83 66 Fábrica de hilados y te-
ji dos. 

Idem .................. 4.000 3,30 176 Idem. 
Iden1 .................. 5.000 0,97 71 Id. y energía eléctrica. 
Iden1 ............ .. .... 5·500 5 367 Idem. 
Esparraguera .......... 8.5oo 22,27 i 
Idem .................. 2.500 25 ~ 4·097 Id. y carburos metálicos. 
Iden1 .................. 2.500 4,50 
Iden1 .................. r.5oo 2.9so 1 

O lesa. de Monserrat .... 12.500 3 100 Hilados y tejidos. 
Alseras .......... . .... . 4.500 4 240 Id e m. 
San Andrés de la Barca. 8.8oo 1> » Fuerza motriz. 

Río Llt)bregat . . ' Idem ....... . ... . .... . . 8.8oo )) l' Idem. 
Idem .................. 8.8oo 12,6o 

1 
Idem .................. ro.58o o,6o 1.867 Fábrica de carburo. 
Idem .................. q8o 12,60 
Capiel. ................ 5·700 3,40 

1 
2,58 Hilados, harinas, papel 

1 

y cartón. 
Idem ........... . .... . . 419,45 2,27 

1 

Idem .................. 428,45 11 !9 
Hilados, serrería, puntas Idem ................ . . 2o6,8o 2,67 

de parís y molienda de Idem .................. 

j 
» 

314,30 1,17 
drogas. Idem ............. .. .. 134 8,17 

¡ Idem .................. 150 r,2o 
Molíns de Rey ......... 7·300 3,74 364 Hilados y tejidos. 

1 Manlleu ............... 5·000 )) )) Fuerza motriz. 
Idem .................. 4·000 » )) Idem. 
Idem .................. 7·350 ) l> Idem. 
Arís ....... : ........... l> o,9o )) Idem. 
Iden1 .................. 6.ooo » )) Idern. 
Idem .................. 5.000 » » Idem. 
San Quírico de Besara .. 5.000 1 67 Idem. 
San Felíu Torrelló .. . .. 400 » » Idem. 
Idem ....... . .......... 5.JOO » » Idem. 

Río Ter . Masías de Roda ........ 4·500 1,20 72 Idem. ... .. . 
Idem. Idem ................. · 3·450 » » 

Montesquiú ............ 4,000 » » Idem. 
Santa María de Coreó .. 7o5,6o )) )) Idem. 
Orís y Laderú ......... 3·250 » )) Idem. 
Masras de Roda ........ 6.ooo o,z6 21 Idem. 
S. Hipólito de V oltregá. 2.979 y, » Idem. 
San Quírico de Besora .. 5·500 )) )) Idem. 
Idem ....... ·· ... · ·· · ·· 6.ooo » }) Idem. 

! Idem ......... . ..... . .. 6.ooo » » Idem. 
1 Vilanova de Sau . ...... 8.813 » )) Idem. 

Rw> Muga .... ··1 Pont de Molíns ......... » o,3o " Idem. 

39 
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Corrient e T érminos municip:t.les 
Cauda les A lturas Fuerza 

utili za d os. de los saltos. teórica 
de donde donde - de los saltos. -Litros -

se deriva el agua. radican las ag uas. 
por segmtdo. Metros. Caballos. 

Manresa . .. . . .... · .... · )) 1.817 » 

-Idem ...... . . . .. ·. · · . · · 3.000 » )) 

ldem .. . . . ....... ... ... 4.000 » )) 

Idem .. . ..... .. .... · .. . 2a30Q )) )) 

Suria . . . . . . ...... . ..... 3.6oo )) )) 

ldem .... ... . . . . ... ... 3.500 
1 

~ » 

. . ldem ... . ........ .. .... z.soo 6,30 21G 

ldem ....... .. .. . .... . . 70 " )) 

San Martín de T orruella. 3.300 )) ~ 

Río Cardoner .. Callús ... . .. . .... 1.6oo ~ )) .... . 
Idem ............ . .. . .. 3,000 

1 

)) :¡, 

Idem . .. . .......... . ... 2.109 )) )) 

Idem ............. . .... 2,000 )) • 
Cardona .... .. . · . ...... .. 1.270 » )) 

Idem ............... ..... 2.500 » )) 

ldem ........ .. ...... . . 3.000 )) » 
ldem ... . ............ . . 2,000 )) )) 

San Mateo de Bages .. . . » 1,5o )) 

Torrente Car-¡ 
dona ........ Idem .. ... ............. 2.500 3 lOO 

R 

~ CMtdladcol ............ 1.5oo )) )) 

ío Cardoner. . ldem · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2,000 » )) 

Idem ................. . 3·250 ' )J 

· · S. Salvador de Torn.iella 3.060 )) ~ 

1 S. Pedm de Riudovitll" )) 3 )) 

Cabrera ...... . ........ 1.400 ~ )) 

. N G_elida ... . ............. )) 1,5o )) 

w oya ... ···¡S S . . d N 6oo » » 
Ide~t-~r.~I~~ .. ~ .. ~~.a.': : 1,000 J) » 

Cabrera de Igualada ... 1.000 » )) 

R 

l Fogás de Mondú, .. . ... 200 ~ » 

Fogás de Tordera ..... . 6oo » )) 

ío Tordera... ldem ............ . .... . 3.000 )) )) 

Palautordera ... . ....... 6oo )) » 

Sta. María Palautardera. 1.047 )) )) 

1 

R 

PROVIN'CI.A. DE BURGOS 

Río Arlanzón .. ¡ Villasur de Herreros ... roo 

Río Ebro ...... ¡ P uentearcnas .. .. .... . . 1,70 

OBJETO 

DE LOS APROVKCH AMl KNTOS 

F uerza motriz. 
ldem. 
ldem. 
Idem. 
ldem. 
Id e m. 
ldem. 
Id e m. 
ldem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem~ 

ldem. 
Id e m. 
Idem. 
Id e m. 

Idem. 

ldem. 
Idem. 
Idem. 
ldem. 

Idem. 
ldem. 
ldem . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
ldem. 
ldem. 
ldem. 
Idem. 

Abastecimiento de Bur
gos y fuerza para luz y 
otros usos. 

Fábrica de harinas, elec
tricidad para luz y usos 
industriales. 
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Corriente Términos m~micipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizado s. de los saltos. teórica 
de donde 

' 
donde - de los saltos. -

se deriva el agua. radican las aguas. Litros -
jJor segundo, Metros. Caballos, 

Parazuelos de e u es t a-
Urria ....... ........ . 22,120 18 5.308 

Bozoo ...... . . . .... : ... 14.000 7,50 1.400 
Bacina y Santa María de 

Garoña ....... . .. . ... 12.250 

1 

6,so 1.061 
~ío Ebro ... . .. Santa María de Garoña. 20,000 31,40 8.373 

Idem ...... ... ......... 20,000 40,23 10.728 
Estrecho de Besantes . . 30.000 2o,8o 8.240 
Quintanilla y Escalada .. 3.000 25',50 1,020. 

Quintanilla de Rampalai I·.soo 1 '1 2 22 

Montejo de Cebas ...... 1,000 
1 

2110 23 

Rio :oca .. .. .. ·l 
Briviesca ....... . ...... 998 4 53 
Iden1 ... . : .. ... . .. ...... 400 3,6o 19 
Iden1 . . ... ... . . . ....... 6oo 3,65 29 ·¡ Fcc,ne<ia de la Sierra .. 6r:io 75,61 604 

R' T 
6 

Belorado . .... ... . ..... 500 8 54 
10 1r n.. . . . . v·n l'" . 

98 1 aga 1J O .......... . .. 1,000 7,40 
San Miguel de Pedroso. 1.5oo 9,6o 192 

1 Maltrana ..... . ... .. .... 1.5oo 13,45 269 

1 ~d:::;,;b;~~~~~; d~ r.5oo 28,15 5°3 

Mena ....... .... .. . .. 24,65 493 r.soo 
Rio Ca.Jagua ... 

1 

Idem .......... . ...... 1.jOO 29,38 587 
Villasana de Mena ..... 1.5oo s ,87 117 
Nava . ........ ... ...... 2,000 9,91 264 
Iden1.· ........... .. .... 2.000 35,22 939 

1 
Gijano ...... .. ........ 2,000 12,02 320 

Río Ayuda ..... , Triviño ....... , ........ 3.700 19 937 

Río Nela ....... Abadía de Rueda ... ... 1.5oo 3,66 73 

l c.,trovido.. . . . . • .. 1,000 4 53 
Iden1 .................. r.5oo 1,06 21 

Río Arlanza .... 
Hortigüela ... . .... . ... . 1.500 2,40 

1 

48 

Covarrubias .. .. . .. · .. · 4.000 6,40 341 

FRO'VIN'CI.A. DE C.Á.CERES 

( Acebuche ........ · ... " \ 
R·o 1. · ) Serrejón .... . .... .. ... . 

1 aJo ....... ? Casas de Millán ..... .. . 
1 Almaraz .... . ... ...... . 

1 

2.720 
4.200 
1.8oo 

2.700 

1,30 47 

1,75 98 
2,08 49 
1! 110 25 

OBJETO 
DE LOS APROVE CHAMIENT OS 

-- -

Electricidad y usos in-
dustriales. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Fábrica de harin <~;s 

Electricidad y usos ik 
dustriales. 

Id e m. ' 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Panadería y otros usos 

industriales. 
Molienda de granos. 
Electricidad para luz y 

otros usos industriales. 

Molino harinero. 
Id e m. 
Idem. 
Producción de energía 

eléctrica. 
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Corriente 1'érminos municipales 
Caudales 1 Alturas 'Fuerza 

utilizados . de los saltos. teórica 
de donde donde - de los saltos. -LUros ' -se deriva el agua. radican las aguas. 

por st.•guuclo, Mt:tro~·. Cabatlo<. l jcrte .................. 2,85 4,20 16 
Iden1 .................. 90 5,31 6 

Río J erte . . . . . . Cabezuela ............. 2.68o 4,8o 402 
Idem .............. . ... 1,000 1,20 J6 

Plasencia ............... 1,100 z,;3 40 l Rlolobo,. .. ...... 3·690 1 ,•5 56 
Coria .................. 3-840 1 ,•8 6o 

Río Alagón ... . Idem .................. 3.000 •,so 6o 

Torrejoncillo .......... : 

1 

2.000 2,75 

1 

73 
Ceclavín ............... 1,000 2,30 30 

PROVIN"CI.A. DE C.Á.DIZ 

Villamartín. . . . . . . . . . . . 400 
Arcos de la Frontera... Desconocido. 
Idem ... . . :............ » 

Río Guadalete. Idem · .... · .... · .... · · · 
Idem ................. . 
Idem .......... . ...... . 
Idem ................. . 

1 Jerez de la Frontera ... . )) 

l 
Algeciras. . . . . . . . . . . . . . 240 

Río La Miel.. . . Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . soo 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 por molino. 

( Jerez de la Frontera.... 162 

R
. M . 't ) Arcos de la Frontera... Desconocido. 
10 aJaCel e.'( Benocar. . . . . . . . . . . . . . . Id. 

· Algar y Jerez........ .. 1.ooo 

l
Ubrique .............. . 
Idem ................. . 

Río Ubrique. . . Idem ................. . 
Idem .... ~ ............ . 
Idetn ................. . 

449,75 
Desconocido. 

2,40 
1,50 

•,so 
1,30 
1,30 
2 

2 

14,70 
10 
12 

3 
8 

4 
6 

3,50 
8 
6 

7 
7 

lO 

45 
66 

160 

» 
)) 

)) 

» 

6 

So 

OBJETO 

UR LOS At'IWVECHAMIEN'l'OS 

Molino. 
Fábrica de curtidos. 
Id. de harinas. 
Molino. 
Idem. 

Batán. 
Molino. 
Energía eléctrica. 
Idem. 
Idem. 

Molino. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Id e m. 
Id e m. 
Idem. 

Para usos industriales. 
Molino harinero. 
Dos molinos harineros. 

Molino. 
Idem. 
Batán. 
Molino harinero. 

Fábrica de hilados. 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

PROVIN"CI.A. DE C.A.STELLÓN" 

( Fanzara ............... 19.000 13 2.294 Producción de energía 
eléctrica. 

Idem .................. 10,000 31,43 4-190 Idem. 

Río Mijares .... 
Idem .................. 355 6,77 32 Molino harinero. 
Ribesalbes ............. 20,000 12,67 3·378 Producción de energía 

eléctrica. 
Idem ............. .... 10,000 40,75 5-433 Idem. 
Montanejos ............ 8.soo 4°,75 4-618 Idem. 
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Corri ent e Términos municip:lles 
Caudales 

uLilizado~. 
de donde donde -

Lltr(J8 se deriva el agua. r:1dican:las agtws. 
jor segundo. 

Auda .. ............ . ... 8.000 

Idem ..... .. ........... 9.200 

Cirat .................. 7.6oo 

Vallat ..... . ........... 7.000 

H.ío Mijares .... Toga ........... ... ... . 1,200 

Villarreal .... ; ... ...... S.oco 

lden1 ..... .... ......... 7.)CO 

Iden1 .................. soo 
Iden1 . .... ... ..... ... .. No consta. 

So11eja •• o • ~ •••• o •••••• 1,300 

Idern ....... . .......... 2.000 

Iden1 ................ . . 2,000 
Viver ... . . . ..... ... ... 300 

Río Palencia ... 
Gerica ..... .. ........ .. 2.000 
Idem .... . ..... .. . . ... . 28o 

Segorbe ............... , 140 

Sot de Ferrer .... . . . ... ' 1.700 

Río Villahermo-~ Villahermosa . ..... ... . 720 

sa .......... ·(Id : en1 .. .. ...... .. ..... . 450 

Río Cenia .... .jRosell ........... . ..... ¡ 460 
1 

Alturas 

de los saltos. 

-
~fctros. 

22 

6 

72 
4,07 

11,06 

3,73 

~ 

4 
4,50 

7,;o 

3,82 

4,So 
'5,62 

23,87 
S 

7 

14 

24,10 

z6,16 

26 

Fuerza 
teórica. 

de los saltos. 
-

Cilbnllos. 

2.346 

737 
7·296 

380 

177 
398 

499 

26 

· » 

135 

101 
120 
6z 

637 
29 
!3 

317 

231 

156 

154 

OBJETO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Producción de energía 
eléctrica. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Fábrica de papel. 
Producción de energía 

eléctrica. 
Molino harinero. 
Idem. 

Producción de energía 
eléctrica. 

Idem. 
Molino harinero. 
Producción de energía 

eléctrica. · 
Fábrica de papel. 
Idem. 
Molino harinero y de 

aceite, 
Molino harinero. 

Producción de energía 
eléctrica. 

Idem. 

Idem. 

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

~ Mgrun.,illo de Albo .... 166,15 1,94 4 Molino harinero. 
ldem . . .. .... . . .. ... ... 3·300 s,so 242 Idem. 
Idem ..... .. ........... 3·300 3 122 Idem. 
Iden1 .......... . ....... 1.070 1,40 IS Idem. 

Río. Guadiana. . Idem · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.992 22,31 393 Producción de energía 
eléctrica. 

Iden1 . .. ........ ..... .. 289,50 2,30 9 Molino harinero. 1 

Luciana ... .... ....... . 10.000 3 400 Producción de energía 
eléctrica. 

Puebla de don Rodrigo. 10.000 r,to 147 Idem. 

Río Bullarque . . 1 Piedrabuena ........... ISO o,8s 2 Molino harinero. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Río_ Guadalqui-¡ Montoro .. . . .... ... . .. ·j xo.8oo 

Idcru. . . . . . . . . . . . . . . . . s.ooo 
vrr.... . ... .. 1 

4,os 

1,20 

· 583 f Prod~ción de energía 
· eléctrica. 

3o 1 Molienda de granos. 
1 
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Corriente Términos municipnles 
Caudales Altur::ts Fue rz a 

util i z ad os . de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Lt'tr os - - DE LOS A PROV RCHAMUtN110 'i 
se deriva el :=~gua. radic:m );¡s aguas. 

jJ(} r se¡;uudo. fflctr(Js, Cabt~ llos, 

Montoro ... . .. . . ....... 9-100 1,70 zo6 . Producción de energía 
eléctrica. 

Montara y Adamuz .... . 7.000 3 z8o Idem. 
Paradas . ....... . . . ... . 5·500 2,56 187 F ábrica de papel y ha-

Río Guadalqui- rinás. 
vir .... .. .... Córdoba . . . . ...... . . . .. 3 . 000 1,5o 6 Idem. 

Idem ... . ... . ... . .. . ... 18.ooo 3 720 Producción de energía 
eléctrica. 

Idem .......... . ' ..... 30.000 2,70 z6o Idem. 
Idem .................. 3.6oo 

1 

2,50 120 Idem. 

1 E'pejo ..... .. . . ........ 1,000 l ,55 20 Molino harinero. 
· • Idem .... .. . . . .. .... . .. 3.0CO 1,30 52 Idem. 

Castro del Río . . . .. .... 1.5oo 1,50 30 Idem. 
Rlo Guadajo, .. 

1 

ldem . . ..... . ... . . ..... 2,400 t,30 41 Idem. 
Idem ............ ·.· .... s.ooo 1,95 130 Producción de energía 

eléctrica. 
Córdoba . .... . ......... 3.Goo 2,50 120 Idem. 

Palma del Río ..... . . ... 10.000 á 12.000 1,65 220 á 264 Molino y energía eléc-
tri ca. 

Santaella ............. . 6.soo 1,45 125 Molino harinero. 
Puente-Genil . .. .... .. . 2.500 118o 6o Fábrica de harina. 
Idem ................. .. 10.500 6,38 893 Producción de energía 

Río Genil. ..... eléctrica. 
·rdenl· ........... . . .... . 7. 100 2,50 236 Idem. 
Iden1 . .. .. . . ..... . . . ... 9.000 z,6o 312 Fábrica de harinas é íd. 
Lucena y AguiJar . . .... 10,000 24,77 3-302 Producción de energía 

eléctrica. 
Palenciana ............. 10.000 6 ~ Id e m. 

Río Anztir ... . . f Cabra . .. . . ..... . . ... .. ¡ 200 6,45 17 Molino harinero. 
Iden1 .. ... . .. . .. .. .. . .. 200 6,93 18 Idem. 

Río Cabra . . . .. ¡ Cabra ... . • • o • •• •••••• 230 5,34 15 Idem. 
Santaella ... . .......... 750 7 70 Idem. 

Río de las Ye- ¡ 
guas . . . . .... . Puen te-Genil . . ... . ... . 492 6,so 42 Idem. 

PROVIN"CI.A... DE L.A... CORUN .A.. 

• Sin antecedentes hasta la fecha. 

PROVIN"CI.A... DE CUEN"C.A... 

Sin antecedentes hasta la fecha .. 

PROVIN"CI.A... DE GERON" .A.. 

Sin antecedentes hasta la fecha. 
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Corriente Términos municipales 
Caudoles Alturas Fuerza 

uti li zados. de Jos saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Litros 
- -

1 

DE J.OS AI'ROVIIC IIAMJENTOf. 
se deriva el agua. radican las agulls. 

jor seg-undo, ]VIeiras. Caballos. 

PROVIN'CI.A. DE GR~ .A.D.A. 

Sin antecedentes hasta la fecha. 

PROVIN'CI.A. DE G U .A.D.A.L.A.J .A.R.A. 

. j Huertahernando . ... ... 1 

Río AlbanqueJo¡ Idem ...... ....... .... . 

Gascueña .......... . .. . 
Idem .. .... .... . .. ... . 
Membrillera .......... . 
Iden1 ......... ...... .. . 
I-Iiendelaencina . ... ... . 
Iden1 .... ...... ..... .. . 
Idem .. . ......... , .. . . . Río Barnoba ... 

Idem . . .. .. .... .. . . ... . 
Iden1 ..... .. ... ....... . 
Villares de Jadraque .. . 
S. Andrés del Congosto. 
ldem ...... .. ..... ... . . 

. . ~ Checa .. .......... ... . 
Río Cabrillas .. ') Chequilla . . .. . .. .... . . . 

t Castilnuevo .. ........ . . 

1 Cuevas Miranda . ... . . . 
Malina ....... .. ... ... . . 
Iden1 ..... . .... .. ... . . . . 
Idem ..... .. ........ .. . 
Idem . ......... .. ... .. . 
Idem .. . ............. . 
Idem ........ . . : . ..... . 
Iden1 . . ..... . ....... .. . 

Río Gallo. . . . . . Idem · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Idem ........ .... .... . 
Rillo ........ ... ... . . . . • 
Idem .... ..... ........• 
Prados Redondos .. .. . . 
Castilnuevo ........... . 
Iden1 .. . .. .... . ..... .. · 
Padilla . .. . .. .. . ..... • · 
Checa y agregados de 
Prados Redondos ..... 

¡ Baides ... · . · .... · .....• 

Río Henares . . . 
Cabanillas . .... .. . . ... . 
Bujalaro ... .. ... ..... . · 

. soo 
6oo 

So o 6 
2.goo o,so 
1,000 2 
1,000 S,38 
2,000 7 
1,000 I,So 
1,000 '9,40 
r.s oo 18,os 

:!,000 
r,86 

3 

sos 
400 
,,o o z,so 

400 2 
8oo 2,so 
So o 1,9 1 
soo z,So 
So o 2,30 
200 

905 :2 

8oo 3 
900 2,9S 
6oo 
8oo 2,40 
ISO 2 

700 3 
6oo 
400 4 
300 S 

soo 4,SO 

2,104 3 

33 
40 

64 
19 
27 

72 
!87 
20 • 

127 
361 

1ll 7 

34 
27 
13 

10 
26 
20 
18 
?' -) 

53 
21 
28 

3S 
24 
25 

4 
28 
40 
21 
20 

30 

Molino harinero . 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Usos industriales. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 

Molino harinero: 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem y fábrica de hilado 
Fábrica de curtidos. 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem y lavado de lanas. 

. Molino y batanes. 
Idem harinero . 
Batanes.· 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Fá brica de harinas y 
otros usos industriales 

Abastecimiento de aguas 
para el ferrocarril. 

Molino harinero. 
Idem. 



Corriente 

de donde 

- 312 

Térm i no~ municipales Caudales Al htras Fu e r z a 1 

n ti 1 i .z o dos. de los saltos. teóric:1 
donde de lo• saltos. 

OBJF.TO 

D~ LO S AI 'ROVECHAI:IIENT OS 
se deriv:\ el ngua. Litros - 1 radic:m bs aguas. 

_______ 1_t_or_u_C'_"'_'d_o_. _!!_e':!!!_:__ ~bal~-- - ---- --·----

1 

Horna ................ . 
¡ Montarrón . . .......... . 

Jadraque ............. . 
Idem .... .. ... .. ....... ! 
Idem ...... . ......... . . 
Fuencanellas .......... . 
Fontanar ..... . ....... . 

Guada:Iajara . .. ........ . 
Río Henares... Idem ............. .. .. . 

Idem ..... . ... ... . . . : .. 
Idem .. ............•.. 
Cerezo . ........ . . .... ~ 
Espinosa de Henares .. . 
Horna ........... .. .. .. . 
Mora tilla de Henares .. . 
Chiloeches ... .. . ..... . 
Sigüenza .. .. ........ . . 
Checa ........... ... . . 

l 
Checa y Peralejos ..... . 

Río Hoz-seca . . Peralejos ....... ...... . 
Idem .............. . .. ,. 

Río Hungría ... ¡ Caspueñas ....... ..... • 

R
, J . í Puebla de Vallés ..•.... : 
10 alama .. ") d 1 s· 

1 Valdepeñas e a terra. 

1 Turmiel .. ....... .. .. . . 
Idem ................. . 

'

Mochales ............•. 

R
, M Idem ................. . 
10 esa ...... · Algar .................. . 

Villel de Mesa .... . ..•. 

1 

Idem: ........... • . . ... 
Idem ............ .. ... . 

l 
Huérmeces ........... . 

Río Salado..... Santomera ............• 
Imón ........ . ... • ..... 

(Trillo ... .. ... . ... . .. . . . 

Almoguera ..... . . . . .. . . 
Pastrana .. ....... ... . . ·. 

Río Tajo....... Almonacid de Zorita . . . 
Idem ... . ....... . . .. .. . 
Idem . .. .. . . .. .. . . ... . 
Alocén .......... . .... . 

\Peralejos . ....... . .... . 

1.)00 

1.000 

2,C'OO 

2.720 
1,000 

9-000 

1.5oo 
!,000 

3 .000 

315 
200 

300 
so o 

961 
40 

3.soo 
4-000 

400 

115 
9 

350 
6oo 

430 

430 

430 
400 

, . 
50 0 

500 

40.000 

12,000 

!2,000 

1G.ooo 

25.000 

25 .000 
So o 

4,24 
6,tS 
2 

5 
3,5° 
2 

2,zo 

3 
3,45 

2,50 

2,50 
3-45 

4 

4 
2,So 

13 

18,50 

15 
7 

7,90 

3,95 

3 

3,50 

5 
6 

6 
6 

1,50 

2,50 
4 

2o,6S 

3,50 

9 
14,75 
2$,32 

34,27 

3 
4 

27 

65 
26 

133 

74 
42 

Ó7 
6o 

46 
200 

11 

6 

13 
26 

7.23 
200 

37 

210 

)) 

7 
27 
!6 
40 

3'~ 

34 
30 

27 
21 

1,103 

560 
l-440 

3.147 

8.440 1 

10.4 2 3 

'9 
.:> o,271 

Molino harinero. 
Idem. 
Idem y batán. 
Idem y fábrica serradora 
Molino harinero. 
Fábrica de harinas. 
Molino y energía el.éc-

trica. 
Fábrica de harinas. 
Molino harinero. 
Idem. 
Usos industriales. 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Ioem. 
Idem. 
Fábrica de harinas. 
Idem de minerales. 

Usos industriales. 
Fábrica de metalurgía. 
Idem de hierro. 

Molino harinero. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Energía eléctrica y mn -. 
lino. 

Ide.m. 
Molino harinero. 
Energía eléctrica. 
Usos industriales. 
Id e m. 
Molino harinero. 
Fábrica de harinas. 
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Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

,¡ 
¡ 

,,, ' Corriente 
ut i lizados .· de los saltos. teórica 10IIJET? . .. 

de donde donde - de Jos saltos. ... 
Litros - - Olt LOS A.PROVBCHAMIBNTOS 

se deriva el agua. ra-dican las ag uas. 
• • : 1 •' • · · · ····' •• por sl!g'u.ttdo. .Afdros. Cttbaltos. 

- ---
i 

Peralejos . . ..... .. ..... 10 » )) Molino llarinero. 
Idem ........... . ..... . 1,000 6 ·80 Idem. 

t· 

Idem . .. . . ............. 1 10.000 4 53 Id e m. 
Trillo y A uñón ......... 48.ooo 13,20 8.448 Energía. eléctrica. 
Zorita de los Canes ... . . 16.ooo 21,75 4·63! Usos industriales .. ! 

Idem . ................ . 20,000 21,75 4·789 Idem. 
Arnallones ........ . .... 1,300 4 6g Molino harinero. 
Sacedón . .............. 3.000 4 160 Idem. 

Río Tajo ....... Idem . . ......... . .. . ... 10.000 9,02 1.069 Usos industriales. 
. Auñón ............. . ... 12.000 . 4 640 Molino harinero . 
Idem .................. 12,000 3,64 582 Usos industriales. 
Idem .................. 12.000 3,64 582 Idem. 
La Tuerta y Montiel. . . . 15,000 14,28 2.25.6 Idem. 
Surón, Montiel y Chilla-

rón ...... . ........... 15.000 9,19 I,8g8 Idem. 
Poveda de la Sierra .. . . 8,000 24 2.560 Idem. 

1 Purón y Alcón ......... 22,000 )) l> Idem. 

1 Masegoso .... . .. .. ... .. 100 2 21 Molino harinero. 
Anguita ........ .. ..... Soo 1 10 Id e m. 
Idem ....... . ......... . 350 1,50 7 Idem. 
Brihuega ......... .... soo 5 33 Idem. 
Idem ..... . ............ soo 3,6o 24 Idem. 
Idem .... .. ....... . · ... . S 4 42 Idem. 
Armuña ....... . ...... . So 2,20 2 Idem. 

Río Tajuña .... 
rdéffi .................. 4.500 12,57 764 Idem y energía eléctrica 
Loranca de Tajuña ... . . 1,000 2 27 Molino harinero. 
Mondéjar .............. 1,500 4 So Id e m. 
Idem ..... . ......... . .. 8g8 4,04 g8 Idem y energía eléc~rica 
Idem .................. 8g6 4,04 92 Usos industriales. 
Renales ............... 300 lO 10 Batán. 
Romanones ............ 1.000 4 53 Molino harinero. 

\ Cortes de Tajuña ..... . » 3,21 » . Idem. 
1 Aranzueque . ....... , .. 4·500 11,82 

1 

708 Idem y energía eléctrica 
Río Badiel. . . . . J I-Iita .... . ........... . .. » 

1 

350 » Molino harinero. 

P ROVIN'CI.A. DE G U I PÚZOO.A. 

1 Oyarzun .. . .. . ........ ·1 1,200 234 37 Molino harinero. 
Idem ................. 200 S, 50 33 Idem. 
Idem ..... . ........ . ... 200 2 5 Idem. 
Idem ............ .. .... 400 3,20 '7 Idem. 

Río Oyarzun ... Iden1 .. .. . .. .... . ...... 700 3 28 Usos industriale,;;. 
Idem .......... . ...... . 450 1120 7 Molino harinero. 
Idem .................. 1.250 4,6o 76 Idem y otros usos. 
Iden1 ....... .. ........ . 250 2,50 10 Molino harinero. 
Rentería .......... . .. . . lOO 116o 2 Papelera española. 

40 
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Caudales Alturas Fuerza 
Corriente Términos municipales utilizados. teórica OBJETO de los saltos. 

de donde donde - - de los saltos. 

radican las aguas. DUros - DE L OS APROV ECH AMIENTOS 

se deriva el agua. 
jor segu;Jtdo. Meirfls, Caballos. 

Hernani ........... ·. · · 3.000 z,So 112 Fábrica de harinas. 

Idem ....... · · · ·· · · · · ·· 4.000 5,5° 293 Usos industriales. 
Idem ....... . .......... 4.000 4,so 240 Energía eléctrica. 
Idem ........ .. ........ 6.000 4,So 360 U sos industriales. 

Río Urumea ... Idem .................. 4.000 6,8o 363 Energía eléctrica. 

Idem ............ · .. · · ·¡ 4.000 1 7,2.) 920 Idem. 

Idem ......... ... ······ 4.000 20,15 1.075 Idem. 
Rentería . .............. , 4.000 15,80 843 Idem. 

1 
Idem .•... . ............ 8,000 10 1.210 Idem. 

r u,ú;bil ................ 8.ooo 3,25 347 Usos industriales. 
Idem .................. 6.000 4 J20 Energía eléctrica. 
Idem ........... . ...... 2.000 . 3,48 93 Idem. 
San Sebastián . ...... ... 2 000 3,03 SI Molino harinero. 

Urnieta ..... ... · ·. · · · · · 6.000 4 320 Tejería y otras indus-
trias. 

1 

Andoain ............... 8,000 5,5° 586 Fábrica de hilados. 
Idem .................. 6.000 8,84 707 Energía eléctrica. 
Idem •............•.... 1,200 3,90 624 Idem. 
Idem ........ •........ · 1,200 2,50 400 Idem. 
Idem .................. 9.ooo 4,10 492 Fábrica de hilados. 
Aduna ......... · · · · · .: . 240 4,50 14 Molino harinero. 
Villabona ... : ..... · . · · · 200 3,5° 11 Usos industriales. 
Iden1 .................. 6oo 5 40 Fábrica de estampado. 
Idem ...... . ......•.... 3,000 5 200 Fábrica de papel. 
Anoeta ... ............ . 4-500 5 300 Idem. 
Tolosa ................. 2,8oo 4 149 Idem. 
Idem .................. 3,000 190 76 Idem. 
Idem ........ :· ...... . .. 2.500 230 77 Idem de boínas. 

R · ío Oria ...... ·< Idem ......... . ........ 4.000 270 144 Idem. 
Idem· .......•.......... 5,000 180 120 Idem de papel. 
Idem ............. ... .. 4-000 400 213 Idem. 
Alegría ................ 2,000 390 104 Idem. 
Idem .. ... ............. 3-750 10,25 512 Idem. 
Icazteguieta ............ 500 200 13 Molino harinero. 
Legorreta. . ........... 6oo 6 48 Idem. 
Isasondo ....... · · · · · ··· 8oo 2,23 24 Fábrica de pizarras. 
Idem .................. 300 2,1 5. 9 Idem. 
Idem ..... .. : .......... 300 1,90 8 Id e m. 
Arama ............... ·. 1.000 4 85 Molino harinero. 
Villafranca ....... ...... 1,200 6,1o 98 Usos industriales. 
Iciem .................. 700 3,65 34 Molino harinero. 
Beasain ................ 2.250 4,40 132 Fábrica de vagones. 
Idem .................. Sao 6,so 71 Molino harinero. 
Idem .................. 18o 5 12 Idem. 
Idiazábal. .............. 35 3 1 Idem. 
Idem .................. 6oo 7,50 6o Idem. 
Idem .................. 300 4,8o 19 Idem. 
Idem .................. 850 8,5P 96 Idem. 



e orrien te Términos municipales 
Caudales A lturas Fuerza 

utilizad os . de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. -

se deriva el agua . radican las aguas. Litros - DE LOS A PROVBC HAM i lt NTOS 

por se¡;mr.do. frlelros. Caballos. 

1 

Segura ................ 300 6,o5 24 Molino harinero. 
Idem .................. JGO 10,25 40 Idem. 
Idem ........ . ......... 280 4,15 I6 Idem. 
Idem ... ... .. .... . ... . . 280 3,50 13 Idem. 
Iderú .. ... . ... . ........ 280 5,78 22 

1 

Idem. 
Cegama ... . ........... JOO 23 92 

1 

Fábrica de papel. 
Idem .... , .... .... . .. .. 240 1o,8o 34 Molino harinero. 

Río Oria ....... Idem .. . .. . ....... .. .. . 37° 5,95 21 Idem. 
Id e m ...... ........... 240 4,25 12 Idem. 
Idem .. . ..... .. ....... . 260 6,50 23 Usos industriales. 
Idem .. . . . ......... . ... 260 8,40 29 Molino harinero. 
Idem ............ . . .... 240 7,25 23 Id e m. 
Idem . .. .. ............. 8o 6,8o 7 Idem. 
Ormáiztegui .... . .... . . 50 0 6,5o 43 Idem. 

1 Esquioga .............. 100 6,67 9 Idem. 

1 Andoain ........ .- ... . . . 3.000 3 120 Energía eléctrica. 

1 Idem . . . ..•.... 2,000 4 107 Molino harinero. 
Idem .................. 2.000 18,19 485 Fábrica de pastas. 
Idem .. ... .. . ........ . . 1,000 7,90 105 Usos industriales. 

R' L. , Idem ......... . ....... ; 3.000 12,54 502 Energía eléctrica. 
'" e>>ann. · .

1 
ldem .............. . ... 3.000 5,50 220 Idem. 
Villabona .. . . .. . . . ... . . 1,000 103 1.370 Idem. 
Berástegui. ........ . .. . r.65o 209 4 .589 Idem. 

1 
Idem ........ . ...... . .. . 2,000 54 1.440 Idem. 

1 1 Idem ....... . .......... 2,000 52 l,J86 Idem. 

~Tolo,. ... . . . .......... . 2.000 6,70 178 Fábrica de papel. 
Idem .................. 2,000 6,5o 173 Idem. 

R' A L eaburu .. . ............ 2,000 4 ll3 Idem. 
'" '"'ce, .. ··¡ ldem ...•.......... . ... 1.500 30,92 618 Idem. 

Idem .. . ............... 200 4,50 12 Usos industriales. 
Idem .................. 200 4 1 1 Molino harinero. 

1 Tolosa . .............. . . 1,000 15 147 Fábrica de papel. 
~ Idem .................. 200 7 18 Idem de pastas. 

Iden1 ............ .. ... . 200 6,so 17 Idem. 
Rlo Albl'ím ... 

1 
ldem .............. .. . . 400 4,5 ° 24 Molino. 
Idem .................. 400 4 21 Id e m. 
Idem ...... ...... ...... 400 4 21 Idem. 

1 Idem ............ . ..... 200 3,85 10 Idem. 

1 Azcoitia.: ......... . ... 1,000 4,65 63 Energía eléctrica. 
Idem .... . ..... .. ...... 1.5oo 19,75 395 Idem. 
Idem ...... . ........... 824 4 44 Usos industriales. 

Río U rola .. .... Idem ...... .. ...... .. .. 500 4,50 . 30 Molino harinero. 
Idem .. .... ..... . .... .. 6oo 7,43 59 Idem. 
Idem ............ .. .... 658 4,50 39 U sos industriales. 

1 

Idem .................. soo 107 7 13 Energía eléctrica. 
Idem . ... ..... . ........ 1,000 280 37 Idem. 
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Corriente Términos· municipales 
Caud•les Alturas Fuerza 

utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Litros - - UR LOS APROVECHAM 
se deriva el agua. radican las aguas. 

por seg"U.udo. JVIctro<. Caballo<. 

l ENTOS 

----

1 A .. so o 17 113 Energía eléctrica ¡ zcmtia ............... 
Idem .................. lOO 4,25 6 Idem. 
Zumárraga ............. 400 15,30 31 Energía eléctrica 
Idem ......... •••• o ••• 400 13,40 73 Idem. 
Idem .................. Soq 2 32 Molino harinero. 
Idem ................ .. 1 400 3,30 18 Usos industriale 
Idem .................. 200 2,50 7 Molino harinero 

Río Urola ...... 
Idem ............ : ..... 

1 

So 4,54 5 Idem. 
Villarreal. ........... .. 300 6 24 Idem. 
Idem .................. 300 5 20 Idem. 

s. 

Legazpia .............. 174 6,30 14 Idem. 
Idem .................. !00 3 4 Idem. 
Idem .................. 120 10 17 Id e m. 
Idem ........... . ...... 100 3,6o !S Usos industriales 
Idem ............... ... 250 6 20 Molino harinero. 

1 
Idem ............... .. . so o tS 120 Fábrica de cerne nto. 

Devá .................. 8oo 4,82 51 Usos industriale s. 
Elgóibar . .... . ......... 3.000 4,85 197 Id e m y energí a eléc-

trie a. 
Idem .................. 4.000 9,40 sos Fábrica de hierr o. 
Idem .................. soo 1,65 11 Molino y energí a eléc-

trie a. 
Idem .................. 2,000 4,50 135 Idem. 
Idem ... .. . . ........... 4.000 6,40 348 U sos industriale S. 

Idem. · ................. 2,000 5 136 Idem. 
Idem .................. 2.000 10,20 275 Energía eléctrica 
Idem .................. 1.000 9 120 Idem. 
Idem ....... ......... . .::!,000 5,36 146 Idem. 
Éibar .................. 2,000 4,50 120 Idem. 
Placencia ..... ......... 1.soo 7,10 142 Idem. 

Rí 
1 

· Idem .................. 1.500 7,so 152 Idem. 

o Deva ...... Idem .................. So o 3 32 Usos industriales 
Idem ............. .. ... So o 4,40 17 Idem. 
Vergara ...... . .. .... .. l,jOO 4,65 93 Energía eléctrica 
Idem .................. 2,000 3,75 102 Fábrica de tejido s. 
Idem ......... . ........ 1.soo 7,94 159 Idem. 
Idem ..... . ............ 1,500 4,50 90 Idem. 
Idem .................. 2.200 3 SS Usos industriales 
Idem ... .... ........... ·¡ 8oo 3 33 Molino harinero. 
Idem .................. 1.8oo 17,62 428 Fábrica de hierr 
Idem .................. 1,500 3,02 29 Molino harinero. 

o. 

Idem .................. 1,000 3,85 51 Energía eléctrica 
Oñate ..... . ......... . . 300 7 28 Usos industriales 
Mohdragón . . -· . . ... . .. soo 3 20 Idem. l ldem .... .• ....•....... 200 2 5 Molino harinero. 
Idem ... .. ........ . .... 400 2,25 !2 Idem. 
Idem .................. 400 2,75 

1 

31 Cerrajería. 
Idem ......... .. .. . ... . 1,000 5 

1 

6S Usos industriales 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados . de los saltos. teórica 
de donde donde - de los saltos. -LUr()s -se deriva el agua. radican las agu:u. 

1 
por sepmdo. ;Tfctros. Caballos. 

1 

· ~ Mondragón ........... ·1 70 3 3 

Río Deva. · . · · · Idem · · · · · · · · · · · · · · · · · · 400 =,44 13 
( Arec~avaleta ......... ; 250 6,so 22 

Esconaza .............. 250 6,8o 
1 

23 

PROVIN"CI.A. DE :H:'U"EL V .A. 

Río Odie l. ..... 1 Calañas. . .... ; ....... ·1 1.000 6 

1 

1 

OBJETO 

DE LOS APilOVJ!CH AMIBNTOS 

Molino harinero. 
Idem. 
Cerrajería. 
Usos industriales. 

Producción de energía 
eléctrica. 

PROVIN"CI.A. DE :H:UESC.A. 

1 Sos y Sesué .......... "l 6.ooó 5 400 · Fábrica de hilados y te-
. ji dos. 

Graus ... . ............. 7,6o 9 91 Producción de energía 
eléctrica. 

Idem .................. 7,6o II 111 Molinos harineros y pro-
ducción de energía 
eléctrica. · 

Río Esera ...... Graus y Barasona ...... 1 x.soo 3.202-28.303 4.830 Producción de energía 
eléctrica. 

Estada .......... ....... I.500 » Molir1,o y riegos. 
Campo ................ IJ.OOO 48,5o 6 Energía eléctrica. 
Idem .................. 6,70 5,75 38 Idem. 
Perarrúa y Graus ...... 1o.soo 26,18-22,87 6.863 Idem y usos industrial~s 
Barasona ..... . .... - ... 10,5oo 274,71 J.66J Idem. 

1 Olvena ................ 13,89 700 y 14,00 388 Molino harinero y ener-
gía eléctrica. 

Biescas ................ 1.5oo 4,10 82 Molino y producción de 
energía eléctrica. 

Iden1 .................. 6,000 18,72 4-903 Idem. 
Anzánigo .............. 9.654 7,73 952 Producción de energía 

eléctrica. 
Idem ...... . ......... .' . 900 5 6o Molino é ídem. 
Rasal. ................. 6,000 62,40 57,72 Producción de energía 

eléctrica. 

Río Gállego .... J avierrelatre ........... 6,000 48,38 3·840 Idem. 
Idem .............. . ... 2.000 )} Molino y riegos. 
Riglos ................. 15.000 4R,54 9·738 Producción de energía 

eléctrica. 
Orua ...... : . ....... · ... 900 6 72 Molino y energía eléc-

tri ca. 
Tramacastilla .......... ' 1,000 3 40 Molino harinero. 
Aquilué ................ 4.000 5 266 Idem y riego. 
J a barrella ........ . ..... 2,000 '33 Idem y yeso. 

1 Idem .............. . ... 3-500 233 Motor y riego. 



Corriente 

de donde 

ss deriva el agua. 

Términos municipales 

donde 

radican las aguas. 

J abarrella .. : .......... . 

Oliván ........ . ....... . 
Senegüe y Sorripas .... . 
Triste ................ . 

Río Gállego. . .. Idem .. ......... . . .... . 
Sabiñánigo ........... . . 

Gurrea de Gállego .... . 
Lanuza ........... . ... . 
Salina~ de Jaca ........ . 

Río Agualimpia l Sallent. ............ . .. . 

Río Caldares. . . Panticosa ............. . 

R
, G 1 Gésera . . .. . . . ........ . 
10 uarga ... . 1 

1 Idem . ...... . .... : .... . 

Río Seco .. . ... ·1 Bolea .... .... .......... . 

Río Moro . ..... Bernués .............. . 

Río Garona . . . . 1 Raval.. .. . .. ....... .. . . 

1 Santa Cruz de Jaca .... . 
i Castiello de Jaca ...... . 

Idem ....... . ......... . 
Idem ................. . 

Bailo . ...... . ......... . 
Jaca .................. . 

Río Aragón . . . . Idem .................. . 
Idem ........... . ...... . 1 

Idem ............ . : ... . 
Villanúa .............. . 

Hecho ..... . .......... . 
1 Canfranc ..... : . .... . .. . 

Río Gas ....... 1 Guasa ................ . 

Arén .... . ............ . 
Idem ................. . 

Río Noguera Ri-
bagorzana .. • Idem ................. . 

Sopeira ..........•..... 
Iden1 ................ . 

1 Idem ...... . .......... . 
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Caudales 
utilizados. 

Lz"tros 

por scptndo, 

6,000 

1.5oo 
1.200 
1,000 
6,000 
6.ooo 

15.000 
3.000 

lOO 

2.000 

2,000 

40 

2.000 

. 300 

6oo 
2,000 

1.250 
2,000 

75° . 
1.900 
1.5oo 

820 

2,000 

250 

1,000 
280 

400 

1.5oo 

9·500 

86,75 
300 

r.soo 
1.5oo 

Alturas 

de los saltos. 

Jl-ft:tros. 

4,50 
4,50 
» 
» 

43,39 

16,91 

333,33 
13 

122,66 

4 
8 

8 

12 

11,26 

» ' 
18,62 

4,5o 
10,10 

5 
9,3° 

6 

13,33 

5 

5 
24 

33,28 

4 
6 

5 1 

Fuerza 
teórica 

de los saltos. 

Caballos. 

2.678 

5-333 
17 

5-676 

2 

666 

96 
300 
» 

372 

45 
255 
lOO 

IOI 

OBJETO 

DE 1.05 APRO Vl!CUAMU!NTOS 

Molino y producción de 
energía eléctrica. 

Motor y molino. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Molino y energía eléc-

trica. 
Idem. 
Idem. 
Molino harinero. 

U sos industriales. 

Idem. 

Molino y riegos. 
Idem. 

Molino harinero. 

Id e m. 

Motor y riego. 

Molino harinero. 
Fábrica de harinas. 
Usos industriales. 
Molino y producción de 

energía eléctrica. 
Idem y riego. 
Idem harinero. 
Idem. 
Producción de energía 

electrica. 
340 Idem. 

18 Molino y máquina de 
aserrar. 

So Idem y usos industriales 
· 37 Riego y producción de 

energía eléctrica. 

26 . Molino y riego. 

1oo Idem y batán. 
3o·,4o Producción de energía 

eléctrica.' 
Idem. 
Molino y riegos. 
Id e m. 
Idem. 



Corriente Términos muni~ipales 

de donde donde 

1~ deriva el agua. radican las aguas. 

1 
Sopeira ................ 

Idem .................. 
Santaréns ........... . .. 
Idem ........ ......... . 
Fe ..................... 

Río N ogU.era Ri-
bagorzl.\na ... Anento ................ 

Idem ........... • o. o •• 

Idem .... ... ........... 
Idem ............... ··· 
Bono ............... . .. 
Montanúy ....... . ..... 

1 Montañana ......... : ... 

1 Chalamera ............. 
idem .................. 
tuarte .. ............... 
Monzón y Conchel ..... 
EScalona ............ .. . 
Ballobar ............... 

R ío Cinca ..... . Barbastro .............. 

R 

R 

Estada •... . .... ........ 
Idem . •. . . ............. 
Abizanda .............. 
Fraga ... • •. . ....... .... 
Idem .... •• ........ .... 

1 Ballobar .. • ............ 

ío !zalema .... , Capella . ... • • .......... 

ío Araza...... Torla ........ • ......... 

Río Ara........ Idem ........... •...... 
¡ Idem .............. 

· Fiscal. ................ 
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Caudales 1 Alturas 
utilizad os. de los saltos. - -

LUros 
por St:g'1t1táa . Metros. 

S.ooo 28,29 

7.5oo 23 
!.200 » 
7.5oo 19,44 

12.000 )) 

2.Goo 92,62 

2,000 79,40 
3.00-:J 52,69 
3.6oo 74,67 
3·500 42,92 
5.000 125,91 

500 3r,o8 

371 4,75 
soo 250 

r.5oo ro;5o 
2,000 13 

700 lO 

36.ooo 18,33 

3.000 15 
3.000 13,93 
7.ooo 16 

12,032 64,94 
2.000 10,03 

360 9,64 
)) 3,5o 

420 4 

2.000 28,38 

5.000 94,17 
4,000 » 

5.000 43,71 

Fuerza 
teórica OBJETO 

de los saltos. 
- DE LOS APROVECHAMIBNTOS 

Cabatz,s. 

3.017 Producción de energía 
eléctrica. 

2.300 Idem. ' 
)) Idem. 

1.944 Idem. 
» Explotación de minera-

les é ídem. 
3.349 Producción de energía 

eléctrica. 
2.ll7 Idem. 
2,117 Id e m. 
6.917 Idem. 
2,002 Idem. 
8.395 Idem. 

155 Idem. 

23 idem. 
16 Molino harinero. 

2!0 Idem y energía. 
346 Riego, energía y molino. 

93 Molino harinero. 
» Producción de energía 

eléctrica. 
45° Idem. 
417 Idem. 

1,822 Idem. 
» Idem. 

267 Idem. 
46 Molino harinero. 
» Idem. 

22 Idem y energía eléctrica 

5.666 Producción de energía 
eléctrica. 

4.708 Idem. 
> Idem. 

2,185 Idem. 

PROVI~CI.A. DE J.A.ÉN 

No hay antecedentes de ríos hasta la fecha. 

PROVINCI.A. DE LEÓN 

No hay antecedentes de ríos hasta la fecha. 
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Caudales Alturas Fuerza 
Corriente Términos municipales 

util izados. teórica OBJETO de Jos saltos. 
de donde donde - de Jos sa ltos. 

Litros - - DE LOS APROVBCHAI\tiRNTOS se deriva el aguil . radican las aguas. 
por sepmdo. Jlfetros. Crobrollos. 

PROVIN'CI..A. DE L:ÉRID..A. 

l 3,15 126 ~ Molino' de yeso, hadne· Pons ................... 3.000 '3,60 130 
4,70 188 , ro y fábrica de papel. 

Idem .............. • . .• 20,000 ~ 
11,46 

Fábrica de hilados. 11,46 
Camarasa .......... ••.. 8oo 

1 

6 64 Molino harinero. 
Idem .............• .•.• ::!0,000 12 Producción de energía 

eléctrica. 
Idem ............. .•... 20,000 13,34 3·358 Idem. 
Bellver ..... . .... ...• •. 200 6,78 12 Idem. 
Idem ............ ...... 500 » Molino harinero. 
Sort ............ . . . .. .. 400 5 27 Idem. 
Montellá .........•. . .. . 2,000 5 133 Idem. 
Balaguer .......... .. . · .. 1.100 á6,ooo 11 161 á 88o Idem. 
Idem ............ •..... 30.000 13,46 21.508 Ferrocarril y alumbrado. 
Basella .......... ... .. .. [.000 5,5° 73 Molino harinero. 
Idem ............ ..•..• 10,100 » Fábrica é hidro- el éc-

tri ca. 
Baronía de Rialp . .....• 225 » Molino harinero. 
Oliana .•........ ....... 1,000 3 40 Idem y aceitero. 
Idem ........... . ... •.. 8.5oo 9,30 1,054 Fábrica metalúrgica. 

Río Segre ...... Lérida ............... .. 14.000 )) )) Molinos harinero y acei-
· tero. · 

Idem . ............... • • 15.500 » )) Dos fábricas de electri-
cidad. 

Idem •...........•... •. 20,000 50,07 13·352 Usos industriales. 
Idem .................• 15.000 3,40 Molino harinero. 
Serós ......•.....••.•.. 3.000 2,81 112 Idem. 
Idem ...............• ;. 9-000 » » Fuerza motriz para usos 

industriales. ' 
Altrón ....... _ ....•. . ... 10,000 . 1,45 180 Fábrica de hilados. 
Artesa de Segre ....•... 10.000 4,29 572 Usos industriales. 
Oliana ............ .... . 33.000 99,60 I 2.980 Producción de energía 

eléctrica. 
Idem ............•• ••. • 33-000 15,10 6.644 Idem. 
Torreblanca y Tosa!.. . . 29.000 12,88 5.647 Idem. 
Añá y Collfret. ..•..••. 29.000 11,03 4·256 Idem. 
Artesa de Segre ...•.. •. 20,000 13.339 10.419 Dos fábricas con fuerza 

motriz para talleres. 
Alós y Foradada ....... 20,000 23-735 La vado de remolacha. 
Menarguéns ...... ..... 300 Id e m. 
Camarasa y San Lean-

dro de Mongay ••.••• 20,000 20,50 5.647 Fuerza motriz para un 
ferrocarril eléctrico. 
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Corriente Términos municip:1les 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. -Litros - DE LOS APROVBCHAMIENTOS 

se deriva el agua. radican las aguas. 
por seg'll~tdo. Mciros . Caballos. 

Aña ................... )) 8 74 

1 

Molino harinero. 
Arfa ................ · · · 400 » ~ Idem. 

Tiurana ................ 10,000 l 3,50 466 

~ 
Fábrica de hilados y 

1 17,24 2.299 molino harinero. 
Seo de Urge!. .. : ...... 250 

1 

~ ~ 

1 

Molino harinero. 
Río Segre ...... Parroquia de Ortó .. . .. » 2 '» Idem. 

Coll de Nargó .......... 10.000 10 )) Fábrica de papel. 
Idem ................ . . 10,000 45,28 J Producción de energía. 
Monfe.m ............. l 400 » )¡ Molino harinero. 

1 ~el~ver ................ ) 2,50 40 } Id. y usos industriales. 1.200 
1 2 32 

1 

Ríos Segre y~ Prulláns ..... . ......... g,ooo » )) Fábricas de hilados y 
Ara usa.. . . . Lles ................... 2.500 )) )) electricidad. 

Ríos Segre, Se-( ~ 2,000 » )) ¡ nil y desagüe Artesa de Segre y Fora-
del molino de~ dada ......... · ....... ( 

lOO )) 8 Fábrica de electricidad. 

Artesa ....... 
820 » 67 

R lo' Seg'e ·¡ 1 

1 

{ Fuerza para ferrocarril Carp y la Ri- Villanueva de la Barca. 30.000 27,13 10,852 -

guera ........ y tranvía. 

1 Gerri .................. 400 2,10 12 Elevación de agua sa-
lada. 

Idem .................. ·300 2 8 Idem. 
Idem ........... . ...... 4.000 ' 

)) Molino harinerp é ídem. 
Guardia de Tremp ..... 2.000 8 213 Id. íd. y aceitero. ' 

r Salardú . . .............. 2.5oo 4 113 Idem. 
Clavero!. .............. 1,100 5 73 Idem. 
Idem . .. ............ . .. 14.000 18,20 )) Producción de energía 

eléctrica. 
Sort ................... 40 » ~ Molino aceitero y hari-

nero. 

Río Noguera- Idem ......... : ........ 320 2,50 10 Molino harinero. 

Pallaresa .... Idem .................. JO 3 
)) Idem. 

Idem .................. 1.000 )) )) Idem. 
F ontllonga ........... · .. s.ooo )) » Idem. 
L limiana ........... , ... 1.200 4 64 Idem. 
Idem .................. I6.ooo lOO 2 1.333 Producción de energía 

eléctrica. 
Talárn ................. 2,000 5 133 Molino harinero aceitero 
Idem ..... . ............ 750 7 

- 70 Id. íd. fábrica de electri-
cidad. 

Idem .................. 3.000 4,50 180 Idem. 
Esterri de Aneu ........ 25 » )) Molino harinero. 
Idem .................. 6.ooo 3 240 Fábrica de cardar lana. 
Idem .................. 2.000 5 133 Molino harinero. 

1 Idem ...... · ............ seo )) )) Aserradora de maderas. 
' 



Corriente 

de donde 

se deriva el agua. 

Términos municipales 

donde 

radican las aguas. 

( Peramea y Bahent .... . 

Pobla de Segur ....... . 
Espot ..... . ...... . ... . 

Idem .... . ........... . . 
Río Noguera- Surp .............. . ... . 

Pallaresa. . . . Alós de Balaguer ...... . 

Tabescán ............. . 

Isil. ........... . ...... . 
Lladorre .............•. 

Caudales 
utilizados. 

Lz'tros 
por segu1zdo. 

14.000 

16.ooo 
1,000 

S.ooo 

1.5oo 
3,000 

6o 

\ Escaló.. . . . . . . . . . . . . . . . S.ooo 

Río Noguera-~ (T~~~oel ~r~::,~~f~l 
P 11 Al ' I "1 ) es de 3.ooo en el 

a aresa y OS y Sl · • · • • • • · • • • • '? Bonaigua y de 
Bonaigua.... 7·000 en el No· 

guera-Pallaresa. 

Id. íd. Abella y~ , G 
G b t 

Talarn y abet.. ...... . a e ....... 

1 Espluga de Serra ...... ·j 
Sapeira ............... . 

Río Noguera- Idem ................. . 
Ribagorzana . Alsamora .... . ........ . 

Villanueva de Francia .. 
Pont de Suert ......... . 
Idem ................. . 

1 Villalta ...... .. ....... . 

( Vidla ................ : 
1 Garós ................ . 

Idem ................. . 
Gessa ................ . 
Idem . .. .............. . 
Idem . .•.. .. .... . . · ·· : · 

Río Garona. . . . Salardú .. . ............ . 
Idem ................. . 
Artiés ................ . 

Idem ......... . ....... . 
Ambel. ............... . 

l Bosost ................ . 

Río Garona y) Canej án .............. . 
Torán ....... ~ Idem ................. . 

soo 
480 

1.000 
So o 

3·296 
3.000 

6oo 
86o 

1.000 
1.200 
2,000 

200 
200 

1.000 
16o 

1.600 
200 

ISO 

6oo 

S.ooo 

10.000 

900 

Alturas 

de los saltos. 

M etros. 

33,8.0 

21,44 

2 

2 

Fuerza 
teórica 

de los saltos, 

Caballos. 

5.795 

53 

106 

2 

31,61 3-371 

16,,57 6.542 
7 5,24 . 7.022 
37,10 3-466 

123,51 11.127 

53,58 !1.216 

» 

4 
6 
2 

21,72 
» 
4,65 

2,40 
8 

5 

» 
» 

2,50 

54,89 

33 

53 
64 
88 

861 

53 

32 
128 
133 
» 
)) 

)) 

)) 

20 

)> 

OBJETO 

DE LOS A PROV EC H,\ h-UENTOS 

Producción de energía 
eléctrica. 

Idem. 
Fábrica de aserrar ma-

deras. 
Fábrica de electricidad. 
Id. íd. y de tejidos. 
Id. de electricidad y de 

aserrar maderas. 
Aserradora de made

ras. 
MolinÓ harinero. 
Aserradora de made-

ras. 
1 Fábrica de electricidad. 

l 
1 

~ 

Idem. 

Id. íd. para hidro-eÜ:c
trica. 

Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

1 

Idem. 
Idem. 
Fuerza motriz. 

Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 
Fábrica de aserrar ma

deras. 
Molino harinero. 
Id. y aserradora de ma

deras. 
Fuerza motriz. 

Idem. 
Idem. 



Corriente 

de donde 

se deriva el agua. 

TérminOs municip:'tles 

donde 

radican )as aguas. 

1 Clariana ... ...... ..... . 
Idem . .. ......... .... . 
Olíus ........ . . .. . . ... . 
Idem ....... ... ....... . 

Idem .......... . .... . . 
Pinós ....... .. ... · ... · · 

Río Cardoner . . Idem ....... . ...... . .. . 
Idem ....... ... ....... . 
Navés .. ...... ...... · ·. 

Guixes ............... . - . 

1 

Idem .... . . ....... .... . 
Lladúrs ....... . . ..... . . 

Río Cinca ..... ·1 Fraga (Huesca) ....... : 

1 Anserall .. . . .......... . 
Idem ....... .. ........ . 
Idem .............. . .. . 
Idem ................. . 
Seo de Urge!. ........ . 
Iden1 ........ . ........ . 

Río Baliza ..... 
Idem .. ........ . ...... . 
Castellciutat .......... . 

Idem ................. . 
Idem . .. .... .... ...... . 

Idem ....... ... ....... . 
1 Civís ...... . . ... .. : ···· 

Río Baliza (Ca-( 
na 1 de 1 a( Seo de Urge!.····· ···· .

1 Hoya) ...... ·) 

1 Pobla de Segur . . . ... . . 
Idem ..... ... . .... .... . 
Eriñá . .... .. . ........ . . 

Río Flamisell. . Senterada ............ . 
Idem ..... ......... .. . 
Pobleta-Bellvehí. .. .. . . 
Monrós ............... . 

l 
Viella ........ .. ...... . 

R_, N Idem .. .. .... . ..... . .. . 
10 egro. . . . . Idem ................. . 

Idem ... .......... · · · ·. 
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Caudales 
utilizad os. 

Litros 
jor scg111tdo, 

2.500 

z.soo 
2.500 

3 .000 

1,400 

3.000 

3.000 

3-250 

2.500 

500 

4.000 

r.6oo 

2,000 

500 

2,500 

2.750 

)) 

1.000 

2.430 

1.5oo 
2,000 

!.500 

150 

300 

· 750 

IDO 

500 

1.6oo 

1,000 

. 5,000 

500 

300 

lO 

1,100 

1.000 

6oo 
1.000 

Alturns 

de los snltos. 

Metros. 

8,5o 
8 

14,50 

9 

)) 

1 r,o6 

6 

9 

392 

4 

6 
10 

4 
6 

12 

7 

3 
JO 

34 

)) 

)) 

3 
5 
ó 
6 

3 

2 

z,so 

Fuerza 
teórica 

de los saltos. 

Ca.ballos. 

601 

» 

479 

2 

6o 

OBJETO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Id. y fábrica de electri-

cidad. 

1

' Riego y fuerza motriz. 
Molino harinero. · 
Fuerza motriz. 
Idem. 
Molino harinero y ase

rradora. 
Fábrica de hilados y mo

lino. 
16,049 

ss 
1 Fuerza motri~. 
· Molino harinero. 

133 

40 

333 

8o 

12 

100 

45 

» 

40 

333 
40 

24 

)) 

72 

107 

16 

33 

P roducción de energía 
eléctrica. 

Molino harinero. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Producción de energía 
. eléctrica. 

Riego y fuerza motriz. 
Fábrica de hilados y te

jidos. 
Fábrica de tejidos. 
Molino harinero. 

Usos industriales. 

Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Fábrica de cardar lanas. 
Aserradora de maderas. 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Altur~s Fuerza . 

utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Litros - - DE LOS APROVECHAMIENTOS 
se deriva el agua. radican las aguas. 

por seg"Zmdo. Metros. Caballos. 

R' r- l ~ Uña ......... ; ......... 1.200 )) )) Molino harinero. 
10 no a ...... Idem. Bagerque. : ............ 290 )) )' 

l AHó' y Vilá ........... 700 3 28 Id. y aserradora de ma-
deras. 

Río Barrados.·· Idem .................. 8oo 7 75 Molino harinero. 
· t Idem ................. 365 2,5o 12 Aserradora. 

Idem .................. 458 » » Molino harinero y fuerza 
motriz. 

~ A<an,á ................ 1.soo 6 120 Molino harinero. 
R' A , Idem .................. 200 » » Idem. 

10 ransa .... 
Idem. Idem .................. 1.200 6 96 

Idem .................. 1,000 
1 

)) )) Idem. . 
~ Nav"· .............. 1 soo 5 32 Idem. 

Rio Aiguadora. Idem: · · · · · · · · · · · · · · · · · 400 7 37 Idem. 
Idem .................. 400 7 37 Idem. 

. Idem ................ . . 57 6 4 Aserradora. 

Río Lallo,. .... ¡ Ges .................... l so )) 

1 

» Idem. 
Montellá ............ ·· :. soo 4 27 Molino harinero. 
Idem .................. 835 » )) Idem. 

Rio N aguerola. ~ Lérida. · · · · · · · · · · · · · · · · 400 3 16 Idem. 
· Idem ... : .............. 400 1,8c 9 Fábrica metalúrgica. . 

1 

Basella. ............... 1.000 i 5,75 76 Molino harinero. 
Idem .................. goo 5 6o Idem. 

Rio Rivera Sa- Castellar. .............. 1.000 8 106 Idem. 
lada ......... Lladúrs ................ 1,000 5,50 73 Idem. 

Idem ... .............. 1,000 6 So Idem. 
Iden1 ................. ·1 1.200 5,50 83 Idem. 
Iden1 ............. . ... ·1 400 , 6 32 Fábrica de hilados. 

PROVIN'OI.A DE LOGRON'O 

\ Briones ................ 3.000 2,8o 1.!20 Fuerza motriz. 
Iden1 .................. 3,000 8,22 3.288 rdem. 
Fuenmayor ........ . ... 12.000 3,90 624 Idem. 
Calahorra .............. 750 3 30 Idem. 

Rio Ebro ...... Logroño ............... 3·500 1,90 42 Molino harinero. 
Idem .................. 32,000 2,50 1.066 Fuerza motriz. 
Idem ........ . .. . : ..... 1.400 3,06 17 Idem. 
Alcanadre ............. 3,000 1,5o 6o Molino harinero. 

1 San Vicente ..... , ..... 5,000 1,30 86 Fuerza motriz. 



Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

Corriente 
utiliZ3dos. teórica OBJETO de los saltos. 

de doude donde - de los saltos. - 'DR LOS APROVECHAMIENTOS 
se deriva el agua. radican las aguas, Litros -

por segundo, Metros. Cnúallos. 

Raro .. ................ 3.5oo 2,50 242 Fuerza motriz. 
Idem .................. 3.500 2,70 126 Id e m. 
Idem .................. 2.300 2,8o 85 Idem. 
Idem.; ................ 2.000 2,17 57 Idem. 
Idem ................... 2.170 2,87 54 Idem. 
Tirgo .... .............. r.soo 5 100 Idem. 

Río Tirón ...... Idem .................. 1.000 3,5o 46 Idem. 
Cuzcurrita .. .... ....... 2.000 5 133 Molino harinero. 
Idem ...... ·: .. .. · ..... ·/ )) 5,6o )) Fuerza motriz. 
Herraméllun ........... 1.030 3,32 45 Molino harinero. 
Idem, .... ..... ........ 2.000 10,20 272 Fuerza motriz. 
Tormantos ............. 1.200 7,50 120 Idem. 

] Idem .................. 2.000 3,50 93 Idem. 

r CMalaneina •..• " " ... 905 4,90 62 Idem. .. 
Idem ................... 250 4,6o 16 Idem. 
Idem ......... .. ....... 300 

' 

4 16 Idem. 
Ezcaray . .............. So o 5 59 Molino harinero. 
Idem .......•.......... 8oo 6 64 Fuerza motriz. 
Idem .................. 1.200 4 64 Idem. 
Idem .................. 500 4 27 Idem. 
Idem .................. 450 7,70 26 Idem. 
Idem .................. 700 2,50 23 Idem. 
Idem .................. 500 5,22 25 Id e m. 
Idem ........... .... ... soo 1,6·7 11 Idem. 
Idem .................. 700 3,69 34 Idem. 
Idem .................. soo 3;69 25 Idem. 
Idem ............. . .... 200 3,63 10 Idem. 
Idem .................. 200 1,95 5 Idem. 

Río Oja ó Glera.• Idem .................. 500 2,23 15 Idem. 
Idem .................. .. 500 2,51 17 Id e m. 
Baños de Rioja .. ....... 500 6,5o 43 Molino harinero. 
Santo Domingo de la 

Calzada .............. Se Ignora. 2,8o Se ignora. Idem. 
Castañares de Rioja .... 1.soo Se Ignora. ldem. Idem. 
Ojacastro ........... ... 8oo 2,23 24 Fuerza motriz. 
Idem .................. 500 2,50 27 Idem. 
Idem ...... .. . ......... 50 0 2,55 17 Idem. 
Idem ......... ......... 500 3,15 21 

1 

Idem. 
Idem .................. 500 5,4° 36 Idem. lId=· .............. .. 500 3,6o 23 Idem. 
Idem .................. 500 4,8o 32 Idem. 
Idem .................. soo 2 13 Idem. 
Idem .................. 1,65 lO Idem. 

; - soo 
Idem .................. 500 3,20 21 Idem. 1 

Río Mayor .... . ¡ Ezcara y-Prados . . ...... 1.8oo 17,73 426 Idem. 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizad os . de los saltos , teórica OBJETO 
de qondc donde - de los saltos. 

Lz"tros 
- - DE LOS Al'ROVRCHAMIRNTOS 

se deriva el agua. radican las aguas. 1 
Metros. c;ballos. jor sepm.do . 

... 

Matute ..... ........... Se Ignora. 3,5° Se Ignora. Fuerza motriz. 
Camprovín ...... . ..... 1,200 3 48 Idem. 
Nájera .. ...... , ........ 1,000 ·2, 30 3 Idem. 
Idem .. .......... ..... . 1.$00 2,50 so Id e m. 
Idem .......... . .... .. . 1.oso 2,30 32 . Idem. 

Rio Najerina ..• 

1 

i~:: ••••••••• : •••• :. : 1.000 2,8o 37 Idem. 
1.000 2,20 29 Idem. 

Iden1 .................. 1.000 2,50 23 Idetn. 
Idem ........... ... .... . 2,000 6,45 - 163 Id e m. 

· Ventrosa ..... .. .... . . . 4,000 19,25 1,026 ·Idem. 
Anguiano ... ... ... ..... 2,000 

1 

9 186 Idem. 
/ Mansilla .. .. .. ..... ; ... 6oo s,6o 45 Idem. 

Río Pedroso ... ~ Pedroso ... . ..... ... . . : 1.000 ' IS 200 Idem. 
Iden1 .. ..... ... .. ... ... sao 3 20 Idem. 

R'o Ise _a • ~ Navarrete ....... ... ... lOO 6 8 Id e m. 
1 gu ..... 

8 Idem. Idem ... . .............. 100 » 

Río Leza .. _ ... ·~ Ribaflecha ............. 262 4,75 44 Idem. 
Murillo de Río Leza .... Se ignora, 6,6o Se Ignora. Idem. 

•
0 

Alh ~ Alfaro ... ..... ......... 200 6 16 Idem. 
1 ama .... 

Aguilar del Río Alhama. 200 7 19 Id e m. 
R 

1 Munilla ................ 300 S 20 Idem. 
Idem .................. 300 4,20 17 Id e m. 
Idem . .. .. · ............. ! 300 4,so 17 Idem. 
Idem ..... . .... .... . ... 1 300 4,8o 19 Idem. 
Idem .... · . .. .... . . .. ... 300 4,20 17 Idem. 
Idem .....•... .... . ... , JOO 3,6o 14 Idem. 
Idem .... ......... ..... 300 4,20 17 Idem. 
Idem ................. . JOO 2,3S 9 Idem. 
Idem .................. 300 6 24 Idem. 
Idem ... . : . ............ 300 3,70 15 Idem. 
Calahorra ...... . _ ... . ... 300 2,50 14 Idem. 
Idem . . . . . .......... . .. JOO 3,5° 14 Idem. 

R ío Cídacos .. . < Idem ...... .. ....... .. . 300 2,85 )) Idem. 
Idem ............ ... ... 2.000 8,20 zr8 Idem: 
Arnedo ............. .. . sao 6 40 Idem. 
Iden1 . ...... .......... . 6oo 4,75 38 Idem. 
Idem ... .. ...... ..... .. 400 3,so 17 Idem. 
Idem .............. . ... 6oo 3 24 Idem. 
Iden1 .................. 500 2 13 Idem. .. 
Herce ......... . ....•.. 210 3,so 17 Idem. 
Auto!. .....•..... .. .. . . sao 3 20 Idem. 
Enciso ... .. ............ 300 3 12 Idem. 
Idem .. .. . .......... .. . 300 3,9° 15 Idem. 
Idem .......... .... . . . . 300 5,40 

1 

21 Id e m. 
1 Idem . .- ... .... , ........ 300 6 24 Idem. 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados . de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. - DE LOS Al>ROVJiCHAMIENTOS 

se deriva el agua. radican las aguas. Litros -
por s eguttdo. Metros. 

1 

Caballos. 

Enciso .. ........ ...... ¡ 300 4,20 
1 

16 Fuerza motriz. 
Idem ............ . ..... 300 3,6o 14 Id e m. 
Idem ... ... ............ 300 3,6o 14 Idem. 
Idem .. .. ......... .. ... 300 3,6o 26 Idem. 
Idem .................. 300 3 12 Idem. 
Idem ............. . . ... 300 6 24 Idem. 
Arnedil!o .............. so o S,4o 22 Idem. 

Río Cídacos .... Iden1 .... ..... ....... .. soo 4,20 28 Idem. 
Iden1 .................. sao 3,6o 24 Idem. 
Idem .................. soo 4,so 30 

1 

Idem. 
Idem ..... . ............ sao 6,6o 44 Idem. 
Idem .................. soo · 1,20 8 Idem. 
Idem .................. so o 3,30 22 Idem. l Idem .................. soo 3,3° 28 Idem. 
Idem .................. soo 4,6s 31 Idem. 

1 Igea . . ................. soo 4,5o 48 Fuerza motriz. 
Iden1 .... ........ . ..... Soo S 53 Id e m. 
Iden1 . .' .. ... ........... 2SO 11,40 38 Idem. 

t Idem ............ ····· · So o 4,~o 48 Idem. 
Río Linares .... Cornago .......... : . ... lOO !O 13 Id e m. 

Idem .................. lOO IO 13 Idem. 
. . 

Idem ..... . ............ lOO S 7 Idem. 
Idem ...... .. ..... .... . 100 S,7S 8 Idem. 

1 Iden1 .................. 100 
1 

4 S Idem. 

PROVIN'CI.A. DE LUGO 

Río Cabe ...... , Monforte .............. 33S 4 ·Molino harinero. 

Río Eo. . . . . . . . Izaba da ............... 3.soo 8,so 397 Energía eléctrica. 

Río Landrove .. ~ Vivero· · · · · · · · · · · · · · · r.ooo 2 27 Idem. 
Idem .................. 2,000 i.¡. 373 Idem. 

R' M d 1 ~ Pastoriza .............. 99 2,48 3 Fábrica y molino. 
10 ag a e na. Villalba ..... ........... 400 o,9o S Idem. 

Carballedo ............. 1s.ooo 7,6! 1·.S22 Energía eléctrica. 
Corgo ................. 220 2,70 8 Molino harinero. 
Guntín ................ 207 3,34 9 Fábrica y molino ídem. 
Lugo .................. 240 1 130 4 Idem. 
Idem .................. 4.000 1,8o 96 Energía eléctrica. 

RíoMiño ...... Idem .................. 328 1,22 S Fábrica y molino hari~ 

nero. 
Idem ............... : .. ISO 1,20 2 Idem. 
Otero de Rey .......... 300 1110 4 Idem. 
Idem .................. 10,000 3,92 S23 Energía eléctrica. 
Páramo .... . .....•..... 20,000 4,70 1,2S 3 Idem. 
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Corriente 'l'érminos municipales 1 Caudales Alturas Fuerza 
utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 

de donde donde - de Jos saltos. 
Lt'tros - DE LOS APHOVECHAMIBNTOS 

se deriva el agua. radican las aguas. -
por seguttdo. Metros. Cab"llos. 

- - -----

RíoMiño. ·····1 Pastoriza .............. 200 4 11 Fábrica y molino hari-
nero. 

Río N aria ..... ·~ Friol. ............. · · · · lOO 1,20 2 Idem. 
Idem .................. 400 1,14 6 Idem. 

R' N . ~ Becerreá ....... · ....... · ISO 1,36 3 Molino harinero. 
10 av1a .. · · · · Navia de Suarna ....... 400 2,so 13 Fábrica é íd. 

Cargo ................. 400 r,2o 6 Molino harinero y presa 
Láncara .... . : ......... sso 2,64 19 Idem. 
Idem ............... .. 3.000 6,97 279 Energía eléctrica. 

Río Neira ...... Neira de Jusá .......... 1,000 2,98 3 Molino harinero. 
Idem ........ _. ......... lOO 6 8 . Fábrica de papel. 
Idem ................... 555 3,40 25 Molino harinero. 

Río Tám~ga .. ·~ Cospeito .... . ......... 96 r,2o 1 Idem. 
Iden1 .................. lOO 1,70 2 Idem. 

Río Turia ... · · ·1 Villaodrid .......... . .. 196 4,6o 12 .Fábrica y molino hari-
nero. 

Río Ulla ...... ·~ Anas .................. 300 :z,so lO Idem. 
Palas _de Rey ..... ..... 420 

. 1 
r,8o 10 

1 
Idem. 

PROVIN"CI.A. DE JY.LA.DRID l San Ma<tin de V alde-1 
R' Alb h iglesias .............. 2,000 Fuerza motriz. 

10 ere e • • 
Idem. . Idem .................. 2-343 3,52 l) 

Aldea del Fresno ...... 1.385 3,25 Idem. 

R ~a ~~~~.~r.r~~~ Gala pagar ........ : .... 827 544 Serrería mecánica. 
Collad\)·Villalba ........ 885 )) 509 Fuerza motriz. 

R!o Renace,, •. ¡ Mejorada del Campo ... 719 " Serrería mecánica. 
Alcalá de Henares ..... · 36 )) Id e m. 
Idem ............. ····· 6.964 » . Fuerza motriz. 

Paracuellos ............ 238 » )) Idem. 
Fuente el Fresno ...... 10,000 » 207 Idem. 
Arganda ............. · · 6o Idem. 

Río Jarama .... Pontones-U ceda, Torre-
mocha y Torrelaguna. Todo el caudal. 39,33 Idem. 

Collado-Villalba ....... 885 Idem. 

Río Lozoya . .. ·1 Robledillo de la Jara .. · 2,000 6o Idem. 

R!oMan.anare~ Colmenar Viejo ........ 2.000 }) Idem. 
Idem ............... ... 2.000 Id e m. 
Iden1. •........•....... .467 8,40 :t Idem . 



Corriente Término~ municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilirados; de los saltos. te6rica OBJETO 
de donde donde' - de los saltos. -

se deriva el agua. radican las aguas. LUros - DB LOS APROVECHAMIENTOS 

por ugundo. M etros, Cttbnllos. 

r Madrid ................ 477 
1 

» » .Enfriamiento con den-
sadores. 

Villaverde ........... .. . 2.070 

1 

)) 7> Fuerza motriz. 
Manzanares el Real .... 1,242 t 447 Id e m. 

Río Manzanares Idem .................. 845 ) 692 Idem. 
Idem .................. 1,242 7> 1.065 Idem. 
Idem .................. Todo el caudal. 45 » Pantano regulador. 

lldem .................. 300 5 » Fuerza motriz. 
Idem .................. 300 )) 

1 
~ Idem. l Villamanrique ......... 14.000 )) 350 Idem. 

Aranjuez . . . ........... 8.ooo 
1 

) 420 Idem. 
Río Tajo.. . . . • . Idem ......... : ..... .... 11.000 3,13 )) Idem. 

Idem .................. 8.000 3,10 )) Idem. 
Idem ........... ...... ··¡ 30.000 » ) ldem. 

2.666 
1 Idem. Perales qe Tajuña .. . . · · 1 2,70 )) 

Iden1 .................. 4·300 7,34 » Id e m. 
Idem .................. 4·300 7,34 » Idem. 
Ambite ................ 1.747 )) 309 Idem. 

Río Tajuña .... Ideni .................. 2.5!0 2,69 » Id e m. 
Carabaña .............. 1,368 3,29 » Idem. · 
Idem .................. 1,100 3,20 l) Idem. 
Idem ........ : ........ . 2.369 J ,90 )) Id e m. 
Idem .................. 1.854 

-
3,64 Idem. '}) 

Morata de Tajuña ...... 5-000 2,75 )) Idem. 

PROVTISfCI.A. DE ::r:v.:LÁ...L.AG.A. 

Alora .................. Sin limitar. 7 Fuerza motriz. 
Idem .................. ldem. 7 " Idem. 
Idem .................. 1.8oo 13,72 234 Idem. 
Idem .................. Sin limitar. 5,30 , Idem. 
AntequenL ............ 2.000 6 ·160 Idem y electricidad. 

Río Guadalhor-
Idem .................. 8oo 8 85 Fuerza motriz. 
Archidona . ............ 1.5oo 3 6o Idem y fábrica de hari-

ce ........... nas. 
Idem .................. lOO 6 8 · Fuerza motriz. 

Idem ......... · ·· · · · ··· lO 6 Idem. 
Idem ............. ·· · ·· 100 5 Idem. 
Ardales .............. ·. 1,000 Idem. 
Idem .... . ............. 1.000 100 1·333 Idem. 
Idem .. . . . ............. 1.8oo 89 2,136 Idem. 

Río Genil. ..... ¡ Alameda ............... 7.000 3,20 298 Idem. 

Rf G d ~ Tolox .......... .. ...... 125 10 16 Idem. 
o ran e .... 

Idem ............... · ·· 8oo 100 Idem. 

42 



Caudales Alturas Fuerza 
Corriente Términos municipales utilizados. teórica OBJETO de los saltos. 

de donde donde - ·- de l; s saltos. 
Lz"tros - DE LOS APROVE CHAMIRNTOS 

se deriva el agua. radican las aguas. 
por segundo. M etros. Caballos. 

R' G d ~ Junquera .............. ¡ )) 8 » Fuerza motriz. 
10 ran e .... 

Idem. Idem ...... . ... . ..... ·· » 10 » 

Rio Guadiaw. ·l Gaucín ... . ... . ..... . .. 2.2SO 124,0S 3·729 ldem. 
Gaucín y Cortes de la 
Fro~tera .. . ....... . . ·1 2.soo 128,os 4.267 Idem. 

PROVIN'CI.A. DE ::tv!:URCI.A. 

r Cieza .................. 6.400 2 170 Mojar esparto. 
Idem ...... . .... · ·· ···· sao 4,30 29 Molino harinero. 

1 

Idem .................. 2 Idem. 
. Idem .................. S.ooo 2,50 267 Energía eléctrica. 

Idem ..... .- ............ 12.000 s,so SS o Idem. 
Idem ................... 8.ooo 2,70 288 Usos industriales. 
Idem ......... . ..... ··· 4.000 2,70 108 Idem. 

· Archena ........ · ... . ... 10,000 » Fuerza motriz. 
Idem .......... ········ 12.soo . 3 sao Energía eléctrica. 
Idem .................. 3.soo 4,3 2 202 Molino harinero. 
Idem .................. s.ooo 1,54 106 Idem. 
Idem .................. 2.000 7,22 192 Idem. 
Idem .•................ 5.000 2,14 143 Idem. 
Murcia ......... . · ..... lOO I Idem. 
Idem ..... . .... · · · · ·. · · 100 Idem. 

Río Segura .... 
Idem. : . ........ . ...... 17.ooo 2,30 536 Molino arrocero. 
Idem . ...... . .. . ... .. .. No consta, 2 Usos industriales. 
Iden1 ........ . ..... : . .. s.ooo 1 67 Molino harinero. 
Idem ... . .............. 2,000 1,65 44 Idem. 

Idem. ···:···· ·· ······· 2,000 I,6S 44 Idem. 
Idem .... · ····: ········ 10,000 8 1.066 Energía eléctrica. 
ldem. ·······: ········· 10.000 1,so Sao Idem. 
Idem .......... · · ·· · · · · 2.000 3,75 90 Molino harinero. 
Molina ................ lOO Idem. 
Iden1 .........• . ....... lOO !. Idem. 
Idem ............. ··· ·. No consta. 3 Idem. 
Moratalla .. . .... . ·. · · · . 6oo 3 21 Idem. 
Iden1 .. ... .. ...... . . .. . I.OCO 4 13 Idem arrocero. 
Calas parra ........ . .... 300 8 32 Idem harinero. 
Abarán ................ 900 1,40 17 Mojar esparto. 
Ojós .. .. ...... . . ·. · · · · · 12,000 12 1.920 Energía eléctrica. 
Blanca ........•.... . . ·· 18.ooo 3 720 Idem. 

Caravaca ...... . .... . .. So o 26 277 Idem. 
Idem ........ . . .. ··· · · · 400 No consta. Idem. 

Río Argos ... Idem ......... .. ....... 300 ldem . » Idem. 
Calasparra .... . ........ 1.6oo 14,20 237 Picar esparto. 
Idem ......... . ........ 300 No consta. » Molino. 
Idem .. . ........ . ..... . 190 10,25 26 ldem. 
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Térmil}os municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

Corriente utilizados. teórica OBJETO de los saltos. 
de donde donde - de los saltos. 

Litros 
.- - DE LOS APROVKCH~MIRNTOS 

ss deriva el agua radican las aguas, 
por sept1tdo. Jl[etros. Caballos. 

; 

Calasparra ............. 200 No consta. » Artefactos. 
Idem ..... .... ....... .. 1,200 Id. » Idem. 
Cehegín ............... 1.200 Id. )) Molino. 
Iden1 . .... ... .. . .. . .... 1,200 Id. )) Idem. 
Idem ............. · . . .. . 1,200 Id. » Idem. 
Idem .................. So o Id. » Idem. 
Idem ............... . .. So Id. » Fábrica de borra. 
Idem ....... ~ .... ..... J ,400 Id. » Molino. 
Idem .. · .. . . ... ... . •.... l-400 Id. )) Idem. 

Río" Argos ..... Idem. •·· ·············· 1-400 Id. 
1 

1' Almazara. 
Idem . ......... ..... ... 1-400 Id. )) Molino. 
ldem ......... . ......... 1.400 Id. » Idem. -
Idem ... , ...... : . . . .... soo 5,50 !O Idem. 
Idem ....... . .. . ....... 12 55 240 Idem. 
Idem . .. ..... ; ......... 90 6 7 Idem, 
Idem .......... . ....... So 3,5° 4 Id e m. 
Idem ......... . .....•.. 300 8 32 Id e m. 
Idem ........... : ...... 300 8 32 Idem. 

1 

Idem .. . ............... 300 g 32 ldem. 
Idem ....... -........... 1,200 No consta. » Idem. 

{ Albudeite ... ...... ... . . 250 3,8o 13 Idem. 
Idem .. . ..... : . ... ..... !90 . s,so 9 Idem . 

Río Mula. ····· Idem ............ · ...... 200 s,so 13 Idem. 
Idem .. . ............... 300 No consta. )) Idem. 
Mula . ............ · ..... 225 8 34 Idem. 

R ~~n -~~~~~~~~:~ 
Murcia ..... : ........... 8oo 15,52 166 Idem. 
Totana ................ 400 2 11 Idem. -

Río Guipar. ... ¡ Cehegín ............... 520 7,40 SI Idem. 

FROVIN'CI.A. DE N' A.. V .A.RR.A. 

1 Ve~a ............. .. .. ·1 13.000 9,20 1.661 Energía eléctrica. 
Idem ...... . : . .... ..... 6.000 6 399 Fundición de hierro. 

. Idem .................. 6,000 1,90 !52 Usos in_dustriales. 

Río Vidasoa .. . 1 Le saca· · · · · · · · · · · · · · · · 
1s.ooo 1,5o I02 Idem. 

1 Idem.. . . , .. . 9.ooo 9,57 l, 148 Energía eléctrica. 
Valle de Baztán ........ 4.000 3,10 165 Idem. 
Iden1 .......... . ...... . r.soo ro,86 217 Id e m. 
Sumbilla . ...... : . ...... 6.000 36 28,ro Idem. 

~ Idem ......... . ........ soo 3,16 35 Idem .. 
Idem .... ...... ........ 950 3,5° 44 Id e m. 

Rio B~tán .... ·¡ ldem ........... .. .... . 8so 4,5° 51 Idem. 
Idem . ................ . 8oo 3 33 Idem. 
Idem .................. 1,000 lO 133 ldem. 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

se deriva ei agua. Litros - - DR LOS APROVECHAMlllNTOS 
radican las aguas. 

1 

por seg1t1r.do. Metros. Caballos. 

1 l Le~ca• •.•...•......•. 300 7,40 30 Usos industriales. 
Idem .................. 6oo 2,6o 12 Idem. 

Río Grande .. ·· Echalar ................ 300 5,21 21 Idem. 
Idem ................... 300 9,50 37 Idem. 
Idem .................. 6oo 2,8o 20 Idem. 

Ri~ Ummea. ··l Goizueta ............... 2.8oo 37,76 1.485 Energía eléctrica. 
Leiza ........ ........... 2.000 ... 187 Usos industriales. 1 

Idem .................. 8oo 5 54 Idem. 

Río Añarbe ... ·1 Goizueta ............... 1.soo 90 1.8oo Energía eléctrica. 

~ Leiza .................. soo S 34 U sos industriales. 
Idem .................. 6oo 7 57 Idem. 

Rfo Lei,a.án ..• 

1 
Idem ....•••.. ." ••...••• 6oo 6 48 Idem. 
Idem .................. soo 3,8o 39 Idem. 

· Idem .................. 2SO I7,SO 39 Idem. 

Tudela ................. 4·362 2,6o ISI Energía eléctrica. 
Idem ...... . .... . ....... r6.8¡o 2,20 49S Idem. 
Idem .......... .- ....... 4·362 2,6o ISI Usos industriales. 
Sartaguda .. .......... . 8.000 6 640 Energía eléctrica. 
Idem .................. s.ooo 6 400 Idem. 

Río Ebro ..... . Lodosa ... . . . . .. . . ..... s.ooo 2,40 192 U sos industriales. 
Idem .................. 1.$00 2 40 Idem. 
Idem .................. 6,000 4,50 365· Idem. 
Idem .................. .2.000 1,8o 48 Idem. 
Viana .................. 6.000 6 480 Idem. 
Idem .................. 1,000 1 13 Idem. · 
Recajo .............. . . 6.ooo 6 480 Energía eléctrica. 

' (San Adrián ............. 1.248 4 ¡o Molino harinero. 
i Andosilla .............. 2,073 3,8o ISO Id e m. 

Allo ................... 3.000 4 160 Jdem. 
Idem .................. 2.000 2,1S s8 Idem. 
Dicastillo .............. 2.400 2,6o 83 Idem. 
Morentín ....... · ....... 3.000 4,so 180 Idem. 
Idem .................. 120 6,¡6 11 Id e m. 
Estella ....... : . . ..... ' J 400 2 .•II Idem. 
Idem ..... ... .......... 2.000 6,8o 181 Idem. 

RíoEgea ...... Idem .. . ........ . ... . .. 3·000 2,57 lOS Id e m. 
Idem .................. 200 1,90 S Usos industriales. 
Idem .................. so o 2,70 18 Fábrica de harinas. 
Idem .................. ¡o o 3 28 Usos industriales. 
Idem .................. ¡o o 1,90 18 Idem. 
Idem .................. 3.000 2 So Idem. 
Idem. · ................. 2.000 6,8o 121 Energía eléctrica. 
Idem .................. 100 1,6o 2 Usos industriales. l Iguzquiza .. ........... . 1.000 30 400 Idem. 
A murrio . .............. 35° 2 9 Idem. 

1 
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e orrien te Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizad os . de los saltos. te6rica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

LUros - - Dlt LOS APROVECHAMIENTOS 
se deriva el agua. radican las aguas. 

Jor seczen,do. Metros. Caballos, 

~ Amnnio ...•....... ·¡ 575 4,30 33 Energía eléctrica. 
. Idem. ··.··· ....... ..... 55° 1,25 9 Usos industriales. 

Idem .................. 575 4,5° 36 Idem. 
Rio Egca ...•• -~ G f . 1 960 2,30 30 Idem. as 1a1n ............... . 

· Mendoza ............. ·1 I.OOO 4 54 Idem. 
Abáigar ............... , 6oo 3 24 Idem. · 

Estella. ...... ........ . soo 1 7 Idem. 
Idem .................. ISO 4,25 8 Idem. 
Lárraun ............... 1 930 2,70 34 Idem. 

Río U red erra ... Idem .......... ....... soo .:!,30 15 Idem. 
Artabia ................ 1,000 3 40 Idem. 
Artaza ................. 900 2,50 30 ldem. 
Zudaire ............ . ... 900 3 40 Idem. 

¡Id=··········· ·· ···· 
8oo 

1 

76 Idem. 7,09 
. Abarzuza ............ : . 144 2 4 !de m. 

Río Iranza .. · · · Idem .................. 144 s,so JI Idem. 
Idem ........ . ......... 12 6 1 Idem. 
Idem .................. 95 35,50 45 Idem. 

1 Falces ................. 1.000 2,90 _ 39 Idem. 
FU.nes ... .. ............ 1.500 z,6o 52 Idem. 
Larraga ........... .... 2.5oo 2 68 Idem. 
Mendigorría ..... ..... .. 3.000 2,5o 102 Energía eléctrica. 
Puente la Reina .. ..... 6.000 1,8o !44 Idem. 
Idem .................. 430 7,35 42 Idem. 
Pamplona .... . ........ 1.soo I,8o 87 Usos industriales. 
Idem .............. .... 3.000 2,96 118 Molino harinero. 
Idem. ; ........... · ..... 8.ooo 2,10 224 Usos industriales. 
Idem .................. ' 3,000 z,so 102 Idem. 

Río Arga ..... ·< Idem ........... : ...... 3.000 1,74 71 Idem. 
Idem ............... . .. --s.ooo 2,70 287 Idem. 
Huarte ................ 1.000 4 54 Idem. 
Idem ........... ; ...... 1,000 4 54 Idem. 
Iden1 ........ ...... .... 2.5oo 5 167 Idem. 
Zuriain .............. ~. 2,000 1,99 53 Idem. 
Esteríbar .............. soo 4 27 Idem. 
Idem .................. soo lO 66 Energía eléctrica. 
Urdániz ................ 2.000 3 S Usos industriales. 
Idem .................. 1.250 3,8o 64 Idem. 

\ Iroz ................... 1,000 3 40 Idem. 

¡ bcilto... ........ . 2,000 2,20 ss Idem. 
Soto ................... 3.6oo 6,so 312 Idem. · 

Río Aragón. . . . Santacara . ............. 1.400 3,50 67 Idem. 
Carcastillo ........ . .... 1,400 4,50 84 Idem. 
Rocaforte ...... . ....... 1.400 4,5° 84 !de m. 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde · - de los saltos. 

Litros 
- - DE LOS APROVECHAMIBNTOS 

se deriva el agua. radican las aguas. 
por segundo. Metros. Caballos. 

San Vicente .......... . soo 2 13 Molino haririero. 
Aoiz ................... 2.8.~0 2,15 54 Usos industriales. 
Idem ........ .... ...... 3.8oo 3 152 Idem. 
Artozqui-Aoiz .......... 4.00(', 45,69 3·467 Energía eléctrica. 

Río Irati. ..... Artozqui ............... 4.000 24,64 1.314 Idem. 
Oroz-Betelu ........... s.ooo 16 I.063 Fábrica de pastas. 

1 
Idem .................. 3.8oo 39,74 2.013 Energía eléctrica. 
Orbaiceta .. . .......... 1.000 2,30 30 Jdem. 

1 Idem .................. 4.000 2,90 128 Usos industriales. 

~ Cintménigo ............ 8oo 2,8o 30 Idem. 
Idem ........... ........ So o 2,55 28 Idem. 
Idem ....... . .... .' .. ... · 7oo 3 28 Idem. 

R!o Alhama .... 

1 
F' So o 54 Idem. Itero ... ............... 5 
Idem . .. . . .. . .. . . . ... . . 8oo 3,50 ss Id e m. 
Idem ....... . ·····.··· · · 100 12 16 Idem. 

~ Cab<eja.' ........ .' ..... 200 4,50 12 Idem. 
R' Od ó U bago .. ' ............. . So 3 2 Idem. 

lO r n ..... Mués ....... · . ....... . .. 210 4,5° 13 Idem. 
· Los Arcos ............. 14 5 1 Molino harinero. 

P R Oyr:t:·'J-C I .A. DE OREN' SE 

Taín .................. 1.417 19 

1 

Molino harinero. 
Pereiro de A guiar .... . . 750 0,75 7 Idem. 
Pungín ............... . 1.200 1,25 20 

1 

Idem. 
Coles ............. ...... 1,153 1,30 20 Idem. 

Río Miño Noguei<a de Ramu!n .. ·¡ l Energía eléctrica para . . .. . 
Pereiro de A guiar ...... 46.ooo 16,45 1o,o89 industriales di-usos 
Orense ............ .. . versos. 
Cenlle ................. ¡ 1.000 13 

1 

Molino harinero. 
Canedo . . ............. ·J 2.400 o,7o 22 Idem. 
Castrelo de Miño. . .... 40.000 s,rs 2.747 Energía eléctrica. l Rúa ............. . 1.103 1,6o 23 Molino harinero. 
Rubiana ............... 6ro 1,97 16 Idem. 

Río S!l......... El Barco ............... 1.200 1,75 88 Id e m. 
Petín ... . .............. 20.000 150,53 40.141 Energía eléctrica. 
Carballeda ........... . 16.ooo 59,27 12.644 Idem. 

Arnoya y Gomesende .. . s.ooo 10 666 Idem. 
Arnoya . ....... ... ..... 2,200 14 41! Idem. 

Río Arnoya . ... 
Idem .................. r.oss 1,75 25 Molino y sierra. 
Carene ................ 1.000 1,30 17 Id e m. 
Cartelle ............... . 

3.000 28,40 !.136 Energía eléctrica. 
Marín y Junquera de ! 

Arnbía ....... ,, .....• . !.000 2,8o 37 Idern. 
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Caudales 1 Alturas Fuerza 
Corriente Términos municipdles utili za.d os. teórica de los saltos. 

de donde donde - de los saltos. -
se deriva el ngua. radican las aguas~ L-itros -

1 
por segzmdo; MeJrt's. Caballos. 

1 - - - - - - - --

1 Río Limia ..... ·¡ Bande ...... .... ....... s.ooo 29,90 
1 

l.993 

Río Támega ... Verín ................. 3.6oo 
1 

48 1 

1 

Río Mao ...... . 1 Parada del Sil ... . ...... 
1 

¡oo 300 2.8oo 
1 

PROVIN'CI.A. DE OVIEDO 

~ P=~···· · ··· · · .... 2.500 3,6o 1126 
Río Sella.. . . . . . Idem ............... ~ .. 1,000 3,6o 43 
. Ribadesella. . . . . . . .... 9.ooo T 125 150 

Ríos Sella y~ Cangas de Onís ........ s.ooo 27,11 1.807 

Dobra. · .. · · ·~ Amieva ................ 4.000 53,94 2 876 
. 

Parres ... ... ........... 8.ooo 33,90 3.316 l Piloña . .... . ... .. ...... 2,000 7,28 194 

Río Piloña . . . . Mieres .... . ........... 270 
Idem ................ · · 7.soo 7 700 

Río Narcea ... 1 Cangas de Tineo ....... 1.5oc 6,10 122 

PROVIN'CI.A. D E P.A.L EN'CI.A. 

Guardo ............... . 

Idem ........... : ..... . 
Palencia .. ...... ... ... . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Idem ...... .. .. . ...... . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Carrión ............... . 
Idem ................. . 

Río Carrión .... 
~i~~~~i~i 'ci~. é~~~~~~: 1 

Poza de la Vega ...... . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Villota del Duque ..... . 
Iden1 ................. . 
Idem ................. . 
Iden1 ................. . 
Velillas ............ . .. . 
Saldaña .. ............. . 

\ Velilla de Guardo . .... . 

2 

40 

" 2 

4 
112 

1.000 á 2.000 

)) 

l> 

)) 

-3,1 :l 

99 

12.000 

1,5o 
2,70 

. r,So 

» 
l> 

> 
1,8o 

3 
)) 

1,40 
r,g6 
1 ,95 
1,55 
1,40 
1,95 
1,40 
1,70 
z,so 
z,so 

)) 

» 
)) 

)) 

» 

OBJETO 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Energía eléctrica. 

Molino harinero. 

Energía eléctrica. 

Fábrica de luz eléctrica. 
Idem y aserrar madera. 
Fábrica de luz eléctrica. 

Idem de electricidad. 
Idem . 
Id e m.-

Idem; 
Labores minerales . 
Producción de electri-

cidad" 

Idem. 

Alimentación de maqui· 
naria. 

Molino harinero. 
Fábrica de harinas. 
Batán de mantas. 
Usos industriales. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 
Molino harinero. 
Producción de energía 

eléctrica. 
Fábrica de harinas. 
Usos industriales. 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Molino de linaza. 
Idem harinero. 
Usos industriales. 
Idem. 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Alt~ras Fuerza 

utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Lz"tros - - DE LOS APRO VECHA MIENTOS 
se deriva el agua. radican las aguas. 

jor Seg·undo . M etros. Caballos, 

l Santa María de Mave ... · soo o,¡o S Usos industriales. 
i Cervera ................ 100 T,6o 2 Molino de cereales. 

Idem ............ o •••• So t,:::o 1 1dem. 
Idem ......... . ........ 130 1,6o 3 Idem. 
Idem .................. So 1,95 2 1 Idem harinero. 
Astudillo .. ............. 6o 1,so 1 Fábrica de hilados. 
Idem ... .... ..... . ..... l> 1

1
10 » Idem. 

Dueñas. : .............. 110 2,25 33 Molino de cereales. 

Río Pisuerga ... Aguilar de Campóo .... ~ 1 » Idem harinero. 
Idem ................... )) 1,40 » Idem. 
Idem .................. » 1,70 )) Fábrica de harinas. 
Idem .. . , .......... , ... ~ 5 » Idem. 
Idem ... : .. .......... .. )) 3 » Molino harinero. 
Herrera ... ... ... ...... 2.000 4 107 Fábrica de harinas. 
Alar del Rey ........... 1.000 3 27 Idem. 
Ligüérzana............ T2'í á ISO 2,SO S Molino harinero. 
B 'll ro m.• en aguas! z,so 333 Idem. arcenl a. . . . . . . . . . . . . extraordinarias. 

1 Vañes ............... "1 3SO 2,20 » Idem. l Bmuelo . .. . . . .. ·1 ¡o » )) Usos industriales. 
Río Rubagón.. . Idem .................. lOO 2,69 3 Molino harinero. 

Revilla-Santullán ...... ·1 )) 7,so )) Fábrica de harinas. 

PROVIN'CIA.. DE PON'TEVEDRA 

Río Teba.: ... . J Tomiño .. . ..... . .... : .. 200 33,15 88 Energía eléctrica. 

Río Vecdugo .. ·l Puente-Caldelas .. . .. .' .. 3 .• soo 31,77 1.480 Idem. 
Idem .......... •• o ••• • 2.soo 75 2.soo Idem. 
Idem ..... .. ........... 3·000 29,3S 1,173 Id e m. 

Río Linares ... . J Estrada ................ 2SO 17,40 18 Idem. 

Rio Lec~'··.· .· ·l Cotobad .............. . 3.000 104,30 4.IS8 Idem. 
Idem .................. 3·000 38,10 I.S24 Id e m. 
Cerdedo ............... soo . 44,80 298 Idem. 

Caldas de Reyes ....... z.soo 33,30 1.11 o Idem. 
Idem .......... . ....... so 3,so 2 Molino harinero. 
Idem ........... . ...... so 2 Idem. 
Idem ... .-.............. 1.soo 1,8o 36 Idem. 

Río Umia ...... Idém ............... . .. 1.000 11JO 18 Idem. 
Idem .................. soo 1,6o 10 Idem. 
Idem .................. 2.000 1,50 40 Idem. 
Moraña ................ 1.000 2,38 31 Jdem. 
Idem .................. 1.000 3,10 41 Idem. 
Idem .................. 1.000 1140 18 Idem. 

R' D t Carbia ................. 1.000 1;3o 17 Idem. 
10 eza ...... 

Idem .•................ 6oo 10 8 Lavado de minerales. 
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1 1 

\ 

e o rrie n te Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados, de los saltos. teóric::.t OBJETO 
de donde donde - de los saltos. -

se deriva el agua. rndican:Ias aguas. Litros - DE: LOS APROVRCHAMIItNTOS 

por scpttttÚJ, Metros. C~tballos. 

Río Aitaven ... Sotomayor ... . ....... .. 3.)00 2.8,15 1.313 Energía eléctrica: 

) Redondela ............. 2,000 26,40 560 Molino harinero. 
Caudal. .. · ~ Forcarey ......... ..... Soo > » Lavado de minerales. 

Idem .................. 200 3 S Molino harinero. 
Río 

Ulla . . ... .. , Carbia ..... . ........... 4.000 4,14 220 Energía eléctrica. 

Tea..... . Mondariz .............. 2,000 
1 

6,41 170 
1 

Idem. 

Río 

Río 

Río Duew .... ·l 
Aldeadávila ............ 34·000,000 97,50 44-200 F. 
Pereña y Aldeadávila 

de la Ribera ......... 35.000,000 70 32.667 F. 

Arroyo del Mo-~ La Alberguería de Ar-
lino del Risco gañán ............. .. 100,000 F. 

. FRO'VIN'CI.A. DE S.A.N'T.A.N'DER 

Arredondo. ........... 2.000 4 106 U sos industriales. 
Idem .................. 3.000 2,30 92 Idem. 
Idem .................. · 65o 2,13 18 Idem. 
Ruesga ................ 8so ·1,9-o 21 Idem. 
Idem ..... .. .. ...... . .. 2.000 1,8o 48 Idem. 
Idem ........ . .. .... . .. 540 2118 15 Molino harinero. 
Ampuero .............. r.859 2,35 ss Usos industriales. 

Río Asón ...... Idem . ................. 900 5,05 6o Idem. 
Idem ............. ····.· 130 3,45 5 Idem. 
Idem .. , ......... · ..... 2.000 4 106 Energía eléctrica. 
Idem ........... .' ...... 2,000 3,15 88 Usos industriales. 
Ramales ............... 1.360 3,40 6r Idem. 
Idem .............. ... 2,000 5 l33 Id e m. 
Idem .................. 7-500 1 7,8r !.781 Id e m. 
Rasines ............... . 2.000 J 1,5o 306 Idem. 
Iden1 .................. 4.000 9,98 532 Idem. 

Los Tojos ............. 2.900 223,57 8.646 Energía eléctrica. 
Idem .................. 6oo l) Idem. 
Idem .................. 6so· Idem. 
Cabezón de la Sal. · ..... 1.000 1,85 24 Usos industriales. 
Idem .................. r.ooo z,So 37 Molino harinero. 

Río Sayá ....... Alfoz de Lloredo ....... 1,100 1,40 20 Usos industriales. 
Idem ....... •••••• o ••• 1.600 21 Idem. 
Reocín ................ 2,400 1,30 41 Idem. 
Idem ...... . ........... 3.000 6,so 260 Idem. 
Idem .................. 3.000 7 zSo Idem. 
Idem .. . ............... 3.000 4 160 Idem. 

43 
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Caudales Alturas Fuerza 

Corriente Términos municipales utilizad o s. teórica OBJETO de los saltos. 
de donde donde - · - de Íos saltos, 

se deriva el agua. radican las aguas. L itros - DE LOS API~OVECHAMIRNTOS 

p or seg1mdo. Me iros. Caballos, 

1 

· ~ Reocín ..... . .... . .. . . • 1.soo 3 6o Usos industriales. 
R' S á Torrelavega ........... 2.0UO s,so 72 Idem. 

10 ay ....... 
1.250 1 2, '5 75 Idem. ? Idem ....... .. .. . ..... . 

Cabuérniga . ....... . ... 3.000 157,50 
1 

6.31 3 Energía eléctrica. 

1 Cartes ................. 1,200 10 160 Usos industriales. 
Idem ....... ···· · ······ 3.000 3 120 Producción de energía 

eléctrica. 
Idem ................. . 1.125 3,25 48 Idem. 
Idem ... . .. . ..... ..... 30 8 3 Idem. 

~r:~~ ·ci~ ·I~~~~: : : : : : : 1 

112 " » Lavado de minerales. 
1.700 2,73 61 Usos industri'ales. 

Idem .......... : ....... ! goo s,z8 63 Idem. 

;~~~~~d~· d~· R:~i~-~~~ .' : 1 

1.000 2,98 36 Idem. 
Río Besaya .... 350 3,07 14 Idem. 

Idem .................. So o S 53 Id e m. 
Arenas de Segura ...... 1.soo 3,85 77 

1 

Idem. 
Pesquera ........... ·.· 272 3,50 12 Idem. 
Idem ................. · 300 s,6o 22 Molino harinero. 
Cifza y Arenas ......... 1.000 2,24 32,23 Idem. 

R 

Torrela vega ........... )) 

1 

2,47 32 Idem. 
San Felices .. . ......... 2,500 ~ » Usos industriales. 

\ Arenas ................ 2,000 
1 

)) )) Molino harinero. 
1 Ríonansa ............... so o 1 3,92 26 

1 

Idem. 

íos Besa ya yl 1 

Cieza.. . . . . . . Arenas, Cieza y Canales 1.670 

1 

z,So g8 Varios usos industriales. 

~ Santa Maria de Cayón .. 1.300 3 52 Molino harinero. 
Idem .................. 2,000 i 

57 Idem. 2,15 
ío p · - Idem ........ . ....... . . ¡ 2,000 1,6o 42 Idem. "uena .. .. 

1 
. Idem ...... . . . ........ ·¡ 300 2 8 Idem. 

Salaya ... . ............. 1.500 r,So 36 Energía eléctrica. 
Villafufre ........ . ..... so o 2,40 16 Molino harinero. 

R 

1 Santiurde de T oranzo .. 1.8oo 2,40 57 Producción de energía 
eléctrica. 1 Idem •......•...... r.Soo 2,8o 67 Idem. 

Idem .................. z.soo 2,38 79 Usos industriales. 
Piélagos ............. . . 2.100 1 2,14 6o Idem. 

, p · Idem .................. 3.000 1,5o 6o Idem. 10 as ... . .... 
Idem ......... . .. . ..... 48 " » Lavado de minerales. 

R 

Puenteviesgo . ....... . . 1.zso 13,24 141 Energía eléctrica. 
Idem .................. 4·500 12,83 775 Idem. 
Idem . ................. S > » Abastecimiento del Bal-

neario. 
1 Iden1 ....... . .... . ..... 4.500 24,03 1.441 Energía eléctrica. 

, D 1 Potes ............ , ..... 1,300 5 86 Usos industriales. 
10 eva ..... ·¡ Idem .................. 

1 

1,300 3,40 58 Idem. 
R 



Corriente 

de donde 

se deriva el a;ua. 

Términos municipales 

donde 

radican las aguas. 

~ Camaleña .. ....... .. .. . 
Río Deva ..... ') Cillorigo ............. .. 

~ Iden1 ............... . . . 

Ríos Sal varón y~ Camaleño ............. . 
Deva ........ ~ Idem ................. . 

l Valle de Soba ... ...... . 
Soba y Ramales ....... . 

R' G ' d Soba ................. . 
10 an ara ... ~ Idem ............ . .... . 

Iden1 ... : . ............ . 
Idem ................ . 

Río Mira ...... ·1 Entrambas-Aguas ... ; .. 

R
, M . ( ~~~~~~~~t·á·n· ~~ .~.~~~~·.: 
10 una ..... () 

Ríotuerto ............. . 
Villaverde de Pontones. 

Ríos Mira yl 
Aguanar..... Ribamontán al Monte .. 

Río Martín .... . 1 Castro-Urdiales ....... . 

Río V aldeprado~ Cillori~o. · · · · ·. · · · · · · · · · 
~ Cabezon de L1ébana . . . 

Río Bárcena ... 1 Alfoz de Lloredo ...... . 

Guriezo ............... . 
Idem ............. . ... . 
Idem ... ·: ............ . 
Idem ................ . 

Río Aguera .... 

1 

Idem. · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 

Idem ................. . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Idem ................ . 
Idem ..... . ........... . 

1 

Enmedio ............. . 
Idem ................. . 
Iden1 ............. . .. . 
Iden1 .......... . ...... . 

Río Ebro. . . . . . Idem. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Iden1 ................. . 
Las Rozas ............. . 
Campó de yuso ....... . 
Iden1 ..... .. · ......... . 
Reinosa .............. . 
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Caudales 
utilizados. 

Lit-ros 
por scgtendo . 

400 
1,000 

6so 

150 
400 

1,000 

r.soo 
6oo 

1.200 

15 
400 

70 

2,000 
SS o 

1.soo 

330 

4.000 

sao 

roo 

so 

120 

sao 

sao 
200 

soo 
sao 

68 

476 
632 
» 

soo 

1.300 

1.3oo 
300 

1.8oo 

300 

8oo 
r.ooo 

100 

100 
1.5oo 

Altu!'as Fuerza 

de Jos saltos. teórica 

111dros. 

39,74 
4,50 
» 

110,87 
104,88 

3, 1 5 
29,31 
3,50 

326,63 
» 

4 
2,50 

6,75 
1,65 

7,45 

110 

2,20 
2 

19 

4 
6 

2,25 
8 

5 
9 

32 
10 

5 
2 

r,89 

2,53 
2 

lO 

4 
2,50 
1,6o 
2,79 

3,50 1 

z,ss 
1 

de las saltas. 

éaballos. 

317 
6o 
» 

159 

42 

439 
28 

5.226 

17 

» 

ro6 
29 

r3s 
17 

397 

200 

3 

31 

26 

40 
6 

53 

3 
S 

13 

32 

43 
8 

240 
16 

26 
21 

3 

4 
Sr 

OBJETÓ 

DE LOS AI'ROVRCHAMIBNTOS 

Energía eléctrica. 
Usos industriales. 
Molino harinero. 

Energía eléctrica. 
Idem. 

Usos industriales. 
Energía eléctrica. 
Idem. 
Idem. 
Abastecimiento y riegos 
Molino harinero. 

Lavadero de mineral. 

Molino harinero. 
Idem. 
Usos industriales. 
Molino harinero. 

Energía eléctrica. 

U sos industriales. 

Idem. 
Riegos. 

Lavado de mineral. 

Usos industriales. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Energía eléctrica. 
Molino harinero. 
Idem. 
Id e m. 

Usos ind~striales. 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Usos industriales. 
Molino harinero. 

¡ Idem. 
l Idem. 
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Corriente Términos municipales 
· Caudales Alturas Fuerza 

utilizados. de los sa.ltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Lz'tros - - Dlt LOS XPROVECHA MIKNTOS 
se deriva el agua . radican las aguas, 

jor seg·mz,do, Metros. C"b"llos. 

1 

R' Eb ~ Reinosa ........ . . . .... 8oo 1,75 18 Molino harinero. 
lO ro. . .. .. Idem ....... . . ... ...... 700 3,8o 35 ·rctem. l CampÓ de yu'o .... .. .. soo _5,5° 36 Id e m. 

Río Hijar... . .. Idem ........ . .... . .... 300 120 430 
1 

Usos industriales. 
Reinosa . . ........ . . .. . 8,67 )) » Abastecimiento de lapo-

blación. 

Ríos •Hi j ar y l 
Aliala .. ..... Campó de yuso .. .... . . 1,200 14 224 

1 

Energía eléctrica. 

Entrambas-Aguas . . .... 200 )) » Lavado de minerales. 
Idem .. . ... ... ... .... . . 1,000 3,50 46 Molino harinero. 

Río Aguanar .. . Idem . . ............... .. sao 2 13 Id e m. 
Idem ....... .. ..... . ... 1.397 1,87 35 Idem. 
Idem . ............... . . 542 4,20 30 Idem. 
Idem .. ....... .... .... . 1.000 3,25 43 Idem. 

Río Corm .. ~ . . ·1 Bá:~=.~~ .~~ .~~~ .~~ .~~~~ 
55° 7,45 54 Energía eléctrica. 

PROVINCIA. DE SEGOVI.A. 

r Palazuelos . .. . . .. . . . . . . 4,004 12,50 667 Fuerza motriz. 
I dem . . .. . .... . . . . ...... 3.000 12,50 sao Idem. 
Idem .... . . . . .. ........ 4,55 Molino. 
Zamarramala .. . . .. .. . .. s.ooo Usos industriales. 
Segovia ... . . .. .. . .. . ... · 4·000 8,30 443 Fuerza motriz. 
Idem . . . . .. ..•... .. . .. . 3.000 1 1 440 Idem. 
Idem . . . . ...... .. .... . . 2,000 2,$0 67 Usos industriales. 
Idem . . . .. ....... . ..... 2.000 .2,20 ss Idem. 
ldem . . ........ . .. . . . .. sao Fuerza motriz. 

Río Eresma . .. . Idem . . . ........ ... .... 300 5,5° 22 Fábrica de loza. 
Idem .. .... . ... . ... .. . . » 4 » Molino. 
Idem .... ... .. . . .. . ... . )) .4 Idem. 
Idem ... .. . ......... . .. 6 Fuerza motriz. 
Idem . . ..... . ..... . ... . » 2,50 Molino. 
Idem . . ... . . ..... .. ..... » -4,15 ldem. 
Idem ....... . . . ..... . .. 3,30 Idem. 
Idem . ....... : . .. ...... 3·000 2,15 Idem. 
Valverde .............. )) S Fuerza motriz. 

\ Armuña . .............. 3 Idem. 
Bernardos ... . .. . ...... ~'\ 8 » Molino. 

Vegas de Matute .. ..... 4.000 1,5o Fuerza motriz. 
Idem . . ........... .. ... s,so Molino. 

Río Mora . . . . .. Valdeprados ........... goo » Fuerza motriz. 
Lastras del Pozo .. . .... 4,40 Idem. 
Idem ...... . .......... . 6oo 2 16 Molino. 
Espinar ... . ........ . . .. 6,so Idem. 
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Corriente T érminos municipales 
Caudales 1 Alturas Fu e rza 

utili za dos . de los saltos. teórica 
de donde donde - de los saltos, -

se deriva el agua. radican las aguas. Lltros -
jor segu.u.do . Metros. Caballos. 

Espinar ................ 300 10,40 40 
Idem .................. 1,200 » » 

Río Mora ...... 
1 Idem .............. ... . I.200 » » 

Fuentemilanos ......... >) 

1 

4 » 

1 Sebúlcor ............... 100 1,ro 14 
Idem .................. soo 22,18 I.34S 
Sepúlveda ........... .. 7SO 2,40 24 
Idem ......... .. ....... 8oo 2,so 27 

Río Duratón ... Idem .............. : ... 6oo 3 24 
Idem .. . ... . ........... 2.144 2,8o So 
Duruelo ........... .. .. 25 1,so 1 

San Miguel de Bernúy .. 1.soo 2,20 44 

1 Carrascal del Río ...... I.JOO 1,5o 26 

~Rebollo ................ 820 » » 

R'o e Cabezuela ............. » 3 » 
1 ega ...... 

Cuéllar ................ IS 1,15 

1 

» 
Mata de Cuéllar. ....... » 7 » · · l Madcmclo .. . .. . 400 3 

1 

16 

Corral de Ayllón ....... 1.soo 6 112 
Río Riaza. · · · · · Aldealengua . ..... : ..... » 4 " . · Idem . . ... ........... . . » 1,90 » 

Riaza .. ..... . .......... 6oo 14,20 114 

Rlo Clm>a>., .. ¡ Segovia ................ » 10 » 

Idem ...... . ........... soo 7,so so 
Idem .................. soo 7,50 so 

A~~~~~. :1.a.~~~ 1 Idem . ...... ... ........ » 4 » 

PROVIN"OIA DE SEVILLA 

Écija ...... . ........... ·j 
Idem .......... . ...... . 
Idem ... ........... .... . 
Idem . ......... ...... . . 

Río Genil. ..... Badolatosa ... .. ........ . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Idem ................. . 
Herrera ............. . 

{ Aleo lea del Río ....... . 
Río Guadalqui-} Idem .... ..... : ....... . 

vir ........ .. ) Idem .................. . 

1

. 

~ Lora del Río .......... . 

3.666,50 
4.107,05 
s.ooo 
6.818,18 

2.282,7 1 
10.000 

1o.ooci 
10,000 

7.000 

1.875 
S.ooo 

4.400 
15,000 

1750 
z,So 
2 

1,6s 
2,30 

16,6o 

40 

4,50 

2 

73 
IS3 
133 
149 
¡o 

1.413 

5·333 
120 

420 

so 
128 

117 

OBJETO 

DE LOS A PROVECHAMIENTOS 

Molino. 
Producción de energía 

eléctrica. 
Idem. 
Molino. 

Fuerza motriz. 
Producción de energía. 
Fuerza motriz. 
Molino. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Fuerza motriz. 
Molino. 
Idem. 

Fuerza motriz. 
Idem. 
Molino. 
Idem. 
Fuerza motriz. 

Idem. 
Usos industriales. 
Idem. 

Molino. 

Fuerza motriz. 
Id e m. 
Riego ídem. 
Fuerza motriz. 
Id e m. 
Idem. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 

Fuerza motriz. 
Idem. 
Idem. 
Idem y riegos. 

. 
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Caudales 1 Alturas Fuerza 
Corriente 'l'érminos municipales 

utilizados. de los saltos. teórica 
de donde donde - de los saltos. -

se deriva 'el agua. Lt"tros -radican las aguas. 
por seg'ttftdo. llftfros. Caballos. l Loca Oel Rio . . • .. 

1 
8,78 1 30.000 

1 

3.$12 
Rí\) Guadalqui- Sevilla ................. 200 » . l) 

vir. . . . . . . . . . Brenes .... .. .......... 6o.ooo s,s6 4·44S 
Peñaflor .. . ............ 1 1.6oo 2,15 332 
(:antillana ...... . ...... 6o,ooo 4 3.200 

Río Huerna .... ¡ Cazalla de la Sierra ..... 1.016,67 16 216 

RÍo Guadaira. . ~ Morón ............ · ..... 250 4,42 8 

Sevilla ................. I.OS4,40 2,37 33 

Id. y sus afluen-~ Alcalá de Guadaira .... . !.358, 16 IS4 36 

tes Oromana Idem. · · · · · · · · · · · · · · • · · 1.249,50 1,50 25 

y Marchenilla? Idem. · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.759,84 1,42 20 

Idem .................. 1.3 I S ,24 1,90 33 

ío Rivera de~ Guillena ............ : .. 9.000 27 3.240 
Huelva ..... '( Idem .................. 7.000 25 2-333 

Idem .................. 7.000 26,87 2,507 

R 

Rlo O e las y l c.,adche .••........... » » )) 

guas. ......... Idem .................. 285,82 6,46 25 
. · Idem .................. 89,89 6,s6 8 

Idem .................. 247,92 s,o4 17 

PROVIN'CI.A. DE SORI.A. 

Molinos de Duero ..... . 
Idem .......... ....... . 
Salduero ............ . .' . 
Cubo de la Solana ..... . 
Borjabad ............. . 
Almazán .......... · .... . 
Idem ................. . 
Viana ................ . 
Iden1 ................. . 
Hinojosa de la Sierra .. . 

Río Duero ..... Soria. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Idem . ................ . 
Iden1 ................. . 
Iden1 ......... ..... ... . 

Alcozar .............. . 

Duruelo de la Sierra . .. . 
Idem ............. . ... . 
Idem ....... ..... . .... . 
Idem ................. . 
Iden1. .......... . 

No consta, 

820 
No consta, 

400 á soo 
820 

No consta. 

ldem. 
ldem. 

1.$00 
No consta. 

250 
2.700 

200 

8oo 

So 
So 
So 
So 
So 

3 
3,6o 

3 
o,So 
2 

z,so 
2,so 
2,50 

No consta. 

3,30 
x,so 
2,70 
2 

No consta, 

3 

6 

S 
S 
5 
S 

39 
» 

5 
22 
)) 

l> 

97 

5 

32 

6 

5 
5 
5 
5 

1 

1 

OBJETO 

DE LOS .APROVECHAMIENTOS 

Fuerza motriz. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 

Id e m. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. · 
Idem. 
Idem. .. 

Sierra de madera. 
Molino harinero. 
Idem y serrería. 
Molino harinero. 
Idem. 
Fábrica de harinas. 
Harinas y luz eléctrica. 
Molino harinero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Harina y luz eléctrica. 
Molino harinero. 
Abastecimiento de lapo-

blación. 
Molino harinero y luz 

eléctrica. 
Sierra de maderas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 



Corriente Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizad os . de los saltos. teórica OBJEi'O 
de donde donde - de los saltos. 

Litros - - DE LOS APROVECHAMlBNTOS 
se deriva el agua. radican las aguas. 

por scg7m.do. Jlfctros. Cab,,llos. 

1 

{ San Esteban. . . . . .... · soo 2 1 Molino harinero. 

~ ldem . . .. . . • . .. Soo á 900 2 23 Id e m. 
Pedrajas . .............. 400 2 11 Idem. 

R' D Idem .. . ....... .. ...... 100 2 3 Idem. 
10 uero .... ·~ G soo 3 20 Idem. arra y .......... ··.···· 

Vinuesa ............ .... 1.500 No consta. » Idem. 
Los Rábanos.. . . . . . ... S.ooo Id e m. )) Energía eléctrica. 

\ Osma ........ ........ 15.000 ldem .. )) Fábrica de aserrar. 

Ucero ................. No consta. 1,5o » Molino harinero. 
Idem .................. 100 No consta. » Idem. 
Osma ...... . ........... Nl consta. 1,5o » Idem. 
Idem .................. 4.000 2,9.::! !6 Energía eléctrica. 
Idem .......... ···· ···· 250 á 300 2 JI Molino harinero. 

Río U cero ..... Idem ..... ... .... . ..... 200 No consta. )) Idem. 
El Burgo de Osma ..... 578 ldem. » Abastecimiento de la 

máquina del tren~ 
Valdemaluque ..... • ... 300 o,35 1 Molino harinero. 
Idem . .... . ............ 300 o,4o 2 Id e m. 
Idem .................. 200 á 300 o,so 2 Fábrica de harinas. 

Medinaceli ............. 300 No consta, )) Molino harinero. 
Idem .................. soo 4,45 30 Idem. 
Idem .................. 350 3,20 15 Idem. 
Idem .................. 350 2,5o I::l Idem. 
Idem . ................. 300 4 16 Idem. 

Río Jalón ...... Arcos de Medina ....... soo No consta. » Idem y luz eléctrica. 
Idem .................. 316 ldem. » Idem harinero. 
ldem .................. so ldem. )) Idem. 
Son1aén ............... 718 5,12 48 Id e m. 
Fuerrcaliente de Medina 54 No consta. » Idem. 
Santa María de Huerta. lOO ldem. )) Energía eléctrica. 
Idem . ................. sso ' ldem. » Molino harinero. 

V ozmedian:o ............ 2.o'oo 1,40 30 Energía eléctrica. 
Idem ....... . . . . : ...... 2.000 1,02 37 Idem. 
Idem .................. lOO No consta. ~ Molino harinero. 
Idem ... .. ............. 1,000 7,5° 90 Fábrica de cartón. 

Río Luieles .... Idem .................. 1,000 ' 7,50 . 90 Molino harinero. 
Idem .................. 1.296 10 173 Energía eléctrica. 
Ide1n . ... ..... .. ....... 700 No consta. )) Fundición de cobre. 
Idem ..... .' ........ . ... 1.700 ldem . » Energía eléctrica. 
Agreda ................ 200 Id e m. ) Molino harinero. l Bed•ng• de Duero .••.. lOO 1190 3 Id e m. 

ío Escalote.. . Idern. · · · · · · · · · · · · · · · · · .soo 3 20 Idern y energía eléctri~a 
Iden1 ... ... .. ..... . .... No consta. 3,5° » Idern harinero. 
Idem . ................. ldem . 3,5° , JI Idem. 

R 



Corriente 

de donde 

s~ deriva el ::¡gua. 

1 

Río Escalo te ... ~ 

Términos municipales 

donde 

radican las :1guas. 

La Riba de Escalote .. . . 
Caltojar . .. ... .. ....... 

~ Ooenill• . ....... · .. · · .. 
Río Iiama. · · · · · Matamala de Almazán .. 

Matute .... . ... . .. ...... 

~ Pobar ............... . . 
R' Alh Idem .............. .' ... 

10 
· ama.· ' ·? Suellacabras ........... 

. Villálvaro .. , ........ . : . 

Chavaler .............. 
Idem ...... . ........ .. 

Río Tera . .... . Tordesillas ............ 
Almarza ............... 
Rebollar. ... .. ....... .. 

Río E brillos ... ·1 Salduero ..... . .......• . 

Río Abión .... ·1 T orralba del Burgo ... .. 

R' L' \ 
Vea .. . ...... .. ....... .. 

10 mares .... ( Idem ...... . ...... · ..... 
Villarijo ....... ... ..... . 

Río Pedro . ... 1 Piquera de San Esteban 

- · 344 ----

Caudales 
utilizados. 

-
Litros 

por segtmdo, 

300 

300 

No consta. 

ldem. 
ldem. 

ldem. 
ldem. 

ISO 
No consta. 

8o 
No consta. 

lOO 
No consta. 

Id e m. 

No consta. 

lOO 

350 
300 

1.000 

260 

Alturas Fuerza 

de los saltos. teórica OllJETO 

- de los saltos. 
- DE LOS APROVECHA MIRNTOS 

Metros. Caballos, 

2,so lO Molino harinero. 
2,so lO Idem. 

6,so )) Sierra de maderas. 
6,so ).' Idem. 
3 )) Molino harinero. 

6,so » Id e m. 
4 ~ Idem. 
8 16 Idem. 
4 » Idem. 

2 2 Id e m. 
I,So » Idem. 
1 1 Idem. 
3 )) Idem. 
3 )) Id e m. 

2,os )) Molino y sierra de ma-
deras. 

3 4 Molino harinero. 

¡¡ SI Idem. 
4 16 Idem. 

IO 133 Idem. 

4 14 Idem. 

FROVIN'CI.A. DE T.A.RR.A.GON' .A. 

. ~ García ......... . .... .. . 
Río Ciurana... . Ciurana .. . .. ... ...... . 

Idem .. ........ ... ... . . 
IS 

Tamarit : ... ... .. ... .. . 200 
Valls ................. . 
Vilabella ............. -
Pont de Armentera .. . . 

Río Gallá. · · · · · Vilarrodona .. . ...... · · · lOO 
Idem ................. . 132 
Idem .............. . .. . 250 
Querol ............... . 14 

V espella .. . .. ......... . S 5° 

Río Cenia ...... 1 La Cenia ............. . 2ú0 

! Tarragona ............ . 
Río Francolí. · · Espluga de Francolí ... . 

La Riba .............. . 
4.soo 

' 

20 

23 
25 

6 
14 

3,S0 

8 
8 

6 

6 

9 
13 
3,so 

)) 

6 

16 

)) 

14 
26 

16 

Fuerza motriz. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id e m. 
Id e m. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 



Corriente 

de donde 

se deriva el agua. 

Términos municipales 

donde 

radican las aguas. 

1 

Río Francolí .. ) Montblanch ........... . 
1 Valls ................. · 

~ Flix ..... , ............. 1 

Río Ebro ...... _ Ribarroja y Poble ..... ·~ 
Aseó y Miravet ....... ·1 

345 

Caudales 

utilizados. 
-

Lz"tros 
por seg-undo. 

1.68o 

So 

200 dos veces 
consecut¡vas. 

200 ídem. 

Alturas 

de los saltos. 
-

Metros. 

6 

S 

3 

20 

20 

-- -

Fuerza 
teórica 

de los saltos. 
-

Caballos, 

1.304 
)) 

3 

5 

FROVIN"CI.A. DE TERUEL 

No hay antecedentes de ríos. 

OBJETO 

DE .LOS APROVECHAMlRNTOS 

Fuerza motriz. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

1 Idem. 

FROVIN"CI.A. DE . TOLEDO 

r Noblcj, ............... r S.ooo 3;6o 864 Energía eléctrica. 
Toledo ................. 6,000 1,20 96 Molino. 
Idem .................. 7.020,50 2,52 233 Idem. 
Idem .................. 20.000 2,20 5s6 Idem y energía eléctrica 
Idem .................. 20.COO 1,90 506 Idem. 
Idem ........... · · · · · · · 200 1,30 3+ Molino. 
Idem .................. 6oo 2,1o r68 Idem. 
Idem .................. ÓOO 2,10 168 Idem. 
Idem .................. 5.000 r,25 116 . Energía eléctrica. 
Iderr;_ .............. . ... 31.000 1,5o 620 Fuerza motriz. 
Carpio de Tajo ......... 24.000 2,50 So o 'Energía eléctrica. 
Puebla de Montalbán ... 6,000 1,70 ·136 Molino. 
Idem .................. 6,000 1,70 136 Idem. 
Idem .................. 25.000 12,29 - 4·096 Energía eléctrica. 
Polán .................. 32.000 ro, 58 4-514 Idem. 
Idem .................. 70.000 17 15.866 Idem. 

Río Tajo ....... 

1 
Santa Cruz de la Zarza .. 14.000 3,75 700 Idem. 
Mocejón ............. . . 29.000 2 782 Molino. 
Villarrubia de Santiago. 25.000 6 2,000 Energía eléctrica. 
Villa seca de la Sagra ... 25.000 3,3° 766· . Molino y electricidad. 
Talavera de la Reina ... 22.476 2 6oo Molino. 
Idem ................ · · 18.740 2 .. 501" Energía eléctrica. 
Idem .................. 3.000 2 So Molino. 
Valdeverdeja .......... 11,000 1,67 266 Idem. 
Idem .................. 11.562 r,67 257 Idem. 
Idem .................. 14.362 2 382 Energía eléctrica. 
Idem .............. ·. · · 9·53 1 1,7 5 222 Molino. 
Idem .................. 9-322 1,67 207 Id e m. l Puente del Mwbi,po .. 1 1.{28 4 609 Idem. 
Belvís de la Jara ....... II.I73 2 297 Idem. 
Caler_a. ·: .............. 12.000 2 320 Energía eléctrica. 
Malp1ca•.· ... · · ........ 30.000 17,90 7.293 Idem. 
Cebolla ................ 26.000 2,40 832 Idem. 

44 



Corriente 

de donde 

se deriva el agua. 

Río Cada:gua ... 

Río N ervión ... 

Caudales Alturas Fuerza 
Términos municipales utilizados . teórica de los saltos. 

donde - - de los saltos. 
Litros -radican las aguas. 

por seg1mdo. Metros. Caballos. 

PROVINCI..A DE V ..ALENCI..A 

No hay antecedentes de ríos. 

OBJETO 

DE LOS APROVRCHAMIIlNTO 

PROVINCI..A DE V..ALL..ADOLID 

No hay antecedentes de ríos. 

PROVINCI..A DE VIZC..A Y ..A 

( Valmaseda ............ 2.000 6 r6o Molino. 
Idem .................. 2.000 2 53 Fábrica de harinas. 
Idem .............. , ... 3.000 ',58 67 Idem. 
Idem .................. 3.000 7 280 Fuerza motriz. 
Idem ...... ...... ...... Soo 1190 20 Molino. 
Idem .................. 1.5oo 7,53 '5' Fábrica de harinas. 
Idem ............ . ..... 3.000 7,30 294 Producción de fuerza. 
Idem ..... .... .... ..... 2.250 7,98 240 Luz y fuerza. 
Bilbao ....... ...... ···· 6.ooo 7,15 381 Fábrica de alambres. 
Idem .................. 4.000 1,70 90 Idem de harina. · 
Güeñes ................ 4.000 7,8o 416 Fuerza motriz. 
Idem .................. Soo 4,20 45 Luz y fuerza. 
Idem ............... . .. 2,000 2 53 Molino. 
Idem ............... : .. 200 3 8 Idem. 
Idem .................. 2.500 3,70 15 Idem. 
Idem .................. 

1 
2.500 3,20 I'Z3 Idem. 

Idem .................. 8oo 4 43 Fábrica de papel. 
Zalla ......... · .. · .. · · · 4.000 11 587 Energía eléctrica. 
Idem ..•... . ... ... ..... 3.000 3,03 121 Producción y fuerza. 
Idem .................. Soo 3,75 40 Molino. 
Idem .......... . ....... 1.100 4,22 62 Idem. 
Idem ........... . ...... 8oo 6,35 68 Fábrica de papel. 
Idem .................. 3-500 12,07 563 Luz y fuerza. 
Idem .... ........ ...... 3.000 2,22 89 Producción y fuerza. 
Baracaldo .............. 2.voo o,54 19 Molino. 
Idem .................. Soo 15 160 Fábrica de hilados. 

1 ~~~~~ ·; ·J3~;~~~ici~::::: 5·000 9,14 609 Producción y fuerza. 
4·300 2,15 123 Idem. 

1 Bilbao .... "" ........... 4.000 1170 90 Fábrica de harinas. 
Idem .................. 4.000 1,52 81 Idem de tejidos. 
Iden1 . ................. 4.6oo 2,30 141 Sierra mecánica. 
Idem .................. 4.500 2,50 150 Fábrica de papel. 
Idem .................. 3.000 5,30 212 Energía eléctrica. 
San Miguel de Basauri .. 3·500 6,37 297 Molino. 
Idem .................. 2,000 6,75 18o Id e m. 
Idem .................. 750 2,o5 20 Idem. 
Mira valles ............. 2,000 4,25 113 Producción y energía 

eléctrica. 
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Corriente Ténninos municipales 

de donde donde 

se deriva el agua. radican las aguas. 

Ceberio .. . ........... 
Idem ........ ... ....... 
Begoña ................ 
Arrancu diaga ... ....... 
ldem .. . ............... 

Río Nervión ... Idem .................. 
Idem .................. 
Idem .................. 
Echébarri ....... . ..... 
Vérriz y Mallavia ...... 
Arrigorriaga .. . ........ 

Idem .................. 
Idem .................. 

1 V&ru •......•.•... 

R'o Oc Idem .................. 1 a ....... 1 Mujka é lbáuud ....... 
Mujica.: ............... 
Ibárrun ....... . ....... 
Gámiz ................. 

lo Altube ...•• 1 

Orozco ................ 
Idem .................. 
Idem .................. 
lden1 .................. 

R 

{ Idem ............... . .. 
Idem .................. 

Idem .................. 
Idem .......•.......... 
Echano ................ 

1 ~~:.~~i.et~::: : :: ::: 

ío Haizabal. .. Vedia ................. 
Idem ....... . .......... 

R 

Lemona ............... 
Galdácano ...... .... . .. 

Idem .......... ..... ... 
Durango ............... 

R 
· l C"'tillo y Elejabeitia •.. 

ío Go b ldem .................. r ea .... e . . eanun ............... 
Orozco .. .. ... .......... 

Ceberio ............... ío Ceberio .. ·¡ 
{ío Arciniega .. 

R 

l 

R 

Gordejuela ............ 

ío Somorros-t Galdames .............. 
tro .......... Idem ...... ... ......... 
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Caudales 
utilizado,.. 

-
Lilros 

por Stg'ttndo . 

300 
300 

4.000 

s.soo 
s.ooo 
1,200 
2.000 
1,200 
4.200 
3.000 

l> 

12 
8o 

45 
So 

260 

49 

" 
ISO 

750 
930 
900 
760 
875 
900 

30 
3.100 
3.000 
2,000 

3.000 
4.000 
s.ooo 
2.8oo 
4.000 

9.000 
3.000 

. 1,000 
100 
lOO 

4 

X20 

8oo 

1,000 
1,000 

Alturas Fuerza 

de los saltos. teórica OBJETO 
de los saltos. - DK LOS APROVRCHAMUtNTOS -

Me Iros. Caballos. 

12 48 Molino. 
s,so 22 Idem. 
1,6o ss Lavado de minerales. 
1 733 Molino. 

16 1.067 Idem. 
3,30 53 Producción y fuerza. 
9 240 Idem. 
3,70 59 Molino. 
3,6o 202 Idem. 
1110 44 Producción y fuerza. 
1140 :D Fábrica de harinas. 

7,29 1 Molino. 
20 21 Idem. 
23,80 14 Idem. 

S S Criadero de peces. 
s,ss 30 Molino. 
4,8o 3 Idem. 

10110 l> Producción y fuerza. 
1,90 4 Molino. 

3 30 !de m. 
5,'4 64 Idem. 
1,so 90 Idem. 
3,50 36 Idem. 
7,30 ss Idem. 
3,92 47 !de m. 

3,30 1 Producción electricidad 
4,64 192 Fábrica de hierro. 
4,8o 192 Fuerza motriz. 
5,!0 136 Molino. 
1,8o 72 Iderri. 
4,50 213 Fuerza motriz. 
s,8o 333 Molino. 
3,6o 134 Idem. 
3,8o 203 Fábrica de tejas y ladri-

!los. 
1,6o ss Producción y fuerza. 
1,70 65 Ferrería. 

6 8o Producción de luz. 
s,so 7 Molino. 
7 9 Idem. 
5,50 ) Idem. 

10 16 !de m. 

S 53 Idem. 

23,35 311 Producción y fuerza. 
23,35 3' 1 Idem. 
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e orrien te Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados. de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Litros 
- DE LOS APROVECHAMIRNTOS 

se deriva el agua. radican las aguas. -
por seg-zmdo. J¡fcfros. Caballos. 

--

R' M d 1 1 Galdames.- , ..... · · · .. · 30 

1 

89,80 36 

1 

Luz y fuerza motriz. 
10 ag a ena. ? Idem ....... - . .... · · · · · 46 283 !73 Lavado de minerales. 

PROVINCIA. DE Z.A.:tii.I:OR.A. 

1 Sa;m~e~m~ .d~ ~~~. ~~~ 32.000 15,60 6.656 Energía eléctrica. 
Idem .................. )) 2,40 » Molino. 

Río Duero ..... ' Toro .... .. . . . : . ....... )) 1,5o Aceña. 

1 ldem. . . . . . » 1,50 Id e m. 
Idem ............... . . ; » r,so » Idem. 
Cereruela . .... , . ...... . 34.000 3,5° 1.586 Idem. 

~ San Vicente del Barco .. 3,9° » Idem. 
Moreruela de Tábara ... J.OOO 3 120 Idem. 

Rlo E'la .... .. ·¡ Idem ....... .. ........ 2.000 2 53 Fuerza para batán. 
. Idem .... . ..... ..... ... 3·000 2 So I dem para aceña. 
· San Cebrián de Castro .. » Idem. 

RioTm . . .... . l 
Colinas . .. . ............ 2.000 2,50 67 Molino. 
Melgar ... .. .. .. · ....... 1.000 4 40 Idem. 
Calzadi!la de Tera ..... 700 1,5o 14 Idem. 

{ 

Camarzana. . .... . ... .. )) 3,07 » Idem. 
Santa Croya .... . ...... 3-000 o,So 3 Id e m. 
Trefacio ...... .. ....... lOO 1 . Idem. · · · l Mangan<'" de la Poi· 

R' Ó b' vorosa ... . ..... : ... . . ¡.ooo 2,46 229 Fábrica de harinas y 
10 r 1go .... 

energía eléctrica. 
Idem . . . ............. . . ¡.ooo » » Fábrica -de harinas. l Zamoca . . 

9.000 11$0 !So Fuerza para molino. 
Río V a 1 de r a- Monfarracinos . .... . .. . » Id e m. 

duey. . . . . . . . Aspariegos ....... ..... » 4 Idem, 
Benegiles ............. . » » 3 Idem. 

· San Martín de Valdera-
duey ...... . .. . ... ... » » 2 Idem. 

Río Guareñ.a. - ~ La Bóveda de Toro .... » 3 Id e m. 
Toro . . ..... . .......... 9-000 r,so r8o Idem. 

Río Erea .... ... ¡ San Esteban de Nogales 2.000 1 ,so 40 Idem. 
Idem . . .... ..... . . .. .. . 1 ,so » Idem. 

, . ~ Santibáñez ............ 2.000 » » Id e m. 
Rw Alumera ... ( Idem ... . .... . . ....... . 2.000 r,so 40 Id e m. 

San Pedro de la Viña ... 2.000 1,20 32 Idem. 
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Corriente Términos municipales 
Caudales Alturas Fuerza 

utilizados, de los saltos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. -

se deriva el agua. radic3n las aguas. Lltros - DE: LOS APROVECHAMIEN'FOS 

por seg·¡¿1¡,do. Metros, Caballos. 

FROVIN"CI.A. DE Z.A.R.A.GOZ.A. 

~ Ruesta .......... •... ; . 4 :000 S 426 Molino harinero. 

Río Aragón ... ·~ Idem ..... .. .. .. . ...... 299 S 19 Idem. 
Mianos .......... ...... 2.000 133 Idem. 

Chiprana ....... ..... . . 10,000 1,so 200 Idem. 
Sástago . ..... . .. .. . .... Indeterminado. 1,so Idem. 
Idem . . .. . ... . ..... ..... 40.000 7,S6 4-992 Energía eléctrica. 
Idem .. .. ........ . . ••. . 16.ooo 4,18 1.1SS Idem, molino y otros 

usos. 

Río Ebro .. . : .. Idem . . ......... • •... . . S·290 4,1S 294 Energía eléctrica. 

1 

Alfocque ......... ...... Indeterminado. 1,5o Molino harinero. 
Quinto ......... .... . .. Sos 1,21 13 Idem. 
Caspe .......... . ..•..• So.ooo 7,S l S,OIO Energía eléctrica. 
Idem ....... .. . . ... •• . so.ooo 2 1.333 Idem y riego. 
Mequinenza .... . . . ... .. 200,000 6,os 16. !33 Idem. 
Fayón ........... • . .. .. 200.000 s,62 14.9S6 Idem. 

Río E,la ...... ·l Salvatierra ........ . . . .. 1.000 7 93 Molino harinero. 
Escó . . ......... . •. : ... 2.000 ro 266 Idem. 
Sigüés ........... . ... . . 1 300 12 Idem. 

' Murillo de Gállego ..... 2.000 7 JS6 Idem. 
Idem .. .. : ...... ..•.•.. 3.000 s,so 220 Idem. 
Idem ............ .... .. 1.soo 22,73 4·S46 Idem y energía eléctrica 

Río Gállego . ... Piedra tejada ..... . ..... 1.000 s,3° 70 Molino harinero. 
Puendeluna .. ,. ... .. .. . . 1.soo s,so 170 Idem. 
Idem . .. ........ • .•.... 15.000 43,S4 S.7sS Energía y molino. 
Zaragoza ......... .. .... so Fábrica de azúcar. 
Idem .......... . ...•..• 1.soo Idem y usos domésticos. 

~ Idem . ............. .... 2,000 2,50 96 Energía eléctrica. 

RioHuerva.... Idem. · · · · · · · · · ·.· · · · · • • 3.000 2,7S I lO Idem. 
( Muel. ........... . . . • . . . 3-429 14,SS 679 Idem. 

Mezalocha ....... . . . ... soo 30,!9 201 Idem. 

Morés .............. . .. 2.soo 3,so 116 Id e m. 
Idem ............ ...... 1,000 I,Sv 20 Molino. 
Idem .................. 4.000 9,S7 326 Energía eléctrica. 
Calatayud ............. 4.000 3,46 1S4 Idem y molino. 
Idem ................ . • r.soo 2 40 Molino harinero . 

Río Jalón ...... Idem ........... . • ..... s.ooo 24,SO 1.6S3 Energía eléc trica. 
Saviñán ......... . ..... 1,000 6 So Molino y energía. 

P aracuellos de la Ribera 350 3 14 Molino harinero. 
Idem ............ . ..... 350 3 14 Idem. 
Riela ............ . . . . . . , 6Ss S,4S 77 Idem y de cal. 
Iden1 .............. . .•• 4.000 4,70 2SO Energía eléctrica. 
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Corriente Términos municipales 
c~udales Alturas Fuer1.a 

utilizados. de los sal tos. teórica OBJETO 
de donde donde - de los saltos. 

Litros - - DE LOS APROVECHAMIB:NTOS 
se deriva el agua. radican las aguas. 

por sepmdo, Metros. Caóallos. 

Río Jalón· ..... ·{ 
Calatorao .............. 188 4 10 Molino harinero. 
Idem ...•.............. 6.000 3 240 Energía eléctrica. 

Río Jiloca ..... ·~ Morata de Jiloca ....... Indeterminado. 3,5° )) 

1 

Batán. 
Mnrero ................ 3.000 ¡,63 315 Fuerza motriz. 

Río Mera ..... ·~ Calmarza .............. I.OOO 8 106 Molino harinero. 
Idem .................. 1.000 8,92 118 Energía eléctrica. 

R' P' d { Carenas ............... x.¡8o 5,85 138 Molino harinero. 
10 Ie ra. · · · · Monterde .............. 250 )) )) Idem. 

R' Q . 1 · { Zaragoza ............... Indete rm inado. 4,8o » Idem. 10 Uie es .... 
Energía eléctrica. Los Frayos ............ Sao 37 395 

NoTA. Al final de los originales de donde están tomadas estas hojas dice: cLos datos consigna
dos en este estado han sido deducidos de los expedientes que obran en el Gobierno civil, no habiendo 
sido posible comprobarlos por los interesados.» 
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POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA 

Meridiano inicial: MAD RID 

11 CAPITALES --- umun-- ~Nonnn 11 

. . o " o 1 " 

1 

* Albacete.-Iglesiade San Juan ................. 38 59 44,13 49 53,72 E 

* Alicante.- Baluarte de San Carlos............. 38 20 43,52 3 12 r 8,J4 E 

j Almeria.-Fam del extremo del malecón del E. 36 49 J6,oo 13 r8,85 E 

* Avila.-Centro de la Torre de la Catedral..... 40 J9 20,58 1 1 o 36,25 TY 

* Badajoz.-Azotea del Instituto provincial'..... J8 52 40,19 J r6 59,89 W 

* Barcelona.-Plataforma superior del Castillo de 
Montjuich ........... .. .................... 41 21 

Bilbao.-Ayuntamiento...................... 43 15 

* Burgos.-Aguja N. de la Catedral............. 42 20 

* Cáceres.-Torre de la Iglesia de Santiago . . ·. . . . 39 28 

* Cádiz.-Torre de Tavira ..................... g6 31 

* CastellóndelaPlatta.-Torrede laiglesiaMayor. 39 59 

* Ciudad Real.-Torre de la Catedral.. . . . . . . . . . 38 59 

* Córdoba.-Torre de la Catedral....... . ....... J7 52 

Coruña.-Torre de Hércules. . . . . . . . . . . . . . . . . 43 23 

* Cuenca.-Torre Mangana..................... 40 04 

* Gerona.-Fuerte de Capuchinos.............. 41 58 

* Granada.-Torre de la Catedral. . . . . . . . . . . . . . 37 ro 

* Gt,adalajara.-Torredelaiglesia deSantaMaría. 40 J8 

* Hztelva.-Cabezo de la-Horca................. J7 15 

* Huesca.-Torre de la Catedral................ 42 oS 

* .T'aén.-Torre del Castillo..................... J7 46 

* León.-Torre alta de la Catedral.............. 42 35 

* Lérida.-TorredecampanasdelaCatedralvieja. 41 J7 

* Logroño.-Torre de la Colegiata. . ............ 42 27 

* Lugo.-Torre de la Catedral.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4J o 

* 111adrid.-Observatorio Astronómico.. . . . . . . . . 40 24 

* 111álaga.-Torre de la Catedral .. · · . · · · · · · · · · · 36 1 43 

* 111urcia.-Teatro de los Infantes. . . . . . . . . . . . . . 37 - 59 

47,oo o 44 25,oo E 

25,35 o 2,r 1 TV 

3J,I4 2 41 18,91 W 

54,76 2 J6 J8,70 w 
1o,o2 3 J9 o,33 E 

r r,65 o 14 36,8o TY 

46,o7 os 33,68 liV 

IO,oo 4 41 53,15 W 

35,14 3J 21,61 E 

35,68 6 JI 21,52 E 

J4,9I o os 15,69 E 

04,09 o JI 30,51 E 

J0,25 3 15 J4,84 w 
25,82 J 16 44,37 E 

03,45 o o6 4J,71 W 

s6,86 52 45,85 w 
o2,51 4 r8 so,6s E 

59,76 14 30,76 E 

3J,75 3 52 IJ,OI TV 

29,70 o o o,oo 

12,94 o 4J 56,24 TY 

14,41 2 JJ 24,99 E 

* Las capitales señaladas con asterisco han sido fijadas por el Instituto Geográfico. 
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_ LON"'TUD"~ -

o 1 " o 1 " 

Orense.-Catedral. .... . .. . ... . .. ...... .. .. . .. 42 20 o,oo 4 lO l$ 100 w 
Oviedo.-Universidad ........................ 43 23 o,oo 2 07 3o,oo w 

* Palencia.- T orre de la Iglesia de San Miguel .. 42 00 27,76 o so 49,19 w 
* Palma.-Baluarte de Santa Margarita ......... 39 34 31,52 . 6 20 22 ,41 w 
* Pamplona.-Ba!uarte de la Victoria ........... 42 48 5°,35 2 02 14,98 E 

Pontevedra.- Instituto ... ............ . .... .. .. 42 26 o,oo 4 55 30,00 w 
* Salamanca.- Torre de la Catedral. . .... . . . .. . 40 57 37,86 l 58 45,09 w 

Sémta Cruz de Tmerife.-Instituto . . ... . . . ..... 28 28 30,00 !2 34 1$,00 w¡l 
Santmzder.-Luz situada en la cabeza O. de la 

entrada de la dársena' de Molnedo ... . .... .. 43 27 4$,00 o os 38,15 w 
* Segovia.-Torte de la Catedral.. ... .. .. .... .. . 40 S7 oo,3S o 26 18,41 w 

11 * Sevilla.-Giralda ...... . ...................... 37 23 1o,os 2 IS 17,44 w 
*· Sor ia. - Señal geodésica del paseo del Mirón .. 41 46 o6,32 1 13 14,84 E 

* San Sebastián.-Castillo de la Mota . .. ... .. ... 43 19 30,00 l 41 56,oo E 

* Tarragona.-Torre de la Catedral. . ..... . . ... 41 07 09 113 4 56 45,10 E 

* Terttel. - Torre de la Iglesia de San Martín .. ... 40 20 38,70 2 34 41, 71 E 

* Toledo.-Torre de la Catedral .... ...... : . . . : . 39 SI 2$ ,$8 o 20 12,38 w 
* Vtl:lencia.-El Miguelete . ..... . ........ . . . . . .. 39 28 30,73 3 18 42,71 

~1 * Valladolid.-Torre de la Catedra] .. . ... .... .. 41 39 07,98 1 02 o8,S6 

Vitoria . .....,.Instituto . .. . .. ....... .. . . ........ .. 42 $1 o,oo 1 02 1$,00 E 

Zamora.-lg!esia de San Juan . . ... .. ... .. ... .. 41 30 12,00 2 03 30,00 w 
* Zaragoza.-Torre del E. de la Iglesia de1Pilar.

1 

41 39 24,17 2 48 29,54 E 
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CLIMA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA (r) 

Para estudiar el clima de España es imposible prescindir de Portugal por constituir 
los territorios de ambas naciones un sistema único, siendo necesario tener en cuenta los 
datos recogidos en las Estaciones meteorológicas portuguesas si se ha de adquirir noción 
completa y exacta de los fenómenos propios de nuestro país. 

El clima de la Península Ibérica es sumamente complicado por las influencias geo
gráficas á que s~ halla sometida, por la diversa orientación y gran elevación de sus cor
dilleras, por la variada configuración de su terreno y por la situación de. las cuencas de 
sus ríos principales. 

Hallándose la Península situada sobre el Globo terrestre entre los 36o y 44o de latitud 
Norte, forma parte de la región meridional de la zona templada; las acciones cósmicas á 
que por tal situación está sometida deberían dotarla de un clima templado, con estacio
nes bien acusadas, debidas por una parte á la diversa duración del día en el año, entre 
nueve y quince horas en números redondos, por término medio, y por otra á la distinta 
elevación del Sol sobre el horizonte al mediodía, comprendida entre los 26° en invierno 
y los 73o en verano, también por término medio; pero estos caracteres cósmicos se hallan 
muy modificados por varias circunstancias. 

(r) Este trabajo no puede considerarse como un estudio completo del clima de nuestra 
Península, sino tan sólo como un avance preliminar, pues los datos que actualmente poseemos 
son muy incompletos. Refiérense á observaciones hechas en las Estaciones meteorológicas y 
los resultados analizados son los promedios de varios años de observaciones; en la mayoría, 
el número de años es de treinta y cinco, pero en algunas no ha sido posible reunir tantos. No 
se ha hecho modificación ninguna en los datos recogidos por los diferentes observadores, to
mándolos como se hallan consignados en las hojas correspondientes. Las temperaturas son las 
mismas registradas en las Estaciones, pues careciendo de elementos suficientes para ello, no 
las hemos reducido al nivel del mar. Se notarán en algunas Estaciones ciertos vacíos, que se 
deben á la carencia del dato correspondiente, por haber carecido la Estación de elementos 
adecuados; sucede esto en algunos casos con las observaciones relativas á la velocidad del' 
viento. En la Estación de Ávila falta el resultado de las observaciones relativas á la lluvia, 
pues son tan extrañas las cantidades consignadas en las hojas y se hallan en contradicción 
tan palmaria con las de otras Estaciones análogas, que sin duda ninguna se acusa en ellas un 
grave error. Suponiendo éste sistemático y por consiguiente subsanable, hemos procurado in
formarnos sobre el método seguido en las observaciones, pero todo nuestro buen deseo se ha 
estrellado ante el silencio del encargado de la Estación. 

Algunos resultados se resienten sin duda de defectos en las instalaciones de los instrumen
tos, como lo prueba el hecho de no ser concordantes á veces los resultados obtenidos en dos 
Estaciones de la misma localidad. · 

Por todas estas causas, repetimos, nuestro trabajo no puede aspirar á ser un estudio defi
nitivo, y los promedios consignados en cada caso, aunque en muchos puntos serán valores 
muy próximos á la verdad, no pueden considerarse aún como verdaderos valores normales. 

Si se ha de llegar al conocimiento de nuestro clima, se impone la necesidad de multiplicar 
las Estaciones meteorológicas y de corregir los defectos de instalación de instrumentos en las 
ya existentes donde sea necesario. 

45 
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Como principal entre éstas hay que considerar la situación geográfica. Por ella se 
encuentra sometida la Península á las influencias del máximo barométrico de las Azores 
y del mínimo de Islandia, los cuales, con sus movimientos alternativos al N. y al S. en el 
trans~urso del afio y con los cambios de extensión de sus zonas de influencia, segün las 
intensidades, continuamente variables, que poseen, actüan desigual y sensiblemente en 
la circulación atmosférica de nuestro territorio, haciendo que soplen sobre él viento~ 
calientes y 'húmedos una~ vec~s, fríos y secos otras, modificando la temperatura y la . 

. humedad del aire, produciendo lluvias ó impidiéndolas, de tal manera que vientos del 
mismo rumbo puede~ ser ciclónicos ó anticiclónicos; según á qué centro de acción ob~
dezcan, y ocasionar estados 1~1uy diversos de tiempo. 

Por otra parte, las costas septentrionales influidas por el mar Cantábrico, las occiden
tales por el Océano Atlántico y las meridionales y orientales por el Mediterráneo, expe- . 
riinentan efectos particulares, que no son iguales en todas las regiones por no ser idén
ticas las condiciones á que · se hallan sometidas. . 

Alcanza. también á la Península, y especialmente á su· región NO., la acción de la 
corriente í.uarítima del golfo, Guif Stream, y también se deja sentir la influencia del Sa
hara africano. 

Á estas influencias de carácter geográfico se unen las debidas á la configuración ge
neral del territorio 1 y á sus variadas circunstancias locales. Es la Península una elevada 
meseta de unos 700 metros de altitud media y desciende bruscamente hacia las costas, 
paralelamente á las cuales corren unas veces elevadas cordilleras como la Cantábrica y 
la Penibética, otras veces cadenas de montañas ele menor altitud, pero suficientes todas 
para ha~er que la acción de los mares quede limitada á una estrech3., zona y que decrezca 
muy rápidamente con poco que se avance hacia el interior. 

La elevación considerable y la diversa orientación de las grandes cadenas de mon
tañas que surcan ó limitan nuestro territorio, favoreciendo ó dificultando la marcha de 
ciertos vientos, obligándolos á ascender y descender por sus lq.deras, producen intensas. 
modificaciones climatológicas, y en la red intrincada qae por doquiera forman las 'cordi- . 
lleras principales y sus derivaciones se encuentran numerosos valles con todas las for
mas, extensiones; orientac;iones y exposiciones posibles, todo lo cual da lugar con fre-· 
cuencia á verdaderos contrastes; no lejos, por ejemplo, de los puntos de la costa de 
Granada donde se cultivan q.l aire libre plantas tropicales están las cumbres perpetua
t'nente nevadas del Mulhacén; al iado de ciert~s valles de Galicia donde el naranjo se 
desarrolla normalmente se .hallan otros donde el maíz y los forrajes son la principal 
producción. · 

Las dilatadas llanuras que en la Península existen se constitti.yen en centros particu-
1?-res de acción, cuyos efectos son bien perceptibles cuando no actúan los centros per
türbaclores del Atlántico, pero éstas acciones locales son muy diversas por las condicio-
nes diferentes de las llanuras citadas. . 

Por todas las causas mencionadas, aun siendo cierto que puede dividirse la Península 
en regiones, donde al menos algunos elementos climatológicos obedecen á un 'régimen 
general, es tal_ la diversidad que se encuentra a:l comparar unas con otras localidades 
rhuy próximas, que no puede decirse · que un clima bien definido domina en una región 
extensa cualquiera. E xisten en nuestro país todos los matices, desde el clima subtropical 
hasta el alpino, pero mezclados en extensiones muy limitadas. En las llanuras de Castilla 
la Nueva y Extremadura, con gran parte de Andalucía, reina en el estío un verdadero 
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clima africano; las de León y Castilla la Vieja se caracterizan por sus inviernos duros y 
prolongados. En todas las · cordilleras se encuentran valles deliciosos, de clima dulc~ y·. 
benigno, y las laderas de las montañas, según su exposición y pendientes, presentan to
dos los pasos graduales hasta llegar á los climas propios de las grandes q.ltitudes. . 1 

De todo encontraremos ejemplos á medida que vayamos examinando los diversos. 
el.~mentos que constituyen el clima y relacionando unos con. otros los de localidades 
distintas, hasta donde sea posible con los datos que poseemos, no siempre mimerosos y 
en algunas localidades bastante escasos, in.suficientes para que, compensada¡;¡ las· anoma~ 
lías locales, se acuse bien definida la ley general que rige en cada región ·ó localidad 
e~pe<,:ial. 

'l'em¡Jeratnra. 

Donde el número de años de observación es suficienteniente grande para que eP. 
lo~ promedios desaparezcan las· anomalías producidas por lq.s variadas influencias geo
gráficas y locales, se acusa en general un régime11 de temperatura muy análogo en sn ' 
desarrollo anual. El mínimo ocurre siempre en Enero y ei máximo, en casi todas las 
Estaciones meteorológicas, se registra en Ago¡;¡to: Desde Enero ia tempenitura crece 
gradualmente, pero no proporcionalmente al tiempo; la rapidez del crecimiento aumenta 
sensiblemente en Febrero, disminuye en Marzo.y recobra su marcha normal desde AbriL 
en q.delante; llegada la temperatura á su valor máximo, en Agosto generalmente, decrece 
después hasta el fin del año casi proporcionalmente al tiempo, :>in otra variante que un 
ligero aumento, bien acusado en gener!3-l, en la segul}da década de Diciembre. Estas 
v¡uiaciones en ia marcha general de la temperatura, que se acusan con toda claridad en --, 
los diagramas correspondientes á la mayoría de las EstaCÍ011eS, son debidq.~, sin duda, <Í- · 
influencias geográficas que actúan de una manera regular en las épocas correspondien
tes sii1 el carácter indeciso y no periódico ele las anomalías locale~. 

Atendiendo á los valores extremos de lq. temperatura media, hay diferencias notables . 
entre unos y otros ·puntos de la Península, según que se encuentren en las costas ele 
su~ distintos mares, en las llanuras de la Mancha, Andalucía, Castilla la Nueva y Extre~ . 

madura, en las dG León, · Castilla la Vieja Aragón y :Navarra .ó en las grandes altitu
des. Las .oscilaciones anuales y diurnas (diferencias entre las temperatura,s máxirnas y 
mínimas medias correspondieu'tes) se diferencian notablemente de unas á otras regio
nes y se acentúan muy sensiblemente con el alejami~nto de las costas. Aunque lo:> val o- . 

. res. absolutos de la temperatura no tienen importancia tratándose del clima, que s.ólo se 
funda en promedios, la tienen muy grande en otras muchas aplicaciones del .conoci
miento de las temperaturas; por lo cual consignaremos siempre los valores ex,tremos, . 
gne también son muy diferentes en las diversas regiones que constituyen la Península. _ 

En las costas del mar CaH.tál.¡tico, sólo · Jos me.ses de Dici~i:nbre á Febrero, atnbosjn
dusive, poseen temperatura media inferior á I0° y su valor máximo ¡nedio no llega .ó, 
pasa muy poco de los 20° (1), lo que ocurre siempre en los meses de Julio á Septiem
bre. La oscilación anual e~ de unos 30° por termino medio, y la diurna, casi constante 
todo el ·año, es de unos J". En ningún mes la temperatura mínima media es inferior. 
á o•. En Bilbao se' ~cusan un poco las influencias topográficas, dándole üna oscilación 

( ') Todas las temperaturas están ex¡Jresadas en grados centesimales. 
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anual de 24° y una diurna que varía de so en invierno á 1 3o en estío. Las temperaturas 
abs.olutas extremas observadas, son: 40° y - so en San Sebastián, 43° y - 7o en Bil
bao, 36o y - 4o en Santander. Estos números indican que las temperaturas mínimas ex
tremas no son excesivas, pero que los hielos son posibles, registrándose en los meses de 
Noviembre á Febrero en San Sebastián y en Santander, y de Octubre á Abril en Bilbao. 

Goza, pues, la costa cantábrica de un clima suave y templado, con variaciones de 
poca amplÍtud, propiedad general de los climas marítimos. 

En el Atlántico N. encontramos, en primer lugar, La Coruña, con tmo de los climas 
más benignos que hay en España. La temperatura media es muy poco inferior á I0° en 
los meses de Diciembre á Febrero y llega á su valor máximo, IS0

, en Agosto. Los va
lores extremos de las temperaturas máxima y mínima media son 23° y So, de donde 
resulta una oscilación anual de sólo IS0

• La oscilación diurna es de 8°. Los valores ab
solutos extremos observados han sido 36o y - So, habiéndose registrado temperaturas 
inferiores á 0° desde fin de Octubre hasta mediados de Marzo. 

En los valles de la región gallega del NO. se disfruta de un clima sublitoral, donde 
la influencia del Océano se manifiesta claramente en los valores no extremados de la 
ternperatura, y las influencias locales se acusan, sobre todo por las oscilaciones anual y 
diurna, mucho más amplias que en la· costa. 

En Orense es de Diciembre á Febrero la tempe~atura media inferior á I0°; pero 
desde fin de Junio hasta mitad de Septiembre pasa de 20°, señalándose la existencia de 
estíos más calurosos que en la orilla del Océano. Los valores extremos de las tempera
turas máxima y mínima medias son, respectivamente, 32° y 1°, siendo, por tanto, 31° la 
oscilación anual; la diurna varía de 9o en invierno á 1 so en estío. Las temperaturas ex
tremas absolutas observadas son 43o y - 8°, y se han registrado inferiores á 0° desde 
Octubre hasta Marzo. 

En las rías gallegas el estío es álgo caluroso y suave el invie¡no; pero internándose 
algo más, el clima va siendo más fresco, conservándose las· temperaturas mínimas 
medias superiores á 0°, pero alcanzando poca elevación las máximas. Así, en Santiago, 
las temperaturas 'medias extremas son 2S 0 y 4°, dando una oscilación anual de 21°; la 
diurna varía entre 6• en invierno y 1 1° en estío, todo lo cual" constituye un clima bas
tante dulce .. Pero hay ya cuatro meses, de Diciembre á Marzo, en que la temperatura 
media es inferior á 10°, no llegando en ningún mes á 20°. Las temperaturas absolutas 
extremas observadas han sido 3So y - So, registrándose menores que 0° de Noviem
bre á Marzo. 

En lo hasta aquí analizado se nota el retraso de la primavera y la prolongación del 
otoño, debido todo sin duda á la influencia del mar y sobre todo en la región del NO. á 
la mayor ó menor acción de la corriente del golfo, según los vientos reinantes en cada 
período. 

Descendiendo ha"cia el S. por la cos~a del Atlántico hallamos á Oporto con un clima 
también muy benigno; tan sólo en Diciembre y Enero es la temperatura media inferior 
á I0°, . y su valor máximo apenas rebasa los 20° desde fin de Junio a principios de Sep
tiembre. Los valores extremos de las temperaturas máxima y mínima medias son 26" y so, 
dando una oscilación anual de 21°; la diurna es casi constante entre 7o y 9°. Las tempe
raturas absolutas extremas observadas han sido 3So y - 1°. Aunque desde Noviembre á 
Marzo se registran temperaturas inferiores á 0°1 como no llegan á - 1°, resulta que no 
hiela nunca. 
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Coimbra, más al S. y algo internada en el continente, tiene un régimen de tempera
turas casi igual al de Oporto. Los períodos caracterizados por las temperaturas inferio-. 
res á 10° y por las superiores á 20° son los mismos, y muy poco diferentes las tempera
turas extremas medias y las absolutas, éstas algo más extremadas en Coimbra, siendo 
también un poco más amplia en Coimbra la oscilación diurna de la temperatura, que va
ría de 6o á r 2°, consecuencia de su alejamiento de la costa. 

Lisboa goza de un clima primaveral. La temperatura media es allí todo el año mayor 
que !0° y sólo de julio á mediados de Sepfiembre es superior á 20°, alcanzando su valor 
máximo, 23°, en Agosto. Las temperaturas extremas, máxima y mínima medias, son 27° 

y J0
, lo que da para la oscilación media anual 20", teniendo la diurna un valor que varía 

de So á 9" en el año. Los valores absolutos extremos ele las temperaturas observadas 
son 38o y - r". Por excepción, se registran en fin de Diciembre y en Enero temperaturas 
negativas, pero que no bajan á -I", de modo que las heladas son desconocidas. 

Hasta aquí encontramos en la costa del Atlántico temperaturas benignas, tanto en 
invierno como en verano, y oscil;;¡.ciones, tanto anual como diurna, poco amplias, siendo 
esta última casi constante todo el afio en la costa · misma y variable, aunque entre límites 
muy restringidos, en los puntos algo internados en el continente. 

En el Atlántico S. aparece ya como carácter de su clima la existencia de nn estío 
algo caluroso, aunque no muy intenso. En San Fernando es todo el año la temperatura 
media superior á I0°, y durante cuatro meses, de Junio á Septiembre, es superior á 
los 20°, ' alcanzando en Agosto su valor máximo de 24°. Los valores extremos de las 
temperaturas máxima y mínima medias son 28" y 7", respectivamente, lo que da una 
oscilación anual de 2 I 0

• La diurna es casi constantemente de so todo el año. Las tempe
raturas absolutas extremas observadas son 40° y -3°, habiéndose registrado tempera
turas inferiores á 0° desde fin de Noviembre á Enero. 

De la comparación del clima propio de las costas del Cantábrico con el de las del 
Atlántico se desprende que las oscilaciones anual y diurna de la temperatura media son 
casi iguales en ambas regiones, pe_ro que se diferencian en los períodos de sus tempera
turas extremas, tendiendo en el Atlántico, á medida que se desciende en latitud, á des
aparecer y desapareciendo por fin el período de temperaturas medias inferiores á ro",. 
presentándose un estío no muy cálido, con temperaturas superiores á 20", que alcanza 
en San Fernando cuatro meses de duración, y siendo mayor en el Cantábrico el número 
de los meses en que se registran temperaturas negativas y mayores también los valores 
absolutos de éstas. En suma, es el clima más fresco en el Cantábrico; benigno en la 
parte N. y media del Atlúntico y ya caluroso en la parte S. 

Algo más extremado es el clima en el litoral mediterráneo; no existe en él estación 
fría, ó es muy breve, pero sí se encuentra en todas partes un estío ele cuatro ó más 
meses de duración. 

Los valores absolutos de las temperaturas extremas son mayores en el Mediterrá
neo, registrándose en algunos años hielos intensos que ocasionan pérdidas considerables, 
circunstancia que sólo se presenta en la porción de Levante de la costa, nunca en la 
parte S. 

De Málaga á Almería el clima es subtropical. Abrigado el terreno de los vientos 
duros y secos del N. por la altísima Sierra Nevada y las no tan elevadas de la Alpu
jarra y de Alhama, la estación fría es allí completamente desconocida, dándose al aire 
libre frutos de los trópicos. En Málaga la temperatura media, siempre superior á ro", re-
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basa Jos 20• desde mediados de Mayo <Í principios ele Octubre, ó sea durante seis meses, 
y alcanza su valor máximo, 26•, en la primera década de Agosto. Los valores extre-, 
mos de las temperaturas máxima y mínima medias son 3 r" y 8•, respectivamente, de_ 
donde resulta un valor de 23° para la oscilación anual; la diurna varía de 7• á 9°. Sólo. 
una vez se registra una temperatura inferior {¡ o•, en la segunda década de Enero, ha
biendo sido su valor - r•. El mayor valor absoluto de las temperaturas múximas obser", 
v.ad_as es ele 43•. · 

Ad-elantando Jiacia el E. el clima es más extremado. No lo e~ aún mucho en Carta-, 
gena, donde la temperatura media, todo el año superior á w•, pasa ele 20• desde Junio. 
á principios ele Octubre, siendo 24• su valor máximo. Los valores extremos de las tem
peraturas máxima y mínima medias son 29•· y .6•, de modo que la oscilación anual ~s ' 
de 23"; la diurna es de go todo el afio. Los valores absolutos extremos de las temperatu
ras máxima y mínima han sido 40" y -2•, habiéndose registrado inferiores á o• de Enero 
á Marzo. 

Eü Murcia, que amH1ue internada en el continente . tiene un clima parecido al de la· 
costa, la temperatura media, siempre superior á ro•, pasa de zo• durante cuatro meses, . 
de Junio á Septiembre, alcauzando como valor. máximo 27•, que se extiende sobre los_ 
rneses de Julio y Agosto. Los valores extremos de las temperaturas m<íxima y mínima 
medias son 34• y 4"; la oscilación anual es, por consiguiente, ele 30•; la diurna se man~ , 

tiene entre los I r• y los I4"· Los valores absolutos mayor y menor de las temperaturas · 
observadas son 48• y - 5•, habiéndose registrado temperaturas negativas desde Noviem
bre hasta Marzo. 

Muy parecido es el régimen de la temperatura en Valencia; la media, que sólo en 
Enero baja un poco. ele w• y que de Junio á Septiembre es sup~rior á 20•, alcanza su . 
valor máximo, 2 5°, en Agosto. Los valores extremos ele las temperaturas máxima y mí- . 
nima medias son 30° y 4•, lo que da una oscilación anual de 26". La diurna es ele ro• todo 
el año. La mayor temperatura absoluta observada es 43° y la menor -8• y se han ob- _ 
servado negativas desde Octubre ;í Marzo. 

En Alicante la temperatura media, nunca inferior á IO" y superior á 20" de Junio ~~ 

Septiembre, alcaüza su valor müximo, z6", á mediados de Agosto. Los valores extremos . 
de las temperaturas máxima y mínima medias son 34" y 4", síeudo, por tanto, 30" la os
cilación anual; la diurna varía de I ~· en invierno ~í 14" en verano. Los valores absolutos' 
extren1os de las temperaturas observadas son 45" y ----: 6", habiéndose registrado tempe, 
raturas negativas (lcsde fin de Noviembre á Abril. 

En Barcelona hay do:.; meses con tet11peratura media iuferior á IO", y tiene los mis
mos cuatro meses de estío tille las Estaciones que acaban tos de citar, siendo en ellos el 
calor 111enos elevado, puesto que la temperatura media no ll ega á 2 5" en su valor máx_i- . 
m o, <¡u e oct1rre· en Julio, siendo ~m a ele las pocas excepcioues qnc encontramos. Los . 
valores extremos.de )as tempcr.atnras m;'txima y ntínima IUedias son 29" y 4o; siendo, por 
tanto, 25" la oscilación a1;nal; la diurna es casi constante, de 8" á 9", to(lo el año. Los 
valores absolutos extremos tle las temperaturas máxima y mínima son 3 7" y - w •, y se . 
han registrado temperaturas inferiores á o• de Noviembre á Marzo. 

Tenemos, pues, que en el Mediterráneo no existe período de temperatura inferior 
<Í r.o•, ó es de ml..ly escasa duración, _p~ro hay un estío de cuatro meses, al menos, en que 
la 'temperatura media pasa de 20". La oscilación es mayor que en el Atl;ínticQ, llegando :. 
cou1o. b.t~lll\l~ visto á 30: ct1 Alicant!.'. Lo.s caloro;!s_ ~~t~\ aks .crecw prime.ro del O. al .cen-!' 
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tro de la región, para disníinuir después del centro al E. En toda la costa de Levanté 
ocurren á veces heladas intensas. La primavera esU1 aquí también .retrq.sada y el máxili1o 
de la temperatura media se conserva en Agosto en la mayor parte. de la región, ocu-· 
rriendo en Julio en la parte oriental. El clima de la región baja, abrigada por la cordi
llera Penibética, es especial; allí la ·nieve y los hielos son desconocidos, no existe esta
ción fria y, aunque cálido, el estío no es riguroso en extremo. 

En el interior de la Península el clima es en ' general extremado. Pueden distinguirse 
cuat-ro tipos distintos: el de las llanuras de Andalticía, Castilla la Nueva y Extremadúra; 
el de las llanuras ele León y Castilla la Vieja; el de.la parte no elevada de la cuenca del 
Ebro, y el de los puntos ~levados 'de las grandes cordilleras. Para formarnos idea del 
tipo primero tenemos las Estaciones de Sevilla, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Jaétií 
Madrid y Albacete. . · 

· En Sevilla la temperatura media, siempre superior á 10•, alcanza su valor máxi: 
mo, 30•, en Agosto, manteniéndose superior á 20• ele Mayo á Septiembre. Los valoi·es 
extremos de .las temperaturas máxitúa y mínima medias son 40• y 4•, dando pm a valor 
de la oscilación anual 36•. La diurna varía enhe los 12" y los 21•. En todos los meses 
de Noviembre á Febrero se han observado temperaturas inferiores á o•. El termómetro' 
ha llegado alguna vez á la sombra á so•, habiendo bajado también á -4". La tempera:, 
tura de so• es la mayor temperatura á la sombra registrada en nuestras Estaciones me
teorológicas. 

ExtremaClo es también el clima en Badajoz, donde la temperatura media es i11ferior. 
á 10° desde fin ele Noviembre á principios de Febrero, siendo superior á 2o• cuatro ·me
ses, de Junio á Septiembre. La oscilación anual es ele 35", diferencia entre tos valores~ 

extremos, 36• y 1•, de las temperaturas máxima y míniina medias. La oscilación diurna· 
varía de 1 ¡• á 19•. Lq. temperatura media adquiere su valor máximo, 2¡", en Agosto .. 
Los valores absolutos ele las temperaturas extremas observadas son 47" y -- s• y. se han 
observado inferiores á o• desde mediados de Octubre hasta Marzo. 

Algo menos intensos son los calores estivales en Cáceres, y su invierno es más 
fresco, teniendo cuatro meses, desde fin de Noviembre á mediados de Marzo, una tem" 
peratura media inferior á I o•; en los cuatro meses de Junio á Septie.mbre es superiot 
á 20•, ·y en Agosto alcanza su valor máximo, 27•. La oscilación anual es de 33•) sien•. 
do 35• y 2•, respectivamente, los valores extremos de las temperaturas máxima y míni
ma medias; la diurna e¡¡ de s• á 16•. Los valores absolutos extremos de las temperaturas· 
máxima y mínima observadas son 41• y --10•, y se han notado inferiores á o• desde 
Noviembre á Marzo. · 

En Ciudad Real vienen á ser los períodos de calor y frío los mismos que en Cáceres; 
llegando la temperatura media á su valor' máximo, 22•, en Agosto. Pero los extremos· 
de la temperatura· son algo más acentuados, puesto que los valores mayor y menor, res· 
pectívamente, ele las temperaturas máxima y mínima medias son 36• y o•, y los valores 
absolutos máximo y mínimo observados 'son 44• y -I ¡•, habiéridose notado inferiores 
á o• de Octubre á Abril. 

Tambien en Jaén se señala l.ma estación fría, aunque no rigurosa, con cerca de tres 
meses, de Diciembre á mediados de Febrero, de temperatura media inferior á 10•. Poseé' 
cuatro meses, de Junio á Septiembre, de estío caluroso, llegando 'en Agosto la tempera· 
tura media á su valor máximo, 27•. Las temperaturas máxima y mínima medias alean-: 
zan los \;al ores extremos· 34° y 4•, lo que da 30• para la oscilación media anual, siendo 
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la diurna ele s· á I s·. Los valores absolutos máximo y mínimo de las temperaturas ob
servadas son 44• y -9• y se han registrado inferiores á o• desde mediados de Octubre á 
principios de Abril. 

En Granada; como en Jaén, se nota la influencia de las montañas próximas que slla
vizan algún tanto el clima, alejándolo de los extremos estivales que hemos encontrado 
en la parte baja y llana. La temperatura media es inferior á ro• desde fin de Noviembre 
hasta mediados de Febrero, y pasa de 20• de fin de Junio á mediados de Septiembre, 
alcanzando su valor máximo, 26•, en fin de Julio. Los valores extremos de las tempera
turas máxima y mínima medias son 32• y r•, lo que da una oscilación anual de 3r•; la 
diurna varía de s• á 12°. Las temperaturas extremas· absolutas observadas han sido 39" 
y -6•, habiéndose registrado inferiores á o• de Diciembre á Marzo. 

El clima de Madrid es uno de los más extremados de la región que nos ocupa. En 
él se manifiesta ya un invierno verdaderamente frío , aunque no prolongado, teniendo 
dos meses, Diciembre y Enero, una temperatura media inferior á 5" y no pasando de w• 
en los cinco meses de Noviembre á Marzo. Es superior á 2o• .desde fin de Junio á prin
cipios de Septiembre, de modo que el estío comienza á acortarse, pero la temperatura 
media alcanza en él valor<;~s elevados, extendiéndose el máximo, 25•, sobre parte de los 
dos meses de Julio y Agosto. La mayor temperatura máxima media es 34° y la menor 
mínima media o•, de modo que la oscilación anual es 34•; la diurna varía entre 9• y 1 s•. 
Los valores absolutos máximo y mínimo de las temperaturas observadas han sido 44" · 
y - r 3° y se han registradÓ inferiores á o• desde Octubre hasta Mayo. 

Los períodos de calor y de frío son en Albacete casi los . mismos que en Madrid y 
también el valor máximo de la temperatura media, 2 s·, se extiende sobre parte de Julio 
y de Agosto. Los valores extremos de las temperaturas máxima y mínima medias son 33" 
y o•, respectivamente, de modo que la oscilación anual es de 33•; la diurna es de S• á I 5•. 
Las te~nperaturas extremas observadas han, sido 4 r• y -22• y se han registrado inferio
res á o• desde mediados de Septiembre á Mayo. 

Se caracteriza principalmente la región que ahora nos ocupa por sus estíos fuerte
mente calurosos. Los inviernos son más benignos, haciéndose más duros con la mayor 

. altitud, como ocurre en Madrid y Albacete. La oscilación anualmt;clia de la temperatura 
es superior á 30•, y la particular de un año cualquiera puede pasar de so• y aun aproxi
marse á los 6o•. La oscilación diurna hemos visto que es también muy amplia, pasando 
muchos días de 20° durante el verano. Los calores del estío son muy intensos; el sol 
brilla en un cielo si~ nubes y sus rayos, no templados por la atmÓsfera, seca · en extremo, 
caen sobre la tierra como lluvia de fuego, lo cual, unido á la falta de humedad, produce 
como una suspensión de la vida vegetal; las plantas herbáceas mueren ·y los árboles y 
arbustos presentan un triste aspecto, con sus hojas marchitas y cubiertas de polvo, 
que, faltas de la nutrición ne¡;:esaría, se secan y caen en gran número. La calina se ex
tiende por llanuras y valles sometidos i la acción de un sol africano. Las lluvias de otoño 
devuelven su actividad á la vegetación; las plantas herbáceas nacen y se desarrollan 
rápidamente; en los árboles continúa el crecimiento suspendido ó retardado de sus bro
tes primaverales y, en Madrid, en .más de un punto, se da el caso curioso de una nueva 
floración de los castaños de Indias; pero más ó menos pronto los fríos que se producen 
en las noches despejadas ocasionan escarchas, que á su vez causan en la vegetación el 
mismo efecto desolador que los ardores del estío. Apenas nieva en el invierno, y cuando 
esto ocurre, si la nieve llega á cuajar, dura muy pocas horas. En las llanuras ya algo 



- 361 ~ 

elevadas sobre el nivel del mar, la irradiación nocturna bajo ' un cielo despeíado, cort 
atmósfera quieta y desprovista de humedad, ocasiona fuertes descensos de la tempera
tura que producen heladas intensas; los hielos se acumulan y engruesan en los estanques 
y arroyos y la escarcha se conserva días y días en los puntos á donde no llegan directa
mente los rayos del sol. 

La región formada por los antiguos reinos de León y Castilla la Vieja se halla en 
general bastante elevadasobre el nivel del mar y su clima tiene caracteres que lo sepa
ran bastante del últimamente examinado. 

En Valladolid hay dos meses, Diciembre y Enero, con temperatura media inferior 
á s· y sólo es superior á 2o• en Julio y Agosto, alcanzando su valor máximo inferior 
á 22" en Julio. La oscilación anual es de 33•, diferencia entre los valores extremos 31• 
y - 2 " de las temperaturas máxima y mínima media. Los valores absolutos extremos 
de las temperaturas máxima y mínima registradas son 43• y -21• y ha habido tempera
turas inferiores á o• desde mediados de Septiembre á fin de Marzo. La oscilación diurna 
varía entre 10° y r8•. 

En Salamanca son también los meses de Diciemhre y Enero los que tienen tempera
tura media inferior á s· y los de Julio y Agosto superior á 2o•, acercándose el valor 
máximo á 23" en fin de Julio. Los valores extremos de las temperaturas máxima y mí
nima medias son 31 • y -2", dando una oscilación anual de 33 •; la diurna varía de ro• 
{¡ r8•, todo hasta aquí como en Valladolid. Los valores absolutos extremos de las tem
peraturas máxima y mínima observadas son 44° y - rs·, habiéndose registrado tempe
raturas inferiores á o• desde Gn de Septiembre á mediados de Mayo. 

León tiene más de tres meses, desde fin de Noviembre á principios de Marzo, una 
temperatura media inferior á s·, y en ningún mes pasa de 20°, acercándose á ellos 
como valor máximo en principios de Agosto . La oscilación anual es de 31 ", diferen~ia 
entre 28• y -3•, valores extremos de las temperaturas máxima y mínima medias. 
La oscilación diurna varía de 7" á 17". Los valores absolutos mayor y menor de las 
temperaturas observadas son 3 7" y -17•, y se han registrado temperaturas inferiores 
á o• desde Octubre hasta principios de Mayo. 

También en Burgos es durante tres meses la temperatura media inferior á s•, y su 
valor máximo, que ocurre en Agosto, no llega á 20•. Las temperaturas máxima y mí
nima medias tienen por valores extremos 28" y- 2", lo que da 30• ele oscilación anual. 
La diurna es de 7" á rs •. Los valores absolutos extremos de las temperaturas máxima 
y mínima han sido 38" y - 21 ", y sólo en Julio y Agosto han dejando de registrarse 
temperaturas inferiores á o•. 

La región septentrional de la meseta interior de la Península se caracteriza, seglÍn 
acabamos de ver en las Estaciones analizadas, por la existencia de un invierno frío y 
por la escasa duración del estío, que llega á desaparecer en los puntos más elevados, 
como hemos visto en León y Burgos. Los inviernos son duros y prolongados, cayendo 
durante los mismos copiosas nevadas, 'que cubren el suelo en muchos puntos durante 
semanas enteras. Abundantes escarchas se registran en esta región desde el fin del ve
rano hasta el fin de la primavera, y heladas intensas producen en los campos efectos deso
ladores. Los estíos son frescos, cons~rvándose durante ellos el suelo cubierto de ábun
dante vegetación herbácea, y manifestándose lozanos los bosques allí donde aún existen. 

La oscilación anual es también amplia en esta. región, más por el descenso de la 
temperatura en el invierno que por su elevación en el estío. 
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En la Cuenca del Ebro son amplias en toda ella las oscilaciones anual y ·diurna. En 
los valles bajos ó poco elevados el invierno es templado, y el estío, aunque caluroso, 
no excesivo ni prolongado. Pero elevándose por las montañas que limitan dicha cuenca 
las temperaturas van descendiendo y presentando las condiciones con que aparecen en 
Castilla la Vieja; esta región es como un intermedio entre las dos Castillas. 

En Lérida, en los cuatro meses de Noviembre á Febrero, la · temperatura media es 
inferior á ro", y de fin de Junio á principios de Septiembre es superior á 20", llegando á 
su valor máximo, 26", á mediados de Agosto. La oscilación anual es 34", diferencia entre 
los valores extremos, 33" y -I", de las temperaturas máxima y mínima medias. La 
oscilación diurna varía de 5" á 14". Los valores absolutos mayor y menor de las tempe
raturas observadas son 41" y -9", y de Noviembre á Marzo se han observado inferio
res á ·O". 

Las condiciones de Igualada son casi las mismas de Lérida. 
En Zaragoza es la temperatura media inferior á ro" de Noviembre á Febrero, pasa 

de 20" desde Junio á mediados de Septiembre, y alcanza en Agosto su valor máximo, 25". 

La osciláción anual es de 34", diferencia entre 34" y o", valores extremos de las tempe
turas máxima y mínima medias; la diurna varía en el año de 8" á r6". Los valores abso
lutos mayor y menor de las temperaturas observadas· son 45" y -r¡•, y desde fin de 
Octubre hasta el comienzo de :ty.Iayo se han registrado temperaturas inferiores á o•. 

En Pamplona es desde Noviembre á mediados de Abril la temperatura media infe
rior á ro", y sólo desde mediados de Julio á mediados de Agosto pasa de 20", alcan
zando su valor máximo, 21", en Agosto. Los valores extremos de las temperaruras máxi-· 
ma y mínima medias son 28" y o•, de modo que la oscilación anual es de 28"; la diurna 
varía de 6" á 13". Los valores absolutos extremos de las temperaturas observadas 
son 39" y -1 8", alcanzando desde Octubre hasta principios de Mayo el período durante 
el cual han ocurrido temperaturas inferiores á o•. 

En Huesca es inferior á ro" la temperatura media de Noviembre á Abril; desde Junio 
á principios de Septiembre pasa de 20", y su valor máximo, 23", se extiende por parte de 
Julio y de Agosto. Los valores extremos de las temperaturas máxima y mínima medias 
son 3 r• y -2", lo que da una oscilación· anual de 33". La diurna varía de 9" á 1 5". La 
mayor temperatura observada es 41", . y la menor - I 5", y de Octubre á Mayo se han 
observado temperaturas inferiores á o•. 

Jaca tiene ya tres meses de temperatura media inferior á 5", y seis, de Mayo á Octu
bre, pasa de ro•, llegando como máximo á 21" á principios de Agosto. La oscilación 
anual es de 3 r"; diferencia entre los valores extremos, 29" y -2", de las temperaturas 
máxima y mínima medias. La diurna oscila al año entre 9" y. 1 5". Los valores absolutos 
de las temperaturas extremas observadas son 35" y -16", y Agosto es el único mes en 
que no se han registrado inferiores á o•. · 

En toda la región se deja sentir la influencia de los Pirineos; Pamplona, no elevada 
en las montañas, pero situada entre sus ramificaciones, tiene ya un clima fresco, y Jaca, 
metida en las escabrosidades de la cordillera, aúnque sin elevarse mucho, tiene un in
vierno frío y bastante prolongado · y un verano fresco. También está aquí retrasada la' 
primavera, avanzando hasta Mayo en general, sin referirnos ahora á los sitios elevados, 
las temperaturas inferiores á o•, lo que da lugar muchos años á heladas tardías que cau
san perjuicios grandes en las cosechas. Las temperaturas mínimas son á veces muy ba
jas, produciendo, cuando ocurren, verdaderos estragos, especialmente en los olivos y en 
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las viñas. Jaca, cuya elevación no es considerable, tiene ya el régimen de temperatura 
propio de los puntos situados en las alturas de las cordilleras. 

Pocas Estaciones meteorológicas tenemos en estas condiciones, careciendo de ellas 
en absoluto en muchas cordilleras importantes, como la Cantábrica, la Penibética y los 
Pirineos. Hemos formado el grupo que vamÓs á analizar con las Estaciones situadas en 
altitudes superiores á 900 metros; pero hallándose todas en una región poco extensa de 
la cordillera Ibérica, ó no alejadas de ésta en la Carpeto-Vetónica, los resultados obte
nidos no son aplicables á otras regiones, siendo de lamentar que no haya Estación al
·guna de ese género en las grandes elevaciones de la cordillera Cantábrica ni en las de 
Sierra Nevada. Las Estaciones que poseen las condiciones indicadas son Soria, La Vid, 
Ávila, Segovia, Malina de Aragón y Teruel. . 

En Soria es durante cuatro meses, de fin de -Noviembre á mediados de Marzo, la 
temperatura media inferior á 5", y poco más de cinco meses, de Mayo á la primera dé
cada de Octubre, es superior á 10•, pasando algo de 20" desde mediados de Julio á me
diados de Agosto. Los valores extremos de las temperaturas máxima y mínima me
dias son 29" y - 4", de donde se deduce una oscilación anual de 33°; la diurna varía 
de 10° á I 7"· Los valores absolutos mayor y menor de las temperaturas observadas han 
sido 42• y- 20", y sólo en fin de Julio y en Agosto no se han observado inferiores á o•. 

En Á vila las temperaturas y sus períodos son casi idénticos á los de Soria, y . lo 
propio sucede en La Vid. 

En Segovia, sólo de fin de Noviembre á principios de Febrero, es la temperatura 
media inferior á 5", pasando de 2o• en Julio y Agosto, siendo su valor máximo 22°, que 
ocurre en Agosto. La oscilación anual es de 34o, diferencia entre los valores extremos, 
31° y- 3", de las temperaturas máxima y mínima medias; la diurna es de 10• á I8°. Los 
valores absolutos de las temperaturas extremas son 40° y - 16•, y se han registrado in
feriores á o• de Octubre á Mayo. 

De todas nuestras Estaciones meteorológicas es Malina de Aragón la que posee más 
bajas temperaturas. Cerca de cinco meses, de fin de Noviembre á primeros de Abril, la 
temperatura media es inferior á 5°, y sólo cinco meses,' de Mayo á Septiembre, pasa 
de 10°, alcanzando su valor máximo, 20°, en Agosto. Las temperaturas máxima y mí
nima medias tienen ·por valores extremos 30° y - 6°, de modo que la oscilación anual 
es 36•; la dinrna es de 10° á 20". Los valores extremos de las temperaturas observadas 
son 36" y- 27", siendo esta última la más baja de todas las temperaturas observadas 
en nuestras Estaciones m,eteorológicas. Sólo en Agosto no se han observado tempera
turas negativas. 

Teruel tiene cerca de tres meses una temperatura media inferior á s· y pasa de 10° 

durante algo más de cinco meses; en los meses de Julio y Agosto pasa algo de 20", al
canzando su valor máximo, 22°, á mediados de Agosto. La oscilación anual es 36•, dife
rencia entre los valores extremos, 33" y- 3•, de las temperaturas máxima y mínima 
medias. La oscilación diurna varía entre IO" y 20°. Los valores absolutos mayor y me
nor de las temperaturas observaaas son 40° y - 20", y sólo en Julio y Agosto han 
dejado de registrarse inferiores á o•. 
· De los datos que acabamos de ~xam inar se desprende, como carácter climatológico 
de nuestras Estaciones elevadas en lo alto de las montañas,- además de la existencia de 
inviernos crudos y prolongados y de estíos cortos y frescos, una considerable amplitud 
de la oscilación anual y no pequeña de la diurna, carácter debido principalmente al gran 
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descenso de las temperaturas mínimas, á causa ele la irradiación nocturna, que es intensa 
por el enrarecimiento de la atmósfera y su poca humedad á causa de la altura. De ahí 
provienen los hielos intensos y las abundantes escarchas que se producen tan. continua
mente en tales parajes; las esc~rchas en los sitios más elevados se observan en todos los 
meses del año; pero en el invierno, cuando la humedad es suficiente, son á veces tan 
abundantes, que en algunos puntos cubren el suelo como una nevarla. Aunque, como 
hemos visto, las temperaturas más altas no son nunca excesivas, no por eso deja de 
sentirse el ardor de los rayos solares en el estío, puesto que la atmósfera, enrarecida, 
los deja pasar sin absorber gran parte de su intensidad; por eso el suelo, expuesto direc
tamente á los rayos del sol, se calienta fuertemente de día, mas no así el aire, que no 
tiene capacidad para absorber mucho calor, por lo que se conserva fresco aun en los 
días más despejados. En el suelo la oscilación diurna de la temperatura es de amplitud 
mucho mayor que en el aire, put's la misma causa que le hace sufrir de día la acción 
intensa de los rayos solares, hace que por la noche no pueda conservar el calor reci
bido y que, sufriendo con más intensidad los efectos de la irradiación, experimente un 
descenso de temperatura mayor que el sufrido por el aire que le rodea. Todos estos 
efectos se hallan modificados en cada punto por sus condiciones topográficas, especial~ 
mente por la exposición y por la abundancia ó escasez de la vegetación; la existencia 
de grandes bosques de árboles, ó al menos la de extensiones considerables de terreno 
con abundante vegetación arbustiva, basta para modificar y hasta suprimir los efectos 
de la irradiación del suelo, que tan desfavorablemente influye en los climas de altura. 

El análisis de los resultados de las observaciones nos ha conducido á una división 
de la Península en regiones donde las condiciones medias de la temperatura tienen en
tre sí alguna analogía, y las diferencias de unas regiones con otras son suficientes para 
autorizar la división. Sin embargo, los caracteres no son nunca suficientemente limitados 
y definidos para dar á cada región una uniformidad siquiera aproximada: Siempre se 
observa que las influencias locales modifican en algunos puntos los resultados lo bas
tante para que en alguno de los caracteres el clima de un lugar determinado tenga más 
parecido con el de otra región que con aquella en que por la analogía de los demás ca
racteres lo hemos colocado. Por ejemplo, Madrid y Albacete, colocados .en la parte me
ridional de la meseta interior, tienen ya)nviernos con meses de temperatura inferior 
á 5o, es decir, fríos como los de la parte septentrional de dicha meseta, aunque no tan 
durade~os como en ésta. Y lo mismo veríamos analizando otros caracteres. Todo esto 
en líneas generales, que si nuestros datos fueran más completos en cuanto al número, 
veríamos en cada región multiplicarse las excepciones, porque siendo el suelo de España 
tan accidentado, abundan los valles con extensiones y orientaciones variaclísimas, de 
modo que puede decirse que, en lo que á la temperatura se refiere, cada uno tiene un· 
clima particular. 

Lo que establece diferencias más marcadas es lo relativo á la amplitud de la oscila
ción anual. En las costas del Cantábrico y del Atlántico hemos visto que es, por ter
mino medio, de zoo; en el Mediterráneo ya es de 25" á 3óo y en el interior de 30° á 36o, 
creciendo con escaso alejamiento de las costas y siendo más amplia en los puntos ele
vados. En cuanto á la oscilación diurna, se ve que en las costas es casi constante todo 
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el año; pero tan pronto como se penetra un poco en el interior, ó con sólo que existan 
detalles topográficos que dificulten algo la influencia directa del mar, se presentan dife
rencias muy marcadas en el año, pasando sucesivamente de un mínimo en el invierno 
á un máximo en el estío, que es muchas veces mayor que el duplo del mínimo de · 
invierno. 

Y no hay que olvidar que en todo estudio climatológico se emplean tan sólo los va
l.ores promedios, para que así desaparezcan las anomalías de todo origen, porque sf se 
atiende á los valores reales que se van registrando día por día aparecen con más claridad 
los rigores posibles de un clima bastante extremado en muchas localidades. La oscila
ción diurna de verano, por ejemplo, en Sevilla es de 2r " por término medio, pero la 
oscilación real en un día cualquiera puede ser y es de hecho con frecuencia mucho ma
yor. Aún son mayores las diferencias entre el valor medio de la oscilación anual en un 
punto, promedio de muchos años de observaciones, y el valor real de esa oscilación en 
un año particular; los 35" que hemos visto como valor de la oscilación anual .media en 
varios lugares del interior pueden pasar ele so• y aun de 6o", como ya hemos dicho 
anteriormente, en un año determinado: tal sería, por ejemplo, Albacete, donde los valo-

. res absolutos de las temperaturas extremas observadas son 4r" y -22". · 

Goza, pues, nuestra Península de un clima inconstante y poco benigno, cuyos extre
mos se ·aumentan además por la carencia de vegetación arbórea, ó al menos arbustiva, 
en considerables extensiones de terreno. Todas las influencias geográficas y topográficas 
modificadoras del clima se hacen sentir con intensidad suficiente, y de ahí provienen las 
perturbaciones frecuentes y profundas á veces de los elementos climatológicos. Hallán- · 
dose la temperatura media anual en todas las Estaciones, con excepción de Molina de 
Aragón, entre ro• y 20", el lugar de nuestro clima por este concepto en la clasificación 
de los climas es entre las variedades de los climas templados. Pero no todo el territorio 
de la Península corresponde á la misma variedad; en todo el litoral no llega á cuatro 
meses el período de temperatura media inferior á ro•;' su clima, por ~onsiguiente, es el · 
templado, sin estación fría, pero no en igual grado, puesto que en el Cantábrico hay tres 
_meses con tal estación, en el Atlántico N. hay dos, en el S. nó los· hay, como tampoco 
en el Mediterráneo occidental ni central, pero sí en el oriental, teniendo Barcelona dos 
meses con dicho carácter. En el interior, las llanuras no elevadas de Castilla la Nueva, 
Extremadura y Andalucía también tienen menos de cuatro meses de temperatura media 
inferior á ro•, pero en las ya algo elevadas, como Madrid y Albacete, se presenta la es
tación fría. Toda la parte septentrional de la meseta interior tiene estación fría, llegando 
ésta á los seis meses en muchos puntos. · En la cuenca del Ebro hay Estaciones cuyo 
período frío no llega á· cuatro meses y las hay, como Pamplona y Huesca, que tienen 
cinco. 

En fin, en las que hemos considerado como Estaciones de altura, elevadas en las 
montañas, en todas pasa de seis meses el período frío, teniendo durante una parte de 
él temperatura media inferior á 5", y no existiendo ó siendo muy breve el período de 
temperatura media superior á 20". 

Corresponde, pues, nuestro clima al grupo de los climas templados, pero con varia
ciones graduales cuyos extremos se acercan por un lado al clima subtropical, que efecti
vamente reina en el S. de Granada, y por otro á los climas fríos, que sin duda son los 
propios de los puntos ya muy elevados, donde aún no tenemos Estaciones meteoro
lógicas. 
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Presión atmosférica. 

El régimen de las presiones atmosféricas, en sus líneas generales, es muy parecido en 
todos los puntos de la Península. Hacia el fin de Enero alcanza un valor máximo; en 
seguida decrece rápidamente y en Abril llega á su valor mínimo; crece de nuevo después 
y llega á otro máximo hacia el mes de Junio; baja luego y llega á otro mínimo en Octu
bre para crecer en seguida al fin del año y alcanzar el máximo primero. Las regiones 
diversas se diferencian unas de otras por la amplitud de las oscilaciones y por la dura
ción de Jos períodos, siendo especialmente el máximo y el mínimo segundos los que 
establecen las diferencias más marcadas. El máximo y el mínimo primeros ocurren en 
todas partes en la misma época y la oscilación es amplia, pero no sucede lo propio con 
los segundos; el máximo de -verano es en general más bajo que el de invierno, pero en 
algunas Estaciones le iguala y aun llega en otras á superarle; el mínimo de Octubre es · 
siempre menos extremado que el de Abril y por ello la seg1,1nda oscilación que la pre
sión experimenta en el año es siempre menos amplia que la primera, hasta tal punto 
que en algunas Estaciones casi desaparece, conservando la presión un valor casi cons
tante, ó que oscila muy poco y repetidas veces á un lado y otro de un valor medio, · 
poco diferente de la presión media anual. 

En la costa cantábrica estáh bien acusadas las dos oscilaciones; la de invier~o es de 
unos 4mm en toda la región, pero la de verano es menos amplia, pues no llega á 2mm en 
San Sebastián, es menor en Bilbao y sólo de ¡m"' en Santander. _ El máximo de Jimio 
queda más bajo que el de Enero y el mínimo de Octubre bastante más alto que el de 
Abril. Desde fin de Noviembre crece la presión rápidamente para llegar al máximo de 
Enero. 

También en La Coruña es bien patente la doble oscilación anual . y sus circunstan
cias muy parecidas á las del Cantábrico, ocurriendo lo propio en Orense y Santiago, 
siendo de notar ta~1 sólo que la amplitud de la oscilación primera es mayor en Orense 
y que el mínimo de primavera se extiende hasta Mayo. 

En la costa del Atlántico la oscilación de invierno es de 4= próximamente. Después. 
del mínimo de Abril la presión crece y alcanza un valor muy poco superior á la media 
anual, ó llega apenas á ella como ocurre en San Fernando;· baja después y llega en 
Agosto á un mínimo muy poco inferior á dicha media, manteniéndose despues hasta 
Noviembre, variando con oscilaciones de muy escasa amplitud de Imro ó menos á un lado 
y otro de la media anual; en Diciembre crece con más rapidez hacia la máxima de Enero. 

Igualmente acentuada es en el Mediterráneo la oscilación del invierno, pero muy 
poco la de otoño, conservándose durante el verano una presión casi constante poco di
ferente de la media anual y creciendo desde el mínimo, nada acentuado, de Octubre, 
hacia el máximo de invierno. 

Castilla la Nueva, Andalucía y Extremadura, tienen un régimen casi idéntico al de 
las costas del Atlántico, pero desde Junio hasta el fin del año se conservan las presiones 
casi iguale-s á la media anual, desapareciendo la oscilación de otoño. 

Las circunstancias son ya otras en León y Castilla la Vieja. Después de la oscila
ción de invierno, análoga á la de las otras regiones, la presión crece, y en los meses de 
Jnlio á Septiembre llega á un máximo poco diferente del de Enero, desciende Juego 
muy poco para llegar al mínimo, siempre alto, de Octubre y crece después hacia el 
máximo de invierno; la segunda oscilación ~s de poca amplitud. 
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En la cuer.ca del Ebro, Pamplona tiene un régimen de presiones muy parecido al de 
San Sebastián; en Zaragoza el segundo mínimo ocurre en Septiembre; en Huesca y en 
Jaca el segundo máximo difiere poco del primero, y ocurre en Agosto para Jaca y en 
Septiembre para Huesca, y en Lérida é Igualada no es muy manifiesta la seguda oscila
ción, pasando lá presión del mínimo de Abril al máximo de Enero con débiles oscilado. 
nes, en las cuales no se puede señalar un máximo y un mínimo bien definidos. 

En las Estaciones elevadas de Castilla la Vieja, Segovia, Ávila y Soria el máximo de 
verano es más alto que el de invierno, y lo mismo ocurre en Teruel, siendo muy poco 
inferior en Molina; el mínimo de otoño es más bajo que el de primavera en Segovia. 

Despréndese de lo dicho que de Diciembre á Junio la Península se halla sometida á 
la acción alternativa de los centros ciclónicos y anticiclónicos del Atlántico, pero que 
en el resto del año tales centros se hallan en reposo ó ejercen. una ·acción muy débil, á 
la que se suman las debidas á centros locales de influencia poco enérgica pero suficiente 
para producir efectos perceptibles y ocasionar las diferencias que se notan comparando 
el régimen de una región con el de otra distinta. Estas acciones locales tienen que ser 
muy distintas, pues durante el verano las llanuras de la parte S. de la meseta central, 
desnudas de vegetación y caldeadas· por un sol intenso, se constituyen en centros de ba
jas presiones, al paso que las regiones·rüás elevadas y frescas se constituirán en centros 
anticiclónicos, no siendo de extrañar que sus acciones mutuas combinadas ,con otras 
exteriores, especialmente las que en esa época provienen de África, den lugar á tras
tornos atmosféricos bruscos, pero de escasa duración. Las curvas construídas por déca
das revelan bien la existencia de estos cambios; las construídas por meses revelan 
mejor la marcha de las acciones generales, por cuanto en estas curvas se compensan las 
acciones locales por sus mismas alternativas y frecuentes cambios de sentido y quedan 
tan sólo las acciones de más extensa influencia. 

' 
Lluvias. 

El estudio del régimen de las lluvias en nuestra Península tiene las mismas dificulta
des que el de los demás elementos meteorológicos, á causa de la situación. y configura
ción del país. Los mares que bañan nuestras costas proporcionan al aire el vapor de 
agua que, trasladado al interior por los vientos, se condensa y cae en forma de lluvia ó 
de nieve, alimentando y sosteniendo la humedad del suelo. Pero vientos que soplan del 
mismo rumbo pueden ser ciclónicos ó anticiclónicos, ascendentes ó descendentes, secos 
ó húmedos, según que sean engendrados por una ú otra forma de perturbación atmos
férica; por consiguiente, los vientos de una misma dirección no son siempre generadores' 
de lluvia. Por otra parte, según que los vientos una vez caminando por el interior del 
país, se vean modificados por la configuración del terreno, por la temperatura del suelo, 
por la abundancia ó escasez de vegetación, así serán los efectos producidos, puesto que 
en ocasiones el aire por tales influencias se enfriará y no podrá contener todo el agua 
que poseía en estado de vapor, y otras veces sufrirá un aumento de temperatura que lo: 
alejará de su punto de saturación, impidiendo así la condensación del vapor de agua y 
su caída. Á todas las causas de modificación enumeradas al tratar de otros elementos• 
se une en el caso de la lluvia el estado del suelo en cuanto á la vegetación. Los gran
des páramos distribuídos por nuestro territorio en extensión considerable se hallan some
tidos por esta causa á extremos de temperatura que no sufrirían en caso contrario y que· 
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ejercen influencia muy sensible sobre la condensación del vapor de .agua contenido en 
el aire. 

Analizando detenidamente los resultados obtenidos en nuestras Estaciones meteoro
lógicas, y mejor si se reducen á gráficos dichos resultados, en seguida se ve que en todo 
nuestro territorio; como ya hemos visto en las presiones, existen en el años dos máxi
mos y dos · mínimos de lluvia; los máximos ocurren en la primavera y en el otoño, y los 
mínimos en el verano y en el invierno, por regla general. Este régimen general se en
cuentra modificado en las diversas regiones por causas locales de situación y configura
ción, resultando que á excepción del mínimo de verano, que es común á todas las regio
nes, los demás extremos pueden modificarse en fecha y en amplitud, adelantándose ó 
retrasándose en unas localidades respecto de otras, predominando los unos en unas par
tes, los otros en otras, y liegando en algunos puntos á alterarse tanto la cuantía de sus 
valores, que prácticamente no queda más que un solo máximo y un solo mínimo. 

No son de extrañar tales diferencias en nuestra Península si se tiene en cuenta· que 
tratándose de la lluvia no hay una influencia sola dominante; la proximidad al mar es, 
sin duda, de gran transcendencia, pero también lo es la acción ejercida por las grandes 
cordilleras, puesto que obligan á los vientos á cambiar de dirección, 'y sobre todo de 
elevación, modificando con ello su temparatura, ·y por consiguiente su grado de hume
dad, acercándolo ó alejándolo de su punto de saturación. 

En relación con las lluvias existen además en nuestra Península otras influencias 
cuya acción · es también importante, sobre todo cuando se suman sus efectos con los de 
las causas productoras del régimen general: tales son la corriente del Golfo y el desierto 
de Sahara. La rama de la primera, que llega al extremo NO. de la Península y contor
nea luego en gran parte la costa del Cantábrico y algo también la del Atlántico, sos
tiene, especialmente en la estación fria, un grado elevado de humedad en el aire y "un 
aumento de temperatura, por lo cual, ~uando estas masas de aire tan cargadas de vapor 
sean impulsadas al interior del país, y más si lo son por vientos ciclónicos, han de con
tribuir necesariamente al aumento de la cantidad de lluvia y á que ésta avance más ex
tensamente dentro del territorio. 

El Sahara, por el contrario, especialmente en verano, ocasiona vientos cálidos y se
cos que, actuando sobre el aire de nuestra atmósfera, lo alejan de su punto de satura· 
ción y dificultan ó impiden las lluvias; además influyen en el estado eléctrico del aire y 
contribuyen á la formación de nubes tempestuosas, cuya acción, siempre más ó menos 
violenta, es, en ocasiones, desoladora. 

Si se examinan con algún detenimiento las variaciones de los elementos climatoló
gicos de nuestra Península se ve que uno de sus principales caracteres es la inconstan
cia, y que ésta se manifiesta principalmente por lo brusco de los cambios. Los diagra
mas correspondientes á los diversos elementos mencionados presentan oscilaciones que 
no son comunes á las curvas de todas las Estacion'es ni aun á las de la misma región; 
estas oscilaciones provienen de valores extremados que determinado elemento ha to
mado en un lugar cualquiera en un corto transcurso, sin que valores opuestos hayan 
producido la compensación y anulado la anoinalía revelada por la curva. Esta condición 
de nuestro país de experimentar cambios meteorológicos intensos y de esca~a . duración 
en áreas poco extensas se acentúa más en el caso de la lluvia; en cada región se ve 
más ó menos acusado un régimen general, pero las anomalías locales introducen modi
ficaciones tan hondas á veces, que llegan á sobreponerse á aquél alterando sus líneas 
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principales. Sucede ~n muchas Estaciones que las curvas representativas ·del régimen de 
sus !luvias manifiestan en cualquier punto un salto brusco que. en vano se ·buscará en 
las de otras Estaciones, y todo es debido á que en un día cualquiera ocurrió una lluvia 
torrencial tan excesiva, que predomina en el promedio · correspondiente, .sin. ser G>tra 
cos~, á pesar de su cuantía, que un detalle local. Tales alteraciones tienen e:I significado 
ya ·dicho de la inestabilidad y de las ·bruscas alteraciones de nuestro clima, pero hay que 
prescindir de ellas cuando se trata de describir el régimen general de cada región. La 
misma división de la Península que ya hemos establecido ·al tratar de la temperatura y 
de la presión se mantiene para el régimen de las lluvias. 

En la región del Cantábrico ·se acusan bien los dos máximos y los dos mínimos an
tes mencionados. El máximo y el mínimo principales ocurretJ. en San Sebastián. y en 
Bilbao, respectivamente, en fin de Octubre y principios de Agosto; pero el máximo se 
adelanta· en Santander, donde tiene lugar en Sep'tiembre. EÍ mínimo de invierño ocurre' 
en Febrero en toda la región, y el máximo de primavera entre fin dé Marzo y principio 
de Abril; ambos son menos intensos que sus correspondientes de otoño y verano. ~:n 
las tres Estaciones se presenta entré el máximo de primavera y el mínimo de verano una 
oscilación amplia en la marcha de los valores de la lluvia, ocurriendo siempre de 2\bril 
á Junio y perdiendo en amplitud á medida que se avanz~ hacia ~1 O. Este mi~mo carác
ter tienen el máximo y el mínimo secundarios, cuyos valores absolutos son menores 
que los correspondientes á los principales, pues la amplitud de la oscilación que deter-, 
minan decrece de E. á O. por el decrecimiento en la misma dirección .del máximo de 
primavera, mayor en San Sebastián que en · Bilbao y mayor tam)Jién en Bilbao que en 
Santander. · 

En .el extremo NO. de la Península el· máximo .de otoño tiene lugar en Noviembre 
y el mín:imo de verano en Agosto y en algún ,punto en Julio. Desde Octubre á Abril la 
marcha de las lluvias presenta frecuentes y amplias oscilaciones, no siempre concordan
tes en todas las Estaciones, y hacen que no se presenten con claridad el máximo de pri
mavera y el mínimo de invierno. 

En las Estaciones del Atlántico, incluyendo entre ellas á Coimbra por no ser exce
siva su distancia á la costa, hay mucha uniformidad; en todas, con excepción de Lisboa,. 
ocurre el máximo de otoño en la últinia década de Noviembre y el mínimo de verano 
siempre en Julio ó Agosto, que registran cantidades de lluvia muy poco distintas; la 
rúencionada excepción de Lisboa · consiste en .un ligero aumento de lluvia en Diciembre 
con relación á Noviembre. En todas las Estaciones, sin excepción, se observa un mínimo 
poco pronunciado en la tercera década de ·Febrero, al que sigtie después un máximo, 
que ocurre en Marzo ó Abril; el mínimo se presenta como un descenso brusco de la. 
cantidad de lluvia y es seguido de un ascenso iguahüente rápido, quedando tal descenso 
muy alejado aún del mínimo de verano; en cuanto al máximo de primavera no ocurre lo 
propio, pues siendo, en efecto, muy inferior al de otoño en Oporto, no lo · es tanto en 
Lisboa y en San Fernando, y casi se le iguala en Coimbr;i. El descenso de,Ia ter~ex;a; 
década de Febrero se acusa bien en las oscilaciones · de la lluvia en ·La Coruña y San
tiago, de modo que es un carácter de la región entera del Atlántico, pero menos acen~ 
tuado en Galicia. · 

· En el Mediterráneo existen bien señalados los dos máximos y los dos mínimos, pre· 
dominando Pl máximo de otoño y el mínimo de verano sobre sus correlatiVO§ de prima.., 
vera é invierno. En la parte occidental, en Málaga y en Cartagena, elHJáxiino de ·otofio. 

47 
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bCurre en Octubre, pero de Alicante á Barcelona se a'delanta, verificándose en Septiem
bre; el mínimo de verano ocurre en toda la región en Julio ó Agosto, meses que se di
ferencian muy poco en sus correspondientes cantidades de lluvia. El máximo de prima
vera tiene lugar en Marzo y el mínimo generalmente en Febrero, pero no están bien 
manifiestos más que en la región oriental, pues en el resto la lluvia oscila incesante
mente de Octubre á Mayo, sin acusarse de una manera bien acentuada el mínimo de in
vierno en una fecha común á varias Estaciones. 

Las alternativas de la lluvia en la parte meridional de la meseta interior de la Penín
sula se parecen bastante en sus períodos á los que rigen en el Atlántico; se diferencian 
principalmente eo que en casi todas las Estaciones el máximo de primavera es superior 
al de otoño. El mínimo de verano ocurre siempre en los meses de Julio y Agosto, que 
corresponden en toda la región á un período de sequía extremada; sigue después un 
período de lluvias que se inicia en Septiembre, llegando en este mismo mes en algunos 
puntos á su valor máximo, lo que para muchos otros no ocurre hasta Noviembre. El mí
nimo de invierno se halla generalmente en Febrero, y con muy escasas excepciones es 
poco pronunciado, quedando siempre bastante más · alto que el mínimo de verano. Le 
sucede el máximo de primavera, superior en toda la región al de otoño; ocurre en Marzo 
y se señala por un ascenso brusco en las curvas correspondientes. Desde Marzo en ade
lante la cantidad de lluvia disminuye, pero antes de llegar al mínimo de verano tiene en 
muchas Estaciones un aumento en Mayo, tan importante á veces, que en algún punto, 
como Albacete, constituye el verdadero máximo de primavera; este aumento de la lluvia 
en Mayo es menos pronunciado en Andalucía que en el resto de la región. 

En la parte septentrional de la meseta interior sigue predominando el máximo de 
primavera sobre el de otoño, pero con la diferencia de que aquí ocurre en Mayo y no 
en Marzo, como en la región meridional. El resto de las variaciones que caracterizan el 
régimen sigue igual marcha en ambas regiones; el mínimo de in vierno es también poco 
extremado y sucede en Febrero; el de verano no es tan extremado como en la región 
meridional y ocurre en igual fecha; las lluvias de otoño comienzan en Septiembre y de 
aquí á ,Diciembre oscilan con más ó menos amplitud, ocurriendo el máximo en _cualquiera 
de los tres meses de Septiembre á Noviembre. Es digno de notarse que las oscilaciones 
que experimenta la cantidad de lluvia en esta región, aunque no son iguales en ampli
tud, coinciden exactamente en sus períodos un míni~o relativo á mediados de Octubre, 
un máximo á fin de Octubre, otro mínimo á mediados de Noviembre y otro máximo á 
fin de Diciembre. 

En la cuenca del Ébro el máximo de otoño se presenta para Lérida é Igualada en 
Septiembre, Zaragoza y Huesca lo tienen en Octubre, Pamplona en Noviembre y Jaca 
en fin de Agosto. El máximo de primavera ocurre en Mayo. Ambos máximos se dife
rencian poco, predominando el de otoño. El mínimo de verano tiene lugar en los meses 
de Julio ó Agosto, y el de invierno ca~i en toda la región en Febrero; exceptuando á 
Pamplona, cuyo mínimo de invierno baja mucho menos que el de verano, en el resto de 
la región ambos mínimos son casi iguales, carácter particular que no se encuentra en las 
demás regic_mes; estos mínimos no son extremados, de modo que en la cuenca del Ebro 
no se llega al grado de sequía que se produce en Castilla la Nueva. 

Entre las Estaciones que hemos considerado, elevadas en las montañas, hay alguna 
diferencia, .según que pertenezcan 6 no á la vertiente del Atlántico. Las que pertenecen 
á ella tienen los máximos de otoño y primavera casi iguales, ó predomina, aunque 'poco, 
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el de primavera; de los mínimos desciende bastante menos el de invierno que el de ve
rano, el cual llega á extremarse bastante, aunque en un transcurso no largo. 

De las otras Estaciones, Malina tiene poco diferentes los máximos, predominando el 
de otoño; en Terne!, por el contrario, es bastante más elevado el máximo de primavera; 
en ambas Estaciones son los mínimos poco diferentes, predominando en Teruel el de 
invierno más bajo que el de verano. 

Se deduce de lo expuesto que las regiones que hemos distinguido en la Península se 
caracterizan principalmente, en cuanto á las lluvias, por el valor relativo de los máximos 
y de los mínimos, predominando unos ú otros según la región. Aunque muy alterado· 
el régimen por las influencias locales, hay detalles que indican una acción predominante 
que alcanza á extensiones considerables. Hemos llamado la atención sobre la igualdad 
de los períodos en los cuales se producen en algunas Estaciones las oscilaciones de la 
lluvia en el otoño. También merece fijar la atención la circunstancia de que el aumento 
de lluvia que .se nota en Mayo en algunos puntos de la región meridional de la meseta 
interior llega á constituir el máximo de primavera en la septentrional. Que toda la región 
que abarca la vertiente del Atlántico está influida por la misma acción lo declara bien 
el predominio del máximo de primavera sobre el de otoño en toda ella. · 

La manera de estar distribuida la lluvia en el año no es la misma en todas las re
giones. Existiendo, en general, dos máximos y. dos mínimos en el año, si los máximos 
no fuesen muy distintos entre sí y lo propio los mínimos, uno con relación al otro, la 
distribución de las lluvias se dividiría en cuatro períodos: dos superiores y dos inferiores 
á la media anual. Pero como ya hemos visto que los valores relativos de los máximos .y 
lo propio los de los mínimos varían, predominando unas veces un máximo, otras el otro, 
siendo casi iguales en algunos puntos, y sucediendo algo parecido con los mínimos; y 
como también hemos notado en muchas Estaciones la existencia de oscilaciones secun
darias que alteran la marcha general, por todo esto sucede que los cuatro períodos men- . 
cionados ó no existen ó se encuentran complicados con otros de menor duración de
pendientes de las oscilaciones mencionadas. 

En el Cantábrico existen, en realidad, los cuatro períodos: uno de relativa sequía en 
el estío; otro de lluvias en el otoño, los dos bien definidos; otro de lluvia inferior á la 
media en el invierno, al cual siguen oscilacion~s más ó menos amplias que rebasan al
ternativamente la lluvia media por exceso y por defecto, de modo que el· máximo de pri
mavera es el que no résulta único. En San Sebastián el período estival de lluvia inferior 
á la media dura los meses de Junio, Julio y parte de Agosto; el período que le sigue de 
lluvia superior á la media comienza en fin de Agosto y se prolonga hasta Enero; sigue 
el período de invierno, de lluvia inferior á la media durante Febrero y Marzo; á conti
nuación, el período lluvioso de primavera está modificado por l,a oscilación de Mayo á 
Junio, que en su lugar mencionábamos. En Bilbao es menos amplia esta oscilación, y su 
máximo casi no pasa de la media; de modo que prácticamente resultan los cuatro perío
dos: dos de lluvia superior á la media, que comprenden los meses de Octubre á Enero 
el uno, y el de Febrero el otro, y dos períodos de lluvia inferior á la media que duran 
de Mayo á Septiembre el uno, y de Marzo á Abril el otro. En Santander la distribución 
de los períodos se asemeja á la de San Sebastián, siendo menos amplias las oscilaciones 
de la lluvia en primavera, y cosa muy parecida es lo que ocurre en Orense. En La Co
ruña el mínimo de invierno desciende un poco más que la media en fin de Enero, y á 
el!u queda reducido el período de menor lluvia en invierno; los otros están bien defini-
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dos, comprendiendo el de otoño y el de primavera, de lluvia mayor queJa media de Oc, 
tubre á mediados de Enero y de Febrero á Abril, respectivamente; el otro período. de 
lluvia inferior á la media comprende los meses de Mayo á Septiembre. En Santiago no 
hay más que dos períodos: uno más lluvioso de Octubre .á Abril y otro menos d~ Mayo 
á Septiembre. 

En las Estaciones ele Oporto, Coimbra y Lisboa el mínimo de invierno desciende un 
poco más que la media en la tercera década de Febrero, á lo que queda reducido el pe
ríodo de invierno; con ese solo cambio las lluvias están distribuídas como en La Coruña .. 
En . San Fernando sólo hay dos períodos, uno de lluvia superior á la media, de Octubr~ 
á Abril, y ·otro inferior de Mayo á Septiembre. . · 

. En el Mediterráneo tenemos primero á Málaga donde la lluvia está distribt1ída de un 
modo parecido al que existe en las Estaciones portuguesas del Atlántico. En el resto de 
la región están bien definidos el período de estío, que termina en Agosto, y que en Car
tagena y Murcia coinienza en Junio, y en las demás Estaciones en Mayo1 y aun en Abril 
en la parte oriental; de Noviembre á Mayo hay una serie de 'oscilaciones que en su mar
cha media éorresponden bien á un período menos y á otro más lluvioso, pero que resul
tan bien separados con respecto á la lluvia media, puesto que dichas oscilaciones la superan 
ó no ·llegan á ella más de . unk vez; estas oscilaciones pasan más de la media del O. al 
centro de la región qt1e del centro al E. . 
. . En las dos regiones en . que hemos considerado dividida la gran meseta interiór de 
la Península, como en ambas predomina el máximo de primavera sobre el de otoño, 
sucede, naturalmente, que los períodos siempre bien acusados son el de primavera, de 
lluvia superior, y el de verano; de lluvia inferior-á la media anual. 

,. Los otros dos períodos, el de otoño y el de invierno, están formados por oscilacio
nes de variada amplitud, que en sus mínimos bajan ó no más que la media. Si quedan 
,sobre ésta, el período lluvioso de otoño y el de primavera se funden en uno solo, y no 
quedan al año más que dos períodos, el de verano, de lluvia inferior á la media y el del 
resto del año de lluvia superior á la media. Tal sucede en Sevilla y Baclajoz y casi lo. 
propio en Granada 'y Jaén, durando el período primero de Junio á Septiembre, por tér
mino niedio, y el segundo lo demás del año. Pero avanzando hacia el N. se encuentra 
ya en Castilla la Nueva un corto período en Febrero de lluvia inferior á la media anual, 
que. separa los períodos lluviosos de otoño y de primavera; este período de invierno 
es mayor en Albacete, en Salamanca ·y en Valladolid, donde llega de Noviembre á Fe
brero. En León y en Burgos, y más acentuadamente en Burgos, los doS"' períodos de 
otofto é invierno están formados por una serie de oscilaciones de la lluvia á uno y otro 
lado de la media anual. 

No i1ay uniformidacl .en la distribución anual de la -lluvia entre los puntos situados 
en la cuenca del Ebro. En Huesca están muy bien limitados los cuatro períodos: dos 
lluviosos, el primero de Marzo á Mayo, el segundo de Septiembre á Noviembre, y dos 
de lluvia escasa ó inferior á la media anual, el primero de Diciembre á Febrero y el se
gundo de. Junio á Agosto. En Zaragoza también se suceden los mismos cuatro períodos, 
pero con oscilaciones que alguna vez reb.asan la media. Pamplona tiene bien definidos 
el· período de estío, que se extiende de Junio á Octubre, y el de otoño, que ocurre en 
N6'viembre; en los meses restantes oscila la cantidad de lluvia á uno y otro lado de la 
media, teniendo más acentuados un mínimo en Febrero y un máximo en. Mayo. En las 
otras Estaciones tiene la lluvia much&s ·altérnativas y no hay perípdos predominantes. 
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En las. Estaciones que hemos considerado; elevadas en las montañas, se señalan bien 
los cuatro períodos en la distribución de la lluvia. En Segovia se extienden· los · período~ 
lluviosos de Septiembre ú Noviembre el de otoño, y en Abril y Mayo el de primavera; lo$ 
de lluvia escasa duran de Diciembre á Marzo el de invierno y de Junio á Agosto el d~ 
estío. En Soria se definen bien los períodos de .primavera, verano y otoño, pero el de 
invierno está fraccionado por o'scilaciones que exceden ó no llegan á la media. Lii Vid 
tiene una distribución de lluvias parecida á la de Segovia, sin otra diferencia notable 
que tener fraccionado en dos el período lluvioso de primavera por un descenso. que 
ocurre en Maye. En Malina es muy irregular la distribución de la lluvia: el período .de 
invierno, que dura de Noviembre á Febrero, es el .mejor definido; el de estío es muy 
breve; el mes de Agosto, y los de primavera y otoño están divididos por amplias o~cila
ciones. Los períodos de lluvia inferior á la media anual duran en 'Teruel de Diciembre á 

Marzo el de invierno y los meses de Julio y Agosto el de estío; el período lluvioso . de pri
mavera comprende los meses de Abril á Junio y el de otoño los de Septiembre á Noviem~ 
bre, .. produciéndose una oscilaéión en Octubre que desciende un poco más que la media. 

La oscilación anual de la lluvia, teniendo ésta en el año tantas alte'rnativas; no teib 
dría una sigüificación muy precisa; pero la comparación de los máxio1os con los míni
mos en cáda localidad s1 es conveniente, porque da idea de lo extremado de las varia~ 
ciones. En. general es más lento el paso del m{tximo de primavera al mínimo. de veraub, 

·que el ele éste al máxirüo de otoño; tan rápido en algunos puntos como en Valericia y 
en Alicante, por ejemplo, que en menos de un mes pasan de la mínima á 1~ .máxima 
lluvia. Los mínimos de estío dan idea de la sequedaa relativa, de las diversas localidades 
en tal ·estación ;• re'sulta de estudiarlos que los estíos menos secos son los de las costas 
del Cantábrico y del Atlántico septentrional, después algunos de las Estaciones más in~ 
fluídas por las cordilleras, y en fin, el resto de la Península, caracterizándose ·por s:u 
extrerria sequía los estíos de Andalucía, Extremadura y las grandes llanuras de Castilla 
la Nueva. Ya hemos indicado los caracteres del estío en estas regiones por lo que á .la 
temperatura se refiere; añadiremos que en ellas durante el verano sólo llueve por tor· 
mentas, las cuales producen con frecuencia efectos desoladores por la violencia · de sus 
descargas torrenciales y nunca alivian, sino brevemente, los excesos del calor y de la 
sequedad, pues muy pronto los rayos ardientes del sol evaporan la escasa cantidad de 
agua que pudo conservar el suelo y nuevamente reina ún tiempo caluroso y seco, pues 
la atmÓSfera, casi desprovista de humedad, debilita muy poco la acción intensa de ' los 
rayos solares. · 

HemÓs llamado lluvia á la caída del agua precipitada en cualquier forma de las 
nubes. Las tempestades eléctricas del estío y aun del otoño dan lugar en ocasiones al 
desprendimiento. de granizo, y todos los años en un punto ú otro se registran pedriscos 
violentos, contra los cuales se ha estrellado hasta ahora todo cuanto el ingenio- hum~no 

ha ideado para combatirlos. Durante el invierno, en los puntos elevados y en las llanu
ras del .N. caen copiosas nevádas que duran en algunas localidades semanas enteras, y 
qué si por una parte -son perjudiciales por lo que dificultan el tráfico, por otra, y en cier
tas regiones) son una verdadera providencia para la agricultura, porqu~ además . de acu
mular en la tierra grandes cantidades de agua, que sostienen luego las fuentes y alimen
tan los ríos en la estación seca, abrigan las plantas ·contra los efectos de las heladas y de 
las escarchas, cuyos resultados beneficiosos ha consagado nuestro pueblo con su adagio; 
«año de nie:ves, año ·de bienes». · 
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También es importante para apreciar la distribución de las lluvias en cada región el 
número de días lluviosos que en ella se registran sucesivamente en las épocas del año. 
Bajo este punto de vista hay más uniformidad en las regiones, es decir, que' no son tan 
sensibles las influencias locales. La región del Cantábrico es la que cuenta en la Penín
sula mayor número de días lluviesos, siendo más en su parte oriental que en lo res
tante. En San Sebastián es de seis días por década el promedio de los días lluviosos, de 
Octubre á Diciembre y de Abril á Junio; varía de cuatro á cinco en los meses de Enero 
á Marzo, y de cinco á seis en Julio, Agosto y Septiembre. Si restamos una unidad á 
todos estos números tendremos muy aproximadamente la distribución de los días lluvio
sos en Bilbao y Santander. 

También abundan los días lluviosos en Santiago, siendo de cinco á seis por década 
de Octubre á Abril; decrece un poco en Mayo para llegar á tres días por década en Junio 
y Julio, y á dos á principios de Agosto, subiendo después á cuatro en Septiembre. 

En Orense, La Coruña, Oporto y Coimbra es muy parecida la distribución de los 
días de lluvia. Por término medio varía de tres á cinco por década de Octubre á Mayo; 
desciende luego hasta uno en Julio y Agosto y sube á tres en Septieinbre. 

En Lisboa hay de tres á cinco días de lluvia por década, de Octubre á Abril; baja el 
número progresivamente en Mayo y Junio hasta uno en Julio y Agosto, siendo dos por 
década en Septiembre. 

S~n Fernando tiene de 'tres á cuatro días de lluvia por década de Octubre á Mayo, 
uno en Junio y cero en Julio y parte de Agosto, creciendo en seguida ·el mímero hasta 
llegar á dos en Septiembre. 

En las costas del Mediterráneo son muy escasos los días ele lluvia. Desde Málaga á 
Alicante hay por término .medio de uno á dos días por década de Octubre á Mayo, es 
menos que uno en Junio y Septiembre y llega á cero en Julio y Agosto. 

Añadiendo una unidad á los números acabados de citar se tienen los correspondien
tes próximamente á Murcia, algo distante de la costa. 

En Valencia es de uno á dos días por década el número de días lluviosos todo el año y 
ele uno á tres en Barcelona, cor~espondiendo los valores máximos al otoño y á la primavera. 

En el interior de la Península varía el número de días lluviosos con la latitud, con 
la altitud y con la proximidad á las grandes cordilleras. Sevilla y Badajoz tienen de dos 
á tres por década de Octubre á Mayo, uno en Junio y Septiembre, llegando á cero en 
Julio y Agosto. Parecida es la distribución en Jaén y Granada, llegando en éstas á cuatro 
y aun más en Granada, sin llegar á cinco, en la ültima dé~acla de Marzo. En Albacete 
hay ele uno á tres días por década de Septiembre á Junio, siendo los máximos 'en Octu
bre y Marzo, y hay menos de un día por década en Julio y Agosto. En Madrid son de 
dos á cuatro de Octubre á Mayo, de uno á dos en Junio y Septiembre y menos de uno 
en Julio y Agosto. En Ciudad Real sucede lo mismo, con la excepción de Diciembre y 
Agosto, en los cuales pasan de cuatro por década los días lluviosos. 

En Valladolid y en Salamanca hay de dos á cuatro días lluviosos por década en los 
meses de Octubre á Noviembre y de Febrero á Mayo, uno á dos en los meses de Di
ciembre, Enero, Junio y Septiembre y menos de uno en Julio y Agosto.-En León, de un 
día por década que tiene en Julio y Agosto, cree~ de una manera regular hasta llegar á 
cuatro en Octubre y decrece en seguida del mismo modo hasta llegar á uno en Diciem
bre. y'Enero; hay dos días por década en Febrero y de tres á cinco de Marzo á Junio. 

La distribución de los días lluviosos es muy parecida en todas las Estaciones eleva-
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das y con ellas Burgos; comienza por un día por década en Enero, sube regularmente 
hasta cuatro ó poco más en Mayo, baja luego á uno en Agosto, sube á dos en Septiem
bre y tiene ele dos á tres en el resto del año. . 

En la cuenca del Mediterráneo hay variedad en. éste como en otros caracteres cli
matológicos. Lérida é Igualada tiene11 una distribución de días lluviosos muy parecida á 
la que existe en el Mediterráneo oriental, y Zaragoza y Huesca se parecen á Albacete. 
En Pamplona hay de tres á cinco días lluviosos por década de Octubre á Mayo; en los 
meses de Junio á Julio baja gradualmente el número hasta llegar á uno en Agosto y 
sube luego á dos y tres en Septiembre. En Jaca es la proporción por década de dos á 
tres días de Septiembre á Marzo, cuatro en. Abril y fin de Mayo, bajando después regu
larmente hasta reducirse á uno en Agosto. En este breve . resumen del número de días 
lluviosos, lo que más llama la atención es el largo período de sequía que presenta el 
verano en el Mediterráneo y en toda la parte meridional de la Península, menos extre
mado en número y duración á medida que avanza al N., hasta desaparecer en el Cantá
brico y en el Atlántico septentrional. Los cuadros y diagramas correspondientes hacen 
ver c;on detalle la distribución que nos ocupa, siendo una prueba más de la excesiva com
plicación de nuestro clima el hecho de variar el promedio anual de los días lluviosos 
desde ciento setenta y seis en Santiago hasta catorce en Cartagena. 

En cuanto á la cantidad de lluvia que cae anualmente hay disparidad grande en las 
diversas localidades de la Península; si las Estaciones estuvieran tan multiplicadas como 
sería menester, se vería que las extensiones caracterizadas por la igualdad de la canti
dad de agua caída son siempre cortas y que dos regiones muy próximas pueden corres
ponder á extremos opuestos. Sin duda alguna se debe este resultado á la influencia que 
las cordilleras ejercen en la propagación de la lluvia, por su orientac_ión con respecto á 
los vientos qU:e transportan el vapor de agua de los mares al interior del continente. 

Santiago es la más lluviosa de nuestras Estaciones meteorológicas y le siguen las 
costas del Cantábrico y las del Atlántico después, pero no en el mismo grado en toda 
su extensión. Las costas del Mediterráneo son poco lluviosas y lo son menos en la parte 
central que en sus extremos oriental y occidental. En el interior hay todos los grados, 
sin ser posible agrupar en líneas ni en extensiones cerradas las Estaciones de lluvia aná
loga. Júzguese por el siguiente cuadro: 

DE 
Más 

de 1.500. 1.500 á 1.000 9oo á ·soo 800 a. 700 700 a. 600 600 á 500 500 á 400 400 á 300 300 á 200 

Santiago. S. Sebasti11
" Santander La Coruña. Orense. Soria. Sevilla. Teruel. Salamanc• 

Bilbao. Coimbra. S. Fernando Málaga. Burgos. Murcia. León. Zaragoza. 
Oporto. Cáceres. Igualada. Valencia. Badajoz. 

Jaca. Huesca. C. Real. Albacete. 
Jaén. Segovia. Granada. Lérida. · 

Pamplona. Barcelona. Alicante. Cartagena 
Lisboa. Molina. La Vid. 

Madrid. Valladolid 



- 376 -:--

. En cada colümna las Estaciones están colocadas por orden de mayor á'menor, con 
relación á la lluvia de cada una de ellas. Y nótese, en confirmación de lo dicho anterior
mente, que siendo la parte situada al N. de la cordillera Cantábrica la más lluviosa de' 
España, al S. de la misma y no lejos de ella se encuentran Estaciones de lluvia escasa, 
hasta llegar á Salamanca que, con Zaragoza, forma, el ültimo grupo del cuadro. 

Si se admite la denominación de mes seco para todo aquel en que el agua caída ex
presada en milímetros sea inferior á la temperatura medi~ expresada en grados centígra
dos, podremos averiguar cuántos meses secos hay e'n cada una de nuestras Estaciones 
meteorológicas. 

El resultado de tal investigación manifiesta que en la región del Cantábrico y en 
Santiago no hay ningún mes seco. En el Atlántico, desde La Coruña á Coimbra, inclu
yendo ésta y Orense, hay dos meses secos , Julio y Agosto. En· Lisboa y San Fernando 
son secos los cuatro meses de Junio á Septiembre. En el Mediterráneo, incluyendo á 
Murcia, se encuentra que Málaga tiene cinco meses secos, de Mayo á Septiembre; Carta
gena cuatro, de Mayo á Agosto, y el resto de la región tres, Junio, Julio y Agosto. En 
Barcelona puede añadirse J\.Jayo, que se halla en el límite, teniendo 34 mm ,o de lluvia 
y I 7",2 de temperatura. Sevilla tiene cinco meses secos, de Mayo á Septiembre~ Son 
secos los cuatro meses de Junio á Septiembre en Grariada, Badajoz, Ciudad Real, Madrid, 
Valladolid, La Vid y Zaragoza. Los tres meses de Junio, Julio y Agosto son secos en 
Jaén y Cáceres; · los de Julio, . Agosto y Septiembre en Albacete, León, Salamanca y 
Huesca; los de Julio y Agosto en Burgos, Segovia, Soria, Teruel, Pamplona, Huesca é 
Igualada. Léricla tiene también secos los meses de Julio y Agosto y además Mayo. En fin, 
Molina de Aragón sólo tiene seco el mes de Agosto. 

Se desprende de lo dicho que siendo los caracteres del clima desértico la existencia 
de ocho meses secos en el año y que el agua caída sea inferior á 25mm, . ni por uno ni 
por otro de estos caracteres existe en ningún punto ele la Península el clima desértico . 

La influencia que las cordilleras tienen en la distribución de ·la lluvia, favoreciendo 
ó dificultando su acceso al interior, se manifiesta bien en nuestra Península examinando 
su sistema orográfico .. 

La Coruña se encuentra en un recinto abierto al NO., pero cerrado al NE. por las 
últimas ramificaciones de la cordillera Cantábrica, las sierras ele Merra, d_e la Barba y Fa
lacloira, que van al cabo Ortegal, y al S. por la complicada red en que sobresalen los 
montes· Coba da Serpe ·y· Castro Mayor, que van al cabo de San Adrián, y que impiden el 
libre acceso de los vientos del SO. Santiago tiene al N. las montañas citadas, y por el SE. 
las de El Faro, El Testeiro y El Suido, qlle limitan el Miño por el NO. y favorecen el ac
c~so de los vientos del SO. Orense, encerr~do en un polígono formado al N. por El Faro 
y El Testeiro, al E. por la sierra de San Mamed, al S. por las de Laranco, Raya Seca y 
Gérez y al O. por la intrincada red de montañas que dejan difícil paso al Miño, sobresa
liendo los mpntes Faro de Avión y Penagache, no tiene acceso libre á ningún viento. 
El SO. llega á Oporto, pero no puede penetrar en el interior por impedírselo al N. las sie
rras de Laranco, Ray:a Seca, Gérez y sierra da Cabreira; al S. la sierra Grahleira y Monte
muro, y ppr: el E. las de Padrella y Villarehlo y todas las abundantes de Tras os Montes. 

Al elévarse las corrientes contra la sierra de la Estrella producen las lluvias de 
Coimbra, rero no avanzan por la misma sierra al SE. y la ·da Lapa al NE. Entre la sie
rra de la Estrella y sus prolongaciones hasta los cabos Carboeiro y da Roca y las sierras 
de Gata yl de Gredos favorecen la llegada á Cáceres de la corriente que entra por Lisboa, 
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pero se encuen~ra cortado el paso al N. por dichas cordilleras y al E. por la. sierra de 
Guadalupe y sHs ramificaciones hacia el N., que van á unirse con las que envía hacia SO. 
la sierra de Gredas. Las sierras de Ossa, Mendro y sus derivaciones, no muy elevadas, 
bastan para impedir la llegada á la cuenca del Guadiana de la corriente que entra de SO. 
por la costa de Portugal, y las montañas del Algarve producen el mismo efecto con las 
que llegan á sus costas por el S. 

Las lluvias de la costa de Huelva á Cádiz disminuyen por el momento la depresión 
del Guadalquivir, pero aumentan al encontrarse con las alturas de Sierra Morena y con 
todas las que por el E. rodean á Jaén, que les cierran el paso hacia el N. y hacia el E. 

Lo propio ocurre en el Mediterráneo en las costas de Málaga y Almería; el SO. puede , 
salvar la punta N. de África y penetrar en el Mediterráneo occidental, llevando la lluvia 
á las costas mencionadas, pero no puede dominar la altísima barrera de las sierras de la 
cordillera Penibética, por lo que en Granada es la lluvia bastante inferior á la de Málaga. 

En el centro del Mediterráneo, de Alicante á Tarragona, la lluvia es poco abundante, 
pero aún lo es menos en las regiones inmediatas, pues las montañas que se escalonan 
no lejos de la costa, desde el Monserrat á la sierra de Baza, no dejan avanzar al interior 
las lluvias arrastradas por el SE.; por eso desde los llanos de Urgel hasta Albacete hay 
una extensa faja de llmia inferior á la de la costa. El efecto de las cordilleras de aumen
tar la lluvia en las alturas de las mismas se encuentra bien manifiesto en los lugares donde 
tenemos Estaciones. De la sierra de Guadarrama va una .faja que avanza luego hacia 
el ~0. por la cordillera Ibérica y vuelve hacia el E. por la parte baja de los Pirineos; en 
ella es la lluvia más abundante que en la meseta de Castilla la Vieja y en los llanos ' de 
Zaragoza; paralelamente á ella se extiende otra zona más alta en los Pirineos, donde la 
lluvia es más abundante, tanto como en La Coruña y en las co>.tas del SO. de la Penín
sula. Castilla la Nueva, rodeada por todas partes de altas montañas, lo propio .que la me
seta de Castilla la Vieja y análogamente á lo que ocurre, aunque por motivos más com
plejos, ·en la parte baja de Andalucía, son países poco lluviosos, aunque no en el mismo 
grado. En fin, Zarágoza y Salamanca tienen, por su especial disposición respecto de las 
cordilleras circundantes, la menor lluvia de las regiones de la Península. 

No tenemos Estaciones en las cordilleras Oretaua y Mariánica, ni en la Ibérica al S. 
de Soria, ni en la Penibética, ni en la Cantábrica, y no podemo.s saber lo que en ellas 
ocurre; pero lo que se observa en los Pirineos, ,e)}. el N. de la Ibérica y en la del Gu,ada
rrama, basta para poder conjeturar lo que en ellas tiene que ocurrir. La lluvia en sus 
partes más elevadas será superior á la correspondiente á sus faldas, pero más abundante 
en la vertiente que corresponde al viento que ocasiona la lluvia. Después en cada locali
dad particular, sobre todo en los innumerables valles, con todas las orientaciones y á todas 
las alturas posibles, las circunstancias variarán hasta el infinito y los resultados serán muy 
diversos. Cuando contemos con una red completa ele Estaciones, sus resultados enseñarán 
mucho sobre las leyes que la distribución de la lluvia sigue en la variedad de circunstancias 
que la facilitan ó la impiden; en tanto, los resultados obtenidos serán sólo provisionales. 

Aunque los promedios de las lluvias registradas en cada década son los que dan la 
verdadera noción del clima, no son suficientes para formarse idea cabal del modo de 
producirse en nuestro país tan importante fenómeno meteorológico. Los diagramas, tra
zaaos con dichos promedios, indican con sus grandes oscilaciones la irregularidad de las 
lluvias en todas las regiones de España donde aquéllas no ocurren nunca en períodos . 
bien definidos, ni se distribuyen con uniformidad en los días de un período lluvioso. Por 
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el contrario, la lluvia cae de una manera intermitente, siendo á ratos casi torrencial y en 
otros insignificante ó nula, de modo que entre días muy lluviosos se intercalan otros sin 
lluvia y hasta con cielo despejado. 

El siguiente cuadro está formado con las cantidades de lluvia máxima registrada en un 
solo día en las Estaciones examinadas, indicando la fecha de cáda una de ellas; p0r él se 
ve que no son raros los días en que se registran lluvias superiores á I 50mm, siendo ver
daderamente aterrador el caso de Valencia en 12 de Noviembre de 1897, en cuyo día 
se produjo una lluvia de 2 5 Im"'. Si se comparan las fechas anotadas, se ve que no hay 
relación alguna entre las correspondientes á las diversas Estaciones: si concuerdan en 
algunas los meses, no lo hacen los días y mucho menos los años. El cuadro es por sí 
mismo bastante demostrativo para que no haya necesidad de comentarlo detenidamente; 
pero sí da cuenta de la falta de regularidad en los diagramas correspondientes, y sirve 
para indicar que no son las causas cósmicas, lentamente variables, las que determinan 
principalmente las lluvias en nuestra Península, sino que se hacen sentir con pesadum
bre inmensa las influencias geográficas y locales, cuya transcendencia, especialmente á 
la agricultura y aun á la industria, es siempre sensible y muchas veces lamentable. 

L L U V I .A. S JY.r .Á. .:X: I JY.r .A. S 

Localidades. Milímetros. Días. Meses. Años. 

San Sebastián ......... , ......... 68,5 3 Octubre. 1883 
Bilbao ................. · ......... 121,6 29 Agosto. 1885 
Santander ...................... 47,0 29 Diciembre. 1888 
La Coruña ..................... 81,0 3 Febrero. 1897 
Santiago ........................ 84,9 25 Noviembre. 1872 
Orense ............. ............ 136,o 5 Diciembre. 1896 
Oporto ......................... 140,4 12 Noviembre. 1876 
Coimbra .. .... .. ............... 84,9 12 Noviembre. 1888 
Lisboa ......................... 110,7 5 Diciembre. 1876 
San Fernando .... .... .......... 95,8 31 Octubre. 1871 
Málaga ......................... 98,o 30 Octubre. 1897 
Cartagena ............. .. . .. .... 1o6,o 19 Septiembre. 1875 
Murcia ........................ , 87,0 2 Septiembre. 1887 
Palma ............... ··· ... ····· 118,o 28 Agosto. 1884 
Alicante ....................... 178,o 2 Octubre. !870 
Valencia .... ........ . .. .. ...... 251,0 12 Noviembre. 1897 
Barcelona ...................... 124,0 18 Septiembre. 1875 
Granada ..... · .................. 47,2 11 Enero . . 1881 
Sevilla .......................... 86,o 6 Enero. 1897 
Jaén ........................... 95,0 ' 27 Enero. !881 
Badajoz ..................•..... 9o,o 6 Marzo. 1872 
Cáceres . ....................... 62,o 18 Mayo. 1888 
Ciudad Real. ................... 64,0 28 Enero. 1881 
Madrid ......................... 57,0 17 Noviembre. 1885 
Albacete ....................... 1oo,o 8 Septiembre. 1888 
León ........................... 88,o 27 Diciembre. 1884 
Salamanca ...................... 147,0 8 Septiembre. 1882 
Valladolid ............. ...... ... 55,0 24 Mayo. 1888 
Burgos ......................... 34,0 14 Enero. 1881 
Segovia ..... ; .................. 5o,o 5 Enero. 1894 
Soria ........................... 76,o 18 Diciembre. 1878 
La Vid ........................• 49,0 9 Octubre. 1883 
Molina ......................... 50,4 8 Septiembre. 1882 
Teruel ......................... 66,o 10 Noviembre. 1897 
Pamplona .............. ... ..... 41,3 6 Abril. 9 1900 
Zaragoza .............. · ........ 67,0 23 Abril. 188o 
Jaca ............................ 107,1 JI Agosto. 1887 
Huesca ........................ 192,0 8 Septiembre. !871 
Lérida ......................... 164,0 17 Septiembre. 1884 
Igualada ............... ....... 41,2 13 Marzo. 1885 
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Evaporación. 

Aunque como elemento climatológico la evaporación tiene importancia grande, la 
dificultad de apreciar bien sus circunstancias y la falta de generalidad de los resultados 
hacen que los datos obtenidos no tengan' un valor y una significación comparables á 
otros elementos fáciles de obtener. 

Por otra parte, como la evaporación depende de varias circunstancias, como la tem
peratura, la presión atm osférica, la humedad, los vientos, á las que se subordina estre
chamente, de antemano pueden presumirse sus efectos, ya que no determinar exacta
mente su cuantía. Allí donde la temperatura sea poco elevada, el aire húmedo y los 
vientos poco intensos la evaporación será escasa, sucediendo lo contrario donde la tem
peratura sea elevada y seco y agitado el aire. La presión favorece la evaporación, ha
ciendo al aire capaz de contener mayor cantidad de vapor de agua sin llegar al punto 
de saturación. 

La evaporación, á la par que contribuye á mantener la humedad en la atmósfera, 
produce otros efectos que influyen considerablemente sobre la vida humana, favoreciendo 
ó dificültando, según los casos, ciertas operaciones de la agricultura y de la industria. 

Siendo la temperatura la causa principal de la evaporación, la marcha de ésta en el 
año viene á ser muy parecida á la de aquélla, con la sola diferencia de que, en general, la 
máxima evaporación ocurre en Julio y no en Agosto, como sucede con la temperatura. 

En las costas del Cantábrico es la evaporación escasa, como corresponde á una re
gión fresca y htímeda. La evaporación máxima no llega á 5mm (1) y la mínima es de ¡mm, 

por término medio, así que la oscilación anual es de poco más de 3rnm. En La Coruña, 
en Santiago y en Orense es el régimen de evaporación bastante análogo al del Atlán
tico, siendo tan sólo un poco más elevada la máxima, que pasa algo de 5 mm en Santiago 
y llega á 7mm en Orense. 

En el Atlántico, en Lisboa y San Fernando es de unos gmm la evaporación máxima 
y de zmru la mínima; · en Coimbra, lejos de la costa, las respectivas cantidades son 9mm 
y 3mm, en números enteros. 

En las costas del Mediterráneo el término medio de la evaporación se mantiene entre 
un valor máximo de 7mm. en verano y un valor mínimo de zmm en invierno; estos valores 
suben un poco en Valencia y bajan en Barcelona, obedeciendo á las diferencias ya co
nocidas de la temperatura. 

De las dos regiones en que hemos dividido la gran meseta interior de la Península, 
la meridional es la que tiene mayor evaporación; el valor máximo de ésta llega á 1 5mm 

y no baja de I Imm, correspondiendo el primero á Andalucía y Extremadura y el segundo 
á Castilla la Nueva; debe citarse como excepción á Granada, cuya máxima evaporación 
es sólo 6mm, y también á Ciudad Real, que tiene 7 mm, valor que no se armoniza con I ¡mm 

que tiene Madrid. El valor mínimo es de I mm á zmm en toda la región. 
En la septentrional, León, Burgos y Salamanca tienen como valores máximo y mí

nimo de su evaporación 7 mm y Imm, en números enteros, y Valladolid 16mm y Imm, cuyo 

máximo no concuerda con los de las otras tres Estaciones, sin verse las razones que 
pueden motivar una: diferencia tan considerable; además el número es por sí solo exce
sivo y quizás será preciso atribuirlo á especiales condiciones de instalación. 

(r) Todos estos valores son los promedios diarios por década. 
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En la cuenca del Ebro, Pamplona, Huesca y Jaca tienen por valores extremos de 
evaporación 9mm y 101

"' próximamente. 
En las Estaciones elevadas los límites de la evaporación á que llegan en estío y en 

invierno son 1 ¡mm y ¡mm, siendo la máxima superior á la de las Estaciones bajas de la 
misma región, lo que confirma lo que dijimos al tratar de la temperatura sobre la mayor 
potencia de la irradiación solar por el enrarecimiento de la atmósfera, puesto que la 
costumbre establecida en España para medir la evaporación es medir el agua que por 
ese concepto pierde una vasija de hierro colocada en el suelo y expuesta á la acción di
recta de los rayos del sol. También hay aquí una excepción, que es Soria, cuya máxima 
evaporación no llega á 6'"01

, valor que discrepa de los correspondientes á las otras 
Estaciones. 

Dada la manera de obtener los datos de evaporación, los resultados obtenidos no 
pueden tener más que una significación relativa; si se les considerara como expresión 
exacta de la evaporación se llegaría al resultado absurdo de que en muchos puntos es 
ésta superior á la precipitación, lo que no puede considerarse como cierto sino en casos 
particulares. Estos casos ocurren sin duda duranté ,el estío en las llanuras de Castilla la 
Nueva, Andalucía y Extremadura, y la consecuencia es que la tierra pierde en su super
ficie toda el agua que absorbiera de las lluvias y queda en un estado de sequedad que 
hace imposible la vegetación; por eso se agostan las hierbas y viven precariamente los 
árboles y arbustos, cuyas raíces aún encuentran en las profundidades del suelo agua bas
tante para sostenerse, pero no para vegetar con lozanía. 

Humedad del ah•e. 

La humedad relativa del aire, ó sea el Úmto por ciento del vapor que contiene en 
un momento dado con relación al que contendría si estuviera saturado á la misma tem
peratura, expresando estacantidad por ciento, depende de varias condiciones y se altera 
con la variación de éstas. Depende de la cantidad absoluta de vapor que el aire contiene 
y además de la presión atmosférica y de la temperatura, pues cuanto mayores sean estas 
últimas, mayor cantidad de vapor necesitará el aire para estar saturado. Será, pues, dis
tinta la humedad en las costas y en el interior, y no será la misma en las llanuras y en 
las montañas elevadas. 

El régimen de la humedad en la Península es variado, pero no tanto como el de 
otros elementos meteorológicos; el valor absoluto de la humedad varía bastante de unos 
á otros puntos; pero la manera de sucederse las variaciones es bastante análoga en ex
tensiones considerables. En la región del Cantábrico, la marcha de la humedad presenta 
un doble período, con dos máximos y dos mínimos; este régimen se acusa bastante bien 
¡¡¡n San Sebastián y en Santander, aunque con valores extremos diferentes y con detalles 
particulares que no se asemejan. En San Sebastián ocurren los máximos en verano: el 
uno en Agosto, con un valor de 79, y el otro en Enero, con un valor de 76; los mínimos 
tienen lugar: el uno en Marzo, valiendo 68 y el otro 7I en Octubre. En Santander los 
máximos ocurren en fin de Junio y en Diciembre, y valen 82 y 80 respectivamente, y 
los mínimos en Marzo y en Octubre con valores de 74 y 77 respectivamente. En San 
Sebastián hay, además, una amplia oscilación de Junio á Julio, que da lugar á nn 
máximo de 77 en fin de Junio y á un mínimo de 72 en fin de Julio. En Bilbao no 
ocurre lo propio; hay un máximo en Diciembre y un mínimo en Marzo, y éste se con-
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serva con un ligero aumento hasta Septiembre. Como ocurre con otros elementos me
teorológicos, se acusa aquí también la influencia de la situación topográfica. 

En Orense y Santiago la variación anual de la humedad tiene un máximo en invierno 
y un mínimo en verano, siguiendo una marcha opuesta á la de la temperatura, con osci
ladones muy poco extensas. 

En Oporto y Coimbra también se insinúa un doble período, aunque no tan definido 
como en el Cantábrico. El mitximo y el mínimo 'principales ocurren en el invierno y en 
el verano, respectivamente; el mínimo y el máximo secundario en Marzo y Abril. Ni el 
máximo ni el mínimo son excesivos, siendo la oscilación anual de 69 á 79 en Oporto y 
de 67 á 77 en Coimbra. 

En Lisboa y en San Fernando la ·variación de la humedad es opuesta it la de la tem
peratura, con alguna oscilación de escasa amplitud. Los · límites son bastante distantes en 
Lisboa, 79 en invierno y 56 en verano, y no tanto en San Fernando, 8o y 67. 

La manera de sucederse en el año las variaciones de la humedad en el Mediterráneo 
no es la misma en toda la región; en Málaga hay un mínimo de 58 en Junio y un máximo 
de 71 en Enero, con oscilaciones algo amplias en invierno y primavera, y menos impor
tantes en el resto del año. 

En Cartagena, la humedad varía entre límites muy restringidos, pues sus. valores 
extremos son 67 y 74, oscilando continuamente entre estos límites. Algo parecido 
sucede en Alicante, donde los límites son 71 y 79, entre los cuales oscilan incesante
mente los valores correspondientes á las décadas· sucesivas; la curva media de la grá- . 
fica correspondiente indica también aquí una doble oscilación, ó un doble período en las 
variaciones anuales. En Valencia hay un régimen de humedad algo parecido al de Má
laga, pero no bajando de 63 en su valor mínimo. Los límites de la variación anual en 
Barcelona son 71 en otoño y 66 al fin de la primavera, con oscilaciones en el invierno 
de relativa amplitud dentro de dichos límites y menos importantes en lo 'demás del año. 

En todo el interior el movimiento anual de la humedad es el opuesto al de la tem~ 
peratura, siendo el paso del mínimo al máximo más rápido que el del máximo al mínimo, 
y más regular, puesto que el segundo ocurre con oscilaciones algo amplias, ya en in
vierno ya en primavera, al paso que el primero no tiene esas irregularidades, ó son 
insignificantes. El detalle que se presenta con más frecuencia en las Estaciones es una 
oscilación de más ó menos amplitud de Abril á Junio. La oscilación anual es general
mente más amplia en el interior que en las costas. Los cuadros y las gráficas correspon
dientes á las diversas Estaciones, nos relev-an de insistir aquí sobre los valores corres
pondientes á cada una; comparando unos con otros se ve que las diversas localidades se. 
diferencian más entre ell_as por los valores mínimos que por los máximos; aquéllos son 
más extremados en la parte meridional del interior que en la septentrional, y también lo 
son bastante en algunas Estaciones elevadas. Á veces, en Estaciones muy parecidas se 
notan diferencias demasiado importantes para poder .ser atribuidas por completo á in
fluencias locales. 

En casi todas nuestras Estaciones se carece de aparatos registradores que de un 
modo continuo indiquen las variaciones del elen1ento que analizamos; pero de los que 
existen y de la íntima conexión que hay entre la humedad y la temperatura se pueden 
deducir consecuencias susceptibles. de generalizarse. Siendo bastante amplia en todo el 
interior de la Península la oscilación diurna de la temperatura y siguiendo la humedad 
una marcha inversa, la variación de la humedad tiene que ser considerable de unas á 
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otras horas del día. Los valores medios empleados para estudiar el clima no bastan para 
formarse idea de los extremos á que la humedad puede llegar y que interesa mucho: 
conocerlos. En Madrid se ha registrado alguna vez 1 1 como valor de la humedad rela
tiva y muy frecuentemente, durante el estío, no llega á 20. Ávido el aire de humedad y 
no encontrándola en la evaporación del suelo, completamente seco, ni en la exhalación 
de grandes bosques, que no existen, seco á tan extremo grado, no absorbe los rayos del 
sol, que llegan así á la tierra dotados de intensidad desoladora; el hombre y los anima
les, viviendo en una atmósfera caldeada y respirando un aire en tal estado de sequedad, 
sienten agotadas sus energías y sufren un excesivo malestar. En tales extremos, las fau
ces se resecan, agriétanse los labios y sólo las naturalezas más vigorosas pueden luchar, 
no sin trabajo, contra tan desfavorables condiciones de vida. 

Tensión del vapoi'. 

Poco hay que decir de este elemento meteorológico, pues subordinado estrechamente 
á la temperatura sigue exactamente los cambios de ésta. En toda la Península las curvas 
que representan la tensión ó fuerza elástica del vapor de agua contenido en el aire son 
análogas á las que representan la temperatura atmosférica, y las diferencias que resultan 
al comparar unas Estaciones con otras son relativas tan sólo á la cuantía de los valores, 
en los cu~les, al relacionar localidades parecidas, se hallan también las mismas faltas de 
concordancia señaladas al tratai de la humedad relativa. En los cuadros y diagramas 
correspondientes se hallán los valores obtenidos en las Estaciones y sus curvas respec
tivas; su comparación manifiesta cuanto queda indicado . 

Nubosidad. 

En las Estaciones meteorológicas se da cuenta del estado del cielo cada día, expre
sando en décimas partes la porción de cielo cubierta por nubes; la escala de nubosidad 
varía, por tanto, de cero á diez. Dentro de esta escala se establece una clasificación de los 
días, llamando despejados á aquellos en que la porción de cielo cubierta por nubes no 
pasa de tres décimas, nubosos á aquellos en que la parte cubierta está entre _tres y siete, 
y cubiertos si está entre siete y diez la parte cubierta; ó también se llaman los días despe
jados, nubosos ó cubiertos, según que en ellos está menos de una cuarta parte, de ésta 
á tres cuartas partes, ó más de tres cuartas partes de cielo cubierto por nubes. 

En la representación gráfica de la nubosidad correspondiente á cada una de las Es
taciones examinadas en este estudio está representado el número de días cubiertos, nu
bosos ó despejados, correspondientes á cada década, tomando sobre la ordenada corres
pondiente, de abajo á arriba, un nümero de partes de escala igual al de días correspon
dientes, según el orden en que acabamos de citarlos; uniendo después por un trazo 

· continuo los extremos de las ordenadas, queda el cuadro dividido en tres espacios que 
van bañados con coloíes diferentes, correspondiendo el inferior, más obscuro, á los días 
cubiertos, el que sigue á los nubosos y el superior, azul, ·á los despejados. Así, los días 
nubosos van sumados á los cubiertos y el conjunto de unos y otros representa la nubo
sidad total, y la gráfica que pasa por los extremos de las ordenadas correspondientes 
da idea clara de la marcha seguida en el año por tan importante elemento meteoro
lógico. 
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Examinadas dichas gráficas, ó sea las líneas que limitan por la parte inferior el espa
cio bañado de azul, se ve que en muchas Estaciones presentan una doble oscilación, 
indicando un doble período en las variaciones de la nubosidad, como ya hemos visto que 
sucede con otros elementos climatológicos. Este doble período no está igualmente defi
nido en todas las regiones y en algunas no existe realmente, ni en las regiones donde 
se presenta bien claro tienen los límites extremos valores iguales en todos loB puntos 
de la región. 

La costa del Cantábrico es la región más nubosa de España, pero no Jo es en igual 
grado en toda su extensión, disminuyendo la nubosidad de E. á O. La mayor nubosidad 
le corresponde á San Sebastián, donde por término medio no hay ele Enero á Junio más 
que un día despejado por década· y dos de Julio á Diciembre. Los días cubiertos pasan 
algo de cinco por década casi todo el año, bajando en el verano á tres como mínimo; 
los nubosos son, por término medio, cuatro por década en la primera mitad del año y 
tres á cuatro en el resto. Resulta· por consiguiente que poco ·menos de la mitad de los 
días del año son cubiertos, algo más de la décima parte despejados y el resto nubosos. 

En Bilbao hay más días despejados, cerca de dos por década, y es, como en San Se
bastián, mayor el número en la segunda mitad del año que en la primera; hay menos 
días cubiertos, algo más de cuatro por década, y más días nubosos; el mínimo de días 
cubiertos en verano es más bajo que en San Sebastián. 

En Santander hay más días cubiertos que en Bilbao, aunque no tantos como en San 
Sebastián, pero es .mucho menor el número de días nubosos y mayor, por tanto, el de 
'despejados, casi doble que en San Sebastián. En Bilbao y en Santander se indica la di~ 
visión en períodos que hemos mencionado antes, .pero están poco definidos. · 

En el NO. de Galicia, Santiago es la Estación donde se registra mayor número de 
· días cubiertos en la Península, )a mitad del año, pero estáÍ1 distribuidos con menos uni
formidad que en el Cantábrico, acercándose á dos por década el mínimo de verano; no . 
llegan á dos por década sus días despejados, pero tiene menos días nubosos. 

En la región del Atlántico el cielo, aunque bastante nuboso todavía, es más despe
jado que en el Cantábrico. La Coruña viene á tener una tercera parte de los días del 
año cubiertos, algo más nubosos y un poco menos despejados. La distribución en el afio 
es bastante uniforme; en el verano hay un mínimo poco acentuado. 

Algo más nuboso es Orense. En la distribución en el año, tanto de la nubosidad total 
como de los días cubiertos, se señalan bien los dos períodos, habiendo un máximo de 
nubosidad en el otoño y otro en primavera, un mínimo en verano y otro en invierno. 

Coimbra es aún más nuboso ·que La Coruña, teniendo especialmente mucho menor 
número de días despejados. 

En Lisboa es el cielo bastante más despejado, pues sólo tiene setenta y dos días cu
biertos, con un minimo en el verano que no llega á un día por década. El nümero de 
días despejados es de ciento doce, con un máximo, ti:unbién en verano, de seis días por 
década. En la curva de .nubosidad total se manifiesta bien el doble período, aunque el 
mínimo de invierno es poco pronunciado. 

El cielo de San Fernando es menos despejado que el de L.isboa, teniendo menos días 
despejados, noventa y cinco al año. El do,ble período de nubosidad está bien marcado; 
en toda la región el máximo de primavera es algo superior al de otoño, siendo, sin em
bargo, escasa la diferencia. 

Las Estaciones del Mediterráneo tienen mejor cielo que las del Atlántico, pero n~ 
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hay uniformidad en toda la región. Málaga tiene sólo cuarenta y un días de cielo cubierto, 
y durante ciento setenta y seis lo tiene despejado; el mínimo de días cubiertos llega á cero 
en el verano y á uno el de nubosos, y de Mayo á Septiembre son despejados más de la 
mitad de los días. El doble período de la nubosidad total está bien definido, siendo el 
máximo de primavera superior al de otoño. 

Cartagena posee el cielo más bello de la Península, con doscientos veintitrés días 
despejados en el año y sólo sesenta y tres cubiertos y sesenta y nueve nubosos; tanto 
en la nubosidad total como en los .días cubiertos se observa el mismo doble período que 
en Málaga, con los máximos de primavera y otoño casi iguales; el mínimo de invierno es 
siempre menos extremado que el de verano. 

Avanzando hacia el E. la nubosidad va creciendo. En Alicante hay sólo treinta y seis 
días cubiertos en el año, pero no hay más que ciento sesenta y nueve despejados, no 
siendo tan pronunciado el máximo de estío. Valencia es más nuboso tlue Alicante, te
niendo cincuenta y siete días cubiertos y ciento ocho despejados, y Barcelona, en fin, 
aunque con más días despejados que Valencia, pues cuenta ciento veinte, tiene en cambio 
ciento cubiertos; en ambas Estaciones. la distribución anual de los días despejados es poco 
variada en el año, pero se dibujan, aunque poco acentuados, los máximos de nubosidad . 
de otoño y primavera; el mínimo de invierno es más hondo en Valencia que el de 
verano. 

En el interior de la Península el régimen de nubosidad varía de una región á otra, y 
dentro de la misma región hay también diferencias de unas á otras Estaciones, según la 
1nayor ó menor proximidad de éstas á _las montañas y según su posición con respecto á 
las vertientes de éstas. En todo el territorio correspondiente á la meseta meridional puede 
detirse que el régimen es el mismo que el del Atlántico, pero extremándose más los máxi
mos y los mínimos; de modo que el doble período está siempre bien marcado, lo que se 
aprecia con una simple inspección de las gráficas correspondientes. En las llanuras el 
cielo es bastante despejado en general, haciéndose más nuboso en las inmediaciones de 
las montañas. 

En Granada son despejados más de la mitad, ciento ochenta y ocho; de los días del 
año y cubiertos menos de la cuarta parte. El máximo de días despejados llega á ocho 
por década en el verano y no baja de tres en la primavera, cuyo máximo de nubosidad 
es superior al de otoño. 

El cielo de Sevilla es más despejado que el de Granada y muy poco menos que el 
de Cartagena. El máximo de días despejados llega á nueve por década en el estío y no 
baja de cuatro en primavera, época de la máxima nubosidad. 

Jaén es más nuboso, no consistiendo su inferioridad en el mímero de días cubiertos, 
que es el mismo de Sevilla, sesenta y uno, sino en el de despejados, que es sólo de 
ciento cincuenta y tres. El máximo de días despejados es siete por década y el mínimo 
se acerca á dos. Los máximos de nubosidad son casi iguales. 

Badajoz tiene un régimen de nubosidad muy parecido al de Granada; la diferencia 
más notable consiste en que el mínimo de invierno es menos pronunciado en Badajoz. 

Cáceres, metido entre las ramificaciones de las montañas, es mucho más nuboso que 
Baclajoz; en los estados de que disponemos se le asignan veintidós días cubiertos y dos
cientos cuarenta y cinco nubosos, lo que nos parece una desproporción excesiva. 

Muy parecido al de Badajoz es el cielo ele Ciudad Real; tiene ochenta y dos días cu
biertos y ciento setenta y nueve despejados. El máximo de nubosidad de primavera es 
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más elevado que el de otoño y está bien acentuado el mínimo de invierno, aunque 
siempre distante del de verano. . 

El cielo de Madrid es más nuboso que el de Ciudad Real, pues aunque cuenta menos 
días cubiertos en el año, sólo sesenta y dos, tiene también menos días despejados, ciento 
treinta. Los días cubiertos se acercan á cero por década como mínimo y los despejados 
á siete como máximo en el estío. El máximo de nubosidad de primavera es superior al 
de otoño. 

Albacete tiene el mismo número de días despejados que Madrid, pero más días cu
biertos. El movimiento de la nubosidad total es el mismo, próximamente, en ambas Es
taciones. 

El carácter más general de esta región es la doble periodicidad, bien acusada siem
pre, de su nubosidad y también el valor grande del máximo de días despejados en el estío. 

En la mes~ta septentrional es mayor la nubosidad que en la meridional; la doble 
periodicidad se conserva, aunque no tan bien marcé!_da, y como carácter particular pre
senta un aumento de nubosidad en fin de Diciembre y principio de Enero, circunstancia 
que ya se inicia en Madrid, que, como sucede con otros elementos, se presenta aquí 
como intermedio entre ambas mesetas. 

En León hay en el año ciento diez días cubiertos y ciento seis despejados, siendo 
cinco el máximo de éstos en estío y dos el mínimo en otoño y en primavera, cuyos 
máximos de nubosidad son iguales. · 

En Salamanca hay más días despejados que en León, ciento treinta y siete al año, 
pasando algo de seis el máximo de días despejados en estío y no bajando de tres los 
mínimos. 

Valladolid tiene menos días cubiertos que Salamanca y León, pero también menos 
días despejados, estando menos acentuado el máximo de días despejados en verano, que 
pasa poco de cuatro, y más el mínimo de invierno, que es uno solo. 

Algo menos nuboso es Burgos, donde es mayor que en Valladolid el máximo de 
días despejados en verano 

En ningún punto de esta región llega á cero el mínimo de días cubiertos, y en toda 
ella, tanto los máximos de nubosidad de otoño y primavera, como el secundario de in
vierno, son próximamente iguales. 

Las Estaciones elevadas en las montañas tienen _cielo más despejado que el de la 
región que acabamos de examinar. La nubosidad tiene en ellas bien acusado el doble 
período que hemos eticontraclo en las regiones ya examinadas y se conserva en ellas el 
máximo de invierno propio de las Estaciones de_ la meseta septentrional; el máximo de 
primavera es de más duración que el de otoño, aunque próximamente igual á él en 
cantidad; este último llega en algunas Estaciones á confundirse casi con el de invierno. 
El mínimo de verano es muy acentuado; no lo es tanto el de invierno en general, pero 
en alguna Estación llega á exceder al de verano. 

Segovia tiene ciento cincuenta y cuatro días despejados y ciento treinta y seis cu-. 
biertos, siendo aquí el mínimo el de días nubosos. El máximo de días despejados llega á 
pasar de ocho por década en el verano y el mínimo no baja de dos; el mínimo de días 
cubiertos se acerca á cero en Julio y Agosto. 

También es grande, ciento cincuenta y siete, el número de días despejados en Ávila; 
el de días cubiertos es sólo cincuenta y ocho. Los máximos y los mínimos son parecidos 
á los de Segovia; el máximo de nuóosidad de invierno es en Ávila menos acentuado. 
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Sotia excede en nubosidad á las dos Estaciones acabadas de mencionar, pues tiene 
sólo ciento quince días despejados, no llegando á cinco por década el máximo de ellos en 
verano. El máximo de nubosidad de otoño se continúa sensiblemente con el de invierno. 

Muy parecido al régimen de Soria es el de La Vid, no habiendo ningún detalle bas
tante saliente que los distinga. 

Molina tiene en el año ciento treinta y cinco días despejados. El máximo de nubo
sidad de primavera es superior al de otoño, y el mínimo de invierno es casi igual al de 
verano. 

También en.Teruel es el máximo de nubosidad de primavera superior al de otoño, 
pero el mínimo de invierno es poco profundo, quedando más alto que el de verano. 
Tiene buen mí.mero de días despejados, ciento treinta y dos, pero no llega á seis por 
década el máximo de ellos en verano. El máximo de nubosidad de invierno apenas se 
insinúa. 

En todas estas Estaciones elevadas, después del máximo de nubosidad, que ocurre 
al fin de Marzo, disminuye la cantidad de nubes; pero hay un aumento de ellas en la úl
tima década de Mayo, que en casi todas las Estaciones da un resultado que supera al de 
Marzo, de modo que en ellas el máximo de primavera ocurre realmente en Mayo. 

Las Estaciones de la cuenca del Ebro tienen con respecto al estado del cielo tanta 
diversidad como en los otros elementos climatológicos. Pamplona, que tiene siempre 
algún parecido á San Sebastián, tiene tanta nubosidad como las costas del Cantábrico, 
con la desventaja de exceder á todas las Estaciones de la Península en mímero de días 
cubiertos, que son doscientos veintitrés en el año; posee en cambio setenta y cinco des
pejados, pero el número máximo de ellos por década sólo llega á cuatro en la segunda 
de Agosto. El doble período de la nubosidad está bien acusado, siendo casi iguales 
ambos máximos; los mínimos son poco profundos, pues el mayor de ellos, que es el de 
verano, apenas baja de cuatro días cubiertos por década. 

Mucho mejor es el cielo de Huesca, que tiene al año .ciento sesenta y ocho días des
pejados y sólo setenta y dos cubiertos; el mínimo de los últimos se acerca á cero en el 
verano, pasando de seis por década los despejados; los dos máximos de nubosidad, que 
son próximamente iguales, pasan poco de seis días por década. La nubosidad total muestra 
bien el doble período en sus variaciones, pero no ocurre lo propio con los días cubiertos. 

Jaca se diferencia poco de Huesca en número de días despejados, pero tiene mayor 
número de días cubiertos, <;:iento ocho al año. Tanto la nubosidad total como los días 
cubiertos tienen amplia la doble oscilación en sus variaciones. El máximo de nubosidad 
de primavera es superior al de otoño, y el mínimo de invierno se acerca bastante al de 
verano. 

En Jaca como en las dos Estaciones arrteriores hay un aumento de nubosidad en la 
tercera década de Mayo, correspondiendo á ella el máximo de primavera. 

En Zaragoza, la distribución de la nubosidad es muy uniforme todo el año. Ciento 
setenta y ocho días, casi la mitad, son despejados, y hay setenta y uno cubiertos. De 
Septiembre á Enero el número de días entre nubosos y despejados es de seis por década; 
en los meses restantes hay variaciones entre límites poco distantes, presentándose dos 
mínimos de cuatro días por década, uno en Febrero y otro de más duración en Julio y 
Agosto~ Por consiguiente, el máximo de días despejados es de seis por década. Á pesar 
de la poca amplitud de las oscilaciones, aún se percibe el período doble de la variación 
anual. 
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Lérida tiene la particularidad de tener la máxima nubosidad en Enero, llegando á 
nueve días por década; el máximo de primavera es sólo de ocho; el mínimo de invierno 
es de cinco por década y de menos de tres el de verano. En el año son ciento cuarenta y 
tres los días despejados. El aumento de nubosidad de fin de Mayo es también aquí grande. 

Probablemente por no ser bastantes los años de observación para que desaparezcan 
las anomalías locales, _no se manifiesta en Igualada una uniformidad parecida á la de Za
ragoza, aunque con cielo algo más nuboso que en ésta, pues los días despejados son en 
el año ci~nto cuarenta y tres y los cubiertes noventa y ocho. Es muy notable en Igua
lada el aumento de nubosidad en la tercera década de Mayo, que pasa bastante de ocho 
días por década, siendo muy superior á los dos máximos principales del año. 

Tanto en las Estaciones elevadas en las montañas, como en la cuenca del Ebro, he
mos _ fijado la atención en el aumento de nubosidad, que ocurre siempre en la tercera 
década de Mayo; este carácter no es exclusivo de esas regiones, pero se manifiesta en 
ellas como dominante, lo que no ocurre de modo tan especial en otras . regiones. Se pre
senta bien claro en toda la costa cantábrica y en el NO. de Galicia. Á medida que se 
desciende en el Atlántico va perdiendo imp01iancia; en San Fernando, aunque se nota 
un ligero aumento de nubosidad en Mayo, ocurre en la segunda década y no en la ter
cera. Lo propio ocurre en el Mediterráneo, de Málaga á Alicante, pero en Valencia se 
presenta de nuevo y lo mismo en Barcelona, superando ya, aunque poco, al máximo de 
Marzo. En el interior, en la parte meridional, no se observa ese carácter en las Estacio
nes bajas y alejadas de las montañas, como Sevilla y Badajoz, está bien manifiesto en 
las más próximas á las montañas, como Granada y Jaén, también se manifiesta en Ciu
dad Real, y es ya predominante en Madrid y en Albacete, más elevados en la meseta 
central y más próximos á centros montañosos. En Cáceres, el aumento de nubosidad se 
presenta, como en el Atlántico meridional y el Mediterráneo occidental, en la segunda 
década de Mayo y no en la tercera. Todas las Estaciones de la meseta septentrional tie
nen el carácter mencionado bien manifiesto, sin ser dominante en León y Burgos, pero 
siéndolo en Salamanca y con gran exceso en Valladolid. Este hecho, uno de los pocos 
que se generalizan á toda la Península, ó al menos á gran parte de ella, tiene su corre
lativo en la lluvia y en la presión atmosférica; la lluvia experimenta un aumento en las 
fechas señaladas, que llega á ser el verdadero máximo de primavera en las Estaciones 
donde hemos visto que el aumento de nubosidad predomina, y que en todas partes se 
acusa, al menos, por una inflexión en la curva de las cantidades de lluvia; no es tan mar
cado el efecto en las presiones atmosféricas, pero sí apreciable. Todo esto demuestra 
que el fenómeno es debido á una acción general bastante enérgica para sobreponerse á 
las influencias locales. Más general es el mínimo de nubosidad de invierno, el cual, aun 
siendo de poca importancia, se acusa en todas las Estaciones, casi sin excepción, en la 
tercera década de Febrero; en la misma época ocurre un mínimo en la lluvia, pero no 
se revela en las presiones atmosféricas la acción de la causa que lo produce. Donde 
como ya hemos visto se presenta un fenómeno concomitante y de igual generalidad, es 
en la variación de la temperatura, que en toda la Península aumenta en la misma época. 

La dependencia que existe entre la presión atmosférica, la nubosidad y la lluvia se 
manifiesta bien en la correlación de sus variaciones, siguiendo todas un doble período 
cuyas oscilaciones se corresponden, siendo las de la presión inversas respecto de las 
otras dos; además, los valores extremos de la presión se adelantan, generalmente, res
pecto de los correspondientes á la nubosidad y á la lluvia. 
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Otro fenómeno parecido á las nubes, que debe considerarse aquí, es la niebla. En 
todo el N. de la Península son frecuentes las nieblas en las montañas desde el otoño 
hasta la primavera, y durante el invierno se producen también en el centro de España, 
siendo en la meseta septentrional compañeras inseparables de las nevadas. No alcanzan 
generalmente gran espesor en altura; cuando se producen en las montañas quedan libres 
de ellas los valles y las llanuras, y cuando se extienden sobre estas se suele disfrutar en 
las montañas de días espléndidos, sin una nube que empañe el azul purísimo del cielo. 

Hay dos clases de nieblas: unas, que no humedecen los objetos, son llamadas nieblas 
secas, y tienen un olor característico, algo fétido; otras desprenden abundante cantidad 
de agua, que humedece y moja todos los objetos. Cuando estas últimas van acompaña
·das de bajas temperaturas, como ocurre frecuentemente en Castilla la Vieja, el agua que 
depositan sobre los objetos se congela, los árboles quedan completamente revestidos de 
una capa de hielo, y cuando, como ocurre con frecuencia, la niebla se disipa por la tarde, 
los rayos del Sol, iluminando los bosques así modificados, les dan un aspecto verdadera
mente fantástico; en particular los árboles que en el invierno dejan caer sus hojas, cu
biertos en toda su superficie por una costra de hielo desde sus troncos -hasta las más 
finas ramificaciones, más que vegetales parecen gigantescas cristalizaciones químicas y 
su conjunto es de sorprendente magnificencia. Por lo mismo que el fenómeno es desco
nocido en muchas regiones de la Península, no existe una palabra de uso común desti
nada á nombrarlo; en la Rioja le llaman calamoquitta. Las nieblas de que ahora nos 
ocupamos son completamente distintas de la calitta, niebla aparente de verano, seca por 
completo, que se produce en las llanuras y valles fuertemente caldeados en los días más 
calurosos del estío; por el contrario, las nieblas que incrustan de hielo los objetos, son 
características de los más crudos días del invierno. 

Vientos. 

Desprovistas de anemómetros varias de nuestras Estaciones meteorológicas, aún es 
más escaso el número de datos que poseemos relativos á los vientos que reinan en la 
Península que los referentes á otros elementos climatológicos. Por otra parte; instalados 
los instrumentos en edificios situados dentro de poblaciones generalmente crecidas, y no 
situados en lugares bien accesibles á todos los vientos, especialmente los datos referen
tes á dire¡;:ción del viento están completamente falseados por las influencias locales; no 
se libran de éstas las velocidades de los vientos, pero los cambios no son de tanta im
portancia. Resulta de esto dificultad grande para deducir caracteres generales que puedan 
considerarse como leyes climatológicas de la Península ó al menos de alguna región 
extensa de la misma. 

En la zona del Cantábrico hay periodicidad bien manifiesta en la manera de suce
derse las velocidades que el viento va teniendo sucesivamente en el año. En el invierno 
la velocidad llega á un mínimo poco extremado; alcanza su máximo en la primavera, de 
Marzo á Abril; disminuye hasta el valor mínimo, á donde llega en verano, de Agosto á 
Septiembre, teniendo una oscilación de Mayo á Junio, muy acentuada en San Sebastián 
y en Bilbao; sigue, en fin, un máximo hacia el fin del otoño, menos elevado que· el de 
primavera. En cuanto á intensidad, los vientos son débiles en San Sebastián y más en 
Bilbao, siendo sus velocidades máxin:ias respectivas 222 y I 7 4 kilómetros por día; son 
más intensos en Santander, donde la velocidad máxima llega á 546 kilómetros. Las di-
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recciones dominantes son· casi las mismas en San Sebastián y en Bilbao; pues en ambas 
reina el NO. de Marzo á Septiembre y en el resto del año el S. •en San Sebastián y 
el SE. en Bilbao. En Santander hay más complicación : el SO. reina de Octubre á Fe
brero, alternando con el O. algunas décadas del ~toño; en el resto del año sopla el 0., 
alternando con el NE. de Mayo á Julio. 

En las costas del Atlántico y Estaciones próximas n'o se nota la misma periodicidad 
que en el Cantábrico, y hay diferencia entre las Estaciones situadas al N. y las que se 
hallan al S. de la región. En La Coruña y Oporto el viento tiene una intensidad media 
al comenzar el año, crece luego y llega al valor máximo en Marzo, después disminuye 
hasta alcanzar el mínimo en Septiembre y vuelve á crecer hasta llegar al valor primero; 
Como velocidad máxima alcanza en La Coruña 420 kilómetros y 182 en Oporto; las 
mínimas respectivas son 235 y 105. En La Coruña, el NE. es el viento más frecuente de 
Septiembre á Junio, alternando algunas veces con el SO. en el otoño y en el invierno; 
en Julio y Agosto son el NO. y el N. los que predominan. En Oporto hay sólo dos 
vientos dominantes: el E., de Octubre á Marzo, y el 0., de Abril á Septiembre. 

· En Santiago y en Orense la marcha del viento es parecida á la de La Coruña, salvo 
que al comenzar el año la intensidad es algo inferior á la media y que no alcanza el va
lor mínimo hasta Noviembre. Las velocidades máximas son 422 kilómetros en Santiago 
y 170 en Orense y las mínimas respectivas 252 y 73· En Santiago la dirección domi
nante es NE. de Noviembre á Marzo y SO., alternando á veces con el N., en el resto. 
En Orense soplan de Noviembre á Marzo principalmente el N. y el NE. y algunas veces 
el SE.; en el resto del año predominan el NO. y el 0., alternando con ellos en verano 
el N.; en Marzo y en Noviembre sopla alguna vez el SO. 

En Oporto tiene el viento una velocidad superior á la media anual al comenzar el 
año, crece hasta que llega en Marzo á su valor máximo, desciende luego hasta que en 
Septiembre llega al mínimo, para crecer después hasta alcanzar el valor inicial; la marcha 
en Coimbra se parece á la de Oporto, pero al comenzar -el año el valor de la velocidad 
es casi igual a,l máximo de Marzo, habiendo entre una y otra fecha un descenso que se
ñala una oscilación algo amplia en Febrero. Hay bastante diferencia en los valores extre
mos, que en Oporto son 182 y 10.5 kilómetros, y en Coimbra415 y 271. En Oporto las 
direcciones dominantes son el E. de Noviembre á Marzo y el O. de Marzo á Octubre; en 
Coimbra reina el S. de Noviembre á Enero y el NO. el resto del año. 

En Lisboa tiene el viento al comenzar el año una intensidad poco superior á la mí
nima,· crece luego hasta que llega· en Marzo á un valor máximo de 51 1 kilómetros, des
ciende después hasta alcanzar en Mayo un mínimo de 453, crece en seguida y llega en 
fin de Julio á su valor máximo, 545, bajando, en fin, á 367 como valor mínimo, á donde 
llega en Octubre. Todo el año predomina la dirección N. 

La marcha de los vientos en San Fernando es· muy parecida á la de Lisboa; los dos 
máximos, que ocurren en Abril y Junio, son casi iguales, 452 kilómetros; el mínimo de 
Mayo es 340 y el principal, que ocurre á fin de Diciembre, es 259. De Noviembre á 
Marzo soplan vientos del E., y en el resto del año del O. 

También en Málaga tiene el viento dos máximos y dos mínimos: el máximo principal 
ocurre en Marzo, y es de 236 kilómetros; el otro, en Diciembre, es de 202; á fin de Fe
brero hay un mínimo de 163 y en Septiembre ocurre el principal, que es de 132. De 
Noviembre á Abril sopla el viento del NO., y el resto del año del SE. 

En Cartagena no hay más que ·un máximo de 164 kilómetros en ·Marzo y un mínimo 

' 
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de · 96 en fin de Diciembre. Dos son los vientos dominantes: el NE. de Noviembre á 
Marzo, y el S. de Abril á Septiembre. 

La Estación de Alicante no ha tenido anemómetro. Las direcciones dominantes son: 
el SE. de Marzo á Octubre, y el NO. de Noviembre á Febrero; en los meses de Febrero, 
Mario y Octubre hay además vientos del NE. 

En Valencia la mayor intensidad del viento es en Abril, con un valor de 194 kiló
metros, y la menor en Agosto, con 127. De Octubre á Abril predomina el viento 0., y 
en el resto del año alternan el E. y el SE. 

La máxima velocidad del viento ocurre en Barcelona en Marzo y es de 2 I 4 kilómetros; 
la mínima en Noviembre es de 146. Reinan vientos del O. de Noviembre á Marzo, soplando 
algunas veces también el SO. en Febrero y Marzo; de Abril á Octubre predomina el S. 

En el interior, en la meseta meridional, tenemos en primer lugar á Granada, donde 
soplan vientos del NE. de Noviembre á Marzo, y del SO. en el resto del año. No hay 
datos de velocidad. 

En Jaén hay en Marzo y Abril un máximo de intensidad de 398 kilómetros y tin 
mínimo de 120 en el otoño. Reina viento N. todo el año, menos en Abril y Mayo, que 
predomina el NO., que también alterna con el N. algunas veces más. 

El máximo de intensidad ocurre en Sevilla también en Marzo y Abril, llegando á 300 ki
lómetros, desciende en julio á 184, sube á fin de Agosto á 233 y llega en Diciembre al míni
mo, que es de 1 75· De Octubre á Marzo predomina el NE., y de Abril á Octubre el SO. 

En Badajbz, en Abril, llega la intensidad del viento á su valor máximo, 181 kilóme
tros, y d~sciende hasta Octubre, tomando entonces el valor mínimo, 109. De Octubre á 
Marzo predomina el NE., y en el resto del año el NO. y el 0., reinando el último en el 
centro del verano. · 

De Cáceres no hay datos de velocidad. Las direcciones dominantes son: NE. de Sep
tiembre á Abril, y S. y SO. en el resto del año. 

En Madrid alcanza el viento su máxima intensidad, que es 45 1 kilómetros, en la pri
mera década de Abril, y la mínima, 295, al comenzar Enero. Los vientos NE. y SO. son 
los domin~ntes todo el año, predominando el primero á la entrada del verano y en el 
centro del invierno, y el segundo en Abril y Mayo. 

· Albacete tiene el máximo en Marzo, 356 kilómetros, y el mínimo en Noviembre, 237. 
Reina el O. de Octubre á Junio, y el SE. en el resto. 

En Ciudad Real predomina el O. todo el año. No hay datos de velocidad. 
En León, al comenzar el año, la velocidad es casi la mínima; sube después y alcanza 

en Abril, primera década, el valor máximo, 248 kilómetros; desciende después y, con 
oscilaciones más ó menos amplias, llega en Di~iembre al mínimo, 104. Exceptuando 
el N. y el 0., todos los demás vientos reinan algunas décadas, predominando el SO. y 
el O. en el verano y otoño, y el NE. y S. en el invierno. 

Parecido es el régimen en Valladolid, donde el viento llega á su velocidad máxima 
en Abril, tercera década, 256 kilómetros, y á la mínima, 128, en Diciembre. Todo el año 
reina el NE., y además sopla el SO. en Abril y Mayo y de Agosto á Diciembre. 

No hay datos de velocidad de Salamanca; el NO. sopla casi todo el año; en Diciem· 
bre predominan el E. y el SO. · 

En Burgos llega á su máximo la intensidad del viento en Marzo, tercera década, 306 
kilómetros, y al mínimo en el otoño, 204. El NE. reina todo el año. La velocidad de· 
crece rápidamente de Abril á Junio y queda oscilando en la segunda mitad del año. 
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En Segovia llega la veloCidad á 250 kilómetros en Abril, tercera década; decrece 
hasta Agosto, 148; sube hasta Octubre, 188, y llega á la mínima en Diciembre, 137· 
El N. reina en Diciembre y Enero; de Febrero á Mayo alterna con el SO. y el NO., que 
son los que con el O. predominan de Junio á Noviembre. 

Á vila tiene en Marzo la máxima velocidad de viento, 228 kilómetros, y en Agosto la 
mínima, 128. Sopla con frecuencia el N. todo el año; el NO. predomina en Junio y 
el SE. algunas décadas de Febrero y Marzo, y el S. en el otoño. 

En Marzo y Abril llega en Soria el viento á la máxima intensidad, 290 kilómetros, y 
en Septiembre á ·la mínima, 169; de Septiembre á Mayo predomina el SO., y de Junio á 
Septiembre el NE. 

En La Vid ocurre el máximo en Marzo, tercera década, 299 kilómetros, y el mí
nimo, 15 g, en Septiembre. Los vientos del SO. y del O. son los predominantes. 

En Molina es la máxima 337 kilómetros en Abril, y la mínima 149 en Octubre. El SO. 
predomina todo el año, soplando también el O. algunas décadas de Octubre á Enero. 

En Marzo, tercera década, adquiere el viento su velocidad máxiina, 212 kilómetros, 
en Teruel, y la mínima, 95, en fin de Noviembre. De Septiembre á Junio reina el N., y 
en los restantes el S. 

En Pamplona es la máxima velocidad, 254 kilómetros, en Abril, primera década, y 
la mínima, 1 so, en Noviembre, primera década. Reina el NO. todo el año. · 

Jaca tiene el máximo, 1 88 kilómetros, en Abril, tercera década, y el mínimo en 
Agosto, 82, con fuertes ·Oscilaciones en otoño é invierno. El O. es el viento dominante 
todo el año, soplando algo el E. y el NE. en el invierno. 

En Huesca es el máximo en Mayo, 316 kilómetros, y el mínimo en Agosto, 218. 
Zaragoza tiene el.máximo en Marzo, 382 kilómetros, y el mínimo en Octubre, 205. 

D.omina el NO. todo el año. 
El máximo en Lérida es en Abril, 18 5 kilómetros, y el mínimo en Noviembre, 62. 

El E. y el 0., más el O., alternan de Septiembre á Abril, y el S. en el resto del año, es· 
pecialmente en el verano. 

En Igualada, el máximo ocurre en Enero, 1 71 kilómetros, y el mínimo en Agosto, 8o. 
Reina el NO. con el O. de Octubre á Abril, y el E. en el resto. 

Basta mirar un momento los ·diagramas que representan las velocidades del viento 
en cada Estación meteorológica para comprender la irregularidad de este elemento di· 
matológico en nuestra Península. Dichos diagramas no son curvas, ni se aproximan á 
serlo, sino líneas quebradas con fuertes oscilaciones, lo que manifiesta que el número 
de años de observación tenidos en cuenta no es suficiente para que en los promedios 
desaparezcan las anomalías de cualquier origen y se halle representada la marcha nor
mal del meteoro que nos ocupa. Débese esto á que en la Península soplan con frecuen
cia é irregularidad vientos huracanados, cuyos valores predominan en los promedios; 
causando las bruscas oscilaciones que en los diagramas aparecen. 

Como carácter general se encuentra que los vientos tienen en el año un período 
principal, pasando por el valor máximo en la primavera y por el mínimo en el otoño; la 
fecha del máximo conviene á todas las Estaciones, pero la del mínimo se traslada en al
gunas al invierno. Además de este período general se manifiesta en algunos puntos otro 
secundario, con el máximo en el otoño y el mínimo en el invierno. Existen excepciones 
á estas que pudiéramos considerar como leyes generales; puede citarse como ejemplo 
notable Lisboa, donde el máximo principal ocurre en pleno verano, en el mes de Agosto. 
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Baleares.---'-En Palma de Mallorca la marcha de la temperatura es análoga á la de 
las costas de la región próxima del Mediterráneo . 

. La temperatura media no baja .nunca á menos de 10° y llega como valor máximo 
á 26°, que conserva durante la segunda mitad de Julio y primera de Agosto. En los 
meses de Junio á Septiembre y primera década de Octubre el valor de la temperatura 
media ~s superior á 20°, siendo, por tanto, la duración del verano algo superior á cuatro 
meses. Siendo el valor mayor de la temperatura máxima media 31° y el menor de la 
mínima media 6°, la oscilación anual es de 25°. La diurna varía entre 7" y 10°. La ma
yo~ temperatura máxima obs.ervada ha sido de cerca de 40° y la mínima de -3°, habién
dose observado inferiores á 0° desde Enero á la primera década de Marzo. 

La presión atmosférica llega al máximo, 764mm, en fin de Enero y principios de Fe
brero, desciende luego hasta llegar al mínimo, 759mm, en fin de Marzo, crece después y 
llega á 763mm en Julio; hay otro mínimo secundario de 761mm en el otoño, después del 
cual crece la presión. hasta llegar al máximo principal de invierno. Sufre, pues, la presión 
media una doble oscilación anual, siendo más amplia la de invierno y primavera y me
nor la de verano y otoño. 

La lluvia oscila de Noviembre á Mayo á uno · y 'otro lado de la media. Desde Junio 
desciende rápidamente, llegando al mínimo, poco más de rmm, en los comienzos d~ Agosto. 
Sube después rápidamente, llegando en Octubre al máximo, 33mm, para. descender en No
viembre y Diciembre á la media, 1 2mm,9. K o existe, pues, más que un período lluv'ioso 
en el otoño y otro de sequía en el verano, conservándose el resto del año la lluvia 
oscilando á uno y otro lado de la media. 

. El estado del cielo guarda relación con la distribución anual de las lluvias. De Octu
bre á Diciembre el número de días cubiertos llega á cuatro por década y el de nUbosos 
se acerca á cinco en Octubre y no baja de cuatro en ninguno de los meses citados. De 
Enero á Abril son dos por década los días cubiertos y cinco los nubosos; unos y otros 
decrecen en número hasta Julio y Agosto, siendo en estos meses menos de un día por 
década el promedio de los cubiertos y llegando á dos como mínimo en Julio el de los 
nubosos. 

Los vientos dominantes son los del N. en Enero y de SO. en el resto del año. No 
tenemos datos de velocidad. 

La humedad varía poco . en el año, pasando muy poco de So como máximo y no 
bajando apenas de 70 en el mínimo. 

La tensión del vapor sigue como siempre el movimiento de la temperatura, siendo 9° 
su valor mínimo y 21° el máximo. 

La evaporación también sigue el mismo movimiento, siendo su valor mínimo de ¡mm 

y el máximo de 6mm. 

Como complemento necesario de lo que sobre el clima de nuestra Península acaba
mos de exponer, publicamos á continuación los cuadros numéricos correspondientes á 
los valores medios de todos los elementos climatológicos de las Estaciones menciona
das, y al lado de cada cuadro los diagramas correspondientes, trazados con los valores 
en el cuadro contenidos; de esa manera será fácil para cuantos quieran estudiar más en 
detalle ~1 clima de una Estación de las analizadas, consultar los números y seguir el mo
vimiento anual de cada elemento. 
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Respecto de los cuadros no es necesario hacer aclaración alguna para que sean in
terpretados por cuantos los lean. Con respecto á los diagramas advertiremos que repre
~entan para cada Estación los diversos elementos climatológicos, primero por décadas,. 
luego por meses, y en fin, los promedios anuales, todo tal como resulta de los mí.meros 
.consignados en los cuadros correspondientes. 

En los diagramas relativos á la temperatura hay representadas cinco curvas; la más 
alta y la más baja corresponden á los valores absolutos máximo y mínimo, extremos de 
las temperaturas observadas en las correspondientes Estaciones. De las otras tres cur
vas, la superior está construida con los promedios de los valores de las temperaturas 
máximas; la central, con los promedios de las temperaturas medias; la inferior, con los 
promedios de las temperaturas mínimas, correspondiendo estos promedios á las décadas 
ó á los meses, según los casos. Estas tres curvas son las que realmente represe.ntan el 
dima; las otras dos se refieren tan sólo á los valores extremos de la temperatura, y sir
ven para adquirir idea de la discrepancia posible en cada punto entre ·los valores reales 
.correspondientes á un día y los promedios, circunstancia que creemos importante por la 
,-elación que estos extremos climatológicos tienen con ciertas aplicaciones prácticas y 
especialmente con la agricultura. 

Las diferencias que existen entre unos y otros puntos, relativamente á sus elementos 
dimatológicos, ha hecho que no se puedan trazar las curvas correspondientes con suje
ción á la misma escala; tal sucede con las presiones atmosféricas, las lluvias y los vien
tos; por eso cada diagrama lleva su escala especial. En el caso de la lluvia son dos las . 
escalas en cada diagrama, una relativa á la cantidad de lluvia y otra que se refiere al 
11úmero de días lluviosos. 

Los diagramas relativos al estado del cielo se han formado tomando sobre cada or
-denada, de abajo á arriba, primero, el número de días cubiertos, á continuación el de 
nubosos y seguidamente el de despejados. Así, la curva infe~ior representa la marcha de 
4os días cubiertos y la que sigue indica el movimiento de la nubosidad total. Los espa
cios en que estas curvas dividen los ' cuadros correspondientes descomponen á éstos en 
tres partes, cuyas áreas indican aún mejor que las curvas el elemento climatológico de 
<JUe se trata, siendo la inferior proporcional al número de días cubiertos, la intermedia 
al de los nubosos y la superior al de los despejados. 

Tanto los números con que se han trazado estos diagramas como los diagramas 
mismos podrían considerarse como ~epresentativos del clima normal en cada localidad;. 
;pero las consideraciones, con bastante frecuencia repetidas en este estudio, indican que, 
-sea por falta de suficiente número, sea por no inspirar absoluta confianza algunos datos, 
todo lo aquí consignado, ó al menos mucho de ello, l1éibrá de sufrir correcciones de im
portancia en las observaciones sucesivas para llegar á expresar los valore3 normales que 
-como expresión del clima se necesitan. 

Aun cuando la división del afio meteorológico en estaciones es por completo arbitra
ria, sin embargo, como aún se usa bastante, aunque no hemos construido los diagramas 
respectivos, no nos hemos creído dispensados de formar y publicar los cuadros corres
pondientes; al fin los encontrarán y podrán consultarlos cuantos tengan interés en ello. 

Aunque para muchos no sea necesario, creemos que no está demás advertir que el 
invierno está constituído por los meses de Diciembre, Enero y Febrero; la primavera, 
por los de Marzo, Abril y Mayo; el verano, por los de Junio, Julio y Agosto, y el otofio, 
por los de Septiembre; Octubre y Noviembre. 
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RESEÑA GEOGRÁFICO-BOTÁNICA JJE ESPAÑA 

FLORA IBÉRICA 

SUMARIO: 1.
0 Dificultad de reducir á una sola flora natural la población vegetal de la Penín

sula.-2.0 Riqueza floral de la misma y comparación con la de otros países.-3.° Floras na
turales que intervienen en la composición de la Ibérica.-4.° Caracteres distintivos de la 
vegetación penínsular y principalmente de la española.-5.° Flora forestal.-6.0 Plantas 
agrícolas: A) Plantas cultivadas por sus raíces, bulbos ó tubérculos.-E) Plantas cultivadas 
por sus tallos.-C) Cultivadas por sus hojas.-D) Cultivadas por sus flores.-.EJ Cultivadas 
por sus frutos.-F) Cultivadas por sus semillas.-G) Plantas pratenses.-7.0 Regiones bo
tánicas en que puede considerarse. dividida la Península Ibérica. 

!.0 La palabra flora fué empleada por primera vez por Linneo en I 732 al escribir 
su célebre Flo1·a Lapp011Íca, para expresar el conjunto de plantas que espontáneamente 
se de~arrollan en un país determinado, y en este concepto de vegetación característica 
ha seguido empleándose por todos los Botánicos que le han sucedido. 

Dos naciones alejadas y de condiciones uniformes, pero muy distintas entre sí, obs
tentarán vegetaciones que serán características para cada tma y que se diferenciarán en 
gran número de familias, géneros ó especies, tendrán distinta flora; otras dos comarcas . 
contiguas y en circunstancias de suelo y clima análogas, no presentarán en su vegetación 
cambios que permitan distinguirlas y no podrá decirse que exista una flora natural para 
cada una. En cambio, en una nación como la nuestra, tan varia en sus climas y en sus 
accidentes geográficos que permiten la existencia de cultivos tropicales casi al pie de 
sierras cuyas cumbres blanquean perpetuamente las nieves, pueden concurrir, como de 
hecho concurren en su vegetación, los caracteres de más de una flora natural, sin que 
ninguna de ellas le sea exclusivaniente propia, aun cuando existan en su s·uelo gran nú
mero de especies endémicas. No puede, pues, su población vegetal reducirse á una sola 
flora como podría reducirse la de Irlanda, por ejemplo, y ha sido preciso, para darse cuenta 
de ella, referirla á las grandes floras naturales que admite hoy la Geografía botánica. 

2." Las variadas altitudes y exposiciones de la Península Ibérica,.la elevación de sus 
llanuras centrales, la complicada red de su relieve orográfico y la circunstancia de hallar
se casi rodeada por el mar, son causas que modifican esencialmente la temperatura de 
sus distintas comarcas, é influyen en el estado higrométrico de la atmósfera, en la direc
ción y fuerza de los viento~ y en la repartición de los meteoros. Así, á la humedad cons
tante de la costa del Atlántico, se opone la extrema sequedad y aridez de la región cen
tral; á los crudos inviernos de ésta, la cálida depresión de Andalucía. Estas transiciones, 
de clima uniforme á clima extremado y de una atmósfera rnuy lluviosa como la de San
tiago, La Coruña y Santander al cielo casi siempre sereno de Murcia y Alicante, ocasio
nan una variedad tal en las especies vegetales de España, como no presenta ningún otro 



-396-

país. La flora de la Península sobrepuja en número de especies y en variedad de aspecto 
á la de todos los países de Europa; por eso calificó Linneo de «<ndia de Europa) á nues
tro país, que en todos tiempos ha sido considerado como «la tierra de promisión de los 
Botánicos». Clusio la exploró en el siglo xv1 y Barrelier en el xvrr; pero el mayor nú
.mero de conocimientos relativos á nuestra flora se ha adquirido en la segunda mitad 
del siglo xtx. Boissier estudió la del Mediodía de España en r 845, Plan ellas y Cutanda 
en r852 y r86r, así como Loscos, Costa, Barceló y Pérez Lara, más recientemente, otras 
floras ·locales de la Península. El Sr. Amo y Mora publicó, de r87o á r873, una exce
lente obra, en cuyos siete tomos describe las especies de la «flora fanerogámica y cripto
gámica de la Península Ibérica ». Los Sres. Willmmm y Lange, después de detenido es
tudio de nuestra población vegetal, dieron ú la luz, de r 870 á r 88o, su célebre Prodromus 

Flora: lzispa1zica:. El Sr. Colmeiro, de r885 á r8~, ~n completo Catálogo revisado, en . 
cinco tomos. El Sr. Wilkomm, además de otras r 8 obras referentes á la misma flora, su 
notabilísimo Supplemetttum Prodt·or1zi Ji'lo1'a: hispanica:J en 1903. Estos trabajos, así como · 
los muy fecundos del Sr. D. Máximo Lag~ma, del Sr. Graells y de la Comisión del Mapa 
sobre flora forestal, el muy notable Compettdio de la flora española, del Catedrático don 
Blas Lázaro Ibiza (año r 896), y otra multitud de obras, folletos y Memorias de distingui 
dos Botánicos nacionales y extranjeros, han dado gran extensión al Catálogo de nuestras 
especies vegetales, ~xtensión que habrá aún de aumentar considerablen1ente, sobre todo 
en lo que concierne á las criptógamas. 

De todos modos, el número de especies indígenas cuya existencia en España ha sido 
demostrada positivamente, pasa hoy de 7. roo, sin tener en cuenta las variedades y for
mas aún discutibles, Si se agrega á este número el de plantas propias de Portugal, re
sulta que pasan de 8.000 especies las que integran la flora Ibérica. La distribución, por 
tipos y clases, de las de España es la que exponemos á continuación: ' 

FLORA ESPAÑOLA 

ESPECIES VEGETALES INDÍGENAS QUE LA CONSTITUYEN 

Númer? TOTALES 
de espemes __ 

l 
Clase r.a Algas ......................... . .......... . 

Tipo 1.
0 TALOFITAS .... Idem. 2.a Hongos ............................... . ··· 

Idem. 3.a Líqztmes . ........ . ... . ... , ............... . 

T . o M · \ Clase r .a Hepáticas . .. . ............................ . 
1p0 2. USCINEAS.. . . · 

1 !detn. z.a 1J1usgos ... . . . ......... .. ....... , ..... , . .. . 

¡' ,,, 
59 ~ 350 

291 

srS 

547 

Tipo 3.° C~IPTÓGAMAS{ Clase 1.: ~z!icíneas . . ........... · ........... ... ..... sz ~ 
FIBROSO-VASCULARES..) Idem. 2. 1-lidropterlneas ........................... ·. 4 · So 

) Idem. 3.a Eqztisetáceas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

~ Idem. _4.a Licopodíneas ........ ..... .... · ......... ·.... 15 

T
. o F ó { S ubtipo I.

0 
GIMNOSPERMAS................... . . ...... 25 ~ 

1p0 4. ANER GAMAS . 1 Cl a JJIT ·¡ Á • S 
Idem. 2 .o ANGIOSPERMAS.) ase 1. ~orzocotz e"01zeas.. 917 . 5.30 

/ Idem. z.a Dicotiledóneas . .. 4.366 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. ¡.o 1 
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La riqueza de la vegetación que sustenta el suelo español es, en cuanto á la varie
dad, verdaderamente extraordinaria, pues al gran número de las especies citadas que en 
él se desarrollan espontáneamente es preciso agregar las que se cultivan por sus apro
vechamientos, ó bien para adorno, en estufas, jardines y paseos . 

Esta riqueza se hace aún más patente al compararla con la de otros países. Según el 
CottsjJectus de Nymarz puede calcularse en ro.ooo el mímero de e~pecies de plantas vascu
lares que hay en Europa; de éstas existen en España unas 5.400, en Francia 4.255, en 
Italia (incluyendo Sicilia) unas 5.000 y poco más de r.6oo en Inglaterra. . 

En el pequeño territorio de la provincia c}e Madrid, con sus áridos llanos, sus pela
das sierras y su estepa, hay próximamente 2.000 especies, es decir, una cuarta parte 
más de las que posee la Gran Bretaña. 

Las precitadas diferencias á favor de nuestra flora se acentúan al comparar el nú
mero de especies exclusivas de cada país, pues aunque las cifras que hoy se citan se 
modificarán quizás cuando algunas de las floras afines (como la marroquí) sean mejor 
conocidas, resulta que en la actualidad existen en España 1.200 especies endémicas, ó 
sea más del 22 por roo de las vasculares; en Italia unas 300, ó sea el 6 por roo de su 
flora; en Francia, como casi todas las especies endémicas lo son de los Pirineos y se 
hallan casi siempre en España, ó de los Alpes y se hallan también en Suiza, Itali~ ó 
Alemania, las propiamen te indígenas quedan reducidas á un centenar, ó sea al 2,4 

por roo. 
Aparte de esto, y como dato que penuita juzgar de la afinidad de nuestra flora con 

las de otros países, p~tede notarse que el 6o por roo de nuestras especies vasculares 
espmitáneas, tiene su representación en el conjunto de las demás floras europeas; las 
especies afines con las del Norte de África representan el 2 5 por roo de nuestra riqueza 
floral; con ·Asia tenemos comunes poco más del r3 por roo; con la América del Norte 
no llega al 3 por roo; con el África tropical y austral poco más del 2 y medio por roo; 
con la América del Sur no tenemos más que un 7 y medio por roo de ~species comu
nes, y con Oceanía no coincidimos sino en unas cinco especies por millar. 

Francia, Italia, Inglaterra, la Alemania del Sur y la Suiza, de más floreciente y rica 
vegetación, son más pobres en sus floras que España, y esto demuestra á la vez que no 
siempre concuerdan la vegetación y la flora; la exuberancia y lozanía ele aquélla no in
dican la riqueza de ésta. Y la razón es obvia. Al mayor desarrollo de la vegetación con-. 
tribuyen en primer término, aparte de las condiciones del suelo,_ la igualdad en los cli
mas y la constancia y regularidad de los hidrometeoros, y allí donde la diferencia en las 
estaciones es apenas sensible, donde se marca poco la oscilación entre la temperatura 
media de invierno y la de verano, y llueve con abundancia y regularidad, se halla una 
vegetación lozana, .floreciente y un completo desarrollo de las especies apropiadas á 
tales condiciones. Pero dichas especies están en corto número, pues no todas pueden 
utilizar las referidas condiciones, ni á todas les serán igualmente favorables las cualidades 
físicas y químicas del suelo, siendo en estos casos las últimas fúcilmente dominadas por 
las primeras, que adquirirán más rápido crecimiento y mayor potencia vegetativa. 

Por el contrario, en comarcas de gran variedad en los climas, de contrastes notables 
en las temperaturas de invierno y verano y de desigual intensidad en los fenómenos acuo
sos, se hallan en pequeñas extensiones multitud de especies que ponen de relieve la 
riqueza de la flora, aunque aparezca raquítica y pobre su vegetación. Esto revela el dis
tinto significado de las palabras flora y vegetació1t de un país, pues mientras en la pri-
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mera se comprenden todas las especies vegetales silvestres ó asilvestradas que en él 
viven, la segunda se refiere á la suma total del número de individuos pertenecientes á 
las diversas especies que componen su flora y también á su potencia vegetativa. 

3.0 En la flora de la Península Ibérica tienen representación todas las floras de 
Europa y del Norte de África, es decir, la mitad de las floras del Antiguo Mundo. 

Como dice el Sr. Lázaro en su notable Botánica descriptiva, dos de aquéllas tienen 
especial é íntima relación con la vegetación hispano-lusitana, y son: la flora mediterrá
ttea y la de los bosques boreales, á las cuales debenr agregarse la flora ártica y la de las 
estepas boreales. 

Un clima relativamente suave y una especial distribución de las lluvias, causas que 
determinan abundante caída de aguas en la mitad más fría del año, y muy escasa en la 
otra mitad, son las condiciones meteorológicas que caracterizan de un modo general el 
clima mediterráneo y bajo su influencia se desenvuelve una vegetación caracterizada sobre 
todo por sus árboles, arbustos y matas de hoja perenne. Los mirtos; el laurel, los Quercus 
de hojas no caedizas, como el alcornoque y las encinas, los brezos de gran talla, el madro
ñero, el aligustre, las olivillas; las especies de cistáceas y timeláceas, el lentisco, la corni
cabra, la adelfa, el guardalobo, etc. , etc., son plantas espontáneas que imprimen especial 
carácter á la vegetación mediterránea. Entre sus especies arbóreas cultivadas, los naranjos, 
limoneros, limeros, cidreros, el olivo, el granado, el algarrobo, el pistacho, el pimentero 
falso, la higuera, el moral y la morera, contribuyen á marcar su carácter. También son 
características las numerosas especies de monocotiledóneas, en gran parte bulbosas; como 
narcisos, azafranes, jacintos, escilas, gamones, tulipanes, fritilarias, lirios y muchas espe
cies de Allium y de orquidáceas; ú esto podría agregarse el predominio de las pÍantas 
anuales sobre las rizodrpicas entre las espe.cies de gramináceas. Esta flora domina en 
toda la Península, excepción de la banda septentrional, de las vertientes y valles del Pi
rineo y de las cordilleras de regular elevación, correspondiéndole un área que puede es
timarse en 46 millones y medio de hectáreas, ó sea el 8o por roo del suelo peninsular. 

La flora de los bosques boreales, dominante en toda la Europa media, se armoniza 
con otras condiciones climatológicas, como son: una temperatura media menos elevada, 
un estío menos caluroso y una distribución más regular de las lluvias en las diversas 
estaciones del afio. Caracterizase su flora por las especies arbóreas y arbustivas ele hoja 
caediza, como los sauces, chopos, hayas, robles, castaños, alisos, olmos, abedules, oja
ranzos, arces, tilos, fresnos, avellanos, mortajas, alerces, etc. También hay en esta flora 
árboles de hoja perenne, pero son de las familias de las abietáceas y taxáceas exclusiva
mente, como el tejo, el abeto comün, la Picea excelsa y algunos pinos. Sus arbustos más 
característicos son ciertos abedules enanos, el acebo, los groselleros, los enebros de la 
sección Oxycedrus, los agracejos, endrinos, majuelos, etc. Abundan las matas leñosas, 
sobre todo las pequeñas, como el Empetrum ttigrum, los arandanos, los brezos de talla 
pequeña, el escajo, la gayuba, el guillomo y el mirto de Brabante. Márcase el predomi
nio de gramináceas rizocárpicas que determinan la formación de prados naturales per
manentes y la abundancia de individuos, aunque pertenecientes á pocas especies, entre 
los helechos. Esta flora ocupa la parte N. de la Península, la región llamada Septentrio· 
na] ó Cantábrica, y se prolonga en una banda estrecha por la falda de la cordillera pire
naica; preséntase también en las montañas algo elevadas, formando una zona de altura. 
El área total por ella ocupacla·puede estimarse en unos cuatro millones y medio de hectá
reas, ó sea más del 7 por roo del área peninsular. 
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Lajlora ártica se caracteriza mal por sus especies, pues aunque escasas en número, 
son, sin embargo,' m11y contadas las que de ellas resultan verdaderamente exclusivas de 
la región ártica propiamente dicha, y la nota más especial que en su vegetación se ob
serva es la poca altura de sus plantas y la casi total ausencia de especies leñosas. Las 
tallas m{¡s elevadas, en las especies árticas se reducen á unos cuatro decímetros, 
siendo casi exclusivamente· algunas gramináceas de rápido crecimiento las que alcanzan 
tal altura durante el corto plazo que en esta región corresponde á la estación favorable. 
Otro carácter de la vegetación ártica consiste en el aspecto de gran parte de sus espe
cies, que · se ramifican aplicando sus ramas á la superficie del suelo, como puede notarse 
aun en las p'ocas matas leñosas que en ella existen. Casi todas las especies de esta flora 
son vivaces, y sus rizomas, muy desenvueltos relativamente al tamaño de las plantas, 
guardan durante los interminables inviernos los productos elaborados en los fugaces es
tíos. Dominan las criptógamas por el número de sus individuos, especialmente los mus
gos y líq11enes, hasta el punto de que en las localidades más frías de esta región apenas 
si existen otras especies que las de los grupos mencionados. Abundan también las cipe
ráceas, algunas saxifragáceas y pequeñísimas crucíferas y cariofíleas. Sus escasos arbus
tillos son principalmente el Salix polaris y algnnos Vaccittizun Rhododmdrott. En Es
paña esta flora sólo aparece en las partes más elevadas de las montañas, y el área por 
ella ocupada es, cuando más, de unos 3 y medio n1illones de hectáreas, ó sea escasa
mente el 6 por roo de la Península. El área de esta flora en España no es continua como 
la de las dos floras anteriores, sino que está constituída por manchasaisladas ó colonias, 
y lo propio ocurre con la vegetación esteparia. 

Las condiciones climatológicas de la flora de las estepas, consisten, principalmente, 
eti máximas y mínimas bastante distantes, á las que corresponden un estío muy acen
tuado, un invierno medianamente rig11roso y una sequedad muchas veces excesiva, para 
defenderse de la cual las plantas son con frecuencia pelosas ó crasas. Á esto se agrega 
un suelo de mediana composición mineral, con frecuencia margoso ó yesoso y general
mente más ó. menos salífero. En la vegetación de las estepas nótase la falta ele árboles; 
aun en la buena estación el campo aparece desolado y casi desprovisto de vegetación. 
Esto, sin 'embargo, es sólo aparente, y en realidad su flora es mucho más rica y variada 
que la de los bosques boreales; pero la talla, generalmente no grande de sus especies, el 
follaje no muy abundante, y hasta el aspecto triste y la coloración verde grisácea ó 
.blanquecina de muchas de ellas, dan este aspecto al paisaje. Sus plantas más caracterís
ticas son las quenopodiáceas arborescentes propias del suelo salífero, condición muy 
precisa en esta flora, las artemisas leñosas de aspecto de quenopodiáceas y algl!nas plan
tas crasas, generalmente pequeñas. También existen gramináceas, como los espartos, cru
cíferas, leguminosas y compuestas especiales mezcladas con gran variedad de hiervas 

. vivaces diversas. Las matas altas escasean y pueden casi exclusivamente reducirse á 
ciertas especies de Salsola y algunas de Ephedra. Las formaciones esteparias de España 
son interesantes, por carecer de ellas toda la Europa occidental, y para encontrar algo 
semejante sería preciso ir por lo menos á las pusztas de Hungría. El área esteparia total 
puede estimarse en tres millones y medio de hectáreas. 

4· o El carácter africano de la vegetación española es quizás el más importante entre 
los que distinguen nuestra flora de las de los países europeos. Lo demuestran así los estu
dios hechos por los naturalistas Ball y Hooker, que con tanto provecho para la Botánica 
han recorrido el imperio de Marruecos, encontrando en aquel territorio 1 :66o especies 
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vegetales, de las que más de un 75 por roo se hallan en la Península, y de ellas cerca 
de 300 pertenecen exclusivamente á la antigua Iberia y al Norte de África, siendo muy 
difícil para los naturalistas decidir cuál de estos dos países es su verdadera patria. Evi
dénciase muy singularmente esta analogía cuando no se considera más que la zona me
ridional de España en la que no tan sólo viven muchas de las especies del Norte de 
África, sino que tienen idéntica forma y es el mismo el aspecto general de la vegetación, 
hasta el punto de que el Sr. Laguna, comparando la que cubre las montañas de Algeci
ras y Tarifa con la del campo de Ceuta, y queriendo expresar en una sola frase su per
fecta semejanza, dice que aquel trozo ele África, atendiendo exclusivamente ú sus con
diciones naturales, «no es más que un pedazo de Andalucía separado de España por el 
Estrecho»'; viniendo así las investigaCiones botánicas á confirmar lo aseverado por otras 
ciencias respecto á la antigua unión de África y Europa por el Estrecho de Gibraltar. 

En la variedad de formas que dentro de nuestro territorio presenta la encina, se 
nota más semejanza entre las de Andalucía y las del Norte de África que entre aquélla~ 
y las de la zona· cantábrica. Se encuentran también en el Mediodía de España plantas asil
vestradas ya, como la f1or del sueño (O:ralis cérmta), y algunos AZoes procedentes del 
Cabo de Buena Esperanza, y viviendo silvestre_s en nuestro suelo en la provincia d~ 
Murcia, la Boerhaavia plumbagínea, Cav., del África intertropical, y el Celastrus eztro
/N!ezts, de Boissier, que, segün el Botánico inglés Daniel Oliver, es el Celastrus senegalen
sz's, mny común en nuestras costas, y como su nombre indica, propio de los países más 
cálidos del globo terrestre. Prosperan grandemente estas plantas en nuestros climas me
ridionales, de igual modo · que el Solartmn bonarimse, L., Ricinus c011zmzmis, L., Collo
casia antiqztorztm, Schott, y otras especies tropicales, y que varias formas de Canarias, 
como el Aisott cartariense, L., en las marismas, y el Drago, Dracena draco, L., en los 
jardines y paseos. 

Otro rasgo notabilísimo de nuestra flora es .el que resulta de la vegetación esteparia: 
Las estepas parecen ser patrimonio del Viejo Mundo; en Asia es donde tienen un des
-arrollo considerable. La estepa del Mongol, que es la más importante, mide su área por 
millares de kilómetros cuadrados; son, además, notables las estepas de la Siberia, del 
Cáucaso, de Persia y de la Arabia. 

En Europa hay estepas en Hungría y en España. Las estepas de Hungría están si
tuadas en la llanura del Theiss y son de poca consideración, mientras que en España 
ocupan grandes áreas en sus secciones Oriental, Central y MeridionaL Cinco son las más 
importantes: dos de ellas, la castellana y la granadina, pertenecen á las mesetas; las 
otras tres, á las llanuras bajas de Aragón, Murcia y Andalucía. Como consecuencia de 
esta distinta situación, las pi-imeras son de inviernos más frío~ y mucho más rigurosos 
que las segundas, á pesar de lo cual no existen grandes diferencias entre la vegetación 
de unas y otras, lo que parece demostrar que más influencia que la temperatura ejercen 
sobre las plantas halófilas españolas las condiciones de sequedad atmosférica y la com
posición de los suelos, ricos en sales de potasa y de sosa, que caracterizan á todas nues
tras estepas. 

Además de las cinco mencionadas, existen otras varias de menor extensión reparti
das en distintas comarcas del territorio nacional. Una rodea la laguna de Gallocanta, en 
la provincia ele Zaragoza, en su límite con la de Teruel; otra se halla en Mancha Real, 
provincia de Jaén; otra en Cacín y V éntas de Huelma, en Granada, y otra se extiende 
en una faja estrecha á lo largo de la costa mediterránea, desde Almería hasta Villajosa, 
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en-la provincia de Alicante. El suelo de ellas se halla en armonía con los ·que caracterÍ
zan la zona esteparia universal, que se indicaren al hablar de las floras naturales, que 
intervienen eri la formación dé la Ibérica. 

Está formado de gredas, arcillas, arenas y margas de colores varios, claros en el 
mayor número de casos y con frecuencia brillantes. Es el resultado de la descomposición 
de las rocas calizas, yesos, areniscas, margas y arcillas compactas, pizarras arcillosas, 
pórfidos y rocas verdes, y en ellas abundan el cloruro de sodio y sulfato de magnesia, 
y en segundo término el sulfato de sosa, el nitrato de potasa, el sulfato de alúmina y 
otros. 

Su orografía se amolda ordinariamente á la naturaleza de las rocas que forinari el 
subsuelo .y, por regla general, se presenta en extensos llanos cuando aquéllas son de 
arcilla ó areniscas, y en colinas ó cerros redóndeados, de poca 'altura y cortados por ba
rrancos más ó menos ásperos, si dominan las calizas y los yesos. En muchas partes se . 
formán pantanos y lagos de aguas saladas. 

Las especies cqmunes á nuestras estepas son, entre otras: Lepidium sabulatum, Lap.; 
Helimtthemum squamatum, Pers.; .Frmzkmia thymifolia, D. C.; Pegmzum harma/a, L.; 
Otlomis crassifo!ia,' Duf.; Herttiaria fructz'cosa, L.; Zollikoferia resedmfolia, Coss.; Cytta1l· 

' chum monspelz'acum, L.; Atriplex halimus, L.; Obione glauca, M.; Sucmdafruticosa, Forsk.; 
Salsola vermicul<tta, L., y L;'geum spartium, L. 

Un carácter muy notable de la vegetación halófila esteparia de nuestra Península es 
el gran: número de plantas endémicas qu~ contiene, que se aproxima á la mitad del total 
de aquéllas. Es verdad que este carácter nada tiene de extraño si se recuerda que la 
constitución física y mineralógica del suelo influye poderosamente en la distribución de 
las plaht~s esteparias, como lo prueba el hecho de que la mayor parte de las halófilas 
de las estepas y de las · costas del Mediodía y Po~1iente se crían á diversas alturas sobre 
el nivel del mar y con climas muy diferentes, y como aquellas condiciones geológicas y 
geognómicas, á la vez que las de clima, no se reunen en extensiones considerables en 
ningún otro país de Europa más que en el nuestro, fácilmente se explica qtíe nuestras 
st::an ta~bién la mayoría de las especies que los pueblan. 

No es menos culminante que los señalados hasta aquí el carácter que dan á la flora 
~ y vegetación españolas los grandes contrastes en pequeñas extensiones;. contrastes que, 

ya se presentan escalonados de una manera gradual ó ya .cambian bruscamente, según 
las mayores 6 menores desigualdades del terreno, siendo las elevadas cadenas de mon
tañas que .atraviesan la Península causa ocasional de tan repentinos cambios. 

Nada tiene de extraño que existan diferencias notables entre la flora y la vegetación 
andaluza y las que poseen Galicia y demás provincias del Cantábrico, porque su situación 
geográfica es bastante diferente, y por esta y otras causas son muy distintas también 
las condiciones climatológicas; pero es propio de España las. repetidas variaciones de su 
paisaje y los diversos aspectos de su flora dentro de una misma zona y aun dentro de 
una misma provincia. En muchas de éstas es frecuente encontrar, á la vista de terrenos 
pobrísimos en vegetación, extensiones incultas ó cultivadas de rica y abundante flora; 
al lado de áridas y peladas montañas, fértiles y florecientes llanuras, y á muy pocos ki
lómetros de distancia, frente á frente, la vegetación de los trópicos y la del N. de Europa. 

La triste aridez de las estepas, á las que caracterizan los vestigios propios de la 
muerte, contrasta singularmente con la fertilidad y galanura de las comarcas que las cir" 
cundan, y aun dentro de estos pequeños desiertos que excitan el recuerdo del Áfri~~~~ 
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de la Arabia se presentan verdaderos o'asis donde se ostenta todo 'el lujo de la agriéul
tura y la magnificencia de una vegetación poderosa. 

Tal nombre merecen la vega del Segura y las ricas huertas de Murcia y Orihuela, 
rodeadas de la· estepa murciana y de los cálidos y secos campos de Cartagena y .Ali
cante. Las pintorescas orillas del Tajo, con los gigantes árboles y espléndidos jardines 
de Aranjuez, al lado de vastas extensiones formadas por colinas y cerros yesosos de 
escasa y raquítica vegetación, y las opulentas vegas de Zaragoza y Tudela tocando con 
las ingratas llanuras de Plasencia y Santa Lucía y con los desiertos de Caparrosa y Val
tierra. Más ejemplos pueden ponerse en abono de este rasgo característico de nuestra 
flora, y á este fin conviene recordar algunos de los que el ilustre Ingeniero de Montes 
señor Laguna expuso con igual objeto en la conferencia dada por él en el Ateneo Cien
tífico y Literario de Mad.rid. 

Dice este Botánico: «Es muy celebrado entre los viajeros el contraste que presenta 
el trozo de costa que une Génova con Niza, la Riviera, como suele llamársele, con los 
inmediatos Alpes marítimos que la abrigan y defienden contra los vientos del N., y sin 
embargo, es muy superior, á mi juicio, el que existe entre nuestra costa granadina y la 
inmediata Sierra Nevada; en las cumbres alpinas de ambas comarcas dominan, como es 
sabido, los líque·!les, y la diferencia no puede ser grande; en cambio, lo es mucho en la : 
región baja, en la región marítima; en varios puntos de la -Riviera se ven, es verdad, 
naranjos, limoneros y aun palmeras, pero to.do debido al cultivo, á los cuidados del 
hombre, y no en grande escala; hay, pues, bastante distancia de esos gmpos, de esos 
bosquetes de plantas meridionales, á aquellos extensos cañaverales que cubren la costa 
entre Motril y Nerja, por ejemplo, viéndose entre ellos á la vez el algodonero, la batata, 
hasta el cafeto, lleno de frutos en Enero, y todo ello. á la vista de las nieves del Mulha
cén. Palmeras hay en la Riviera, pero ~us dátiles no maduran; y ¿cómo han de compq
rarse con las que por miles forman el celebrado palmeral de Elche? «No hay más que 
l>Un Elche en España», según el dicho vulgar; pero sería más propio decir: cNo hay 
,más que un Elche en Europa». En la costa granadina existe un pi.mto que bien puede 
recomendarse á los aficionados á los contrastes, á las bellezas del paisaje; me refiero ú 
Salobreña, ó, como por allí se dice, el Peñón de Salobreña; desde ese punto, tropical 
por su vegetación, se ven perfectamente por las gargantas que entre las sierras de la 
Almijara y de Lújar ha abierto el impetuoso Guadalfeo, y á una distancia que ~n pro
yección horizontal quizá no llegue á 30 kilómetros, los picos más altos, las cumbres más 
bla~1cas de Sierra Nevada>. 

Y no se crea que estos contrastes son exclusivos de la región andaluza y de las co
marcas esteparias; son frecuentes también en la Extremadura española y portuguesa y 
eri la sección central. Aun caminando de las costas al interior, y salvando la Sierra 
Morena, no es raro observarlos en las mesetas castellanas; al atravesar, por ejemplo, la 
sierra · de Gredas por el puerto del Pico, la de Guadarrama por ·los áridos y desnudos 
cerros de El Escorial y los montes Galaico-Astúricos por el puerto de Pajares. · 

¡Qué distinto aspecto en la vegetación! ¡Qué diferencia tan notable entre la que 
cubre las cercanías de Arenas de San Pedro y los cerros pelados que miran al Alberche; 
ó entre las secas y frías montañas de El Escorial, con las frondosas laderas de las Navas 
del Marqués, . y entre las verdes vertientes asturianas al N., con las peladas rocas leone
sas al S.! 

Es, 'pues, un carácter peculiar de la flora española el de los grandes contrastes, pues· 
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aunque éstos se presenten en la de otras naciones, son desde luego en menor número, 
como una excepción, y debidos · casi siempre á los numerosos y prolijos cuidados de la 
mano del hombre para conseguir el desarrollo de plantas pertenecientes á otras latitu
des· y formar con ellas bosquetes y parques pintorescos. 

¿Á qué se debe esta particularidad de nuestra flora? Á la estructura orográfica de 
España, á lo muy quebrado de su suelo, á la gran altitud que alcanzan nuestras mon
tañas y á lás mil y mil rugosidades que presentan; y juntamente con estas causas, á la 
no menos influyente de hallarnos rodeados de mar por todas partes, excepto por los 
Pirineos. La altitud de las montañas produce en los climas análogo efecto al del avance 
en latitud, y la ascensión por ell,as produce un decrecimiento en la temperatura que se 
hace notar inmediatamente en la vegetación; y como en España las diferencias de altitud 
entre las montañas y las llanuras son tan frecuentes y tan notables, de aquí los contras· 
tes en la vegetación. Contribuye eficazmente al mismo efecto la orientación de nuestros 
sistemas de montañas, todos ellos, como se ha dicho, dirigidos aproximadamente de E. 
á 0., salvo el grupo Ibérico, por lo cual ofrecen distintos climas sus vertientes meridio-

. nales que las septentrionales, y por ende, diverso es también el aspecto de las plantas 
·que .. las cubren. 

Otro carácter importante de la flora espafí.ola, que la distingue de las def N. de Eu
ropa, es el de tener el follaje siempre verde muchos de los vegetales l.eñosos de hoja 
plana, si bien no se halla tan ~xtendido por nuestro territorio como fuera de esperar, 
atendiendo á la situación de éste y al influjo de los mares Atlántico y Mediterráneo; 
carácter que, siendo el predominante en las floras . de los paises tropicales húmedos, 
no traspasa los límites de nuestro · clima meridional sino en contadas y determinadas 
especies. 

· Los árboles y arbustos de follaje siempre verde, cuyas hojas pueden compararse por 
su forma con las del laurel, como el naranjo y el Quercus ilex, ó ya á las del olivo, al
canzan ,su límite septentrional extremo en el dominio mediterráneo. 

Merece también señalarse como otro rasgo del carácter floral de España, el gran 
núm.ero de plantas leñosas que no son árboles, sino arbustos, matas y matillas. Las espe
cies propias de las curiosas formaciones vegetales de leñosas pequeñas, como los jarales, 
brezales, tomillares, cantuesares, romerales, bojales, etc. y las llamadas jaguarzos, reta
mas, piornos, etc., pasan de sao entre las 6.Óoo vasculares de la flora ibérica. La gran 
mayoría de umis y otras pertenecen á las familias de las Cistáceas, ericáceas y papilioná
ceas, las cÚales influyen poderosamente en el carácter de n\teStra vegetación leñosa. 
Entre los Cistus, sólo cuatro especies alcanzan el completo dominio de la flora medite
rránea de las I 5 que hay en España, endémicas en su mayor parte, y no es por esta 
sola circunstancia por la que dan uno de sus principales caracteres á la flora peninsular, 
sino muy particularmente por la propiedad de presentarse en nuestro territorio reunidas 
y formando masas más extensas y compactas que las de cualquier otra especie, lo cual 
da aspecto propio á determinadas comarcas. El Cistus ladmtlferus, L., cubre vastas su
perficies, ya solo, ya as·ociado á los brezos, retamas y otras plantas, en Sierra Morena, 
Extremaclura y Castilla la Nueva, y se extiende también por las zonas meridional y 
oriental. Á veces ocupan los Cistus leguas cuadradas, como sucede en Sierra Morena y 
Extremadura, y cuando est{m en flor, durante los meses de primavera, ofrecen paisajes 
preciosos que recrean agradabll!mente al viajero. Por la estructura de sus órganos re
productores concuerd¡¡.n casi completa~nente con otro género de la misma familia, el 
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Helianthemum; ·matas en su mayoría, que cuenta en España con más de 20 especies con
sideradas como endémicas. 

Así, pues, por diferentes conceptos, la familia de las cistáceas es significativa en 'nues
tra vegetación. 

La patria d~ la mayor parte de los brezos europeos es España, pues de las I 7 espe
cies del género Erica, de pequeñas pojas, que habitan en el Mediodía de Europa, I 2 son 
propias de la Península ibérica, extendiéndose varias de ellas á lo largo del litoral del 
Atlántico hasta la Francia occidental. y las Islas británicas, y penetrando el Erica cine
rea, L., hasta Noruega. Sori más propias las especies del género Erica de la zona Can
tábrica y de las altas regiones de las cuencas del Ebro y del Duero que del r:_esto de 
España, pnes si bien son frecuentes en el Mediodía y Occidente, se las encuentra siem
pre en el fondo de los valles y en la vertiente . N. de .las montañas, asociadas á los Cistus, 
Phyllirea, Rosmarittus; etc. 

Por lo general, se presentan los brezos en ejemplares aislados, y algunas veces for
mando rodales de pequeña extensión, 1:10 en vastas áreas, como los Cistus, pero no por 
ello dejan de dar carácter especial á la flora española. 

Varios géneros de las leguminosas (Genista, Spartium, etc.) ofrecen, como los Cistus · 
y los Ericas¡ otros rasgos característic~s de nuestra flora. 

Las condiciones variadas del clima de la Península influyen en la repartición de estas 
plantas; y así como se ha indicado que los Cz'stus invaden principalmente Sierra ~orena, 
Extremadura y las mesetas de la planicie central, y los brezos, Portugal y las comarcas 
del Atlántico, las genistas tienen su principal área de dispersión bajo el clima cálido de 
Andalucía: Por la estructura particular de los órganos vegetativos de estas plantas, en 
las que sus ramas ejercen un papel esencial en la acción nutritiva del individuo, son más 
propias que ninguna otra para resistir la sequía de los climas cálidos, oponiendo. enér
gica resistencia á los efectos de la evaporación, por la pequeña superficie y especial con
sistencia de sus ramas. A esto se debe su distribución por el S. de nuestra Península, 
por el N. de África y por el Sahara, en donde dichas especies presentan gran variedad 
en la estructura de su flor, siendo menos favorecidas que en ninguna otra comarca por 
las benéficas precipitaciones atmosféricas. Las retamas y algunas otras gmistas se extien
den en ejemplares aislados y en manchas salpicadas por Andalucía y las estepas caste-

· llana y aragonesa. · 
Bordeando los límites superiores de la región de las especies siempre· verdes, se ha· 

llan el castaño (Castanea vulgm·is, Lam.), de más corto período de vegetación que aqué
llas, y de hojas menos consistentes, y sobre él y fuera ya de la flora mediterránea, ocu
pando las partes elevadas de las más altas montañas de Europa, vive el haya (Fagus 
sylvatica, L.), de hojas tiernas y delicadas y de más reducido período de vegetación. 

· Entre las coníferas no hay más que dos especies que ocupen la zona peculiar de las 
plantas silvestres verdes de hoja plana, y son el pino carrasco (Pinus halepmsis, Mili.) y 
el piñonero ( Pimts pitzea, L.), que rara vez traspasan los límites de aquélla, por tener ne

- cesidad, para su completo y mejor desarrollo, de la acción vivificadora del sol y de un 
cielo sereno. 

5.° Caracteriza también á nuestra flora el gran número de especies leñosas que la 
forman. Prescindiendo de las peculiares á Portugal, se calcula su número en más de 6oo. 
Se hallan repartidas en 70 familias, do~ de las mottocotiledótteas y 68 de las dicotiledó
tteas, sobresaliendo entre éstas por el número de representantes que tienen en nuestro 
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suelo las papilio1táceas labiadas, cistáceas y compuestas; figurando en segundo término las 
ericáceas, pomáceas, rosáceas, salicíneas, daphonideas, rham1záceas, caprifoliáceas, cupulí
feras, amigdaláceas, y abietáceas. Las cuatro familias citadas en primer lugar ofrecen un 
número de especies leftosas que varía entre zs y IOS, y el de las indicadas después 
varía entre ocho, que corresponden á las abietáceas y l9 que contienen las ericáceas. 
Las demás familias no alcanzan á la menor de las cifras indicadas, siendo bastantes las 
que sólo están representadas por m1a especie. Es notable el número de 105 especies 
que ofrecen las papilimtáceas, pues él solo representa. la quinta parte de la vegetación 
leftosa de nuestra Patria; y sumado con 52, 39 y zs que, respectivamente, corresponden 
á las labiadas, cistáceas y compuestas, resulta la cifra de 221 especies, que se aproxima á 
la mita,d del total antes expuesto. 

Cierto es que estas cuatro familias son muy nu~nerosas en todas las floras europeas; 
pero creemos que en ninguna de ellas logran tan alta representación como en la de Es
paña, especialmente la familia de las papilimtáéeas. Varios de sus géneros, en unión de 
los Cistus y Erica, invaden vastas extensiones de la Península y dan carácter propio á 
las secciones Central, Occidental y Meridional de Espafta, como antes se ha hecho notar. 

El número de especies diferentes ·¿e árb.oles silvestres que viven e1~ t1uestro suelo 
variará poco de so, exiguo con relación al total de las especies leñosas, pues es sólo una 
décima parte de dicha vegetación; pero no tan poco considerándolo en abstr.1cto y com
parado con los de las floras vecinas. Por lo común, son d~ menor tamaño que los del 
Centro y N. de Europa, condición propia ele los climas mediterráneos. 

De las cmtí.feras y de las ammtáceas son la mayor parte de las especies arbóreas que 
forman la masa de nuestros montes, constituyendo aquéllas el tránsito y Ú1zo de unión· 
entre las criptógamas vasculares y las angiospe,rmas, tanto por su organización cuanto 
por la fecha de aparición eri la escala cronológica del reino vegetal. De 300 especies 
que se registran hoy en las Collí.feras, 19 viven en la Península y poco más de 20 en 
toda Europa. 

La familia de las abietáceas es del grupo de las i:o·ní.feras la más importante en Es
pafia, y de ella los géneros Abies y Pinus. Del primero tenemos en la P.enínsula prin
cipalmente: el abeto (Abies pectinata, D. C.), el pinsapo (Abies pi·nsapo, Boiss.), que ·ví
ven silvestres, extendiéndose aquél por la ~ona septentrional y éste por la meridional, y 
el ( Abies e:ccelsior) e¡ u e se halla rara vez en el Pirineo espaftol. 

Aun cuando el área del abeto es grande, pues sus límites extremos abarcan una· ex
tensión de so grados en longitud y de 14 en latitud; su habitación en Espafta está redu
cida á los Pirineos Navarro, Aragonés y Catalán, y á algunas sieras dependientes de 
ellos, como el Monseny y la de Gua~a; la faja que ocupa constituye el límite meridional 
de su área, . por lo cual, por el Iiúmero de sus individuos y por el bu~n • tamafto que 
adquiere, es, como especie arbórea, una de las que caracterizan á nuestra zona septen
trional. Dentro de ésta hay los mayores rodales de dicha especie, entre los r.ooo 
y r.6oo metros de altitud, bajando en ejemplares aislados ó pequeftos rodales á 700, y· 
subiendo, mezclado con el pino negro, bastas los z.ooo, prefiriendo las umbrías á las so
lanas y los suelos profundos y frescos procedentes de la descomposición de los terrenos 
de transición y plutónicos. 

El área del pinsapo es mucho más reducida que la del abeto, comprendiendo no más 
que dos grados en latitud y 12 en longitud, hallándose limitada al N. por n'uestra. Serra
nía de Ronda, en la que se hallan rodales sil ves tres de esta especie y el conocido .pinsapar 
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de Ronda, en la Sierra de las Nieves. Vive esta especie en España entre las altitudes 
de 1 .ooo y 1 .8oo metros, en suelos calizos, y carece de importancia forestal por la peque
ña extensión que ocupa, si bien la tiene en el concepto de la geografía botánica, por ser 
nuestros pinsapares los únicos montes de esta especie que existen en Europa. 

El género Pitzus ocupa el primer lugar por su importancia forestal: más de 6o espe
ci1es se conocen de este género, y de ellas, sólo ocho '(iven silvestres en Europa, y son: 
los P. sylvestris, L.; mcmtmza, Duroi; !talepensis .• Mill.; laricio, Poir.; pyrmaica, Lap.;· 
pinaster, Sol.; pi1zea, L., y cembra, L.; de los cuales sólo el Pi1zus motztmza es endémico. 
Eri África no hay más que tres especies: P. pitzea, halepensis y pitzaster; Asia contiene 20 

especies, de las cuales son exclusivamente suyas 14, que cubren y adornan las montañas 
del Himalaya, la China y el Japón. La América del Norte es la tierra de los p.inares, 
pues se cuentan en ella más de 40 especies, de las que algunas ocupan grandísimas ex
tensiones. 

En la Oceanía se desconoce el número de especies de este género que contiene; pero 
aun cuando no extrañas en absol~lto á ella, puede aventurarse la opinión de que tienen ' 
muy escasa representación. En las Islas Filipinas, próximas á la Oceanía, y de muy aná
logas condiciones de suelo y clima que parte de esta gran división de la tierra, existen 
los pinos insularis, Endl., y merkussi, J ungh.; es de presumir, por tanto, que estas n1is
mas especies ú otras afines se encuentren en el territorio oceánico. 
· Las especies españolas son: los P. pinea, silvestris, motztmza, pitzaster, halepensis y 

laricio, indicándose también el P. pirmaica. en los Pirineos. Todas ellas pertenecen á la 
sección cuyas hojas ó aciculas están agrupadas de dos en dos en estuches destinados al 
efecto. Se prescinde de la especie Pitzus canarimsis, Smith; cuyas hojas están agrupadas 
de tres en tres, porque al archipiélago d~ donde recibe su nombre, y en el que forma 
montes de bastante extensión, principalmente en la Gran Canaria, se le considera depen
diente del Continente africano. 

Todos .los pinos españoles ocupan vastas áreas de nuestro territorio, repartiéndose 
por él, no de una manera arbitraria~ sino en armonía con el área y condiciones propias 
de cada cual, pudiendo decirse, en términos generales, que el P. pi1zea se extiende por 
la mitad mer.idional de la Península, formando extensos montes en Andalucía y ambas 
Castillas; los P. lm-icio y halepmsis por su mitad oriental, siendo nombrados por su im
portancia los montes que aquél forma . en la Serranía de Cuenca y en las sierras de Se
gura y de Cazarla; el P. silvestris por las regiones septentrional y central, si bien. llega 
hasta Sierra Nevada, donde hay algunos rodales .de esta especie en mal estado, que son 
interesantes porque determinan el límite S. de su área; pero donde más abunda y ori
gina montes de consideración es en la vertiente N. de la sierra de Guadarrama, en las 
partes altas de las cuencas del Duero y del Tajo y en los Pirineos Navarro, Aragonés y 
Catalán; el P. mmztmza es exclusivo de la región pirenaica, límite S. de su área, y el 
P. pitzaster. se extiende por toda España, con preferencia, sin embargo, por las provin
ci~s meridionales y centrales. 

Esto es en sentido horizontal; en cuanto al vertical, los P. pinea y halepensis, pecu
liares de los climas mediterráneos, viven bien desde la costa hasta la altura de 1 .ooo 
metros; el P. pinaster recorre toda la escala de altitudes, desde o á I.SOOj el P. laricio 
sube hasta 1.800 en las sierras de Jaén, encontrándose los mejores montes de esta es
pecie en España entre 900 y 1.500; el P. .silvestds, árbol exclusivamente de montaña 
en I)Uest~a Patria, se eleva hasta 2,000 en la sierra de Guadarrama y en Sierra Nevada, 
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y el P. · mmttmta, que en los Pirineós · Aragonés y Catalán vive . unido al silvestre ·y al 
abeto, alcanza la altitud de 2.400, antes de la cual aquéllos le abandonan y se queda 
solo formando el límite superior de la vegetación arbórea. 
· . En los órdenes cosmológico y económico tienen las abietáceas gran importancia por
que ocupan considerable& extensiones, influyen favorablemente en la regularización del 
calor · y de los hidrometeoros y suministran á la industria muchos, buenos y variados 
productos. 

Como árboles de primera magnitud (pues todas las especies españolas de los géne
ros Abies y Pittus alcanzan 30 metros de altura, viviendo en buenas condiciones de 
suelo y regular espesura, salvo· los P. mmztana y halepettsis, que no suelen pasar de 1 5), 
ofrecen buenas maderas de hilo y de sierra á la construcción civil y hermosas piezas á 
la construcción naval para el aparejo de los buques, siendo las más estimadas, tanto 
para la una como para la otra clase de construcción, las piezas procedentes de las espe
cies P. lm"icio y P. silvestris, por las condiciones de resistencia y elasticidad de su 
madera. 

Proporcionan leñas, carbones, resinas, acettes esenciales, cortezas curtientes, frutos, 
etcétera, etc., productos que sirven de primera materia á considerable número de indus
trias que contribuyen en gran escala á la prosperidad del país en que se hallan estableci
das. Adornan nuestras sierras y jardines y, como árboles forestales, poseeri la inestima
ble cualidad de acomodarse perfectamente á pobtísimos suelos. 

De mucha menos importancia forestal y aun botánica que· las abietáceas son las cu
presáceas y ta%áceas, pertenecientes también al grupo de las conifercis. De ias cupresá
ceas; los dos géneros más importantes son el Cupressus y el :Juuíperus, comprendieRdo 
aquél las diversas especies de cipreses, símbolo todas ellas de la tristeza y del dolor, 
por lo cual sirven de adorno en los patios de los cementerios, y conteniendo el género 
Yuttiperus los enehros y sabinas, cuya madera aromática, de grano fino y compacto, es 
casi incorruptible y resiste muy bien las bruscas alternativas de humedad y sequía, siendo 
por tales cualidades sumamente apreciada por los ebanistas y· torneros, y conveniente 
su empleo en las norias y artefactos que contínuaiQente están expuestos á la acción del 
agua y del sol. Como madera de construcción ·tienen escaso valor por la poca longitud 
que alcanzan los troncos de las especies de este género que pertenecen á la 'categoría de 
árboles, pues la mayoría de ellos son arbustos. 

Del género' :luttiperus viven en España: el-:luttipe1"Us o%icedrus, L.; el Commuttis, L.; . 
el Y. macrocarpa, S.; el Y. itmbiliata, G.; el Y. rufescetts, Lk., y el Nmta, de la sección 
,de los enebros; los :luttiperus thurifera, L.; Sabina, L., y Phamicea, L., de la sección de 
las sabinas. Los enebros son frugales y se adaptan bien á cualquier clase de terrenos~ 
excepto los muy húmedos, _prefiriendo el 0%ycedrus las llanuras y laderas expuestas al 
Mediodía hasta 1 .ooo metros de altitud, máximo que alcanza en España, y el Commu.
nis, por el contrario, las laderas sombrías, expuestas ' al N. de nuestras elevadas monta
fias, en la que, especialmente el :lutziperus ttatta, ocu~a los límites de la vegetación le-. 
finsa, c_omo se observa en los Pirineos y Sierra Nevada, 'en la que llega hasta éerca 
de 3.000. Por esta sola consideración son 'dignos de atención por parte de los fórestales,; 
pues á nadie se oculta la conveniencia suma de conservar las especies · leñosas de las 
grandes alturas por la benéfica influencia que ejercen en los hidrometeoros . 

. Las sabinas son también poco exigentes, eil cuanto á las condiciones fisicas y mine
ralógicas del s~elo, y no suben tanto como ·los enebros. Unas -y otros sólo se erituentran· 
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en Espafía en ejemplares aislados y no forman rodales ni montes, por lo que su impor
tancia forestal es secundaria. Cuanto se ha dicho para los :luttiperus es aplicable al tejo 
Ta.zus baccata, L., de la familia Ta.-ráceas. 

Igualan, si no sobrepujan, en España las ammtidas á las c01tijeras por las grandes 
extensiones de terreno ocupadas por la familia de las cupuliferas, principalmente por los 
Qu:rcus y Fagus. De éste tenemos dos especies: Fagzls sylvatica, L., haya, y Fagus cas
ta?tea, L., ó Castmtea vulgaris, Lam., castaño, propia aquélla de las secciones del Norte 
y centro de España, en las que forman buenos montes en Navarra, Asturias, Logroño, 
León y Santander, y rodales de más ó menos importancia en Burgos, Palencia, Huesca, 
Soria, Zaragoza, Lérida, Provincias Vascongadas, Madrid; Guadaiajara y otras; y el cas'
taño de casi toda España, abundando en las provincias del Cantábrico, en Cataluña, 
Cáceres, Ávila, Salamanca, Huelva y Granada, y escaseando en los antiguos · reinos de 
Valencia y Murcia. 

El género Quercus figura por su importancia forestal al lado de los pinos. Unas 300 

especies de dicho género son hoy descritas en las floras más notables; de ellas poco méís 
de r 20 pertenecen á la América del Norte y las restantes son del Antiguo Continente, 
abundando.· mucho en Asia, puesto que en Éuropa no llegan á veinte las especies de 
dicho género y en África sólo hay seis. 
. La variedad de formas que ofrecen las diversas especies de este género dificulta 

·mucho el poder indicar cuántas de ellas viven silvestres en cada país. El Sr. Laguna, en 
su Flora Forestal Española (1883), considera sólo siete especies bien definidas y tres 
dudosas, pÚes si bien separa los Q. pedunculata y sessilíflora, dice que lo hace por obe
decer á una consideración forestal más que botánica. El Sr. Lázaro, en su Compmdio de 

. la Flora Española, describe diez en aquel sentido y dos dudosas..-
Las especies del género Quercus se distribuyen por el suelo español en la forma 

siguiente: las Q. pedunculata, Ehrh., y sessilijlora, Salisb., por la región SeptentrionaJ, 
existiendo confusamente mezclados en igualdad de pr~porciones en la provincia de San
tander, á partir de la cual el peduttculata aumenta, y abunda más en Asturias y Galicia, y 
disminuye hacia el Oriente de Españª; lo 'contrario de lo que se observa en el de fruto 
sentado, que es más escaso en Asturias y Galicia que en Navarra, Aragón y Cataluña; 
los Q. ile.x, L., y coccifera, L., por las regiones Central, Meridional y de Occidente, for
mando extensos montes, ya puros, ya mezclados, en Extremadura, Andalucía y Casti

.llas, no siendo · raro encontrar ejemplares aislados de encina en todas las provincias, 
excepto en las del NO.; los Q. toza, Bosc., lusitánica, Webb., y suber, L., conocidos, 
respectivamente, con los nombres vulgares de rebollo, quejigo y alcornoque, se extien
den por toda España, pudiendo decirse que la primera de dichas especies es puramente 
española, en atención á que su corta área se circunscribe á.Ja Península y al Mediodía 
de Francia, en tanto que las otras dos, por más que se las halle en casi todas las pro
vincias, salvo ,ellusitáttica, en las del Cantábrico, tienen su verdadero horizonte de dis
persión por Extremadura, Andalucía y Cataluña; y, por último, el Q. humilis, Lam., sólo 
por la zona meridional, en las sierras de Algeciras, de Tarifa, de los Gazules y otros 
puntos de esta región, no pasando su limitada área de esta zona y del N. de África. 
Excepto los robles peduttculata y sessilijlora, las demás especies citadas son propias de 
las floras mediterráneas. 

Respecto de la altitud, se sabe que suben menos las especies que más alta tempera
tura media necesitan para. su buen desarrollo; por esta razón queda más bajo que ningún 
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otro Quercus el humilis, vulgarmente llamado quejigueta, habitante de la región baja de 
nuestra zona meridional; .se elevan algo más el alcornoque, la variedad bcetica del Q. lu
sitánica y la coscoja Q. coccifera, L., conteniéndose aquél en las llanuras y laderas hasta 
los sao metros de altitud, prefiriendo los climas marítimos á los continentales y alcan
zando el quejigo y la coscoja altitudes, respectivamente, de cerca de I .ooo y I .400, por 
más que se marca en ellos singular tendencia á quedarse mucho más bajos en busca de 
los climas cálidos. La variedadfagi?tea del Q. lusitánica, el Q. sessilijlora, la encina y el 

. rebollo tienen más amplitud en sentido vertical, pues recorren la escala de altitudes 
de o á 1. sao metros los dos primeros, á cuya elevación se le encuentra en . Navarra y la 
Serranía de Ronda, respectivamente, y llegan hasta I .Sao la encina en las inmediaciones 
del Real Sitio de San I\defonso y á 2.000 el rebollo en Sierra Nevada. El Q. pedunculata 
prefiere en España las llanuras á las montañas y se mantiene entre altitudes de o á I .ooo, 
sin alcanzar la de I.SOO, á que se encuentra el sessilijlora, que avanza menos en latitud, 
contraviniendo así á una ley muy conocida de la Geografía botánica. Siguen después en 
importancia· en la flora forestal española las familias de las papilionáceas, cistáceas y ericá
ceas, respecto de cuyas especies más extendidas por nuestros territorios se 'ha tratado ya. 

6.• La riqueza de la flora agrícola española está en armonía con la diversidad de las 
condiciones náturales del territorio, auxiliadas por el hombre, que importa las plantas 
exóticas que la inmigración natural no logra introducir y que, por medio del cultivo, 
consigue aclimatar ó ·adaptar convenientemente al objeto ele obtener de ellas la mayor 
utilidad. En nuestra flora agrícola tienen representación gran número de vegetales pro
pios de los países comprendidos entre los trópicos y de los peculiares á las regiones 
frías del N. de Europa, con marcado predominio, sin embargo, de los que encue11tran en 
Espafia su verdadera patria y son naturales de otras comarcas análogas por su situación 
geográfica y clima. 

El interés económico de esta flora excede mucho al botánico, por lo cual en su breve 
reseña se procura agrupar las . principales especies según los aprovechamientos á qu.e 
dan lugar. · 

A) Plantas cultivadas pOl' sus bulbos, raíces y tubérculos. 

ALLIUM CEPA, L. (Liliáceas, Juss.). N. V. Cebolla,-Planta originaria de Asia, según 
A. de Candolle y Willkomm. En nuestr.as huertas se cultivan diversas variedades, al
gunas muy estimadas. Su empleo en la alim~ntación es bien conocido, gozando tam
bién de propiedades emolientes y diuréticas. Su cultivo adquiere gran importancia en 
la zona cantábrica de la Península, y principalmente en La Coruña son objeto de 
gran exportación. 

ALLIUM SATIVUM, L. (Liliáceas, Juss.). N. V. Ajo.-Planta originaria de Oriente: del De
sierto. de los Kirgis, en el Asia, segün A. de Candolle. Su cultivo, por los pocos cui
dados que requiere, por sus rendimientos y general uso del producto, está muy ex
tendido en los terrenos frescos ó de regadío de toda España. 

BETA VULGARIS, L. (Qumopodiáceas). N. V. R emolacha.-E1 cultivo de esta especie, y 
principalmente de la remolacha azucarera, se ha extendido rápidamente por la Penín
sula, existiendo en la actualidad numerosas fábricas de azúcar de remolacha eh Zara
goza, Granada, Navarra, Madrid y otras provincias. El cultivo de esta raíz ha produ
cido honda transformación en la agricultura de varias comarcas. 

sz 
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BRAssrcA NAt>us, L. (Crucíferas, L.). N. V. Nabo.-Se conocen muchas variedades de 
esta planta, cuyo cultivo se encuentra bastante generalizado en España, y principal; 
mente en las provincias gallegas, en donde ocupa anualmente grandes extensiones de 
su suelo con destino á la alimentación del ganado. En las demás provincias se cultiva 
preferentemente en las huertas como verdura. Según A. de Candolle, dicha planta es 
originaria de la Europa templada y del Asia occidental. Su cultivo se halla extendido 
por casi toda Europa. · 

CYPERUS ESCULENTUS, L. ( Cipn·áceas, J uss.). N . V. Chtifa; castmzuela; ju1tcia avellanada. 
Planta vivaz propia del Norte de África. Se cultiva mucho en la parte cálida de Va
lencia, donde también se encuentra subespontánea procedente de los cultivos. 

CrcHoRIUM INTYBUS, L. (Compuestas). N. V. Achicoria.- Aunque esta planta suele em
plearse para la alimentación del ganado, la tendencia que tienen sus raíces á ser 
amargas y el existir otras análogas á ésta, como las zanahorias y las chirivías, de pro
ducción mayor y que no tienen los inconvenientes citados, son las causas que hacen 
se cultive principalmente como planta industrial para la fabricación del Hamado café 
de achicorias. 

GLvéYRRHIZA GLABRA, L. (Papilio?táceas, L.). N. V. Regaliz; paloluz; orozuz.-Es propia 
esta especie de Italia, Francia y España. Se encuentra con alguna frecuencia en las 
·vegas, en las orillas de los grandes ríos y cultivada en las huertas. Es apreciada por 
sus propiedades medicinales. 

HELIANTHUS TUBEROsos, L. (Compuestas, L.). N. V. Pataca; patata de caña,-Parece ser 
originario ·de la América septentrional. Es uno de los tubérculos más 'Importantes para 
la fabricación del alcohol. Se utiliza en parte para alimentó del ganado lanar y va

.· cuno en la época de Diciembre á Enero y Febrero cuando no se encuentran pastos 
frescos . Sus tallos sirven de forraje, aunque mediano. Se cultiva poco en nuestras 
huertas. 

lPoM;Ú BATATAS, Lamk. (Co1tvolvuláceas, Vent.) . . N. V. Batata; patata de Málaga.
. De origen dudoso; según unos, americano, y según Willkomm, asiático. Su cultivo 

en España está reducido á la sección meridional, principalmente á las provincias de 
Málaga y Granada. 

RAPHANUS SATrvus, L. (Crucíferas, ~.). N. V. Rábmw.-Procede del Asia occidental, y 
· es objeto de cultivo en nuestras. huertas, siendo muy apreciados los más pequeños, 

· por ser los más tiernos. Son Lastante productivos y generalmente se crían entre otros 
plantíos. 

RuBIA TINCTORIUM, L. (Rubiáceas, Juss). N V. Rubia ó grmzza.-Según A. de Can
dalle, es originaria del Asia occidental, y mientras tmos creen que el cultivo de esta 
planta se conocía ya en tiempos de los celtas, otros suponen que fué importada en 
España hacia el año r 760. La primera . opinión es la más probable; á mediados del 
siglo xvm, el cultivo de dicha planta adquirió e~traordinario desarrollo en España. 
Su raíz se emplea en tintorería, con la cual se consigne obtener preciosos colores 
amarillos y encarnados, pero su cultivo, como el de otras ·plantas tintóreas, ha de
crecido muchísimo desde que la química orgánica suministra colores artificiales que 
pueden obtenerse en condiciones más ventajosas. 

DAOcus CAROTA, L. (Umbeliferas, Juss.). N. V. Zanahoria.-Esta especie es originaria 
del Asia occidental templada. Á la sociedad establecida en Londres para el fomento 
de las artes, se debe el cultivo en grande de esta planta en Europa. Prop,orciona 
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excelentes alimentos para el ganado vacuno y se usa mucho en todas las cocinas. 
En España se cultiva en las huertas de casi todas las provincias en mayor ó menor 
escala. 

PASTINACA COMÚN, L. (Umbelíferas, Juss.). N. V. Chirivía.--:-Se cultiva en algunas loca
lidades, y tanto en su cultivo como en sus aplicaciones presenta grande analogía con 
la zanahoria. 

SOLANUM TUBEROSUM, L. (Solanáceas, Bartl.). N. V. Patata.-Según A. de Candolle, ·esta 
planta es originaria ele Chile, donde se encuentra espontánea. De allí se llevó pro
bablemente al Perú y á Nueva Granada y, en el siglo xvr, á los Estados Unidos, Vir
ginia y Carolina del N. Cuando los españoles conquistaro11 el Nuevo Mundo la tra
jeron de aquellos puntos á Europa en los años 1580 á 1585, importándola los ingle
ses müs tarde á su nación. Hoy es una de las plantas que más servicios prestan al 
hombre, sirviendo directamente para sn alimentación y para la de los animales do
mésticos y dando origen á numerosas industrias, pues suministra féculas, almidón, 
alcohol, celulosa, etc., etc. En España su cultivo es general en todas las comarcas, 
produciéndose en grandes cantidades en los terrenós frescos y de regadío. Las pa
tatas tempranas que ¡¡;e obtienen en nuestro litoral mediterráneo son objeto de im
portante exportación. Las de Burgos son renombradas por su calidad, y en toda la 
zona N. de la Península se obtienen también importantes cosechas. • 

B> Plantas cultivada~ poi' sus tallos. 

AsPARAGus OFFICINALrs, L. (Smiláceas, Endl.). N. V. Espárrago comútt.-Vive silvestre 
en nuestros campos de la mitad meridional de EspaÍía. Cultivado en las huertas, 
mejora notablemente sus cualidades, y en algunos puntos, como Aranjuez, es impor

. tante fuente de riqueza para los hortelanos. 
CANNABlS SATIVA, L. (Carmabíneas, Endl.). N. V. Cáñamo.-Es de todos conocido el 

valor agrícola é industrial de esta planta, por la materia textil de su tallo, con la 
cual se fabrican los mejores cordajes, y por las buenas cualidades del aceite que 
proporciona la semilla para la pintura, fabricación ele jabón y otros usos. En España 
se da bien esta planta en casi todas las provincias, como lo prueba la extensión de 
su cultivo en las de Murcia y Granada y en otras varias del Centro y N. 

HALOGETON SATivus, MoQu., T. (Qumopodiáceas, Lindl.). N. V. Barrilla fina; bm-rilla de 
Alicartte; espejuelo.- Esta especie, así como el aiguazul, aguacul, algazul y gazul 
(MESEMBRYANLTHEMUM NODIFLORUM) de la familia de las Ficoideas; eJ salicor (SALI
CÓRNEA HERBÁCEA) de la familia de las Qumopodiáceas; el soda, sosa y salicor jitto 
(SALSOLA SODA) de la familia de las Qumopodiáceas y otras conocidas también con el 
nombre de plantas barrilleras, han sido objeto de extensos cultivos en los terrenos 
esteparios, á principios de este siglo, para obtener la barrilla, artículo de g(ande 
aplicación en la fabricación del jabón, del cristal, del vidrio, de los tintes y de otras 
industrias. La competencia que la han hecho después otros productos artificiales, 
ha sido causa de que disminuya considerablemente el cultivo de dichas plantas. 

LtNUM usiTATis, L. (Lítteas, D. C.). N. V. Litzo.-Data su cultivo de remota antigüedad; 
esta planta era ya conocida hace cinco mil años en la Mesopotamia, la Asiria y el 
Egipto, donde se daba espontánea; hoy se encuentra también silvestre en los países 
comprendidos entre el Golfo Pérsico, el Mar Caspio y el Mar Negro. Su cultivo, . que 
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ocupa un lugar preferente entre las textiles, alcanzó en España marcadísima impor
tancia á principios del siglo XIX y á él se dedicaron vastas extensiones de las Casti
llas, de Aragón y de Granada. Después ha disminuido considerablemente, y si aún se 
cultiva en numerosas comarcas lo es en muy pequeñas superficies, lo que nos . hace 
tributarios de la Europa central y septentri01ial para el abasto de la linaza y el- lino. 

Rus coRIARTA, L. (Terebintháceas, Juss.). N. V. Zumaque.-Planta originaria del Asia; 
fué introducida en Europa en el afio 1 596; se cultiva en España en la provincia de 
Málaga, dando lugar á un comerci~ bastante importante en la provincia de Salamanca. 

SACCHARUM OFFICINARUM, L. (GramÍ'tteas, Juss.). N. V. Caña dulce ó de azúcar; caña
miel.- Originaria clel.Asia meridional y occidental, deben á ella su prosperidad mu
chos de los países intertropicales. En España tuvo bastante importancia el cultivo de 
la caña de azúcar, en el tiempo de la dominación árabe, en las provincias de Valen
cia, Murcia, Granada yMálaga; hoy está reducida á los terrenos de vega próximos á 
la costa de las dos últimas provincias. 

O) Plantas cultiva(las po1l sus hojas. 

APIUM PETROSELINUM, L. (Umbe!iferas, Juss.). N. V. Perejil.-Planta hortícola muy abun
dante en España y de uso común. Es originaria de la Europa meridional y de la Argelia. 

AGAVE AMERICANA, L. (Agáveas, Endl.). N. V. Pita;-Esta especie es orígíRaria de Mé
jico y se halla hoy muy repartida en Italia, España y África. En el Mediodía de Es
paña crece espontánea ó subespontánea, adquiriendo de día en día más importancia, 
porque de las pencas ó tiras de hojas se obtiene el filamen'to conocido con el nom
bre de pita, con el cual se hacen esteras y cordajes. 

APIUM GRAVEOLENs, L. (Umbelíferas, Juss.). N. V. Apio.-Esta especie es originaria de 
la Europa templada y meridional, del África septentrional y del Occid~nte del Asia. 
Se cultiva en nuestras huertas para utilizarla en ensaladas crudas. Tiene propiedades 
diuréticas, antiescorbúticas y sudoríficas y es á la vez aperitiva. 

BRAsiCA OLERÁCEA, L. (Cruciferas, L.). N. V. Col; be1'Za.-Es originaria de Europa y se 
conocen muchas variedades de esta especie, siendo en España las más frecuentes la 
lombarda, el repolla, la coliflor y el bróculi, todas ellas conocidas y muy apreciadas 
desde la más remota antigüedad, según testimonio de Catón y Plinio. Las dos últi
mas son más propias de nuestras provincias orientales, centrales y meridionales que 
del Norte y Occidente. 

BETA CICLA, L. (Quettopodiáceas, L.). N. V. Acelga.-Esta especie es propia del cul
tivo hortícola y se halla bastante extendida en Espafia. 

CINARA CARDUNCULUS, L. (Compuestas, L.). Plattta típica silvestre, N. V.; cardo de arre
cife, a!cattcil silvestre: pla'ttla típica culta, N. V.; cardo comútt, ca;do dulce ó de comer; 
variedad sativa, N. V.; A!cachifera, a!caclzifa, alcattcil cultivado. --Las dos últimas 
se cultivan en las huertas y son muy apreciadas para verduras. Se están haciendo 
ensayos, de los que parece deducirse grandes ventajas del cultivo de esta planta 
como forrajera, en los suelos muy secos, ya que por la profundidad de sus raíces 
pueden aprovechar la humedad del subsuelo. 

CICHORIUM ENDIVIA, L. (Compuestas, L.). N. V. Escarola.- Se cultivan en nuestras huer
tas diversas variedades, todas ellas muy apreciadas por sus excelentes cualidades 
para ensalada cruda y aun cocidas para verdura. 
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EsPINACA OLERÁCEA, Mill. (Qztenopodiáceas, L.). N. V. Espittaca comútt.-Planta · dioica 
originaria de Persia, llevada á Italia por los godos. En nuestras huertas se cultiva en 
invierno y se hace de ella un gran consumo en los potajes y en medicina por sus cua
lidades emoliente y detersiva. 

LACTUA sATIVA, L. (Compuestas, L.). N. V. Lechztga.- Las diversas variedades cultiva
das proceden de la lechuga silvestre. Á mediados del siglo XVI Se conocía ya en 
Francia y á fines del mismo en toda Europa. 

LAURUS NOBILIS, L. (Laurítteas, Juss.). N. V. Laurel.- Este árbol vive espontáneo en 
las proximidades á algunos arroyos de los robledales de nuestras sierras de Algeci
ras y en algun~s comarcas de Italia. Ha gozado en los tiempos antiguos de gran ce
lebridad y fué dedicado á Apolo. Hoy todavía las coronas formadas con las hojas de 
esta especie son emblemas de gloria. Su cultivo es de poca importancia en España, 
por más que se la encuentra en los sitios abrigados de muchas de nuestras provincias. 

MoRus ALBA, L. (Moreas, Endl.). N. V. Morera blmtca.-Esta especie es originaria de 
la India, según De Candolle, siendo los indios y los chinos los primeros que la culti
varon para la cria del gusano de seda, de donde pasaron el árbol y el insecto á Cons
tantinopla, Grecia é Italia y á toda Europa por el siglo xv. Á ·esta especie correspon
den casi todas las variedades que para la industria sedera se cultivan en España; sus 
caracteres principales son: mayor desarrollo del árbol, hoja oval ú oval-prolongáda, 
forma acorazonada, entera, irregularmente lobada con entalladuras en sus bo;des, 
fruto blanco ó de color ligeramente vinoso é insípido. 

MoRus NlGRA, L. (Moreas). N. V. M01:era negra; moral.~Procede esta especie de la 
Armenia; según parece fué importada en Europa antes que la precedente. 

NICOTIANA TABACUM, L. ( Solmtáceas, Bartl.). N. V. Tabaco.-Su patria es América, y es 
sin duda la planta que origina mayor riqueza, sin satisfacer necesidad alguna. En el 
territorio español peninsular y en las Baleares está prohibido su cultivo, pero hay 
provincias, como la de Jaén, en las que los moradores de las sierras de Segura y 
Cazarla la producen de contrabando en los sitios más escondidos de las mismas. 

D) · Plantas cultivadas poi' sus floi·es. 

CRocus SATivus, L. (Irídeas, Juss.). N. V. Azafrátt.-Planta ongmaria del Oriente, 
traída á España por los árabes. Prefiere los climas cálidos y tierras arenosas y suel
tas. Se usa para condimentar alimentos y para colorar pastas, dulces, etc., etc., y tam
bién en tintorería y farmacia. Su cultivo adquiere gran importancia en la provincia 
de Albacete y otras. ' 

CARTHAMUS TINCTORIUS, L. (iompuestas, L.) N. V. Alazor, cártamo; uzafrátt romi.-Sub
espontánea, según Guizao, en los c~mpos, al pie de la sierra ele Carrascoy (Murcia) y 
originaria de la Arabia, según De Candolle, habiéndose connaturalizado en la Europa 
meridional. En España se cultiva en algunas provincias. Sirve para suplir al azafrán y 
falsificarlo, y del lavado de las flores se obtiene un líquido amarillo que sirve para teñir. 

E> Especies cultivadas poi' sus fruto:s. 

CASTANEA VULGARJS, Lam. (Cupulíferas. Rich.). N. V. Lastaño.-Es árbol de Asia y de 
Europa. En España prefiere las montañas á las llanuras, y se cultiva en vastas ex-



-414-

tensiones en Galicia y en las provincias del Norte, además de vivir silvestre desde 
los Pirineos á Sierra Nevada. 

CoRYLUS AVELLANA, L. (Cupulíferas, Rich.). N. V. Avellmw.-Se encuentra esta espe
cie en toda Europa y Norte de Asia; abunda en el Norte y centro. de Alemania y en 
España en la región de Cataluña; .en. otras provincias se halla también el avellano, 
pero en menor cantidad. 

JuGLANS REGIA, L. (luglá'ftdeas). N. V. Nogal.-A los romanos debemos la importación 
de este hermoso árbol, originario de la Europa y del Asia templada. Se encuentra en 
casi todas nuestras comarcas, desarrollándose en las vegas con gran exuberancia. 

CITRUS AURANTJUM, Risso. (Aurmtciáceas, Corr.). N. V. Narattjo.-IJ.s originaria esta 
preciosa planta de la India, de China y Cochinchina, según A. de Candolle; se ha 
connaturalizado en España, Italia y en las islas del Mediterráneo. Constituye la na
ranja en nuestras provincias de Levau'te y Andalucía un. artículo de consumo y ex
portadón considerable, siendo importantísimo este cultivo en las huertas de Caste
llón, Valencia y Murcia. Aunque se encuentra también dicha especie botánica al aire 
libre en algunas provincias del Centro y Norte, es solamente en sitios abrigados, y 
su producción es mucho más escasa. 

CtTRUS LJMONUM, Risso. (Aurmtciáceas, Corr.). N. V. Limo'ftero.-Es aplicable á esta 
especie todo cuanto se deja dicho para la anterior respecto á su origen y habitación 

, , en España. · 

Frcus CARtCA, L._ ( Ficáceas). (Moreas, Endl.). N. V. Higuera.-Este árbol es propio 
de los países cálidos; A. de Candolle le considera originario de la región media y 
meridional del Mar Mediterráneo, de la Siria ó de las Canarias. En España se da bien 
en los · climas del Mediodía y Levante; en el Centro sólo es productivo en los sitios 
abrigados y expuestos al Sur. 

PuNrcA GRANATUM, L. (Grmtáteas, Don.). N. V. G1'attado.--Asegtírase que esta especie 
_ es originaria · de Persia, · del Mganistán y Beluchistán; pero hace muchos siglos 

que vive silvestre en nuestras provincias de Oriente y Mediodía. Es muy apreciada 
por su fruto y por las excelentes cualidades de su madera para obras de tornería. 

GRAT.IEGUS AZAROLUS, L. (Pomáceas. Bartl.). N. V. Acerolo.- Es árbol originario del 
Oriente y se_ cultiva en algunas de nuestras provincias, principalmente en Cataluña. 

CYDONIA vu!.GARJS, Pers. (Pomáceas .• Bartl.). N. V. Membdllero.-Es árbol de mediana 
· talla, originario de la Persia septentrional, Mediodía del Cáucaso y de la Anatolia. 

Su fruto es astringente y refrigerante y se usa mucho en confitería. Abunda en nues
tras huertas. 

PYRus COMMUNIS, L. (Pomáceas, Bartl.). N. V. Peral.-Se da bien este árbol en España 
y se le encuentra en todas las provincias, cultivándose muchas variedades de rico y 
excelente fruto, que se emplea en confitería y como fruta verde. 

PYRus MALus, L. {Po1tzáceas, Bart1.). N. V. Jvlmtzmw.-Aun cuando se cultiva este árbol 
en toda España, lo es en mayor escala en las provincias del Norte, donde ocupa 
grandes superficies destinadas á producir manzanas, con las cuales se hace la sidra, 
que constituye un artículo de comercio ele gran importancia. 

ARMENIACA VULGARJS, Lam. (Amygdáleas, G. Don.). N. V. Albaricoquero.-Es origina
rio de la Armenia, como su nombre indica, y de la China. Se cultiva en muchas de 
1~uestras provincias, distinguiéndose las del centro y Mediodía. · 

PÉRSICA vuLGARIS, Mili. ~Amygdáleas, G. Don.). N. V. Melocoto'ftero.-Originario este 
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árbol de la Persia y de la China, é introducido su cuÍtivo por los romanos, vive eri 

el día connaturalizado en los países templados. En España se da bien en la sección 

m'eridional y oriental, particularmente en la ribera del Ebro. 

PRUNUS DOMÉSTICA, L. (Amygdáleas). N. V. Cirolero; cirueio.-Es originario de la Per

sia septentrional, Mediodía del Cáucaso y Anatolia; se conocen muchas variedades 

ele est~ especie, habiendo descrito 19 el Sr. Boutelou, cultivadas en Aranjuez. Aun 

cuando esté repartida esta especie por toda España, prefiere los climas templados 
y las exposiciones de Levante y Mediodía. 

AMYGDALUS COl\1MUNrs, L. ( Amygdáleas). N. V. Almmdro.-Originario ~d Asia occiden

tal templada, se ha hecho subespontáneo en España. Se cultiva en varias provincias, 

particularmente en Valencia, Cataluña y Castilla. En las dos primeras regiones da 

lugar á importantísimo comercio. 

CERASUS CAPRONIANA, D. C. (Amygdáleas). N. V. Gzti?tdo.-Es originario de los países 

que median del Caspio á la Anatolia occidental. Prefiere los terrenos m_ontañosos y 
países elevados á los climas cálidos, donde fructifica poco. 

CERAsus DURANCINA, D. C. (Amygdáleas). N. V. Cerezo garraj'al.-Es común á esta es

pecie lo dicho para la anterior. 
CERASUS JULIANA, D. C. (Amygdáleas). N. V. Cerezo. -Le es aplicable lo expuesto para 

las dos anteriores especies. 
VITrs VJNIFERA, L. (Ampelídt'as, Endl.). N. V. Vid. -Esta planta es, probablemente, 

originaria del Cáucaso y se cuJtiva én España desde los tiempos más remotos. Se 

considera procedente del Asia occidental tempfada. Su cultivo se extiende -á todas 

nuestras provincias, habiendo constituido la base de la riqueza de algunas regiones. 

La terrible invasión filox érica ha ocasionado en esta producción daños considera

bles; pero aun así y todo el vino constituye uno de los principales artículos de ex

portación que ha dado fama ú. varias comarcas, y el cultivo de la vid es de los más 

importantes de la agricultura española. 
ÜLF.A EUROPIEA, L. (Oleáceas, Lindl.). N. V. Aceitutto; olivo.-Según los autores_ bíblicos, 

· proc.ede esta especie de la Siria, coincidiendo con esta opinión la de A. de Candolle, 

quien la considera además originaria de la Anatolia meridional é islas próximas; á 

los fenicios debemos la importación del hermoso árbol de Minerva, cuya importancia 

en España no es preciso, por conocida, encarecer. Cerca de un millón y medio dé 

hectáreas ocupa su cultivo, que más particularmente se extiende en las regiones de 
Andalucía, Cataluña y Valencia. -

FRAGARIA YESCA, L. (Rosáceas, Juss.). N. V. Fresa.- Esta especie y sus diferentes va

riedades son indígenas de Europa y producidas por las simientes de la fresa silves

tre. Se cultivan en muchas provincias de España y son renombradas las fresas de 

Valencia y particularmente las de Aranjuez y Villaviciosa de Odón. 

ÜTRULLUS VULGARIS, Schrad., ó CucuMrs CITRULLUS, Ser. (Cucurbitáceas, Juss.). N. V; 
Smtdía.-Es originaria del Asia meridional, siendo aplicable á esta especie cuanto se 

diga para la Cucumis melo. 
SoLANUM MELONGENA, L., ó SoLANUM ESCULENTUM, Don. (Solanáceas, Bartl.). N . V. Be

rengena.-Es originaria del Asia; se cultiva mucho en nuestras huertas. 

CAPSICUM ANNUUM, L. (Solanáceas, Bartl.). N. V. Pimimto.-Procede, en concepto de al

gemas botánicos, de la América equinoccial. A. de Candolle cree probable que esta es

pecie es originaria del Brasil, pero no lo afirma en absoluto. Se cultiva en toda España. 
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LrcoPERSlCUM Esc(JLENTúM, Mili. (Solanáceas, Bartl.). N. V. Tomatera.-Procede de la 
América tropical y se cultiva en nuestras huertas. 

' CucORB!TA PEPO, e. (Cucurbitáceas, Juss.). N. V. Calabaza.-Es planta originaria del 
Asia meridional, y, según Willkomm, del Oriente. En España se obtiene en casi 
todas las provincias sólo durante el verano. Se aprovecha el fruto en confitería y 
como verdura. 

CocuMIS MELo, L. (Cucurbitáceas, Juss.). N. V. Melótt.-Originaria esta especie del Sur 
del Cáncaso y del Oriente, pues A. de Candol\e la considera procedente de la India, 
Be\uchistán y Guinea. Se da bien en casi toda España, con preferencia en las pro- · 
vincias centrales, de Levante y del Mediodía, en las que es objeto de vastos cultivos 
en secano y regadío. 

CucUMIS SATivtJs, L. (Cucurbitáceas, Juss.). N. V. Pepino.-Es originaria esta planta de 
la India. Se cultiva en nuestras huertas como planta de verano. 

MusA PARADISIACA, L. (JJ;Jusáceas, Agardh.). N. V. Pláta1to de América.- Habita en 
los climas cálidos. En . las Indias y Filipinas se co~o'cen muchas variedades, sien
do las más importantes las Musas textilz's, de la cual se obtiene el abacá; en Espa
ña se cultiva poco, únicamente en las provincias del Mediodía y en los sitios más 
cálidos. 

CAPPARIS SPINOSA. (Caparídeas, Juss.). N. V. Alcaparra.- Procede del Asia; es muy 
común en nuestras provincias de Levante y meridionales, donde se obtiene casi sin 
cultivo, pues crece bien en los terrenos secos y pedregosos y entre las hendiduras 
de las rocas. Fué importada á España por los árabes. 

0PUNTIA .VOLGARts, Mili. (Cácteas, D. C.). N. V.llopal; higuera chumba.-Planta indígena· 
de la América meridional, que se da bien en las provincias más cálidas de España. Pre
valece en terrenos áridos y secos, por lo cual, más que para el aprovechamiento del 
'fruto, se utiliza para la formación de setos en nuestro país, utilizándose también sus 
palas en algunas provincias para la alimentación del ganado, sobre todo en los tiem
pos de gran escasez de forrajes. 

ANONA TRIPÉTALA, · Ait., ó ANONA CHERIMOLIA, Mill. (Anonáceas, Rich.). N. V. Chiri
. moyo.-Originaria de los países ecuatoriales. Se cultiva poco en España y sólo en 

algunas provincias meridionales. 
ERIOBOTRYA JAPONICA, Lind!. (Pomáceas, Bartl.). N. V. Nísperos del J'apótt.-Originaria 

del Japón. Se cultiva en las huertas y jardines de casi todas las provincias. 
CERATONIA srLIQUA, L. (Cesalpi'fliái:eas, R. Br.). N. ·v. Algarrobo.-Es árbol que se cul

tiva en Egipto, Italia y Palestina; procede de las costas meridionales de Anatolia. 
En España, donde fué traído por los · árabes, se ha connaturalizado en Andalucía, 
Valencia y Cataluña, donde es objeto de vastos cultivos. Sus frutos se emplean para 
la alimentación del ganado. 

CoFFEA ARABICA, L. (Rubiáceas, Juss.). N. V. . Arbol del café ó cafeto.-Crece silvestre 
en la Abisinia y en otros países del África tropical, pero no en la Arabia. En España 
se .cultiva, aunque muy poco, en las provincias más meridionales. 

PHJENIS DACTILLFERA, L. (Palmas, L.). N. V. Palmeras.-Es propia esta especie del Asia 
occidental y del África occidental, principalmente de Siria, Marruecos y Egipto. En 
España hay ejemplares en Andalucía, Valencia y Alicante, donde está el renom· 
bracio palmeral de Elche. Fué importada por los árabes, siendo Abderramán I el pri
mero que la plantó en nuestro suelo. 



P) Plantas cultivadas pül' sus semi1ias . . 

T~ITICUM, L. (Gramhteas).-La patria de este cereal, el más importante de todos, puesto 
que constituye la principal base de la alimentación del hombre, parece haber sido el 
Viejo Continente, el Valle del Jordán, la Persia ó la Mesopotamia. En España es el 
vegetal que mayor süperficie ocupa anualmente, cultivándose numerosas especies y 
variedades. Entre las del país se encuentran: los candeales que en · la Mancha com
parten el cultivo con el N egrillo y el Rocha! ó Ariz negro; el Blanca!, de Nules, muy 
cultivado en Valencia, desde donde por su gran rendimiento se ha extendido á toda 
España; el Gros ó madrileño, propio de la provincia de Alicante y de gran produé
ción; el Bla·nco prolífico, parecido al anterior y muy productivo en secano; los Rojales, 
de huerta; los Duros rubianes, especialmente eJ ·de la Sagra de Toledo, .productivo y 
adaptable á las zonas frías; la variedad seleccionada de Valladolid; el Rampludo, de 

· la Rioja; el Chamorro, de Castilla, y el Yeja y otros. 
TRITICUM vúLGARE, Willk. · 11-igo cmtdeal)· trigo chamorro ó mocho si?t raspa.-Se cultiva 

mucho en toda España, principalmente en ambas Castillas; sus variedades más im
portantes, cuyo cultivo va extendiéndose en España, son las siguientes: 

Rieti. --Raza italiana, muy resistente al frío, á la sequía y á la roya; pertenece al 
grupo de los trigos blandos de otoño, con aristas. De espiga b)anca, grano grueso; 
largo y rojo, se aviene lo mismo á los climas fríos que templados y vegeta· muy bien 
en toda la meseta central de España. Es · muy precoz por su desarrollo, madura pron
to, ahíja mucho y por sus largas espigas produce máf.i que los trigos del país, según 
se desprende de las p.umerosas experiencias verificadas. Además de ser muy rico en 
gluten, tiene excelentes ·condiciones para la panificación. El único incon'l:eniente que 
se le achaca es la facilidad con que se desgrana. 

Fztcense.-Raza también italiana, perteneciente al mismo grupo que el anterior, 
· importada en Valencia el año 1 899. De espiga larga, de ro á 14 centímetros, con 

arista corta; poco exigente en abonos, resiste al frío y enfermedades criptogámicas, 
no se encama y rinde tanto ó más que el precedente. · 

Odessa sin barbas.-:- Grano blanco y paja fina. Pertenece al grupo de trigos bla~
dos de otoño, sin aristas. Ensayado con éxito en la Granja de Barcelona, lo calificó 
como de primera en cuanto á producción. . 

Richelle blattco de Nápoles,_:_Grano blanco y grueso, perteneciente al mismo grupo 
que el anterior, algo sensible al frío y á propósito para vegetar en el Mediodía de 
·España. Cultívase en Valencia, donde fué ensayado por la Granja, obteniendo gran-
des rendimientos. . 

TRITICúM LINJEANUM, Lag. Trigo redondz"llo; cmnpitto; jeja blanca, etc.-Se cultiva en Ca-
taluña, Valencia, Aragón, Castilla la Vieja, etc. '· 

TRITICUM TURGIDUM, L. Trigo redo?tdillo velloso)· trigo moru?to)· macho, etc.-Se cultiva 
en las mismas comarcas que el anterior. 

TRITICUM DúRúM, Desf. Trigo morzmo.-Se cultiva principalmente en los reinos: de Gra
nada, Jaén y Murcia; sus variedades más importantes, cuyo cultivo va extendiéndose' 
en España, son: · 

Duro de Medcah.-Espiga mediana, de color pizarreño, con ·aristas negras, lar
gas y fuertes y grano cristalino, rubio y bastante largo. Pertenece al grupo de los 
trigos duros. Vegeta muy bien, y da rendimientos superiores, en las regiones dei·S. y 
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mediterránea. Los ensayos de las Granjas y de los agricultores de Barcelona y Va
lencia, arrojan resultados muy satisfactorios. Se le considera como el más adecuado 
para el S. de España. 

J'erez.-Perteneciente al mismo grupo que el anterior. Espiga compacta y grue
sa y grano alargado, de color rojo pálido, con aristas largas y blancas. Las dos razas, 
Almtso y Blm1qztillo, son muy productivas y se emplean en Andalucía. 

TRITICUM FASTUOSUM, Lag. Trigo fanfarrótt velloso, etc.- Se cultiva en la España meri
dional, dándose bien á grandes alturas en la provincia de Granada. 

TRI1'ICUM CEBALLOS, Lag. Trigo moro, etc.-Se cultiva en Andalucía. 
TruTICUM POLONICUM, L. Trigo polaco, de Polonia.-Se cultiva en el reino de León y en 

las Baleares. 
TRlTICUM SPELTA, L. · Escmtda, escaña mayor; mocha.--Se cultiva en el N. de España y 

principalmente en Asturias. 
TRITICUM MONOCOCCUM, L. Escaña mmor; esprilla.-Se cultiva en toda España. 
HORDEUM VULGARE. Cebada comÚ'Il, de seis carreras.-Se llama también cuadrada por-· 

que dos de las seis filas de grano que forman la espiga se confunden con otras dos, 
de tal suerte que la última tiene sólo cuatro aristas. Su cultivo está muy generali
zado en España. 

HoRDEUM crnLESTE. ,Cebada celeste.-Vigorosa, de grano un poco aplastado y de color 
amarillo claro; entallece mucho y da buen rendimiento. 

Cebada trifurcada.-Se distingue porque los granos,' en lugar de barbas, tienen 
un apéndice dividido en tres partes. Es muy productiva y resistente, habiéndose cul
tivado con éxito en las provincias de Levante. En estos últimos años se ha genera
lizado con buen éxito el cultivo de la variedad caballar francesa. 

SECALE CERE~E, L. (GramÍ'Izeas). N. V. Cmtmo.-Planta propia para terrenos 'pobres, 
donde el trigo y la cebada prosperan mal, y para sitios elevados cuyos fríos no 
resisten tan bien aquellos vegetales. En España se cultiva en las comarcas monta-
ñosas hasta 2 .000 metros de altitud. · 

PANrCUM MILLIACEUM, L : (Gramíneas). N. V. MiJo comútt; miJo mayor; borO?m.-Es ori
ginaria esta especie de la Arabia, según A. de Candolle; se cultiva poco en nuestros 
campos, reduciéndose su aprovechamiento al alimento y cebo de las aves domésticas. 

PANICUM ITALICUM, L. (Gramineas). N. V. Pa·nizo cultivado.-Se siembra en nuestras 
huertas en cortas cantidades, con igual destino que el señalado para el mijo. 

AvENA SATIVA, L. (GramÍ'Iteas). N. V. Avma comútt.-Es originaria del Asia septen
trional. No es tan exigente como el trigo y la cebada en la fertilidad del suelo y la
bores que se han de dar al terreno, si bien produce tanto más cuanto mejor es aquél 
y mejor preparado está. Se cultiva principalmente en el Norte de España. 

ÜRYZA SATIVA, L. (Gramírteas). N. V. Arroz.~Pianta que se cultiva desde tiempo in
memorial en China, donde, según Willkomm, vive espontánea, así como en la India 
oriental. Su cultivo se ha propagado á Los países templados de Europa, siendo en nues
tras provincias de Murcia y Valencia una de sus más importantes producciones. 

PIMPINELLA ANISUM, L. (Umbelíferas, Juss.). N. V. Anís.-Esta planta es originaria de 
Egipto. Amante de los climas cálidos, se cultiva con buen éxito en nuestras provin
cias de Andalucía, Murcia y Valencia, de cuyos puntos se exporta al extranjero, y 
es muy apreciada por sus excelentes cualidades. Se cultiva también en otras. provin-
cias, aunque en menor escala. · 
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GossYr.uM HERBACEUM, L. (Malváceas, R. Br.). N. V. Algodótt.-Es ongmaria esta 
planta de la India, donde se cultiva bastante, así como en Egipto, la Siberia, etc., etc. 
La variedad vitijoliunz se cultiva en Motril, provincia de Granada, y en Cádiz, donde 
se ha obtenido buen resultado del cultivo de dicha planta. 

VrciA SATIVA, L. (Papiliottáceas). N. V. Arveja ó Alverja.-Se cultiva en algunos pun~ 
. tos de España, eligiendo el terreno según el objeto á que se destina el cultivo, ya á 

la producción de semilla, ya á la de forraje. 
SoRGHUM VULGARE, Brot. {Gramíneas, Juss.). N. V. Saitta; alcmzdia; maíz de Gui11ea1 

pmtizo negro.-Se cultiva en Valencia y otros puntos. 
ARACHIS HYPJEGEA, L. (Papilionáceas ó Amariposadas). N. V. Cacahuete. -Esta planta, 

que tiene la particularidad de que sazona su fruto debajo de la tierra, parece ser 
procedente del África tropical, según Willkomm, y según A. de Candolle del Brasil. 
En España se cultiva con alguna intensidad en la provincia de Valencia, siendo muy 
apreciada como fruta seca y por las cualidades del aceite que proporciona. 

PISUM SATIVUM, L. (Papiliottáceas). N. V. Guismtte.-Por su poder nutritivo, su sabor 
y cualidades alimenticias esta legumbre es importantísima para el hombre, que uti
liza las semillas frescas y secas y las legumbres en verde. Los guisantes se dan bien 
en toda la Península, pudiendo elegir las variedades de otoño ó primavera, según se 
cultiven en el Norte ó en el Sur y Levante; pero tienen el gravísimo inconveniente 
de exigir terrenos frescos, por no bastarles la humedad que proporcionan las lluvias 
en la mayor parte de las comarcas españolas. Los terrenos que les son más favorable$ 
son los de consistencia media, ya los arcilloso-calcáreos 6 los silíceo-calcáreos, siem· 
pre que tengan abundante materia orgánica descompuesta. 

LATHyRus SATrvus, L. (Papilionáceas). N. V. Almortas; guijas y muelas.-Sus semillas · 
¡;e emplean en la alimentación del hombre, sustituyendo al garbanzo cuando se ob
tieuen de buena calidad. La paja es muy recomendable, por su poder nutritivo, como 
aliment.o del ganado lanar y vacuno. Se cultiva en nuestro país en las huertas y tie
rras de secano de las provincias meridionales. 

ERv~ J.ENS, L., Much. (Papiliottáceas). N. V. Letttejas.-Esta planta es de gran im
portancia para la alimentación del hombre, siendo una de las que tienen mayor po · 
der uutritivo en sus semillas. En general,· su cultivo. en Europa está limitado al Norte 
por los. 5 l 0 y al S. por los 42°, encontrándose España dentro de su región y pu
diendo cultivarla hasta en alturas de 700 á 8oo metros, siempre que se siembre en 
primavera. Los terrenos más favorables son los de consistencia media y las tierras 
volcánicas abundantes en cal, prefiriendo siempre las sueltas á las arcillosas. · Este 
cultivo exige que las tierras sean fértiles, ricas ·en materia orgánica descompuesta. 
La siembra se verifica en los meses de Febrero y Abril. 

LUPtNUS ALnus, L. (Papiliottáceas). N. V. Altramuz.-Vive esta especie espontánea en 
Oriente y se cultiva en varios puntos de España en corta cantidad, particularmente 
en Murcia, Almería, Valencia y Cataluña. La semilla es comestible después de ha
berle quitado el amargor en agua corriente ó en agua con sal. Es planta muy impor-
tante para el sistema sideral. · · · · 

DoucHos MELANOPHTHALMus, Dec. (Papiliottáceas). N. V. :Judías de careta ó garrubias. 
Se cultiva esta especie en muchas partes de España por ser bastante productiva, y · 
aunque de distinto género que la judía común, . tiene los mismos usos y aplicado
nes, tanto verde como seca. 
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ERVUM MONANTHos, L., Desf. (Pnpz'liotzáceas). N. V. Algarroba.-Es una de las legumi
nosas que más se cultivan, alternando con los cereales, por ser la que mejor resiste al 
clima de la meseta central de nuestro país, dándose bien en toda clase de terrenos. 
Se utilizan sus forrajes, henos, semillas y pajas para la alimentaci~'m de los animales 
domésticos. En la región central, y con mayor razón en sus provincias más meridio
nales, se puede sembrar la algarroba en otoño, resistiendo las bajas temperaturas del 
invierno. Como planta sideral la emplean frecuentemente en la provincia de Toledo. 

ERVUM ERVILTA, L., Villk. (Papilionáceas). N . V. Yero; yerbo ó alcarcma.-Aunque á 
esta planta no puede considerársela como de las más favorables para la producción 
forrajerra ni para el sistema sideral, por su poco porte, reune en cambio las ventajas 
de que sus semillas y pajas se prestan perfectamente para la alimentación del ganado 
lanar y vacuno, siendo á la vez poco exigente en terreno y dejándolo muy bien pre
parado para las cosechas de cereales. Sus pocas exigencias en humedad, que la 
hacen muy recomendable, como de medio barbecho, para la región de los cereales, 
son el motivo de que se cultive mucho en ·ambas Castillas. 

CicER ARIETINUM, L. ( Papili01záceas). N. V. Garbanzo.-Es la leguminosa más impor
tante que se cultiva en nuestro país, por ~onstituir el alimento cuotidiano del hom
bre. Esta leguminosa se siembra sobre rastrojos de cebada ó trigo bien abonados en 
el año anterior. En Españ~ se cultiva en casi todas las provincias, y en el extranjero 

. en toda la zona meditemínea. Según A. de Candolle, es originaria del Cáucaso. 
VICIA FABA, L. (Papilio11áceas) . N . V. Haba.-El cultivo de esta planta sigue en impor· 

tancia al del· garbanzo; tanto las semillas como las legumbres son muy estimadas 
para la alimentación del hombre, y las pajas para la del ganado. Es una de las plan
tas más importantes para el sistema sideral. En España se conocen diversas varie
dades de esta planta. 

PHAsEoLUs VULGARis, L. (Papilionáceas). N. V. 'Judía; habichuela; alubia, etc., etc.
Willkomm dice que vive espontánea esta especie en la India oriental, y añade que 
su cultivo se extiende á todos los países conocidos. En España se cultiva esta planta 
y •sus diferentes variedades ei1 las huertas, para alimento del hombre, ya verdes · ó 
secas. Alcanza gran importancia en las provincias del Norte y Levante. 

ZEA MAis, L. (Gramítzeas). N. V. Maíz; trigo de las hzdias; panizo de las Indias; miJo 
tzwquesco.-Vive espontánea esta especie en el Paraguay y se cultivan .en España 
diversas variedades. Se da bien en todos los climas y se cultiva en la mayor parte de 
nuestras provincias, constituyendo en algunas de ellas una parte muy principal para 
el alimento del hombre. Como planta forrajera, el maíz presta utilísimos servicios, y 
tanto verde como seca, ó mejor ensilada, es muy apetecida por el ganado. Las va
riedades de maíz gigante llegan á alcanzar en Andalucía hasta cinco metros de al
tura, siendo las plantas que en menor espac-io de tiempo suministran mayor cantidad 
de materia aprovechable para el ganado. 

G) Plantas pratenses, cultivadas pol' sus hojas y tallos. 

,. Gramí11eas y legumitzosas. --Es tan grande el número de especies botánicas que forman 
la larga lista de plantas pratenses que no cabe reseñarlas todas en este bosquejo, ni aun 
con la brevedad que las precedentes, . por cuyo motivo sólo exponemos á continuación, 
agrupándolas por famliias, las . que forman los prados naturales y artificiales, recordando 
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que la denominación de prado natural abarca no sólo los de las laderas y sitios en que 
viven, silvestres, multitud de plantas forrajeras y los formados en terrenos dédicados á 
cereales cuyo cultivo se interrumpe por un tiempo limitado para que crezcan y puedan 
aprovecharse las hierbas que naturalmente se desarrollan en ellos, sino también aque
llos otros en que tomando por base la producción espontánea, el hombre la mejora con 
sus cuidados. Los prados artificiales son todos aquellos que el hombre cuida desde la 
preparación del suelo hasta la recolección, estando sometidos al cultivo alternado, lo que 
no sucede con los naturales. 

GRAMÍNEAS 

AoROSTIS VULGARrs. N. V. Agrostide vulgar.-Especie vivaz. Se encuentra en los prados, 
en los bosques y aun en los terrenos de labor. Prospera en toda clase de terrenos, 
especialmente en los arcillosos algún tanto secos. En la provincia de Madrid es fre
cuente en las arenas del Manzanares, donde florece hacia el mes de Junio. 

AGROSTIS STOLONÍFERA. N. V. Agrostide rastrera.-Especie vivaz. se ·conocen diversas 
variedades que vegetan en toda clase de terrenos, circunstancia que permite sacar de 
este vegetal un partido ventajoso como planta forrajera, especialmente en las locali
dades húmedas. 

AGROSTIS DISPAR. N. V. Agrostide americmta.-Es planta vivaz que entallece mucho y 
es muy productiva. Prospera en los terrenos húmedos y turbosos, pero vegeta bien 
aun en los silíceo-arcillosos y en los calcáreos. 

AoROSTIS PAR¡DOXA, D. C.-Esta planta crece en los sitios sombríos de los bosques y pra
dos de España; proporciona excelentes pastos y heno cuando se siega antes que se 
endurezca. 

AoROSTls CANINA, L.-Vegeta bien en los suelos secos y su hierba es fina y nutritiva, por . 
lo que puede sembrarse con resultado en terrenos áridos para alimentar el ganado 
lanar. 

BROMOs PRATENSIS. N. V. Bromo de los prados.- Planta vivaz. Su forraje es tardío y de 
mediana calidad. 

BROMOs SECALiNOs, L. N. V. Bromo de los cmtenos.-Es la especie ·que más general
mente se cultiva. Es una planta anual que se desarrolla con rapidez, apoderán
dose del suelo tenazmente; exige algunos más cuidados que el Bromo de los pra
dos y da un forraje verde más abundante, pero cuando se seca es más . duro y 
consistente. 

BRoMos ARVENsís, L., Godr.-Es muy análoga en sus producciones y exigencias al Ero
mus secalittus. Resiste, sin embargo, algo más de humedad que aquélla, á pesar de 
que perece en los suelos pantanosos. 

BRoMos JNTERMrs, Leyss.-Convienen á esta planta suelos fértiles para alcanzar las ven- _ 
tajas de abundante y buen forraje. Mezclada con la alfalfa da buenos resultados, y si 
aquélla se pierde se apodera del suelo y neutraliza en parte la referida pérdida. 

DACTYLrs GLOMERATA. N. V. Dactilo conglobado.- Es utilísima para la formación de pas
tos y se cría en Aragón; Ga!icia y costa cantábrica, además de existir en algunos pun
tos de Castilla. 

DACTYLIS HISPANICA. N. V. Dactilo de España.-Es un~ especie muy abundante en la 
provincia de Madrid, floreciendo en los meses de Mayo y Junio, 



• -422-

FEsTUCA PRATE~srs. N. V. Cañudq. de los prados.-Es una planta cuyo forraje, aunque 
... tardío, es suculento y de buena calidad, circunstancia que la da gran interés como 

: pl~t~ forrajera. y egeta en los terrenos fértiles y frescos y en los suelos húmedos de 
~oda España. En la provincia cl.e Madrid se halla en la pradera del Canal, donde flo-. 

-· rece en Mayo y Junio. 
FtsTOcA· ELATIOR. N. V. Caizuela elevada-Esta especie es análoga á la de los prados, 
. _ _ pe'r<;> da un heno más duro y de peor calidad, aun cuando más productivo. Se conoce 

una variedad, la Festuca gigartte$ca, que puede cultivarse útilmente en los terrenos 
áridos y secos. 

FESTUC:A OVINA. N. V. Cañuela de (}Vejas.- Especie vivaz. Produce un forraje precoz, de 
buena calidad, que apetece mucho el ganado ovino, propiedad á que debe su nom

,. bre. Prospera en los terrenos secos, sueltos y silíceos y aun en los calcáreos, hallán
dose bajo los más variados climas. y exposiciones. 

FESTUCA TENUIFOILA. N. V. Cañttela de hojas'fittas.-Es vivaz y crece en matas espesas 
y apretadas. ~sta especie . tiene la ventaja de vegetar en .los suelos más áridos, pero 
no. la come el ganado con tanta avidez como la anterior. . . 

FESTUCA .FLUITANS . . N. V. Cañue!ajlotante.---:c-Prospera en los suelos húmedos y pantano
:: r-sos y aun en las riberas de los ríos, produciendo un forraje sano · y de buena calidad 

que comen ·con avidez todas las ganaderías. 
A,vENA ELATIO. ·N. V .. Avma elevada.-Especie .vivaz. Vegeta en los más variados cli
.. mas y suelos,, p,referentemente en los silíceo-arcillosos algún tanto secos. Su forraje 

es bastante precoz y de buena calidad, si bien se 1~ achaca el defecto de tener un 
sa~or ligeramente amargo que repugna á los animales. 

AvENA_ FLAVEScENS . . N. V. Apena a~arilla.~Especie bastante análoga ~ la anterior. 
Crece espontanea en las tierras de labor y en los prados secos, y prosp~ra en toda 

.. ~\ase de. s.u~lps, aun en los más áridos é infértiles. Su forraje, ,aun cuando tardío, es 
· .de buena calidad. 

AvENA PUVESCENS. N. v: Avena vellosa.-Planta vivaz. Vegeta bien en los terrenos . ári
_ _, 4os·y.secos, en dbn<le. .crece espontáneameu~e. Produce un forraje de mediana cali

dad que aprovecha la especie caballar. 
AvENA PRATENSIS. 1V. V. Avma de..los prados.-Especie vivat, muy abundante en los 

prados . y en los .eriales. Resiste bastante bien á la sequedad y. prospera en la mayo
ría de los suelos, .especialmente . en lo~ calcáreos. Su forraje es de muy buena ca
lidad. 

P~A MEMORALIS. N. V. Poa de los bosques.-L!ega su precocidad al extremo de osten
.tar ya en el mes de Febrero ó Marzo una gran masa fol.iácea, cuando lús demás 

. , vegetales no ha_n .. llegado aün .á brotar. Es ,una planta rústica q~e prospera en los 
suelo~ secos y. de m~diana composición, dando un heno abundante y bueno. 

PoA ACUATICA, L.- Como su nombre indica, es propia de los lugares en que las aguas 
l~umedecen constantemente sus raíces. Proporciona abundante pasto al ganado va
cuno y ca~allar por sus numerosas hojas .Y altura de los tallos. Debe aprovecharse 

, antes de espigar. 
PoA ~RATENsts. N. V. Poa de los prados.-Especie 'vivaz. Se encuentra á orillas de los 

ríos, en las lagunas desecadas y aun en los suelos más áridos é improductivos. Su 
~ .. forraje es bastante precoz y se da en toda España. En la. provincia de Madrid se 

encuentra en el Canal d~l ,Ma~zanares. 
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PoA TRIVIALis. N. V. Poa coniún.-Planta vivaz. Es la es¡:>ecie que más abunda en:las 
praderas. Su forraje es excelente para toda clase de ganados. En · la provincia de 
Madrid es asaz abundante en el Canal del Manzanares, . donde fl.oréce en Mayo y 
Junio. 

MELICA CILIATA. N. V. MiJo pestañoso.- Especie vivaz. Crece espontáneamente en los 
suelos pedregosos y áridos, en los cuales es utilísima para la formación de los pastos. 
Su forraje sirve para toda clase de animales. En la provincia de Madrid se encuentra 
por los alrededores de la capital, en El Baztán, Alcalá ·y otros muchos sitios, flore
ciendo en Junio. 

MELITA ALTISSIMA. N. V. 'MiJo elevado.-Planta vivaz, originaria de la Siberia. Vegeta 
en los suelos de escasa fertilidad, produciendo un heno abundante y de buena ·clase. 

FESTUCA HETEROPHYLLA, Lam.-Produce esta especie abundante forraje para los ganados 
caballar y lanar. Necesita buen terreno para su desarrollo. 

FEsTUCA DURIUscuLA, L.-De esta especie se indican muchas variedades. Se da bien aun 
en los terrenos pobres y secos, proporcionando buen pasto á los ganados '?'acuno y 
lanar. En las proximidades de Madrid se la encuentra en los eriales.· 

AmHOXANTHUM oooRATUM, L. N. V. Grama de olor.-Frecuente en todas las provili-
cias de España, especialmente en las tierras secas. · ¡· · 

PHLEUM PRATENSE, L.-Crece en nuestro país en las tierras frescas arcillosas y en las 
que inundan los ríos y arroyos frecuentemente. La variedad Abreviatum, Bss., sube 
en Sierra Nevada á la región alpin(!.. . 

PHLEUM NooosuM, L.- Planta de tallos rastreros'· imposible de segar, pero de . hierba 
muy buena. Willkomm la considera como variedad de la especie anterior. 

ALOPECúRUS PRATENSis, L. N. V. Cola de zorra.-Es propia esta especie en España de 
los terrenos bajos y húmedos, sea cual fuere la calidad y naturaleza del suelo. 

ALoPECURos GENICULATus, L.-Como la anterior, propia de los terrenos pantanosos. Su 
forraje es bueno para el ganado caballar y vacuno, si bien es un poco duro. 

ALOPECURos BULBosus, L.-Más escasa en España que las dos anteriores .. tiene la pro
piedad de apetecer los terrenos salitrosos, por lo cual podría utilizarse en los . sue
los esteparios._ Se da bien en los prados húmedos d~ la región ~antábrica . y de 
Cataluña. 

ALoPEcuRos AGRESTIS, L.-Vive en las sierras cultivadas de las regiones septentrional,· 
oriental y central de España. Es aprovechable para toda clase de 'ganadbs. 

PHALARIS ARUNDINÁCEA, L.-Se da bien en todos los terrenos, produciendo abundante 
forraje para el ganado vacuno, y buen heno, segada antes de romper la espiga. :.· 

PHALARIS CANARIENsrs, L. N. V. Alpiste; alpistera.-Cultivada para forraje, es: de· .. gran 
utilidad. Se destina también al aprovechamiento de la semilla. Le perjudica la·hume
dad y le favorecen los suelos ligeros. 

PANICUM ITALICUM, L. N. V. Pa·nizo de ltalia.-Vive esta especie en todas las provin
cias de España, pero más en las meridionales. Como forr~je se cultiva •en tierras· 
propias para cereales, pudiendo en las fértiles obtenerse una cosecha dé cebada y 
otra de panizo en el mismo año. 

PANíCUM MILIACEUM, L. N. V. Pmtizo comútt.-Es aplicable para esta especie lo dicho 
para la anterior. En la provincia de Madrid se siembra sobre los rastrojos de cebada 
así que se levanta la cosecha en Junio, y sé la recolecta en Septiembre.para darla 
al ganado mezclada con cebada. 
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ZEA MAts. Maíz.- Se ha tratado ya de esta planta forrajera al hablar de las dedicadas 
á la producción de grano. Son muy notables las variedades gigantes, por el aprove
chamiento de sus tallos. 

ArR-A ACUATICA, L.-Es peculiar de los terrenos húmedos, y posee la cualidad de brotar 
muy temprano, siendo por esta causa aprovechada por el ganado á la salida del in
vierno, y de buen resultado su siembra en los sitios pantanosos. 

ArRA FLExuosA, L.-Abunda en los terrenos secos y efevados. Se siembra en el otoño 
y puede pastarse al siguiente año. 

AIRA CJESPITOSA, L.-Es la especie de más altura de este género. Vegeta en los sitios 
húmedos de las cañadas, encontrándosela en las inmediaciones de Madrid formando 
prados de abundante pasto. Cuando empieza á espigar ya no la come el ganado, 
porque se pone muy dura. 

LoLIUM PERENNE, L. N. V. Vallico: ray grass de los itzgleses.- Es una de las gramíneas 
más excelentes para formar prados, sobre todo en terrenos húmedos, y de las que 
más y con mejor resultado come el ganado vacuno y lanar. -
Además de las gramíneas que anteceden figuran en segundo término diversas espe

cies de los géneros Melz"ca, Eriza,-Holcus, Cynosurus y algún otro, que concurren á la 
creación y sostenimiento de excelentes prados. Citadas ya como plantas cultivadas por 
sus semillas la cebada, avena, centeBo, maíz y otras, basta recordar aquí la gran .impor
tancia que tienen en nuestro país los cultivos de estas especies como plantas forrajeras, 
originando espesos y compactos prados artificiales, con los cuales se alimenta el ga
nado, consumiéndolos en verde ó después de conservados por el ensilaje y demás pro
cedimientos al efecto. · 

LEGUMINOSAS 

HEDYSARUM ONOBRYCHJs, L., ú ÜNOBRYCHIS SATIVA, Lam. N. V. Pipirigallo ó espar
ceta.-Es propia esta especie de todos los países y se adapta átodos los climas de 
España, si bien teme los hielos en su primer desarrollo. Se amolda bien á los terre · 
~os pobres y malos, en que no prospera la alfalfa y el' trébol, y es de utilidad gran
dísima para los suelos de secano que conservan alguna frescura. 

HEDYSARUM CORONARIUM, L. N. V. Sulla.-Fué introducido el cultivo de esta planta 
en España por los visigodos, según Reynier; es muy análoga á la esparceta. Resiste 
menos que aquélla los inviernos crudos, no pudiendo soportar temperaturas más ba
jas de -4°. En España vive en las comarcas andaluzas, siendo en algunos cortijos 
de la provincia de Cádiz la sulla espontánea, tan exuberante en vejetación, que re

. resuelve el problema de entrar en alternativas sin que el agricultor la cultive. Re-
cientemente se han llevado á cabo experiencias en la Granja-Escuela de Jerez, de 
las que parecen deducirse resultados muy beneficiosos del cultivo de esta forrajera. 

HEovsARUM SAXATILE, L., ú ÜNOBRYCHIS SAXATILIS, All. N. V. Pipirigallo amarillo.
Se produce bien este vegetal en terrenos áridos y roqueños, encontrándosele en mu
chas de nuestras provincias orientales y centrales. Puede emplearse con ventaja en 
tierras que no se presten al cultivo cereal. 

TRIFOLIUM PRATENSE, L. N. V. Trébol roJo. -Es la especie más importante de este 
génerq. El trébol rojo crece espontáneo en casi toda España. Su cultivo se ha ex
tendido considerablemente desde que la Granja de Zaragoza lo introdujo con gran 



-425 ~ 

'. ·. éxito en los terrenos de regadío de aquella región. Tanto en verde como seco · c.on~~ 

tituye un excelente alimento para toda clase de ganado, que lo apetece más que la 

: alfalfa por su mayor finura y aroma. Puede tan1bién utilizarse el trébol para ·. el sis~ 

tem;;i sideral, surtiendo muy buenos efectos cuando se entierra como abono en. los 

terrenos arcillosos y margosos. La variedad Hirsutum, Bss., sube en la región nival 

. de Sierr~ Nevada á grandes altitudes. 
TRIFOLIUM INCARNATUM, L. N. V. Trébol ettcarrzado.-Es propio en España de los. pra· 

dos de terrenos frescos y de buena calidad. Puede sembrarse sobre rastrojo, sin pre

paración alguna del terreno, procurando sólo tapar las semillas por los medios más . 
. sencillos. 

TRIFOLIUM MONTANtJl.I, L. N. V. Trébol de montaña. - .Se cría en lo~ prados montuo

sos, particularmente en las sierras de Albarracín, de Segura y de otros puntos de 

España. Se da muy bien, sin embargo, en lt>s terrenos bajos y en las llanuras.: 

MELILOTPS .oFFICtNALJS, L. N. V. Trébol oloroso ó c(Jrotta de Rey.-Crece en la mayor 

parte de las provincias de España en toda clase de terrenos, sobre todo en los are

•. 1· n'iscos frescos. En la~ inmediaciones de Madrid es muy abundante en las orillas de· 

. los ríos, en los sotos de Ribas, San Fernando y otros. 

M'EDICAGO FALCATA, L. N. V. Mielga ó ·aifaifa arqueada.-Es bastante común en: Es

paña en suelos de todas calidades. En las tierras frescas da productos más imp~r
·_ ·. tan_tes, produciendo un forraje abundante la mayor parte d~l año ... 

MEntCAGO SATtVA, L. N. V. Aifaifa.-Según Willkomm, vive espontánea en la · Rusia 

meridional; Asia occiden!al y central y en la India oriental. Tiene gra:ndísima implOr· 

tancia en nuestro país; se cultiva en terrenos frescos y de regadío, saliéndose encon

trar. también como planta espbntánea en los terrenos de mucho (ondo, á causa de la 

forma penetrante de sus raíces, que llegan á alcanzar grandes profundidades. Florece 

.en verano; vegetando con vigor extraordinario en los climas cálidos. , . : 

SoJA HISPIDA, MoNCH, ó DoLICHos SOJA, L. N. V. -Soya ó guisante oleagittoso. -La· soya 

ó soja, conocida en Francia con el nombre de guisante oleaginoso, es oriunda , del 

Japón. Se cultiva mucho como planta alimenticia. Su rusticidad y gran . desarrollo 

Joliáceo han hecho pensar· en su utilización forrajera. Es planta anual; se siembra 

en Abril ó Mayo, cuando no sean de temer las heladas tardías; poco · exigente en.' 
c~anto á terreno, prefiere, sin embargo, suelos algo arcillosos y -bien soleados. . .., 

Lo:rus HISPtnus, L. N. V. Loto velludo.-Florece á últimos de primavera, crece espon·. 

táneo en los terrenos arenosos y húmedos, en las orillas de los ríos y en todo ·. el 
litoral del Mediterráneo, donde se encuentra en gran abundancia. Es la única legumi~ 

., ~osa que se encuentra en terrenos áridos y turbosos. . . ·.- ... ,:: 
LoTOS EDULIS, L. N. V. Loto comestible.-Florece en verano y crece espontánea en las< 

< ..... costas del Mediterráneo. La ternura y sabor azucarado de sus semillas y legumbres_, 

hace que se aprovechen en algunas comarcas como alimento del hombre . . En Es~, 

· .. paña se suele cultivar también en los jardines como planta de adorno. . . 

LUPINOS LUTENS, L. N. _v. Altramuz aromático.-Es originaria de Sicilia, cultivándOser 

hoy con general aceptación por casi toda Europa, gracias á su rusticidad. Es planta• 

anual, de raíz penetrante, resistiendo las sequías y conservando la frescura y .su c.olor 

· ;Verde. bajo la influencia de los grandes calores, siendo su floración magnífica .. C.asi1 

indiferente al clima, yegeta lo mismo en las comarcas del Norte que al Mediodía .d<i . 

Europa si el paraje es despejado. _ .. __ .' ':J¡ 
54 
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MEnicAGO MARINA, L.-Es bastante frecuente esta especie en las arenas movedizas del 
litoral Mediterráneo y Atlántico. 

VICIA CRACCA, L-Se' cría én España en los terrenos incultos y algo húmedos, si bien 
:·, : se da en todos, excepto en los pantanosos. Es una planta forrajera de las que ofre
. 'cen mejores resultados y la come bien toda clase de ganado. 

TRIGONELLA, L. -De este género hay varias especies silvestres y se cultiva mucho la 
; ·· Alholva, Trigtmella famum grcecum, L. Se cultiva en algunas localidades españolas; 

especiaÍmente en las Provincias Vascongadas. 
LoTus CARNlCULATus, L._:_Especie muy variable en formas, de la cual cita Willkomm 

cuatro variedades: una dividida en dos subvariedades y otra en tres. Crece en ·abun
dancia en los prados del Manzanares, en Aranjuez y en los sitios húmedos de la maL' 
yoría de nuestras comarcas. La cualidad de resistir bien esta planta la humedad y la 
sequía hacen de ella una de las más útiles para los terrenos sujetos á encharcamien
tos frecuentes ó á grandes sequías, en cuyos casos reemplaza con ventaja al trébÓl 
blanco. 

L<>Tus ·vrLLOsus, Thuillier.-Willkmmn la incluye en la especie inmediata anterior. Se da 
bien á la sombra de arbolados espesos y terrenos húmedos, por lo que es á pro-

<· ·~ pósito para la siembra en . alamedas y terrenos pantanosos. Puede mezclarse con lá 
-; Poa acuatica ó con hi Cañuela jlotattte. · · . 
ÜRNITHOPUS cOMPREsos, L. N. V. Pie de pájaro. -Muy común en las cercanías de Ma
. . drid," en los eriales y tierras labradas y en las laderas y arenales. ~El cultivo de está 
· . planta eri." las tierras areniscas ofrece excelentes ventajas,' que los poitagueses explo-

tan· sembrándola en los arenales más secos. 
ÚRNITHOPUS SATíBus, Brot. N. V. Serradilla.-Crece espontánea en muchas comarcas 

del E. y Mediodía de la Península, cultivándose como planta forrajera muy estima
ble por su precoCidad, abundancia y finura de su forraje y por su rusticidad y bene

,. ficios que produce en los terrenos áridos. En España se encuentra espontánea en 
; . Sierra Morena y en casi todas las zonas. Prefiere los terrenos silíceos ó silíéeo-arci
, · liosos relativamente secos, pero de mucho fondo. 

Además de las legumi110sas indicadas hay varias especies de los géneros Ulei, Ge
nista y Cytisus, que· por producirse bien en terrenos estériles para la agricultura y por 
comerlas bien los ganados en verde y en seco, previamente preparadas, como la Aulaga, 
Aliaga ó Tojo y las Retamas, puede constituir en determinados . casos un recurso fo-' 
rrajero de grandísima importancia. Algunas especies de los géneros Vicia, Ervúnz y 
Laryru.i-, también son útiles porque de ellas puede obtenerse heno para los gan.ados: No 
son, sin embargo, las familias correspondientes á los grupos de legumittosas y gramítuas, 
las únicas que contienen plantas forrajeras cultivables en los prados; también, aunque 
en menor escala, las salsoláceas, borragittáceas, cruciferas, poligo?táceas y compuestas, 
0frécen recursos alimenticios muy importantes para el ganado. 

7." Respecto á las distintas regiones botánicas en que puede. considerarse dividida . 
la Pi:mínsula ibérica, atendiendo á su variable flora, transcribimos á continuación lo que· 
en su notable obra, ya citada, dice el Sr. Lázaro: 

cLa flora dominante en la generalidad del suelo español puede dividirse, prescin
diendo de las colonias árticas y esteparias, en la flora de los bosques boreales, ó sea la 
de la Europa media y flora mediterránea, si bien ambas ofrecel,} en nuestro país, aliado 
de las especies propias de estas floras, otras que son endémicas. · 
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>Pero como el área ocupada en la Península por cada una de estas floras es de ex~ 
tensión muy desproporcionada, resultaría que á la primera correspondería únic~mente la 
angosta banda cantábrica, mientras que la casi totalidad de la Península ibérica ofrec~ 
los caracteres de la vegetación mediterránea, por lo que el estudio geográfico-botánicq 
quedaría tan sólo esbozado, si no se procurase distinguir en el resto del país las diver
sas regiones en que, á su vez, puede considerarse dividida el área ocupada por la vege~ 
tación mediterránea. 

, Estas regiones son la septentrional, la occidental, la meridional, la sudorienta!, la 
oriental y la central, cuya posición respectiva, contornos y límites puede verse en el 
m-apa adjunto (r), que está construido en escala de r : s.ooo.ooo. . 

»La región septentrional ó cantábrica está limitada al N. por el Cantábrico y al O. 
por el Mar Atlántico; al E., aparte de la zona de altitud, en la que se prolonga_ por las 
laderas del Pirineo, lo está, desde el extremo S. del valle francés de los Alduides, poli 
'!ll1 límite meridional que la separa de la región central. Este límite, que es el que mejor 
marcado aparece por el carácter de la vegetación existente, á cada uno de sus lados 
continúa desde el punto mencionado hasta Poniente por el monte Adi, sierras de Sohi
luz, Betale, Aspiroz y Aralar, Monte Araz, sierra de Arlabán, peñas de Garbea, Or-. 
duña y Raro, límite S. del valle de Mena; puertos de los Tornos y de la Sia, Monte 
Valnera, puerto del Escudo, sierra de Isar, Peña Labra, Valdeprado, Peña Prieta, puer
tns de San Glorio, del Pontón, y de Ventaniella, picos de Manipodre, puertos de San 
Isidro y Vegarada, Huevo de Faro, peña de Galazones, puertos de Pajares, de la Mesa, 
de Somiello y Peña Rubia; desde donde, aproximándose á la dirección SO., sigue por los 
puertos de Leitariegos, de Traveto, de Cienfuegos, de Miravalles y de Cuíña, sierra de 
Picos, puerto de Piedrafita, Monte Capeloso y sierra del Caurel; desde donde, remontán-. 
dose al NO. por las estribaciones meridionales de la sierra del Oribio, pasa al S. de 
Samas y de Sarria por El Páramo, Palas del Rey y San Pedro de Mellid; luego al O. por. 
Arzúa y Santiago de Compostela y, por último, al SO., por Brión, San Mamed de Bois,, 
monte de Barbanza y cabo de Corrubedo. 

»Toda esta divisoria es muy natural y está marcada por accidentes orográficos y por 
divisorias hidrográficas, excepto al cruzar el valle del Miño, desde la sierra del Oribio 
hasta Palas del Rey. Esta porción es sin duda la menos claramente delineada, . pero, 
aun así, _esta divisoria es menos · artificiosa que lo sería elevándose hacia el N. hasta la 
sierra de la Carba, aun cuando es cierto que toda la porción comprendida entre ésta y 
el límite trazado no tiene tan marcados los caracteres fitográficos de la región septen
trional. El área de la región septentrional comprende unos cinco millones y medio de 
hectáreas, ó sea el 9, so por roo dél área peninsular. 

>La región occidental confina al O. con el Atlántico, al N. con la región septentrio
nal, desde el cabo de Corrubedo hasta la sierra del Caurel y desde el vértice meridional 
de ésta confina al E. con la región central por un límite algo difícil de establecer, pero 
que puede señalarse en dirección al SE. por el puerto de Pía Pájaro, sierras de Mon- . 

· touto y del Eje, hasta '¡a Peña Trevincai desde allí hacia el SO. por la sierra de Segun-_ 
dera y Monte Mugo; nuevamente, en dirección al SE., penetra en Portugal y sigue por 
Braganza hasta Algoso, desde donde desviándose otra vez hacia el SO. se aproxima á 

( 1) El mapa que aparece al final de este capítulo está tomado del que figura en la obra 
del Sr. Lázaro é Ibiza. .. . 
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lá frohtera, cruza el Duero por Saucelle dejando á la izquierda el Rincón de Fregeneda 
y· siguiendo luego al S. coincide precisamente con la frontera de Beira Alta y Salamanca 
hasta ·el puerto de San Martín, desde donde, rodeando el extremo occidental de la sie~ 
tra de Gata, . pasa por entre ésta y la portuguesa de las Mesas, se interna en España por 
la ·provincia de Cáceres, cruzándola por Perales, Moraleja, Caria, Galisteo y Miril,_bel, 
cruza .el .Tajo' hacia Serradilla, baja entre S. y SO. por Monroy á sierra de Fuentes; 
nuevamente al SE. h~cia Don Benito, por donde cruza el Guadiana, descendiendo luego 
hada' el ·s. 'entre las sierras de Hornachos y del Pedroso y al S. de esta última, entre los 
pueblos .de Cuenca y Granja, en el límite de las provincias de Badajoz y Córdoba, deja 
de confinar con la región central para hacerlo desde este punto por el S. con la meri ... 
dional: ' • · 
<'.' »La.divisoria entre las regiones occidental y meridional, arrancando desde el puntQ 
citado, entre Granja y Cuenca, al NO .. de Fuenteovejuna, sigue hacia ·el S. los límites 
de· Córdoba y Badajoz y luego al O. los de esta provincia y Sevilla hasta Real de la 
Jai'a, . desde donde entre O. y NO. recorre todo el límite entre las provincias de Badajoz 
y.Húelva y luego lá frontera hispano-portuguesa desde el río Ardila por los picos de 
At0che hasta Pomarao, por donde penetra en Portugal; sigue el límite septentrional del 
Algarbe hasta la sierra de Monchique, por cuyo eje y el de la sierra de Espín se prolonga 
hasta morir en el mar en el cabo de San Vicente. La región occidental tiene unos 9,25 
nüllones de hectáreas, lo que equivale á un 16 por 100 de la Península. 
,.-:::· ;La región meridional confina al S. y O. con el Mediterráneo, al N. primeramente 
coh la occidental desde el cabo de San Vicente hasta el punto antes indicado al NO. de 
Fbenteóvejuna, desde allí con la región central por medio de una divisoria que sigue 
casi exactamente la dirección del E. por los Pedrochos, sierras ele Almadén, Madrona y 
Despeñaperros, límite N. de la provincia de Jaén, hasta.el extremo meridional de la sie
rra de Alcaraz. Esta parte de la divisoria es bastante natural y al cruzarla se nota desde 
luego el· cambio de vegetación .. 

»Desde el extremo S. de la sierra de Alcaraz la región meridional confina al E. con 
la región sudorienta!, por medio de una línea que desde dicho punto baja hasta ·la' con
flúencia de las provincias de Granada y Almería en el litoral mediterráneo. Este límite 
presenta realmente dificultades para su trazado, y estas dificultades nacen, no de qqe su 
existencia sea cuestionable, pues no tenemos duda de que hay necesidad de admitir 
una~· región sudorienta! distinta de la meridional, ni de que la provincia de Almería 

·corresponde á la sudorienta!, sino porque los detalles de este trazado no nos parece _que 
püedan fijarse aún hoy de un modo definitivo. . 

"Tal como va indicado en el mapa, este límite parte desde los confines de las provin
cias de Jaén y Albacete, hacia Siles, se desvía un poco al SO., baja luego por la sierra 
de Segura, entra después en la provincia de Granada entre las sierras de la Sagra -y ja
baleón, hasta Cúllar, baja luego por el meridiano hasta las estribaciones más occidenta
les·. de la sierra de la Estancias y sigue luego los confines de las provincias de Granada 
y Ahi!ería hasta la sierra de Baza, penetrando después en Almería; bordea la parte 
ori~ntal del · macizo de Sierra Nevada y baja por la sierra de Gádor hasta Adra, en -la 
oosta del.Mediterráneo . . Comprende esta región un área de.8,z5 millones de hectáreas, 6 
sea el 14 por 100 del suelo ibérico. 
¡: __ ?La legión sudorienta! confina. al Poniente con _la meridional, al S. y Oriente con el 
mar Mediterráneo, y al N. con las regiones central y oriental. La línea que podemos. se" 
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fialár corno divisori~ entre las regiones c'entral' y sudorienta! . parte del vérUae NEJ' de lll:v 
región meridional como continuación lineal de la .frontera septentrional· de esta,~últh:na¡ 
región, y desde el.extremo .meridional' ele la sierra de Alcaraz pasa-por la sierra·:d.e- .G:ag 
lar del Mundo, y siguiendo por la divisoria de los ríos Mundo y Segurp., continua,¡tor.I~ 
sierra de las Cabras, sigue por el límite de las provincias de Murcia y Albacete, Y'-·eor'-l 
tanda á 'esta última por el N. de Caudete, sigue aproximadamente los límites· de:léis pró• 
vincias de Alicante y Valencia hasta terminar en el Mediterráneo en· el éabo •de San 'An~~ 
tonió. Corresponde á esta región un área de 3 millones y medio .de hectáre'as, ó sea el · ~i 
y.medio por 100. · r! · .. ; . . l ). ; 

>La región oriental confina alS. con la anterior, .al' E. " COl} el' ,Mediterráneo . y aro._ 
y N. con la región central y con la zona.de altitud del Pirineo. La frontera deb .Pmii:linÜ~·· 
y Norte de esta zona está constituída por una línea muy tortuosa, que partiendo'.:de la 
confluencia-de Albacete, Alicante y Valencia en Venta la Encina, signe alN. 'por :la sie-· 
rra de Énguera, pasa al E. de Ayora, cruza el Júcar en su confluencia con eE Cabriel,l 
remonta el curso de este último río, siguiendo el límite O. de la provincia '.de . Valencia· 
hasta Camporrobles, cambia de dirección desde este punto· hacia el NO.,, pene~rando ·en 
la provincia de Cuenca por Víllora, Carboneras y la Cañada al vértice m~ridional·de la: 
sierra de Valdemeca, sigue por el eje de ésta, penetra etda provincia. de TérneL•#<Dr los, 
Montes Universales, siguiendo la dirección NE., cruza el Guadalaviar entre,Teniel;y Gea,' 
enfila en seguida al N. · por .la Peña Palomera · y vueLve 'á ;}a derecha por ~ie¡:-:raLde Sa;Di 
Just, y desde el vértice oriental de ésta vuelve al N. por Gargallo á Estercuel, y desde 
allí, siguiendo el límite de la gran estepa aragonesa, pasa por Alcorisa y Calanda, luego 
por el límite oriental de la misma estepa, por Alcañiz, el Guadalope y los montes de la 
Fatarella á Mequinenza. Desde este punto deja la estepa y pasa al S. de Fraga y de Lé
rida por los llanos de Urgell, pasa por Tárrega y Cervera, se dirige al NE. por Castell
fullit, Torá, Llanera y Solsona, y desde aquí, entre E. y NE., por Navés, Berga, Ripoll, 
Olot y Figueras hasta el cabo de Creus. Su área es de unos 4 millones de hectáreas, ó 
sea el 5 y medio por 1 oo de la Península. 

>La región central queda limitada por la serie de fronteras que con ella tienen las 
otras regiones ya definidas por todo su contorno, excepto por la parte más oriental de 
su límite N., por el cual la cierra el macizo montañoso de los Pirineos. Necesario es 
también fijar sus límites. por esta parte, y aunque aparece muy sencillo hacerlo sirvién
dose de una línea de nivel que recorriese todas las estribaciones de la vertiente meri
dional del Pirineo, es lo cierto que una división así señalada resulta arbitraria en un 
mapa cuyos límites deben basarse especialmente en caracteres fitográficos. Debiendo 
servirnos desde luego de este fundamento, habremos de considerar fuera de la región 
centra~ todo aquel territorio en el que la vegetación presente como especialmente domi
nante el carácter de la flora pirenaica, y esto no sucede rigurosamente por encima de una 
cota determinada, pues en la parte más montañosa é intrincada del Pirineo, esta vegeta
ción desciende más que en el resto de la cordillera. Corno, por otra parte, es difícil en 
un mapa de dimensiones tan reducidas fijar con toda claridad la verdadera situación de 
este límite, se impone la necesidad de dar algún detalle acerca del trazado de esta divi
soria. 

>Se puede considerar que esta línea parte ele Aspiroz en la frontera de las regiones 
septentrional y central, sigue al SE. por Lecumberri, Olague, Larrasoaña, luego al S. 
por la margen izquierda del valle de Erro, rodea después el macizo montañoso existente 
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entré Tafalla y los ríos Erro y Aragón, bajando hasta Abaiz y volviendo hacia el N. 
para' salvar el valle de Irati por el N. de Lumbier, y el del Aragón por el N. de San
g.üesa,: y ~descendiendo de nuevo al S. para comprender las vertientes meridionales de la 
sier.ra ;de ·la Peña'y. de las peñas de Santo Domingo y de Santiago. Sigue por la ver
tiente ·?· de la sierra .de Guara y Monte Sevil, cruza el Valle de Sobrarbe por San Be
nito, el del Cinca· por Entremón, el del Ésera por Santa Liestra, atraviesa los Morrones 
de .Güel,. cruza el río Isabena por Laguarres y el Noguera-Ribagorzana por el puente de 
Montañaoa, sif,rue la vertiente S .. del · Monsech y de la sierra Ginebrosa, cruza el Segre 
al N. de Otiana, y siguiendo la vertiente SE. de la sierra de Oden, cruza los ríos Salada 

· Y' Cárdones por Castellar y Lladúrs, .respectivamente, y coincide al NE. de Solsona co~ 
el límite $eptentrional <le la región .oriental . 
.. : ~~Todo lo que queda al S. de la línea que acabamos de indicar puede considerarse 
como región central, aunque es claro que las alturas próximas á ella reproducen mu
<;hos 'de lbs car.acteres de la flora pirenaica, y no es una divisoria tan cortada con1oJuera 
de desear .. Al:N. de. la mencionada línea queda el gran macizo de los Pirineos con su flora 
especial; pero en el fondo de algunos de sus valles y en la parte inferior de muchas de 
sus I.aderas, bajo . el inflt¡jo de la gran humedad de sus abundantes cursos de agua, reapa
rece, donde la altitud no lo impide, la vegetación propia de los bosques boreales. El área 
de la región central pl.lede estimarse en unos 27 millones y medio de hectáreas, equiva-. 
lentes :al47 y medio por roo de la superficie total de la Península,) 

~ . . . . ... 





L __ 
Institnto Geográfico y Estadístico. 

A. - -I 
B.-I 
C.-l 
D. -l 



stepas aragonesas. 
stepa castellana. 
:stepas de Murcia y Valencia. 
stepas andaluzas. 

Resei'\a Geográfica y Estadística. 

fllllllnlllllll 
~ 
-+++++++ 

1. -- Pirineos. 
2.-Sierra de Aralar. 
3. - Péña Gorbea. 
4. - Pirineos cantábricos. 
5.--.Sierra del Cam·el. 
6. -Picos de Europa. 
7.- Cabeza Manzaneda. 
B.-Sierra de San Mamed. 
9. - Sierra de la Demanda. 

10.-Sierra Cebollera. 
11.-Moncayo. 
12. -Monserrat. 
13. - Monseny. 
14. - Sierra de Gudar. 
15.- P eñagolosa. 
!6.--Montes Universales. 
17.- Sierra de Jabalambre. 
18.-Sierra de Ayllón. 
19. -- Sierra de Guadarrama. 
20.-Sierra de Gredos. 
21. -Sierra de Gata. 
22.-Sierra de la Estrella. 
23.-Sierra de Cousa. 
24.-Sierra de Guadalupe. 
25.-Sierra de Alcaraz. 
26. - ·Calar del Mtmdo. 
27.-Moncabrer. 
28.-La Sagra. 
29.-Sierra Mágina. 
30. - Sierra de Filabres. 
31. - Sierra Con traviesa. 
32. -Sierra de Alhama. 
33.-Sierra de Grazalema. 
3J. -Sierra de Espuña. 
35.--Serranfa de Ronda. 
3G. - Sierra Nevada. 

MAPA 
GEOGRÁFICO· BOTÁNICO 

DE LA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

- >lll<-

División poi(tica. 
Id. de región botánica. 

Id. de sub región. 

1 

~::.;.~ ""'""' 11 

~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~S~e~c~c~io~·n~d~e~A~r::wsgrá~. 





-431 

•, 

CONSIDERACIONES SOBRE LA FAUNA IBÉRICA .. 
··:· jf 

, ' .. 

La fauna de la Península Ibérica, como la de toda la subzotza Paleártico;mediterriítzea, 

á la cual pertenece, es extensísima y en extremo variada, dando lugar en cada tipo de 
vertebrados é invertebrados, en cada clase de mamíferos, .. aves, reptiles· y peces: ó· mo'-' 
luscos, crustáceos, insec~os y testáceos, y en cada orden y familia, · dentro de cada uno 
de estos órdenes, á una variedad tal de especies, razas .é individuos, que la ei:mrneraciqh 
de todos y cada uno de ellos, entre los comprendidos en nuestra área peninsular, haría 
este trabajo, no ya extensísi.mo, sino muy incompleto, pues se habría de préscindir de 
citar á muchos individuos que no son bien conocidos ó están por clasificar aún; · Pbr 
otra parte, este trabajo, hecho así, resultaría impropio del objeto de • esta RE~E:ÍtA; . i:esul~ 

tanda más bien un inmenso catálogo de ·individuos de las distintas clases zóológicas, que 
daría lugar á llenar varios volúmenes, cual acontece con las. adtnirables obras de los· se
ñores Graells, Arévalo é Hidalgo, dedicadas á mamíferos, aves y crus.táceos-, respectiva• 
mente, que pueblan la Península, cuyos estudi0s llenan volúmenes enteros :de ' las 
irlemorias de la Real Academia de Ciencias Naturales. · · ·· · 

No pretendiendo ahora hacerse un estudio tan completo cual el de los señores que 
se citan anteriormente, ni mucho menos, ptiesto que ello resultaría tarea magna cual 
innecesaria é impropia del objeto de la REsEÑA, conforme se ha dicho precedentemente; 
habrá de limitarse dicha tarea á citar dentro de cada clase y orden los individuos más" 
~onocidos entre los que pueblan la Peníns~la, y de ellos más principalmente aquellos 
que por su régimen de vida originan beneficios ó constituyan plaga para la Agricultut:a 
principalmente, pues que siendo el objeto de la REsE~A estadístico-geográfico y eco~ó
mico á la vez, en ella encajará perfectamente la descripción de los citados· individuas· que 
con su acción han de influir en la producción agdcola, principal ·fuente de riqi.u:iia .de la• 
Península Ibérica. En cambio se prescindirá de otros individuos que siendo interesante· 
su conocimiento por las acciones patogénicas que sobre nosotros ejeréen, resultá,1 sin 
embargo, inás propio su estudio dentro de los. límites de una estadfstica· médica ·ó ·de' 
sanidad pública. · · ' ¡ · ¡,, 

Claro está que las consideraciones que se hicieran respecto á la fauna, y en :ge.neáib 
el estúdio de ésta, no nos darán un conocimiento tan apropiado· del modó dé :ser 'de éste 
país como el que pudiera adquirirse estudiando su flora, clima, condiciones geológicas y; 
mineralógicas del suelo; · agentes todos ellos que influyen más directa é íntimamente r.es~ : 

pecto á la riqueza .de un país 6 .comarca; pues menos arraigada al suelo •la fauna y no 
teniendo que vencer para su ·emigración más barreras que 'las que le presentan las :dife
r.encias de clima, las montafias 6 los mares, claro está . que. esta emigraéión. se efect.uiu:á ' 
por todos aquellos individuos que encuentren ó . posean medios · adecüados .. para ·salval'• 
estas barreras y que á la vez sean propicios á adaptarse á otros climas; y ·esta idiosin~ · 

crasia ó manera de ser de la fauna, que no posee .la flora, hace á la . primera lUás C0"S'- 1 

mopolita, no pudiéndose juzgar ayertadamente de una comarca por los individuos q:ueJa ' 
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pueblan, los que en general serán comunes á otras muchas regiones dentro de la misma 
zona climatológica de las en que se halla dividido nuestro planeta. Sin embargo, no hay 
que desconocer que el estudio de la fauna es interesante y en extremo útil, económica
mente considerada, si se desea hacer la descripción completa de un país y el estudio de 
todas sus N~n~~s:de' :riqtt~i;a,: espedalü1e~lte las ,de la Zoología agríéola,' pue's .. .' que dicha 
fauna influye en la naturaleza y extensión de los cultivos y, por tanto, en el aspecto de 
las distintas comarcas y en las costumbres de sus habitantes, muy supeditadas éstas á la 
clase de producción agrícola. 
,~:·.:Alenlrar. ya: de Heno en el examen ·de la fauna que puebla nuestra Península y 'cos
bls ;q~ la , circunda~; habremos de prescindir, . desde luego, de los tipos inferiofeS, ó sea 

, de-los pro.t(JZO()_Sf 1nesozoos y. metazoos, pues en general no ofrecen interés alguno para 
uuestro objeto;. no ejeréiendo .acción sobre la riqueza patria, siendo su conocimiento más 
"PfO.piado: á un· estudio ó investigación de la ciencia médica, en el cual encajaría bien. · 
r.h~•F<\sando. ahora, desde luego, al tipo Artrópodos y clase de los Crustáceos, se podrían 
d~sqribir.,de~tro de sus . diversos órdenes inmensa cantidad . de individuos que harían la 
cita int~rmjnable . . Hay pocos grupos de formas tan variadas y que su estudio ofrezca un 
i~:terésJmayor. que· el' de los crustáceos, principalmente en el orden científico-zoológico; 
~~ l!>.u~na prueba de ello. da el estudio que del Cangrejo se ha hecho, por la particularidad 
<k.-. su,;estructura anatómica y el desarrollo embriológico y por las deducciones biológicas 
~.é.ará~teli g.eneral que ~icho estudio ha puesto de relieve. 
•; Generalmente: viven los: crustáéeos en el mar; se encuentran muchas veces á grandes 

profundidades, adheridos en los bajos · fondos á los objetos submarinos, pegadós á ·las 
fl~~as costeras, corriendo .por. -~1 fondo, nadando en alta mar, sobre los objetos flotantes, 
éPtJ.as gr~e,tas de las costas, entre las algas, etc., etc. Hay crustáceos de agua dulce y los 
Q.itY terrestres, que á pesar de ello respiran por branquias, 'pues buscan con frecuencia 
1~ .humedad. • 

Distiiibuéión de los e1:ustáceos poi' Españ~. 
"-{~¡. :· ~J. \ / :··. ¿,-. 

!)¡· ,Sobre este . interesante tema ·se hizo un trabajo titulado Materillles para la faúna 
o¡i_rdtzológica .de España, por el Sr. Odón de Buen, el que escribió las consideraciones 
qug: e:¡¡:tractamos. · 
il:! J:>:o:éas .cqnclusiones .pueden deducir,se respecto á la distribución geográfica de los 
crostáceos que se mencionan en Ios :catálogos; · es insuficiente el número de datos . para 
ello. Puede, sin embargo, vislumbrarse una división de nuestras costas y dé nuestro te
t'r.dtorio inter4or en zoúas carcinológicas. · · 
~· : . :La fall'liliá de los Oníscidos, que en nuestra patria tiene un buen contingente de · es
P,7ci~.s;, ha de damos suficientemente estudiada fonnas que caractericen distintas regiones . 
deJa-Península Ibérica. En : ello hay que confiar en vista del éxito producido por las: 
expl<;>r.acioiles 'carcinológicas de las regiones meridional y suboriental d@ España. 
=~ Sien .el centro, bajo ~as piedras y en sitios húmedos, es frecuente encontrar el Por-' 

c.t:#o. gr.attula.t7.¡s ó. .el Porcelio lmvis, en la parte occidental es Jrecuentísimo el Porcelio 
ewqrginatusj: eh. Levante el Porcelio omatus, sólo allí encontrado, y en las provincias 
a.n.da:luzas más. meridionales los Porcelios son numerosos y de especies en su mayoría en- · 
Mm.icas . . La· detenida .explora~ión de Málaga, hecha por el colector de Rosenhauer, pro·· 
<htjo¡;~an:núm'eró ·de: foqnas . nuevas, entre ellas un precioso. Arm(ldillo, el .Hirsutus,i 
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propio de la zona meridional española, á la que podrán asignarse cotHo lúnites los de 
las provincias de Cádiz y Hu el va por un lado y los de Málaga con Almería por el otro. · 

Vi§lúmbranse, desde luego, en la Península, cuatro zonas carcinológicas terrestres, 
que podrán recibir los nombres de Zona central, Zona lusitánica ú occidental, Zona sub
oriental ó de Levan te y Zona meridional ó apdalúsica, cuyos límites no es po!i_ible fijar 
hasta conocer numerosas localidades de cada una. Nada se dice respecto á la parte sep
tentrional, por haber~e visto en ella muy pocos crustáceos terrestres, y lo mismo sucede 
en la región pirenaica. 

La facilidad con que los Oníscidos emigran de una á otra parte dificulta la clasifica
ción en zonas carcinológicas terrestres dentro de nuestra Península. Sin embargo; Es
paña, cbn sus múltiples barreras naturales y con la va_riedad extremada de su clima, se 
presta mejor que otro territorio cualquiera para su división en estas zonas, y segura
mente, cuando el estudio de los 01líscidos esté hecho con detenimiento, podrán trazarse 
sobre el mapa ibérico líneas que establezcan t:tna división carcinológica lo bastante de-
finidas para ser aceptables. . 

Los crustáceos de agua dulce están muy poco estudiados; esto impide hacer aL.pre~ 
sente consideraciones acertadas respecto á su distribución, mas habiendo de hacerse su 
emigración forzosamente por las cuencas hidrológicas, y existiendo zonas de extraordi
naria sequedad y cumbres muy elevadas, que constituyen barreras naturales á su expan
sión, de ahí que una vez estudiados puedan establecerse con facilidad estas zonas ca
racterísticas, que habrán de poner de manifiesto el gran número de formas · de estos 
crustáceos por esta dificultad de comunicación entre ellos. 

Los crustáceos marinos de las costas de España ofrecen en su distribución notables 
particularidades, que han sido en parte anotadas por cuantos han estudiado la Fazma 
carcinológica de las regiones céltica .y mediterránea, de Milne Edwards, dentro de las 

. cuales están comprendidas nuestras costas. 
En ellas pueden señalarse cuatro zonas bien caracterizadas: la cantábrica, la lusitana, 

la gaditana y la mediterránea. 
La primera no cuenta hasta ahora con ninguna 130pecie propia; á su fauna carcinoló

gica prestan especies las costas de Noruega, las de Inglaterra y Francia, habiendo bas
tantes comunes al Mediterráneo. 

La Zona lusitana podrá abarcar parte de Galicia, Portugal, Huelva y . parte de la pro
vincia de Cádiz, hasta cerca de esta población. Su fauna es oceánica esencialmente. 

La Zona gaditana comprende la costa de la provincia á que su nombre alude, menos 
un corto trecho. Su fauna carcinológica es mezcla del Océano y del Mediterráneo, . exis
tiendo algunas formas representantes del país más cálido; tal sucede con el Gelasz'mus 
Tarzgeri y otras propias de las regiones occidentales del África, que llegan ar;astradas. 
por las corrientes oceánicas desde regiones muy apartadas. 

La costa mediterránea española no difiere en toda su extensión lo suficiente para 
hacer en ella subdivisiones; quizá ulteriores estudios lo permitan. Su fauna carcir1.0lógica 
es idéntica á la de las costas italianas, "lo que se explica por la fácil emigración. Hasta 
ahora sólo la Sphceroma Bolibarii y algún otro crustáceo pqrásito pueden considerarse . 
como especies propias de nuestra costa mediterránea, si bien es muy probable que exis
tan otras de aquellos grupos que emigran difíciLmente ó en los que las influencias exter
nas se sobreponen á la herencia, modificando la morfolo·gía del individuo y, por consi
guiente, la de la especie. 

55 
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· En los crustáceos españoles predominan los Braquiuros que dan á la fauna carcino-· 
lógica carácter más meridional que septentrional, y los Macruros que le siguen en nú
mero, lo que indica que nuestra fauna carcinológica es más rica en la región mediterrá
nea que en la celtica. El número de individuos que se citan en catálogo indica la riqueza 
de la fauna carcinológica española. El día en que sean explorados detenidamente los 
mares que nos rodean; el día .en que las investigaciones 'científicas respecto á las dife
rentes zonas de profundidad de nuestros mares se lleven á feliz término, la fauna carci
nológica española adquirirá grandísima importancia, cual la adquirida por la italiana, 
desde que en las costas de aquella Península existe un gran laboratorio zoológico. 

Entre los crustáceos más importantes de nuestra Península, dentro det orden econó
mico, deben citarse por su abundancia y frecuente aprovechamiento: el Cangrejo de río 
(Astacus torretttium) del orden de los Podoftalmos, el más interesante de la clase, cien
tíficamente considerado, por los estudios que se tienen hechos ·en su organismo; los Per
cebes (Pollici.fus cor·~tucopia) del orden de los Cirrópodos, suborden Peduttculados, frecuen
tes en el Cantábrico, los cuales son comestibles; los conocidos vulgarmente con los 
nombres de Camarones, Quisquillas, Gambas y Langostinos, que habitan nuestras costas, 
entre los que son abundantísimos los Pa!CEm01t, Squilla y Serratus (Camarones ó Quis
quillas); pudiéndose coger en el Estrecho un camarón de colores variados y caparazón· 
con líneas salientes, con caprichosos dibujos, que es el Sicy01ta sculpta, y los Langostinos, 
pertenecientes al género PetUEtts, también abundantes, siendo las especies españolas 
más frecuentes las Pmaus caramote y la Jl;fembrattacens. Entre los Astácidos, de gran 
talla en general, se encuentra en nuestras costas el Bogavante (Homarus gammarus), 
llamado en Baleares Grima! y que llega á alcanzar cerca de un metro de longitud. Entre 
los Palimíridos se halla incluida la Langosta de mar (Palimirus vulgaris) que se pesca en 
nuestras costas mediterráneas y en gran abundancia en las Baleares, y las Sigalas (Scylla
rus latus y el arctus). Entre los Oxirrittcos y en el género Maía se encuentran los cono
cidos vulgarmente con los nombres de Centoya y Cabra de mar, que alcanzan un pié ó 
más de longitud y que poseen una carne muy estimada, siendo frecuente en nuestras 
costas la Maía ver~ucosa y la M. squinado que se halla también en el Mediterráneo. Entre 
los Catometopas, el Gelasimus Tangeri es quizá la especie más curiosa de nuestras cos
tas por el aprovechamiento que se hace de sus que/as, conocidas con el nombre de bocas 
del puerto, muy apreciadas como alimento. 

Y aquí daremos ya por terminadas las consideraciones referentes á crustáceos, no 
citando multitud de individuos de todos los géneros, dentro de la clase, y que pueblan 
nuestras costas y ríos, porque ello haría la cita intenninable, no conduciéndonos á nin
gún fin práctico dentro del orden económico á que este trabajo se supedita. · 

Entrando en la clase de los Ardcttidos (sin detenernos en la de los Merostomas en que 
no se encuentra individuo alguno digno de hacerse notar, dentro de los pobladores de 
nuestra Península) haremos en esta clase dicha de los Arácttidos una ligerísima cita de 
aquellos individuos tan conocidos cuales son, en el orden de los Tardígrados, el Arador 
de la sarna (Sarcoptes scabici), el Arador del qtteso (Oyroglyphus siro), el (PhytoptuJ vitis), 
que causa daños en las vides; las Garrapatas (Ixodes reduvius y ricituts) y el (Glyciphagus 
fecularum), que vive en las patatas. No citando á otros de los órdenes de los Li?tg?zátulas 
y de los Acaros, en general parásitos de seres superiores, porque, ó bien están poco es
tudiados ó no revisten interés alguno á nuestro objeto, igual que acont:ece á los indivi
duos del orden de los Pmttópodos. 
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En el orden de las Arañas se encuentra la Salticus ó Alguacilillo, que salta sobre los 
insectos y vive en los muros (Salticus scetticus), frecuente en nuestro país; la Tarántula 
( Licosa ·tm•antula), que ha rodeado la fantasía popular de leyendas, siendo propia de Es
paña la (Lycosa hispáttica)¡ la ( Tegettaria doméstica), que habita en las casas; el (Pholcus 
phalangioides), que fabrica telas muy irregulares en los rincones de las casas y se carac
teriza por sus largas y delgadísimas patas, etc., ~te. Además de la Tarántula (Lycosa 
tarmttula) ya citada y á la que el vulgo rodea de cierta fantasía respecto al efecto vene
noso de su picazón ó mordedura, á cuyo efecto se le llama tarentismo, y se asegura que 
se cura con la música (de ahí el tono especial conocido en España por tarantela), existe 
también entre las Arañas las llamadas migales, de las cuales vive en España la (Mygale 
ccementaria), congénere de la Araña pica-caballo de América y :de la (Mygale fodiens) 
que también habita en la Península, aunque se la conoce más en Córcega, habiéndose 
hecho respecto á la ejecución de sus nidos descripciones muy curiosas. 

Del orden Escorpión debe citarse, pues es muy conocido en toda la Península, el Es· 
corpión, Alacrán ó Arraclán (Buthus europceus), el cual vive debajo de las piedras, siendo 
terribles sus mordeduras en los países cálidos, en donde el individuo alcanza gran tama
ño, produciendo efectos muy nocivos con su veneno, que llega á producir la muerte á 
seres superiores y aun se cuenta que al hombre en ocasiones. 

Con el Escorpión damos por terminada la reseña de los Arácttidos por no interesar
nos ningún individuo de los órdenes de los OpiliO'lles y de los Solpugas. Igualmente acon
tece con la clase de los Onicóforos. 

· En la clase de los Miriápodos sólo nos detendremos á reseñar en el orden Quilópodos 
el Ci~mpiés (Scolopendra morsitans) y (Scolopendraforficata), frecuentes en el Mediodía 
de España, y que con sus mordeduras pueden ocasionar trastornos al hombre, siendo 
1~ primera especie reseñada la de mayor tamaño en nuestro país, ·pudiendo citarse otras 
varias especies que son frecuentes. 

Entremos ya de lleno en la clase, interesantísima para la Agricultura, de los insectos, 

Insectos, en España y Pm·tugal. 

Calculándose hoy en más de r6o.ooo las formas específicas incluídas en este grupo, 
sería tarea magna el describir siquiera las principales de ellas, de las cuales se conozca 
representación en la Península, por lo cual nos concretaremos á citar las que más se 
hacen notar por su abundancia, por los efectos que operan dentro de la vida de nues
tros productos agrícolas ó bien . por los beneficios que reporten á ésta ó al hombre. 

En el orden de los Arquípteros y familia de los Termítidos sólo se citará el Termes 
·zucifugus y el Calote1·mes jlavicolis, que causan daños á los olivares, siendo por ello las 
dos especies españolas que más interesa conocer, por estos efectos perniciosos. 

Entre los Seudo-·neurópteros y suborden de los Libelúlidos está comprendido el Ca
ballito del diablo, sin interés alguno, si bien muy abundantes en nuestra Península. 

Entre los Firópodos y género Thrips es muy conocido el Thrips physapus, que vive 
sobre las flores, entre otras las de la achicoria, y el Thrips cermlium, que lo l'íace sobre 
las espigas del trigo y la cebada, chupándolas. 

En el orden Ortópteros y suborden Dermópteros pueden citarse por su abundancia 
en España la Tijereta ( Forfímla auricularia), que vive bajo las piedras y en los huecos 
de los árboles. Igualmente se encuentra en la Península la Labidura riparia, y la L. du-
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foú'l'i én-alguna loca·lidad. Del género Anisolabis se encuentran las Anisolabis marítima y 
la M asta €n . el Mediodía y Madrid. En Andalucía y algún otro punto son frecuentes 
algunas ótras especies del For.fícula. Nada menos que seis especis!S· del género Cfr,elidura 
llay en Espat\a. 
· , Del mismo orden, Ortópteros, y familia de los Blástidos, son las vulgarmente llama

das Correderas, Cucarachas o Córren~eras (Periplaneta orierttalis), bien comunes en nues
tra Península; y del mismo orden y género Aphlelia se conocen también cinco especies 
españolas, de las que la Aph. carpetana es frecuente en el Centro y la Aph. bcetica· en 
Sierra Nevada. Cuenta nuestra fauna con otras cinco especies del género Ectobia, siendo 
frecuente la E. nicCE1tsis en 'la costa mediterránea, y la E. er.icatorum, muy común en 
los brezos: 

Además es abundante en toda la Península una pequeña blata, la Loboptera dec,ipims. 
Entre los Ortópteros JYfOpiamente dichos, y en la familia de lbs Mántidos, un~ de las 

especies de 1nás talla y más conocida es el Mmttis religiosa, llamada Santamaría, Beata, 
Oratoria, Plega-deu; etc., la cual es muy conocida en España. Menos frecuente es el Iris 
oratoria. En el Centro y Mediodía se encuentra la Empura egetta; en el Centro, la Amfl
les assoi; en Andalucía y Levante, el Ameles decolor, y en el Mediodía, además del A. 
nana y A. spallattzania, la Fischeria ba:tica, la Hierodula bioculata y la Discotkera tu·ne-
tana . . · · · 

- :r·. Entre los Ortópteros, y'-familia de los Fásmidos, se conocen en España tres especies 
del género Bacillus: el B. hispmticus, el B. gallicus y el B. rossi . 
. ,.~.- Ac:Rinmos.- Á esta familia, entre los Ortópteros, pertenecen insectos saltadores de 
tan importantísimo interés por los daños que produ¡::en en las plantas cual la célebre 
Langosta, que asola los campos, principalmente en los países esteparios. 

Contra lo que se creía, no es la especie Pachytylus mig?'atorius, originaria de Tar
taria, ni tampoco el Acridium peregrinumJ que procede del Senegal, y que tan temidas 
son en nuestro país, lé!-s que constituyen nuestras plagas. La Langosta de España es el 
Staurortotus maroccanus, de ·una pulgada de longitud, insectos que formando inmensas 
legiones desvastan los campos y destruyen las cosechas, constituyendo una verdadera 
plagJi, con sobrado motivo temida por los agricultores . 

. Los Acrídidos espa_ñolesson muy numerosos; se conocen cerca de roo especies, ·per
tenecientes á 34 géneros distintos. Son abundantes en toda la Península el Caloptmus 
italicus, el Acridiurn cegypti7¡.m, el CEdipoda cceru.lescetts, e'l Sphingottot1ts ccerztlatts, s.1 Sph. 
azu.rescerts y Pachytylus citterascetts, uno de los ortópteros de más talla de nuestro país 
y que vuela con frecuencia en los .paseos. 

El género que más especies tiene es el Stmobothrus, formado por pequeños ortóp
teros de países montañosos generalmente, siendo los más comunes el St. biguttulus y el 
St. jucundus, y encontrándose en las montañas del Centro el LitJeahrs boliVari, el Grami

. tticus uhagótt, mittutísimus, etc. 
Muy notable el género Tryxalis, con cabeza muy prolongada, y también merece ci

tarse el género Tettiz, cuyas especies pequ~ñas viven en las márgenes de las ch<~;rcas y 
nadan con facilidad, siendo sus ~spécies más comunes el T: szt/;ulatus, el T . biputtctatus y 
el T . Nobrei, en Portugal. 

Entre los Ortópteros, y familia de los Locústidos, se conocen So especies españolas, 
distribuidas en 2-7 géneros, siendo muy abundante la Locusta vi,-idissima, ele color verde, 
y el Decticus albij1'ot6s, uno de los ortópteros má¡¡ grandes de nuestra fauna, provisto 
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de largo oviscapto. Vive en las cuevas el género .Dolickopoda, encontrándose la D. lin
deri en las grutas catalanas . . 

El género Platydeis tiene un buen número de especies ibéricas, principalmente en los. 
países montañosos, siendo ·el PI. tesselata del N. y del Centro, y ~l Pl. carpetana de las 
tierras centrales. 

El género más abundante en especies de nuestra Península y el que mejor caracte
riza á mtestra fauna ortopteralógica es el Ephippigera, siendo de Aragón las Eph. pe
resii y la zapateri; viviendo en Cataluña la.s Eph. durieni, la martorelli, la cuttii y al
guna otra; la Eph. balearica lo es de la región que indica su nombre específico; en el 
Centro viven la Eph. brmmeri, castellana, miegi, stali, carittáta, etc., y es la más abun· 
dante en el Ñ. la Eph. vitium, en el S. la hph. hispanica, la selligera, etc., y en Portu-
gal la Eph. paulittoi. • . 

En la tamilia de los Grílidos (más escasos en especies que los Locústidos y los Acrí
didos), el Grillo común es frecuente (Gril/us campestris y Grill¡ts domesticus); siendo re
emplazado en el E. de España por el Gr. bimaculatus. Muy abundante lo es también el 
Grillotalpa vulgaris, llamado Grillo real ó Alacrán cebollero. 

Al género Grillodes pertenecen el Gr. pipims, que es frecuente en Cataluña, y el 
panteli y ellittorcus, que son del centro. Muy notable es el género Platyblemmus, Grillo.s 

.. cuya cabeza se prolonga en lámina ancha, que á veces se arrolla algo en la extremidad, 
siendo meridional el Pl. caliettdrztm y encontrándose en las costas del E. y del O. ·de . 
España el Pl. lusitanicus. Merece citarse el género Myrmecophila, que vive como las 
Hormigas, y es española la Myr. acervorum. 

OinEN NEuRÓPTEROs.-Pueden citarse en este orden los Plattipemtes y los Plicipnmes, 
según la disposición de sus alas. Entr¡¡¡ los primeros están los JV!irmeleótttidos, cuyas lar- ' 
vas del Myrmeleótt son conocidas por el nombre de Hormigas leones y abundan en nues
tro país, haciendo agujeros cónicos en la arena de lás playas, en donde se ocultan para 
cazar. La especie común es el ll.f.formicarius; en los alrededores de Madrid existe el 
M. trigammzts y en el Mediodía el M. notatus y el M. plumbetts. Otra familia curiosa entre 
los MirmeleótKidos es la de los Mmttíspidos, de la que se conoce la Mantispa perla en 
España. · 

Entre los PlicijJetmes se encuentra en nuestro país el género Phryrgcmea, con sus es
pecies Ph_. varia y Ph. bcetica, etc., del centro de la Península, cuyas larvas son acuáticas. 

ORDEN DíPTEROS.- Dentro de este orden y en el suborden Braquíceros y género 
Musca, de la familia de los Múscidos, citaremos la Mosca común (JJ;Jusca domestica), la 
Moscarda, la Camaria, el Moscón, el M . . vomitaría, siendo un género semejante el Luci
lia, al que pertenece el L. ccesar, de color vetrde metálico muy fuerte. Del género llypo
derma·viven sus larvas en el pus de los tumor.es en los grandes mamíferos, tal como el 
H bovis, en el buey. Del Ga.strophilus las larvas se encuentran adheridas á las mucosas . 
del estómago, G. equi. . 

Entre los Tabanus está el llamado Tábano, existiendo en Madrid el T. bobittus, ·el 
T. b1'omitts, el T. antumnales, etc., y en Cataluña el T.fulvicornis. 

Entre los Nemoceros se hallan los Mosquitos (Culez pipietts y C. atmulatus), comunes 
en la Península y conocidos los de gran tamaño en Aragón por el nombre de Truines. 

Entre los Afattípteros sólo hay una familia, la de los Pulícidos, <in la cual están in
cluídas las Pulgas (Pulez irritans). 

ORDEN HEMÍPTERos.-En este orden y grupo de los Zooptirios, familia de Jos Filopté-. 
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ridos, se conocen los Piojuelos de las aves, y en la familia de los Pedicúlidos el Piojo 
co~ún (Pediculus capitis), el del cuerpo (Pedicttlus vestimmti) y la Ladilla (Pitthiritts 
pubis). 

En el mismo orden y grupo de los Fitoptirios s.e hallan las familias de los Cóccidos ó 
Cochinillas, Afídidos ó Pulgones y Sílidos. En la familia de los Cóccidos los hay muy 
útiles, como la Cochinilla (Coccus capti ), que produce la substancia colorante de este 
nombre y vive sobre una higuera chumba (Opuntia coccinillifera), hallándose aclimatada 
en Canarias y Mediodía de España; el Quermes ( CocC?JS ilicis) es indígena en la Penín
sula, se cría sobre el coscoja y se emplea en tintorería; la goma laca es producida por 
la picadura de una Cochinilla (Kermes lacea) en el Ficus religiosa. Hay, por el contrario, 
otros Cóccidos muy perjudiciales, como el Coccus olece, que causa en el otivo la enferme
dad llamada cnegrilla:t, y otros congéneres que la causan en los naranjos y otros ve-
getales. · 

Los Afídidos cuentan entre ellos una especie desgraciadamente bien conocida, cual 
es la Filoxera vastatriz, que tantos perjuicios ha causado y sigue causando á nu~stros 
viñedos, que los acabaría en plazo no lejano si no fuesen sustituídos por patrones ame
ricanos, más resistentes á sus ataques. Se conoce otra especie de Filoxera, la Ph. quercus, 
que vive en las hojas del roble. 

En el género Aphis está el Aphis rosee ó Pulgón de1 rosal, que es la especie más co
nocida en nuestro país. 

Entre los Sílidos causan daño en nuestros olivos la Psylla olece, existiendo en Cata
luña la Psylla Fcerteri. 

En el mismo orden Hemipteros y grupo Homópteros se hallan incluídas las Cigarras 
1 ó Chicharras, siendo la especie más común la Cicada plebeja, que tan conocida nos es. 
Y en el grupo Heterópteros se encuentran el Escorpión de agua (Nepa citterea); la Noto
·necta glauca, muy abundante, que nada boca arriba; los Zapateros ó Tejedores (Limno
bates stagttorum); el Reduvius persottatus, de color negro, que vive en las casas y pro
duce picadura dolorosa, y los Chinches (Cimez lactucarius) que, como otros hemípteros, 
tiene glándulas secretoras de líquidos mal.olientes. 

ÜRDEN LEPIDÓPTEROs.- Á este orden y suborden de Microlepidópteros pertenecen las 
Terofóridas, con alas laciniadas (Alucita exadactyla); las Polillas (género Tirtea), ·que 
viven en pieles y tejidos, en estado de larvas, siendo muy numerosos en España los Ti
rteidos, de los. que se han catalogado, solamente de los alrededores de Bilbao, r 20 espe- . 
cies, entre ellas la Lita vasconiella, Nothris bilbairtella y Tiuea mcettiella. La Polilla. del 
paño es la Tinea tapazella, de ordinario; la de las pieles la T. peliottella y la del trigo la 
T. grattella. 

Otra familia de Microlepidópteros es ia de los Tortrícidos, que atacan á las plantas, 
tal como el gusano de la manzana y de la pera, que es una larva de Grapholitha pomo
ttella; la Gr. roseratta ataca á la vid. En el mismo suborden están comprendidos los Pyrá
lidos, y entre éstos el género Pyralis y el Gallería, cuyas orugas se alimentan de miel, 

· destrozando las colmenas (Gallería meliottella). En el catálogo de Lepidópteros bilbaínos 
está representada esta familia por más ele 70 especies. 

Geómetras. Así denominadas por la forma de andar. Algunas causan en los vegetales 
grandes daños, como la Hibemz·a difoliaria. Figuran catalogadas un centenar de especies. 

Noctuas. De vida nocturna, se encuentra frecuentemente en nuestro país la Plusia 
gam'ura de reflejos metálicos. Sus orugas en general causan daño á las plantas; ?<SÍ la de 
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la Noctua (Mamestra) brassicce, ataca á las coles; la de la Mamestra dysodea vive en las 
lechugas, etc., y ambas son comunes en España. 

Bómbices. Mariposas nocturnas, contándose entre ellas el llamado Gusano de la seda, 
oruga del Bombyx mori, explotada desde muy antiguo en España y que tantos benefi
·cios nos reporta. Pertenece también á este suborden el género Satur·nia, que comprende 
mariposas ele gran tamaño, de las que son frecuentes en nuestro país la S. pavottia y la 
S.pyri. 

Aliado de estos géneros se coloca el Liparis y otros análogos (Otethocampa), cuyas 
especies atacan á las encinas y á los pinos, devorando sus hojas. Entre ellas, las especies 
más comunes son la Cnethocampa pz'tyocampa y la Ctt. processiottea. Las orugas de está· 
última se denominan procesiottarias por la costumbre de moverse en largas filas, unas 
tras de las otras. 

Esjittges. Mariposas crepusculares cuyo género tipo es el Sphiux (S. pittastrz). Á este 
grupo pertecece la Calavera (Acherotttia atropos), frecuente en el N. de España; es' 
también género español el Sesia, cuyas especies se asemejan á los himenópteros (Sesia 
apiformis y S. chrysz'diformis). 

Ropaloceras. Mariposas diurnas, cuyo número en España es muy considerable, ha
biendo catalogadas sólo en Cataluña, según el Sr. Cuni, más de 100 especies. 

Se liga este suborden al· anterior por el género Hesperia, que tiene entre otras espe
cies españolas la H. cervmttes, H. actceott y H. sylvamts. 

· El . género Vmmesa está representado entre nosotros por el V. polychloros, cuya 
larva vive en los olmos y es frecuente en España; siéndolo también las especies V; yo, 
V. atalmtta, V. antiopa y V. cardiu. 

También son muy comunes las especies del género Pieris, tales como las P. brassicce, . 

P: ttapi, P. ropce y P. daplicce. 
En el género Papilio se conocen en España las especies P. machaott y P. padalirius. 
ÜRDEN CoLEÓPTERos.-Este es el orden más numeroso, pues de él se conocen en la 

actualidad más de 90.000 especies. Á él y grupo de los Subtetrámetros 6 Seudotrímeros 
ó también de los · Criptotetrámeros, pertenece la familia de los Coccittélidos, cüyas larvas · 
se alimentan de pulgones .. La Coccittella septempunctata es muy conocida y se la deno
mina Mariquita ó Vaquita de S~n Antón. Otras especies de este género son también 
frecuentes en España, tales como la C. pzmctata y C. variabilis, siendo beneficiosas sus · 
larvas á la Agricultura por los pulgones que destruyen. 

Coleópteros Subpmtámeros ó Seudotetrámeros ó Criptopmtámeros. En ellos están · 
incluí das las familias que más daño causan á las plantas, cuales son: 

- Criromélidos. Comprende esta familia numerosos géneros; de éstos son frecuentes 
en España el Chrysomela, cuyas especies son de colores metálicos y la más conocida 
entre nosotros la Chr. populi, la Chr. mmthastri, Chr. bcetica, etc. También está incluído ' 
el Galeruca, cuya especie G. xmttmnelcena ataca á los olmos. Las especies del género 
Haltica viven en los huertos, saltan bastante y por ello se los llama impropiamente Pul- · 
ganes; están entre ellas la H. ampelophaga, que ataca á la vid; la H. oleracea que lo hace · 
á las coles y las H. margittella y rztjipes, muy frecuentes en nuestro país. 

Familia de los Cerambícidos. Se llaman también longicornios por lo largo de sus 
antenas. Al género típico Cerambyx pertenece el C. le~ros y el C. mirbecki, frecuente en 
Espafia. Un género parecido es el Aromia al que pertenece la A. moschata ó maculea ó 
Mosca de olor, común en los sauces y mimbreras. 
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Familia de los Escolítidos. De pequeño tamaño, son frecuentes en nuestro país el 
Scolytus destructor que ataca á los frutales, el Se. pygmCEus que vive en los robles y el 
Se. pruni que también ataca á alg\mOS frutales. Las especies del género Tomicus destru
yen los pinos, siendo la más abundante en el Centro de España la Tomicus cedmtatus. 

Familia de los Curculz"ónidos. Se les denomina Gorgojos; de ellos la Calandra y sana- · 
ria vive en el trigo, en estado de larva, sie11do de tamaño muy pequeño; la C. oryzte 
vive en el arroz. Son especies españolas el úwculio chrysomela, el C. imperialis, el 
C. mollis, ·etc. 

Familia muy afín es la de ·los Brúquidos, denominados en su estado adulto Cucos, 
de los que se conocen el Bruchus pisi, Br. ruftmmtus, Br. pygmCEus, etc. 

Coleópteros Heterómenos. Dos familias importantísimas existen de este grupo: la de 
lOIS Tmebriónidos y la de los Meloideos. 

Tettebrióttidos. De esta familia son coriocidos por nosotros el Tmebrio molitor, muy 
frecuente en las tahonas, alimentándose la larva con harina. El género Blaps es el de 
los Escarabajos que viven en. cuevas y en los escombros y que expelen líquido mal 
oliente, siendo muy frecuentes en nuestro país el B. gigas, B. hispanica y B. producta. 
Debe también ser mencionado el género Pimelia, del que en el Mediodía de España hay 
bastantes: P. cortata, P. variolosa, distittcta, etc.; en el Centro se hallan la P. pututata y 
P. castellana. 

Meloideos. Es esta familia muy distinta de la anterior en su forma. Muchos de sus 
individuos producen la substancia llamada Cmttariditta, que aislada tiene color blanco, 
insoluble en agua y soluble en cloroformo y muy aplicada en medicina; es un veneno 
activísimo. 

La especie más aplicada como medicamento es la Cantárida (Cmttharis vesicatoria) 
de color verde metálico y que vive. principalmente _en los fresnos; es frecuente en toda 
España, pero más abundante en Extremadura; en Andalucía viven la C. serícea y la 
C.. segetum. 

También se emplean en medicina veterinaria los Meloe, llamados vulgarmente Carra
lejas, Aceiteras y Cucas, siendo muy comunes en España el M. majalis, negro total
mente, y el M. corrallifer que tiene á los lados del tórax cn_atro tubérculos rojos. Es 
abundante en especies el género Mylabris, del que sus individuos viven sobre las flores. 

Pentámeros. Coleópteros que forman un grupo con gran nú111ero de familias, cua-
· les son: . 

Tinidos. Familia cuyos individuos causan grandes daños en las colecciones de insec
tos, en las maderas, etc., tales como el Ptittus fur, Lymezilon tmvales y otros. 

Anóbidos. Familia parecida á la precedente, existiendo en su género Anobium el 
A. pertittaz, que destruye los tiladeros de las casas y los muebles con ruido . especial. 
Se denomina vulgarmente Carcoma y Quera en Aragón. 

Lampíridos. En esta familia el género tipo es el Lampyris, cuyas hembras tienen 
forma larvaria y están provistos sus individuos de una parte luminosa en su abdomen, 
por 1~ que se les conoce con el nombre de Gusano de luz. En el N. de España se en
cuentra el L. noctiluca, en el Centro y parte oriental el L. reichii, en Portugal el L. lusi
tmtica y en -Andalucía el L. mauritattica. 

Bupréstidos y Elatéridos. Son dos familias muy próximas; sus larvas agujerean las · 
maderas. Tipo de una es el género Buprestis, cuyas especies son de colores metálico&; 
el B. mariatla es de España; su larva vive en los pinos. 
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Á los Elater, por los saltos de cabeza que los caracterizan, se llaman en Filipinas 
Bati-cabezas, habiendo en nuestro país varias especies: E. pyrinams, Elater aurilegulus, 

E. bipu1tctatus, etc.; próximo á este género es el PirophO'J·us, cuya especie P. ttoctilicus 

es fosforescente. 
Escm·abeidos y Lucáttidos. Otras dos familias muy análogas. Los Escarabeidos en

cierran géneros muy diversos, entre ellos el Scm•abceus, cuyas especies se llaman Es
carabajos peloteros, por sus hábitos. El Copris hispmticus se distingue por su cuerno 
dirigido hacia atrás, lo mismo que el Oryctes ttasico1' ttis; le acompaña de ordinario el C. 
lunaris. 

Á este grupo pertenecen los géneros Melolmttha y Cet01tia, de los que en España 
existen algunas especies que no causan apenas dañÓ en las plantas. Las Cetonias viven 
sobre las .flores; de ellas son españolas las C. a.fjittis y la C. speciosissima; la C. morio es 
negra y su larva vive en las colmenas, alimentándose de miel. 

Los Lztcáttidos ·comprenden entre sus especies, que son muy grandes, el Ciervo 
volante (Lttcamts cervus). 

Dermístidos. De pequeño tamaño, causan destrozos en las colecciones de Zoología 
y en las pieles. Vive en el tocino el Der?ltestes lardarius, y causa daños en los Museos 
el htthremts mztseorum. · 

Síljidos. Viven en los restos orgánicos en descomposición. Su género tipo es el Sil

pha. Son españolas las especies S. rugo.ra, S. simtata, Quadri-punctata, etc. Otro género 
de esta familia es el Necrophortts, á cuyos individuos se les llama Enterradores, por 
cavar la tierra bajo los, cadáveres de pequeños mamíferos á quienes entierran para· depo· 
sitar sus huevos. Son conocidas sus especies N. vertigator, N. vespertilio, etc. 

Á una familia próxima pertenece el género Bathyscia, cuyas especies viven en las 
grutas y no tienen ojos. Se han descrito formas españolas de este género; el Sr. Uhagón 
describió de las cuevas de Vizcaya las B. filicorttis, secboldii, ca·fttábrica, .flaviogettsis y 
Mazarredoi¡ el Sr. Pérez Arcas dió á conocer la B. cistterosi d~ una gruta próxima á 
Torrelaguna, etc., etc. 

Estajilí?tidos. El género típico es el Staphyllimts, siendo del Centro de España el St. 

maxillortts, llamado Asnillo, el St. oleus, St. muri1tus, etc. 
Hidro.fílidos. Acuáticos en su mayoría, estando conformados para la natación, siendo 

común el Hydrophilus pice1ts y encontrándose también en Espafía el H. pistacetts. 

Ditíscidos. Acuáticos también y conformados para ello. Al género Dytiscus per
tenecen algunas especies españolas, cuales son entre ellas el D. pizmtus y el. D. mar· 

gittalis. 
Una fa1nilia análoga es la de los Gi?'Í?tidos que también viven en el agua, con cuatro 

ojos, de lps ' cuales dos les s~rven para ver al exterior y otros dos al interior de dicha 
agua. En España existen especies del género Gyrittus, perteneciente á dicha familia. 

Carábidos. Insectos carniceros, existiendo de dicha familia géneros notables. El Ca

rabus, tipo de la familia, contiene especies de gran talla y con reflejos metálicos; el 
C. auratus, C. ttiteus, C. p urpurascens y C. cattcellatzts, son del N. de España; el C.lz'tteatus, 

C. gallceciamts, C. guadarramus, etc., son también de nuestro país. 
Muy parecido á este género es el Calosoma, del que la C. sycopha11ta se desarrolla en 

los nidos de las orugas procesionarias. 
Muy notable es el género Brachinus, cuyos individuos viven bajo las piedras y cuando 

se les persigue sueltan una substancia cáustica por el ano, con <letonación, por lo cual 
s6 
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se los denomina Escopeteros; siendo especies españolas el Br. displosor, el Br. izispa-
1'ticus, el Br. scopleta, el Br. crepitans, el Br. bombarda y algunas otras. 

Cicindetidos. De esta familia sólo se conocen en Espaita dos géneros: el Tetraclza, 
cuya única especie europea, la T. euphratica, se encuentra junto á Cartagena y cuyo 
color es verde. Del género Cicindela se hallan en el Centro de España la C. campestri, 
C. hybrida, C. flexuosa y la C. maura. 

ÜRDEN HIMENÓPTEROS.- En este orden se admiten cuatro subórdenes, que son lC?s 
Fitó.fagos, Galícolas, Eutomó.fagos y Porta-aguiJO?tes. 

Fitó.fagos. A este grupo pertenecen los Tentredhtidos, de los cuales es común en el 
Centro de España el Tenthredo rustica. 

Galícolas. Son productores de las agallas de ciertos árboles y arbustos, tales como 
las que p'roduce en los robles de El Escorial y de otros puntos de España el, Audricus 
pilosus, al que precede el Aplzilotlzriz .fecu1!datri.t:, ó como las que produce en los rosa
,les el Rhodites rosre que es un Ciuípido, familia típica de los IJalícolas. 

Por último, en el suborden Porta-aguiJones, existen familias muy notables, estando 
todas las hembras caracterizadas por estar provistas de glándulas productoras de líquido 
venenoso, que vierten por el aguijón en que termina su abdomen; tales ·son: 

Familia de los Es.fégidos. Es muy común en el Centro de España la Ammophila 
sabulosa. 

Familia de los Crisídidos. Comprende especies de brillantes colores, con reflejos me
tálicos, siendo del Centro de España el Chr. ig;tita, el Chr. splmdida, etc. 
· Véspidos. Familia qáe se conoce vulgarmente por el nombre de Avispas, siendo fre

cuente en nuestro país la Avispa común ( Vespa vulgaris) y también la Vespa crabo, la 
V. holsatica, la V. gallica, etc . . 

Apidos. En esta familia están incluídos los Abejorros, que forman sociedad como las 
Avispas, aunque por poco tiempo y poco numerosa. En toda España se encuentran el 
Bombus hortorum y el terrestris, siendo muy frecuente también el Xylocopa violacea, 
Abejorro de gran tamaño. 

El género típico de esta familia y el más importante es el Apis, en el cual está in
cluída la Abeja común (A. mellifica) extendida por Asia, Europa y aun por África. 

Formícidos. Viven también en sociedad, formando sus hormigueros en tierra ó en los 
tr.oncos de los árboles y teniendo costumbres muy curiosas. En nuestro país son frecuen
tes la Formica herculearta, lapidum y rzifa, etc. 

Con esto damos p'or terminada la reseña de los insectos más conocidos · entre los 
que constituyen la fauna española, habiéndonos extendido más de lo que nos propo
níamos, porque así lo requiere la inmensa variedad de formas que componen tantos 
miles de especies de insectos conocidos,_ y de müchas de las cuales no podíamos dejar 

· de tratar por la importancia que, por su régimen de vida, tienen para nuestra primera 
riqueza nacional: la agrícola. 

'J.lipo Moluscos. 

Este tipo de los moluscos se divide en las clases siguientes: Lamelibra11quios, Gas
trópodos, Terópodos y Cefalópodos. 

CLASE LAMELIBRANQUIOS. -Son marinos en su mayoría y viven en libertad ó fijos por 
una de las valvas (ostras) ó por filamentos especiales (biso) segregados por glándulas. 
·se dividen en los dos grupos de Mottomiarios y Dimiarios. 
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· Mottomiarz'os. Entre ellos merecen citarse: las Ostras, género Ostrea, que viven for
mando bancos en los fondos rocosos, siendo la especie común en nuestras costas la 
Os. edulis; también lo es la Concha de los peregrinos, género Pecten, bien conocida por 
la forma de sus valvas. Las especies de mayor tamaño en nuestros mares son el 
P.jacobtens y el P. maximus, y son también frecuentes otras especies de menor tamaño, 
como el P. van'us y el P. opercularis, etc. En el género Pimta se conocen las especies• 
españolas P. ttobilis, cuyas valvas reciben el nombre vulgar de Nácares y la P. pernula. 
Muy parecido, aunque de menor tamaño, es el género Mytilus, al cual pertenecen los 
Megillones y los Musclos, que sirven de alimento y se propagan en sitios fangosos, 
viviendo en los mares ibéricos 'el M. edulis_, el M. lzesperiauus, el M. pictus, el M. afri
canus, etc. 

Los Litlzodonzzts, que también pertenecen á este grupo, perforan la roca y su concha 
es de forma de dátil, por lo que se les conoce con el nombre vulgar de Dátiles de mar, 
siendo españoles el L. lithophagus y el L. aristatus. 

Dimiarios. Las Almejas de río pertenecen á la primera familia de este .grupo, siendo 
las especies más comunes en nuestro país la Uniopictormu valetttimts en la Albufera de 
Valencia, el U. si11uatus en el Ebro, el U. mm-garitifer en los .ríos gallegos, el U. littora
lis y el U. lzispmticus en los ríos del centro. 

Á la misma familia pertenece el género Anodottta, que habita en las lagunas, siendo 
su especie típica la A1todmtta cygnea, que vive en lagos, lagunas y estanques de Europa. 

El género Cardium es muy abundante en especies, siendo de nuestra fauna el Car- · 
dium echinatum, rusticum, tubercztlatzmz, aculeatum, norwegiczmz, etc. 

También son Dimia1'Íos las Pechinas (género Donax), el género Cydas, cuyas espe
cies, muy pequeñas, se encuentran en el limo de los pantanos (C.jontanalis y caliculata); 
las Almejas de mar, que viven enterradas en la arena y son muy fino alimento, siendo o 

la más común la V mus decussata, habiendo muchas especies españolas (V. casina, verru
cosa, mtx, gallina, ovata, etc.). 

Abundante en especies es también el género Tellitta, del que pertenecen á nuestra 
fauna la T. ittcarttata, T. donacina, T. crassa, T. serrata, T. exigua, etc. 

Del género Solett hay especies en nuestras costas, entre las que se cuentan el S. sili
qua, vajina y ensis, de concha alargada, llamados «mangos de cuchillo ». Son también 
alargadas las Bromas ó Tarazas (Ter e do), que viven dentro de las maderas, destruyén
dolas, por lo que producen daños en las construcciones navales y en los diques; de ellos 
viven en nuestras costas, además del Teredo 1tavalis, el T. pedicellata, el T. norwegica, etc . . 

CLASE GASTRÓPODOs. - Cinco órdenes se estudian de esta·clase: Placóforos, Prosobratt
quios, Heterópodos, Pulmottados y Opistobrmtquios. 

Ordett Placóforos. Los Chiton, que constituyen este orden, son muy característicos. o 

En el litoral gallego, en donde abundan, se les denomina Lagachinas. Son españoles el 
Ch. s~culus, Ch. lmvis, C!z. fulvus, Ch. algesirmsis, Clz. squamosus, etc. 

Ordm Prosobrattquios. Figuran en este 0rden; en primer término, las Lapas (género 
· Patella), cuya concha parece un escudo, viviendo pegadas fuertemente á las rocas · y 
siendo especies de nues tras costas la P. vulgata, P. cmrulea, P. rouxi, P. lusitanica, etc. 
Las conchas del género Haliotis son parecidas á las de las Lapas, encontrándose en 
nuestras costas la Haliotis tuberculata y H. lmnellosa. 

Son muchos los géneros que tienen la concha espiral y muy abundantes las especies,· 
siendo españolas la Troclt1ts turbinattiS, Tr. varius, Tr, magus, Tr, jumtlum, Tr. mille· 
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gramts, T1'. laugieri, etc. Los Vernzetus, que tienen concha alargada (V. armarius, glo
meratus, cor11eus, etc.); los Ce1'ithium, de co·ncha turricttlada (C. vulgatum, scabrum); las 
Mela·~tia, que viven en agua dulce; las Nerita, que unas son marinas y otras de agua 
dulce (N. fluviatilis); las Paluditta, de agua dulce (P. tmtaculata), en el Centro de España; 
los Murez, cuya concha se prolonga amchas veces en un canal, como la Cañadilla 
(M~ blmtdaris); las Purpura (P. hamMstoma), del Mediterráneo; los Comes, muy numero
sos (C. medite1!ratteus y C. teztilis), de nuestros mares; los Cyprcea (C. pyrum, C. lurida 
y C. espurea), de España, y otros muchos géneros cuya enunciación sería demasiado 
larga. 

Orden Heterópodos. Este grupo está representado por escaso número de especies, 
siendo propias del Mediterráneo la Carinaria mediterrattea, la Pterotrachcea coronata, la 
Atlattta per01tii, la Ozygy1·us kerandrmi, etc. 

Ordm Fu/moteados. ·En este grupo hay géneros cuyos individuos tienen sus ojos en 
. la base de los tentáculos y otros que los tienen en la extremidad. Entre los primeros está 
el género Limteceus, cuya especie L. stagwalis es común en las charcas y las fuentes de 
la parte oriental de España, y las L. itttermedia y L. minuta lo son comunes en el cen
tro de la Península. El género Planorbis acompaña al anterior, y es común en toda Euro
pa el P. corneus y en España el.P. duj'ourii, P. vortez, P. ttítidus, etc. 

Tienen los ojos en la extremidad de los tentáculos los Limacos y los Caracoles, que 
son terrestres. ~os Limacos ó Babosas pertenecen á los Limaz y á los Arion, siendo las 
especies más comunes el A. empiricorum, agrestis, ruj'us y variegatus. 

Al género Heliz pertenecen los Caracoles, siendo una de las especies más comunes 
de este género en España el H. aspersa, denominado Caracol sapenco; el Caracol de 
monte (H. atoitensi); mtiy gustoso también como el anterior et Caracol moro . (H. !actea); 
el Caracol judío (H. candidisima); el de las viñas (H. pomatt'a); la Chapa (H. gualtierana), 
todos los cuales son de nuestra fauna, en unión de otras varias especies. 

El género Bulimus tiene representantes españoles en el B. decollatus y el B. radiatus, 
de pequeño tamaño. 

El género Pupa, de concha cilíndrica pequeña, se halla representado en el Pirineo 
por el P. muscorum; en el NE. por la P. gottiostoma y se encuentra más extendida la 
P. bramti. · 

Ordrtt Opistobrattquios. Moluscos en su mayoría desnudos y hermafroditas que están 
representados en nuestras costas por varios géneros, tales _ como el .Aphysia (A. depilans, 
puttctata, fasciata, etc.,) de nuestras costas, vulgarmente llamadas Borrachas ó Liebres de 
mar, el género Tethys (T. leporitta), frecuente en el Mediterráneo, el género Doris 
(D. stella, pilosa), del Océano, y (D. argo, tuberculata, guttata, etc.), del Mediterráneo,. 
el género Elysia (E. Z'iridis), del Mediterráneo, etc., etc. 

CLASE TERóPonos.-En esta clase de moluscos los hay desnudos en la forma adulta; 
tal sucede con el género Clio (C. borealis), y los hay provistos de concha, entre los cua
les está la Limacitta m·etica, constituyendo estas dos . especies citadas el alimento princi
pal de las Ballenas. En nuestras costas se halla el género Cleodom, de concha piramidal 
(Cl. pyramidata), del Mediterráneo, y (Cl. subulata), de ambos mares ibéricos, y el género 
Hyalea, de concha orbicular (H. tridmtata), del Mediterráneo. 

CLASE CEFALÓPODos.-Moluscos de simetría bilateral, que se hallan divididos para su 
estudio en dos órdenes: Tetrabranquios y Dibrattquios. 

Orden Tetrabrmequios. Caracterizados por tener cuatro branquias, cual su nombre 
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indica; se hallan limitados en la actualidad á algunas especies del género Nautilus en el 
mar de las Indias y el Océano Pacífico., siendo su mayor representación entre las espe
cies fósiles, en las cuales tienen excepcional importancia los Amm01tites, género de los 
Ammonitídeos, de valor incomparable desde. el punto de vista paleontológico. 

Ordro Dibrmtquios. Con dos branquias y ocho ó diez brazos. Entre los de diez bra
zos está el género Sepia (S. o.fficinalis), vulgarmente llamada Jibia, frecuente en toda 
nuestra costa, y el género Loligo, cuyas especies se llaman Calamares ó Chipirones 
(Loligo vulgaris y L. sagittata). 

Á los Octópodos, ó de ocho pies, pertenecen los Pulpos, bien conocidos, abundantes 
en nuestras costas, tanto mediterráneas como oceánicas; con este nombre vulgar se co
nocen los Octopus, que tienen dos filas de ventosas en los brazos (0. vulgaris), y el 
Eledom moschata, con una sola fila de ventosas y frecuente en el Mediterráneo. 

Muy notable el género Argonauta por ~u dimorfismo sexual, del que vive en el Me
diterráneo el Argonauta argo. 

P0r último, en el mismo grupo de los Calamares se incluyen las especies del género 
Rossia. La Rossia macrosoma es frecuente en el Mediterráneo, y acerca de sus costum
bres y reproducción hay escrita una notable Memoria. 

Tipo Protovertebrados. 

' En tres clases se halla reunido este grupo: Ascidias, Salpas y Brm¡,quiostomas. 
CLASE AscmrAs. ·-Suele dividirse á su vez en cuatro órdenes, de los cuales el segun

do de las Ascidias simples, tiene algunos géneros con representación en nuestra fauna 
marítima, tales son: Ascidia (Phallusia mammillata), de nuestras costas; Cyttt/zia (C.per
pillosa y C. chevreulins), d,el Mediterráneo. 

CLASE SALPAs.-En esta clase el género Salpa es el más importante y abundante en 
especies que habitan nuestras costas. 

CLASE BRANQUIOSTOMA.-Se denominan también Leptocardios y comprenden tan sólo 
el género Amphi.oxus, del cual se conocen varias esp~cies, siendo la más frecuente la 
A. lanceolatus, abundante en el Mediterráneo y que tiene amplia área de disp~rsión. 

Peces de la fauna española. 

Tarea de muy dificil y larga resolución sería la de reseñar tanta variedad de espe
cies, cuales son las que pueblan nuestras costas, ríos, lagunas, etc., siendo á la vez dicha 
tarea impropia de una REsEÑA GEOGRÁFICA. Para dar una idea de la importancia de esta 
fauna en nuestro país, nos limitaremos á insertar aquí el extracto de la Memoria redac
tada por D. Francisco García Solá por encargo de la Comisión central de pesca del 
Ministerio de Marina, publicado ya este extracto en la Revista de Geografía comercial 
(Julio 1888). Dice así: 

«La pesca marítima en Espmia.-La situación de la Península ibérica es excepcional 
para la producción pesquera. Baña sus costas en agua de muy diversas naturalezas, por 
razón de los elementos que más contribuyen á la vida de las especies submarinas. A las 
diferentes condiciones atmosféricas, á la temperatura y salsedumbre de las aguas, á la 
distinta composición de los fondos y flora submarina y .los variados arrastres de _las 
aguas dulces hay que añadir la singular formación del Me.diterráneo, que atrae inv~ria-
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blemente esas especies de paso, de ignorada procedencia, que todos los años vienen 
para pagar en las almadrabas el tributo de la reproducción, siendo el Mediterráneo, desde 
este punto de vista, el gran criadero natural del Atlántico y quizás de otros mares más 
remotos . 

,Todo el vasto campo (3 .203 kilómetros) de producción pesquera de España se puede 
dividir en tres grandes regiones: desde la desembocadura del Bidasoa hasta la del Miño, 
desde el •Guadiana á Gibraltar y desde este punto, por toda la costa del Mediterráneo, 
hasta la frontera francesa. La primera región, que abraza r .2 r 7 kilómetros, forma como 
un gran frontón á manera de rompeolas de las corrientes del N.; costa escabrosa, por 
consiguier,te; que presenta desiguales é imperfectos muros de gran altura, de roca cal~za 
cretácea, interrumpidos por algunas pequeñas ensenadas, por cortos playales en las des
embocaduras de los ríos y por pequeñas rías. 

)) Para los efectos de la pesca, resulta que ~n la primera parte ó costa cantábrica ape
nas se encuentran fondos apropiados para el reposo, abrigo y reproducción de los peces; 
es muy fondable en toda su extensión hasta bastante distancia de tierra y hay que buscar 
la pesca mar afuera, donde se encuentran algunos criaderos ó placeres. En cambio, la 
parte occidental de Galicia, al dirigirse la costa al S., si bien conserva algo de su escabro-. 
sidad, se encuentra interrumpida por muchas espaciosas y abrigadas rías, que se internan 
á bastantes kilómetros, especialmente entre el Miño y el cabo Toriñana, trozo que está 
reputado por el más abundante en puertos de toda la Península. Estas grandes rías y 
puertos son otros tantos criaderos. tan apropiados á la reproducción, abrigo y alimento 
de .todas las especies explotadas, que no parece sino que la maria del hombre los ha 
establecido c~n todos los adelantos de la moderna piscicultura. 

»Los exten.sos play al es emergentes y sumergidos que forman esas rías, cubiertos de 
vegetación unos, de limpia y menuda arena otros y algunos de rocas practicables, recu
biertas de musgo; las aguas del mar, que las mareas renuevan diaria y tranquilamente; 
las corrientes de agua dulce, cargadas de materia animal y vegetal recogida en sus 
arrastres, y una benigna temperatura, son los principales elementos necesarios á la re
producción1 abrigo y alimento de todas las especies que abastecen nuestros mercados. 
Las más conocidas en esta primera regi·ón son: la Merluza, el Besugo, el Salmón, la Sar
dina (la pesca más abundante quizá, de I. soo.ooo sardinas al año), la Boga, el Len
guado, la Lubina, el Pajel, el Bonito; el Atún (menos que en el Mediterráneo), el Estu
rión, el Congrio, el Calamar, la Langosta y mariscos variados, entre lt>s cuales la Ostra 
ha tenido y comienza á adquirir de nuevo importancia. 

»La escabrosidad de las costas y sus fondos no permiten el establecimiento de artes 
ó aparatos fijos; en las rías se hacen ensayos de ostricultura, y la pesca, en general, es 
con redes y anzuelo, mar afuera. En San Sebastián, sin embargo, tienen artes de arrastre 
(parejas de bou), alejándose para hacer esta pesca más de 20 millas de la costa; en las• 
rías de Galicia las hay también (jábegas y chinchorras). 

»Las provincias marítimas que comprende esta región son: San Sebastián, que ocu-· 
pa 232 embarcaciones, con 1.724 toneladas y 1.418 hombres, siendo r6 embarcaciones 
á vapor; con I.I55 toneladas; Bilbao, con 300 barcos, con 1.395 toneladas y 3.928 hom
bres; Santander, con 320 barcos, con r .070 toneladas y 2.300 hombres; Gijón, con 145 
barcos, con 879 toneladas y 1.303 hombres; Ribadeo, con r r6 barcos, con 340 toneladas • 
y 650 hombres; Vivero, con ·I79 barcos, con 1.123 toneladas y 2.roo hombres; Vigo, 
con -746 barcos, con ·2.301 toneladas y 4.900 hombres; Vil!agarcía, con r.273 barcos, ; 
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con 529 toneladas y 6.462 hombres, y Ferro!, con 210 barcos, con 339 toneladas y 620 
hombres. En total, pues, toda la región ocupa ordinariamente en la pesca 5 .oo8 barcos, 
con 12.171 toneladas y 29.281 hombres. 

>La segunda región abraza desde la frontera portuguesa, en la desembocadura del 
Guadiana, hasta Gibraltar, con una extensión de 324 kilómetros, que comprende cuatro 
provincias marítimas: Huelva, Sanlúcar, Sevilla y Cádiz, que es la capital. Administrati
vamente, el departamento llega hasta el cabo de Gata, y abraza también las Islas 
Canarias. 

»Está situada en el fondo de ese trozo del Atlántico que los marinos llaman Saco de 
Cádiz; la costa es generalmente baja, excepto en las inmediaciones del Estrecho, y los 
fondos son aplacerados en toda la extensión de la costa hasta unas I 5 ó 20 millas de 
ella, lo que facilita grandemente el manejo de las artes de pesca. Estos fondos, que pro~ 
ceden de arrastres, tienen algunos espacios de vegetación abundante y nutritiva, y la 
costa carece de grandes abrigos para hs especies verdaderamente marítimas; pero el 
Guadiana y el Guadalquivir y ¿t~os ríos pequeños las llevan abundante alimento. A este 
fin coadyuvan los esteros, caños, marismas y pequeñas rías en que abunda la parte occi
dental y en cuyos parajes el ardiente sol de Andalucía aviva infinitos gérmenes .que 
atraen á las especies litorales y aun á las emigrantes, que forman la condición más sa
liente de esta región. 

>Las renombradas salinas de Cádiz contribuyen como elemento principal también 
para el desarrollo de la industria salazonera, mereciendo en este respecto mención 
especial la isla de la Higuera, convertida en península desde el año 1834 y bautizada 
después con el nombre de Isla Cristina, poblada por pescadores y salazoneros catalanes, 

'que han dado á España un nuevo pueblo, que cuenta hoy con 3 ó 4.000 habitantes, 
buen núinero de barcos de cabotaje y pesca y niuchas fábricas, que exportan grande's 
partidas de sardina, atún y aceite de pescado. 

>Hay de todo género de artes de pesca de red y de anzuelo, pero su carácter distin~ 
tivo en esta materia lo constituyen las almadrabas, el bou y los galeones. 

»Las especies de pescado de esta región son las ya mencionadas en la primera, dis
tinguiéndose como especialidad la Pescadilla y las Bocas de la isla,' que son las .pinzas 
de un congrio. La Ostra es la que los franceses .llaman Ostra del Tajo y Ostión en Málaga 
y otros puntos. Pero lo que principalmente da importancia á esta región son las especies 
de paso atraídas por el alimento, y en primer término por la entrada del Mediterráneo, 
donde han adquirido la costumbre de desovar. Nosotros somos los únicos que por medio 
de las almadrabas de uno y otro lado del Estrecho cobramos el derecho de tránsito á 
esas especies. . 

»De la provincia de Cádiz salen á pescar diariamente, por término medio, 296 barcos, 
con 2. 200 toneladas y r. 500 hombres de tripulación; la de Sanlúcar manda á la pesca 
diariamente roo barcos, con r.ooo toneladas y 6oo hombres; Sevilla, 50 barcos, con ioó 
toneladas y roo hombres, y Huelva, r65 barcos, · con 828 toneladas y 669 hombres. 'En 
total, 611 barcos, con 4.128 toneladas y 2.869 hombres. 

»La tercera región, desde Gibraltar al cabo Cervera, se extiende por 1,662 kilóme
tros, y á ella corresponden Baleares y Ceuta y demás plazas españolas del N. de 'Africa. 
Hasta el cabo de San Antonio no deja de ser accidentada, pues en ella terminan los 
estribos de la Cordillera Penibética, que unas veces avanzan suavemente hacia el mar y 
otras aparecen tajados y fragosos. Desde el cabo de San Antonio al de Cervera, excepto 



-448-

las estribaciones orientales de los Pirineos, al N., las riberas son rectas y poco acciden
tadas, dominando los playales. 

~Es sensible que no tengamos ningún estudio hecho de los fondos de las costas y que 
sólo podamos utilizar referencias empíricas. Se sabe por los pescadores que esta región 
tiene grandes playales con frondosa vegetación; hay buenos abrigos en ensenadas y pe
queñas calas cubiertas de algares que resguardan las crías de las corrientes y el fuerte 
oleaje.; asimismo se encuentran extensos fondos aplaceraclos desde el cabo de Palos hasta 
el de· Cervera, ya con vegetación ó sin ella, por los que hacen sus correrías las parejas 
~~~ . 

~Los muchos arrastres de las aguas pluviales (35 principales ríos), las albuferas y 
charcas en que abunda la costa, la variada temperatura, nunca extrema, sin .embargo, y 
la diferente salsedu.mbre de sus aguas y las de sus albuferas, hacen que esta región, ex
cepción hecha de los ríos de Galicia, reuna mayores elementos para la reproducción que 
ninguna otra. Entre l~s albuferas, las más importantes son: el Mar Menor, la de Valencia 
y las 'del Delta del Ebro. La primera, de gran extensión é importa~1Cia, cría gran canti
dad de Mujol; tiene poco fondo y condiciones excelentes para la cría. La segunda es de 
menor importancia, y la tercera, formada por una serie de albuferas que ha formado el 
Ebro con sus arrastres, es de gran porvenir; en ella se crían las mejores especies que el 
Mediterráneo produce; estas albuferas se comunican entre sí y mantienen en estabula
ción distintas especies, sometiéndolas á un plan ordenado de piscicultura, al que pueden 
contribuir eficazmente las mismas aguas del río, ya para graduar la temperatura, ya para 
dar movimiento á las aguas y ya para establecer con la mezcla de unas y otras la con
veniente salsedumbre á cada especie. Estas albuferas, completamente esterilizadas por 
el derrame que en ellas hacían los terrenos inmediatos sembrados de arroz, y diezma
dos sÚs habitantes por el paludismo, fueron concedidas á una activa y laboriosa sociedad 
para proceder en seguida á la forn,1ación de un gran establecimiento de pe,sca y piscicul
tura marina. 

>Participa esta región de las mismas especies comunes que las otras; sin embargo, 
· abundan más ó son más especiales de ésta, la Dorada, el Mero, la Cherna, el Mujol, el 
Rubio, la Móllera, la Caballa, el Jurel, el Boquerón anchoa, el Dentón, el Salmonete, la 
Boga, el Langostino, la Almeja, el Mejillón y el Dátil. 

>Las especies de paso que se pescan en las almadrabas tienen aquí gran importancia, 
pues entran los Atunes por el Estrecho todos los años en la época del desove y mar
chan, reunidos en manadas, siguiendo la costa europea y regresando más tarde por la 
orilla africana ó por el centro del· canal. También se coge en las almadrabas el Pez 
espada. 

>Los elementos de explotación de la pesca con que cuenta la región de que nos ocu
pamos, son los siguientes: Algeciras, 3 ro barcos, con 760 toneladas y 1.342 hombres; 
Málaga, 945 barcos, con 1.929 toneladas y 8.963 hombres; Motril, 6o barcos, con 240 to
neladas y 650 hombres; Almería, 314 barcos, con 691 toneladas y 1.781 hombres; Car
tagena, 843 barcos, con 2. 700 toneladas y 2.336 hombres; Alicante, 487 barcos, coA I. 540 
toneladas y 1.700 hombres; Valencia, 291 barcos, con 1.450 toneladas y 1.045 hombres; 
Vinaroz, 160 barcos, con 1.239 toneladas y 66o hombres; Tortosa, 102 .barcos, con 570 
toneladas y 225 hombres; Tarragona, 188 barcos, con 1.011 toneladas .y 774 hombres; 
Barcelona, I 50 barcos, con 7 50 toneladas y 900 hombres; Palamós, 51 8 barcos, con 1. S 54 
toneladas y 2.653 hombres; Palma de Mallorca, 204 barcos, con 636 toneladas y 663 



-449-

hombres; Mahón, 44 barcos, con 1 3 2 toneladas y 1 53 hombres; Ibiza, r 29 barcos, con 
170 toneladas y 218 hombres. Suman un total de 5·745 barcos, con 15.372 toneladas y. 
24.063 hombres., 

Anfibios de España y Po1•tttgal. 

Débese al distinguido profesor Boscá el estudio concienzudo de los anfibios de nues
tra Península. Con los catálogos que él ha publicado se pueden citar los géneros y espe
cies que 'tienen representación en nuestra fauna, cuales son los que siguen: 

URoDELos.- Familia Salamándridos.- Trito1l geS1teri (T. marmoratus). Es común 
en el N. y O. de la Penmsula; lo es menos en el Centro. Vive en los arroyos, charcas, 
pozos, etc. Se le llama vulgarmente Sai"amantiga en Portugal, Pintiga en Galicia; á la 
larva se la conoce con el nombre de Perro de agua en Cabuérniga. 

Tritott helveticus. Vive en la región septentrional, en Portugal y en Españ.a. 

Pelottectes Boscai. Comunísimo en la parte NO. de la Península; más raro en· el Cen
tro. Sus nombres vulgares coinciden con los de los Tritones. 

Euproctus pyrmceus. Común en los Pirineos; raro hacia el O. y S. de la Península. 
Vive en los arroyos y charcas de los lugares elevados. En Panticosa se le llama Guarda
fuentes . 

.Pleurodeles Waltli. Comunísimo en la meseta de Castilla la Nueva; se extiende hacía 
el O. y S. Vive en aguas estancadas ó de escasa corriente; dentro de las casas, en las 
bodegas y sótanos húmedos en época de sequía y debajo de las capas de arcilla. Se le 
llama vulgarmente Gallipato en Madrid, Salamanquesa en Ciudad Real y Tiro en Alba-· 
cete y .Toledo. · 

Chioglosa lusitanica. En las montafias del N. de la Península y también en las del 
Centro. Vive cerca de las aguas, debajo de las piedras, de la hojarasca, etc. 

Salammtdra maculosa. En las montañas del NO. y Centro de la Península. En sitios 
muy húmedos ó en los riachuelos y charcas en la época de la cría. Nosotros la hemos 
cogido en Catalufia en el Montseny y cerca de Barcelona en la sierra del Tibidabo. Se le 
llama vulgarmente Salamandra y Salamanquesa en Aragón, Sacavera en Asturias y Sa-: 

.lamandra en Portugal. · ' 

ANURos.-Família Alítidos.-Alytes obstetricans (Boscai). Común en toda la zona 
marítima de la Península. Se halla también en las Islas Baleares. Habita en los pinares, 
tierras de labor, cañadas, etc., debajo de las piedras y en los sitios húmedos. Se le llama 
vulgarmente Sapet en V al encía y Guarro en Cuenca. 

Ammoryctt's cistentassi. En el Centro de la Península; se extiende también hacia la 
parte septentrional. 

ANUROs.-Familia Discoglósidos.-Discoglossus pictus. Vive en toda la parte central, 
meridional y occidental de la Península, en los arroyos 6 lugares próximos. 

ANURos.-Familia Pelobátidos.-Pelobates cultripes: En las regiones central y marf.
tima de la Península. Se halla en las cuevas y sitios húmedos. Se le llama vulgarmente 
Sapo de agua en Ciudad Real, Rano en Cuenca. Vive en los prados y sitios húmedos de 
las dehesas, debajo de las piedras. 

Pelodytes daudittii (P. fJU?tctatus). Abundante en el Mediodía de la Península, raro en • 
el Centro. Vive en las huertas y tierras bajas y húmedas,. invernando apareado en las 
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grietas y agujeros que encuentra á bastante altura del suelo. En Valencia· se conoce con 
el nombre de Ranoch. · . 

ANuRos.-Familia Bzifónidos.-Bzifo rubeta (B. vulgaris). Abundante en toda la Pe
nínsula, en los sitios húmedos de montes, viñas y huertas, debajo de las piedras. Recibe 
los nombres vulgares de Sapo, Zapo (Aragón), Escuerzo, Calapot (Baleares), Sapo de 
olla (Logroño), Sapo concho (Galicia). 

B1ifo viridis. Muy común en las Islas Baleares. 
Bufo calamita. Frecuente en toda la Península. Vive en los montes, valles y huertas, 

en las excavaciones y debajo de las piedras. Recibe los mismos nombres vulgares que 
el Bufo rubeta. 

ANuRos.-Familia Hílidos.-Hyla arborea (H viridis). Común en el Centro de la 
Península; se extiende hacia el N., S. y E. Vive en las alamedas y arboledas entre las 
ramas ó saltando por los juncos y plantas de ribera. En Aragón la hemos recogido en 
los sitios húmedos de los montes. Se la llama vulgarmente Ranilla verde, Rana de San 
Antonio, Rana de calentura (Aragón) y Raineta (Portugal). · 

Hyla perezii. Vive en las mismas regiones que la especie anterior, pero es más rara. 
Se halla también en las Baleares. 

ANuRos.-Familia Ráttidos.-Rana iberica. De la región montañosa septentrional de 
la Península, en donde abunda; se halla también en el Centro. 

Ratta fusca. Indicada en las montañas · de Galicia; es probable se halle en todo el 
Pirineo . 

. Ratta esculenta (R. viridis). ·Comunísima en toda la Pení~sula é Islas Baleares} en 
las aguas corrientes y encharcadas. Vulgarmente recibe los nombres de Rana, Granota 
(Cataluña y Baleares) y Raa (Portugal). A las larvas se les llama Renacuajos (Castilla), 
Cullerot (Valencia), Cabezudos (Aragón) y Cap grosus (Catalufia). ' 

Reptiles de España y PortugaL 

Del estudio de reptiles de nuestra Península, contenido en la obra de Historia Natu
~al del Sr. Odón de Buen, copiamos lo tratado por él respecto á esta materia, insertando 
aquí las familias y especies de reptiles que este naturalista describe, como pertenecientes 
á la fauna de la Península, clasificados dentro de los tres órdenes en que se dividen los · 
reptiles europeos: Ofidios, Saurios y Quelottios, no tratando de los Emidosaurios porque 
sus individuos no son indígenas de España. 

ÜFtDios.-Familia Vipéridos.- Vipera latastei. Se encuentra en todas las montañas 
de la Península; es más común en el Centro y en el Mediodía. Se creyó durante mucho 
tiempo que esta víbora, la más frecuente en España, era la V. ammodytes. Vive en los 
sitios montañosos abrigados y entre los matorrales, en las vertientes meridionales, bajo 
las piedras. A veces se encuentran, en el invierno, en los huecos de las paredes de las 
casas y corrales del monte, reunidos varios individuos y apelotonados. Como á las otras 
especies del mismo género, se la conoce vulgarmente con el nombre de Víbora; Víbora 
cornuda se la llama en Sevilla, Escursó en Valencia. 

Vipera aspis. Vive en la región septentrional de la Península, pero es rara. 
Vipera verus (Seomtei). Es rara; se la encuentra en la Cordillera Cantábrica y en los 

montes de Galicia. 
ÜFimos.-Familia Colúbridos.-Ccelopeltis mouspessulanus. Común en el Centro y 
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Mediodía; menos frecuente en el resto de la Península. Se halla en las tierras de labor, 

tanto en secano como en regadío; en los sembrados y hasta en los corrales de las casas, 
bajo de la leña ó en las paredes. Vulgarmente se la llama Culebra, como á todos los Ofi

dios que no son venenosos; Culebra verde en Sevilla, Serp en las Baleares, Serp ó 
Aserp en Valencia. · 

Tropidottotus viperimts. La culebra más común en la Península é Islas Baleares. Se 

halla en las aguas dulces, corrientes ·ó estancadas; inverna en los ribazos, bajo las pie

dras. La llaman vulgarmente Culebrilla de agua; Serp de aygo en Baleares. 
Tropidottotus ttatrix. En toda la Península se encuentra, pero es menos frecuente que 

la anterior. Tiene mucho mayor tamaño. Cuando adulta se separa mucho del agua y 

vive en los montes bajos y en los valles. 
·Periops hippocrepis. Habita los lugares cálidos del Centro y Mediodía de la Península. 

Se halla en los sitios agrestes, abrigándose en los matorrales, casas de campo,' tejados, 
graneros, etc. Se le llama Alicante en Sevilla y Aserp teulaina en Valencia. 

Coluber commu11is (Zamenis viridijlavus). Citada en los Pirineos y en Andalucía; 

muy rara. Vive en los prados naturales, huertas y sitios frescos. 
Rlzittechis scalaris. Extendida por toda la Península y por las Baleares. Vive en los 

pinares, valles y sitios arenosos; se resguarda bajo las piedras y en los matorrales. 
Corottella cucullata (Lycognathus cucullatusj. Rara en la Península; común en las · 

Baleares. 
Corottella girondica. Por toda la Penínsúla repartida; muy común en algunas locali 

dades. Vive en las dehesas y matorrales; se oculta en los ribazos y bajo las piedras. 
Coronella austriaca (C. lcevis). Característica de la fauna de las altas regiones de 

Castilla. 
SAURros.-Familia mifisbbtidos.-Blmtus cittereus. Común en el Centro y Mediodía 

de la Península, bajo las piedras; característica por su cuerpo de gusano. 
SAuRros.-Familia Escíttcidos.-Anguis .fragilis. Abundante en toda la región septen

trional de la Península, en los prados, terrenos cultivados y cerca .de las fuentes y ríos. 

Le hemos recogido en Andorra, en el :firineo catalán, en el Montseny, en Castelldeféls 

y en otros puntos de la provincia de Barcelona, donde le denominan vulgarmente Noya~ 

Llámanle en Aragón Gripia; Lución y Culebra de vidrio, en la provincia de Sevilla; 

Lución común, en el N. de España; Escolancio ó Esculibierzo, en Asturias. 
Seps chalcides. Reemplaza en el Centro de España, . donde es común, á la especie 

anterior; se halla también en otros diferentes puntos de la Península. Vive bajo la hoja
rasca, en los prados y matorrales, debajo de las piedras, etc. Se le llama Liso, en Sevilla; 

Eslizón, en El Escorial, y Culebrilla con patas, en Logroño. 
Gougylus ocellatus ( Bedriagai). Se encuentra repartido por toda la Península. Vive 

en los sitios áridos, bajo los montones de piedras y de hojarasca y .en los ribazos. Susti

tuye en la parte oriental y. meridional al Anguis .fragilis. Se le llama vulgarmente Liso 

en algunas partes de la provincia de Valencia; Lluenta, en Albaida; Víbora, en Játiva, y 
Mamacabres, en Alcira y Carcajente. 

SAURIOs.- Familia Lacertidos.- Acmttt~dactylus velox (A. vulgarz's ). Común en los 

sitios abrigados, en toda la Península; se refugia en madrigueras que excava en la tierra 

ó en la arena y también bajo las piedras. 
Psammodromus hispanicus (Ps. edwardsimtus). Se extiende por toda la Península, 

abunda en el Centro y Mediodía, vive en sitios montañosos, bajo las piedras ó en la 
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arena. Los nombres vulgares de todas estas pequeñas especies son: Lagartija y Sargan
tana (Aragón, Baleares, Cataluña). 

Psanzmodromus ci?zereus. Raro en la costa del Mediterráneo. 
Laá?r ta oxy cephala. Hallada en corto número de localidades. 
Lacerta muralis. Comunísima, tanto en la Península como en Baleares. Vive princi

palmente en los terrenos cultivados y jardines, sobre los árboles y las paredes expuestas · 
al Mediodía, murallas, etc. Se le' llama Lagartija, Sargantana y Sangrantana (Valencia), 
Lagartixa (Portugal). 

Lacerta muralis, var. Li(/ordi. Curiosa Lagartija de hermoso color azul obscuro por 
la parte dorsal, claro por el vientre, que vive tan sólo en los pequeños islotes cercanos 
á las Islas Baleares, sin pasar nunca á estas islas. Ha sido recogida en los islotes del 
Puerto de Campos (Mallorca), donde abunda bajo las piedras y entre las matas. 

Lace1'ta schreiberi. Hallada sólo en Asturias. 
Lacerta ~cellata. Abunda en toda la Península en los bosques, colinas y llanos; se 

oculta bajo las piedras, en los matorrales, etc. Se le llama vulgarmente Lagarto; en 
Aragón, Algardacho y Fardacho, y Llagardach en Cataluña. 

Lacerta viridis. De la región NO. de la Península; vive en sitios húmedos y monta
. ñosos. Es poco común. Los mismos nombres vulgares de la anterior especie. En Portu
gal 'le llaman Sardao. 

Tropidosaura algira. Común en el Centro y Mediodía de la Península; raro hacia 
el N. Vive en los montes, tierras de labor y bosques. Se le Harria Lagartija y Lagartija 
~e tnonte, en Sevilla, y Fardachet, en Valencia. 

SAuRIOs.-Familia Ascalabótidos.-:-Hemidactylus turcicus (H. verruculatus). Vive en 
la zona marítima del E. y del "S, de la Península y en Baleares, de preferencia en los 
tejados y grietas de las paredes. En Sevilla se la llama Salamanquesa negra. . 

Platydactylus mauritmzicus (P. muralis).-Abundante en el Centro y Mediodía; muy 
común en Baleares . .Vive bajo las piedras, en los muros y tejados, en los troncos vie
jos, etc. Se le conoce vulgarmente con los nombres de Alicántara, Salamanquesa, Dragó 
(Cataluña, Baleares y Valencia); Escorpión (Ciudad Real y Aragón); Osga (Portugal). 
. SAURros.-Familia Camalefmtidos.-C!zamadeotzparisientium (Ch. vulgaris). Vive sólo 
en la costa meridional de Andalucía. Se le llama Camaleón y es conocid~ de antiguo la 
facilidad con que cambia de co.lor. Se le ha cogido en abundancia· entre los grandes So-

. lanum que forman los setos de las huertas próximas á Cádiz. 

QuELONios.-Familia Talasítidos.-Sphargis mercurialis (Sph. coriacea). Rara en el 
Atlántico, accidentalmente en el Mediterráneo. Según Pérez Arcas, nuestros marineros 
la conocen con el nombre de Laud. 

Thalassochelys caretta (Chelonia caouatza). Comtín en las costas del Atlántico y del 
Mediterráneo. Vulgarmente se le llama Tortuga marina. En las Baleares se cogen mu
chas y se exportan ó se utilizan en el país como alimento. 

Chel01tea viridis (Ch. mydas). Accidental en nuestras costas mediterráneas y oceá
nicas. 

QUELoNros.-Famili;¡. Emididos.-Emys caspica (E. sip-iz). Común en la parte cen
tral y meridional de la Península. Vive en los ríos, arroyos y lagunas. Se le llama Galá-
pago en español y Cágado en portugués; en Valencia le llaman Tortuga. . 

Cistudo orbicularis (C. europ(IJa). Se encuentra en toda la Península y Baleares, en 
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las albuferas y lagunas. Lleva los mismos nombres vulga~es que la anterior; en las Ba
leares le llaman Tortuga de estañy ó de basa. 

QuELONIOS.- Familia Qztersítidos.-Testudo grdJca. Bastante frecuente era en las 
·Baleares, pero se la busca mucho para 'el mercado y escasea. Vulgarmente se le llama 
Tortuga de terra y Tortuga de bosch. 

A ves de España y Portugal. 

El Catálogo de las aves de España, Portugal é Islas Baleares, que publicó D. Ven
_tura Reyes en 1886, en los Attales de la Sociedad Española de Hist01'ia Natural y el 
_extenso tratado del profesor Arévalo y Baca, que forma parte de las Memoria.s de. la 
Academia de Ciencias de Madrid y vió la luz pública en 1887, proporcionarían datos 
más que suficientes para redactar este capítulo, prescindiendo de ~odo detalle científico, 
para darle el sabor popular, conforme tiene hecho el Naturalista Odón de Buen, en su 
obra Historia .Natural, <Aves de España y Portugal>, página 407 del tomo II; mas siendo 
extensísimo este capítulo citado, en el que se catalogan una á una todas las especies 
peninsulares dentro de cada familia y de cada orde~ de la clase Aves é impropio por ello 

1para nuestro trabajo, dada la índole de éste, nos habremos de limitar á reseñar 'tan sólo 
los caracteres de nuestra fauna ornitológica. 

Caracteres de nuestra fautza ornitológica. Los describe el ilustrado profesor Dr. Reyes, 
en los términos siguientes: Faltan en España las rapaces nocturnas característi~as del 
N. de Europa, como son la Nyctea . nívea, Ulula lappottica y Strix uralmsis, y tampoco 
se encuentran algunas otras especies de aves comunes á la región . anteriormente indi
cada y á la Siberia. 

No se han presentado en nuestro país fortuitamente aves americanas, excepto el 
Numericus hudsotticus que Lord Lilford obtuvo en el coto de Doñana, mientras que esto 
sucede frecuentemente en Inglaterra con varias especies. . 

De la fauna mediterránea oriental se distingue la nuestra porque en . ella no existen 
las formas asiáticas y egipcias que se suelen presentar en la primera. 

Si examinamos ahora las condiciones físicas de España, veremos que, en primer 
lugar, separada de Francia por la Cordillera Pirenáica y encontrándose también en ella, 
como más principales, las sierras de Guadarrama, de Gredas, Morena y Nevada, donde 
hay alturas como la de Mulhacén, que tiene 3·5 55 metros de elevación sobre el nivel 
del mar, y las de Mont-Perdú y Gredas, que llegan á 3.403 y 2.661, es fácil comprender 
que se encuentran condiciones para la presencia de algunas especies árticas, tales como 
las Tetrao lagopus, Tetrao urogallus, Pe1·dix cinerea, Picus tridactylus, Picas canus, Picus 
martius y Cet1-i1u:lla alpitta. 

En las laderas de los montes se encuentran también anidando gran númerp de rapa
ces, sobresaliendo, como africano, el Otogips auricularis, Dand. 

En los ríos numerosos que cruzan y fertilizan la Península en todas direcciones, se 
encuentran gran cantidad de aves ribereñas, y en las lagunas, ya de agua dulce, como 
las de Ruidera, ó de agua salada, como los penilagos de la Albuf~ra y el Mar Menor, son 
comunes muchas especies de zatfeu~as y palmípedas, entre las que es q~izá la más nota
ble el Phcenicopterus roseus, Pall. 

Las vegas de Valencia, Murcia y Granada, con sus innumerables acequias, abundan 
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en pájaros sílvidos calamoherpinos, mientras que en los bosques de pinos y otros árbo
les se encuentran en buen número las especies silvícolas. 

Si pasamos á considerar la distribución de la Península en zonas geográfico-ornitoló
gicas, veremos que, aunque faltan datos sobre inuchas localidades y para otras no son 

'completos los que se poseen hoy, puede admitirse, sólo como provisional, la siglliente 
división, siendo muy difícil designar los límites precisos de cada zona. 

l. Zona litoral orimtal.-Comprende la faja de terreno del Reino de Valencia á 
á lo largo de la costa, y segtí·n los datos procurados por el Dr. Reyes de esta zona, los 
cuales, aunque exactos, son excesivamente escasos, está caracterizada por abuudfl.r poco 
las rapaces y las especies propias de las grandes alturas; estando en cambio represen
tado el grupo de las zancudas, lo mismo que el de las palmípedas, por muchas especies, 
entre las que se asegura era antes muy numeroso el ya citado Phamicopterus roseu$, Pall., 
que ahora es raro. 

II. Zona Sudeste.-Formada por el Reino de Murcia, se diferencia de la anterior en 
que' son más comunes las especies de rapaces vultúridas y falcónidas, lo mismo que los 
pájaros silvícolas, efecto de las sierras que se encuentran, tales como la de la Pila, la de 
Espuña, etc. En el Mar Menor se hallan varias especies notables de zancudas y palmí
pedas, que se presentan en abundancia. 

En los islotes deshabitados y próximos, anida la Thalassidroma . pelagicq. El señor 
D. Ángel Ciuirao ha indicado en esta zona dos especies, nuevas á su juicio, que son el 
Palco fuliginosus, Guir. y el Porplryrio variegatl"s, Guir. 

III. Zo·na del Sud ó de Attdalucía.- Las sierras numerosas que se encuentran en 
ella, . y entre éstas Sierra Morena y Sierra Nevada,' lo mismo que el gran número de co
tos y dehesas, como el de Doñana y el de Alfacar, contribuyen á que sean muy nume
rósas las especies de pájaros, entre las cuales las hay propias de Africa, que sólo acci
dentalmente se presentan. 

También ha sido indicado po'r Saunders en esta región el Ligurimus ch!orotinus, Licht., 
propio de Persia y Siria. 

Una zancuda, la (i'cottia abdimii, Licht., encontrada por primera vez en Andalucía, 
no se ha presentado en otro sitio de Europa y es propia de Nubia, donde es comtín. 

Las marismas andaluzas están cuajadas de palmípedas, siendo de citar como más 
notable la Querqued1tla marmorata, propia de Cerdeña y del Cáucaso. 

IV. Zotta Cetttral.-Constitnída, como su nombre indica, por el Centro de España. 
Las ótidas son abundantes y el Tetrao urogallus debe ser considerado como de esta 
zona, según los datos que existen en el-Museo de Madrid. Por lo :demás, los caracteres 
de esta región no son muy señalados y más bien negativos. 

V. Zotta del Noroesteó lusitatto·gallega.-Es la más pobre de todas las zonas, se
gún los datos que de ella se tienen, y carece de muchas formas meridionales. Elll..formou 
fratercula, Colymbus glacz'alis y otras especies propias del N. y que en España no son 

_muy comunes se encuentran en esta región . 
. VI. 2otta Nordeste ó pirmaica.-Una de las más ricas en especies, en razón de las 

varias condiciohes físicas á que se encuentran sometidas éstas en sus parajes tan dife
rentes. En ella s~ presentan accidentalmer~te el Parus cyattus, Pyrrhula githaginea, Alatt
da bifasciata y Alattda dupottti. Se encuentran .en sus nfontes Píddas y Tetraónidas, pro
pias del N. de Europa. 

VII •. Zona .Ba!ear.-Comprende las .Islas Baleares y es notable porque eri la época 
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de los pa!los se han presentado alguna vez dos hermosas Gruidas africanas: la Balearica 
pavortina y la A1lthropoides virgo. Von Homeyer ha estudiado una 'Lozia de esta zona, 
que en su opinión es una especie nueva ó sólo una variedad de la Lozia curvirostra. 

En los pequeños islotes abundan y anidan las aves marítimas. El ·Pelecmtus crz's
pus, Bruch., propio de la Europa oriental, ha sido cazado aquí, según Howard Saunders. 

De esperar es que cuando puedan reunirse más datos se perfeccionará y completará 
la división indicada anteriormente. 

Mamífel'OS de nuestra fauna peninsular. 

Los mamíferos, animales de superior organización y los últimos que han aparecido 
sobre la tierra, se hallan divididos ei1 I 5 órdenes, de los cuales varios no tienen · repre
sentación en nuestra fauna, por lo cual nos limitaremos á reseñar, dentro de los restan
tes órdenes, aquellos individuos reconocidos y estudiados como pobladores de nuestra 
Península. · 

ÜRDEN CETÁCEos.- Son zoófagos ó fitófagos y todos acuáticos. Á los zoófagos per
tenecen los Delfines ó Golfines (género Delplti?tus), del que es ·muy frecuente en nues
tras costas, principalmente en las del Mediodía; el Delphinus delpltis, L. También se 
hallan comprendidos entre los cetáceos zoófagos los llamados Ballenatos y los Cachalo
tes, algunas de cuyas especies se han presentado por accidente en nuestras costas. En 
cuanto á los fitófagos no son de nuestra fauna marítima. 

ÜRDEN PERISODÁCTILOs.-En la actualidad existen varias formas vivas· de este ·orden, 
siendo típico en nuestra Península el género Eqzms, á cuyo género pertenece el Caballo 
(hquns caballus), la Zebra (E. zebra), exótica entre nosotros, y el Asno ó Burro (E. asi
mts), formándose hoy con estos dos últimos y algunos más el subgénero Asinus. 

· El caballo.-Al caballo español, y muy principalmente á la raza andaluza, hay dedi
cados largos estudios, que por no encajar . bien aquí nos abstenemos de copiar, ·si bien 
insertaremos algunas consideraciones de la notable descripción hecha del caballo andaluz 
por el ilustre Naturalista D. Antonio Machado (hace años perdido por la ciencia espa- . 
ñola) en su folleto Los mamíferos de Attdalucía (Sevilla; I 869). · 

Este precioso animal, compañero del hombre y su servidor fiel ·desde la más remota 
antigüedad, fué importado en América por los españoles en la época de la conquista, 
siendo las numerosas yeguadas que en estado salvaje pueblan de manera prodigiosa las 
pampas de· Buenos Aires, las selvas y sábanas de la América mer~dional y las haCiendas 
y propiedades de la América Central y Nueva España aborígenes de nuestro país. 

c:El caballo andaluz, según la descripción de Cotarelo, es noble, vistoso, córi1odo 
para cabalgar; de silla ó de lujo; de mediana alzada; cabeza grande, ligeramente acame
rada; orejas más que medianas; frente ancha; ojos grandes, vivos, fogosos y con mirada 
noble y expresiva; quijada huesosa; labios ·finos; cuello bien contorneado, bastante 
grueso, sobre todo en su unión con el tronco; cerviz graciosa; abundantes tninchas, 
sedosas y onduladas, llamadas crines; bajo de cruz; espaldas gruesas; pecho ancho; dorso 
ensillado, flexible y voluminoso; cortos los antebi_"azos y musculosos; cañas delgadas y 
largas corno las cuartillas. La grupa es redondeada; la cola muy poblada, de nacimiento 
bajo y muy pegada al andar; muslos delgados; piernas un poco largas y corbejones aco
dados. Tardío en su desarrollo; temperamento sanguíneo; inteligencia y soltura en sus 
movimientos. Los pelos ó cap~ · son: negro, tordo, castaño, alazan, bayo, algunos ruanos 
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y otros menos comunes; el perla ó isabela, que caracteriza al caballo salvaje de Asia; es 
muy raro en el andaluz; el bayo castaño, propio del~ América, es más frecuente., 

. No son muy exactos, según el Sr. Machado, algunos de estos caracteres asignados 
en general á los caballos andaluces por el Sr. Cotarelo, pero según las castas que se es
tudien se hallarán aplicables éstos, si bien faltando algunos de ellos, sin poder generali
zarlos en absoluto. La cara acarnerada y las orejas grandes se encuentran en los llama
dos castellanos, procedentes de Córdoba y originarios de la raza napolitana, cuyos 
semejantes trajo á España el rey Carlos III. Los de las llanuras de Sevilla, mezclados 
con éstos ú oriundos de los cordobeses, conservan ese carácter, que en realidad carece 

- de belleza. Hay en esta provincia ganaderías muy bellas y potros más fuertes y útiles, 
tales como los del Marqués del Saltillo y varios ganaderos, que han escogido yeguas de 
las mejores castas indígenas para mezclarlas con caballos árabes é ingleses de pura san
gre; No por esto hay que negar mérito á las razas cordobesas del Marqués de Guadalcá
zar, Atalayuelas, etc., pero los buenos sementales andaluces hay que buscarlos en otra 
parte. El sistema de estabulación es muy raro en Andalucía; por regla general puede 
decirse que nuestro caballo habita los campos y las praderas, y aunque sujeto al hom
bre por su domesticidad, se halla casi ·olvidado en las marismas próximas al Guadalqui
vir, tales como las Islas Mayor y Menor, ó en dehesas y cortijos, donde él se busca el 
alimento pastando. No existe el cuidado que en Inglaterra para su cría, y gracias á que 
el clima y la fertilidad del suelo hacen por la conservación del caballo más que sus mis
mos amos. Famosos fueron siempre los potros andaluces, y aun antes de la conquista 
de nuestra Patria por los romanos, sacaban ya los cartagineses de la Bética aquellos ala
zanes fuertes que les sirvieron para sus encarnizadas guerras. Los godos descuidaron 
tan noble animal, y hay historiadores que creen que la conquista de España por los 
árabes les fué más fácil por la pujanza de su · caballería, que no encontró opositores en 
nuestros degenerados caballos andaluces. Después, la mezcla de yeguas árabes con nues
tros caballos indígenas, dió origen á nueva raza que se asemeja á· la de sus fama'sos pro
genitores del Desierto. 
· Hay actualmente en las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba, agricultores-ganade
ros celosos por el aumento y mejora de la cría caballar. El Gobierno protege, además, 
con progresivo afán á los dedicados á este ramo importante de nuestra riqueza pecuaria. • 
Los altos precios alcanzados por nuestros potros últimamente para la remonta de la: 
caballería del Ejército y la seguridad· que tienen los criadores en venderlos si llenan las 
condiciones exigidas por el Gobierno, son un estímulo para alentar á la mejora de las · 
castas, consiguiendo c~n ello la 'preferencia. Por otra parte, el aumento de los carruajes 
de lujo en las ciudadefil más importantes de Andalucía y de España· en general, es un in
centivo poderoso para los criadores, que obtienen con ello la'indemnización á sus afanes. 
Las demandas de buenos caballos y el estímulo de grandes utilidades al salir airosos en 
la 'competencia para la venta, unido también á los premios que se vienen concediendo á, 
los mejores potros en los concursos pecuarios, comienza á dar muy felices resultados. 

Sin citar nombres de ganaderos (porque acaso quedarían olvidados algunos dignos · 
de alabanza por su esfuerzo para el fomento de nuestra riqueza pecuaria) puede asegu
rarse. que los potros de Arcos y Jerez, oriundos de la Cartuja, y los de Medina-Sidonia 
en la provincia de Cádiz; los de Lucena y Aguilar, en· la de Córdoba; los de Palma, Al- · 
monte y Gibraleón, en la de Huelva, y los de Utrera,- Dos Hermanas, Los Palacios, etc., 
en la de Sevilla, son excelentes, tanto por sus formas esbeltas y ligeras, la gracia 'de-sus 
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contornos, la cabeza acarnerada, ojos fogosos, cuello largo y grueso, muy poblado de 
crines, cuanto por su fiereza y valentía, que no se opone á su docilidad, haciéndolos más 
aptos para la silla ó el tiro que los mejores extranjeros. La alzada sobre la marca no es 
mucha y en general no excede de cuatro ó cinco pulgadas, lo cual es inconveniente para 
el tiro de lujo, pero sobrellevan mejor que otras razas las fatigas y trabajos, conservando 
siempre su agilidad, genio y hermoso juego de remos. El color del pelo es, comúnmente, 
el negro de azabache, el tordo, bayo ó castaño; los hay también blancos y píos y algunos 
ruanos. 

Los defectos observados con más frecuencia en los caballos andaluces están en las 
piernas y son debidos al sistema de crianza, en general en sitios pantanosos, cual el de 
las marismas; por ello, los hermosos potros de Cabezas, Lebrija y Los Palacios contraen 
con la edad vejigas en las extremidades 'y algunos parece hasta que nacen con ellas; esto 
les da agilidad y fuerza para atravesar terrenos pantanosos ó fangosos, de lo que suelen 
adolecer con frecuencia los caminos de dicha provincia, por lo que allá los hace insusti~ 
tuíbles. 

En la Isla Mayor del Guadalquivir se acogen cada año unos. 7.000 caballos y yeguas, 
los que allá se reponen admirablemente en la primayera. Los riquísim.)s pastos de extet?-~ 
sas llanuras salitrosas compensan los efectos perniciosos de la escasez de alimento en los 
inviernos. En la Isla Menor hallaban también buen forraje I .ooo cabezas, próximamente, 
de ganado caballar. De toda la provincia solían concurrir á las famosas ferias de Sevilla 
y Mairena unas IO ó 12 mil cabezas, entre las cuales se cuentan 3.500 caballos, s.ooo ye~ 
guas y 4.000 potros, según los datos estadísticos más exactos. Lo elevado de este cálculo 
no es de extrañar, porque sólo en la provincia de Sevilla se dedicaban por entonces 
(año I 869) á la cría caballar próximamente 700 ganaderos, 450 en la de Cádiz, no sien· 
do menor el número en la de Córdoba y la mitad en la de Huelva. 

ÜRDEN ARTlODÁCTILOs.-Forman en este orden dos tipos completamente distintos en 
cuanto á su forma, siendo unos pesados, de patas cortas y piel dura y á veces con re~ 
pliegues, estando incluídos en las antiguas clasificaciones en el orden de los Paquidermos, 
y siendo los otros artiodáctilos de esbelto cuerpo, patas largas, vivos, constituyendo éstos 
el suborden de los Rumia·!ltes. 

Entre los artiodáctilos pesados se incluye el género Sus y sus análogos, habitando 
nuestra Península el Jabalí (Sus scrofa) y el Cerdo común, que se cree procede del ante• 
rior, si bien otros opinan que se ha derivado de varias especies salvajes, y que se en~ 
cuentra representado por variedades que forman parte de nuestra riqueza pecuaria. 

Artiodáctilos rumimztes.-Están representados por ~uchas familias, entre las cuales 
son muchas también las especies fósiles. En nuestra fauna peninsular se comprenden el 
Gamo (Cervus dama), el Ciervo comtín ó Venado (Cervus elaphus) y el Corzo (Capreolus 
europceus), todos pertenecientes á los rumiantes de cuernos caedizos anualmerüe. Y entre 
los de cuernos persistentes tenemos los Antílopes, las Cabras, las Ovejas y los Toros. 
Entre los primeros se establecen 33 géneros por Martínez Sáez, teniendo en nuestra 
Península la sola representación del género Rupicapra, cuyo ejemplo vivo es la Gamuza 
ó Rebeco (Rupicapra rupicapra, Pall.), de los Pirineos. Respecto á los Antílopes fósiles 
ó restos de ellos hallados en España, son éstos, segün describe el Naturalista Calderón, 
los del Atttilope smzsanmsis, P. Gerv. Corzcud, según Vilanova; el Artt. Boodort, P. Gerv. 
Alcoy, segtín Ger~ais; Corzcud, según Vilanova. El mismo autor cita, ampliando en otro 
trabajo datos anteriores, restos del Rupicapra hallados en la Cueva de Oreña, provincia 

ss 
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de Santander. De Concud (Teruel) cita Gandry el Tragocerus amaltluus y Gazella de
perdita. 

Los dientes y defensas del Antílope son frecuentes en nuestra Península, sobre todo 
en brechas huesosas, como ya indicó Pictec. No escasean en sus depósitos terciarios, 
según notan P. Gervais y Vilanova, que los citan de Concud, como va dicho. En una 
brecha de la provincia de Santander, según Calderón, y en una caverna de Pedraza, se
gún los sefiores Areitio y Quiroga. 

A las Cabras (género Capra) pertenece la C. ibex, L., y nuestra Cabra común (C. hir
·cus), representada en nuestra fauna y cuyos machos se llaman Baques ó machos cabríos. 

A las Ovejas se refiere el género Ovis, cuyos machos son denominados Carneros, y 
los jóvenes Corderos, siendo europea la Ovis musino1t, L.; pero la doméstica, tan cono
cida por nosotros y que constituye parte importante de nuestra riqueza pecuaria, es la 
Ovis aries, L., de la cual tantas variedades se conocen. · 

·Con los Toros se forman diversos géneros, sie.ndo el Toro común el Bos taurus, L., 
tan bien representado en nuestra fauna y del que se hace importantísima explotación, 

·por todos conocida, bien como Toro de plaza, como ya castrado, para ser utilizado en 
las faenas agrícolas, llamado Buey en este estado, ó bien sus hembras para la 'industria 

·lechera. . 

Tanto el género Capra como el Ovis y el Bos ó Bobis constituyen con sus distintas 
variedades en nuestro país principal objeto de. explotación y parte muy importante de 
nuestra riqueza pecuaria, y el estudio estadístico de esta explotación nos invertiría largo 
·tiempo; mas no siendo ese nuestro cometido y sí sólo el de hacer la reseña de la fauna 
espafiola en ge11eral, dejamos al estadísta esta tarea, continuando por nuestra parte la de 
resefiar otros mamíferos cuya representación existe en nuestro país. 

No nos detendremos en el ordett de los Proboscidios, en el que se incluyen tan sólo 
los Elefantes, pues en nuestra fauna no se conocen, aunque sí debieron existir en Es
pafia en tiempos remotos, á juzgar por los restos fósiles de bast~ntes de sus especies 
que se han encontrado y existen en los Museos de Historia Natural. 

ÜRDEN RoEDOREs.-En este orden y en el género Sciurus está incluída la Ardilla, 
siendo la más común la S. vulgaris, llamada en catalán Esquirol, y muy frecuente en 
Espafi.a. También son conocidas las Ratas de agua, que pertenecen al género Arvicola, 
siendo la más común la especie Ar. Amphibius, L. Las Ratas y los Ratones (género 
Mus) son comunes entre nosotros, siendo sus especies más conocidas la Rata (M. Ra
ttus), L., M. decumamts, Pall., y el Ratón (M. musculus, L.). 

Se conoce también en nuestra fauna, y vive en Extremadura, el Puerco espín ( Hystrix 
crútata, L.), con ·el cuerpo cubierto de púas, por lo que recibe el nombre vulgar citado. 

También se ha introducido en nuestra Península el Cavia, en su especie C. porcellus, 
cuyo nombre vulgar es el de Conejillo de Indias. 

Es de nuestra fauna el género L epus, en el que se encuentran la Liebre (L. timidus) 
y el Conejo (L. cutziculey), frecuentes entre nosotros y de los que el segundo forma parte 
de nuestra fauna doméstica. 

ÜRDEN INsECTíVORos.-Dentro de este orden los géneros más conocidos son el Talpa, 
el S01'ex y el Erinaceus, tipos de otras tantas familias representadas en nuestra fauna 
por el Topo (Talpa europcea, L.), del que vive también en el Mediodía de España el T. 
ca?ca, que, como su nombre específico indica, es ciego; por la Musara"ña común (Sorex 
fodiens, Pall.) y por el Erizo (Erinaceus europceus, L.), que tiene el cuerpo lleno de 
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púas y puede arrollarse formando una bola para su mejor defensa, siendo común en 
nuestro país. 

ORDEN PmNíPEnos.-En este orden se incluye tan sólo á la Foca, de la que no tene-. 
mos representación en nuestra fauna marítima, si bien en nuestras costas del Cantábrico 
y aun en las del Mediterráneo se presenta con alguna frecuencia este curioso animal, al 
que el vulgo da el nombre de Lobo marino . En los islotes próximos á Mallorca se cogen 
focas alguna que otra vez. 

ORDEN CARNÍVOROs.-En este orden y entre los Plantígrados se colocan á los Úrsidos, 
en cuya familia figura, entre otros, el· Oso común (Ursus arctos, L.) ú Oso de los Pi
rineos. 

Oso de los Pirineos.-Vive alÍn en las vertientes pirenaicas españolas el Ursus arctos; 
todos los años se cazan algunos individuos, pero van ya escaseando cada día más. Vive 
de ordinario en los bosques y matorrales, buscando abrigo en las grutas excavadas entre 
las peñas y en los árboles seeulares de tronco hueco. Come frutos, bulbos, hongos, raí
ces, etc. Le gusta mucho la miel y destruye los hormigueros para alimentarse de los 
huevecillos de las hormigas. Al hacerse viejo suele aficionarse á la alimentac.ión carní
vora, apoderán,dose de corderos y ternerillos. Hambriento, ataca basta á los caballos y 
bueyes. No ataca al hombre, pero se defiende, y herido es terrible su empuje. 

Plantígrado, como los osos, es el género Me/es, al cual pertenece el Tejón, Tajubo 
· ó Teixo (Meles tazus, L.), bastante frecuente en España y que vive solitario ó por pa
rejas en los bosques y matorrales, causando grandes daños en los · maizales. 

Con el Tejón, formando el grupo ele los lifustetidos, se incluyen la Nutria (Lzttra vul-· 
garis), que se encuentra en España, aunque escasea, viéndose en Andalucía y Aragón 
en los ríos y riachuelos, viviendo muy bien en el agua y andando torpemente por. tierra; 
y siendo muy perseguida por su piel ta~1 apreciada. Se crían fácilmente en domesticidad. 

El Hurón (Ptttor.ius furo, L.), espontáneo ert algunos puntos de España ó proce• 
diendo de ejemplares escapados á los cazadores. La Comadreja (Mustela vulgaris, L.)> 
que llaman en Aragón Paniquesa, habita toda España, principalmente en terrenos mon-· 
tuosos y aun en las huertas, y se la suele emplear en Aragón para cazar pájaros. 

En el mismo orden de los Carnívoros y entre los Digitígrados forman las Cá?tidas~ 

El tipo de esta familia es el Perro (Canis familians), á cuyó lado se colocan el Lobo. 
( Catzis lupus), la Zorra ó Raposa (V u/pes vulgaris) y otras especies que no son ya de 
nuestra fauna peninsular. 

Junto á las Cá1tidas colocan los autores á las Vivérridas, que son semiplantígradas, 
y de ellas viven en nuestro país la Gineta (TI"iverra genetta) y el Meloncillo (Herpestes 
Widdirngtoni), propio este último del Mediodía de nuestra Península. 

Especies y variedades españolas del g·btero Cmtis, ·segúrt Machado.-Distínguense en 
Andalucía muchas razas de perros; la moda ha hecho multiplicarse á unas y perderse á. 
otras que, abandonadas á sí mismas, constituyen esa multitud de perros vagabundos que. 
tanto se reproducen en las ciudades y pueblos de Andalucía, á pesar de la persecución 
entablada contra ellos por temor á la hidrofobia. 

Las variedades que con más esmero se seleccionan, crían y educan en las provincias. 
andaluzas, son: el Podenco, por -su aplicación á la caza, no obstante que hoy suelen' ser 
re emplazados por los hurones, los reclamos y los lazos, etc.; los Galgos, que adquieren 
á veces precios exorbitantes, no siendo raro pagar 500 pesetas por uno de pura raza;· 
los Mastines, de menos valor pero más útiles para los ganaderos como defensa de sus 
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rebaños contra el ataque de los lobos y zorras, y el Dogo ó perro de presa, más feroz 
que los demás de su especie, empleado como guardián en las casas de campo, pero 
escaso de olfato, por lo que á veces es peligroso para sus mismos dueños. 

Las demás variedades son de menos aplicación y las constituyen principalmente. 
con inclusión de las anteriores, las siguientes: 

1 .a El Catzis laniaritts, en castellano Mastín. Son animales muy cariñosos, fieles 
y valientes. 

2.• El C. domesticus; C. A'llglicus, en castellano Alano ó de pastor. Parecido á la 
anterior variedad. 

3." El C. datzicus, en castellano Danés ó Lebrel atigrado. Variedad que desaparece; 
bella pero poco fiel é inteligente. 

4.• El C. molossus; Dogo ó perro de presa. La misma variedad que el Dogo inglés. 
5." El C. fricator ó Daguilla. Perrillo casero, gruñón, inteligente y celoso, robusto 

y de poca talla; formas sin gracia. 
6." El C. aquaticus ó Perro de aguas ó de lanas. Es el más vulgar, inteligente y 

fiel; aprende cuanto se le enseña, mas tiene escaso olfato, por lo cual no sirve para 
la caza. · 

7." El C. aquaticus mi'!lor ó Perrillo de aguas ó habanero. Es común como el ante
rior, mas de mal genio, envidioso y mordedor. 

8." El C. grajus ó Galgo. Raza conservada pura; interesante para la caza de liebres, 
pero de poco olfato, estúpidos, insaciables y silenciosos. 

9." El C. avicularius ó Perro perdiguero ó de caza. De mucho olfato y diestro para 
descubrir la cazél. Variedad que se mezcla con la siguiente. 

10. El C. extrarius ó Pachón. Se conocen dos variedades y se cree que una de 
ellas procede de su cruce con el Perdiguero. 

1 1. El C. cursorius ó Podenco. De color amarillo ó leonado con manchas blancas, 
rara vez negro, orejas rectas. 

12. El C. tern.e 1zovce ó Perro de Terranova ó de Lanas largas. Aunque exótico 
se ha aclimatado en Andalucía, principalmente en la costa, pues al interior enferman 
criando herpes ó costras que desaparecen con baños en el mar. 

13 . . El C. galguillo i'llglés. Dos variedades: una color de ratón ó leonado y otra 
cuatro ojos, por las manchas amarillas que tiene sobre las órbitas. La primera variedad 
conserva el nombre de procedencia. 

14. El C. cegiptius ó Perro de Berbería. Poco común y que disminuye cada vez más. 
1 5· El C. domesticus hibridus ó Perro vagabundo ó callejero. De difícil genealogía 

y que son exterminados cada vez más. 
16. El C. lupus ó Lobo. Animal el más terrible y dañino de todos los que habitan 

los bosques y campiñas de la Península, de cuyas asechanzas y ferocidad no se ven 
nunca libres nuestros rebaños, por más precauciones que para evitarlo tomen los gana
deros. Constituyen principal azote en los rebaños de Andalucía, siendo insuficientes las 
batidas para exterminarlos, por sus refugios inaccesibles; hoy, sin embargo, se emplea 
la estricnina para acabar con ellos, con felices resultados. 

1 7· El C. vulpes ó Zorro. Buscan sus guaridas en cavidades, con preferencia en ca
leras abandonadas. Muy abundantes y también dañinos, pero más astutos · que los lobos, 
no exponiéndose á los riesgos qne aquéllos y se contentan con una alimentación más 
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fmgal, bastándoles á veces el fruto de las paÍmas (Cham~rops /zumÚis) Ó los in~ectos y' 
los pequefíos mamíferos, como el conejo y la liebre, para su sustento. 

Entre los Carnívoros digitígrados y entre las .Fétidas están las verdaderas fieras, de 
las cuales sólo se conocen en nuestra Península el Gato montés (Feliz catus), el Gato 
clavo ( Lynx pardina) de Andalucía y el Gato común ó doméstico. 

ÜRDEN QuiRÓPTEROS.-En este orden se colocan los Murciélagos, propios de nuestra 
fauna y que son nocturnos, guiándose en sus vuelos por la sensibilidad exquisita de sus 
alas; son características estas alas ó expansiones de su piel, que les permite el vuelo, pro
piedad exclusiva de este orden de mamíferos. Se cita como ejemplares típicos de nues
tra fauna el (Rhinolophus ferrum-equinum), así llamado por el repliegue que tiene sobre 
la nariz en formá de herradura; el Murciélago orejudo (Plecotus auritus), el Murciélago 
panarra (Vespertilío barbastellus), el V. murinus y el V. pzpistrellus, etc., todos de nues
tra Península._ 

ÜRDEN CuADRUMANos.-Dentro de este orden sólo se conoce como poblador de nues• 
tra Península el Mono de Gibraltar (lmts sylvanus), única especie que vive en Europa y 
habita la parte S. de Andalucía. Puede afirmarse que la especie que nos ocupa se halla 
establecida desde tiempo inmemorial en la cumbre y bajada del Pefíón (Calpe) que mira 
al SE., presentándose á la vista del viajero que desde cualquier ·punto del Mediterráneo 
se dirige al Estrecho de Gibraltar. 

Ese soberbio promontorio que termina los límites geográficos, geológicos y naturales 
de nuestra Patria, está hueco en su mayor parte, y en sus cavidades se abrigan y ocul
tan fácilmente los monos; las cavernas profundas tienen depósitos de agua, donde se 
desarrollan y viven multitud de insectos que sirven de pasto á los mismos monos. Es la 
Cueva de San Miguel, demasiado conocida de historiadores y geógrafos, la que les sirve 
de albergue. Los monos habitan hacia la cumbre del Vigía y en la quebrada ó hendidura 
que divide el Pefíón, mirando al 0., y . descendiendo pot el istmo en dirección al campo 
espafíol suelen invadir algunas veces las huertas y jardines que se hallan en la bajada. 
Pero el número de estos animales disminuye á pesar de la prohibición de aprisionados 
ó causarles el menor dafío, establecida por los ingleses. 

Se han hecho ensayos de propagación de la especie, con favorables resultados ál 
principio, dentro del coto de Dofíana, frente á Sanhicar de Barrameda; mas después, sin 
que se sepa á qué será debido, han ido desapareciendo los individuos de afío en afío 
hasta llegar á agotarse por completo, por lo cual queda limitada la existencia de la espe
cie al Pefíón de Gibraltar, en su parte meridional, sin que se conozcan en San Roque ni 
en Algeciras ó territorios inmediatos representantes de ella. . 

Con el estudio hecho del único cuadrumano que se conoce en nuestra Península, da
mos por termin.ada nuestra tarea referente á la fauna ibérica. Siendo la presente Resefía 
un resumen de distintas• Monografías de diversos natural istas que se ocuparon, los unos 
con gran minuciosidad y los otros de manera incompleta, de las varias clases que com
ponen nuestra fauna peninsular, ha de adolecer, como es consiguiente, de los inconve
nientes naturales á la diversidad de extensión dada y de plan seguido por los citados 
naturalistas al hacer sus estudios monográficos de cada clase ú orden, siendo, por con
secuencia, esta Resefía, resumen de aquellas Monografias, en extremo heterogénea; así, 
por ejemplo, el estudio de los insectos de la Península, basado sobre un trabajo exten
sísimo (aunque todavía muy incompleto), peca en la Resefía de excesiva latitud, no ha
biendo encontrado manera de reducirlo sin prescindir de especies importantes de nuestra 
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fauna y habiendo sido presentado á modo de catálogo de especies, por hallarnos faltos 
de alguna Monografía que, sin especializar una por una estas especies dentro de cada 
familia ó género, hiciera consideraciones respecto á los insectos de la Península ~n ge
neral, tarea que hubiera sido de menos extensión y de más provecho para la Reseña. 
En cambio, el estudio de los Crustáceos de nuestra fauna, adaptado á un trabajo del 
Naturalista Odón de Buen, titulado Materiales para la fauna carci!lalógica de España, se 
presenta ya en forma más apropiada á nuestro objeto. Igual ocurre con la clase Peces, 
cuyo estudio, fundado sobre la Memoria redactada por D. Francisco García Solá por 
encargo de la Comisión central de Pesca del Ministerio de Marina, de la que se publicó 
un extracto en la Revista de Geografía comercial en Junio de r888, titulado La pesca 
marítima m España, queda facilitado por completo. En cuanto á las clases Anfibios y 
](eptiles se hallan catalogadas las especies propias de la Península y condensado su 
estudio por los distinguidos Naturalistas Boscá y Odón de Buen, respectivamente, y los 
materiales aportados por dichos señores en tan concienzudos estudios nos han facili
tado nuestra tarea referente á estas dos clases y titulada A1tjibios y Reptiles de España y 
Portugal, respectivamente, en cuya tarea, y copiando á dichos naturalistas insignes, 
presentamos también, en forma de catálogo, las especies que nos son propias. 

Al entrar en el estudio descriptivo de las Aves que pertenecen ó forman parte de 
n'uestra fauna, hubiésemos querido copiar del Catálogo de Aves de España, Portugal é 
Islas B,aleres que publicó D. Ventura Reyes en r886 en los Anales de la Sociedad Es
pañola de Historia Natural y del extenso tratado del Profesor Arévalo y Barca, que 
forma parte de las Memorias de la Academia de Cz"mcias de Madrid y que vió la h1z 
en r887, pues ambos trabajos, recopilados en la obra de Historia Naturalde Odón de 
Buen, nos proporcionarían datos suficientes para hacer un capítulo extensísimo respecto 
á esta niateria; pero como la tarea se apartaría ya de nuestro objeto y haría la cita de. 
especies catalogadas en España y Portugal dentro de cada familia y de cada orden de la 
clase, de exagerada magnitud é impropia de la REsEÑA, de ahí" que nos hayamos limitado 
sólo á citar los caracteres que son peculiares á nuestra fauna, así como su distribución 
por la Península, dividida convenientemente en zonas geográfico-ornitológicas, estudio 
que resulta nn1y reducido comparado con el hecho de las otras clases, pero el único 
aceptable si hemos de prescindir de citar una por una todas las especies de la clase 
Aves, lo que se hace indispensable, como se ha. dicho, para poder encajar la tarea den
tro de los límites prudenciales de la REsEÑA. 

Por último, al hacer el análisis de los Mamiferos, última clase estudiada, en atención 
á su superior organización, y al concretarnos al análisis de los Mamiferos de nuestra. 
fau?ta pmittsular, hemos consultado el plan seguido por el Naturalista Odón de Buen, en 
su obra de Historia Natural, habiendo copiado de éste, dentro de aqueU·os órdenes que 
tienen representación en nuestra fauna, de los I 5 en que se di....-ide la clase Mamíferos, 
aquellas especies que nos son peculiares, sin deten.ernos más que lo indispensable en 
cada una; salvo algunas consideraciones que nos hemos permitido hacer respecto á 
nuestra raza caballar, y en especial de la andaluza, por creerla llamada á representar un 
papel importantísimo para lo porvenir en el progreso de nuestra riqueza pecuaria si, 
como es de esperar, se sigue prestando por los Gobiernos la atención debida á la cría 
de potros y selección de buenos semental€s, protegiendo siempre con progresivo afán á 
los ganaderos que se dediquen á este ramo importantísimo de la riqueza nacional. 



DIVISIONES 

CIVIL, .JUDICIAL, MILITAR, _MARÍTIMA, ECLESIÁSTICA Y UNIVERSITARIA 

DEL TRRRITORIO DE LA PENÍNSULA E ISLAS ADYACENTES 
--o---

Desde que nuestra Península adquirió la .unidad que hoy conserva, han sido .varias 
las divisiones que de su territorio se han hecho; entre ellas la de Carlos III, y más tarde, 
en r8or, la en que se consideraba á Esp~ña dividida en intender;-cias, equivalentes á los 
antiguos reinos. 

La Constitución que dió José Bonaparte desde Bayona en el año de r8o9, dividía á 
España en 38 departamentos; poco después se cambió este nombre pór el de prefecturas. 
Ya en r 822 se decretó un nuevo arreglo, por el cual el territorio de la Península se di
vidía en 52 provincias, arreglo que quedó sin efecto, y, por último, el 30 de Noviembre 
de 1833 las Cortes decretaron la división que hoy rige, la cual fué sancionada el 21 de 
Abril de r 8 34· 

Muchas son las razones por las que se considera defectuosa dicha división, sobre todo . 
porque resultan muy desiguales en superficie las provincias, notándose que la de Bada
joz, por ejemplo, excede de 22.000 kilómetros cuadrados, al paso que hay otras, como 
las de Alicante, Guipúzcoa y Vizcaya, que no llegan á la tercera parte. 

Pero dejando aparte esta cuestión, que se presta á larga serie de consideraciones, 
bastará recordar que antiguamente se hallaba constituída España por los Principados de 
Asturias y Cataluña, el SeñorÍo de Vizcaya y los Reinos de Andalucía, Aragón, Castilla 
la Nueva, Castilla la Vieja, Extremadura, Galicia, León, Murcia, Navarra, Valencia é 
Islas Baleares. 

En la actualidad se divide la Península é Islas adyacentes en 49 provincias, á saber: 
El antiguo Reino de Galicia se divide hoy en cuatro provincias, denominadas La Co

ruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 
El antiguo Principado de Asturias se compone tan sólo de la provincia de Oviedo. 
El antiguo Reino de Castilla la Vieja lo constituyen las ocho provincias de Á vila, Se

govia, Soria, Valladolid, Palencia, Burgos, Logroño y Santander. 
Las provincias llamadas Vascongadas ·son las de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que 

tienen por capitales á Vitoria, San Sebastián y Bilbao, respectivamente. 
El antiguo Reino de Navarra no tiene más provincia que la de su nombre, cuya capi

tal es Pamplona. 
El antiguo Reino de Aragón está constituído por las provincias de Huesca, Terne! y 

Zaragoza. 
El antiguo Principado de Cataluña se compone de cuatro provincias: Lérida, Geron·a, 

Barcelona y Tarragona. 
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El antiguo Reino de León comprende las provincias de León, Zamora y Salamanca. 
Extremadura las de Cáceres y Badajoz. 
Castilla la Nueva las cinco provincias de ~indad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid 

y Toledo. 
Murcia las de Albacete y Murcia. 
Valencia las tres provincias de Castellón, Valencia y Alicante. 
Andalucía estuvo dividida en los cuatro Reinos de !=órdoba, Granada, Jaén y Sevilla, 

constituidos: el. primero por la provinci(l de Córdoba; el segundo por las de Almería, Gra
nada y Málaga; el tercero por la de Jaén, y el cuarto por las de Cádiz, Huelva y Sevilla. 

Por último, las Islas Baleares y Canarias que tienen por capitales respectivas á Palma 
de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. 

Atendiendo á su importancia han sido clasificadas las 49 provincias de España, en 
Europa y África, ·en tres categorías: de primera, segunda y tercera clase. 

Son provincias de primera clase las de Barcelona, Cádiz, Canarias, Coruña, Granada, 
Málaga, Madrid, Sevilla y Valencia. 

De segunda clase, las de Alicante, Burgos, Córdoba, Murcia, Oviedo, Toledo, Valla-
dolid y Zaragoza. . 

Y de tercera clase las de Alava, Albacete, Almería, Ávila, Badajóz, Baleares, Cáce
res, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, 
Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, 
Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Vizcaya y Zamora. 

Con respecto á su situación, se da el nombre de provincias fronterizas . á las de Ba
dajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense, Navarra, Huesca y Lérida. Llámanse marí
timas ó del litoral las de Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, 
Almería, Granada, Málaga, Sevilla, La Coruña, Lugo, Oviedo, Santander, Vizcaya, Ba
leares y Canarias. Son marítimas y fronterizas á la vez las de Gerona, Cádiz, Huelva, 
Pontevedra y Guipúzcoa. Finalmente, llámanse provincias interiores las restantes. 

Límites. 

Es conveniente indicar aquí, aunque sea brevemente, los límites de las provincias, su 
exten~ión superficial y el número de términos municipales que comprenden, no entrando 
en más detalles porque toca estudiarlos en otro lugar de este libro. 

La provincia de La Coruña confina al N. con el mar Océano, al E. con la de Lugo, 
al S. con la de Pontevedra y al O. también con el Océano. Tiene una extensión super
ficial de 7.902,79 km• y 97 términos municipales, administrados por otros tantos Ayunta
mientos. 

La provincia de Pontevedra confina al N. con la de La Coruña, al E. con las de Lugo 
y Orense, al S. con el Reino de Portugal y al O. con el Océano. Tiene una extensión 
superficial de 4.391,32 km• y 64 términos municipales. 

La. provincia de Lugo confina· al N. con el Océano Cantábrico, al E . con las de 
Oviedo y León, al S. con la de Orense y al O. con las de Pontevedra y La Coruña, 
Tiene una extensión superficial ele 9.880,54 km" y 64 términos municipales. 

La provincia de Orense confina al N. con la de Lugo, al E. con la;;; de León y Za
mora, al S. con el Reino de Portugal y al O. con este mismo y Pontevedra. Tiene una 
extensión superficial de 6.978,71 km" y 97 términos municipales. 
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La provincia de Oviedo confina al N. con el mar Cantábrico, al E. con la de San
tander, al S. con ésta y la de León y al O. con la de Lugo. Tiene una extensión super" 
ficial de 10.894,50 km' y 79 términos municipales. 

La provincia de Avila confina al N. con las de Valladolid y Segovia, al E. con esta 
última y la de .Madrid, al S. con las de Toledo y Cáceres y al O. con la de Salamanca. 
Tiene una extensión superficial de 8.047,23 km• y 270 términos municipales. 

La provincia de Segovia confina al N. con las de Valladolid y Búrgos, al E. con las, 
de Soria y Guadalajara, al S. con las de Madrid y A vi la y al O. con esta última y Valla
dolid. Tiene una extensión superficial de 6.826,87 km• y 275 términos tmmicipales. 

La provincia de Valladolid confina al N. con las de León y Palencia, al E. con.las 
ele Burgos y Segovia, al S. con esta última y las de Avila y Salamanca y al O. con la de· 
Zamora. Tiene una extensión superficial de 7.569,35 km• y 237 términos municipales. 

La provincia de Palencia confina al N. con la de Santander, al E. con la de Burgos, 
al S. con la de Valladolid y al O. con esta última y la de León. Tiene una extensión su~ . 
pei.-ficial de 8.433,79km2 y 250 términos municipales. 

La provincia de Burgos confina al N. con las de Santander, Vizcaya y Ala va, al . E. 
con ésta y con las de Logroño y Soria, al S. con esta última y la de Segovia y al O. con las .. 
de Valladolid y Palencia. Tiene una extensión superficial de 14.195,92 km• y 511 términos 
municipales. 

La provincia de Soria confina al N. con la de Logroño, al E. con la de Zaragoza, 
al S. con la de Guadalajara y al O. con las de Segovia y Burgos. Tiene una extensión 
superficial de 10.318,05 kma y 345 términos municipales. 

La provincia de Logroño confina al N. con la de Alava y Navarra, al E. con esta 
última y Zaragoza, al S. con la de Soria y al O. con la de Burgos. Tiene una extensión 
superficial de 5·041,12km• y 184 términos municipales. 

La provincia de Santander confina al N. con el mar Cantábrico, al E. con la de Viz.;. 
caya, al S. con la~ de Burgos y Palencia y al O. con las de León y Oviedo. Tiene una 
extensión superfi~ial de 5.459,96km• y 102 términos municipales. 

La provincia de Alava confina al N. con las de Vizcaya y Guipúzcoa, al E. con la 'de· 
Navarra, al S. con la de Logroño y al O. con la de Burgos. Tiene una extensión super- , 
ficial de 3.044,92 km• y 8 5 términos municipales. 

La provincia de Guipúzcoa confina al N. con el mar Cantábrico, al E. con Francia Y' 
la provincia de Navarra, al S. con ésta y con la de Alava y al O. con la de Vizcaya. ; 
Tiene una extensión superficial de 1.884,71 km• y 90 términos municipales. 

La provincia de Vizcaya confina al N. con el mar Cantábrico, al E. con la de Gui
púzcoa, al S. con las de Alava y Burgos y al O. con la de Santander. Tiene una exten-. 
sión superficial de 2.165,46km• y 120 términos municipales. 

La provincia de Navarra confina al N. con la de Guipúzcoa y con Francia, al E. con 
las de Huesca y Zaragoza, al S. con esta última y con la de Logroño y al O. con las d.~, 
Alava y Guipúzcoa. Tiene una extensión superficial de 10.5o6,37km• y 269 ténnin.os ; 
municipales. 

La provincia de Zaragoza confina al N. con las de Nav.arra y Huesca, al E. con esta ¡ 
última y con las de Lérida y Tarragona; al S. con las de Teruel y Guadalajara y al Q.,
con las de Soria, Logroño y Navarra. Tiene una extensión superficial de 17.424,341'm" y 
306 términos municipales. ·' 

La provincia de Huesca confina al N. con Francia, al E. con la de Lérida, al S. con , 
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la de Zaragoza y al O. con ésta y la de Navarra. Tiene una extensión superficial de 
15.148,80 km' y 362 términos municipales. 

La provincia de Teruel confina al N. con la de Zaragoza, al E. con las de Tarragona 
y Castellón, al S. con esta ültima y las ele Valencia y Cuenca y al O. con las de Cuenca y 
Guadalajara. Tiene una extensión superficial de 14.817,94 km" y 279 términos municipales. 

La provincia de Lérida confina al N. con Francia y con la República de Andorra, al E. 
con la provincia de Barcelona, al S. con las de Tarragona y Zaragoza y al O. con la de 
Huesca. Tiene una extensión superficial de 12. r 50,79 km2 y 32 5 términos municipales. 

La provincia de Tarragona confina al N. con las de Lérida y Barcelona, al E. con 
esta última y el mar Mediterráneo, al S. con éste y la de Castellón y al O. con las de 
Teruel y Zaragoza. Tiene una extensión superficial de 6.490,3 5 km' y 18 5 términos mu
nicipales. 
. La provincia ele Barcelona confina al N. con las ele Lérida y Gerona, al E. con esta 

ültima y el mar Mediterráneo, al S. con ésta y la de Tarragona y al O. con la de L érida. 
Tiene una extensión superficial de 7·690,50 !m~" y 3 r6 términos municipales. 

La provincia ele Gerona confina al N. con Francia, al E. con el mar Mediterráneo, 
al S. con éste y la de Barcelona y al O. con: ésta y la de Lérida. Tiene una extensión 
superficial de 5.864,96 km' y 247 términos municipales. 

La provincia de León confina al N. con la de Oviedo, al E. con las de Santander y 
Palencia, al S. con las de Valladolid y Zamora y al O. con las de Orense y Lugo. Tiene 
una extensión superficial de 1 5 ·3 7 7,17 km" y 234 términos municipales. 

La provincia de Zan.wra confina al N. con las de León y Valladolid, al E. con esta 
última, al S. con la de Salamanca y al O. con el Reino de Portugal y con la de Orense. 
Tiene .una extensión superficial ele 10.614,7I km" y 300 términos municipales. 

La provincia de Salamanca confina al N. con las de Zamora y Valladolid, al E. con 
la de Ávila, al S. con la de Cáceres y al O. con el Reino de Portugal. Tiene una exten
sión superficial de r 2. 5 ro, 15 km' y 388 términos municipales. · 

La provincia de Cúceres confina al N. con las de Salamanca y Ávil~, al E. con la de 
Toledo, al S. con la de Badajoz y al O. con el Reino de Portugal. Tiene una extensión . 
superficial de 19.960,83 km" y 22 r términos municipales . 

. La provincia de Ciudad Real confina al N. con las ele Toledo y Cuenca, al E. con la 
de Albacete, al S. con las de Jaén y Córdoba y al O. con la ele Badajoz. Tiene una exten
sión superficial de I9.741,15 km' y 96 términos municipales. 

La provincia de Cuenca confina al N. con las ele Guadalajara y Teruel, al E. con 
esta última y Valencia, al S. con las de Albacete y Ciudad Real y al O. con las ele To
ledo, Madrid y Guadalajara. Tiene una extensión superficial de r7.193.49km" y z88 tér
minos municipales. 

La provincia ele Guadalajara confina al N. con las de Segovia, Soria y Zaragoza, 
al E. con la de Teruel, al S. con la de Cuenca y al O. con la de Madrid. Tiene una ex· 
tensión superficial de 12. r 92,32 km2 y 398 términos municipales. 

La provincia de Madrid confina al N. con las de Segovia y Guadalajara, al E. con 
esta última y con la de Cuenca, al S. con la de Toledo y al O. con las de Ávila y Sega
vía. Tiene una extensión superficial de 8.002,11 km' y 195 términos municipales. 

La provincia de Toledo confina al N. con las de Ávila y Madrid, al E. con la de 
Cuenca, al S. con las de Ciudad Real y Badajoz y al O. con la de ·Cáceres. Tiene una 
extensión superficial de 15.346,36 km' y 206 términos municipales. 
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La provincia de Alicante confina al N. con la de Valencia y el mar Mediterráneo, 
al E. con este mismo, al S. con dicho mar y la de Murcia y al O. con esta y la de Alba
cete. Tiene una extensión superficial de 5. 799 km' y 139 términos municipales. 

La provincia de Castellón-confina al N. con las de Teruel y Tarragona, al E. con el 
mar Mediterráneo, al S. con la de Valencia y al O. con la ya citada de Teruel. Tiene 
una extensión superficial ele 6-465,3 7 km' y 140 términos municipales. 

La provincia de Valencia confina al N. con las de Terne! y Castellón, al E. con el 
mar Mediterráneo, al S. con la de Alicante y al O. con las de Albacete y Cuenca. Tiene 
una extensión superficial de 10.957,71 km' y 264 términos municipales. 

La provincia de Albacete confina al N. con las de Cuenca y Valencia, al E. con esta 
última y la de Alicante, al S. con las de .Murcia y Granada y al O. con las de Jaén 
y Ciudad Real. Tiene una extensión superficial ele 14.863, ro km' y 83 términos mu
nicipales. 

La provincia de Murcia confina al N. con las de Albacete y Alicante, al E. :con esta 
última y el mar Mediterráneo, al S. con éste y la de Almeria y al O. con las de Granada 
y Albacete. Tiene una extensión superficial de 11 ·3 17,29 km' y' 42 términos municipales. 

La provincia de Cádiz confina al N. con la de Huelva, al E . con la de Málaga, al S. 
con el Estrecho de Gibraltar y al O. con el mar Océano. Tiene una extensión superficial 
(sin Ceuta) de 7-323,49km' y 42 términos municipales (con el de Ceuta). 

La provincia de Sevilla confina al N. con las de Badajoz y Córdoba, al E. con esta 
última y la de Málaga, al S. con la de Cádiz y al O. con la de Huelva. Tiene una exten
sión superficial ele 14.062,5 1 km' y 100 términos muniCipales. 

La provincia de Huelva confina al N. con la de Badajoz, al E . con la de Sevilla, al S. 
con la de Cádiz y el mar Océano y al O. con el Reino de Portugal. Tiene una extensión 
superficial de 10.090,48 km' y 77 términos municipales. 

La provincia de Córdoba confina al N. con las de Badajoz y Ciudad Real, al E. con 
la de Jaén, al S. con las de Granada, Málaga y Sevilla y al O. con esta última y con la 
de Badajoz. Tiene una extensión superficial de 13.726,63 km' y 7 4 términos municipales. 

La provincia de Granada confina al N. con las de Jaén, Albac~te y Murcia, al E. con 
la de Almería, al S. con el mar Mediterráneo y la de Málaga y al O. con esta última y 
la de Córdoba. Tiene una extensión superficial de 12.5 29,44 km' y 204 términos muni
cipales. 

La provincia de Málaga confina al N. con las de Sevilla y Córdoba, al E. con la de 
Granada, al S. con el mar Mediterráneo y al O. con las de Cádiz y Sevilla. Tiene una 
extensión superficial de 7.285, 12km' y 103 térmirios municipales. 

La provincia de Almería confina al N. con las de Granada y Murcia, al E. con el 
mar Mediterráneo, al S. con este mismo y al O. otra vez con la de Granada. Tiene tina 
extensión superficial de 8.777,57km' y 103 términos municipales. 

La provincia de Jaén confina al N. con la ele Ciudad Real, al E. con las de Granada 
y Albacete, al S. con la de . Granada y al O. con la de Córdoba. Tiene una extensión 
superficial de 13-480,38 km' y 97 términos municipales. 

La provincia de las Islas Baleares está situada en el mar Mediterráneo y constituía 
antiguamente el Reino de Mallorca. Compónese de las tres islas denominadas Mallorca, 
Menorca é Íbiza, con otras dos menos importantes llamadas Formentera y Cabrera y va
rios islotillos . Tiene esta provincia una extensiún superficial de s.OI4,I I km' y 62 térmi
nos municipales. 
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L¡¡. provincia de Canarias está situada en el Océano Atlántico, al Occidente de África, 
y se compone de las siete islas denominadas Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, 
Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma, y de varios islotes. La capital es Sant~ Cruz de 
Tenerife. Aunque desde el punto de vista geográfico depende de Africa, se consideran 
como islas adyacentes á nuestra Península. Tiene esta provincia una extensión super
ficial de 7.272,6okm2 y 90 términos municipales. 

Posesiones del Norte de A.frica.-Melilla con su territorio, desde Cabo de Agua hasta 
la Península de Tres Forcas inclusive, Chafarinas, Alhucemas, Peñón de la Gomera y 
Ce uta. 

· Posesiones de la costa occidental de 4frica.- Santa Cruz de Mar pequeña y Río 
de Oro. 

PosesÜ"fzes del Golfo de Guinea.-Guinea Continental ó Muni, Isla de Fernando Póo, 
Annobón, Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico. 

Territorios mclavados fuera de la provincia á que pertenece-n. -Valle de Trucíos, 
pertenece á Santander y está enclavado en la provincia de Vizcaya. Su extensión es 
de 2.168 hectáreas. · 

Orduña pertenece á Vizcaya y está enclavado en la provincia de Alava. Su exten
sión es de 3 ·407 hectáreas y 3 ·3 2 s· habitantes. 

Despoblado de San Lloren te, pertenece á V a \lado lid y está enclavado en la 'Provincia 
de León. Su extensión es de 1 .098 he~táreas. 

Roales, pertenece á Valladolid y está enclavado en la provincia de Zamora. Su ex
tensión es de 5.266 hectáreas y 96o habitantes . 
. . Condado de Treviño, pertenece á Burgos y está enclavado en la proviQcia de Alava. 

SU: extensiún es de 31.904 hectáreas y 3.701 habitantes. 
Petilla de_Aragón, pertenece á Navarra y está enclavado en la provincia de Zaragoza. 

Su extensión es de 2.478 hectáreas y 459 habitantes. 
Llivia, pertenece á. la provincia de Gerona y está enclavado en Francia. Su extensión 

es de 1.239 hectáreas y 941 habitantes. 
Dehesa <;le la Cepeda, pertenece á Madrid y está enclavado en la provincia de Sego

via. Su extensión es de 1.336 hectáreas. 
Los Barrancos, pertenece á Guadalajara y está enclavado en la provincia de Madrid. 

Su extensión es de 130 hectáreas. 
Rincón de Ademuz, pertene~e á Valencia y está enclavado en la provincia de Teruel. 

Su extensión es de 3 7.049 hectáreas y 10.07 S habitantes. Contiene siete términos mu
nicipales que, son: Ademuz, 3.403 habitantes; Casas Altas, 703; Casas Bajas, · r.2 14; Cas~ 
tielfabil, 2.393; Puebla de San Miguel, 377; Torre Baja, 898, y Vallanca, r.o87. 

Anchuras, pertenece á Ciudad Real,y está enclavado en la provincia de Toledo. Su 
extensión es de 22.751 hectáreas y 979 habitantes. 

Jurisdicción de Fuente-Palmera, pertenece á Córdoba y está enclavado en la provin
cia de Sevilla. Su extensión es de 619 hect{treas. 

En conclusión: la división civil del territorio español en la Península é islas adyacen
tes, por orden alfabético de provincias, se halla comprendida en el estado que sibrue: 
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. NÚMERO NÚMERO BXTmlóN SUPERFICIAL 

~- . ~o ___ vr_N--C--I~A __ s _______ l-----~d-e-----l-----d~e-----ll ·------~----~• • ----- ~ AYUNTAMIKNTOS HABITANTES Kilómetros cuadrados, 

Alava. . . . .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . 85 96.385 3.044,92 
Albacete ................. ·.......... 83 2,37.877 14.863,10 . 
Alicante............................ 139 470.149 5·799,oo 
Almería.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 359.or3 8.777,57 
Á yila...... ........... .... .......... 270 200.457 8.047,23 
Badajoz............................ 162 520.246 21.646,93 
Jlaleares .. · • •. •" .. · · • ·. • .. · • • • • ... · 62 311,649 5.0141Il 
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 1.054.541 7 .69o,5o 
Butgos ......... · .................... 1 511 338.828 14.195,92 · 
Cáceres............................. 221 362.164 19.960,83 
Cádiz ............................. · 4z 439.390 7 ·.3.23,49 · :. 
Canarias ............. ·............... 90 358.564 7.272,60 
Castellón........................... 140 310.828 6.465,37 
Ciudad Real........................ 96 321.580 19.741,15 
Córdoba ................ ·........... 74 455.859 13.726,63 
Coruña........................ . ... 97 653.556 7.902,79 

·Cuenca.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 249.696 17.193,49 
Gerona ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 299.287 5.864,96 
Granada............................ 204 492 .460 12.529,44 
Gu?-d~lajara........................ 398 200.186 12.192,32 
Gmpuzcoa.......................... 90 195.850 r.884,71 
Huelva .. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 26o.88o 10.090,48 
Huesca............................. 362 244.867 · 15.148,8o 

r:ó~.:::::::::::::::::::::::::::: :·: 2~~ i~t~§~ ~~:1~~:~~ 
Lérida.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 274.590 12.150,79 

t~\~~:.o:.::::::::::::::::::::::::::: :~1 ~~UH H!~j; 
Málaga............................. 103 51!.989 7.285,12 
Murcia ............................ · 42 577.987 J1.317,29 
Navarra ....................... ·..... 269 307.669 10.5o6,::¡7 
Orense ...... : .. ................... · 97 404.3II 6.978,71 
Oviedo. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 79 627.069 10.894,50 
Palencia ........................... · 25o 192.473 8.433,79 
Pontevedra ... .. .'..... ... ........ .. 64 457.262 4-39.1,3J 
Salamanca.......................... 388 320.765 12.510,15 
Santander· .......... : . ............. · 102 276.oo3 5.459,96 
Segovia.. .... .... .................. 275 159.243 6.826,87 
Sevilla............................. 1oo 555.256 14.062,51 
Soria............................... 345 150.462 . 10.3 18,05 
Tarravona.......................... 185 337.964 6.490,35 
Teruel............................. 279 246.oo1 14.817,94 
Toledo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo6 376.814 15.346,36 
Valencia........................... 264 8o6.556 10.957,71 
Valladolid.......................... 237 278.561 7.569,35 

i1~~fa~:::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~;~:~!~ 1~:~~~:;~ 
Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 421.843 17.424,34 

Posesz'ones,del Norte y costa occidm-
tal de Africa ................. .. 

Posesiones del Goljo de ·Guinea . ... . 
- --- - -~- -------- ---11-------------11 

SUMA TOTAL ........... . 

NoTA. Aunque el Ayuntamiento de Ceuta está comprendido en el número de los de la 
provincia de Cádiz, su población no está en la de dicha provincia, sino en las de las posesio
nes del Norte y costa occidental de África, y su extensión superficial, por no estar aún deter
minada por el Instituto Geo~ráfico, tampoco está comprendida en la de la provincia de Cádiz . . 
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DIVISIÓN 

La Península é Islas adyacentes se divide en r 5 Audiencias territoriales~ que son las de Albace 

Horca, Pamplona, Sevilla, Valencia, V aliado lid y Zaragoza. 

También se divide la Península é Islas adyacentes en Audiencias provinciales, Juzgados de 

estados adjuntos. 

Audiencias tei'I'itm•iales y p1•ovinciales, partidos judiciales y Ayuntamientos, 

AUDIENCIAS 

TERRITORIALES 

AUDIENCIAS PA.RTIDOS JUDICIA.LES 

PROVINCIALES . Y NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS DE CADA. PARTIDO 

Albacete........ Albacete, 5; Alcaraz, 19; Almansa, 4; Casas-Ibáñez, 21; Chinchilla, 12· 
Hellín, 4; La Roda, 1 o, y Y este, 8 •.. : ........•.................. ' 

Ciudad Real..... Alcázar de San Juan, 8; Almadén, 8; Almagro, 6; Almodóvar del 
Campo, 17; Ciudad Real, 8; Daimiel, 4; Infantes, 16; Manzanares, 6; 

ALBACETE... . . Piedra buena, 16, y Valdepeñas, 7 .••••••••••••••••••••••..•.•..•. 

Cuenca.. . . . . . . . . Belmonte, 24; Cañete, 42; Cuenca, 64; Huete, 32; Motilla del Palan
car, 37; Priego, 43; San Clemente, 24, y Tarancón, 22 .•••••••••••• 

1 

Murcia ......... : 

1 Barcelona ....... . 

Caravaca, 4; Cartagena, 2; Cieza, 9; Lorca, 2; Mula, 1 1; Murcia (2 dis
tritos), 6; Totana, s; Unión (La), r, y Yecla, 2 • ••••••••••••••••••• 

Arénys de Mar, 23; Barcelona (ro distritos), 5; Berga, 37; Grano
llérs, 31; Igualada, 34; Manresa, 34; Mataró, 17; Sabadell, llj San 
Feliú de Uobregat, 31; Tarrasa, 12; Vich, 49; Villafranca del Pa
nadés, 24, y Villanueva y Geltrú, 8 .. • .....•.••.•................ 

Gerona.......... Figueras 63; Gerona, 55; La Bisbal, 35; Olot, 30; Puigcerdá, 37, y 
BARCELONA· · · Santa Coloma de Farnés, 27 ......••••.•.•....•...•.. · ..• · · · • · • • 

:BURGOS ••••••• 

1 Lérida........... Balaguer, 49; ·cervera, 42;. Lérida, 66; Seo de Urge!, 46; Solsona, 29; 
Sort, 36; Tremp, 39, y Vtella, 18 ................................ . 

1\Tac~ona •..•.•. 

'¡Bilbao .......... . 

Falset, 39; Gandesa, 18; Montblanch, 28; Reus, 18; Tarragona, 13; Tor
tosa, 23; Valls, 20, y Vendrell, 26 ..................••........... , 

Bilbao (2 distritos), 17; Durango, 28; Guernica y Luno, 38; lHarqui-
na, r8, y Valmaseda, 19 ........................................ . 

Burgos .. ;........ Aranda de Duero, 35; Belorado, 37; Briviesca, 54; Burgos, 1o6; Cas
trogeriz, 41; Lerma, 53; Miranda de Ebro, 17; Roa, 27; Salas de los 
Infantes, so; Sedan o, 25; Villadiego, 38, y Villarcayo, 28 •..••••• · · 

Logroño......... Al faro, 3; Arnedo, 23; CalahÓrra, 5; Cervera del Río 1\lhama, 7: 
Haro, 25; Logroño, 26; Nájera, 43; Santo Domingo de la Calza
da, 23, y Torrecilla en Cameros, 29 ....•.........•.......... · · · · 

Santander.. ...... Cabuérniga, 7; Castro-Urdiales, 3; Laredo, 6; Potes, 7; Ramales, 5: 
Reinosa, 1 1; Santander (2 distritos), 6; Santoña, 19; San Vicente ck 
la Barquera, 1 1; Torrelavega, 14; Villacarriedo, 13 .......... · · · · · · 

Soria............ Agreda; 54; Almazán, 62; Burgo de Osma (El), 78; Medinaceli, 35,¡ 
y Sona, 116 .••••••.••••••••••••••.•••••••.•••••••.••••.•.•••••• 

Vitoria... . . . . . . . . Amurrio, r 2; Laguardia, 30, y Vitoria, 43 ........•.•.... · • · · · · · · · · · 
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JUDIC IAL 

1 
te, Barcelona, Burgos, Cáceres, Coruña (La), Granada, Las Palmas, Madrid, Oviedo, Palma de Ma-

Instrucción, Registros de 'la Propiedad y Notarías, en la forma que se detallan en los cuadros ó 

territorio y habitantes que componen la división juclicial de España. - -
TERIU'fOC!O EN KH,ÓliE'rROS CU!DRADOS NÚMERO DR ll!ll!T!N'l'ES IIAB!T!NTES POR KILÓMETRO CUADR!DO 

1 

De,cada Audiencia 

1 

De cada Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia 

1 

provincial. tenitorial. provincial. territorial . provincial. tenitorial. 

~ -----. - ---- -
1 

14,863,10 
1 

237·877 
1 16,oo 

19.741,15 321,58'o 
16,29 

63. t ¡ 5,03 1,387.140 21,98 

17.193,49 249·696 14,52 

11.3 l 7,29 577·987 
1 

51,07 
1 1 

7.69o,5o 
1 1.054·541 

1 1 

137,12 

5.864,96 299·287 51,03 
32,196,6o 1.966.382 6!,07 

12,150,79 

' 
274·590 

' 
~2,60 

6.490,35 

1 

337·964 

1 

52,07 
1 

2.165,46 JII.J6I 143,79 

. 14,195,92 338.828 
23,87 

5·041,12 40.225,43 189.376 1.362.4 T 5 
37,57 

33,8? 

5·459,96 276.003 
50,55 

10.318,05 150·462 14,58 

3·044,91 96.385 31,65 

l. 
1 1 1 
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Audiencias territol'iales y provinciales, partidos judiciales y Ayuntamientos 
' t 

',AUDIENCIAS ·AUDI ENCIAS · PARTID OS JUDICIALES 

'l'ERRITOHIALES PROVINOIALES Y NÓMEBO DE AYUNT~MIENTOS DE CADA PARTIDO 

CÁCERES ... . . . 

Badajoz .... Alburquerque, 6; Almendralejo, 14; Badajoz, 3; Castuera, 1 1; Don 
Benito, 9; Fregenal de la Sierra, 8; Fuente de Cantos, ~o; Herrcr<J. 
del Duque, 12; Jerez de los Caballeros, g; Llerena, 18; lVlérida, 24· 
Olí venza, 9; Puebla de Alcacer, 1 3; Villanueva de la Serena, 6, y 
Zafra, 10 . .. . . ........................ . ... . ............... . . . . . 

Cáceres .. ... . ... Alcántara, 8; Cáceres, 9; Caria, 18; Garrovillas, 12; Hervás, z8; Ho-

1 

yos, 1 7;Jarandilla, 18; Logrosán, 1 3; Montánchez, 14; Navalmoral de 
· · la Mata, 31; Plasencia, 23; Trujillo, 22, y Valencia de Alcántara, S. 

1 

Coruña (La).... . Arzua, 1o; Betanzos, 1o; Carballo, 7; Corcubión, 8; Coruña (La ), 7; 
Ferro! (El), 8; Muros, 4; Negreira, s; Noya, 6; Órdenes, 8; Ortí-

. gueira, 5; Padrón, s; Puentedeume, 9, y Santiago, 5 ... . ......... . 
Lugo .. .... ... . .. . · Becerreá, 6; Cha~tada, 7; :fonsagrada, 4i. Lugo,, 8,; Mondo~edo, S; 

CORUÑA (LA).. Monforte, s; Qmroga, 4j Rlbadeo, s; Sarna, 6;-Vlllalba, s; VIvero, 6. 

1 

Orense.. . ....... Allariz, 8; Bande, 7; Carballino, g; Celanova, r2; Ginzo de Limia, 1 :; 
, Orense, 12; Puebla de Trives, 9; Ribadavia, 9; Verín, 8; Viana del 

, . ·. ~ · Bollo, 5; y Villamartín de V aldeorras, 7 ......... . . . . ... ... . .... . 
Pontevedra . . . . .. Caldas de Reyes, 8; Cambados, 1o; Cafíiza, 4; Estrada, 3; Latín, 6; 

1: · ~~~~e7•;;dvig~, ~~:~~:~~:~~~ .4.; . :'~.~~~~-:~~.~~l·a·s: .~;. ~~~~~~.~~~: .s.; 

\

; Alme~ía.: . . .. .. . Almería, 12; Bdrja, ·Si Canjáyar, 18; Cuevas de Vera, 2; Gérgal, 16; 
Huércal-Overa,s; Purchena, 22; Sorbas, 1o; V élez Rubio, 5, Vera, S. 

Granada . . , . . . . .. Albuñol, 12; Alhama, 12; Baza, 7; Granada (3 distritos), 3o; Gua
dix, 33; Huéscar, 6; Iznalloz, 16; Loja, 6; Montefrío, 2; Motril, 14; 

GRANADA . ... . 

1 

' Orgiva, 3o; Santafé, r8, y Ugíjar, 18 . . ..... . ..... ... ............ . 
Jaen .. .. · . ·... ..... Alcalá la Real, :4; Andújar, 1 1; Baeza, 7; Cazarla, 8; Carolina (La), ro; 

F,ruelma, 9; Jaén, 5; Linares, r; Mancha Real, 8; Martas, 9; Orcera, 11; 
Ubeda, 6, y Villacarrillo, 8 ...... ... . . . .. .. . ............. . ... . . . 

\ · Málaga.. ... .. ... Alora, 6; Antequera, s; Archidona, 8; Campillos, 9; Coín, s; Colme-
nar, 1o; Estepona, 6; Gaucín, 8; Málaga (z distritos ), 8; Marbella, 7; 
Roi!da, 12; Torrox, 10, y Vélez-Málaga, g .•.....•• .. ... · ....... •. · 

LAs PALMAS .. 'e Las Palmas .... .. Arrecife, 16; Guía, 8; Laguna (La), 8; Orotava (La), 19; Palmas 
(Las), 14; ;::,anta Cruz de la Palma, 1 3, y Santa Cruz de Tenerife, I 1. 

Avila . ... ·. . .. . .. . Arenas de San Pedro, 19; Arévalo, 59; Ávila, 77; Barco de Ávila, 3o; 
Cebreros, 2o,:y Piedrahita, 65 .. .. ... ......... . ....... · . · · · · · · · · 

; Guadalajara...... Atienza, sr; Btihuega, so; Cifuentes, 46; Cogolludo, 44; Guadal~
jara, 28; Malina &: Aragón, 7 5; Pastrana, 30; Sacedón, 23, y Sl-
güenza, 51 .. . . .. .. . ..... . ..... . .. . ... . ..... . ....... . ... . . ·· · ··· 

MADRID. . . . . . Madrid. .. .. . .. . . Alcalá de Henares, 42; Colmenar Viejo, 2o; Chinchón, 1'7; Getafe, 2 3i 
Madrid ( 10 distritos), r; Navalcarnero, r 5; San Lorenzo de El Es
corial, 24; San Martín de V aldeiglesias, 7, y Torrelaguna, 46. · · · · · 

•

1 

Segovia.: . . . . . . . . Cuéllár, 52; Riaza, 42; Santa María de Nieva, 53 ; Segovia, 6 5 , Y Se- · 
púlveda, 63 ...... . .......... ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Toleqo .. ·. .. .... . Escalona, r6; Illescas, 27; Lillo, 6; Madridejos, 6; Navahermosa, 1 7i 
Ocaña, r2; Orgaz, 13; Puente del Arzobispo (El), 27; Quintanar de 
la Orden, g; Tala vera de la Reina, 32; Toledo, '3, y Torrijas, 28. · · 

.Ovmno ....... ; Oviedo. ·..... .. .. Avilés, 6; Belmonte, s; Cangas de Onís, 6; Cangas de Tineo, 4; Cas- . 
tropo!, 14; Gijón (2 distritos), 2; In~esto , _3; Labia!la, 6; Lc\ ? h 4i 
Luarca, 3; Llanes, ·s; Ov1edo, 7; Prav1a, s; S1ero, 4; Tmeo, .2, Y 1 a-
viciosa, 3· ... . ................................. · · · · · · · · · · · · · · · · 
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territorio y habitantes que componén la división judicial de España. ( Cmttirtuación.) 

;.-

TEHRITORIO EN KILÓMETROS CUADRADOS NÚMERO DE IIA.BITANTES IIA.Bl'I'ANTES POR KILÓMETRO CUADRADO 

De elida Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia. De cada Audiencia De cada Audiencia 
provincial. territorial. provinciaL territorial. provincial. territorial. 

21.646,93 
1 520.246 1 

¡ l 
24,03 

! 41.607,76 882.410 21,21 

' 19·960,83 362.164 18,14 
1 

1 

1 

1 1 
7.902,79 65 3.556 82,70 

9.880,$4 465·386 47,10 

29.153,36 1.980.515 67,93 
6.978,71 404.311 57,93 

4·391,32 • 457.262 

\'1 

104,13 

8.777,57 \1 359.013 40,90 \1 

12.529,44 492.460 39,30 

42.072,51 !.837.952 43,69 

13·480,38 474.490 35,19 

7.285,12 ) 51 1.989 ) 70,28 ) 

7.272,60 7.27·2,60 358.564 358.564 49,30 49,30 

8.047,~3 200.457 24,91 

~ 

12.192,32 ,200.186 16,42 

8·.002,11 
50.414,89 

775.034 
1.71 !.734 

96,86 
33,95 

6.826,87 159.243 23,33 

15.346,36 376.814 24,55 

10.894,50 10.894,50 627.069 627.069 57,!;6 
1 

57,56 

6o 
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Audiencias teJ•t•itodales y provinciales, pm•tidos jmliciales y Ayuntamientos, 

AUDIENCIAS 

TERRITORIALES 

PALMA ....... . 

PAMPLONA .. ··) 

1 

SEVILLA ...... . 

AUDIENCIAS P.A..RTIDOS JUDICI.A..LES 

PROVINCIALES Y NÓMEBO DE AYUNTAMIENTOS DE CADA PARTIDO 

Palma.. ... ...... Ibiza, 6; Inca, 18; Mahón, 7; Manacor, 13, y Palma (2 distritos), 18: .. . 

Pamplona........ Aoiz, 66; Estella, 71; Pam¡:>lona, 82; Tafalla, 28, y Tudela, 22 ........ . 

San ·sebastián.... Azpeitia, 22; San Sebastián, 14; Tolosa, 39, y Vergara 15 .•.•..• : •... 

Cádiz............ Algeciras, 3; Arcos de la Frontera, 6; Cádiz, 1; Chiclana de la Fron-
tera, 3; Grazalema, s; Jerez de la Frontera (2 distritos), 1; Medina
Sidonia, 3; Olvera, 8; Puerto de Santa María, 3; San Fernando, 1; 

Córdoba . . ...... . 

Huelva . ... .... . . 

Sanlúcar de Barrameda, 3, y San Roque, s ...................... . 

Aguilar, 3; Baena, 3; Bujalance, 4; Cabra, 4; Castro del Río, 2; Cór
doba, 3; Fuenteovejuna, ro; Hinojosa del Duque, 6; Lucena, z; 
Montilla, •; Montoro, 4; Posadas, 7; Pozoblanco, 10; Priego de Cór-
doba, 4; Rambla (!.,a), 7, y Rute, 4 ...... .......... ....... ....... . 

Aracena, 3o; Ayamonte, 9; Huelva, S; Moguer, s; Palma (La), 11, y 
v;alverde del Camino, 14 ...................................... . 

Sevilla.. . . . . . . . . . Carmona, 4; Cazalla de la Sierra, 9; Écija, 3; Estepa, ro; Lora del 
Río, 8; Marchena, 3; Morón, 7; Osuna, 7; Sanlúcar la Mayor, 17; 
Sevilla (3 distritos), 26, y Utrera, 6 ............................. . 

Alicante.. . . . . . . . Aleo y, 4; Alicante, 6; Callosa de EnsMriá, 18; Cocentaina, 21; Denia, 18; 
Dolores, 16; Elche, 3; Jijona, 8; Monóvar, s; Novelda, s; Orihuela, 9; 
Pego, r4; Villajoyosa, 6, y Villena, 6 .......... : ........... · :· .... . 

VALENCIA · · · · Castellón........ Albocácer, 14; Castellón de la Plana, 10; Lucena, 23; Morella, 24; 
Nules, 14; San Mateo, 9; Segorbe, 16; Vinaroz, 6, y Viver, 24: ••.•• 

Valencia......... Albaida, 28; Alberique, 15; Alcira, 13; Ayora, 8; Cai"let, II; Chelva, 22; 
Chiva, 10; Enguera, 12; Gandía, 29; Játiva, 18; Liria, 15; Onte
niente, s; Requena, 9; Sagunto, 26; Sueca, 6; Torrente, 17, y Valen-
cia (4 distritos), 20 •...................................... · ...... . 

León............ Astorga, 25; Bañeza (La), 33; León, 23; Murias de Paredes, 14; Pon
ferrada, a3; Riaño, IT Sahagún, 29; Valencia de don Juan, 35; Ve-
cilla (La), 14, y Villafranca del Bierzo, 21 ................... · · · · · 

Palencia......... Astudillo, 23; Baltanás, 27; Carrión de los Condes. 4o; Cervera de 
Pisuerga, so; Frechilla, 32; Palencia, 22, y Sal daña, 56 ....... · · · · ·. · 

VALLADOLID. . . Salamanca ...... . Alba de Tormes, 47; Béjar, 4o; Ciudad-Rodrigo,!. 62; Ledesma, s::; 
Peñaranda de Bracamonte, 33; Salamanca, 62; ::>equeros, 46; y Vt-

Valladolid .. .... . 

Zamora ... .. .... . 

Huesca ......... . 

ZARAGOZA.... Teruel .. · · · · · · · · · 

Zaragoza .... .... . 

tigudino, 46 ......................................... · · · · · · · · · · · 

Medina del Campo, 21; Medina de Ríoseco, 23; Mota del Marqués, z~; 
Nava del Rey, 9; Olmedo, 34; Peñafiel, 3o; Tordesillas, .-6; Valona 
la Buena, 26; Valladolid (2 distritos), 17, y Villalón, 37 ... · · · · · · · · · 

Alcañices, 43; Benavente, 58; Bermillo de Sayago, 41; Fuente~aúco, 23; 
Puebla de Sanabria, 37; Toro, 26; Villalpando, 29, y Zamora, 43 · · · 

Barbastro, 35; Benabarre, 52; Boltaña, 57; Fraga, 1 7; Huesca, 73; 
Jaca, 78; Sariñena, 32, y Tamarite, 18 ............... · · · · · · · · · · · · · 

Albarracín, 42; Alcañiz, 13; Aliaga, 34; Castellote, 22; Calamocha,)o; 
Híjar, 1 3; Montalbán, 51; Mora de Rubielos, 24; Teruel, 33, y \i al-
derrGbres, 16 .................... ...... ....................... · · 

Almunia de doña Godina (La), 31; Ateca, 39; Belchite). zr; Borja, zs; 
Calatayud, 34; Caspe, 10; Daroca, 47; Egea de los L.aballeros, 21 ; 
Pina, 17; Sos, 25; Tarazana, 17, y Zaragoza (z distritos), 19 · · · · · · · · 

1 
1 
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territorio y habitantes (jne componen la división judicial de· España. (CottclusÍÓtt.) 

'fllltltl'l'OitiO EN KiLóMETROS CUADRADOS NÚ~I\IIlO DE ll!BI'rANTES HABITANTES POil KILÓMETRO CUAilllAllO 
' 1 

De cada Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia De cada Audiencia 1 De cada Audiencia 
provincial. territorial. provincial. territorial. provincial. 1 territorial. 

- -- 1 --- - - -- - - · -------- ---- - - - -

5.014,11 1 5.014, 11 311,649 1 311,649 62,16 
1 6:z,t6 

1o.5o6,37 1 12.391 ,os 
307.669 i. 5?3·519 

29,28 ~ 40,64 
1.884,71 ~ 195.1~50 ~ 103,92 ~ 

7-323,49 ¡ 452.659 61,81 

13.726,63 .455.859 
1.724.654 

33,21 
38,t5 45.203,11 

1 

10,090,48 26o.88o 25,85 

14.062,51 555.256 39,48 
1 

1 

1 

· 1 1 

5·799,00 ¡ 470.149 ¡ 81,07 

6.465,37 310.828 48,o8 

í 
23.222,08 

í 
1.587·533 68,36 , 

10.957,71 8o6.556 73,61 
1 1 •1 

1 1 · 1 

15.377,17 386.083 25,11 

8.433,79 192.473 22,82 

12.510,15 54-505,17 320.765 1.453.427 25,64 26,67 

7-569,35 2¡8.561 36,32 

10.614,71 275-545 . 

1 

25,96 

1 
1 15.148,8o 

1 

244 ·867 16,16 

J 

14.817,94 37-391,08 246 .001 912.7 I 1 16,6o ) 24,41 

1 17 .. p4,34 421 ,843 24,21 
~ - 1 - 1 _1 
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Regist1•os de la P1•opiedad que existen en España. 

!UDIEHCI~AS~T~ER~R~IT~OR~IA~LE~S~I·-~AU~D~IE~NC~IA~S~PR~O~VI~NC_m~~--. REGISTROS DE LA PROPIEDAU -~ Cl":'·l 

\ 

Albacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3· 

ALBACETE ...... . 

1 

Alcaraz....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·a 
Almansa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. a 

1( Albacete ............ 1 Casas-Ibáñez... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4·a 

Ciudad Real. ...... . 

Cuenca ............ . 

1 

Chinchilla............... . ......... 4.a 

Hellín............................. 3.a 
La Roda........................... 3.a 
Y este............................. 4.a 

Alcázar de San Juan ............... . 
Almadén .... : .................... . 
Almagro ......................... . 
Almodóvar del Campo ............ . 
Ciudad Real. .... ' ..............•.. 
Daimiel .......................... . 
Infantes ......................... . 
Manzanares ....................... . 
Piedrabuena . ." .................... . 
Valdepeñas ....................... . 

Belmonte ......................... . 
Cañete .......................... .".1 
Cuenca ........................... . 
Huete ............................ . 

. Motilla del Palancar. .............. . 
Priego .......................... ; .. 
San Clemente ..................... . 
Tarancón ......................... . 

Caravaca ................ . ........ . 
Cartagena ........•............•... 

3·a 
I .a 

l 
Cieza ............................. . 
Lorca ............................ . 

Murcia ........ · · · · · · Mula ............................. . 

z." 
I," 

2.a . 

I a 

2.a 

3·a 
2.a 

Murcia ............. ; ............ ;. 
Totana ........................... . 
Unión (La) ....................... . 
Yecla ................. ·. · · . · ...... . 

Arénys de Mar ................... . 
Barcelona-Norte .. ................. . 
Iden1-0riente ..................... . 
Idem- Occidente .................... . 
Berga ............................ . 

BARCELONA. . . . . . Barcelona........... Granollérs ........................ . 
Igualada ......................... . 
Manresa .......................... . 
Mataró .................... · ...... · 
Sabadell. ......................... . 
San Feliú de Llobregat ............ . 
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AUDIENCIAS TERRITORIALES AUDIENCIAS PROY!NCIALKS . 1 REGISTROS DE LA PROPIEDAD ~ 11--------1---------¡ ;amsa ......................... ~~---,2-.•a_·_ -¡ 
B 1 

) Vich.............................. 2.a 
arce ona ......... '? Villafranca del Panadés ... -......... 2.a 

Villanueva y Geltn)................ 2.a · 

. ~ Bisbal (La)... .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. 1 a 

Figueras........................... I.a 

G 
Gerona............................ ~,a 

erona ............ . ¡ Olot............................... 3.a 

Puigcerdá .................. .-...... 2.a 

Santa Coloma de Farnés........... ~,a 

Balaguer ............•.....•....... 
BARCELONA...... Cervera .......................... . 

(C~,ut:m'ón) . Lérida ............. -............... . 
Seo de Urge! ..............•........ 

Lérida ...... . ...... 

1 

~~~~~~.~·::::::::::::::::::: :::::::: 
Tremp .................. ·~· ....... . 
Viella ............................. . 

. \ Tarragona ........... , , , . . . . . . . . . . . 2.a 

· Falset............................. 2.a 

Gandesa................... .. . . . . . . 2 a 

T · Montblanch .. , ............. , . . . . . . . 2 .a 

arragona. · · ·-· · · · · · Reus ...................... ,....... 1.a 

Tortosa ........... ,. .............. 1 a 

Valls.............................. 2 .a 

Vendrell.......................... 2.a 

l 
Bilbao............................. 1 a 

Durango ...................... ·.. . . . 3·a 

Bilbao. · · · · · · · · · · · · · Guernica y Luno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.a 

. Marquina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.a 

. V almaseda . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 

Aran da de Duero ................. . 
Belorado .... .... .. .... ... . ....... . 
Briviesca ......................... . 
Burgos ........................... . 

BURGOS ......... . Castrogeriz .................... · ... . 
Lerma ............................ . 
Miranda de Ebro .................. . 

Burgos: ........... . 

Roa ...... ·.··········.····........ 4.a 
Salas de los Infantes . . . . . . . . . . . . . . . 4·a 

Sedano .. · · · ·. · · · · · · · · · ... ·........ 4.a 

Villadiego.······· ·... ............. 4.a 

Vi liare ayo . .... · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.a 

l Alfaro .. ·. · · · · · · • · · ·............... 4.a 
Logroño........ . . . . Arnedo.... ...................... . . 4.a 

· Calahorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·a 
1 



1 

AUDIENC!lS TERRITORIALES 1 1 

---.------¡ 
1 

·¡ 
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lUDl!JCli!PROIINCIUO! 1 REGISTROS , DE LÚROPIEDAD . • "'"'· · 11 

¡ ~::~~~ 'dd' ~'~- ~lh-~~-~::::::::::: ~~ 
L · - ' Logroño ..... . ...... .".............. 3.a ogrono......... . .. . ~a 

. J ~:;t:~~~¡~~~·d~·la. ¿¡~~~I;.:::::: ;~a 
\ Torrecilla en Cameros............. 4.a 

Cabuérniga .. : .. : .................• 
Castro-Urdiales .................. , . 
I.:aredo ........................... . 

·Potes .......•...................... 
Ramales ........ ............ ...... . 

Santander· · · · · · · : · · Reinosa ....................... , .. · · 
Santander ....... .. . · ......... , , .' .... · 

BuRGOS ... : . . . . . . San toña .................... , ... ; .. 
(Ctmclttsió"J· San Vicente de la Barquera.r ...... . 

Torrelavega ..............•........ 
Villacarriedo ..................... . ' . l Ágreda ................•........... 
Almazán .......................... . 

Soria · · · · · · · · · · · · · · · Burgo de Osma (El) ...•............ 
Medinaceli ....................... . 

· · · · Soria ............................. . 

. . . . . \ Amurrio .......... ' .. : . ............ . 
Vi toria ....... · · · · · · }' Lagu ardía ........................ . 

. { Vitoria .......................... .. 

Alburquerque .............. : ..... . 
Almendralejo ... ; . ................ . 
Badajoz ........................... . 
Castuera .. • .......... ............. . 
Don Benito ....................... . 
Fregenal de la Sierra." ............. . 
Fuente de Cantos ................. . 

Badajoz · · · · • · · · · · · · Herrera del Duque ........... · · . · · 
Jerez de los Caballeros ............ . 
Llerena ................ . ......... . 
Mérida ........................... . 
Olivenza ......................... . 
Puebla de Alcacer ................. . 

CÁCERES ........ . Villanueva de la Serena ........... . 
Zafra ............................. . 

Alcántara........................ . . 4.a 

Cáceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :z.a 
Caria.............................. 4·a 

Cáceres. · · · · · · · · · · · Garrovillas........................ 4·a 

· 1 Hervás ........................... . 

·¡ Hoyos ........................ ··· .. 
Jarandilla . ........................ . 



lUDIBMCI!S TERRITORIALES 

CÁCERES .••.•• •• . 
rc"o,.ct .. sió"J. 

CORUÑA (LA)' .•.• 

.=:. 479 =-

• 11Di1>0IIS PIOIIRCIIIES 1-- . R[GISTR0S ·or L\ iR"IEDAD . · Clases. 

\ 

Logrosán ................... ·: .... . 
Montánchez .... .. .... . . ... ....... . 

Cáceres. . . . . . . . . . . . Navalmoral de la Mata ............ . 
· · ~- Plasencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

Trujill~ .. ... ......... .. ........ .... . 
Valencm· de Alcántara .... . ... . ... . 

{ Arzúa ... . ... . ............. · · ·. · · · · 
Betanzos ...... . ....... . · .. · · · · · · · · 
Carballo ... ........... . ........... . 
Corcubión ....................... . 
Cor:uña (La) ......... • ..•........... 
Ferro! (El) ........................ . 
Muros ............ ··· .. · ... ···· ···· 
Negreira ...... .. .............. · .. . 
Noya .. . ................•.......... 
Órdenes .......................... . 
Ortigueira ..... · . · · · . · · · · · · · · · · · · · · 
Padrón ..... : .. . .... . ............. . 

4·a 
J .a 

4·a 
4·a 
2.a 

3-a 
4·a 
4•a 

. 4.a 

4·a 
4•a 
4.a 

Puentedeume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·a 
\ Santiago......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.a 

·Becerreá ...... . .................. . 
Chantada ......................... . 
Fonsagrada; ...... · .. : ·:~ ........ .. . . 
Lugo ........................... . . . 
Mondoñe.do .......... . ............ . 

Lugo. . . . . . . . . . . . . . . Monforte . .. ............... .. ..... . 
Quiroga ........... · .... · · · · · · · · · · · · 
Ribadeo . ............... . .......... . 
Sarria . .. ......................... . 
Villalba ... .. ....... · .. · · · · · · · · · · · · 
,Vivero ........................... . 

Allariz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·a 
Bande .. ... · ·.......... ... . . . ...... 4·a 
Carballino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.a 
Celanova.......................... 4.a 
Ginzo de Limia.................... 4.3 

Orense .......... ·. : .· Orense.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 

Puebla de Trives . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 

Ribadavia ... ....... ·.. .. .. ........ ' 4.a 

Verín .... .. · .... .. · · · · ... ·. .... ... 4.a 
Viana del Bollo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.a 

Villamartín de Valdeorras.......... 4.3 · l Caldas de Reyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·a 
Cambados......................... 4.3 

Pontevedra. . . . . . . . . Cañiza .............. : : .. "... . . .. . . . 4·a 
- · Estrada (La). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.a 

· · · Lalín ..... · ·.... ................... 4·a 
1 
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.¡ 
I I--A u_DI-EN-CI-AS_T_ER_R_IT-OR_IA_LE_s _ I ---!U-DI-EN-~1-AS_r_ao_Y_IN-CIA_. L_Es_ , ___ R_E_G_IS_T_R OS DE LA PRO PI EDAD 

C ORUÑA (LA) .•... 
(Conclusz'p1J.) . 

: ...... . . 

' 

,. 

1 

1 
Pontevedra. . . . . . . ............ . .. . 

· · · · Puenteareas . .................. . .. . 
·p · t. d Puente-Caldelas ................ .. . .on eve ra . . . ..... . ¡ Redondela ........................ . 

.·. Túy ......................... .. ... . 
Vigo ......................... . .... . 

Almería ............. . ............ . 
Berja . . . .... .. .... . .. . ... ..... . ... . 
Canjáyar ......................... . 
Cuevas de Vera .................. . 

Almería ........ ·, .... . Gérgal ................ . .... . ..... . 
Huércal-Overa ............. . ...... . 
Purchena .................. . ...... . 

~ . ...... . 
Sorbas ............ . .. · ..... ~ ....... . 
Vélez Rubio .............. : ....... . 
Vera ................ ·············· 

Albu~ol ...... , . . . . . ............. . 
Alhama ................... .. ...... . 
Baza ..................... ·;· ... ···· 
Granada ......... , ......... · . . ...... 1 

Guadix .....•.............. ~ ...... . 
Huéscar ................... · ....... . 

Granada .. : . : : .. : ... Iznalloz .................... ........ . 
Loja .•............................ 
Montefrío .............. . .......... . 

~~~~!·.: : : : : : : : ::: ·:: :: :.:: : :; : : : : : : : : 
GRANADA • • . ·····" '·(' 

Santafé ... . ........... . ..... ! ....... . 
Ugíjar .................... . ' .... '( .. . 

' Alcalá la Real. .................... . 
t· ... ' ... A d " ! n UJar. ................. • . · · · ·. · · 

Baeza ..................... .. ....... . 
Carolina (La) .............. · ....... . 
Cazarla ............ .. .. . .......... . 
Huelma : ................. . \ . ...... . 

Ja~~:. ·. · .. ~ · .......... . Jaén ........ ..• .... · ·· ·· ... · .. ~ ..... ·· 
Linares .... : .: : ..... · -·~ ... .. . i . .••...• 
Mancha Real .... .. ... . ...... . . .. . . 
Martos ................. . .. .. ...... . 
Orcera .......... . ..... . . . .'.; ..... . 
Úbeda ........................... . 
Villacarrillo ..................... · . 

l 
Álora ......... .. .. . .............. . 

· ·. · · Antequera ..... .. .. . .......... · · · · · 
\ Málaga ... ·. . . . . . . . . . Archidona ..... ...... ......... . ..... · · 

1 

CampillÓs . . .... . , . . . ...... : .... . .. . 
· · · · 

1 
Caín .......................... . .. ·1 

Clases. 

"a 
.J• 



AUDIENCIAS T!RRITORIALES 

GRANADA .•. o o o o o 

(Cou.clttsión). 

LAS PALMAS. o o o o 

MADRID ..• o o o •• o 

AUOimiAS I'ROVINCIALES REGISTROS DE LA PROPIEDAD 1 Clases. 1 

1 

Colmenar ..................... ~ ... ,·---4~-~~ 
Estepona.......................... 4·" 

1 

Gaucín..................... . . . . . . 4." 

Málaga ............. , Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. • · 

1 

1

, Marbella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4." 

Ronda......... ............. ..... .. 3.• 
. Torrox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.' 

V élez-Málaga . .... . . . ....... .. ·. · · · 3.a 

\ 

Arrecife ... ........... . ........... . 
Guía ..... . ....................... . 
Laguna (La) ... ....... ...... ...... . 

Las Palmas ......... (. Las Palmas .......... .... ......... . 
Orotava ........ . ........ . .. ..... . . 
Santa Cruz de la Palma ........... ; . 
Santa Cruz de Tenerife ............ . 

~ Ávila .. 00 00 00 00. 
l Ávila .. ............. .... .......... . 

Arenas de San Pedro . . .... ....... . . 
. . . Arévalo ....... . .................. . 

1 
Barco de Ávila .................... . 
Cebreros .................... ..... . 
Piedrahita ............ .... ........ . 

Atienza ........................... . 
Brihuega .... .... ...... .... ....... . 
Cifuentes ......................... . 
Cogolludo ..... . ................... . 
Guadalajara ...................... . Guadalajara ....... . 
Molina de Aragón . . ............... . 
Pastrana .. ........................ . 
Sacedón .......................... . 
Sigüenza ............ .. ........... . 

Alcalá de Henares .. ..... ......... . 
Colmenar Viejo ................... . 
Chinchón .... . .................... . 
Getafe ............................ . 
Madrid- Occidente .. ................ . 

Madrid............. ldem-Norte ....................... . 
Idem-Jlfediodla ......... .......... .. 
Nava!carnero ......... .......... .. . 
San Lorenzo del E:?corial. ......... . 
San Martín de Valdeiglesias .... .. . 
Torrelaguna .............. . ....... . 

{ Cuéllar. ......... ..... . .... ....... . 

l Segovia ............. )( ~!~~:·M~;¡; ~l~ Ni·~~~.' :. : : : : : : : :: : : : 
1 

Segovia ................ .. ........ . 
Sepúlveda ............ ..... ....... . 

1 o 

61 

~ " Jo 

4·" 
1 .• 

2." 

4·" 

2." 

3." 

4·" 
4." 
~ . 
,)o 

I." 
1 • 

!." 

!." 

1 " 

I." 

l. a 

2." 

4·" 
4·" ·. 



lUDI!NCIAS TERRITORIALiS lUmNCIAS PROVINCIALES 1---REGISTR~S o_E LA PROPIEDAD -- "'".l 
Escalona............... . .......... 4 .• ·-¡

1 

Illescas ............... .. ....... ·. . . . 2.• 

Lillu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.• 

Madridejos ............. •.·.......... 4·" 

Navahermosa ............... ,...... 3." 

MA~RID. ' ·. · ••••• ·.¡ Toledo ...... . ...... \ 
(Co,.cl,. siót•). 

Ocaña ............................ . 
Orgai ............................ . 
Puente del Arzobispo .............. . 
Quintanar de la Orden ............ . 
Talavera de la Reina . ............. . 
Toledo ............................ . 
Torrijas . .-. : . ... : ..... , . . . . . . . . . . . . . 2.• 

Avilés ..................... . ....... 2 .a 

Belmonte ... ........ ... .... ; ...... . 
Cangas de Onís ................... . 
c~.s.tropol ....................... : . . . 
GtJOn ........ . ......... ............ . 
Infiesto: ......... : . .. : . . : . .. : ...... . 

2." 

3·" 

Labiana .................... · · · · · · · 2,• 

O 
· · 

0 
. d Lena ...................... · ....... . 

VIEDO.......... Vle Q. • • •••••••••• 
Luarca .... . ..................... · · 

3·" 

4·" 

Llanes ................. : . · · ........ i 
Oviedo ........................... . 
Pravia ........................ · · · · · 
Siero . •.......... · .. · ............... . 
Tineo ................... . . · .... ··· 
Villaviciosa ............... · ....... . 
Gran das de Salime ................ . 

·' 
PALMA·. : · ··· · •.•• 

. 1 Ibiza ............................. . 
· · Inca .............. ··· ... ··········· 

. Palma.............. Iviahón ... . ....................... . 
· · . Manacor. ......................... . 
· · · · Palma .................. ···· ... ···· 

4." 
1 • 

Aoiz.............................. 2.a 

¡· . , Estella ..................... ,.. .. .. . 2." 
·Pamplona.. . . . . . . . . . Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 • 

Tafalla . .............. ...... ....... 2 ." 

P AMPLONÁ. ...... 
Tudela ... . ........ .. ............. . 2." 

. ' 

{ Azpeitia .......................... . 

· San Sebastián. ::·.;. J San Sebastián ...... : ................ . 
/. · · · · J T .olusa ................ · .. · . · · · · · · · 
j · · · f Vergara ......................... .. 

2." 

1." 

2. 



AUDIE~CIAS TKRRIT:ES .1 AUDIENCIAS PROVINCIALES 1 REGISTROS DE LA PROPIEDAD Clases. ¡--1------------------
1 

Algeciras .... ..................... . 4o" 

. ) 
SEVILLA· ..•.••.. 

Arcos de la Frontera .............. . 
Cádiz ......•...................... 
Chiclana ......................... . 
Grazalema . . ...................... . 
Jerez de la Frontera ............... . 
Medina-Sidonia ................... . Cádiz ............. :. 

Olvera ........................... . 
Puerto de Santa María ............ . 
San Fernando ..................... . 
Sanlúcar de Barrameda ............ . 
San Roque ....................... . 

Aguilar ........................... . 
Baena ............................ . 
Bujalance ........... -.............. . 
Gabra ............................ . 
Castro del Río .................... . 
Córdoba .......................... . 
Fuenteovejuna .................... . 
Hinojo-sa del D·uque ................ · 
Lucena ........•................... 

Córdoba .......... o·. 

Montilla ................... ,. ...... . 
Montero ................... ~ ...... . 
Pozoblanco ........................ . 
Priego de Córdoba ......... ; ..... .. 
Rambla (La) ...................... . 

. Rute ...................... : ...... . 
Posadas .................... ~ .. . ... . 

· - ~ Aracena .................... ·:- ..... . 
· Ayamonte ..... o ••••••••••••••••••• 

H 1 
Huelva ........................... . 

ue va............. · 

Palma (La) ......................... . 

1 
Moguer .................. ·.· ....... . 

Valvercie del CaminÓ .... ~ o •••••••• 

1 Carmona ..... : ........... o •••••••• 

Cazalla de la S1erra .... -........... . 
Ecija ............................. . 
Estepa ............................ . 
Lora del Río ...................... . 
Marchena ............... o • : • •••••• 

Sevilla.............. Morón ..................... : ...... . 
Osuna ............................ . 
Sanlúcar la Mayor ................. . 
Sevilla-Norte ..................... . 
Idem-Mediod{a .. ... · .. o •••••• o ••. ~o •• 
Utrera o. o o. o ••• o. o o •. o. o o o o. o o ••• o 

l Alcalá de Guadaira .. o ••••••••••••• 

1 

z.• 
2 " 

3·" 
4-" 
1." 

"11 :Jo 

4-" 
3o" ". ::J· 

I." 

4o' 

z.• 
z• 

3·" 
2." 
3o" 
2. 

3·" 
4·" ¡ 
2o• 
2. 

2." 
3o" 
2.• 

3o" 
3-" 
3-' 

2. 

4-" 
zo• 

3o• 
2. 

3o" 

" . :J o 

2." 
I n 

2." 
I." 

2o" 
l. . 
2o" 
T." 

l. . 
1 .• ~ • 1 
2o" 
2' 



AUDIENCIAS TERR•TOR!HKS AUDIENCIAS PROVINCIALES · REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

·~--- - - -·----
1 

1 Alcoy ...... ... ..... . 
Alicante ... .. ...... . ...... .. ..... . . 1 • 

Callosa de Ensarriá .............. . . 
Cocentaina ..... .. ................ . 
Denia .. .... ........... . ... . . .. ... . 
Dolores ........ . ........ . . . ..... . 2.:-. 

Al. t Elche ......... . .. ... .......... .. . . 

( 
tcan e .. ........ . .. 

Jijona ........ . .... . . .. .. .... . ... . . 

Castellón . . ,', ...... . 
VALENCIA ·· ..... 

1 

1

l V olcncio .... . ..•...• 

VALLADOCID. • • • •

1 

León .. . ........... . 

Monóvar . . ...... ... . .. ...... ..... . 
Novelda ...... ... ... . .. . . .. .... ... . 
Orihuela . ... ............. . ...... . . 
Pego . ..... . ... : · ... .. ........ . ... . 
Villajoyosa ...... ..... . ........... . 

\ Villena . ......... .... ......... . ... . 

Albocácer . . ' ... : ............. . ' ... . 
Castellón ......................... . 
Lucena...... . ............ . ...... . 
Morella .... ... . .... . .......... . ... . 
Nules ............................ . 
San Mateo .......... . . . ........... ·¡ 
Segorbe .... .' ... .. ...... ... .. · · ... · 1 
Vinaroz . . . . . . ..... . . . . ... ....... . 
Vi ver ...... .. . . ....... . .. . ... . . .. . 
Villarreal. ......... . ..... . ... . .... . 

' . .J• 

.., a 
.J• 

.., a 

.J· 

1 ." 

2 .~ 

Albaida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . • 

Alberique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2." 

Ale ira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1." 

A y ora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ." 

Carie t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .• 

Chelva.................... .. . ..... 4.a 

Chiva ............................ z." 
Enguera ............... : ... . .... . . . 
Gandía ........................... . 
Játiva .. : ......... . ............... . 
Liria ... .... .... . .... · ....... ... ... . 
Moneada ...... . ....... .. .. . ..... . 
Onteniente .... .. · ...... . .......... . 
Requena .............. .. ......... . 
Sagunto ... . ....... . ......... . .... . 
Sueca .............. . ............. . 
Torrente ......... . .. . .. . . ... .... . 
Valencia .... . ... . .... . .... . ...... . 

Astorga ... ... ..... .. . . .. . . . . . .... . 
Bañeza (La ) ....... . . . ............ . 
L eón .... . .......... . ............. . 
Murias de Paredes ..... .... .... . .. 1 

Ponferrada .. . ..... . ... .. ... . . . .. . . 

l • 

.., a 
~· 

' . 
.J · 

4." 

4 ·" 



AUDIENCIAS TERRITORIALES 

VALLADOLID .•••• 
(Conclusión). 

ZARAGOZA· •....• 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 1 REGISTROS DE LA PROPIEDAD --!-
{ Riaño .............. · · · · · · · · · · · · · · · 
' Sahagún .......................... . 

León.·············"'( Valencia de don Juan ............ . 
Ve cilla (La).. . . . . . . . . . . ........ : .. 
Villafranca del Bierzo ............. . 

1 

Astudillo ......................... . 
Baltanás ... ....................... . 

· Carrión de los Condes ............ . 
· · · · · ·~ Cervera de Pisuerga ............... . 

Frechilla ........................ . 
Palencia .......................... . 
Saldaña .......................... . 

Palencia ..... 

1 Alba de Tormes .................. . 

1 
Béjar. ............................ . 
Ciudad-Rodrigo ................... . 

S 
1 

Ledesma ...... : .................. . 
a amanea······· · · ·¡' Peñaranda de Bracamonte ... -; ..... . 

Salamanca ......................... . 
Sequeros ......................... . 

. Vitigudino ....................... . 

Medina del Campo .. : ......... . ... . 
Medina de Ríoseco.. . . . . . . . ...... . 
Mota del Marqués ................. . 
Nava del Rey ..................... . 
Olmedo .......... · : .............. . 

Valladolid. . . . . . . . . . Peñafiel.. ......................... . 
Tordesillas ....................... . 
Valoría la Buena ................. . 
Valladolid ........................ . 
Villalón ................... · ........ . 

1 

Alcañices ................... . 
Benavente .................. : . .. . 
Bermillo de Sayago ............... . 

1 

Zamora.. . . . . . . . . . . . Fuentesaúco ...................... . 
Puebla de Sanabria ............... , 
Toro ............................. . 
Villalpando ............. ·· ......... . 
Zamora ............. · ............. . 

- 1 Barbastro .................... · . . ... . 
Benabarre ........................ . 
Bol taña ........................... . 

Huesca.. . . . . . . . . . . . Fraga .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 

!Iuesca ........................... . 
Jaca ................ : . ............ . 
Sariñena ......................... . 

1 
Tamarite.. . . . . . . · ................ 1 

Clases. 

4." 
4.a 
" n ,)• 

4." 

4." 

" n ,)o 

" n ,)o 

2." ". ,)• 

1 .• 

I." 

4·" 

2." 

3." 
2." 
" a ,)• 

I." 

1 .• 

4." 
4·" 

2." 

4." ". ,)• 

2 a 

2." 

4." 

3·" 
3." 

4." 

3." 

3·" 
z.n. 

4·" 
2." 
" n ,)o 

J." 

" a ,)· 

" a ,)• 

!." 

4·" ". ,)• 

3·" 



AUDIENCIAS TERRITORIALES 

1 
¡ 

AUDIENC IAS PROTINCULES 

-486-

Alb":::~:~·~·. DE.~· .'".'''ED''. ~R 
Alcañiz.............. . . . . . . . . . . . . . 3·" 

Aliaga .. .. ........................ . 
Castellote .................. .. .... . 

4·" 
~ . 
.J• 

Teruel.............. Calamocha ...... . ............ ... . . 
Híjar. ............................ . 

4." 
4." 

Montalbán . .... . ........ . ......... . 
Mora de Rubielos . . . ........... . .. . 
Terue!. ..................... .. . · · · 
Valderrobres ........ . ............ . 

7.ARAGOW • • • ••• · •

1

l 
(~o,.clmiJ1:) . . 

Álmunia de doña Godina ....... .. . . 

Ateca ........... ··········· ···· ··· 
Belchite ...... . ................... . 
Borja ............................ · · 
Calatayud .......... . ............. . 
Caspe ............................. . 

i Zaragoza . .......... . 
1 

1 ... 

L 
Daroca ....... ; ................... . 
Egea de los Caballeros ...... .. . ... . 
Pina ..... . ........................ . 
Sos ............................ . 
Tarazona .............. . ........ . . . 
Zaragoza ........... . . ............ . 

3." 
4." 

4·" 
~ . 
.J· 

1." 



11 

N ota1•ias existen tes en España. 

! 

PROVINCIAS ~~ NOT.A.RÍA.S 

1 

Clases 1 PROVINCIAS 1 NOT.A.RÍ.A.S Clases 

----- - - ¡-¡----~ -1 

ALBACETE ... 

c. REAL, .. · .. 

Colegio Notarial de la Audiencia de Albacete. 

Albacete, 2 de ..... ; ..... . 
Barrax .................. . 
Alcaraz ................. . 
El Bonillo ............... . 
Almansa, 2 de ........... . 
Caudete ................. . 
Casas-Ibáñez ............ . 
Jorquera ................. . 
Mahora .................. . 
Chinchilla ............... . 
Peñas de San Pedro ...... . 
Hellín, 2 de ............ : .. 
Tabarra.: ............... . 
La Roda ................. · 
Tarazana ................ . 
Villarrobledo ............ . 
Y este ................... . 
Nerpio ................ . .. . 

Alcázar de San Juan, 2 de .. 
Campo de Criptana ....... . 
Herencia ................ . 
Tomelloso ............... . 
Almadén ................. . 
Fuencaliente ............ . 
Almagro ................. . 
La Calzada de Calatrava. 
Valenzuela .............. . 
Almodóvar del Campo ... . 
Puertollano .............. . 
Ciudad Real, 3 de ......•.. 
Miguelturra .............. . 
Ton·alba de Calatrava .... . 
Daimiel ................. . 
Villarrubia de los Ojos ... . 

1 • 

3·" 
2." 

3." 
2." 

" . 
~· 

" . .J• 

" . .Jo 

2." 

3·" 
2. 

3·" 
2.• 

3·" 

2. 

" . .Jo 

2." 

3·" 

" . .J• 

2." 
" . .Jo 

I." 

2. 

" . .J• 

Manzanares, 2 de ........ . 1 2 • 

La Solana ............... . 
Piedrabuena ............. . 
Malagón ................. . 
Valdepeñas, 3 de ........ . 

3·" 
" . .J• 

3·" 
2." 

Moral de Calatrava .... ... ·· 1 3.a 

Santa Cruz de Mudela .... ·¡ 3." 
Torrenueva.............. . 3·" 

1 
Villanueva de los Infantes. 

C. REAL..... T?rre de ~uan Abad ..... . 
V 1llahermosa .........•.... 

Belmonte ................ . 
Mota del Cuervo ......... . 
Cañete .. .' ............... . 
Cuenca, 2 de ............ . 
San Lorenzo de la Parrilla. 
Huete . ." ................. . 
Torrejoncillo del Rey .... . 

CuENCA. . . . . Motilla del Palancar ...... . 
Iniesta .............. . ... . 
Priego ................... . 
San Clemente ......... . .. . 
La Almarcha ............ . 
Sisante .................. . 
Tarancón ................ . 
Horcajo de Santiago ..... . 

Caravaca, 2 de ........... . 
Calasparra ........ • ..•.... 
Cehegín.· .......... · ...... . 
Moratalla ................ . 
Cartagena, 7 de .......... . 
Fuente-Álamo ........... . 
Cieza, 2 de ............... . 
Abanilla ....... : ......... . 
Blanca ................... . 
Fortuna ...........•...... 
Larca, 3 de .... · ......... ·. 

MuRCIA·.... Águilas . ........ : ......... . 
Mula .................... . 
Bullas ................... . 
Molina .................. . 
Murcia, 8 de ............. . 
San Javier ............... . 
Totana ........ .". ; ....... . 
Alhama .................. . 
Mazarrón, 2 de ........... . 
La Unión, 2 de ... , ....... . 
Yecla, 2 de ..... · ......... . 
Jumilla, 2 de ............. . 

2." 

3·" 

3·" 
1 • 

". .J• 

3·" 
" . .J• 

2." 
" . .J• 

" . .J• 

" . .J• 

" . .J• 

3·" 
3·" 
" " ~· 

" " .J• 

2" 

2," 

I .• 

3·" 
2 " 

~:: 11 
3·" 
!," 

2." ". .J• 

" . .J• 

l,n 

" . .J• 

2.n. 

3·" 
2." 
I." 

2." 
2." 



- -- ---- ----

~ PROVINCIAS- ~ NOTAEÍAS Cl,.;,! -::,:,,.. ~ ~ NOT~S ,:"l' 1 

BALEARES ... 

1 -1-------
[ ¡ 1 1 

Colegio Notarial de la Audiencia de Baleares. 

1 Ibiza, 3 de. . . . . . . . . . . . . . . 
Inca, z de ................ . 
Alaró .................... . 
Binisalem ....... . ........ . 
La Puebla ......... . ..... . 
Muro ...... . ...... . ...... . 
Pollensa ................. . 
Sansellas ............. . .. · 
Selva .............. .. .... . 

" . .J• 

3·" 
" . .J• 

" . .J• 

" . ,,. 
Sineu..................... 3." 
Mahón, 3 de. . . . . . . . . . . . . . 2.• 
Alayor................... ~.· 

Ciudadela, 2 de........... 3·" 
l Manacor, 2 de............. 2." 

Artá .................. . . . 
Campos . . .. .. ........... . 
Felanitx, 2 de ............ . 
Porreras ........ . ....... . 
San Juan ............. .. . . 
Santany ........... .. . . . . 

BALEARES ... Palma, 1 o de ......... · .... . 
Algaida .................. . 
Andraitx ....... . ........ . 
Esporla .................. . 
Lluchmayor, 2 de ........ . 
Santa María .......... . ... . 
Soller, 2 de ...... ... . .... . 

Colegio Notarial de la Audiencia de Barcelona. 

( 
Arenys de Mar, 2 de ..... . 

· Calella ................. . 

1 

Malgrat ............ . .... . 
San Celoni ............... . 
Barcelona, 48 de ..... . ... . 
Badalona ................ . 
Sarriá ................... . 
Berga ... ·: ....... ... .... . 
Cardona ............... .. . 
Prats de Llusanés .... .... . 
Granollérs, z de ......... . 
Caldas de Mombúy ...... . 
La Garriga .............. . 
San Felío de Codinas ..... . 

3·" 
" . .)• 

., . 

.)• 

" . 
.)• 

[ . 
2." 

" . .)• 

3·" 

3·" 
z.• 
" . .) • ". .)• 

" n .J• 

· ~ Vich, 3 de ........... . ... . 
Manlleu ................. . 
San Felío de Torelló ..... . 

BARCELONA .. 

1 
Vil.lafr.• del Panadés, 2 de . . 
San Saturnino de Noya .... 
Villanueva y Geltrú, 2 de .. 
Sitges ................... . 

Figueras, 4 de ........... . 
Castellón de . Ampurias ... . 
Darníus ..... . ....... · .. .. . 
San Lorenzo de la Muga. .. 
Gerona, 4 de ............. . 
Amer ................... . 

" . .)• 

"n 
,1• 

" . .J• 

" . .J• 

1." 
" . .J• o. 
.) • 

o • 
.)• 

" . .)• 

E11 
" . .J• 

2." 
" . .)• 

2." 
" . .)• 

3·" 
3." 
[ .• 
" . .)• 

Igualada, 2 de ............ . 2." Baño las .. ... . .......... ; . . 3·(L 

BARCELONA.. Calaf. ...•................ 3." Cassá de la Selva ....... . "a .)• 

Piera .................... . 
Manresa, 4 de ............ . 
Moyá .................... . 
Sallent .................. . 
Mataró, 4 de ............. . 

". • .) • 

z.o. 

Masnóu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.o. 
Vilasar de Mar ........... . 
Sabadell, 2 de ............ . 
Ripollet ........ . .... . ... . 
San Esteban de Castellar .. 
San Felío de Llobregat ... . 
Esparraguera ............ . 
Martorell ..... .. ......... . 
San Baudilio de Llobregat. 
Tarrasa, J de .......... . . . 
Rubí ........•............ 

" . .J• 

2."' 

" . .)• 

" . .)• 

" . .)• 

" . .)• 

2." 

3 n 1 
• 1 

GERONA . ... . 

La Escala ............... . 
La Bisbal, 2 de ........... . 
Palafrugell. . . .. . .. . .. . .. . 

" . .)• 

2.a 

3." 
Palamós . . .............. · · .:;.o. 
San Felíu de Guixols, 2 . de. 2 • 

Torroella de Montgrí. .. .. . 
Olot, 2 de .............. . . . 
Besalú .................. . . 
Puigcerdá, 2 de .......... . 
Camprodón ............. . . 
Ripol!. .................. . 
Santa Coloma de Farnés .. . 
Arbucias ........... .... . . 
Banes .................... . 
Hostalrich . .............. . 
Lloret de Mar .......... . . 

" . .)• 

" . .)• 

" . .)• 

3·" 
" . .)• 

" . .)• 

3·" 1 



~====~~~~~==~~~==~~~~~==--~~~~ 

1Ciases

1

1 

11 

PROVINCIAS 

LÉRIDA ...... 

N"OT.ARÍ.AS 

1 

r 

Balaguer, 3 de ........... . 
Agramunt................ 3." 
Artesa de Segre ......... . 

1 

3·" 

2." 

CPrvera, 3 de . . ... .... . . . ::!.a 

Bellpuig ................. · J 3·· 
Guisona.................. 3 a 

Tárrega, 2 de ............ . 
Lérida, 5 de ............. . 
Arbeca .................. . 
Borjas Blancas ........... . 
Gramdella .............. . 
Mollerusa ................ . 
Seros .................... . 
Seo de U rgel, 2 de .·; ..... . 
Vellver ... • ............... 
Orgañá, 2 de ............. . 
Solsona .................. . 
Pons .................... . 
Sort .... : ................ . 
Esterri de Aneu ......... . 
Tirvia .................. . 
Tremp .................. . 
Pobla de Segur .. :· ...... .. 

¡ Pont de Suert. ...... . .... . 

l Vi ella ...... . .... ... . ; ... . 
Bosost .................. . 

. . 

..) · . . 

..>• 

3-" 

3·" 1 . . 
..>· 1 

3-" 1 

3·8 ¡ 1 

3.a : 1 

3-· ¡1 
! 1 

PROVINCIAS NOTARÍAS Clases 

-----------1 -------

TARRAGONA . 

f 

Falset ... . ............... . 
Cornudella .............. . 
García ....... ........... . 
Gratallóps .............. .. 
Tivisa ................... . 
Gandesa, 3 de ............ . 
Horta, 2 de .............. . 
Mora de Ebro.. . . . . . . . . .. 
'Montblanch ...... ,· .. . ... . . 
Espluga de Francolí..... . 
Santa Coloma de Queralt .. 
Sarreal .................. . 
Reus, 7 de .... . .......... . 
Montroig ...... .......... . 
Ríndóms ........•........ 
Selva ............ _ ........ . 
Tarragona, 5 de .......... . 
Tortosa, 5 de ... : ........ . 
Alcanar ................. . 
Amposta ................ . 
Benifallet . .... .......... . . 

2,., 
3·" 
3." 1 .. 
..>• 

. . 

..>· . . . ,.,. 
2.• 

3·"1 
3-" 1 . . 
..)• 

1 • 

2. 

La Cenia................. 3.• 
Cherta-Roquetas.......... 3.• 1 

Ulldecona. . . . . . . . . . . . . . . . 3·" 
Valls, 3 de.· ,;. ............ 2.• 

l 
Alcover .................. 

1 

3.• 
Vendrell...... .. .. . .. .. . 3.• 
Torredembarra . . . . . . . . . . . 3.• 

Colegio Notarial de la Audiencia de Burgos. 

f Amurrio .. ............... . 
' Arciniega •................ 

Llodio ..... .... .......... . 
Villanueva de Valdegobia. 
Laguardia ................ . 

ÁLAVA .••..• 
Elciego .... .. . ........... . 
Labastida ............... . 
Vitoria, 4 de ....... · · · · · · · 
Poves ................... . 
Salinas de Añana. . ...... . 

1 
Salvatierra .... ..•......... 

1 Villarreal. ............... . 

1 
Aranda de Duero, 2 de ... . 
Gumiel del Mercado ..... . 
Belorado ................ . 

BuRGos ..... -~ C~rezo de Ríotirón ....... . 
· Pradoluengo ... .......... . 

Briviesca ................ . 
Los Barrios de Bureb~ ... . 

3-" 

. " ..>· 

3·" 
1." 

3-" 

3·" 

2." 

3·" 

~-: 1 ..)• 

BuRGos ...... 

( Busto de Bureba ......... . 
i Poza de la Sal. .......... .. 

Burgos, 3 de ............. . 
Santibáñez-ZarzagudG ... .. . 
Castrogeriz ...... : ....... . 
Melgar de Fernamental .. . 
Pampliega ............... . 
Sasamón ................ . 
Lerma ................... . 
Covarrubias ... ........ .. . . 
Santa María del Campo ... . 
Miranda de Ebro ......... . 
Pancorvo ................ . 
Treviño ................. . 
Roa ..................... . 
Salas de los Infantes ..... . 
Sedano .................. . 

. . 

..)• 

3·" 

. . 

..)· 

Soncillo ..... .- .. .. .. .. . .. 1· • 
Villadiego .............. . 

\ Salazar de Ama ya .. ...... . 
3-" 

62 



¡~~~- --~- ~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PROVIMCIAS_, _ _ NOT"'R- I.A._· __ s ___ 
1
_c_las-es III- - PR_o_v_J_Nc_I_A_s_¡ __ _ NOT-ARÍAS __ _ cla- so_s 

11 

· ( Villarcayo . .. .......... :. . 3. • . Liérganes . . . . . . . . . . . . . . . 

BuRGos ...... ) Espinosa de los Monteros.. 3.n San Vicente de 1~ Barquera. 
3-" 

· ) Medina de Pomar...... . . 3." Celis. · · · ......... · · · · ·. · . 
. { Nofuentes................ 3.a Torrelavega, 2 de ........ . 

.. ( ~~~:~~~~~a· ~j~ Eb;~: : : : : : 3·" 

3·" 

LOGRÜÑO .. . 

. ::. 

J A~nedo.: .... · ..... . .. .... . 
Calahorra . . . ... ......... . 
Cervera del· Río Alhama .. . 
·Raro, 2 de ......... _ ..... . . 
Briones ... . .. ....... . , .. . . 
Cuzcurita .. ..... .... .. ... . 
L Ógroño, 3 de ....... . .... . 
Navarrete .. .... ·, .... ..... . 
Ribaflecha .......... . .... . 
Nájera .. ... . .. . ....... .. . 
Anguiano .. ............ .. . 
San Millán de Cogolludo .. 
Sto. Domingo de la Calzada. 
Ezcaray ................. . 
Torrecilla en Cameros ... . 

l San Román de Cameros .. . 
·soto en Cameros . . ... .... . 

3-" 
2.0. 

3-" 
3·" 

o • 
.J• o. 
.)•. 

3-" 

3·" 
3-" 

3·" 
o • 
.J• 

" . 
.J• 

" . .J• 

r 
CatJuérniga ............... 1 3·" 
Cabezón de la Sal. ........ 3.a 

· Castro-U rdiales .......... . 2.• 

Laredo................... 3·" 
Ampuero ........... •.. ... 3.• 
Potes ................ : .... 3.• 

Ramales ...... ~ ....... .... · 3.• 
SANTANDER· Reinosa, 2 de ............. . 3·" 

Polientes ........ . · . . . . . . . . 3." 
Santander, 6 de . ......... . 
(amargo ........... . .... . 
Renedo ......... .. ....... . 
Santoña ......... .. ...... . 

l Beranga ...... . .......... . 
Entrambasaguas ......... . 

1," 

o • 
.)• 

3·· 
3·· 
o • 
.J• 

o • 
.)• 

SANTANDER. Los Corrales ..... .... .... . 

1 

Molledo ........ ..... ... . . 
3·" 

SomA . . . ... . 

San tillan a ....... ... ..... . . 
Villacarriedo ............ . 
Abadilla de Cayosa . .. ... . 

. San Vicente de Toranzo . . . 

Agreda .................. . 
Almazán ................. . 

o • 
.J• 

J ." 
o a 
.J• o. 
.)• 

J." 

" . 
.J• 
o • 
.J• 

El Burgo de Osma.. . . . . . . . 2.• 
San Esteban de Gormaz ... 3·" 
Medinaceli .............. . 
SÓria,:;: de ............. .. . 

r Bilbao, . 1 t de .... ... ...... . 
¡ Begoña .... ....... . .. ..... . 

Guecho ... -. .... .. .... ...... . 
· San Miguel de Basauri .... . 
Durango, 2 de . . .. .. ..... . 
Amorebieta ...... ....... . 
Elorrio . · ................. . 
Villaro ................... . 
Guernica y Lúno, 2 de . .. . 
Bermeo .................. . 

" . .J• 

I." 

1 ." 

3-" 
3·" 

3·" ". .)• 

3·" 

VrzCAYA .. ·. · Busturia, ................ . 
3·" 
3·" 
3·" Munguía .. . .............. . 

Marq uina, 2 de . ......... . 
Lequeitio .. · ..... · ......... . 
Ondárroa .. .... ... ....... . 
Balmaseda .... .. ......... . 
Baracaldo ....... ~ . . . .... . . 
Carranza ........ ...... .. . 

" . .J • 

3·" 
" a .)• 

" . .)• 

2. 

o • 
,)'• 

Orduña . ." ..... ........ ... ·¡3·" 
¡ Purtugalete.. .... . . . . . . . . . 3·" 
\ San Pedro Abanto . . . . . . . . 3·" 

Colegio Notarial de la Audiencia de Cáceres. 

( 
Alburquerq u e ........... . 

~
- San Vicente de Alcántara. 

Almendralejo, 2 de ....... . 
B'ADAJOZ... . . Hornachos .............. . 

) Santa Marta. . .. . ....... . . 
~ Villa~ranca de los Barros .. . 
¡ BadaJOZ, 2 de ........ .... . 

3-· 

3·" 
2." 

3-· 
3·" 
3·" 
1 .• 

\ Castuera ................. 
1 

2.• 

Cabeza del Buey ...... .. . . 
Esparragosa .... .... ..... . 
Quintana ................ . 
Zalamea ........... · · · · · · · 
Don Benito, 3 de ..... · · · · 

BADAJOz ..... 

Guareña .................. . 

l Fregenal. .............. . 
Burguillos .. . ............ . 

o • 
.)• 

o • 
.)· 

" . .)• 

o • 
.)• 

2." 

3·" 
3·" 
3·" 



1 PR''"'~·-1 N"OTABÍAS . 

1 

1 . 

· ( Higuera la Real. ......... . 
1 Segura de León .......... . 

1 Fuente de Can los, 2 de ... . 
1 Montemolín ... · · · · · · · · · · · 

Herrera del Duque ...... . 
Siruela ..... . · ............ . 
Jerez de los Caballeros ... . 
Barcarrota ... · ............ . 
Llerena·, 2 de: ........... . 
Azuaga ................ . . . 
Berlanga ................ . 
Mérida, 2 de .. '.. . ....... . 
Montijo ................. . 
Puebla de la Calzada ..... . 
Villagonzalo · ............. . 

BADAJOZ· .. : 

Zarza junto Alange ....... . 
Olivenza ...... ......... .. 
Almendral. .............. . 
Villanueva del Fresno .... . 
Villan.a de la Serena, 2 de. 
Puebla de Alcoccr ....... . 

· . Campa~ario ............. . 
Zafra, 2 de ............... . 
Feria .................... . 

. 1 F~.ente del Maestre ...... . 

l 
Los Santos .............. . 
Medina de las Torres ..... . 

é , · . ) Alcántara ............ .. .. .. 
ACERES ... ·¡ Brozas .................. . 
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Clases 1 

' u .J• 

3.u 
' u .J• 

., " 

.J• 

' u .J• 

2." 

3-u 
2.u 

2." 

3·a 

' a 
.J• ' 

3·" 1 

3." 
' u .J• 

' a J• 

' a .J• 

'a 
.J• 

'a .J• 

2,• 

' " .J• 

3·" 

PROVINCIAS 
1 

-¡ 

CÁCERES ... :.· 

N'OT.A.RÍ.A.S ' Clases 

Ceclavín ................. . 
Cáceres, 2 de ............ . 
Arroyo del Puerco. . . . . . . 
Casar de Cáceres ....... : . 
Coria .................... . 
Torrejoncillo. . . . ....... . 
Villa del Campo: ........ . 
Ga rrovillas ...... . , ....... . 
Cañaveral.. ............. . 
Hervás ... ; .............. . 
Casar de Palomero ....... . 
Zarza de Granadilla ...... . 
Hoyos ................... . 
San Martín de Trevejo ... . 
Jara n d illa ................ . 
Jaráiz ... · .........•......... 
Logrosán ................ . 
Guadalupe ............ .. 

·Zorita.; .................. . 
Montánéhez ............. . 
Navalmoral de la Mata ... . 
Almaraz ................. . 
Castañar de Ibor. ........ : 
Valdelacasa .............. . 
Plasencia ................. 

1 

Cabezuela ............... · .. 
Mon tehermoso ........... . 
Trujillo .................. . 

·Miajadas ................. . 
Valencia de Alcántara .... . 

'" .J• 

I." 

' a .J• 

' " .J• 

3·" 
' . J• 

' a .J• 

3-a 
' a J• 

, a 
.J• 

' . .J• 

'a 
.J• 

~:: 11 
.J• 

3·a 

2.a. 1 

'a .J• 

2." 
' a .J• ' 

' . .J• 

·Colegio Notarial de la Audiencia de Coruña (La). 

Arzúa ................... . 
Mellid ................... . 
Vilasantar ............... . 
Betanzos, 3 de ............ . 
Carballo, 2 de ............ . 
Buño .................... . 
Tella .................... . 
Corcubión, z de .......... . 
Mugía ................... . 

CoRUÑA (LA) 

Vimianzo ................ . 
.La Coruña, 5 de .......... . 
Alvedio ................ . 
Ferro!, 2 de .............. . 
San Saturnino ........... . 
Muros ................... . 
Mazaricos ............... . 

~-: '1 .J• 

3·" 
2.a 

' " .J• 

3·" 

3." 1 CoRUÑA (LA) 
3·" 
3." 

1 " 

3-" 
2" 

' " .J• 

3· a 1 N egreira, 2 de ........... ·1 
Santa Comba .. :.··· · · · · · · ·¡ 3." 
Noya, 2 de: _. ............. . 
Puebla del Caramiñal. .... . 
Ribeira ... : . .............. . 
Órdenes ................. . 
Frades .................. . 
Ortigueira ............... . 
Puentes de G.a Rodríguez. 
Padrón, 2 de ............. . 
Esclavitud ............... . 
Rianjo ................... . 
Puentedeume, 2 de ....... . 
Ares ................... ·. 
Santiago, 4 de ............ . 
Puente-Ulla .............. . 

2 a 

' . .J• 

2.0: 

' a .J• 

3·" 
2 a 

' a .J• 

'a .J• 

2.• 

' . .J• 

2.• . . 
.J• 
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PROVINCIAS 1 NOT.ARÍA.S 1 1 , Clases! PROVINCIAS · • NOTA.RIA.S 
1 

Clase s 

i r-- --¡--
( Beccrreá, z de ........... . 

--~ ------¡---
3·" 1 • • . : Villamarín ...... .. ....... . 3··1 

1 

Baralla .................. . 
Chantada, 2 de ........... . 
Monterroso .............. . 
Palas de Rey ............ .. 
Fonsagrada ............... 

1 

Meira ...... . ............ . 
Navia de Suarna ......... . 
Lugo, J de ................ 1 

Castro del Rey ........... . 
Castroverde .. : . ......... . 
Friol .................... . 
Mondoñedo, 2 de ......•.. 
Bretaña .................. . 

. V al! e de Oro ........... : . 
LuGO ....... ' \ Monforte, 2 de ......... · .. . 

1 Bóveda .................. . 
Saviñao ................. . 
Quiroga .•........... : . .. . 
Puebla del Brollón .... . .. . 
Hibadeo ................. . 
Barreiros ............ . ... . 
Cabarcos ................ . 
Trabada ...... ..... ...... . 
Sarria, 2 de .............. . 
Incio •......... ............ 
Páramo .................. . 

3-"1 1' Puebla de Trives ........ . 2.: 1 C~stro-~aldelas ..... ..... . 
3· 1 R1badav1a ............... . 
3.• ¡· Castrelo de Miño . ....... . 

• Le1' 2 •• ¡ 0RENSE ..... ( V lrdo.. . . . .. . . .. ... .. ... . 
3. a eorras ... ........... . 
3·" 

1 
La \T ega ................ .. 

'.•·1 Verín ................... . 
3·" 1 Laza ....... ....... .... . . . 
3.• 1 Viana del Bollo .......... . 
3·" 1

¡· La Gudiña ... ........... . 
2. 

~:: r ¿~~~:. ~.~ ~~~~~: .2. ~.e .. : : : : 
2

• Puente-CesUles .. •....... 
1 Regenjo ......... . . . . ... . 

.. 

.:l• 

• a 
.)· 

3·" 

. . 

.)• 

2 • 

.. ,,. 
2 a 

i Cambados ....... . ....... . 
Besomaño ............... . 
Puente-Bayón ........... . 
Sangenjo . ....... . ...... . 
Villagarcía. . ............ . 
La Cañiza ...............• 
Covelo .................. . 
La Estrada, 2 de .. ... . ... . 
Cerdedo .. ............... . 
Oca .... ................. . 
Sotelo de Montes ........ . 

. . 
.)• .. 
.)· . . 
.)• 

. . 

.:l• 

.. 

.)• .. 

.)• 

~. 
.)• . . 
.:J• 

. . 

.)· 

J.• 

2." 

. . 

.)• . . 

.)• ·¡· Villalba, z de ............ . 
Rábade................... 3.o. 

Lalín ................. .. . , 
PoNTEVEDRA \ Carbia .................. ' . 

l 
Santa María de Saavedra. . J. • 
Vivero, 2 de. . . . . . . . . . . . . . 2.• .. ,. 

( 
Allariz .. ................. . 
Maceda................. . 3.a 
Bande ......... ......... . 
Entrimo ................. . 
Carballino ............... . 
Boborás ................. . 

0RENSE .... , Cea.····················· 
Celanova ............... . 

.. 

.:l• 

2." 

Gomesende.. . . . . . . . . . . . . 3.• 
Ginzo de Limia. . . . . . . . . . . J." 
Baltar .................... 

1 

J." 
Oren se, 2. de... . . . . . . . . . . . '·" 

l 
Armariz de Loña ......... . 

1 

Puente Mayor ......... .. ·¡ 
J." ll 
3." 

/ 1 

1 Rodeiro ... ....... . ....... . 
Silleda .................... i z • 
Pontevedra, 3-de...... . . . 1.• 
Cangas ... . . · . . ............ 3·" 
Marín.................... 3." 
Puenteareas........ . . . . . . . 2.• 

Mondariz..... . ....... . . . 3.• 
Setados. . .. .. ... .. . .. . .... 3.• 

Puente-Caldelas.......... . J." 
Cotobad.................. 3." 
H.edondeh1 ...... .. . ...... . 

1 

Túy, 2 de:· ........... .. . . 
La Guard1a .. ............ . 

l Pc.'rriño .................. . 
V1go, 3 de ............. . . · 
Ramallosa .... . .......... . 

2.• 
z." 

J." 
3." 
2." 

J." 
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N"OT.ARÍ.AS 

¡- ----
Clases ~~ PROVINCIAS 1 NOT~ 

¡--- ~-¡--1 1 

Colegio Notarial de la Audiencia de Granada. 

( Alrnería, 5 de ............ . 
Berja, 2 de ............... . 
Adra .............. : ..... . 
Dalías ................... . 

,,. 
2." 

2. ' 
• 1 

~a , 
.)· 

CanJa-yar ................ ·¡ J." 
Alharna............ . ...... J." 
Bentarique ......... : .... .. J." 
Laujar. ............... · ... . 
Cuevas de Vera, 2 d~ .... . 

3·" 1 

2." 

Gérgal. .................. . 
Albolocl.úy ............... . 
Fiñana .................. . 3·" 
Tabernas ................ . 
Huércai-Overa.. . . . . . . . . . . 2.• 

Albox. ·.·................. 2.• 
Purchena ................ . 
Serón .................... . 
Tíjola ................... . 
Sorbas ................... . 
Níjar .................... . 
Vélez Rubio ............. . 
V élez Blanco .....•.•..... 
Vera, 2 de: .............. . 
Garrucha ................• 

\ Lubrín ................... . 

( Albuñol.. ................ . 
Torviscón ............... . 
Alharna .................. . 
Bazat 2 de .... : .......... . 
Cúllar de Baza .......... .. 
Zújar ..................... . 
Granada, 9 de ............ . 
Guadix, J de ............. . 
Huéscar ............. ' ... . 

· Puebla de don Fadrique .. . 

~ . 
.)• 

3·" 
J." 
3." 
2. 

2. 

J." 
J." 1 

2" 

~ . 
.)' 

J." 
2. 

~a 
.:l• 

3·" 
1 a 

2." 

. . . ¡ Talará ................. ···. J." 
. . Santafé, 2 de ...... : ..... : . J." 

GRANADA.... Ugíjar ............. ·. · · · ·. J." 
. Mecina-Bornbarón......... J." 
. Murtas ........... ··••···· J." 

Alcalá la Real, 2 de.. • . . . . . 2.• 

· Alcaudete ......... · ... · · · J." 
Castillo de Locubín. . . . . . . . 3.• 

Andújar, 2 de .... : ...... .. . 
Arjona .... : ............. . 
Lopera .......... ; ....... . 
Marrnolejo ............... . 
Villanueva de la Reina ... . 
·Baezil, 2 de .............. . 

· · Begíjar .........•......... 
· Ibros ............ ·: ...... . 

La Carolina, 2 de ........ . 
Bailén ................... . 
Navas de San Juan ....... . 
Cazorla, 2 de ............. . 
Quesada ................. . 
Huelrna· ................. . 

JAÉN .... ,... Jaén, 4 de ................ . 
Linares, 3 de •............ 
Mancha Real. ........... :. 
Ji mena .................. . 
Martos, J de ............. . 
Porcupa ................. . 

. TorredonjirnerÍo ........•. 
Valdepeñas .............. . 

. Orcera .................. . 
Segura de la Sierra ....... . 
.Úbeda, 3 de .......•.....• 

. J.ódar .................... . 
Sabiote .................. . 

2." 
~a 
.)• 

J." 
3·" 

J." 
2." 

J." 
~a 
.)• 

3·" 
J." 
3·" 

J." 
3·" 
J." 

'·" 
¡,• 

~a 
.)o 

~:: 11 
~ . 
.)• 

2 a 

J." 
J." 
3·" 
2" 

GRANADA .. · · · Iznalloz .................. . ~ . 
.:l• Torreperogil. .... ; ....... . 

3·" 
J." 
3·" 

. Loja, J de ............... . 
Montefrío .............•..• 
Íllora ................ .... . 
Motril, 2 de .............. . 
Almuñécar ............... . 
Órjiva ............... .... • 
Lanjaróri ................ . 
Pórtugos ................. . 

¡ Güéjar-Sierra ............ . 
\ Paoul ............. . ..... . 

2." 
2." 

J." 
2." 

3·" 
~. 
.)• 

J." 
3·" 

3·" 
J." 

ViUacarrillo .............. . 
. Beas de Segura .......... . 

Santisteban del Puerto ... . 
Villanueva del Arzobispo .. . . l Álora .................... . 

. . . Casarabonela ............ . 
MÁLAGA· . . . Antequerra, 3 de ......... . 

. Archidona ........ ' ....... . 
Cuevas Bajas ...... , ....... . 

~ . 
.:l• 
~ . 
.)• 

J." 
J." 

3·" 
~ a 
.)• 

1 • 

3·" 
J." 
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• PROVINCIAS . ¡ NOTARÍAS .'' •• ·1"·:" ~~ PROVINCIAS_ II NOTA-RÍAS 

¡. 
Campillos . ~ . . . . . . . . . . . . . . 3. • 1 Melilla .. . ... ... .......... . 
Teba ....... ; ......... :.· "' :'" 3." · . ~ - ~ Marbella .. ......... ···· ··· 
Coín, 3 de. . . . . . . . . . . . . . . . z.• Ronda, 3 de .............. . 
Alhaurín el Grande ....... 3." :t\üL.A.GA· . : . Yunquera ......... · ·. · .. 
Colmenar:: .. · . .... : ........ 3." 1 Torrox. · · ·' · · · · · · · · · · · · · · 
Estepona ... : ............. z.~ Cómpeta ................ . 
Gaudn ...... · ............. 3·" . Vélez-Málaga, 2 de .... .. .. 

1 Málaga, 10 de ............. '·" \ . 
-~· 

,. 
Colegio Notarial de la Audien.cia · de Las ' Palma~. 

Guía, 2 de . .... . ..... .. .. . 
L1s Falmás, .3 de ..... .. . · . 

3·" 
11 

Arrecife, 2 de ......... . ... 
J. a Antigua: ..... .... .. . ..... 

1 

Arucas . .. . .. .... . . · · · · · · · 3·" Puerto de Cabras .... o ••• 

Telde ...... .. ... , ....... . ' a La Laguna;' z de. ', . .. . ." . . . 
.J• 

CANARIAS, ; . Orotava, 2 de ... . ........ . 
Garachico .. . ............ . 

1 
2." ·Sta. Cruz de la Palmit, 2 de. 

CANARIAS .. • 
3·" Los Llanos ........ .. ..... 

GranadÚia ......... .. . . .. . 'n Sta. Cruz· de Tenerife, 3 de. .J• . 

·rccid ... ...... : ........ . .. . 
. · · · · · , . 'Puérto de la Cruz . . . . .... . 

. l{~alej~ Bajci: . . ....... . .. . 

... 'Güímar . . ..... .. ...... .. .. .:>• 

li t 

3·" . Vallehermoso ........ . .... 
1 'n Val verde .. ...... . ....... . .:>· 

Colegio Notarial de la Audiencia de Mad r id. 

Arenas de San Pedro .. . .. . 
·Pedro Bernardo . . . ; ...... . 
Arévalo ............. . ... . 
F ontiveros . ......... . .... . 
·MadrigaL ... . . · ... . ..... . . . 
Ávila, 2 de ... · ........... . . 

Á VILA .. · ~ · • · -Min,gorría .. · · · · · · · · · • · · · · · 
Velayos ... .. . ... ........ . 
Barco de Ávila . ... ... ..... . 
Cebreros ......... 1 

• •• • • ••• 

Piedrahita ............... . 
Mirueña .... . ............ . 

\ Villafranca de la Sierra ... . 

Atienza ............. . .... . 
Brihuega ................. . 
Cifuentes .. .. ... . .. .... . . 
Cogolludo ............... . 

GUADA¡,AJ.A . 
Guadalajara, 2 de .. . . .. .. . 
Molina de Aragón . ....... . 
Pastrana .. .. .............. . 
Tendilla .... : ............ . 

3·" 
' n .:>• 
2 • 

'a .:>· 

3·· 
1 .• 

3·" . . 
.:> · . . 
.:>· 

3." . . 
.:>· . . 
.:>· 

3·" 

. " .J• 
. , . 
.J• 

3·" 
' n .J .. 

1 • .. 
.:>• . . 
.:>· 
'n .:>· 

( Alcalá de H enares .. ..... . 
Algete .... . ..... · ... . . .... . . 

·Loeches .................. . 
Pozuelo del Rey .. ....... . 
Vicálvaro .. .... .. : . . ..... . 
Colmenar Viejo . ... . . .. .. . 
Chamartín de la Rosa . . .. : 
El Molar. ............... . . 
Miraflores de la Sierra .... . 
M.oralzarzal .. ........... . . 
Chinchón ................ . 
·Aran juez ..... ........... . 
Arganda .... .. .. ....... · .. . MADRID· ... . 

Colmenar de Oreja ....... . 
Villarejo de Salvanés .. .. . . 
Getafe ........ ...... ..... . . 
Carabanchel Bajo .. ... .. . . 
Leganés ... . ..... ... ..... . 
Valdemoro .. .. .... . . .... . 
Madrid, 47 de .. ... : . .... · · 
Navalcarnero .. . .... .. ... . 
Brunete .. ........ ....... . 

Clases 

~:: 11 
" . .:>· .. 
.:>· 

3." 
2." 

' n .:>· 

3·a 
' n .:>· 

3·." 
' n .:>· . . 
.:>· 

1 .• 

3·" 
'a 
.J' 

' n .:>· 

3." . . 
,)• 

3." .. 
.J• 

. . 

.:>· .. 

.:> · 

3·" 

3·" 
3." 
'n 
.:>· 
'n 
.:>· 

3·" 
r." 

3·" 
"n .:>· 

Sacedón: .. . .... ... .••.... . . . 
.:>· · San L orenzo de El Escorial. 3." 

Sigüenza ...... ... .. ... ... . z.• 
· Jadraque .. .... .. . ... .. . . . . 3·" \ 

Las Rozas (hoy Villalba) ... 
· S. Martín de Valdeiglesias. 

'a .:>• 

3·" 



PROVINCIAS 1 NOTARÍAS . Clases 

¡---1-
.· · · . { Cadalso ................. . 
MADRID .... J Torrelaguna ..... .... .. · .. 

. ) Buitrag?. ·· .......... -.-..... . 
~ Rascafna ................ . 

SEGOYIA ..... 

( Cuéllar ....... . .......... . 
Fuentepelayo ..... : ...... . 
Riaza ... -~ .. .- ... .... : .. ' .. . 
Santa María de Nieva .... . 
Coca ........ i •••• •.• •••.. 

Martín M. de las Posadas ... 
San Cristóbal de la Vega .. 
· Sangarcía ................ . 
Villacastín .... . .......... . 
Segovia, 3 de ..... ... ... . . 
Carbonero el Mayor. . . ... . 
El Espinar. .............. . 
Turégano .. • ......... . ... . 
Sepúlveda .......... . ... . . 

\ Cantalejo .... ; ............ . 

Méntrida ...... ~ ......... . 

1 

Escalona .. · ........... _ .... . 

· Santa Olalla .... ) ........ . 
Torre de EstebanHambrán 
Illescas ........... ......... . 
Casarrubios del Monte .... 

3-" 
o • 
.:>· 
o • 
.:>· 
o • 
.:>· 

2." 

o • 
.:>· 

3·" 

o • 
.:>· 

3·" 

" . . ~-
0 • 

.:>· 

3·" 

3·" 
3·" 
3·" 

1 

TOLEDQ ..... i 
Villaluenga. :. . . . . . . . . . . . · 3-" 
Lillo..................... 3." 

1- PR~VIMCIAS 1 NOTARÍA$ .• _ Clases 

TOLEDO .. : . 

1 

.. La Guard-ia .... _·.... ..... . 3." 
Tembleque .. ,............. 3·a 

1!adridejo.s ..... ·:······ ... .. .. . . 3. 11 

Consuegra .. ............ .- . . 3·" 

Navahermosa............. 3." 

Menasalbas ....... ·. . . . . . . . 3-" 

Los Navalmorales ..... .. . . 
Ocaña· ................... . 
Villarrubia de Santiago ... . 
Yepes ..... ;. • ............ . 
Orgaz ... .- ............... . 
Mora ................ .. ... . 

. .. Sonseca .... ·, ..... ; . : ..... . 
Puente del Arzobispo .... . 
Belvís de la.Jara ...... , .. . 
La Calera ... · ............ . 
Quintanar de la Orden ... . 
Corral de Almaguer. ..... ' 
Puebla de Almoradier .... . 

" . .:>· 

2,• 

3." 

3·" 
2." 

o • 
.:>· 

3-· · 

2." 

o • 
.:>· 

. . . Tala vera de la Reina, 2 de. 2.• 

Cebolla ... .. . : ............. . 
Navamorcuende ....... . . . 

. Toledo, 4 de ............. . 
Olías del Rey ....... . ..•.. 
Polán ..................... . . .. l Torrijas_. ..........•...... 
Fuensahda ............... . 
La Puebla de Montalbán . . . 

3·" 
o • 
.:>· 

2.• 

3-" 

3·" 

11 Colegio Notarial de la Audiencia de Oviedo. 

0vrEDO ..... . 

Avilés, 3 de............... 2.• . 
Co'rvera ........ .' . . . . . . . . . 3.• 

Soto del Barco. . . . . . . . . . . . 3· • 

Belmonte .... ·. . . . . . . . . . . . . 3.• 
La Borra. . . . . . . . . . . . . . . . . 3·" 
Salas .. ... ... . .. . .......... ;~ · · 2·.~ 
Cangas de Onís ...... ... . . 
Arriondas ..... ........ ... . 
Ribadesella . .. ... ,. ....... . 
Cangas de Tineo ......... . 
San Antolín de !bias ..... . 
Castropol, 2 de ........... . 
Boa!. ......... . ....... · ... . 
La Caridad .......... .... . 
Vega de Ribadeo ........ . 
Gijón, 3 de ............... . 
Candás .............. . ... . 
In tiesto, 2 de . .....•. : .... . 

3·11 

3·" 
3." 
2." 

3·" 

3·· 
3-" 

'OvrEDo; ·: ... 

San Bal-tolomé de Nava ... o • 
.:>· 

. Santa Eulalia de Cabran~s. 3." 
. Luarca .......... · ......... . 
Navia ........ : . .......... . 
Trevías .................. . 
Llanes .. · ................. . 
Carreña .. . ..... .... . . ... . 
Colambres ..... · ........... . 
Posada ..... · .. :~ . , ....... . 
Oviedo, 3 de ... : . ~ . . . . . .. 
Caranga: ................. . 
Posada de Llanera ... .... . 
Proaza .......... . ........ . 
Pala de Labiaria .......... . 
Cabañaquinta ............ . 
Sama de Langréo ........ . 
Pala de Lena .......... .. . 
Mieres ...... · ........... .. 

o • 
.:>· 

o" .:>· 

2," 

3·" 
o • 
.:>· 

3-" 
1." 

3-" 
3-" 

o • 
.:>· 
2. 

2." 

2.• 
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1 

- __ l -- 1 

1 ll Pola de Siero............. 2 • l Tineo, 2 de. . . . . . . . . . . . . . . 2.• ' 

11 
_ . Pravia.................... J." Novelgas ................. 1 3.• 

ÜVIEDO. . . . . Grado, 2 de............... 2.11 ÜVIEDO. · · · · Pala de Allende.. ......... 3.n 
. San Román de Candamo. . J." ~illa\'iciosa........... . ... 2.• 

Soto de Luíña ... ·. . ....... J." Colunga ......... •.... .. .. J." 

Colegio Notarial de la Audiencia de Pamplona. 

Azpeitia .............. · · ·J J." 
Segura.................... 3·" 

Zarauz ............... · · · · 
Zumaya ............... · .. 
San Sebastián, S de ....... . 
Hernani .. '.: ........... . 
lrún ..................... . 
Rente ría ... .............. . . 

GuiPúzcoA... Tolosa .. " · · · · · · · · · · · ·" · · 
Alegría ...... ·: ..... . ·.·.· 
Villabona ........ . ...... . 
Villafranca ............... . 
Vergara ............... · .. . 
Eibar .................... . 
Elgóiba~ ............. ~ .. . 
Mondragón .............. . 
Oñate .................. . 
Zumárraga ........ .. ..... . 

Aoiz ..................... . 
Ai.ba~ ........ ... ........ . 
Burguete ................ . 

NAVARRA.... Lumbier ................ . 
Ochagavía .. ............. . 
Sangüesa ................ . 
Estella .................. . 

~ . 
.)• 

3·" ,_. 
3·" . . 
.)· 

3·" 
2.1l. 

3·" . . 
.)• 

• '& 
,J• 

3·" . 
3-" .. 
.)· 

3·" 
3·" 
z.• 

( Andosi!la...... . . . . . . .. . 
Dicastillo .............. . . . 
Lodosa .... ... .......... . 
Los Arcos ..... .. ....... . . 
1\{añeru ....... . ...... .. .. . 
Viana ........... . ... . ... . 
Pamplona, 4 de .......... . 
Alsasua ............. ..... . 
Echauri .................. . 
Elizondo ................. . 
Lecumberri .. ....... ..... . 
Leiza ................... . 

NAVARRA.... Lesac::~ .......... .,_ .. : ..... . 
Puente la Reina .......... . 
Santisteban ...... : ........ J 

Tafalla .............. ... . . 
Artajona .. .. ....... ...... . 
Barasoain ................ . 
Falces ................... . 
Olite ............ ~ . . ..... . 
Per::~lta .................. . 
Tudela, 2 de ........... . . . 
Cascante . .. . . . ........ .. . 
Corella .. : . . . ... ........ . 

¡ Fitero ....... .... _. ....... . 
\ Villafranca ....... ~ . . . . . .. 

Colegio Notarial de la Audiencia de Sevilla. 

Algeciras ............. ; ... , 2." 

1 

Jerez de la Frontera, S de .. , 
Ceuta .................... . 2. Medi~a-Sidonia ...... . ... 
Tarifa .................... 2." Al cala de los Gazules.. . . . 
Arcos de la Frontera ...... z.• Olvera ................. . . 
Bornos ................... 3·" Algodonales .............. 

CÁDIZ ....... Villamartín ............... 3·" CÁDIZ ....... Puerto de Sant::t Marí::t, 2 de 
Cádiz, 6 de ...... . ........ 1 n Puerto Real .. ......... . .. 
Chiclana .................. z• San Fernando, '2 de ..... . .. 
Vegas de la Frontera ...•.. 2." Sanlúc::~rdeBarrameda, 2 de 
Grazalema ................ . . San Roque .. .............. .)· 

Ubrique .................. 3-" Línea de la Concepción .. . 

J." .. 
.)• 

~ . 
.)· .. 
.)• 

.. 

.)· 

3·" .. 
.)• 

. . 
.)· . . 
.)• .. 
.)o . . 
.)• 

2." 

3··¡ 
3·" 

3·" 
3·" 

1 .• 

z• 

. " .)• .. 

.)o .. 

.)• 

2.1\ 

2,• 

2." 

2." 

2." 

1 .• 
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r 

AguiJar.................... z.• ~ Almonte.................. J." 

CóRDOBA .... 

Puente-Geml........ . . . . . 2.• Bollullos del Condado..... J." 
Baena, 2 de. . . . . . . . . . . . . . . 2.• Escacena del Campo. . . . . . J." 
Luque.................... J." HuELVA. · · · ·¡ Mogner................... J." 
Bujalance, 2 de............ 2 • Val verde del Camino...... 2.• 

El Carpio.. . . . . . . . . . . . . . . . J." Puebla de Guzmán. . . . . . . . J." 
Cabra, 2 de. . . . . . . . . . . . . . . 2.• Zalamea la Real. . . . . . . . . . . J." 
Doña Menda. . . . . . . . . . . . . J." 
Castro del Río............ 2 a 

Córdoba, 6 de............. 1.:1. 

Fuenteovejuna............ 2 • 

Bélmez................... 3·8 

Hinojosa del Duque.. . . . . . 2.• 
Belalcázar................ 3.o. 
Lucena, 2 de ............. . 
Montilla, :! de ............. . 2." 

Montoro, 2 de ............ . 2." 

Villa del Río .............. · J·" 
Posadas. ; ............... . 
Palma del Río ............ . 
Pozoblanco .............. . 
Villanueva de Córdoba ... . 
Priego, 2 de .............. . 

. Carcabuey ............... . 
La Rambla .......... . .... . 
Fernán-Núñez ........... ; 

J." 
~a 
.J· 

2." 
~ a 
.J• 

2," 

~ . 
.J• 
~a 
.J• 

2." 

( 
Carmona, J de ........... . 
Viso del Alcor ........... . 

1 

Cazalla de la Sierra ...... . 
Constantina, 2 de ........ . 
Guadalcana!. ............ . 
Écija, J de.,·, ............ . 
Fuentes de Andalucía .... . 
Estepa, 2 de ...... ~ ...... . 
Herrera ................. . 
Lora del Río ....... : . . : .. . 
Cantillaná ............... . 
Marchena ............... . 
Araha! ................... . 
Posadas ................. . 
Morón, J de ...... : . .. · ... · 

SEVILLA. · · · · Montellano .............. . 
Pruna ................ · .. 
Puebla de Cazalla .•....... 

2. 

J." 
2.• 
J." 

3·" 
2" 

J." 

J." 

;:: 11 
J." 
2." 
~ a 
.J• 

J·" 
~a 
.J• 

\

Rute, 2 de ............... . 
. Benamejí ................ . ~a 

.J• 

Osuna, 2 de .............. . 
Sanlúcar la Mayor. . . ..... . 

z.• 
2." 

· Iznájar .................. . J." 
J." 

HuELVA ..... 

Espejo ................... . 

Aracena ................. . 
Cala ..................... . 
Cortegana .............. . 
Ayamonte, 2 de .. : ....... . 
Lepe .................... . 
Huelva, J de ............. · 

2." 

~ . 
.J• 
~ . 
.J· , ·¡ .J• 

3·" 
1 n 

. Cartaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.a 
Trigueros ................ ·[ J." 
La PaJma................. 3.n , 

El Castillo de las Guardas. 
Espartinas ............... . 
Olivares ....•............. 
Pilas .................... . 
Sevilla, 1 7 de . . .......... . 
Coria del Río ............ . 

. La Algaba .............. .. 

l 
Utrera, z de ............. . 
Alcalá de Guadaira ....... . 
Cabezas de San Juan ..... . 
Lebrija .................. . 

Colegio Notarial de la Audiencia de Valencia. 

Alcoy, J de .............. · 
Bañ'=ras ................. . 
Alicante, 5 de .... ' ....... . 

ALICANTE. . . San Juan ................ . 
Callosa de Ensarriá ...... . 
Altea .................. . . . 
Benimantell.. ............ . 

¡,• 

J·" 
¡ ,a 

J." 
2 a 

~ n 
.J• 

J." 

1 

Benisa ................... . 
Cocentaina, 2 de ......... . 
Beniarrés ................ · 

ALICANTE .. . ·¡ Benilloba ................ . 
lVIuro ............ . ~ .. . .... · 
Planes ........ ··· i · · · · · · · · 
Denia, 2 de ...... • ....... . 

~ a· 
.J• 

J." 

J." 
1," 

, a 
.J• 

J." 
2. 

~ a 
.J• 

3·" 
2." 

J·" 
J." 
~ n 
.J• 

J." 
J." 

J." 
2 •. 
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r 

Gata..... . . . . . . . . . . . . . . . . 3." ' San Mateo .. .... ...... .. . . 
J á vea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3." Alcalá de Chisbert ....... . 
Ondara..... . . . . . . . . . . . . . . 3." Segorbe, 2 de ............ . 
Pedreguer.. . . . . . . . . . . . . . . 3." CASTELLÓN. . Soneja. · · ·. · ·. · · · · · · · · . · · · 
Teulada. .. ....... .. . ..... 3." Vinaroz, 2 de ............ . 
Dolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.• Benicarló, 2 de . .......... . 
Albatera ....... · .......... ·1 3·" Vi ver ................... . 
Elche, 3 -~de. . . . . . . . . . . . . . . 2." Caudiel.. ................ . 
Crevillente ... ............ 2.a 

Santa Pola..... . . . . . . . . . . . 3.n 
Jijona ................. ·.. 3·" 
Busot.................... 3.-u 
Castalia·.......... . . . . . . . . 3.a 
Ibi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.• 

Monóvar, 2 de ........... . 
ALICANTE.. . . El da .......... . ......... . 

Pinoso .................. . 
Novelda, 2 de ............ . 
Asp.e, 2 de . ........ ... ... . 
Monforte ... .. ........... . 
Orihuela, 3 de ........... . 
Torrevieja.... . . ...... . . . 
Pego, z de .............. . 
Benialí .. . ..... . ......... . 
11urla ............. .. ..... . 
Villajoyosa, 2 de ......... . 
Benidorm ................ . 

1 

Relleu ....... . ....•....... 
Villena, 2 de ............. . 

l Biar .............. .... .. ·.· 
Sax ..................... . 

2.a 

' a 
.)• 1 

2." 
2.n 

3·" 
' a .)• 

' a .)· 

3·" '. .)· 

' " .)• 

' a 
.)· 

' a .)• 

3-" 

Albaida ......... ..... ..... . 
Benigánim ............... . 
Castellón de Ruga t. .... : . . 
Ollería' .................. . 
Puebla de Rugat ......... . 
Alberique ... . ........... . 
Surnacárcel .......... f· · •. 

Villa nueva de Castellón .. . 
Alcira, 4 de ............. ·. 
Algemesí ................. . 
Carcagente, 2 de ......... . 
Corbera ................. . 
Simat de Valldigna ....... . 
Ayora ................... . 
Jarafuel .............. · ... . 
.Carlet, 2 de ...... . ....... . 
Alginet .............. · .... . 
Benifayó ................. . 
Montroig .... .. .... : ..... . 
Chelva ....... . ... : .. .. . . 

VALENCIA ..• Chiva. ... . . . ............. . 
Buñol ................... . 

3-· , ' a .)· 

2 n 

3-" 

' n .)• 

'n 
.)• 

' . .) • 

3·· 

' a .)• . 

'. .)• 

3·" 

' a .)• '. .)• 

3-a 

' . .)• 

3·" 

Cheste................... 3." 

Albocácer . .............. . 
Benasal. .......... . ...... . 
Cuevas de Vinromá ...... . 
Castellón, 4 de ........... . 
Almazara ................ . 
Villafamés ............... . 
Villarreal, 3 de ........... . 
Lucena .................. . 
Alcora ................... . 
Adzaneta ................ . 

CASTELLÓN .. 

Morella, 2 de .............. · 
Forcall ..... .. .. ......... . 
Villafranca del Cid .. .. ... . 
Nules ......... .. ........ . 
Artana . ... .............. . 
Burriana, 2 de ............ . 
Onda .......... ......... . · 
Vall de Uxó ............. . 

' . .)o 

' a .)• 

3·" 
I .a 

3-" 
3-" 
2.a 

3.a 

~:: ,, 
3·" 
'n 
.)• 

3·" 

3·" 

'. .)• 

' n .)• 

Turís ....... . ........... · · 
Énguera . . ............... . 
Mogente ................. . 
Navarrés ................ . 
Vallada. .................. . 
Gandía, 3 de .... ......... . 
Fuente-Encarroz ......... . 
Oliva., 3 de ... .. ........ . . 
Canals ... ............... . . 
Rótova ............ : . . . .. . 
J átiva, 3 de .............. . 
Manuel ................... . 
Liria, 2 de ............... . 
Benaguacil ............. · .. 
Villamarchante .......... . 
Onteniente, 2 de ......... . 
Ayelo de Malferit .... ... . ·1 
Bocairente ............... . 

' . .)• 

3·" 
' . .)• 

3·" 
'n 
.)• 

2." 

3-" 
j.a . 
'n 
.)· 

' . .)• 

2.a 

' n .)• 

' n ;)• 

3·" 

3-" 
2 ." 

3·" 1 

3·" 
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1 1 

---- - -

Fuente la I--Iiguera . .. .. ... 3-"'/ ' Torrente . ....... .. .... . .. ~. 
J' 

1 Requena . .... .. ... ... .... 2.:~. Aldaya ................... ". .)· 

Camporrobles ..• . . _ ....... " . Catarroja ... . . . ... .. . .. . .. ". .:J • J• 

Utiel. . . ..... ...... ....... 2 ." Manises Torrente . .. .... ~ . " . .)· 

VALENCIA . .. Sagunto, z de . .... . ....... , 2.o. VALENCIA ... 
Picasent , .. _ ... .... . ... ... . 3-" 

Cuartell ... . .............. ". Silla . .. / ... .•.. .. . ... . ..... 3·" .)· 

Masamagrell ........... ... " " Valencia, 24 de .... ... .... I .n· 
.)· 

Sueca, 3 de . ... . . . ... . · · ·· 2." Godella . ..... .... ...... .. " . .) · 

Cullera, 2 de .... . .. . ...... 2." 

1 

Moneada ....... ... ..... .. " . .)• 

Tabernes de Valldigna . .. . 3·" Villar del Arzobispo .. .. . 3·" 

Colegio Notarial de la Audiencia de Valladolid. 

( Astorga, 2 de . . . ... . . ... . . 2.n . l 
Palencia, 3 de ....... . . .. .. 1 .• 

Benavides de Órbigo ...... 3·" PALENCIA-
Dueñas . .... . . . . . . _ ........ 3." 

La Bañeza ....... ... . .. ... 3-" Sal daña ..... .... ... ... .. . 3·" 

Santa María de Páramo .... 3·" Herrera de Pisuerga ...... " . .)• 

La Vecilla ..... . ..... .. ... " . 
1 

.)· ( Alba de Tormes .......... 
León, 3 de . . . · · . . ... ··.·· · ,,. 3·" 

Mansilla de las Mulas .... . 3." 
Béjar, 2 de ................ 2 ." 

Fuentes de Béjar .. .. ..... " . 
Murias de Paredes .. ... .. . 3-" 

.) · 

Villablino .. ....... : ..... . " . Ciudad-Rodrigo, 2 de ... . . . z.• 
.)· Fuenteguinaldo ........... 

Ponferrada .... .. .. ....... z .• 3·" 
LEÓN .. ...... Ledesma ......... ... ... , . ". Bembibre ..... . .. .. ..... . . 3·" 

.:J• 

Riaño .. .... ....... · · · · "" SALAMANCA . 
Peñaranda de Braca~onte . 3·" .. .)· Cantalapiedra .... .. ..... .. ". Cistierna . . ... • o • •• •• o o •• "" 

.)• 

.) · Salamanc-a, 4 de ... . . . .. . .. 
Sahagún .................. " . r.• 

.)· Sequeros .......... . ...... ' . 
Valencia=de don Juan ... . . " . .) • 

.)· Vitigudino . . .. . ..... ...... " . 
Valderas . .. .. ............ 3·" 

.)• 

Villamañán ... . . .... . .. ... 3·" 
Aldeadávila ... . . . . ........ 3·" 

Villafranca del Bierzo, 2 de. 3·" 
Macotera . . . . . .. . . ........ 3-" 

1 Vega de Espinareda ... ... 3-" 
Lumbrales ........ . ...... . 3·" 

\ La Po la de Gordón ... ..... 3-" 
( ~~:~:~.~e~ -~~~~~ ~: : . ~~:: : 

2 · " 

3·" 
Astudillo .. ... .. ..... ..... 3." Me di na de Ríoseco, 2 de ... 3." 

Amusco .. . .... ....... . ..• 3·" Tordehumos .. .... .... .. .. 3·" 

Torquemada .. .. ....... .. . " n Mota del Marqués ... .. .... 3-" .) • 

Baltanás .......... · · ... · ·. " n Tiedra ........ . ... . . .. . .. " . 
.) • ,1• 

Cevico de la Torre ........ 3," Nava del Rey .. . ... . ...... 3." 

Palenzuela ... .. . .... ..... . "n Alaejos ... ... ....... . ... .. 3·" .)• 

Carrión de los Condes . .. .. 3·" VALLADOLID. Torrecilla de la Orden . .. . 3·0. 

PALENCIA ... Frómista ............ ... .. 3." Olmedo ...... . .... .. ... .. ". .)• 

Santillana de Campos .... . 3-" Mata pozuelos .. .. ......... " . .)· 

Cervera de Pisuerga ...... 3·" Portillo .. .......... . ...... 3·" 

AguiJar de Campóo .... ... 3-" Peñafiel.. ........... ...... " . .)• 

Prádanos de Ojeda ....... . 3·n Quin tanilla de Abajo . ..... 3·" 

Frechilla .. .... ... ....... . 3-" T ordesillas ... ........... . 3·" 
Paredes de Nava .......... ". ) Velliza ............. .. .. .. " . 

.)• J· 

Villada ....... .. ... ...... 3-" l Valoría la Buena .. . ...... . 3." 

Villarramiel . ... . .. .. .. ... 3-" Cigales ... . .. .. ........... 3." 
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PROVINCIAS ~~ NOTARÍAS Clases PROVINCIA_S 1 

1 

NOTARÍAS 

~~----~---- --- --¡--

1 
Esguevil_las. . . . . . . . . . . . . . . J·: 1 ~ Fermoselle ...... \ ....... . 
Valladohd, 7 de........... 1 • . Fuentesaúco ............. . 

V Tudela de Duero . . . . . . . . . 3.a Fuente la Peña .......... . 
ALLADOLID. . , 

1 
Vtllalon................... J.• Puebla dé Sanabria ...... . 
Mayorga.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.• . Mombuey ..... .- ......... . 
.vmavicencio........ . . . . . 3." ZAMORA .... , Toro, 2 de ............... . 

V ezdemar bán ...•......... 
Villalpando .............. . 
Villanueva del Campo .... . 
Zamora, 3 de ..... : ....... . 
Moraleja del Vino .......•. 

. l Alcañices ................ . 
z · Benavente ....... ; ....... . 

AMORA .. · · · Santibáñez de Vidriales •.. 
Bermillo de Sayago ...•... 

Colegio Notarial de la Audiencia do Za.ragoza. 

( Barbastro, 2 de ...... : : ..... ~ n 

1 

.)• 

Adahuesca ............... 2." 

Monzón ...•......... ;, ... 3·a 
Naval .................... ~ n 

.)• 

·Benabarre ....... · .....•... ~a 
.)• 

Arén ........ : . ........... 3·· 
Graus ........... .. ........ ~ a 

. 1 
.)• 

1 ~a Bol taña ................... .)• 

Benasque ................. ~ n 

11 
.)• 

Fraga .................... 3·· 
Al balate de Cinca ......... ~a 

.:>· 

Huesca, J de .............. 1 n 

HUESCA;.,. • Almudévar ............... J.• 
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~ Camporrélls ............... ~a . .)• 

Fonz ...................... ~ . 
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Alcañiz, 2 de .............. 3·" 
Calanda .•................ 3." 
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DIVISIÓN MILITAR . 

El territorio de Ía Península é Islas adyac~ntes se divide militarm~nt~ en ocho Regio~ 
nes, á las que corresponden los ocho Cuerpos de Ejército denominados de Castilla la 
Nueva y E xtremadura, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Burgos; Valladolid y Ga
licia, las tres Capi.tanías Generales ele Baleares, Canarias y MeJilla y el Gobierno. militar 
de Ceuta, que no. depende de ninguna Capitanía General ó ·Región. 

La primera Región -tiene por capital Madrid y comprende las provincias de Madrid, 
Segovia, A vila, Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Guadalajara y Cuenca. 

La segunda Región tiene por capital á Sevilla y comprende las provincias de Sevilla, 
Córdoba, Huelva, Cácliz, Jaén, Granada, Málaga y .Almería. 

La tercera Región tiene por capítal Valencia y comprende las provincias de Valen
cia, Castellón, Alicante; -Murcia, Albacete y Teruel. 

La cuarta Región tiene por capital Barcelona y comprende las provincias de Barce
lona, Gerona, Lérida y Tarragona. 

La quinta Región· tiene por capital Zaragoza: y comprende las provincias de Zarago
za, Huesca, Navarra, Logroño y· Soria. 

La sexta Región tiene por capital á Burgos y comprende las provincias de Burgos, 
Alava, Guipúzcoa, Vizcay·a, SantaÍ1der y Palencia. 

La séptima Región tiene por capital Valladolid y comprende las provincias de Valla
dolid, León, Salamanca,-Zamora y Oviedo. 

La octava· Región tiene por capital á La Coruña y comprende las provincias· de La 
Coruña, Lugo, Orense y"Pontevedra. 

La Capitanía General ele Baleares tiene por capital á Palma de Mallorca y comprende 
las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. 

. La Capitanía .General de Canarias tien~ por capital á Santa Cruz de Tenerife y com
prende las islas de Tenerife; Gornera, Palma, Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote. · ' 

La Capitanía General de Melilla tiene por capital MeJilla y comprende el Gobierno 
militar de Melilla, las islas Chafarinas, :Alhucemas, el Peñón de V élez de la Gomera y el 
territorio del Rif que ocupan hoy nuestras tropas. 

El Gobierno militar de Ceuta sólo comprende esta Plaza. 
Al frente de cada Distrito militar, y con el nombre de Capitán general ó General del 

Cuerpo de· Ejército respectivo, se halla un Capitán general ó un Teniente general, que es 
el Jefe de todas las tropas que residen en el Distrito ó Región y de todos los individuos 
del ramo de Guerra. · . 

Un General de División,. con el título de Subinspector, sustituye al Jefe de la Región 
ó Capitán general en ausencias y enfermedades, y desempeña además el cargo de Gober~ 
nador militar de la provincia cabeza de la Región ó Di~trito. 

· Se divide tamhién la Península é hlas adyacentes eu tantos Gobiern_os militares como 
provincias, mas algunos establecidos en poblaciones de importancia, los que están ser
vidos ó desempeñados por Generales de División, de Brigada y por Coroneles, según la 
importancia militar el~! cargo, como lo detallan los cuadros adjuntos. 
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División te1•ritorial militar de España. 

Reglones, Capltanlas Generales 

y 
Gobierno militar de Ceuta. 

CAPITALES GOBIERNOS MILITARES RESIDENCIAS 

Madrid.. . . . . . . . . . . . . . . . Madrid. 
Badajoz ................ Badajoz. 
Toledo ................. Toledo. 
Ciudad Real. ....... · · · · Ciudad Real. 
Cáceres ............... . 

PRIMERA REGIÓN . . . . . . . Madrid. : ....... · . Á vila .•................. 
Cáceres. 
Avila. 
Segovia. 
Guadalajara. 
Cuenca. 
Alcalá. 
Leganés. 

SEGUNDA REGIÓN .. 

Segovia ............... . 
Guadalajara ........... . 
Cuenca ............... . 
Cantón de Alcalá ....•.. 
Cantón de Leganés ..... 

Sevilla· · · ... · · . · · · · · · · · Sevilla. 
Cádiz · .. .. . .... · .. .. .. Cádiz. 
Granada ............ · · · Granada. 
Córdoba ..... · .... ····. Córdoba. 

Sevilla.. .. .. . . .. .. Málaga. . . . .. . .. . . .. . .. Málaga. 
Huelva .. · · · . · · · · · · · · · · • Huelva. 
Jaén .... · .. ···········. Jaén. 
Almeria ........ · · .. · · · · Almería. 
Jerez ........ ··········· Jerez . . 
Campo de Gibraltar .. ··· Algeciras-S. Roque. 

1 
Valencia .. ··· .... ·.·.·· Valencia. 

1 
Murcia. · · · · · ·. · .·. · · · · · ·1 Cartagena. · 

TERCERA REGIÓN ....... · Valencia .......... C~stellón de la Plana.·· Castellón delaP!ana 
. 1 . ~ Ah cante .......... • .... ·¡ Alicante. 

Albacete .... · ... · · · · · · ·1 Albacete. 
. . Terne!.······ .... · · "1 Tecuel. 

Barcelona .............. ¡ Dnrcclona. 
1 Gerona.. . . . . . . . . . . . . . . . Gerona. 

1 Tarragona ............ . . Tarragona. 
CuARTA REGIÓN ........ Barcelona .. · ······ Lérida ................. Lérida. 

Figueras. . . . . . . . . . . . . . . Figueras. 
1 Seo de Urgel. .......... Seo de Urge!. 

Castillo de Montjuich. . . Barcelona. 

·¡Zaragoza .............. .. Zaragoza. 
Huesca ................ Jaca. 

QUINTA REGIÓN ........ 

1 

Zaragoza .......... Navar~a ................ Pamplona. 
Logrono ............... Logroño. 

· Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . Soria. 
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Reglones, Capitanías Generales 
y 

Gobierno ~ilitar de Ceuta. 

SEXTA REGIÚN ......... 

SÉPTIMA REGIÓN ...... .. 

ÜCTAV A REGIÓN . .•..... 

CAPITANÍA GENERAL DE 
BALEARES ........... ; 

CAPITANÍA GENERAL DE 
'CANARIAS ............ 

CAPITANÍA GENERAL DE 
MELILLA y PLAZAS ME-
N ORES DE ÁFRICA ..... 

GoBIERNO MILITAR DE 
CEUTA ............... 

....... 503-

CAPITALES GOBIERNOS MILITARES 

~-------

1 

~Bu<go, .•............... 
Santander .............. 
San toña ................ 

Bu<go, ..•........ 

1 
Alava •••............••. 

. Vizcaya .. .............. 
Palencia ................ 
Guipúzcoa . . ............ r a!ladolid ...•.......... 
León ................... 

V aliado lid. . . . . . . . Oviedo ................. 
Zamora ................ 
Salamanca .............. 

La Coruña ........ . .... 
Lugo .. · ................. 

La Coruña ........ 
1 Orense ................. 
J'Pontevedra ............. 

Vigo .....•.......•..... 
El Ferro!. .............. 

~ Mallorca, Ibiza, Cabrera 
Palma de Mallorca~~ y Formentera •....... 

Menorca •.............. ¡ Tenedfe,Gomem, P.Jma 
St C d T f.-e y Hierro ... . ......... a. ruz e en. . . 

Gran Canaria, Lanzarote 
· y Fuerteventura ...... 

Melilla ............ Melilla, Chafari nas, A lh u-

RESIDENCIAS 

Bu rgos. 
ntander. 
ntoña. 
toria. 
bao. 
encia. 

S a 
S a 
Vi 
Bil 
Pal 
S a n Sebastián. • 

Va liado lid. 
ón. 
iedo. 

mora. 

Le 
Ov 
Za 
Ci udad Rodrigo. 

La 
Lu 

Coruña. 
go. 

Or en se. 
ntevedra. 
go. 

Po 
Vi 
El Ferro l. 

Pal ma de Mallorca. 
hón. M a 

Sta . Cruz de Tenerife. 

La s Palmas. 

cernas y Peñó~, •.... ·1 Me lilla. 

Ceuta ............ Ceuto. ....•.•.....••... ¡ Ce uta. 



División ·tei'I•itol'ial ·miJitai' de España. · -(Contittuación.) · · 
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TERCIOS RESIDENCIA 

de la Guardia civil. de la Plana Mayor. 

· ~Madrid. 
r .0 

•••••••••••• •• ••• Madrid ...... . . . ........ ¡ Guadalajara. 
{ Segovia. 

. ~Toledo . 
2.

0 
• • ••. ••• • • • • •.. • .. T oledo .. . . .. . .. · . ....... ¡ Cuenca. · 

· t Ciudad Real. 

{

Gerona. ' 
3.0 

•.••.•• • •••••••••• Barcelona .. ..... . ...... Barcelon a . ~ 
Co.·nmzdmzúa de Caballería. 

4· o.. • . . . . . . . • . • • • • . . seyma .... . . .' .......... ¡ ~~~S~~a. :. 
. Í Valencia. . , 

5.0 
.............. : ••• Valencta .............. ') Commzda;zcza de Caballerta . 

t Castellón de la Plana. 
· { Pontevc dr~' 

6 o : L C - l Lugo. , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . a oruna . . --- · ······ ·)La Coruñai 
t Orense. ¡ 

· ~ Huesca. 
7.0 

• ••• •••••• : ••••• :. Zaragoza . .. . . . ......... Teruel. 
Zaragoza. 

s.o .... ... . ... : . ....... Granada . . , ............ ) JGr_anada. . ~ aen. 
o V 11 d J'd 1 Valladolid. 

9- .......... ': " .... : 

1 

a a o 1 ...... ........ '· (¡¿::~~o-

Io.0 ... .. .. .. , ......... León .................. León .. 
· · Palencta. 

l 1.
0

: • • • • • • • • ~ • • • • • • • • Badaj oz · · · · · · · · · · · · · · · ·~~á~~{-~~: 
12 _o ••••••• • •• : . :· • .' ••• B. · 1 Burgos. urgos .. · · · · · · · · · ·-· · · · · ( Santander. 

· { Vi~caya. 
o v· . . ' Guipúzcoa. 

13; • . • . • • • • • • • • • • • • .• • 1tona ...... : ..... . ... ·) A lava. 
~ t Navarra. 

. . ) Norte. 
14.0 

••• • •••••••• • •• , •• Madnd ................. ¡Sur. 
. t Coniandancia de Caballería . 

I5.0
• • • • •••••••••••••• Murcia ................ ) ~~~~¡¡_e. 

~ Albacete. 
o . \ Málaga. 

I6 ................... Málaga ............... ·¡ Almcría. 

o T 1 Lérida. '1 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . arragona ............. ·¡ T arragona. 

. 1 Cádiz. 
I8.o ........ . ...•..•.• Cádtz .. . .. ... ..... ... . · ¡ H uelva. 

11 

·' 1 Salamanca. 

L:~~~9-~
0

~.:~·~·~·~·~·;~·~·~··~·~·~·~·~··~S~a~la~m~a~n~ca~·~·~·~··~·~·~·~·~··~·~·~·~¡Z~am~o~ra~·~~~~~~~· o · - 1 Logroño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logro no ............... 
1 

Soria. 

~ndancia independiente. . • • • • Palma de Mallorca ...... 1 Baleares. 
andancia independiente,. . ... Sta. Cruz de Tenerife.... Canarias. 
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División tei'l'itm•ial militar de España. (Cottclusilm.) 

SUBINSPECCIONES RESIDENCIA COMANDANCIAS 

de Carabineros. de la Plana Mayor. que comprenden. 

a . · ~ Barcelona. 
1 ••••. •..••.....•••. 

1 
B~rcelona . . . . . . . . . . . . . . Gerona. 

1 ~ Lérida. 
. ' 

· ~ Castellón de la Plana. 
z.n.......... . ...... Castelló? de la Plana.··· Valencia. 

. Tarragona. 

1 
Alicante. 

3."................. Cartagena ....... : .. ·. · · ·. M.urcia. 
Almería. 

·.r 

l Estepona. 
4· " ...•. · · · · • · . · · · · · Málaga.· · · · · · · · · · · · · · · · · Granada. 

, , . Málaga. 

. ~ Algeciras. 
Cád1z · .. · · • · · · .......... ) Cáqiz. 

{ Sevilla. 

. . . . ~B~~~ 
6."................. BadaJoz ...... · ........ ") Cáceres. ' 

. { Huelva. 

s.a ................ . 

11 

! Orense. 
7.a ..... · · .• · · :. · · · · Zamora.················ Salamanca. 

· Zamora. 

l La Coruña. 
8."................. La Coruña ......... ····· Lugo. 

Pontevedra. 

~ Oviedo. 
9 • ................. 

1 

Sa~tande< ... : .......... -l~ :::~.de;. 

to.a ................. 

1 

~amplona ............... ~~~~~:~.oa . 

Comandancia exenta •• · ••• • .' •• ¡ Palma de Mallorca ...... ·J Mallorca. 

' 1 
' J. - ,) 
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DIViSIÓN MARÍTIMA 

·La Península é Islas 'adyacentes se divide en tres Apostaderos ó Departétmentos ma
rítimos~ que son los de El .Ferrol, Cácliz y Cartagena, los que se subdividen en Coman
dancias ó Provincias marítim<\S . . 

Al Departarnento de El Ferro! corresponden las Comandancias de El Ferro!, La Co
niña, Villagarcía, Vigo, Gijón, Santander, Bilbao, San Sebastián y Pontevedra. 

Al de Cartagena, las de Cartagena, Barcelona, Mallorca, Valencia, Tarragona, Me
norca, Alicante é Ibiza. 

Al de Cádiz, las de Cádiz, Gran Canaria, ·Málaga, Sevilla, Algeciras, Almería, Huelva 
y Tenerife. 

La Comandancia de El Ferro(comprende los Distritos de Santa Marta, Vivero y Riba
deo. La de La Coruña, los de Corcubión, Camariñas, Puenteceso, Sada y Puentedeume. 
La de Villagarcía, los· de Caramiñal, Noya, Muros y Santa Eugenia de Ribeira. La de 
Vigo, los de Bayona, La Guardia y Cangas. La de Gijón, los de Avilés, Luanco, Luarca, 
Villaviciosa, Ribadesella y ?an Esteban de Pravia. La de Santander, los de Requejada, 
San Vicente de la Barquera, Castro-Urdiales y Laredo. La de Bilbao, los de Bermeo y 
Lequeitio. La de San Sebastián, los de Pasajes y Zumaya. La de Pontevedra, los de Bueu 
y Sangehjo. La de Cádiz, .los de Puerto de Santa María, San Fernando, Barbate y Conil. 
La de Gran Canaria, el _de Lanzarote. La de -Málaga, los de Vélez-Málaga, Marbella, Es
teponci y Melilla. La de Sevilla, el de Sanlúcar de Barrameda. La de Algeciras, los de 
Tarifa y:Ceuta. La de Almería, los de Adr~ y M.otril. La de Huelva, los de ~yamonte é 
Isla Cristina. La de Tenerife, el de Santa Cruz de la Palma. La de Cartagena, los de 
San Javier, Mazarrón, Águilas y Garrucha. La de Barcelona, los de Masnou, La Selva, 
Rosas, Palamós, San Felíu de Guixols, Matará y Cadaqués. La de Mallorca, los de Sóller, 
Alcudia y Andraitx . . La de Valencia, los de Vinaroz, Castellón de la ·Plana, Gandía y 
Denia. La de Tarragona, los de Villanueva y Geltrú, Tortosa y San Carlos de la Rápita. 
La de Menorca, el de Ciudadela. Lá de Alicante, los de Villajoyosa, Altea, Benidonn, 
Santa Pola y Torrevieja. La de Ibiza, sólo Ibiza. 

Cada Apostadero -·ó Departamento marítimo tiene Arsenal y Estación torpedista. 

Sanidad marítima. 

La Península é Islas adyacentes se divide en Estaciones sanitarias de primera y se
gunda clase é Inspecciones locales. 

Son Estaciones sanitarias de primera clase las de Palma de Mallorca, Barcelona, Va
lencia, Cartagena, Málaga, Cádiz, Vigo con-el lazareto de San Simón, La Coruña con el 
lazareto de Oza, Gijón, Santander con el lazareto de Pedrosa, Bilbao, Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas con el lazareto de Gando. 

El Distrito sanitario de Palma de Mallorca comprende las Estaciones sanitarias de 
segunda clase de Ibiza y Mahón con el lazareto de su nombre y las Inspecciones locales 
de Puerto Colón, Alcudia, Manacor, Andraitx y Ciudadela en la provincia de Baleares. 
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El Distrito sanitario de Bárcelona comprende las Estaciones sanitarias de segunda 
clase de Rosas, Palamós y Tarragona y las Inspecciones locales de Cadaqués, La Es
cala, Palafrugell, San Felíu de Guixols, Tossa y Blalles en la provincia de Gerona; Mal
grat, Mataró y Villanneva y Geltru, en la provincia de Barcelona, y Vendrell, Torn!dem
barra, Salou, Tortosa y San Carlos de la Rápita en la provincia de Tarragona. 

El Distrito sanitario de Valencia comprende las Estaciones sanitariás de seguhda 
clase de Burriana, Gandía, Denia, Alicante y Torrevieja y las Inspecciones locales de 
Vinaroz, Benicarló y Grao de Castellón en la provincia de Castellón; .Cullera en la pro
vincia de Valencia y Jávea y Altea en la provin.cia de Alicante. . , ' 

El Distrito sanitario de Cartagena comprende las Estaciones sanitarias de segund~ 
clase de Mazarrón, Águilas, Almería y Garrucha y las Inspecciones locales de Portmán y 
S.an Pedro del Pinatar en la provincia de Murcia, y Adra y San Miguel del Cabo de Gata 
en la provincia de Almería. 

El Distrito sanitario de Málaga comprende las Esta.ciones 'sanitarias de segunda clasy 
de Motril y MeJilla y las Inspecciones locales de Albuñol y Almuñécar en la provincia de 
Granada, y Torrox, Torre der Mar, Fuengirola, Marbella y Estepona en la provincia de 
Málaga. 

El Distrito sanitario de Cádiz .comprende las Estaciones sanitarias de segunda clase 
de Algeciras-Ceuta, Sevilla-Bonanza y Huelva, y las Inspecciones locales de Puerto Ma
yorga, Palmones, Tarifa, Vejer, ·san Fernando; Trocadero, Puerto de Sánta María y Rota 
en la provincia de Cádiz, y Moguer, Sanlúcar de Guadiana y Ayamonte, Cartaya é Isla 
Cristina en la provincia ele Huelva. 

El Distrito sanitario de Vigo comprende la Estación sanitaria de segunda clase de . 
Villagarcía-Carril y las Inspecciones locales de La Guardia, Bayona y Marín en la pro-
vincia de Pontevedra. ' 

El Distrito sanitario de La Coruña comprende las Estaciones sanitarias de segunda 
clase de Corcubión y Ef Ferro! y las Inspecciones locales de Puebla ~el Deán, Ribeira, 
Puente Ces.ures, Padrón, Noya, Muros, Camariños, Puentedeume y Bytanzos en la pro
vincia de La Coruña. 

El Distrito sanitario de Gijó·n comprende las Estaciones sanitarias de segunda clase 
de Avilés, San Esteban de Pravia y Ribadesella y las Inspecciones locales de Vivero, 
Puebla de San Ciprián y Riba~eo en la provincia de Lugo; Vega de Ribadeo, Tapia, 
Navia, Luarca. Luanco, Villaviciosa y Llanes en la provincia de Oviedo. 

El Distrito sanitario de Santander comprende la Estación sanitari~ ele segunda clase 
de Castro·Urdiales y las Inspecciones locales de San Vicente de la Barquera, Suances y 
Santoña en la provincia de Santander. 

El Distrito sanitario de Bilbao comprende las Estaciones sanitaria~ de segunda clase 
de San Sebastián y Pasajes y las Inspecciones locales de Pobeña, Bermeo y Lequeitio en 
la provincia de Vizcaya; Deva, Zumaya y Fuenterrabía en la provincia de Guipúzcoa. · 

El Distrito sanitario de Santa Cruz de Tenerife comprende la Es~ación sanitaria d~ 
segunda clase de Santa Cruz de la Palma (isla de la Palma) y las Insp~cciones locales d~ 
Puerto de la Cruz (isla de Tenerife), San Sebastián (,isla de Gomera) y Valverde (isla 
de Hierro) en la provincia de Canarias. 

El Distrito sanitario. de Las Palmas comprende la Estación sanitaria de segunda clase 
de Arrecife de Lanzorote y la Inspección ·local de Puerto de Cabras (isla de Fuerteven-
tura) en la provincia de Cana!ias. , , 



APOST4DEROS 

Departamentos marítimos. 

-508-

División marítima de . España. 

DEPENDENCIAS 

COMANDANCIAS DISTRI~ 
Provincias marítimas. 

~ Santa Marta. 
El Ferrol. ....... ) Vivero. 

~ Ribadeo. 

. · ( Corcubión. 

' Camariñas. 
· La Coruña ....... 

1
. Puenteceso. 

· Sada. 
. Puentedeume. 

l 
Caramiñal. 

' , Noya. 
Villagarcm ...... . 

Muros. . 
~ · Santa Eugenia de Ribeira. · _ l Bayona. · 
Vigo ...... : . . . . . La Guardia. 

Can gas. 

EL FERROL. . . . . . Estación torpedista. 
Arsenal.. ...... .. 

Gijón ........... .. 

Avilés. 
Luanco. 
Luarca. 
Villa viciosa. 
Ribadesella. 

1 San Esteban de Pravia . . 

l 

Requejada. . 

S d 
San Vicente de la Barquera. 

antan er ....... e 
astro-U rdiales .. 

· Laredo. 

. ~ Bermeo. Bilbao .......... . 
Lequeitio. 

S S b . , ~ Pasajes. an e ashan.... z 
u maya. 

' . 

~ 
Bueu. 

Pontevedra ..... . l Sangenjo. 
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COMANDANCIAS . DISTRI~ 
Provincias maritimas. 

1 ' l San Javier. . - _ .. _ l 

· Mazarrón. 
Cartagena. . . . . . . A .1 . 

, gm as . . 
; Garrucha.; 
• 1 

. ¡ 

. :· ~ .... 
1 ' 

Masnou. 
La Selva . 
Rosas. 

Barcelona.. . . . . . . Palamós . 
. San F elíu de Guixols. 
Mataró. 
Cadaqués. 

l Sóller . 

. M~Uo,rca.. . . . . . . . Alcudia. 
. Andraitx . 

. CARTAGENA ...... Estación torpedista. · l 
Arsenal.. .. ...... . < · • ! . Vinaroz. _ 

V l 
. Castellón de la Plana. 

a enc1a ........ . 
Gandía. 
Denia. 

l Villanueva y Geltrú. 
' Tarragona....... Tortosa. 

San Carlos de la Rápita. 

Menorca.. . . . . . . . Ciudadela. 

Villa joyosa. 
Altea. 

Alicante. . . . . . . . . Benidorm. 
Santa Pola. 
Torrevieja. 

l Ibiza.· · . . . . . . . . . . Ibiza. 
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1 
APOSTADEROS COMANDANCIAS 

DISTRITOS _l 1 ; ó - DEPENDENCIAS ó 

Departamentos marítimos. Provincias maritimas. 

· ~ Puerto de Santa María. 

( Cádiz ...... . ..... ? San Fernando. 
1 

• Barbate y Conil. 

Gran Canaria .... Lanzarote. 

~ V él"·Málaga. 
Mar bella. 

Málaga .......... 
. Estepona. 

Melilla. 

CÁDIZ· .......... Estación torpe dista. 
Sanlúcar de Barrameda. 'Arsenal .......... . Sevilla .........•. 

. { Tarifa. Algec1ras ...... . . 
Ceuta. 

Almena .. . ...... • { Adra. 
· Motril. 

L 
· ~ Ayamonte. 

Huclva.. . ..... di Isla Cristina. · 

l Tenerife ......... Santa Cruz de la Palma. 
1 
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DIVISIÓN ECLESIÁSTICA 

La· Peñínsula é Islas adyacentes se divide en nueve Arzobispados, que son los de 
Burgos, Granada, Santiago,, Sevilla, Tarragona, Toledo,·Valencia, .Valladolid y Zaragoza. 

Al Arzobispado de Burgos corresponden los Obispados sufragáneos de Calahorra, 
León, Osuna, Pa!encia, Santander y Vitoria. 

Al de Granada, los de Almería, Cartagena, Guadix, Jaen y Málaga. 
Al de Santiago, los de Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo y Tüy. 
Al de Sevilla, los de Badajoz, Cádiz, Canarias, Córdoba y Tenerife. · 
Al de Tarragona, los de Barcelona, Gerona, Lérida, Urge!, Tortosa y Vich. 
Al de Toledo, los de Coria, Cuenca, Madrid, Ciudad Real, Plasencia y Sigüenza. 
Al de Valencia, los de Mallorca, Menorca, Orihuela y Segorbe. 
Al de V aliado lid, los de As torga, Á vila, Salamanca, Segovia y Zamora. 
Al de Zaragoza, los de Huesca, Jaca, Pamplona, Tarazana y Teruel. 
No se expresan las provincias que á cada Arzobispado pertenecen porque; no ajus

tándose la división eclesiástica á la civil, hay Obispados que tienen parroquias en cuatro, 
cinco y hasta en ocho provincias, y aun pueblos dé una misma provincia que pertenecen 
á dos, tres y más Diócesis. · 

Resultaría demasiado prolija la enumeración de las parroquias con sus respectivas 
provincias para cada Obispado. 

Iglesias Colegiales. 

Albarracín, Barbastro, Logroño, Santo Domingo, Ceuta, Ciudad-Rodrigo, Reyes Ca
tólicos (Granada), Sacromonte (Granada), Ibiza, San Isidoro (Sevilla), Alicante, Soria, 
Covadonga, Roncesvalles, La Coruña, San Ildefonso, Jerez de la Frontera, San Fernan
do (Sevilla), Solsona, Reyes (Toledo), Muzárabes (Toledo), Alcalá de Henares y Tudela. 



P1•ovincias eclesiásticas. 

METRÓPOLIS 
---------1---------

,[ . . 1 Ciudad Real. 

·· ToLrum.' ....... 

1 

C-oria. 
Cuenca. 
Madrid. 
Plasencia. 
Sigüenz<t. 

'j BadajQz. 
·. '( Cádiz. 

~EVILLA, •• , . , . •• ·•• _Córdoba. 
. · Canarias. 

Tenerife. 

! 

•'t\.:. 

,¡ 

Barcelona. 
Gerona. 
Lérida. 
Tortosa. 
Urgel. 
Vic.h. 

·~~q ,,..: .... 

, L . ;, 

l 
Lugo. 
Mondoñedo. 

SANTI~Go .. : . . . . . . Orense. . 
·' , · ' · · · · 'Oviedo. · 

:·1~ . . .' ' Túy. .· · 

____ su_F_RA_GÁNEOS - . 1 

( Mallorca. 
) Menorca. · ll 

METRÓPOLIS 

\T ALENCIA. . ..• -~ 
1 

Orihuela. . , _. . 1; 

Segorbe. , 
: .. ;:. 

; Jl•t=·. ~ 
. ~ . ,. . . ~ ,. 
,¡,, .• , .. . 

~A~AGO~A: · · · · · ... ( 

Huesca. 
Jaca. 
Pamplona. 
Tarazana. 
Teruel. · · . . · . ·¡ Almería. · 

· Cartagena. 
GRANADA.. . . . . . . Guadix. 

Jaén. 
· · · Málaga. 

BuRGos .......... ; 

; ...... ¡ ~ 

Calahorra .. 
· León. 
Osma. 
Palenci~. 
Santander. 
Vitoria. 

Astorga. 
Ávila. 
Salamanca. 
S ego vi a. 
Zamora. 

•, . 
'·' 

i 1 ~· ••• 

.. : 

; ¡ 

.. 

.¡ 

lglestas Colegiales. 

Albarracín. Covadonga, 
Barbastro. Roncesvalles. 
Logroño. La Coruña: 
Santo Domingo. San Ildefonso. 
Ce uta; Jerez de la Frontera. 
Ciudad-Rodrigo. San Fernando (Sevilla). 
Reyes Católicos (Granada). Solsona. 
Sacromonte (Granada). Reyes (Toledo). 
Ibiza. Muzárabes (Toledo). 
San Isidoro (Sevilla). Alcalá de Henares. _j Alicante. Tudela. 

. Soria . 



- 5'3-

DIVISIÓN UNIVERSITARIA 

Hállase dividida la Península é Islas adyacentes en 10 Distritos universitarios, que 
son los de Barcelona, Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevil!a, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza, habiendo una Universidad en cada una de estas capitales. 

En todas las Universidades se estudia la Facultad de Derecho. En la de Madrid se 
cursa además la Sección de Ciencias Sociales. 

Medicina se cursa en Barcelona, Madrid, Granada, Santiago, Salamanca, Sevilla, Va-
lencia, Valladolid y Zaragoza. . 

La Facultad oficial de la Universidad de Sevilla está en Cádiz, pero en Sevilla hay 
Facultad provincial. 

Facultad de Filosofía y Letras. 

El curso preparatorio de Derecho y de las tres Secciones de esta Facultad se cursa 
en las 10 Universidades. El curso común á las tres Secciones de esta Facultad se estudia 
en las · Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Salamanca, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza. 

La Sección de Filosofía sólo se estudia en Madrid. 
La Sección de Letras se cursa en Madrid, Barcelona, · Granada y Salamanca, y la 

Sección de Historia se estudia en Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

Facultad de Ciencias. 

El curso preparatorio de Medicina y · Farmacia y de las cuatro Secciones de la Fa
cultad se cursa en las 10 Universidades, y además en Cádiz, en donde está implantada 
la Facultad oficial de Medicina. 

La Sección de Ciencias Exactas se estudia en Madrid, Barcelona y Zaragoza. 
La Sección de Ciencias Físicas se estudia en Madrid y Barcelona. 
La Sección de Ciencias Químicas se estudia en Madrid, Barcelona, Salamanca, Va

lencia y Zaragoza. 
La Sección de Ciencias Naturales sólo se estudia en Madrid. 
En las Universidades de Granada, Oviedo y Sevilla se estudian además las asignatu

ras de Análisis matemático, Geometría métrica y Geometría analítica. 
La Universidad de Madrid es la única que confiere grado de Doctor. 
La Segunda enseñanza se estudia en los Institutos generales y técnicos, en los Cole

gios incorporados á los m.ismos ó privadamente, distinguiéndose, por lo tanto, en los 
tres conceptos de enseñanza oficial, no oficial colegiada y no oficial libre. 

La primera se cursa en los 58 Institutos del Reino; la segunda se estudió en el curso 
de 1906 á 1907 en 270 Colegios que tuvo incorporados, y la tercera la estudia cada uno 
privadamente, sujetándose á los programas y exámenes de los Profesores oficiales. 

6S 
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En algunos Institutos se cursa además el grado de Maestro Elemental y en otros, 
muy pocos, se dan estudios de Náutica y Comercio. 

A continuación se indican los Institutos, por Distritos universitarios, y el número .de 
Colegios incorporados á cada uno en el curso de 1906 á 1907. 

Los Institutos en que se estudia el grado de Maestro Elemental van marcados con 
una M., y en los que se estudia Náutica, Comercio ó Industria con una N., con una C. ó 
con una J., respectivamente: 

Corresponden á la Universidad de Madrid los Institutos de San Isidro, Cardenal Cis
neros, Ciudad Real M., Cuenca M., Guadalajara M., Segovia M. y Toledo. 

A la de Barcelona, los de Barcelona, Baleares M. y N., Mahón, Gerona M.; Figueras, 
Lérida M., Tarragona M. y Reus M. 

A la de Granada, los de Granada, Almería M., Jaén, Baeza y Málagá. 
A la de Oviedo, los de Oviedo, Gijón N. y. C. y León. 
A la de Salamanca, los de Salamanca, Avila M., Cáceres M. y Zamora M . 

. A la de Santiago, los de Santiago, La Coruña M. y N., Lugo M., Orense M. y Pon
tevedra. 

A la de Sevilla, los de Sevilla, Badajoz M., Cádiz M. y N., Jerez M., Canarias M., 
Córdoba, Cabra M. y Huelva M. 

A la de Valencia, los de Valencia N., Albacete M., Alicante, Castellón M. y Murcia. 
A la de Valladolid, los de Valladolid, Bilbao M., Burgos, Guipúzcoa M., Palencia M., 

Santander M. y C. y Vitoria M. 
A la dé Zaragoza, los de Zaragoza, Huesca, Logroño M., · Pamplona M., Soria M. y 

Teruel M. 
Divídese también el territorio de la ·Península en Inspecciones de primera enseñanza, 

y cada provincia tiene un ·Inspector, á excepción de Madrid que tiene uno provincial y 
tres municipales, asignándoles la categoría de la provincia en que prestan sus servicios. 
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SAN SEBASTIÁN 

-

TEMPERATURA 

1 

. 
1 

-
DÉCADAS Y MESES Media Media 

1 
Máxima 1\fínima 

de de Media. AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta.¡ absoluta. 

-- ---- - --- - --·-1 -

) r.a década .... II,8 5,1 S,4 22,S 1S9S - S,2 1S94 
[], ' 4,6 S,o I9,s 8,1 Enero .......... . l 2·a !d. .. · · 11,4 99 - 91 

3· Id. , .. • I2,3 5,1 8,¡ 22,1 90 - 6,5 95 
Mes .......... 11,8 4,9 8,4 22,S 1S9S - 8,2 !S94 

~ I.a década ... I2,9 6,I 9,5 2S,1 99 - 4,1 95 
? a ' I3,S 6,7 10,2 24,0 

1 

1900 4,3 S¡ Febrero.. . . . . . . . -. Id. . ... -
~ 3.a íd. .. • • 13,3 6,o 9,7 24,6 1900 - 4,5 SS 

Mes . . ........ 13,3 6,3 9,s 28,1 1 1S99 - 4,5 !SSS 

~ 1 ." década .... 14,0 6,4 10,2 25,6 SI - 4,3 90 
a 'd 14,3 6,¡ 10,5 267o 92 - 1,7 89 Marzo ........ .. r2·a : . . ... 

3· Id. . · · · 14,7 7,5 II,I 26,8 86 - 1,3 99 
Mes .......... 14,3 6,9 10,6 26,8 18S6 - 4,3 !890 

· j'"" década .... 15,0 8,3 II 76 25,4 92 1,1 SS 
• a ' S,5 S¡ Abril... .. .. .. .. :·a !~· .... 15,7 12,1 30,2 1900 o,5 

,J• 1 ..... 17,2 9,7 13,4 34,2 1900 2,4 92 
· Mes .......... 16,o s,s 12,4 34,2 1900 0,5 !S8¡ 

~ •.• década .... 17,2 9,S 13,5 30,4 !898 3,1 92 
. a ' t8,4 82 SI Mayo.. . . . . . . . . . 2,a !d. . ... 11,o 14,7 31,4 4,0 

3· td ..... lt) 11 II,9 15,5 33,2 So 6,5 99 
Mes .......... 18,2 10,9 14,6 33,2 1S8o 3,1 !892 

~ 1.a década .... 21,2 13,5 17,3 37,9 ·88 7,4 S¡ 
• a 'd 20,7 13,7 Ii,2 32,5 93 s,o S4 Jumo .......... -~ 2·a ! · · .. · 

3· Id. · • · • 22,0 15,0 1s,5 35,8 99 10,3 s3 
Mes .......... 21,3 14,1 17,7 37,9 ¡88S 7,4 188¡ 

) 1 .a década .... 22,7 15,5 19,1 35,6 8! 10,4 85 
• ? a . 23,6 16,o 19,8 37,9 . 1900 10,1 S2 Julio . . . . . . . . . . . -·a ~d. · · · · 

~ 3· Id. . .. · 23,7 ¡6,3 2o,o 38,8 84 10,1 S3 
Mes .......... 23,3 15,9 19,6 38,S 1884 10,1 18S2 

~ r.a década .... 
1 

24,2 1614 20,3 38,6 84 II,1 86 

Agosto ........ . l 2·: !d· · .. • 24,5 16,7 20,6 40,4 92 ro,I S8 
3· Id ..... 24,2 r6,2 zo,z 35,4 95 9,7 SI 
.Mes .......... 24,3 r6,4 20,4 40,4 !892 9,7 1881 

. !""década .... 24,0 15,5 19,7 35,5 99 8,1 90 
a ' 15,1 

1 

Septiembre . . . . . 2. Id. . ... 23,4 19,2 34,4 92 7,5 94 
3·" íd. . ... 22,0 14,4 18,2 32,S 9S 7,5 s5 
Mes .......... 23,1 15,0 19,1 35,5 1899 7,5 1885-94 

~ 1." década .... 19,4 12,5 15,9 35,5 93 2,4 97 
Octubre ........ 2,a íd. · .. · 1<),1 11,0 15,0 28,5 95 1,6 8¡ 

~ 3.a íd. .. .. 18,5 10,8 14,7 27,6 9S - o,2 8¡ 
Mes .......... 19,0 11,4 15,2 35,1 1S93 - o,2 18S7 

~ I.a década .... ¡6,8 9,7 13,2 27,7 8! o,5 ¡S 

Noviembre . . . . . . 2.a íd. · · · · t6,o S,9 12,5 24,6 95 - 1,9 79 
~ 3·" íd. . ... 13,6 6,2 9,9 23,2 95 - 6,2 90 

Mes .......... 15,5 8,3 11,9 

1 

27,7 1S81 - 6,2 1890 

~ r.a década .... 12,4 5,5 8,9 22,4 91 - 4,5 79 
Diciembre.. ..... 2·a íd. · · · · 12,6 6,o 9,3 20,6 S6 - 5,2 79 

~ 3·a íd. " .. 12,2 5,4 S,8 21,6 91 - 7,1 S¡ 
Mes .......... 12,4 5,6 9,o 22,4 !S91 - 7,1 !S8¡ 

AÑo ............. 17,7 10,4 14,1 40,4 1892 - 8,2 !S94 
'-:::;;; 
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SAN SEBASTIÁN 

~ -
L L UVI A ESTADO DEL C IELO VIENTO 

e 
•O 

Presión 
·¡¡ 

Tensión. Humedad. Allnra Día~ 
Días Días Día~ ~ Recorrido Dirección 

atmosférica. tn de "' "' milímetros. !In vi a . UC"JX"jados. nubosos. cubiertos. diario, dominnntc. > 
!zl 

---· --- ---- ------ - ---·-- -- ·- · -·---- ---

6,4 72 762,6 41 5 1,3 3,2 s,s 206 S. 1,9 
6,4 ¡6 63,2 40 S 1,2 3,S S,3 190 S. 1,4 
6,S 73 64,7 ;16 S 1;6 4,1 s,3 206 S. 2,S 
6,4 74 763,S 117 IS 4,1 1o,S 16,1 201 S. 1,9 

6,8 73 64,0 3S S 1,4 3,6 s,o 216 NO. I,8 
6,9 71 6!,9 37 4 I,5 3,8 4,7 202 S. 2,0 
6,8 72 62,0 26 4 1,3 3,4 3,S IÚ6 s. 2,0 
6,S . 72 762,6 98 13 4,2 10,8 13,2 19S S. 1,9 

¡,o ¡o- 62,2 27 4 1,2 3,9 4,9 202 NO. 1,9 
7,3 71 6o,6 3S 4 1,9 3,S . 4,6 200 NO. 2,2 

•7,4 68 S9,4 40 6 1,7 3,9 S,4 223 NO. 2,3 
7,2 ¡o ¡6o,7 102 14 4,S 1 1,3 14,9 208 NO. z,r 

8,r. 73 ss,9 53 6 o,9 4,0 S,l 222 NO. 2,4 
S,2 7I 59,9 41 6 112 3,S s,o 2 1 0 NO. 1,9 
S,9 ¡o 59,4 42 6 0,9 3,5 s,6 214 NO. 1,S 
s,4 7I 7S9,4 136 ¡S 3,0 I 1,3 1 s,7 215 NO. z,o 

9,0 72 6o,8 27 5 1,4 4,4 4,2 16S NO. 2,1 

9,4 ¡o 6o,9 28 5 1 ,S 4,3 4,2 196 NO. 2, 1 
10,2 72 60,9 49 6 ~r,o s,o s,o 187 NO. 2;0 

9,S 71 760,9 104 16 3,9 13,7 13,4 184 NO. 2, 1 

11,4 72 61,o 44 S 1 ,o 4,2 4,S 203 NO. 1,7 
11,9 75 62,S ~¡ 

S I,3 4,1 4,6 191 NO. z,o 
·' 12,1 77 62,8 26 S 1!3 4,3 4,4 186 NO. 1,7 

12,1 7S 762,2 !01 15 3,6 12,6 13,8 193 NO. 1,8 

13,S 76 63,7 25 4 112 4.S 4.3 ISS NO. 2,3 
13,9 73 62,1. 28 4 z, T 4,9 3,0 167 NO. 2,8 
13,9 72 62,6 27 5 I,S 5,9 3,3 ISS NO. 216 
13,S 74 762,8 So 13 5,1 

1 

15,3 10,6 !60 NO. 2,6 

14,1 73 62,2 22 4 2,5 . 4,~ 3.3 IS4 NO. z,S 

14,S 79 61,9 22 4 1 ,S 4.8 3,4 148 N. 2,7 
14,2 74 61 1

6 so 5 1,6 5,1 4,3 152 NO. 218 

14,3 7S 761,9 94 13 5.9 14,1 II 1o !S l NO. 2,8 

13,7 73 62,4 29 4 2,0 4,4 3,6 1S3 NO. 2,9 
13,0 72 62,0 48 4 2,3 4,1 3,6 146 NO. 2,8 
12,2 73 6211 42 S 1,7 38 4,5 !64 NO. I,S 
IJ 10 73 762,2 119 13 6,o 12,3 l1 ,7 154 NO. 2,5 

10,8 72 61,2 54 S r,z 4,1 4,7 !65 NO. 1,9 
10,o 72 6o,8 so S 1,9 3,2 4,9 173 NO. 2,5 
. 9.4 7I 6o,3 59 5 2,6 3,8 4,6 !87 S. 3,4 
10,1 72 76o,8 !63 15 5,7 rr,1 14,2 175 NO. 2,6 

s,s 73 61,7 54 5 o,9 
1 

3,6 5,5 !81 s. ,,s 
8,2 74 61 19 53 ~ 1,8 3,0 5,2 200 S. 2,1 
7,1 74 62,1 52 5 ~,o 3,1 4,<) 179 S. 2,6 
S,o 74 1 761,9 159 ¡S 4,7 9,7 IS,6 .1S7 S. 211 

1 

6,7 76 
1 

63,4 42 S 1,3 3,0 5,7 184 S. 2,0 
6,9 75 62,4 42 

1 

5 1,4 3,3 5,3 196 S. 1,3 
6,s 75 63,1 39 5 1,9 3,4 5,7 195 S. 2,2 
6,7 

1 
75 

! 

76310 123 

1 

15 4,6 
1 

9,7 ¡(),7 192 S. 1.9 

L. 
9,7 

1 
73 

1 

761,8 1396 175 55,6 142,7 Jú6,9 185 
1 

NO. 2,2 
1 

• 
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TEMPERA T URA 

-
DÉCADAS Y MESES Media Media 

Máxima Mínima 
de de Media. AÑO AÑO 

las máximas, las mínimas. absoluta . absoluta. 

-
~ r.' década .... 12,4 4,4 s,4 24,s rSn - 7,4 IS94 

? a , 12,7 4,5 S,6 21,4 6S - 6,4 Enero . . . . . . . . . . -. 1d. . . .. 91 
~ 3·' íd. . ... 13,4 4,7 9,1 23,6 69 - 3,s ¡o 

Mes .......... 12,S 4,5 S,¡ 24,4 rS¡¡ - 7,4 !S94 

\ r.a década .... I4,S 5,7 ro,z 26,6 99 - 4,s 95 a , 6¡ S7 Febrero . . . . . . . . 2. 1d. . . .. 1$,3 5,4 10,4 25,0 - 3,1 
~ 3.a íd. . • .. 15,7 s.s 10,6 25,4 7I - 3,5 SS 

Mes ... . ...... I$,3 s,s 10,4 26,6 rS99 - 4,S rS95 

~ 1 .a década .... 15,6 6,r ro,S 29,S 75 - 3,7 92 
a 'd r6,4 5,9 r r,2. 2S,o sr· - 2,3 s3 Marzo . .. .. .... '? 2·a ~ · · .. · 

3- !d. . ... r6,3 6,5 11,4 30,S 97 - o,s 7I 
Mes ... .. . . ... r6,r 6,2 II,I 30,S !897 - 3,7 rS92 

~ r .a década .... 1 7,S 6,9 12,3 27,7 7! - o,S 71 
a 'd 1S,9 7,7 13,3 36,2 6¡ - o,6 S¡ Abril .. . . . ...... . 2·, ~ · .... 

( 3· !d. . ... r9,S S,7 14,3 30,9 93 r,S S4 
Mes .......... 1S,S ¡,S 13,3 36,2 1867 - o,S rS¡r l ,.• déoad• .. . . 20,S 8,7 14,8 35,2 67 2,6 79 a , r6,o 68 Mayo. . . . . . . . . . . 2., ~d. . ... 22 ,2 9,9 39,2 3,2 72 
S· 1d. . ... 22,4 ro,S r6,6 36,r So 3,0 76 
Mes ... ... .. . . 2r,S 9,8 l $,S 39,2 r86S 2,6 !S79 

. \ r.a década. : . . 24,3 12,1 rS,z 3S,7_ SS s,s 72 
Junio .. .......... , 2.: ~d. . ... 24,4 !2,7 rS,s 3S,o 6S 5:7 82 

( 3· !d. .. .. 25,7 13,5 19,6 3S,o 99 7,3 7I 
- Mes .... . . . . .. 24,s r2,S . rS,S 3S,7 rS8S 5,7 r882 ¡ '' déoad, .... 26,o 14,2 zo,r 37,7 86 S,o 66 
Julio . .. ........ z.: !d. . . .. 27,3 1$,1 21,2 41,3 71 7,7 S8 

3· ld. . .. . 26,9 15,2 21 10 43,8 70 9,7 89 
Mes .......... 26,7 . 14,9 2o,S 43,s !S70 7,7 i8SS 

. ~ 1 ." década . . .. 27,4 r S, r . 21,2 40,9 S4 8,S SS 
? a , 2S,2 21,7 s,s 66 Agosto . . . . . . . . . -. 1d. . .. . I$,2 42,4 92 

~ 3·a íd. . .. • 27,2 14,7 zr,o 3S,4 77 S,9 Sr 
· Mes ......... . 27,6 1 s,o 21,3 42,4 rS92 s,s 1S66 ¡ '' déoad• . . . . 26,8 14,1 zo,s 3S,9 79 6,3 90 

a , 
2$,6 19,6 6,4 S9 Septiembre... . . . 2. 1d. . . .. 13,7 37,3 7I 

3·3 íd. .. .. 24,7 13,0 18,S 43,0 97 s,o 67 
Mes ... . ..... . 25,7 13,6 19,6 43,0 1S97 s,o rS67 

) r.a década . . .. 22,5 [ 1,7 17 ,r 3S,6 69 r,4 97 
Octubre.... . .. .. 2.a íd. . ... 20,7 ro,2 15,4 32,3 70 - 0,4 87 

l3·a íd. .. .. I9,S 9,5 14,5 29,6 99 - o,6 69 
Mes ... . ... . . . 20,9 1o,s 15,7 3S,6 r869 - o,6 rS69 

~ r.a década .... 17,5 8,5 13,0 2S,o 95 - 1 ,o 76 
Noviembre . . . . . . 2." íd. . ... r6,4 7.7 12,0 26,S ¡6 - 3,7 79 

l 3·" íd. . .. . 14,1 6,s 10,3 23,9 95 - 6,6 90 
Mes ........ . . r6,o 7,6 1!,8 2S,o rS95 - 6,6 1890 

· ~ 1.a década . ... 12,9 s,r 9,o 24,9 6S - s,6 
1 

79 
Diciembre . . . . . . 2·a íd. . · · · r3,1 s,r 9,1 22,0 70 - 7,0 79 

~ 3·
3 íd. .. .. ! 2,4 4,9 S,6 22,0 76 - 7,S 

1 

S¡ 
Mes ....... . .. r2,S s,o S,g 24,9 !S6S - 7,8 rSS7 

AÑo ........... . .. 19,9 9,4 14,7 43,S ! 870 - 7,S rSS7 
--= 
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BILBAO 
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LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 

¿ 

Presión 
;~ 

Tensión. Humedad. Altura Dias Días Días Días Recorrido Dirección 
E 
o 

atmosférica. en de " " milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante. > 

"' - - -- ---- -- -- --- - - -----

6,5 76 763,1 44 S 1,3 4,3 4,4 170 SE. 1,7 
6,6 78 64,2 39 S 2,0 3,1 4,9 155 SE. 1,7 
6,8 76 65,3 37 S 211 4,6 4,3 !60 SE. 1,8 

6,6 77 764,2 120 15 5,4 1210 13,6 !62 SE. I,7 

7,1 73 6511 29 S I,S 3,8 4,4 165 SE. 1,6 

7,0 72 63,2 32 4 z,r 4,3 3,6 !67 SI:<.. 1,8 

7,2 73 63,0 28 4 1,9 3,3 3,0 151 SE. 1,2 

7,1 73 763,8 89 13 s,8 II,4 II 10 !6! SE. 1,9 

7,4 73 6214 32 S 1,2 4,9 3,9 151 NO. 2,3 

7,6 72 6o,7 37 S 2,1 3,9 4,0 151 NO. 2,4 

7,6 71 6o,o 44 S 1,4 5,2 4,4 174 NO. 2,9 

7,5 72 761,0 113 15 4,7 14,0 12,3 159 NO. 2,5 

8,2 72 6o16 40 6 1,3 4,1 4,6 !67 NO. 2,9 
8,7 70 60,7 36 S 112 S,I 3,7 !64 NO. 3,1 

9,3 70 6o,S 35 S 1,3 4,1 4,6 !6! NO. 3,5 
8,7 71 760,7 ]]] ¡6 3,8 13,3 12,9 !64 NO. 3,2 

9,7 68 6!,3 24 4 1,3 S,I 3,6 . 138 NO . 3,5 
10,4 69 61 15 26 4 1,9 4,7 3,4 152 NO. 3,8 
I 1,3 69 61,5 30 6 1,3 6,o 3,7 145 NO. 4,2 

IO,S 69 761,4 So 14 4,5 15,8 10,7 145 NO. 3,8 

12,0 1 69 62,3 36 4 1,7 4,1 4,2 . !64 NO. 4,4 
12,8 69 63,4 26 4 1,8 4,9 3,3 141 NO. 4,2 

13,4 70 63,3 22 4 1,7 4,6 3,7 134 NO . . 4,4 
12,7 69 763,0 84 12 5,2 13,6 II 12 146 NO. 4,3 

13,7 69 64,3 !8 3 1,7 s,·¡ 3,2 133 NO. 4,4 
14,4 69 62,9 22 3 2,5 4,5 3,0 134 NO. 4,8 
14,5 70 62,9 24 4 z,z 6,2 2,3 140 NO. 4,6 

14,2 69 763,4 64 10 6,4 1611 s,s 136 NO. 4,6 

14,6 
' 

69 63,1 17 4 2,3 s,o 2,7 136 NO. 4,7 
IS,O 69 62,5 15 3 2,8 4,9 2,3 131 NO. 4,5 
14,1 71 63,1 25 4 2,5 S,I 3,4 132 NO. 3,9 
14,6 70 762,9 57 11 7,6 IS,O 8,4 133 NO. 4,4 

13,7 69 62,8 25 4 2,6 s,o 2,4 124 NO. 3,8 
13,2 71 62,6 33 4 2,8 3,9 3,3 125 SE. 3,7 
12,4 70 62,2 31 4 ! 18 5,2 3,0 125 NO. 3,3 
I 3,1 70 762,6 89 12 7,2 14,1 8,7 125 NO. 3,6 

10,6 73 62,3 40 S I ,S 4,3 4,2 !28 NO. 2,6 
10,2 74 61,2 48 S z,o 4,6 3,4 132 SE. 2,5 
9,4 75 62

1
1 SI 6 2,5 4,9 3,6 149 SE. 2,4 

10,4 74 761,9 139 !6 61o 13,8 11 12 !36 SE. 2,5 

9,1 77 62,8 43 S ! 1 1 s,o 3,9 146 NO.-SE. 2
1
1 

8,4 78 62,6 so S 2,3 3,3 4,4 170 SE. 2,0 

7,5 79 62,9 so S 1,9 4,1 4,0 ISO SE. I,S 
8,3 78 762,8 143 15 5,3 12,4 12,3 155 SE. 1,9 

6,9 78 63,4 48 S 118 3,6 4,6 140 SE. I ,S 
7,1 78 64,2 4Ú S 211 3,9 4,0 146 SE. 116 

6,7 77 63,9 47 S 2,3 3,0 5,7 !58 SE. I,8 
6,9 78 763,8 141 15 6,2 10,5 14,3 148 SE. 1,6 

Io,o 72 762,7 1230 !64 68,1 162,0 135,1 147 NO. 3,0 
; 
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SANTANDER 
7 

-
TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 

1 

l\1áxima Mínima 
de de Media AÑO AÜO 

las máximns. 1ns mínimas. absoluta. absoluta. 

~ I. n década .... r r,6 5.7 S,6 22,2 rSS3 - 4,0 rS94 
? a 'd !1 74 4,r ¡,S 19,2. S2 - 3,8 S2 Enero ........ "(-·. ! · .... 
3· rd. . ... r2,3 6,2 9,3 20,2 90 - 2,0 82 
Mes .......... II,S 5,3 S,6 22,2 rSS3 - 4,0 IS94 

~ r ." década . . .. r2,6 6,5 9,6 20,6 s3 - o,9 8¡ 
Febrero.. . . . . . . . 2.• íd. . ... 13,1 6,5 9,s 22,S s5 -0,2 88 

( 3-· íd. .. . 1276 6,4 9,S 22,0 S5 - r,6 S8 
Mes .......... 12,8 6,s 9,6 22,S rSSs - r,6 rSSS 

~ r.• década .... 13,1 . ¡,o ro,o 23,1 rSSa-Sr - r,¡ 90 
Marzo .......... 2.• íd. .. .. 14,2 7,r ro,7 23,4 So o,¡ s~ 

1 

·' ? J.a íd. .. .. 14,1 7,6 ro,9 27,6 S¡ 2,S 8S 
Mes ........ .. I3,S 7,2 ro,s 27,6 rSS7 - I ,7 r89o 

~ r .• década . ... I 5,3 6,4 r I ,S 24,6 93 r,5 S8 
Abril. . . . . . . . . . . 2.' íd. . ... rs,o S,6 

1 

r r,S 27,S Sr 3,1 92 
? J. a íd. .. .. I S,8 9,4 r2,6 24,7 SS 4,S Sr 

Mes .. ... ..... I 5,4 s,s rz,r 27,8 rSSr r ,S 

1 

rSSS l '." dé" da .... ro,r 9,6 1 
r2,S Jo,s S6 4,2 79 

a , ro,S 1 SS 6,o S3 Mayo .. . . ...... . 2. 1d. . . .. 17,3 . 14,0 3r,0 
3·" íd ..... r¡,S II,3 14,6 29,1 92 ¡,r 79 
Mes ........ . . 17,1 ro,6 r3,s 31,0 1SSS 4,2 IS79 

~ r." década .... 19,7 r2,7 16,2 32,6 SS ¡,6 Sr 
a , 13,8 16,7 So Junio. . . . . . . . . . . 2. 1d. . ... 19,7 27,0 95 9,1 

(3·" íd. .. .. 20,6 14,6 r¡,6 27,7 92 ro,¡ 88 
Mes ... ....... 20,0 13,7 r6,8 32,6 rSSS 7,6 rSSr 

. ~ r." década .... 21,4 I S, 1 ' r8,2 29,3 92 II,6 Sr 
Julio... .. . . . . . . . 2." íd. . ... 21,7 rs,4 r8,6 30,5 Sr ro,S 9D 

( J.a íd. .. .. 22,1 rs,6 rS ,9 J2,6 95 12,2 88 
Mes .......... 21,7 

! 
15,4 rS,6 32,6 rS9S ro,S rSSS 

) 1 ." década .... 22,4 r6,o 19,2 33,9 SS II,7 SS 
Agosto. . . . . . . . . 2.' íd. . . . . 22,3 16,3 r9,3 36,2 92 1 I ,7 SR 

? 3·a íd. . .. . 22,S 1 S,8 19,r 31,4 77 II 14 90 
Mes .......... 22,4 16,o 19,2 3612 1892 I 1,4 1890 

~ r." década .... zr,9 

1 

1 s,o r8,4 3L,2 So 10,6 ss 
Septiembre. ..... 2.• íd. . ... 21,S 14,S 1S,3 31,S s~ ro,o 77 ·' ~ J.• íd. . . .. 20,S 13,9 17,2 30,6 9S 8,7 77 

Mes ......... . 21,4 14,6 1S7o 31 ,S 1883 8,7 1877 

~ 1." década .... 19,2 12,5 1 S,9 29,0 82 7,3 77 
Octubre ... .... .. . 2.• íd. . . . . 1S,r "•4 14,7 28,7 77 5,9 ss 

( 3.. íd ..... 17,3 ro,9 14,r 2S,2 So 2,7 87 
Mes .......... 18,2 11,6 14,9 29,0 1SS2 2,7 r887 

~ r.• década .... 16,1 IO,q 13,0 2S,6 R1 3,9 91 
a , Noviembre . . . . . .. 2. rd. . ... JS,4 9,2 12,3 2S,2 95 2,4 79 

? 3·· íd. . ... 13,8 7,7 ro,7 23,1 Sr - 1,7 90 
Mes .......... 1 S,l 9,0 r2,o 2S,6 18Sr - ·1,7 rS9o 

~ r.a década .... r2,5 1 ¡,o 9,7 r8,7 9r - 1,o 79 
w • n , 6,4 So DICiembre. . . . . . . 2. rd. . ... 12,5 9,S 2o,r - r,o 79 

( 3.• íd. . .. · 12,2 6,4 9,3 21,3 S2 - 3,7 S¡ 
Mes .......... 12,4 6,6 9,S 21,3 18Sz - 3,7 ¡SS¡ 

AÑO .............. tC>,S 
1 

10,4 r3,6 36,2 rS92 
1 

- 4,0 1894 

-4 



-¡-

SANTANDER 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 

" •O 

Presión ·¡¡ 

Tensión. Humedad. Altura Días 
Días Días Días Recorrido 

e 
Dirección o 

atmosférica. en de c. 
" milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante. .. 

lzl 
- -- - ------ -- ------- -

6,9 ¡8 761,3 27 12 4,8 2,1 2,5 5,4 461 sw. 2,9 
6,9 79 61,6 z61z s,o 2,7 2,1 5,2 397 SW. 2,5 
7,1 77 62,9 19,4 4,3 3,3 z,s 5,2 491 sw. 3,1 
¡,o ¡S 761,9 ¡z,S 1401 S,1 7,1 15,8 450 sw. 2,S 

7,3 79 63,2 17,7 4,6 3,0 2,3 4,7 485 SW.-S. 2,4 
7,2 75 61,1 T3,0 4.1 2,5 3,4 4,1 518 S.-SW. 3,4 
7,2 ¡8 59,3 17,9 3,7 2,3 3,5 _2,4 406 sw. 3,0 
7,2 77 761,2 4S,6 - 12,4 7,8 9,2 II 12 470 sw. 2,9 

7,5 ¡S 6o,4 14,3 3,7 2,3 2,8 4,9 537 sw. 3,1 
7,4 75 58.2 25,4 4,3 2,7 2,6 4,7 356 NE.-W. 2,6 
7,7 74 5S,s 20,3 4,7 2,6 4,1 4,3 443 w. J,3 
7,5 ¡6 759,0 6o,o 12,7 ¡,6 9,5 13,9 446 w. 3,0 

S,3 ¡8 56,6 27,8 . 5,2 1,9 4,0 4,1 443 w. 3,1 
8,3 75 57,7 22,8 s,o 1,6 4.5 3,9 4 13 w. 3,4 
8,8 77 57,7 19,7 5.9 1,6 3,7 4,7 488 w. 3,7 
8,5 77 757,3 70,3 r6,1 5,1 12,2 12,7 448 w. 3,4 

9,1 ¡6 59,1 16,9 3,8 3,0 3,4 3,6 345 W.-NE. 3,7 
9,8 77 59,5 r8,o 4,0 2,6 2,S 4,6 J80 w. 4,4 

1012 ¡8 57,7 25,6 4,8 2,3 3,8 4,9 333 NE.-W. 3,8 
9,7 77 759,7 6o,s 12,6 7,9 1o,o IJ,I 353 w. 4,0 

11 16 So 59,5 24,2 3,1 3,0 3,3 3,7 408 NE . . 4,3 
r21o So 6!,2 I S, I 3,9 3,I 3,2 3,7 304 w. 3,s 
IJ 7 1 S2 61,4 ro,9 2,9 2,9 3,0 4,1 307 NE. · 3,s 
12,2 Sr 760,7 so,2 9,9 9,0 9,5 1 1,5 340 NE. 4,0 

1 3,4 So 6o,2 9,9 3,1 3,4 3,0 3,6 2S5 W.-NE. 4,2 
13,7 So 6o,3 19,5 

! 

3,6 3,1 3,0 3,9 308 

1 

NE.-W. 4,2 
13,7 79 61,0 14,0 3,4 3,3 ' 4,0 3,7 300 W.-NE. 4,4 
1316 So ¡6o,s 43,4 10,1 9,8 1o,o II 12 29S W.-NE. 4,3 

14,1 So 6o,3 8,4 3,1 3,7 2,8 3,5 239 SW.-NE. 4,1 
14,5 So · 6o,1 17 l 1 2,7 3,4 3,1 3,5 251 W.-SW. 4,3 
14,2 ¡S 59,7 29,4 3,9 3,2 3,7 4,1 295 w. 3,6 
14,3 79 ¡6o,o 54,9 9,7 ro13 9,6 1 111 262 SW.-W. 4,0 

13,3 79 - 6o,¡ 16,4 3,4 2,6 4,2 3,2 37I sw. 3,9 
13,4 79 6o,3 14,7 2,7 3,7 3,6 2,7 253 NE. 3,2 
12,4 So 6o,z 40,u 4,5 3,1 3,2 3,7 33° NE.-W. 3,1 
13,o 79 ¡6o,4 71,1 10,6 9,4 1 r,o 9,6 318 NE. 3,4 

11,0 77 59,2 39,9 4,9 2,3 3,4 4,3 394 sw. 3,3 
1o,s 77 60,3 35,1 4,7 218 3,0 4,2 475 SW.-W. 2,9 

g.,8 ¡8 ss,9 3611 5,3 2,4 3,4 5,2 452 sw. 2,9 
ro14 77 759,8 1 1 11 I 14,9 7,5 9,8 13,7 440 sw. 3,0 

_9,6 79 6o,3 32,') 4,9 r-8 2,7 s,s 377 SW.-W. 2,8 ' , 
8,8 79 59,5 35-3 4,1 3,6 1,8 4,6 426 SW.-W. 3,2 
8,4 ¡8 59,2 32,') 5,4 z,6 2,5 .J-,9 474 sw. 2,8 
8,9 79 759,7 ro1,1 . 14,4 8,o ¡,o 15,0 426 sw. 2,9 

7,2 79 61,4 3o,o 4,9 z,z 2,3 s,s 515 sw. 2,2 
7,3 So 59,1 35,3 4,5 3,5 z,o 4,5 391 sw. 2,r 
6,¡ ¡8 61 14 30,5 5,2 2,9 z,z 5,9 453 sw. 2,3 
7,1 79 ¡6o,6 9S,S 14,6 S,6 6,5 15,9 453 sw. 3,3 

1o,o ¡8 ¡6o,1 838,8 15211 99,1 1 1 1,4 154,7 392 sw. 3,4 



-S--

CORUÑA 
¡-"" 

TEMPERATURA -
DÉCADAS Y MESES Media Media 

Máxima 
de de 

Mínima 
Media. AÑO AÑO 

las máximas. Jas mínimas. absoluta. absoluta. 

- ---- -- -í ' -"década .... 13,! 5,5 9,3 20,2 1S96 - 5,5 IS94 
a • I2,S s,9 rS,3 s5 Enero. . . . . . . . . . 2.. !d. . ... 5,1 - 1,2 93 

3· ld. . ... 13,4 5,4 9,4 18,2 90 -- 2,0 I8S4-97 
· Mes .......... 13 11 5,3 9,2 20,2 IS96 - 5,5 IS94 ¡ ,_. décado .... 13,9 5,6 . 9,7 19,s Sz o,o S9 

1 
Febrero. . . . . . . . . 2,• íd. . .. . 14,2 5,4 9,S 21,4 S9 - o,4 S7 

3·· íd. .. .. 14,4 5,S 1011 24,s 91 o,o 9S 
· Mes ..... . .... 14,2 5,6 9,9 24,8 1891 - 0,4 rSS7 

1 í '-"década .... i4,6 6,3 10,4 zr,o S5 - 2,0 90 

Marzo ... ... .... 2,: !d. .. .. 14,8 6,4 1016 23,0 99 - 1,4 So 
,) 

. 3· ¡d. . ... 1 5,5 8,1 r r,S 25,0 s5 · 0,9 s4 
Mes .......... 15,0 6,9 10,9 25,0 ISS6 - 2,0 1S90 ¡ ,_.década .... 1 5,9 s,3 1211 24,0 93 2,o 9S 

Abril... . . . . . . . . . 2.• · íd. . ... 16,3 8,S r2,5 27,2 91 r,2 94 
3·· íd. . ... 17,2 8,S 13,0 26,6 S5 o,8 94 
Mes .......... r6,5 8,6 12,5 27,2 1891 o,8 IS94 

· ~ r.• década .... . 1S,o 9,0 13,5 31,4 Sr 3,2 S4 
a 'd JS,6 ro,o r4,3 3 r ,4 85 3,8 Sr Mayo .......... ·~ 2, 1 ..... 

3·· íd. . ... r9,r 1017 r4,9 27,2 85 5,0 97 
Mes .......... 18,6 9,9 14,2 31,4 r8S1-85 3,2 r8Sr ¡ ,.• década ... 20,4 ll 17 r6,o 361o 8S 7,4 89 

• a • 12,5 16,8 33,6 96 S2 Jun1o... . ....... 2. 1d. . ... 21,2 7,5 
3·" íd. . ... 21,8 13,1 17 14 33,0 85 S,2 84 
Mes ...... .. .. 2 r,r 12,4 r6,7 36,o rS88 7,4 1SS9 ¡ '·'década .... 22,3 r3,2 17,7 34,8 SI 6,o 84 

. a • 22,4 r7,8 28,5 6,o Julio. . ...... . . . . 2. 1d. . ... 13,2 91 90 
3·a · íd. . · .. 22,5 13,5 rS,o 1 34,7 s4 3,6 90 
Mes .......... 22,4 13,3 17,8 34,S rS81 3,6 1S9o 

~ ,_.década .... 22,8 13,6 r8,z 34,4 SS 4,6 s5 

Agosto..... . . . . . 2." íd. . ... 22,7 13,9 rS,3 32,0 rS92-900 3,4 SS 
3·" íd. . . .. 22,1 12,9 17,5 31,8 87 5,6 S6 
Mes .......... 22,5 13,5 rS,o 34,4 1SS8 3,4 rS8S 

~ r." d écada . ... 21,3 r 1,8 16,6 28,9 93 2,4 S3 

Septiembre.. . . . . 2· a íd. · · · · 21,6 II 16 16,6 33,3 8S 2,5 91 
~ 3.a íd. .. .. 20,6 11 13 15,9 27,9 86 4,0 85 

Mes .......... 21,2 11 16 16,4 33,3 rSS8 2,4 rS8z 

~ '··déCada .... 19,1 9,5 14,0 27,0 8S r,3 84 

Octubre......... 2." íd. . ... r8,6 9,4 14,0 30,5 93 - l 
1

1 s-J 

3·a íd ..... 1718 8,7 13,2 28,8 83 - r,r Sr 

Mes ..... . .... r8,5 9,2 13,7 3°,5' r893 r,o rS8r 

¡'··década .... r6,7 8,7 r2,7 26
1
2 Sr J 10 91 

Noviembre. . . . .. . 2." íd. . ... r6,4 7,8 r2,r 22,5 81 r,7 84 
3·" íd. . ... r4,2 6,8 ro,5 zr,o S9 - 4,0 S4 
Mes ...... . ... 1 5,s 7,8 Ir ,8 26,2 1881 - 4,0 18S4 · ¡ 1." década .... r3,9 6,1 1o,o rs,s 91 - I14 90 

Diciembre.. .... . 2·a íd. · · · · 13,7 5,9 9,8 19,0 8S - 1,2 s5 
3-'' íd. . ... 13,4 5,5 9,4 r7,o ISSl -98-99-900 - o,5 92 
Mes ....... .. . 13,7 5,8 9,7 19,0 188S - r,4 r89o 

AÑo ............. 17,7 9,1 13,4 36,o r888 - 5,5 IS94 --
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CORUÑA 

..b:: 1 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 

Presión 
;§ 

Tensión. Humedad. Altura Días 
Días Días Días Recorrido 

~ 
Dirección o 

atmosférica. en de "' "' milímetros. lluvia. despejados, nubosos. cubiertos, diario. tlomínante. > r.¡ 

------ ---- - - - - --- - --- -- - - - - - - - - -

8,5 91 760,7 30,3 4,5 1,9 4,0 4,1 302 sw. 2 71 

8,4 87 62,9 21 19 4,1 2,8 3,3 3,9 383 NE.-SW. 2,2 
8,5 85 63,8 1876 3,5 3,3 3,3 4,4 348 NE. 2,3 
8,5 88 762,5 70,8 12,1 8,o ro,6 12,4 344 NE-SW. 2,2 

8,8 86 64,1 28,8 3,9 3,1 
1 

3,2 3,7 318 NE.-SW. 2,1 
8,7 86 60,9 33,5 4,0 3,0 

1 

3,4 3,6 353 sw. 2,3 
8,7 84 6o,s 21,7 3,1 2,3 3,3 2,6 353 NE. 2,7 
8,7 85 761,8 84,0 1 r,o 8,4 9,9 9,9 3•P NE.-SW. 2,4 

9,0 86 59.9 26,8 4,7 z,z 4,2 3,6 367 NE. 2,8 
8,9 82 59,3 27,1 3,7 3:0 3,3 3,7 415 NE. 3,1 
9,2 83 58,9 31,2 4,6 2,8 4,7 3,5 381 NE. 3,5 
9,0 84 7 59,4 85,1 13,0 s,o 12,2 10,8 388 NE. 3,1 

9,7 84 59,4 27,8 4,5 2,5 4,2 3,3 369 NE. 3,2 
9,8 . 84 59,9 22,5 4,5 2,5 4,2 3,3 35 1 sw. 3,5. 

I0,5 83 59,1 23,3 4,2 2,4 4,2 3,4 309 SW.-NE. 3,5 
ro,o 84 759,5 73,6 13,2 7,4 12,6 1o,o 343 SW.-NE. 3,4 

10,4 82 58,9 19,5 4,2 3,3 4,2 2,5 341 NE. 4,0 
Il

1
1 83 6o,o 16,5 2,s · 3,2 3:3 3,5 385 NE.-NW. 4,1 

II ,7 83 6o,1 16,3 3,6 3,5 4,2 ~.~ 333 NE. 4,2 
II

1
1 83 759,7 52,3 10,6 1o,o II,7 9,3 353 NE. 4,1 

12,7 85 6o,5 19,2 3,5 3,2 3,5 3,3 279 NE. 4,I 
13,2 84 62,3 9,4 2,4 3,5 3,2 3,3 377 NE-N. 4:9 
13,9 85 61,7 6,9 2,5 3,2 3,8 3,0 332 NE-N. 4,5 
13,3 85 761,5 35,5 8,4 9,9 10,5 9,6 329 NE. 4,5 

14,8 85 62,1 6,5 

1 

1,6 4,2 3,4 2,4 327 NE. 5,0 
14,6 85 61 13 9,1 z,r 3,3 3,9 218 349 NW. 5,0 
14,8 85 6212 8,8 z,r 4,4 3,8 2,8 369 NW. 4,9 
14,7 85 (61,9 24,4 5,8 II,9 1 1

1
1 8,o 348 NW. 5,0 

14,9 84 61 16. 4,9 I ,6 3,7 3,7 z,6 307 NW-.N. 4,9 
15,4 84 61 13 !0,5 2,5 4,2 3,7 2,1 275 N.-NW. 4,8 
14,8 85 61,1 13,4_ 2,9 4,1 4-4 2,5 293 N.-NW. 4,3 
15,0 84 761,3 28,8 7,0 12,0 II,S 7,2 292 NW.-N. 4,7 

14,4 85 61,4 15 12 2,7 3,4 4,1 2,5 321 NW.-SW. 3,3 
13,8 84 60,7 14,2 2,9 3,7 3,6 2,7 238 NE. 3,9 
13,2 85 6o,7 I 3,1 2,7 3,0 4,2 2,8 276 NE. 3,5 
13,8 85 760,9 42,5 8,3 ro,r II,9 8,o 278 NE. 3,9 

IZ,Z
1 

85 6o,5 2318 3,8 2,8 4,2 3,0 305 NE. 3,2 
II,7 85 59,7 26,r 4.3 3,0 3,5 3,5 289 Vario. 2,8 
II,4 86 59,5 33,2 5,4 3,1 3,9 4,0 297 SW. 216 
r 1,8 s5 759,9 83,1 13,5 8,9 II 16 10,5 297 NE. ·2,9 

10,7 87 6o,3 31 12 4,8 2,4 3,6 4,0 264 SW.-NE. 2,4 
10,2 86 6o,9 zz,I 4,0 2,9 3,3 3,8 295 NE.-SW: 2,3 
9,0 86 

1 

61,4 37:1 4,7 2,5 3,3 4,2 304 NE. 2,3 
w ,o 86 760,9 90,4 I 3,5 7,8 10,2 rz,o 288 NE. 2,3 

8,8 87 62 71 25,7 5,2 z,r 3,5 4,4 340 NE. 1,9 
8,6 89 62 ,5 24,7 4,5 2,3 3,8 3,9 310 S-NE. 1,0 
8,5 88 

1 

6J1 1 32,4 4,5 3,1 3,7 4,2 347 NE. z,o 
8,6 SS 762 ,6 92,8 14,2 7,5 II,o rz ,5 332 NE. 1,9 

11,2, s 5 761,0 763,3 130,6 109,9 135,1 i 120,2 328 NE. 3,4 
~ 

1 

2 



-ro -

SANTIAGO 

-

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES 
1 

Media Media 
lrtáxima Mínimn 1 

de de Media. AÑO 
absolutn . : AÑO 

las máximas. las mínimas. absol ,uta. 
1 - ------ ----- - --- -- --- --- - ----

~ La d écada . . .. ro,6 1S84 
i 

1894 4,9 7,7 19,0 - 5,0 

Enero . ... .... .. l 2 ·: ~d . · .. • 10,7 4,3 7,5 16,7 90 - 4,1 91 
3· ¡d .. . . . JI,5 4,5 8.o 17,7 S¡ - 3,4 S8 
Mes .. . ... ... . 10,9 4,6 7,7 19,0 rSS4 

1 

- 5,0 1 1894 

\ 1 .a d écada ... . 12,3 4,S 8,5 20,0 69 - I,5 89 
Febrero......... 2·a íd . · .. · 12,5 4,9 8,7 23,6 S9 - 3,0 

1 
S., 

1 

~ 3-a íd. . .. · 12,8 4,8 8,8 24,1 91 - 3,0 

1 

SS 
Mes . ... .. . ... 12,5 4,8 . S,¡ 24,1 1891 - 3,0 1 SS¡-S8 

~ r.a d écad a .... 13.3 5.4 9,3 25,7 

1 

91 - 3,7 83 

Marzo . . .. , , , , , 2,a íd. , . . . 14,2 4,9 9,5 24,0 82 - 4,0 83 . 
t 3·a fd ; . .. • 14,6 5.4 10,0 28,5 94 - o,1 ¡o 

Mes ..... ..... 14,0 5,2 9,6 2S,5 IS94 - 4,0 rS83 

. ~ ,_. década ... . 15,3 5,S . lo,5 29,S 92 o,o SS 
• a ' 16,o 6,9 6¡ ¡6 Abril. . ... . . .. .. 2. rd. . . . . ll,4 27,2 o,5 

3-" íd. . • .. 1617 7.5 12,1 30,4 69 o,o S¡ 
Mes . . · •.. . .. . 16,o 6,7 I 1,3 30,4 JS69 1 o,o 188¡-SS 

· ~ r.a d é ca da . •.• 1S,3 7;7 13,0 31,5 93 1 
1,S So 

a • S,¡ 3~,s Mayo . . . . . .. . .. 'l 2,a !d. . . .. 19,5 14,1 75 2,2 S¡ 
3· rd . . .• . 19,S 9.3 14,5 33,0 ¡o 2,3 Sr 
Mes . . . ....... 19,2 S,6 13,9 33,0 rS¡o 1,S rSSo 

~ ,.• década . . .. · 21,0 ro,5 15,7 34,S 92 4.9 S9 
a ' 22,6 16,9 S¡ Junio.. .. ... . ... 2·
3

. ~d. · · • · ll,3 35,9 4,7 75 
3. 1d . . ... 23,6 12,4 rS,o 3S,2 ¡o 7,7 S3 
Mes . . . . . . .. . . 22,4 11,4 r6,9 3S,2 rS¡o 4,7 rS75 

\ r .a d é cad a . . .• 24,4 12,5 rS,5 35,7 ¡o 6,¡ 66 
a ' d 24,2 13,2 rS ,¡ 37,7 ¡6 ¡,o 79 Julio . . ...... .. -~ 2·3 ~ • • • • • 

1 
3· rd . .... 24,3 13,2 rS17 3S,4 ¡6 . 7,3 S9 
Mes., . . .. . . . . 24,3 13,0 r8,6 38,4 

1 
rS¡6 6,7 rS66 l •-' d.cada .... 25,4 13,7 19,5 38,7 

1 S¡ S,6 66 1 

Agosto. . .. .. .. . 2-: fd. . • .. 25,2 13,5 19,4 36,¡ 91 S,5 73 
3· rd. . • .. 24,5 13.2 1S,8 35,9 . 93 ¡,o 91 
Mes .. .. . ... . . 25,0 13,5 19,2 3S,¡ rSS¡ ¡,o . 1S91 l , _. década .... 23,0 12,6 17,S 33,9 90 6,¡ Sr 

Septiembre . ..... 2·a íd. · · · · 22,5 12,2 17,3 32,1 ')2 5,9 So 
3·" íd. . . . . 20,9 II,6 r6,2 1 31,0 1 73 4,S ss 
Mes .... . . ... . 22,1 12,1 17,1 

1 
33,9 

1 
1S9o 5,9 1SSo 

~ r.a década . • • . 19,2 10,2 14,7 29,0 
1 

90 4,4 S8 

Octubre. . . . . . . . 2·a íd. · • · · 17,7 9,3 13,5 30,6 90 1,3 S5 
. ~ 3·a íd. .. " 16,2 8,5 12,3 24,S 93 1,3 90 

Mes ... . . . . . .. 17,7 9,3 13,5 30,6 rS90 1,3 1SS5-9o 

~ 1.a d écada .. .. 15,2 ¡,S II,5 29,1 93 - o,5 93 
Noviem bre . . . . . . 2·a íd. · · · 14,5 7,1 1o,S 21,5 S9 - 0,2 72 

~ 3·" íd ... .. 12,5 5,7 9,1 19,4 s9 - 5,1 90 
Mes ........ .. 14,1 6,9 1o,5 29,1 IS93 - 5,1 rS9o 

\ 1 .a década . • • . J l,2 4,4 ¡,S 1911 6S - 2,6 71 

Diciembre . . ...... 2·a íd. · · · • ll,S 4,9 s,3 19,1 66 - 2,1 71 
t 3·a íd. .. .. JO,S 4,5 ¡,6 rS,2 ¡S - 3,5 69 

Mes .. . .. .. .. . ll ,3 4,6 7,9 19,1 r866-6S - 3,5 1S69 

AÑo . . . ... .. . . .. .. 17,4 8,4 12,9 38,7 
1 

18S¡ - 5,1 IS90 



- II-

SANTIAGO 
1 

----
! LLU VIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 

,; 

Presión 
•o 

Dí:ts 
·¡¡ 

Tensión. Humedad. Allura 
Días Díns Díns 

ll 
Recorrido 1 

Dirección o 
atmosférica. en de "" despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominnntc. 

« 
milímetros. ll uvia. > w 

1 

--- - - - - - - ·- - --

6,9 s5 740,0 74 (¡ 1,4 2,8 $;8 294 NE. 1,o 
6,7 S3 41,2 56 (j 1,9 2,5 $,6 312 NE. 1.0 

6,9 g, 42,2 6¡ 6 1' 1 3,0 6,9 365 
1 NE. 11 1 1 

6,S 83 741,1 197 18 4,4 8,3 IS,3 327 1 NE. 110 

7,1 So 42,7 57 5 I,<J 2,7 5,4 3S6 NE. 1,2 

6,9 ¡S 39,S 62 6 I,S 2,8 5·4 35S S. 1,5 
6,9 77 39,4 4Ó 5 1,7 2,0 4,5 347 NE. 1,8 
¡,o ¡S 740,6 165 IÓ 5,4 7,5 15,3 :_:¡64 NE. 1 ~5 

7,3 77 39,3 6o 6 l.<) 3,0 5,1 421 NE. I,S 
¡,o 73 37,3 47 5 1,5 2,4 6,1 378 NE. 2,0 

7,1 71 37,0 57 6 1,7 

1 

3,0 6,3 366 NE. 2,2 
¡, 1 73 737,9 164 17 5,1 s,4 17,5 3SS NE. 2,0 

7,5 72 37,0 52 6 o,6 3.9 5,5 365 NE. 2,2 

7,9 7I 37,1 4S 6 o,9 3,5 5,6 346 N E. 2,4· 
8,6 72 37,9 49 6 0,4 2,9 6,¡ 310 so. 2,0 
S,o 72 737,3 149 IS 1,9 10,3 171S 340 NE. 2,2 

S,¡ 68 37,4 43 5 1,3 3,6 5,1 326 NE. 2,9 
9,2 68 37,9 44 4 211 3,7 4,2 356 NE. 3,0 
9,S ¡o 3s,5 44 5 1,4 4, 1 5.5 314 so. 21S 

9,2 69 737,9 IJ I 14 4,s 11,4 14,8 332 NE. 2,9 

10,6 69 39,8 36 4 170 3,9 5:1 309 so. 3,0 
IO,S 6¡ 4°,5 :!O 3 3,8 z,8 3,4 365 N. 4,3 
II,S 6S 40,4 16 3 1,9 3·7 4,4 313 N.-so. 5,6 
1,11 GS 740,2 72 10 6,¡ 10,4 12,9 329 N.-SO. 4,3 

1210 66 

1 

41,2 IS 3 1,6 
1 

4,9 3,5 297 so. 3,6 
12,6 6S 40,5 23 3 1,2 4,6 4,2 327 so. 3,4 
12,3 6S 40,4 19 3 3,3 3,s 3.9 3Ó4 so. 3,7 
12,3 67 740,7 6o 9 6,1 13,3 11 1Ó 329 so. 3,6 

12,6 65 4°,4 8 2 3,2 4,1 2,7 313 N. 4,2 
12,9 6¡ 39,7 l<) 3 3,1 4,2 2,7 318 N. 3,7 
12,4 ¡o 40,0 23 4 1,6 5,3 4,1 261 so. 2,9 
12,6 6¡ 74o,o 5ó 9 7,9 13,6 9,5 297 N . 3,6 

11,9 71 40,0 41 ' 4 2,7 
! 

4,0 3,3 347 so. 2,9 

II,S 74 39,5 45 4 z,o 4,7 3,3 2S1 so. 2,6 
10,6 75 39,5 J,.6 5 1,3 4,1 4,6 314 so. 2,2 

11,3 73 

1 

739,7 132 13 6,o 12,8 J 1,2 314 so. 2,6 

9,9 
1 

77 39,3 48 5 1,<) 3,1 5,0 316 NE. 1,9 

9,7 ¡S 39,0 59 6 1,7 1 3,4 4,9 260 so. 1,6 

9,4 SI 
1 

39,2 6¡ 6 1.] 
1 

3,3 6,4 291 

1 

so. 1,3 
9,7 79 1 739,2 174 '7 4,9 9,S 16,3 289 so. 116 

8,S g, 1 so. 39,9 54 S 1,2 2,9 5:9 275 1,2 

8,2 82 1 3S,9 49 6 1,9 z,z 5,9 252 so. ,,o 

7,5 S4 39,5 75 6 2,0 3,2 4,s 3'4 NE. 110 

8,2 S2 ! 739,4 17S '7 5,1 S,3 16,6 z8o so. 111 

¡,o 84 39,6 47 6 111 1 ],O 5,9 289 NE. o,9 
¡,o 8s 40,S 64 6 1,7 

1 

2,4 5,9 275 N. o,S 

6,9 85 40,3 72 6 z,o 2,4 6,6 JIS NE. o,l) 
¡,o s5 740,2 183 18 4,8 1 ¡,S IS,4 2<)4 NE. O,<J 

9,2 
l 

75 
1 

739,5 t655 176 63,1 121,9 1So12 324 NE. 2,3 
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ORENSE 

~ 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Medie Media 
Máxima Mínima 

de de fllcclia. AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absolu t a . absolut a , 

- · - -- -- - - - -

• 

~ 1." década ... . 11,2 o,] S,9 19,S 1896 - 6,o 1891 
? a ' 11 ,9 2,2 ],1 20,0 97 -- 7 ,s 91 Enero. . . . . . . . . . -. 1d. . ... 

~ 3.a íd. . .. . 12,7 o,8 6,7 18,o 87 - S,2 99 
Mes ........ . . 11,8 1,2 (/,S zo,o 1897 - 7,S 1891 

~ r.a década . .. . 13,9 2,6 8,2 20,4 97 - 3,3 98 
? " ' IS,4 z,s 8,9 22,8 89 - 4,2 87 Febrero . . . . ..... . -· 1d. . . . . 

( 3.a íd. . . .. 1 s,9 3,8 9,9 23,S 97 - 3,8 98 
Mes ... .... ... 1 s, 1 3,0 9,o 23,S 1897 - 4,2 1887 

1 

\ 1." década . . . . IS,9 3,5 9,7 
1 

24,S 96 - 3,0 1900 
a 'd 1612 4,S 10,4 2912 97 - z, r 1896 Marzo . .. ...... . ( 2. 1 . . ... 

. 3." íd. o o o rS,o 11,7 
1 

3°,9 97 o,6 96 S:4 

1 

-
Mes .... .... . . 16,7 4,S 1016 3°,9 1897 - 3,0 1900 

~ 1." década .... 18,7 s,8 12 , 2 30.6 99 o,o 88 

Abril... .. .. . . . . z'." íd. . .. . 19,4 6,3 12,9 
1 

32 ,3 96 - o,3 8¡ 
( 3·" íd. o o o 21,4 S" 14,s 30,9 96 1 ,s 87 , .. 1 . 

Mes ...... . .. . 19,8 6,8 1 3~3 32,3 1S96 - 0;3 1S87 

~ 1.• década ... . 22,4 7,9 1 s, 1 33,2 9S 1,2 92 
M ? a 'd 23,S s,s 16,o 3S,7 91 o,s S6 ayo .... ...... '( - · 1 . . . .. 

3." íd. o. o o 23,1 9,3 16,2 34,2 99 - o,1 S6 
Mes ... . . . . ... 23,0 8,6 1 s,& 35 :7 1S91 - o,1 1S8ó 

· \ 1 ." década .. . . 2S,4 . 12,3 1S,9 37,S S7 4,2 89 
Junio.. . . . . . . . . . 2." íd. . . . . 28,7 13,0 2019 42,4 97 s,o S9 

( 3·a íd. . . .. 2S,8 13,9 21,3 42,2 97 7,S 9s 
Mes . .. . . . . .. . 27,6 r3,1 20,3 42,4 1897 4,2 1S89 

~ '-' déc.da .... 32,4 13,7 23,0 40,3 96 3,0 9! 
Julio. o o o o ' o • o o o 2 a íd. o o • o 31,6 14,3 22,9 40,4 99 3,4 91 

3-" íd. o . o o 30,7 14,0 22,3 42,9 97 3,0 91 . 
Mes . . . ... . .. . 31,6 14,0 22,8 42,9 1S97 3,0 1891 

~ r ." década . . .. 30,4 I 3,9 22,1 41,S S7 3,4 91 
¡¡ ' 8,3 Agosto . ...... .. ~ 2." ~d- . .. . 30,3 13,7 22,0 41,2 91 97 

3- !d. o. o o 2l),6 12,8 2 1 ,z 37,0 S9 7,0 91 
Mes ..... . . .. . 30,1 13,1 21,6 41,S 1887 3,4 IS91 

) r." década ... 2l),2 12, r 20,7 , 39,S 9S s,o 97 
a ' 2811· 37,6 6,o Septiembre. . . . . . 2. 1d. . . . . 12,4 zo,z 99 97 

( 3·" íd. o o. o 2S,7 I l ,3 18,s 31,6 S9 2,7 S¡ 
Mes ....... . . . 2],7 11,9 19,S 39:5 189S 2,7 18S7 

~ 1." década .... 22,3 9,3 1 s,s '' 2 o l)O I ,S 97 ·', 
Octubre .... ..... ( 2.a íd. . ... 21,6 S,J 14,7 30,8 l)O - o,4 96 

3·"' íd. . o o o 1S,3 7,4 12,8 27,4 99 - 1 ,S 95 
Mes . .. .. .. . .. 20,7 8,3 14,S 32,0 1890 - I,S 189S 

~ 1.• década .... 16,s 7,9 r212 24-,9 95 - z ,z 91 
• ? a íd. 1s,8 6,2 11 ,o 21,6 9S - o,s 96 Nov1embre . . . . . . -. 13·" íd. . .. o 

1213 2,S 7,4 19,4 89 -- 7,3 90 
Mes ......... . I-+,9 s,s 10,2 . 24,9 ! S95 - 7,3 

1 
1890 

. \ 1 .• década .... 12,3 2,8 7,6 20,6 9S - S,6 1 90 
1 

~ • '> a , 
1 ¡ ,8 18,o 4,2 9 1 D1c1embre.. . . . . . - · 1d. . . .. 12,1 3,S 9I -

( 3." íd. .. .. 11 ,4 2,S 6,') 17,9 94 - s ,s 97 
Mes ......... . 11,9 z,<J. 7,4 20,6 1895 - S,6 1890 

AÑo .. .. .. .. . . ... 2u,9 ],S 14,3 42,9 
1 

IS97 - 8,6 !S90 



ORENSE. 

~ 
1 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
.g 

Presión 
·¡; 

Tensión. Humedad. Altura Días :: 
Días Días Días Recorrido Dirección " atmosférica. e u de "" " milímetros, lluvia . despejados. nubosos. cubiertos. dinrio. domin 'a nte. > 

~ 

6,5 79 75 2:9 22,6 3,9 1,3 4,2 4,5 r04 SE. r,s 
6,6 79 4·9 33:7 3,6 2,3 3,2 4·5 ro3 SE.-NE. 1,5 
6,2 76 8,9 I r,4 2,2 3,I 4,5 3,4 84 N. r,S 
6,4 7S 755,6 67,7 9,7 6,7 Il:9 12,4 97 SE. r,6 

6,3 75 s,s 17,2 3,3 3,8 3,0 3,2 !09 NS. 2,0 
6,6 75 4, I 22,1 3,5 2,9 3,S 3.3 rr3 N. 2,2 

6,7 73 3,1 r8,o 216 2,1 3,5 2,6 r04 SE.-NW. 2,4 
6,4 74 754,3 57,3 9,4 8,8 10,3 9,r ro9 N. 2,2 

7,4 
! 

75 2,8 r9,3 4,4 2,4 3,1 4,5 118 NE. 2,6 
7,6 75 o,9 32,7 s,o 2,3 2,7 s,o 135 N.-NW. 3,1 
8,2 

1 

70 r,6 28,8 3,8 2,5 4,2 4,3 136 w. 3,5 
7,7 73 751,8 So,S 13,2 7,2 ro,o 13,8 130 Vario. 3,1 

s,4 
1 

68 r.,s r4, I 3,7 2,4 4,1 3,5 r4S W.-NE. 4,3 
8,7 66 2,1 17,5 4,S 2,5 3,5 4,0 117 NW. 3,7 

1 

9,7 1 
6S 1 ,r 19,4 4,7 1,7 4,2 4, 1 121 NW. 3,8 

8,9 
1 

67 752,1 sr,o 13,2 6,6 11,S 11,6 r28 NW. 3,9 1 
10,8 

1 

69 3,1 23,0 4,2 2,8 4,r 3, I 147 N. 4,8 
r 1 ,S 6s 1,2 r3,8 4,r 2,4 4,4 3,2 r34 NE. s.s 
II,2 1 66 r,o 22,0 5,2 z,o 4,3 4,7 134 w. s,r 
11,2 1 67 7Sr,S 5s,8 I 3,5 7,2 12,8 11 10 r3S Vario. 5,6 

11,9 
i 

64 2,7 22,5 4,0 2,6 3,6 J,S roS w. 5,3 
12,6 59 4,2 r3,0 2:0 3,9 4,1 . 2,0 124 N. 6,6 
13,0 

1 

óo 3:9 15,4 2,9 4,1 _3,4 2,5 120 NW. 6, 1 
r2,5 6! 7 53,6 50,9 S,9 ro,6 11,1 S;3 r17 Vario. 6,o 

14,0 59 2,9 I,4 o,9 4,5 4,0 I ,5 125 NE. 7>4 
14,2 6r r,S S,6 2,2 3.5 4,8 I,7 r25 W.-NW. 7,5 
14,6 62 2,r 8,6 r,g 4,5 4,3 2,2 127 W-N. 7.4 
r4,3 6r 7 52.3 r 8,6 5,0 12,5 r3,I 5,4 r26 w. 7,4 

14,r 59 2,6 3,S r,o 2,8 s,r 2,1 r2s w. 7,1 
14,r 59 r,9 2,4 r,7 4,4 ·4,2 1,4 r r I N. 7,r 
r3 ,5 

1 

63 2,6 7,5 2,7 4,2 5:5 r,3 ros w. 6,5 
13,9 6o 752:4 r3,7 5,4 I 1,4 r4,S 

1 

4,8 ll4 w. 6,9 
1 

62 2,6 8,8 NW. r3,2 

1 

2,0 4,7 4,r r,2 rOl 5,9 
r3,S 64 r,9 r4,S 3,0 3,0 4,5 2,5 S6 w. 5,3 
12,3 69 r,9 I 5,3 3,9 2,3 4,0 3,7 86 N.-NW. 4:01 
13, r 65 752,r 38,9 8,9 ro,o r2,6 7,4 91 NW. s,r 

10,9 72 2,5 23,6 3,4 2,4 3,9 3,7 83 NW. 3,6 
10,2 74 r,o 35,0 4,3 r,9 4,1 4,0 79 W.-NW. 2,9 
ro,6 

1 

76 3,2 26,r 4,I 2,6 3,6 4,s Sr NW. 2,3 
ro,6 74 752·3 -s4,7 11,8 6,9 11,6 r2,5 Sr NW. 2,9 

s,5 

1 

79 r,¡ 42,6 5,9 r,z 2,S 6,o roi sw. 119 
s,4 Sr 2,3 27,2 4,3 2,2 3,4 4,4 79 N.-SW. 1,3 
6,9 

1 

So 4,3 zS,6 3,s 3,4 2,r 4,5 73 SE. I,4 
7,9 So 752,8 98,4 r4,0 6,S 8,3 r4,9 84 sw. r ,5 

7 ,r Sr 3,6 17,3 3,9 2,0 2,4 5,6 ros N. r,2 
7,1 1 82 3,9 32,2 4,5 4,2 89 SE. r,4 4,r r,3 
6,7 

1 

83 3,8 29,6 5,1 1,9 3:5 5,6 12I N. 1,4 
7,0 82 7 53,8 79,r 13,1 5,2 ro,4 r5,4 ros N. 1,3 

ro,o 
1 

70 752,9 699,9 rz6, r 99,9 r38,7 
1 

126,6 110 N.-NW. 4,0 



OPORTO 

~ 
TEMPERATURA 

1 

DÉCADAS Y MESES Media Me•lia 
Má~hna 

de de 
ltfínima 

Medio. AÑO AÑO 
las máximas. l:ts mínimas. ab soluta. abso luta . 

- ···-- - - -

~ r." d écada .•.. 12,4 5,5 9,0 20,4 1SS4 - o,r 1887 
a 'd 13,0 6,o 9,5 20,4 Sr - o,r 85 Enero . .. ....... ~ 2· o. ~ · . · · · 

3. Id. . · · · I 3,2 5,7 9,4 zo,o SS-S6 - o,8 71 
l\1:es ... . .... .. 12,9 5,7 9,3 20,4 r SS r-S4 - o,S 1871 

~ 1. a década .... 13,s 6,2 10,0 20,3 69 o,z 70 
Febrero.. . . . . . . . 2.a íd. . .. . 14:4 6,3 10,3 24,2 89 - o,2 S7 

( 3.a íd. .. .. 14,7 6,2 !0,4 23,6 S3 o,o SS 
Mes .... .. .... 14,3 6,2 10,2 24,2 !SS9 - o,2 ISS7 

~ I.a década .... 14,9 1 
6,6 !0,7 26,4 SI - o,z s3 

!\ ' d 15,4 7,5 11,4 25,3 ¡S o,o S3 Marzo . ..... . .. ·~ 2, r . . .. . 1 

3-0. íd. : ... 16,4 7,9 12,1 2S,8 90 1 
z,o 72 

Mes ....... · ~ · 15,6 7,3 11,4 2S,S !S90 - o,2 r8S3 

~ La década .•.. 17,6 8,8 13,2 2S, 1 72 3,2 ¡6 
a • rS,5 ¡6 Abril... .. .. .. .. 2. 1d. . ... 10,4 14:4 27,2 ¡o 1,2 

? 3·0. íd. . ... !8,¡ 10,7 14,7 30,0 . ¡o 4,4 ¡6 
Mes . ... . .... IS,3 10,0 14,1 30,0 1870 1,2 ¡S¡6 

~ 1." década .... 19,7 1!,4 
1 

r5,5 30,0 68 5,2 s3 

Mayo .. . . • . . . . . 2,0. íd. . .. . r9,4 12,2 1 r5,S 32,1 74 5,2 S3 
? 3·0. íd. . ... 20,4 r2 ,7 

1 
!6,5 33,2 ¡o 5,4 72 

Mes .......... r9,S 12,r 1 r5,9 33,2 1870 5,2 rSS3 
1 

~ 1." década .•.. 23,4 14,5 
1 

19,0 35,2 8¡ 8,1 75 
~ ? lt ; . 

1 

r4,9 19,0 36,6 S6 S,o So Junao. . . . . . . . . . . . -· 1d. . ... 23,1 
( 3·" íd ..... 24,0 r6,1 20,0 34,4 73-S¡ 9,3 75 

Mes ........... 23,5 15,2 19,3 36,6 ¡8S6 S,o r8So 

~ 1." década .... 24,2 16,2 20,2 34,4 67 10,2 So-S4 

Julio. . . . . . . . . . . 2.a íd. . . .. 24,4 15,7 20,1 36,3 ¡6 Io,z 79 
~ 3·" íd. .. .. 24,6 161o 

1 

20,3 36,4 87 Il ,2 So 
Mes . . ........ 24,4 r6,o 20,2 36,4 1SS7 ro,2 18So 

1 \ I.o. década .... 25.3 
1 16,2 20,7 3S,2 Sr 1o,r S5 

Agosto .. . .. . .. . . 2.a íd. 24,8 r6,4 20,6 36,3 74 1011 S5 
~ 3.a íd. . ... 25,4 16,3 2o,S 35,4 S9 !0,5 SI 

Mes .. ....... . 25,2 r6,3 20,7 38,2 1S81 Io,I 1SS5 

~ r." década· .... 24,5 15,5 ! 2o,o 35,4 S4 9,0 79 
Septiembre . ... . 2.a íd. . . . . 23,2 

1 
14,9 1 19J0 34,0 SS 9,0 Sr 

( 3·0. íd. . ... 22,7 14,4 ' 1s,5 32,5 85 8,o S7 
Mes .......... 23,5 14,9 1 r9,2 35,4 IS84 8,o !SS7 

1 

\ 1."'década .... 20,9 14,7 171S 31,4 90 6,4 72 
Octubre. . . . . . . . . 2." íd. . . . . 20,5 II,9 

1 

16,2 30,0 90 3,2 72 
( 3·0. íd . . ... . r814 9,5 . 13,9 25,6 So 2,1 s5 
· Mes .. .. ... .. 19,9 r2,o 16,o 31,4 IS90 2,1 1ss5 

~ 1.o. década .... Ij,9 s,4 J 3,1 25,4 1 Sr 2,0 68 

Noviembre . . . . . . 2." íd. . . .. r6,¡ 8,o 12,4 22,2 Sr o,o 72 
( 3." íd . . ... r4,5 6,9 ro,¡ 22,2 S<) - o,z 90 

Mes ... ..... .. 1614 7,8 12,r 25,4 r8S1 - o,2 IS90 

~ 1. o. década .. .. 13,4 5,3 9,3 20,3 6S - 0:4 S2 

Diciembre... . . . . 2:o. íd. . ... 13:7 6,3 1o,o 20,0 SS o,o 73 
( ::¡." íd. . ... 1 T ,9 4,7 s .3 2 1,2 ¡S - 0,4 S¡ 

Mes .......... 13,0 5,4 9,2 21,2 1878 - n,4 1 1882-87 
1 

AÑo .... . . . . ..... r8,9 10,7 I4,s 3S,2 
1 

1SSr - o,S 
i 

!871 
1 



rs-

OPORTO 
--

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
¿ 

1 

1 

•O 

Presión 
·¡¡ 

Tensión. Humednd. Altura Días 
Días Días Días Recorrido Dirección 

1! 
1 

o 
a tn1 osfé rica. en ele 

nubosos. ¡ cubiertos. 
(t 

milímetros. lluvia. despejados. diario. do m in ante. > 

"" -- - --· ~-------~---- ----,-----

6,8 79 756,7 SI 4 • » » » !64 
1 

E. » 
6,8 77 57,4 49 4 » >> » rsr E. » 
6,8 ¡S 57,3 sr 4 » )) ~ !63 E. » 
6,8 78 7 57, 1 15 l !2 » ~ l !59 E. » 

7 ,r 77 ss,o 44 4 » » » !59 E. )t 

7 ,r 75 55,4 45 -! » )) » !69 E. » 

1 

6,9 73 55,4 30 3 )) » )) r6o E. » 

7,0 75 7 56,3 !19 I I » ~ ) !63. E. ) 

7,2 74 54,9 45 4 ) » » !59 E. » 
7,0 .70 52,9 39 3 » » » !82 E.-0. » 

7,4 70 52,8 46 4 » » )) !77 o. ' 
7,2 7I 753,5 !30 II )) » » 173 E.-0. » 

s,·r 7I 52,7 43 S , ~ » » 173 o. » 
9,o 73 52,6 44 4 ) )) » rsS o. -» 

9,3 74 53,7 39 4 » » » 153 o. » 
8,8 73 753.0 ! 26 13 i> » ~ r6r o. » 

9,5 72 53,2 38 4 » » ) rso o. » 
9,6 72 53, 1 24 3 » » " !35 o. ~ 

ro,2 72 53,9 29 3 » » » 137 o. » 
9,8 72 753,4 9I ro )) » » 141 o. .. 

II,6 ss,r r8 » 
. 

» " o. 7 I 2 132 ~ 

II,6 7I 55,4 13 2 » )) » 124 o. » 
12,7 72 ss,s ro 2 )) » » I09 o. » 
r2,o ¡r 755,3 41. 6 )) » » 122 o. )) 

12,7 72 55,9 8 I » >> » 120 o. » 
rz,S 72 55,3 8 I )) )) » IIO o. ». 

rz,S 7! ss,o 9 I » » » 'r r6 o. » 
12,8 72 755,4 25 3 » » » rrs o. » 

13,2 72 ss,o 4 I » )) ~ 112 o. » 
13,0 7I 54,6 ro 2 > » » 114 o. . » 
12,9 7I . 55,4 8 2 )) )) » !07 o. » 
13,0 7I 755,0 22 5 )) )) )) I I I o. » 

12,1 69 54,9 19 2 ) )} » !23 o. » 
r r,9 72 54,6 2! 2 » » » IOS o. » 
II,4 7 I 54,7 36 3 » )) » 123 o. » 
r r,S 7I' 754,7 76 7 » )) » 117 o. )) 

r r,o 72 54,9 37 3 » » » 132 o. » 
ro,2 74 54,5 49 4 » )) » rr6 so. » 

9,0 76 55,4 45 4 ~ ) » 137 E. » 
ro,r 74 754,9 131 I I )) )) » 128 o. » 

8,6 76 5 5,3 46 4 " )) ) 139 o. » 
8,2 76 ss,r 46 3 » _¡ » 133 E. » 
7,5 78 54,6 74 5 » » » .r so E. » 
s,r 77 755,0 r66 !2 » )) » 141 E. )) 

6,s 74 55,3 38 3 » > » !52 E. ~ 

6,9 75 s6,4 55 4 » » » 159 E. · - ) 

6,4 78 55,9 39 5 )) )) ~ rss E. » 
6,6 ¡6 755,9 132 12 )) )) » !57 E. » 

9,5 73 
1 

755,0 1210 
1 

113 » )) 

1 
» 141 o. )) 
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COI~fBRA 

TEMPERATURA -1 
DÉCADAS Y MESES Media Media 

Máxima Mínima 
de de Media. AÑO AÑO 

l:ts máximas Jas mínimas. absoluta . absoluta. 

- -- -- - ------- - - - - -- --¡-- - -- -- - - -¡ •." déoad• .... 12,2 5,9 9,0 19,6 1884 - 2,1 IS6S 
Enero. . . . . . . . . . 2.: !d. . ... 12,4 5,7 9,1 1S,o 6S - 2,6 S5 

· J Id. · · · · 12,S 5,9 9,4 19,4 6¡ - 2,1 97 
Mes .......... 12,5 5,8 9,2 19,6 18S4 - 2,6 . 1SS5 ¡ ... déc•d• .... IJ,S 6,6 10,2 22,1 99 - 0,4 SS 

Febrero. . . . . . . . . 2.• íd. . ... 14,5 ¡,o 10,7 21 10 98 ·- 2,0 S¡ 
3." íd. . ... 15,0 7,2 11,1 22,4 91 - 11 1 8S 
Mes .......... 14,4 6,9 10,7 22,4 IS91 - 2,0 ISS¡ ¡ •.• déoad• .•.. 15,4 7,5 11 15 2J,S 75 - 2,0 8J 

a ' 1611 24,8 Marzo. . . . . . . . . . 2.a ~d. . ... 7,7 11,9 74 - 0,1 8¡ 
J. Id. . • · · 16,5 S,J 12,4 29,1 97 2,J 92 
Mes .......... 16,o 7,8 11,9 29,1 IS97 - 2,0 188J ¡ •.' déc•d'- .. 17,4 S,¡ IJ,o 2S,6 99 2,7 98 . a ' IS,J Abril. .......... 2. · Id. . ... 9,5 IJ,9 29,4 1900 2,4 ¡6 
3.a íd. . • .. 19,J 10,2 14,7 J0,4 1S7o 4,7 s5 
Mes .......... IS,J 9,5 1J,9 J0,4 1S7o 2,4 IS¡6 1 ¡ •.' déc•d•· ... 20,4 10,8 15,6 J2,1 6¡ 4,2 79 a ' 21,6 II,S 16,7 J5,5 5,7 SJ Mayo. ...... . . . . 2.a ~d. . •.. 75 
J· Id. . . ·. 21,9 12,2 1710 3J,6 75 5,4 94 
Mes .. ....... . 21,3 11,6 16 5 35,5 IS75 4,2 !879 ¡ .. • déc•d• ..• . 2J,9 13,2 18,5 J6,o 92 S,l S4 a ' s,5 Junio . . . . . . . . . . . 2· a ~d. . ... 25,5 14,4 19,9 39,9 ¡o S9 
J. Id. . ... 25,6 14,9 20,J 3S,J 93 9,2 ¡6 
Mes .......... 25,0 14,2 19,6 39,9 1S7o 8,1 IS84 · ¡ •.• déc•M· ... 26,9 15,2 . • 21 70 39,S 96 9,2 90 

a ' s3 Julio ........... 2.a ~d. . ... 2712 15,4 21,J 40,J 1900 IO,J 
J· Id .... · 27,7 15,7 21,7 4!),1 IS99 10,7 So .:> 
Mes .......... 27,J 15,4 21,3 40,J 1900 9,2 IS90 ¡ •.• déc•d• .... z8,o 15,6 21,S 40,1 ISSS 10,9 91 

Agosto ......... 2.: !d· .... 28,o 15,7 21,S 39,S 74 10,4 SJ 
J. Id ..... 27,0 15,2 21,1 J8,8 71 9,5 90 
Mes ...... . ... 27,7 15,5 21,6 40,1 !888 9,5 IS90 ¡ •.• déc•d• .... 26,5 I 5,1 2018 J8,6 99 9,7 SJ 

Septiembre...... 2.: · !d. . ... 25,2 14,8 20,0 J4,9 92 8,9 ¡6 
J. Id. , ... 2J,í 14,1 1S19 J4,8 75 7,6 s5 
Mes .......... 25,1 14,7 19,9 3S,6 IS99 ¡,6 ' 1SS5 ¡ •.• déc•d• .... 21,7 12,7 17,2 34,0 69 6,2 SJ 

Octubre... .. .. .. 2·: !d. . ... 19,7 ' 11,8 I5,S 27,9 9J 2,7 96 
J. Id. . ... 1 S,I 10,9 14,5 25,6 99 J,5 90 . 
Mes .......... 19,8 11,8 15,S J4,0 !869 2,7 1S96 ¡ '." décado .•.. 17,0 9,9 IJ,4 24,8 SI 1,9 96 

Noviembre. . . . . . 2 ·a íd. · · · · 15,9 9,1 12,5 22,9 75 0,4 72 
J." íd . ... . 14,2 7,9 II,I 21,0 95 - 2,0 90 
Mes .......... I 5,7 9,o 1'2,3 24,s !S81 - 2,0 !890 ¡ '·' déc•d• ... . 12,9 6,4 9,7 20,7 6S - 1,4 83 

Diciembre ...... .- 2·a íd. . ... 12,7 6,4 9,5 18,1 ¡o - 0,4 ¡S 
J." íd ..... 12,3 6,J 9,J 19,0 ¡6 - 1,5 S¡ 

. Mes .......... 12,6 6,4 . 9,5 20,7 1SbH - I,5 18S7 

AÑo ............. 19,7 10,7 15,2 4°,3 1900 - 2,6 1S8s -
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OOI M B RA 

1 

1 

L L U V IA ESTADO D EL CIELO VIENTO 
¿ 

1 

1 

•O 

1 Presión ·¡¡ 

Tensión. Humedad. Altura Días fl 
Días Días 

1 

Días Recorrido Dirección o 

1 

atmosférica. en de "' "' milímetros. 

1

_1lnvin_:_ _ 
despejados. nubosos. cubiertos. diariíl. dominante. > ¡:.¡ 

-- - - ---- ---- - -- --¡- - -- - - - --
! 

6,8 77 752,9 29 5 1,4 4,3 1 4,J 403 
1 

SE. J,O 
6,7. ¡6 53,4 2S 5 21S 3,2 4,0 J60 

1 

. s. J,O 
6,¡ ¡6 53,3 37 5 2,5 4,4 4,1 343 s. 3,9 
6,¡ ¡6 753,2 94 15 6,¡ 11,9 12,4 369 s. 3,3 

¡,o 

1 

75 5J,9 26 4 2,1 
1 

4,3 3,6 367 S. 3,6 
¡,o 74 5r,S 3J 5 1,5 4,1 4,4 367 NO. 4>0 
7,1 74 51,6 19 3 1,4 3,8 3,0 353 NO. 4.5 
¡,o 

1 

74 752,4 ¡S 12 5,0 12,2 11 ,0 J22 NO. 4>0 

],2 j2 so,q JI 4 r,6 4,5 3,9 40Ó NO. ' 4.7 
7,2 ¡o 4S,4 29 5 2,4 4,0 3,6 JS4 NO. s.s 
7,3 7I 48,4 40 5 I.S 4·5 4,7 415 NO. 5>9 
7,2 71 749,2 roo 14 s:s IJ 10 12,2 402 NO. s.s 

7,7 72 48,¡ J7 5 1,9 4,1 4,0 374 NO. s,8 
S,r 72 4S,4 37 6 1,2 4,0 4,s J79 NO. 6,r 
S,6 7J. 49,9 32 5 1,0 4,8 .4,2 J66 NO. 6,1 
S,r 72 749,0 !06 r6 4,1 12,9 IJ;O 373 

1 

' NO. 6,o 

SS 71 48,7 JI 5 1,4 4,6 4,0 35J NO. ¡,o 
9,2 

1 

69 48,9 24 4 I ,S 4,7 J,8 35° NO. ¡,7 
9,7 71 49,5 JO 4 r,8 

1 
s,6 J,6 JJI ~o. ¡,o 

9,2 1 
¡o 749,0 ss 13 4,7 14,9 II,4 J45 NO. ¡,2 

10,4 71 so,S 19 J 2,1 5,6 2,3 34J NO. 7,9 
IO,S 6S 51,2 IJ 3 2,5 s,o 2,5 314 NO. s,s 
11,4 69 51,3 IJ 3 2,0 5,7 2,J 307 NO. 8;r 
ro,g 69 751,1 45 9 6,6 r6,3 7 ,r J21 NO. S,2 

II,S '6S sr,6 7 2 2,6 5,7 1,7 J22 
1 

NO. 8,7 
12,2 ¡o 5 r,r 7 2 3,4 s,r 1,5 JIO NO. S,8 
12,0 66 so,6 6 2 4,5 

1 

5:3 r,2 J26 1 NO. 8,8 
12,0 68 7 5 r,r 20 6 ro,s r6,r 4,4 319 1 NO. s,s 

12 1r 68 so,6 4 1 J,S 5,6 o,6 J02 

1 

NO. 9,2 
12,0 6¡ so,r 5 2 3,6 

1 

s,o 1,4 290 NO. 9,1 
11,9 69 50,9 6 2 2,7 6,8 I,-5 28! -NO. 8,3 
12,0 68 750,5 15 5 ro,r 17,4 3,5 291 NO. 8,9 

11,4 
1 

68 so,S 12 2 2,2 1 6,r 1,7 JOO NO. 8,3 
11,7 72 5°,5 20 3 r,S 

1 

5,6 2,6 271 NO. 6,S 
11 11 71 50,7 25 3 r,S 6,o 2,2• 283 NO. 6,7 
II,4 ¡o 750,7 57 S s,s 17,7 6,5 2s5 NO. 7,3 

so,S 
1 

298 NO. 6,o 10,2 73 34 4 r,¡ s,o 3,3 
1 

ro,1 ¡6 5°,5 29 5 r,4 s,o J,6 286 
1 

NO. 4,8 
9,4 77 5 I,J 28 5 r,S 5,5 3,7 307 1 NO. 4.5 
9,9 75 750,9 91 14 4,9 15,5 ro,6 297 NO. 5, I 

s,s 77 51,6 33 4 r,S 4,9 J,2 317 NO. 4,0 
8,5 77 50,4 J6 4 2,6 4,2 J,2 . J:Z6 SE. J,6 
7,7 77 5 r,J 42 5 2,4 3,5 4,1 355 S. 3,J 
S,J 77 7 sr,r 111 13 6,S 1216 10,6 .,., . ., NO. J,6 .)._"1 ~' 

6,9 ¡6 5 r,¡ 29 4 2,7 4,5 2,8 341 
1 

E. J,5 
7,0 77 52,6 33 S 2,1 1 3,8 ..J.,I 338 S. . _z,8 
6,8 ¡S 5 1,9 JO 5 2,2 4,5 4.3 382 S. J, 1 

6,9 77 7 52,1 92 14 ¡,o 
1 

r2 1S r r 12 354 

1 

S. 3,1 

9,1 72 750,9 894 1 39 ¡S,o' 
1 

1 73,J 1 IJ,9 334 NO. 5,9 
-

3 
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LISBOA 
11 

TEMPERATURA 

1 

1 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
Máxima Mínima 

de de Media. AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta. absoluta. 

--- ~ ~~--

1 

-. -~ - - --··- -----l '·"década ..•. 12,S 7.5 ro,r r9,o 1SS4 ~ 0,5 rSS7 
Enero . .. .. .. .. . 2.: ~~· · .. · 12,7 7,3 ro,o 17,0 Sr ~ 1,o 91 

3· 1 . . ... 13,6 7,9 10,7 7,9 67 1,S 70 
Mes ...... . ... 13,0 7,6 10,3 1910 rSS4 - r,o rS91 ¡ '.• década: ... 14,1 S,o 11;o rS,7 92 0,3 7S 

Febrero.. .. .. .. . 2.: ~d. . .. . 14,4 S,3 11,3 21 12 S9 o,5 S7 
3. ld. . . .. 14,5 S,7 II 16 2r,5 S3 3,'r SS 
Mes . . . .. . . .. . r4,3 s,3 11,3 2r,5 r SS3 o,3 rS7S 

~ r. a década . .. . i 5,3 9,4 r2,3 23,2 7s r , r 90 
~a 'd r5,7 9,4 12,5 25,r 7S 3,3 . SS Marzo ..... . .. . '( ~·a ~ · · · · · 
.)• ld. . .. r6,2 9,9 r3,0 24,9 74 5,0 76 
Mes ...... . ... 15:7 9,6 12,6 25,1 rS7S r ,r rS9o 

¡ '·' década .... r6,6 ro ,4 r3,5 25,s 72 4,7 
1 87 

• ? a , 17,3 r412 27,5 70 5,6 76 Abril .. ......... -~·a ~d. · · .. II , r 
.)o ld, o o o • rS,4 II,7 I5,0 2S,S 7r 7 ,r SS 
Mes . .... . . ... r 7,4 II, r r4 12 2S,S rS7r 4,7 !SS7 . r· década .... r9,o 12,4 15,7 2S,2 Sr 5,9 So 

Mayo ........... 2,: !d. . ... 20,4 13,1 16,S 30,4 92 s,4 83 
3· ld. o • •• 2o1S 13,7 17,2 3 1,1 75 9,4 72 

. . Mes ... ......• 20,1 r3, I r6,6 31,1 r ~75 5,9 rSSo 

¡ <."década ... 22,4 14,7 rS,5 33,3 S7 1o,o S4 
. a , 

33,6 6S JUniO . ... ' . . . . . . 2· a ~d. · · · · 23,4 15,7 r9,5 1o,o : 92 
o 

3. ld. . . . . 24,0 16,r zo,o 34,7 70 r r,S . 92 
Mes .. .. . . .. .. 23,3 r5,5 19,3 34,7 IS70 ro,o . 1SS4-92 

¡ <.'década .... 25,r 16,7 20,9 35,9 9 r 13,4 90 . . a , 25.6 36,9 r3,6 Juho. . . . . . . . . . . 2·a ~d. · · · · r7 10 2r ,3 7r 90 
3· ld. . .. . 26,3 r 7,6 zz,o 3S,s 76 r3,9 75 
Mes ..... .. . . . 25,7 17 ,r 2r,4 3s,s 1S76 r3,4 rS9o 

~ r.a década .. .. 26
1
S 17,6 zz,z 37,6 Sr r2,7 - 87 

a , . 
26,9 S3 Agosto. . . . . . . . . 2·a ~ d. · · · · 17,9 22,4 , 37,5 92 r4,4 

3· ld . . .. . . 26,o 17,5 2r,7 34,5 93 13,S 90 
, Mes ... .. . ... 26,6 r7,7 zz,r 37,6 rSS1 12,7 rSS7 

¡ '·" década .. .. 25,2 1 7,3 21 12 34,s 77 12,S 9I 
Septiembre... . . . 2.: · !d· . . .. 23,9 16,6 zo,z 32,6 S9 r3,o 76 

3· ld. . . .. 23,2 15,9 r9,5 3 r ,6 69 II
1
o 79 

Mes . . ...... .. 24,1 r6,6 20,3 34,s IS77 II,o 1S79 

¡ <.'década .... 21,4 r4,6 rS,o 29,5 75 10,4 S7 
Octubre. . . . . . . . 2·a íd. . · · · 2o,r r3,7 r6,9 30,r 93 ·S,4 S4 

3.a íd. . ... 1S,S r2 16 15.7 25,7 77 7,3 69-S1 
Mes ....... . .. zo,r r3,6 16,9 30,r rS93 7,3 rS69-S1 

¡ <.'década .... 17,9 II,S r4,S 24,S 77 4,5 S5 
• a , r6,7 r3,s 76 7S Nov1embre.. . . . . . 2. 1d. . ... ro,9 2r,7 4,5 

3·a íd. . • • · 15,2 9,7 r2,5 19,9 79 o 
112 90 

Mes .......... 16
1
6 1o,S 13,7 24,S IS77 r,2 rS9o 

. · ¡ '. • década .... 13,4 S,o ro,7 rS,S 68 r,2 75 
Diciembre.. ..... 2·a íd. · · · · 13,4 7,9 10,6 r8,9 70 o,5 

1 
75 

3.a íd. · .. · r2,7 7,5 ro,r r9,o 76 ~ 0,4 87 
Mes .......... 1]

1
2 7,S . 10,5 r9,o r876 ~ o,4 r887 

AÑo ............. 19,2 12,4 r5,8 3S,8 1876 ~ r,o rS91 
-1' 



LISBOA 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
' ,; 

•O 

Presión 'iJ 

Tensión. Humedad. Altura Días 
Dí:1s Días Días Recorrido Dirección 

~ 
o 

atmosférica. en de "' ~ 
milímetros. lluvia. despojados. nubosOs. cubiertos. diario. dominante. > 

' 
¡.¡ 

- ----------

7,8 79 757,3 29 
1 

5 2,1 4;1 3,8 398 N. 2,0 
7,6 78 7,9 25 5 2,3 4,4 3,3 410 N. 2,1 
7,6 75 7,3 34 S 2,8 4,8 3.4 427 

~ 
N. 2,4 

7,7 77 757,5 88 ¡S 7,2 13 3 IO,S 412 N. 2,2 

7,6 74 8,s 35 S 2,3 4,9 2,8 4i3 N. 2,4 
7,6 73 6,6 29 S 2,2 4,5 3,3 403 N. 2,9 
7,5 7o 6,5 14 3 r,8 4,2 2,2 456 N. 2,8 
7,6 72 757,2 78 13 6,3 13,6 8,3 424 N. 2,7 

7,8 69 s,8 30 4 2,2 s,o 2,8 492 N. 2,9 
7,5 66 3,4 26 S 2,8 4,1 3,1 499 N. 3,7 
7,6 6s 2,9 33 S 2,9 s,r 3,0 SI! N. 4,2 
7,6 67 754,0 . 89 14 7,9 14,2 8,9 sor N. 3,6 

7.9 67 3,3 . 26 S 2,3 5,4 2,3 485 N. 4,6 
8,3 67 3,1 34 S 1,8 5,4 2,8 468 N. 4,4 
8,7 66 3,3 18 4 1,5 6.3 2,2 466 N. 4,3 
8,3 67 . 753,3 78 14 s,6 r 7 ,r 7,3 473 N. 4,4 

8,9 6s 3,0 20 4 2,0 s,8 2,2 454 N. 4,8 
9,2 64 3,3 r6 3 2,5 5,4 2,1 461 N. 5.3 
9,6 62 4,4 1 1 3 3,1 6,8 r ,r 460 N. 6,o 

9,2 64 753,6 4-7 JO 7,6 18,o 5,4 445 N. 5,4 

9,9 6o s;l 7 2 3,1 5,9 1,0 475 N. 7,2 
10,3 59 s,s 4 2 3,9 4,8 1,3 478 N. 7,3 
10,3 6o 5,5 3 1 4,3 4,9 o,8 461 N. 7,4 
ro,2 6o 755:4 14 S 11,3 15,6 3,1 471 N. 7,3 

1 1,3 6o 5,6 2 1 5,1 4,3 o,6 509 N. 7,6 
1 I ,3 59 s, 1 1 1 s,8 3,6 o,6 497 N. . 7,8 
11

1
1 s6 4,7 1 1 7,0 3,7 0,3 545 N. 8,4 

l! 12 s8 7 55, 1 4 3 17,9 11,6 r ,S 517 N. 7.9 

1 r,s 57 4,7 1 l 6.0 3,6 o,4 504 N. 7,9 
11,3 s6 4,4 2 1 s,z 4,3 o,s 446 N. 7,9 
11,6 57 s,o 3 1 5,7 4,9 o,4 439 N. 7,6 
11,5 57 754,7 6 3 J(Í,9 12,8 1,3 463 N. 7,8 

11,4 59 s,o 8 2 3,9 5,2 o,9 444 N. 6, r 

11,5 64 4,7 14 2 3,2 5,8 J ,o 403 N. 5,1 
11 11 Ó4 4,9 11 2 2,8 6;4 o,8 39 1 N. 4,7 
11,3 62 754,9 33 6 9,9 17,4 2,7 413 N. 5,3 

10,4 6s s,o 18 2 2,6 5,6 
1 

1,8 413 N. 4,0 
ro,o 67 4,9 20 3 z,o 6,o 2,0 367 ~- 3,2 
9,5 68 5,7 25 ' 3 3,0 5,7 2,3 4°3 N. 2,9 

ro,o 6¡. 755,2 63 S 7,6 17,3 6,r 394 N. 3,4 

9,3 71 5:9 20 2,4 5,3 ~ · o 396 N. 2,5 ,) -,~.., 

9,0 74 4,8 . 35 3 2,6 S,I 2,3 389 N. 2,4 
8,5 75 s,z 37 5 2 )2 4,4 3,4 427 N. 2,o 
8,9 73 755,3 92 1 1 7,2 14,8 8,o 404 N. 2,3 

i ,3 73 5,4 37 4 2,7 4,7 2;6 422 N. r,8 

7,7 76 6,7 37 S 2,2 4,3 1 
3,5 425 N. r,8 

7,6 77 5,9 40 5 2,2 5,3 1 3,5 398 N. r,6 

7,5 75 7S6,o 114 14 7,1 14,3 1 9,6 415 N. 1,7 

9,2 
1 

67 755 ,2 706 liÓ r 12 ,5 18o,o 1 72,7 444 N. 4,5 
1 
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SAN FERNANDO 

' ~ . 
TEMPERATURA . 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
1 Máxima 1 Mínim~ 

de de Media. AÑO AÑO ' las mñximas. 1a.s mínima!li. ah sol uta . l . ab•oluta. 

- ----1 
1 ' 

1 

\ '-'década ... ·¡ 14,8 7:2 11,0 23,3 1877 - 1,o 18S¡ 
a ' 6¡ Enero .. .... . ..... 2. 1d. . .•. 14,7 7,3 11,0 21:5 - 1,5 91 

l 3·" íd. . ... 14,S ¡,6 11,2 zo,¡ 1900 0,2 ¡o 
Mes .. . ....... 14,S 7,4 11,1 23,3 IS77 - 1,5 IS91 

\ 1." década .. • 15,5 7,9 11,7 2 3,7 6¡ 1,3 ¡S· 
Febrero. . . . . . . . . 2.• íd. . . •. 1 5,S 8,2 12,0 23,4 1900 2,4 S¡ 

~ 3.
3 

íd. • • • • 161o S,6 12,3 24:7 IS6¡ 3,5 18¡¡-8¡ 
Mes .......... 1 5,S 8,2 12,0 24,7 1S6¡ 1,3 1878 l ,_.década .... 16,3 s,9 

1 

12,6 2611 72 1,2 6¡ 
Marzo. . . . . . . . . . 2." íd. . .•. 16,9 ' 9,9 13,4 25,S 1868-97 L5 S3 1 

3.3 íd. . • • · 17,4 1o,o 1 1-),7 2S,5 97 3,3 ¡o 
Mes .......... 16,9 9,6 IJ 72 2S,5 IS97 1,2 IS6¡ 

~ 1.
3 década . .. . 1S,o 10,8 14,4 27,1 74 5,6 73 
a ' 

1 

¡6 Abril. .. .... . . .. 2. Id. . .•. 19,0 11,4 15,2 33,3 7' 4,5 
~3 ·3 íd ..•.. · 19,6 12,2 15,9 29,S 99 8,4 So 

Mes ..... : .... !8,9 II,5 1512 .) .. "),.) IS7I 

1 

4,5 1S76 
1 

~ >.'década .... 20
1
6 12,8 •6,¡ 32:2 6¡ · 9,2 ¡o 

Mayo .. ...•.... 2,3 íd .•••. 21,5 13,5 17,5 33,4 73 10,3 72 
3." íd. . • •. 22,5 14,5 18,5 33,1 99 9,5 9s 
Mes ... .... ... 21,5 13,6 17,6 33,4 !873 9,2 1S¡o 

~ 1." década ..•. 24,1 16,1 20,1 34,7 90 11,6 S4 
. . a , 

16,7 36,2 1 6S Jumo . .......... ~ 2. Id. . ••• 25,1 20,9 13,5 . 94 
3·3 íd .. •. • 25:3 17' 1 21,2 37,0 6¡ 13,3 s3 
Mes .......... 24,S !6,6 20,7 37,0 !S6¡ II,6 ISS4 

1 · l L' década .... 27,1 JS,5 22,8 3S,3 73 I4,S 1SS2-S5 
Julio .. . .. ... .... 2.a íd. . . •• 27,4 IS,6 23,0 

1 

39,0 

1 

96 13,1 72 
. 3·3 íd ...• . 27,9 IS,9 23,4 41,2 ¡6 15,6 94 

Mes .. .. ..... . 27,5 IS,¡ 23,1 41,2 IS¡6 IJ,I !872 

~ 1.
3 década ..•. 2S,I 1911 23,6 40,0 S1 16,o 71 

Agosto ........ . ( 2." íd. . .•• 2S,I 19,5 23,s 37,6 9S 14,3 1900 
3·3 íd. . • •. 27,7 19,' 23,4 39,3 73 15,4 !S74 
Mes .......... 28,o 19,2 

1 

23,6 4o,o 1SS1 14.3 1900 l >.'década .... 26,5 IS,3 22,4 36,6 73 12,9 73 
Septiembre . . . . . 2." íd. . ••. 25,2 17,2 21,2 36:4 73 12,9 75 

3·3 
íd. , • • · 24,5 16,5 20,5 35 ,7 ¡o ll 14 IS79-S2 

Mes ..... .... . 25 ,4 17,3 21,4 36,6 !S73 11,4 IS79·S2 

~ 1.
3 década .... 23 ,4 '5,4 19,4 .1 37,3 71 9,S 72 

Octubre ........ 2." íd. . ... 21,7 14,3 18,o 30,4 ¡o 6,3 1900 

· ~ 3-
3 

íd. ". • 20,2 12,S 16,5 30,6 71 4,6 , !S69 
Mes .......... 21,8 

1 
'4,2 18,o 37,3 IS7I 4,6 1S69 

. ~ r ." década ... . JS,9 1 r r,3 15,1 26,6 77 

1 

3,s 6S 
Noviembre. . . . . . z.a íd. . ... 17,3 1 9,9 13,6 25,S 

1 
¡6 3,4 72 

1 

1 ~ 3·" íd. . ... 16,3 9,3 12,8 2S,8 ¡S - 2,S 90 
· Mes ........•. 17,5 . 10,2 13,s 2S,S 

1 

IS7S 
1 

- 2,8 
! 

1S90 

~ '-
3 década ...• 15,3 8,1 1 1 ,¡ 23:3 6S 

1 

- I,S 
1 

S3 
o . .., il , 

7.7 9S 0.0 74 DICiembre .. ..... ( -· 1d. . .•. 14,9 1 I,J 19,2 
3·a íd. "•. 14,5 ¡,s J 1 ,o 2r,S ¡S o;5 

1 

74 
i\1es .... . ..... 14,9 7,8 J t,J 23,3 1SCil'\ 

1 

- I ,S !SS3 

AÑo ............. 2017 1 12,9 16,8 .¡. 1 12 !8;6 - 218 
1 

!890 
1 1 
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SAN FERNANDO 

' F-. 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
¿ 

Recorrido 1 Dirección 

•O 

Presión ·¡; 

Tensión. Humedad. Altura Días Días Dias 
1 

Días 
!! 
o 

atmosférica. en de "" .. 
miHmetros. lluvia. despejados. nubosos. 1 cubiertos. diario. dominante. ... 

f>l 
1 

---- --- - - --- - -- --- ·---- - - --

8,1 
1 79 763,2 33 4 2,0 5,1 

1 
2,9 281 E. 2,3 

7,9 

1 

77 63,9 JI 3 2)6 4,8 

1 

2,6 290 E. 216 
8,o ¡S 64,4 24 

1 
4 2,1 s,s 3:4 288 o. 2,5 

8,o ¡S 763,8 SS 11 6,¡ 15,4 8,9 286 E. 2,5 

64,3 
1 ¡ E. 8,2 77 23 
1 

3 2,1 s.s 2,4 302 2,7 
s,s 77 62,8 31 4 118 5,4 2,S 329 E. 218 

s,s 77 61,7 21 
. 1 3 1,8 4,2 2,2 346 E. 2,9 

8,4 77 ¡62,9 75 10 5,7 15,1 7,4 326 E. 2,8 

s,s ¡6 61,8 24 4 2,0 s,o 3,0 386 o. 3,s 
S,9 ¡6 6o,1 28 4 1,2 s,o 3,8 406 E. 3,6 
9,1 75 59,3 40 5 1,5 5,7 

1 

3,8 408 E. 3:9 
8,9 ¡6 760,4 92 13 4,7 15,7 10,6 400 E. 3,8 

9,5 75 6o,o 26 4 171 5,9 3,0 391 o. 4,1 
. 9,8 74 6013 23 3 1,3 6,o 2,7 413 o. 4,0 
1012 73 6o,4 20 3 1,4 6,o 2,6 360 o. 5:5 
9,8 74 ¡6o,2 69 10 3,8 17,9 8,3 388 o. 4,5 

1 

:o,4 72 6o, 1 . 13 3 2,1 5,5 2,4 374 o. 5,3 
11,0 72 59,6 20 3 1,7 -

5,7 2,6 365 E. 6,1 
1 1,5 71 6o,1 14 2 3,1 6,1 1,8 341 o. 6,1 
11,0 72 75 9,9 47 S 6,9 17,3 6,8 360 o. s,8 

11,9 68 61,0 4 1 312 5,9 o,9 348 o. 7,1 
12,3 66 61 71 2 1 3,3 s,6 171 393 o. ¡,o 
13,3 68 61 71 2 1 4,1 5,4 o,s 33S o. ¡,6 
12,5 6¡ 76r,1 8 3 10,6 1619 2,5 360 o. 7,2 

14,1 6¡ 6o,9 1 

1 

1 4,4 4.8 o,8 362 o. 6,8 
14,4 6¡ 6o,s » 3 s,s 3,7 o,s 341 o. 7,3 
14,7 6¡ 6o,o )) )) s,8 4,0 1,2 377 o. 7,5 
14,4 6¡ ¡6o,s 1 1 16,o 

1 

12,5 2,5 360 o. 7,2 

14,7 6¡ 6o,1 » • 5,1 4,5 0,4 3S8 o. 8,6 
15,0 66 59,9 1 1 5,7 4-1 o,z 353 o. s,s 
14,6 6S 60,4 2 I s,o 5,5 o,s 326 o. 7,5 
14,8 6¡ ¡6o,1 3 2 15,8 14,1 I 11 356 o. 8,2 

14,6 72 6o,¡ 4 I 2,7 5,1 

i 
2,2 358 o. ¡,6 

14,2 72 6o,8 12 2 2,3 6,5 1,2 338 o. 6,6 
13,6 73 61,2 I7 2 r,9 6,5 r,6 310 o. 5,9 
14,1 72 ¡6o,9 33 5 6,9 1S,1 1 s,o 335 o. 6,¡ 

12,7 73 6r,o r8 3 2,1 5,4 2,5 295 1 o. s,6 
12,1 75 6o,7 JO 3 11 4 6,¡ I,9 326 

1 

o. 5,3 
·r r,3 ¡6 6o,¡ 32 4 2,2 6,3 2,5 312 o. 3,9 
r2,o 75 ¡6o,8 So 10 5,7 IS,4 6,9 JII 1 o. 4,9 

ro,s 77 61,9 26 
1 3 r,9 6,2 1,9 288 

1 

E. 3,7 
9,9 ¡8 6r 16 32 3 ? - 4,6 2,9 324 E. 3,5 -~.) 

9,4 79 6r,7 47 

.¡ 
4 I,9 ' 4,4 3-7 307 

1 

E. 2,7 
9,9 ¡S ¡6r,7 lOS ro 6,3 I 5,2 s,s 306 E. 3,3 

8,8 79 62,6 35 4 2,1 4,8 3,1 290 E. 2,4 
8,4 So 63,3 40 1 4 z,o 4,4 3,6 262 N. 2,0 
8,2 So 63,6 39 

1 
4 1,9 s,s 3,3 259 E. 2,2 

8,s 

1 

So 763,2 114 
1 

12 6,o rs,o ro,o 270 E. · 2,2 

I 1,0 74 j 
¡6r,3 ¡rs 

1 
95 95,1 l () I 1Ó ¡8,s 338 o. 4,9 
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MÁI..JAGA 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 1 

de de 
Máxima Mínim=t 

Media AÑO AÑO 
l ots máxirn01s. bs mínimas, absoluta. absoluta, 

1 
---

~ J. a década .... r 5 > 7 · S,6 12, 2 23,2 !S9S 1,9 1S9r 
Enero . ..... .. .. ( 2a íd. . ... 15,9 s,3 rz,r 23,5 79 - 0,9 91 

3·a íd. . · " r6,3 s,9 12,6 22,5 90 2,S SS 
Mes .. ........ 16,o S,6 r2,3 23,5 

1 

rS79 - 0,9 .rS9r l '." década .... 17,0 9,r r3,r 26,o 
! 

Sr 2,3 ¡S 
Febrero .... , . . . . 2." íd. . ... 17,0 9,7 13,4 23,4 r900 3,9 S7 

3·" íd. '' . . r7,3 9,7 r 3,5 26,4 
1 

rS89 z,s 79 
Mes ...... . ... r7,r 9,5 r3,3 26,4 ! rSS9 2,3 r878 

~ r .• década .... IS,3 ro,3 r4,3 27,5 Sr 3.s 90 
Marzo .......... 2.a íd. . .. , r8,6 ro,S 

1 r4,7 2S,o 1 97 o,z S3 
l3·a· íd. . · ·. r9,r II,3 rs,z 2S,4 

1 

87 5,4 S9 
. Mes .......... rS, 7 ro,S r4,7 28,4 r887 0,2 rS83 

~ r.a década .... zo,o 12,1 16,r 2S,o 
1 

S6 6,¡ ss 
Abril . .. . ? a 'd 20,9 12,4 r6,7 30,9 1 96 7,3 79 ....... ?-·. ~ ' ..... 

3· Id. . . . . 22,5 r3,5 rS,o 32,0 ! S2 8,5 89 
Mes .......... zr,r r 2,7 r6,9 32,0 

1 

r8S2 6,7 

1 

rSS5 

·Í r." década .... 22,S r4,1 rS,S 3r,9 S6 9,7 s3 
Mayo ....... .. ., , 2.: !d. .. .. 2 3,3 r4,9 1 r9,r 33,0 rS83-95 ro,s Sr 

l3.' Id. " " 24,7 r6,o 
1 

20,4 37,S 7S ro,9 94 
Mes ..... ..... 23,6 r 5,0 r9,3 37,S rSSS 9,7 1SS3 

· ~ r .• década . ... 26,6 r 7 ,S 22 71 35,9 97 13,6 99 
Junio. .. . . . . . . . . . 2.: !d. . ... 27,3 rS,S 22,9 36,o 79 r4,0 Sr 

' ( 3· Id. . .. · 28,4 r9,7 24,r 3s,s 79 I 5,1 S4 
Mes ... ....... 27,4 rS,o 23,0 38,5 1879 13,6 rSS9 . · l '." década .... 29,4 20,9 25,2 40,8 79 r 5,0 ss 

Julio... . . . . . . . . . 2." íd . . ... 30,4 2r,3 25,9 39,0 r890-97 rS,o So 
3." íd .. ' . . 30,5 22,0 26,3 43,0 So rS,o S2 • 
Mes ..... ..... 3o,r 21,4 25,S 43,0 rSSo 15,0 r S8'5 l '-" década .... 30,2 22,r 26,2 3S,9 97 rS,o ss 

Agosto . . ... .. , . 2.a íd. . .. . 30,4 22, 1 26,3 43,3 Sr rS,o So 
3·" íd . ..... 29,9 2r,4 25,7 3S,8 77 r6,4 s5 
Mes .......... 30,2 2r,9 26,r 43,3 1SSr r6,4 1ss 5 

~ ,_. déoad•- ... 2S,4 zo,7 24,6 35·5 
1 

77 15,3 83 
Septiembre ...... 2." íd. . ... 27,6 19,8 23,7 34,s 1 

S6 14,3 S2 
. 3." íd. . ' .. 26,4 rS,5 

1 

22,5 36,o 1 So 12,5 79 
Mes .......... 27,5 19,7 23,6 36,o 

1 

rSSo r2,5 rS79 

Í 1 ." década ... . 24,s 16,9 20,9 31,1 95 rz,o S3 
Octubre. ...... , . 2.• íd. . .. 2 3,3 r5,9 19,6 32,0 S6 S,4 ss 

? 3.
0 íd. . ... 21,6 

1 

r4,4 rS,o 31,0 So S,o Sr 
Mes .......... 23,2 15,7 19,5 32,0 rSSó s,o 1SSr 

~ r.a década ... . 20,7 13,2 17,0 27,0 77 6,S S5 
• ? a , 

19,7 
1 

16,r 2S,o Sr 3,5 83 Noviembre . .. . .. ? -· 1d. . . .. 12,4 
3·a íd. . · • • 1 S,r 

1 

11,1 14,6 27,6 95 2,0 90 
Mes .......... 19,5 1 1 2 ,2 15,9 2S,o 1S8r 2,0 1S9o 

~ r .a década . ... 1 ¡,o 1 9,S 13,4 23,9 1900 1,2 S3 
, • ? n , !6,7 9,6 13,2 22,9 rS95 3,0 Sr DICiembre ....... ? -· 1d. . . . . 

3." íd ..... IÓ,3 9,2 r2,S 22,0 96 2,5 87 
Mes .......... 16,7 9,5 13, I 23,9 1900 r,z !883 

AÑO .......... ... ::!~,.6 14,6 1S,6 43,3 1SSr 
1 

- o,9 rS91 
1 



J .. 

.. 

Tens-ión. Humedad. 

7,9 
7,8 
8,2 
8,o 

8,1 
8,5 
R,8 
8,5 

8,8 
8¡9 
9,3 
9,o 

9,4 
9,8 

1013 
9,8 

10,7 
Jl 16 
11,9 
11,4 

10,7 
1012 

9,2 
1o,o 

8,6 
8,5 
8,1 
8,4 

II 16 

71 
6g 
¡o 
¡o 

lj¡ 
68 
71 . 
69 

68 
67 
68 
68 

66 
64 
62 
64 

61 
65 
lí2 
63 

58 
6o 
6z 
6o 

61 
61 
63 
62 

65 
63 
62 
63 

65 
65 
66 . 
65 

65 
67 
69 
67 

68 
70 
70 
69 

69 
70 
70 
¡o 

66 

Prtllión 

atmostérica. 

762,6 
62,9 
64,2 

763,2 

63,8 
62,7 
61,0 

762,5 

61,7 
59,7 
s8,8 

76011 

58,5 
59,7 
59,3 

759, 1 

59,7 
59,5 
59,3 

7 59,5 

6o,1 
6o,6 
6o,4 

760,4 

6o,5 
59,7 
6o,o 

76011 

59,9 
59,6 
59,9 

759,8 

6o,5 
6o,5 
6o,7 

76o,6 

6o,8 
61,0 
6o,6 

¡6o,8 

61,5 
61,7 
61 18 

761,7 

62,6 
63,4 
63,2 

.763,1 

760,9 
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LLUVIA 

Altura 
en 

milímetros. 

Días 
de 

lluvia. 

MÁLAGA 

ESTADO DEL CIELO ViE N TO 

Días Días Días Reco1Tido Dirección 

despejados. nubosos, cubiertos. diario. dominante. 

- - ---- - ---- ---- - ---- ----~-

1 7,3 
15,0 
20,9 
53,2 

1811 
29,7 
33,0 

8o,8 

26,2 
20,5 
14,6 
6r,3 

8,8 
10,3 

5,0 
24,1 

1,7 
5,0 
1,8 
8,5 

I 12 

0,4 
o,5 1 

::: .¡¡ 
o,7 
3,0 
3,7 

9,7 
5,5 

17,5 
32,7 

9,o 
22,0 

47,5 
¡8,5 

21,9 
26,8 
41,6 
9°,3 

22,4 
24,6 
42 ,5 
89,5 

607,2 

2,0 
5,8 

1,3 
1,6 
1,8 
4,7 

z,o 
2,5 
2,9 
7:4 

2,5 

1,4 
6,1 

1,3 
1,4 
r,1 
3,8 

o,4 
0,5 
0,3 
1,2 

o,2 
o,1 
o,2 
0,5 

a,o 
o,2 
0,3 
0,5 

o,6 
o,¡ 
r,r 
2,4 

o,8 
1,6 
2,4 
4,8 

r,S 
r,8 
z,z 
5,8 

r,6 
r,9 
2,3 
5,8 

48,8 

3,8 
3,9 
4,9 

rz,r 

4,8 
3.7 
2,7 

r r,z 

3,1 
2,5 
3,3 
8,9 

1,8 
3,3 
3,4 
8,5 

4,9 
3,6 
5,6 

'4,1 

6,5 
6,8 
7,7 

zr,o 

9,1 
8,9 
9,2 

27,2 

8,3 
7,6 
7,5 

2 3,4 

5,5 
4,5 
4,1 

14,1 

4,8 
3,5 
4,2 

12,5 

3,8 
3,9 
3,8 

11,5 

4,4 
3,9 
3,9 

12,2 

176,7 

4,2 
3,9 
4,6 

12,7 

3,7 
5,0 
4,0 

1217 

5,2 
5.4 
5,2 

15,8 

6,4 
5,5 
5,7 

17,6 

4,5 
5,3 
4,8 

14,6 

3,2 
3,1 
2,1 

8,4 

o,8 
1,0 
1.7 
3,5 

1,7 
2,4 
3,3 
7,4 

3,8 
4,9 
5,3 

14,0 

4,4 
5,2 
5,1 

1+,7 

4,6 
4,1 
4,5 

13,2 

3,5 
4,2 
4,7 

12,4 

147,0 

2,5 
z,z 
1,5 
6,2 

1,5 
I,3 
1,5 
4,3 

1,7 
z,r 
2,5 
6,3 

1,8 
o,2 
0,9 
3,9 

o,6 
1,1 
o;6 
2,3 

o,3 
o,1 
o,2 
o,6 

o,1 
o,r 
o,1 
o,3 

o,o 
o,o 
o,2 
0,2 

0,7 
o,6 
o,6 
1,9 

o,8 
1,3 
1,7 
3,8 

r,6 
z,o 
1,7 
5,3 

2,1 
1,9 
2,4 

6,4 

4 1,5 

192 1 

187 
171 
183 . 1 

1 

197 
225 
236 
219 

222 

190 
194 
202 

209 
177 
200 
195 

200 

162 
lj2 

178 

164 
185 
167 
172 . 

150 
'59 
165 
158 

147 
132 

156 
145 

157 
138 
151 
149 

172 
179 
IJ2 
174 

194 
194 
202 
197 

179 

NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 

SE.-NO. 
NO. 
NO. 
NO. 

. NO. 
NO. 
NO . 
NO. 
NO. 

SE.-NO. 
NO. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
NO. 
SE. 

2,9 
3,2 
3,2 
3,1 

3,4 
3,2 
3,1 
3,2 

3,2 
3,7 
4,0 
3,6 

4,2 
4,3 
4,7 
4,4 

5,2 
4,4 
5,6 
5,1 

6,1 
5,6 
5,5 
5,7 

6,o 
6,5 
5,5 
6,o 

5,3 
5,3 
5,5 
5,4 

4,4 
4,1 
4,4 
4,3 

4,2 
3,9 
3,2 
3,8 

3,3 
3,5 
3,2 
3,3 

3,5 
3,1 
3,2 
3:3 

4,3 
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OARTAGENA 
1 

1 
TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Medin Media 1 

do de 
Máxima 

1 
Mínima 

Medí~. AÑO Al& o 
las máximas. las mínimas. absoluta. absoluta. 

- . -- - -- - - -- - - ---

~ r.a década .... 14,4 6,3 10,4 24,0 1899 - 1,2 1887 
Enero .......... t 2·: ~d. · · .. 14,6 6,2 10,4 2.1,0 99 - 1,2 91 

3· Jd. . ... rs,r 6,o ro,6 24,0 900 o,o 91 
Mes ....... ... 14,7 6,2 ro,s 24,0 99-900 - 1,2 r887-91 

~ r .a década .... 15,3 6,8 IJ ,1 23,6 99 o,2 88 
Febrero... ... .. 2.a íd. . ... 1 5,7 7,2 1 1 ,s 26,6 900 - o,s 87 t J.a . íd. . • .. 15,7 7.3 n,s 23,0 900 o,o 88 

Mes .......... rs,6 7,1 11:4 26,6 rgoo 
1 

- o,s r887 

~ r .a década .. .. IQ,4 8,4 12,4 24,6 97 1 ,o 90-900 
Marzo . ........ ·~ 2.: ~d. . ... 17 ,r 9,3 13:2 26,8 98 - 0,5 83 

J. Id. · • · · 17 ,2 9,3 13,3 30,0 98 1,0 88 • 
Mes ..... ..... 16,9 9,o IJ 10 30,0 1898 - o,s r883 

~ r .a década .... 18,4 10,8 14,6 27,0 900 4,0 92 
a 'd r8,8 10,7 14,8 28,2 98 4,1 89 Abril ... ........ ( 2·a ! · · • · · 

3· !d. . ... 20,2 12,1 r6,2 31,5 98 4,2 92 
Mes . . .... .... 1911 11,2 15,2 3.1.5 1898 4,0 1892 l ,_.década .... 20,8 12,7 16,8 35,6 98-900 6,5 92 

a ' 8,3 83 Mayo ........... 2·a ~d. .. .. 21,5 13,5 17,5 34,2 95 
5· Jd. . ... 22,4 q,6 18, 5 34,3 95 9,5 94 
Mes .... ...... 21,6 13,6 17,6 34,3 1895 6,5 r8g2 l '·'década.' ... 24,5 r6,2 20,4 29,3 87-90 11,8 98 

• a , 25,5 r6,9 32,8 Jumo. . . . . . . . . . . 2. 1d. . ... 21,2 900 ro,s 91 
3·a íd. · • • • 26,5 r8, 1 22,3 32,0 95-900 I 3,3 89 
Mes ... . ...... 25,5 17' 1 21,3 32,8 1900 10,5 1891 

~ 1 .a década .... 27,6 r8,8 23,2 ;39,8 92 15,8 96-98 
• a , 28,4 19,6 z4,o 33,5 87 Julto . ......... ·~ 2,a . ~d. . · .. 900 14,4 

J , Id. . • .. 28,8 2o, r 24,5 36,8 99 r6,o 91 
Mes ......... . 28,3 19,5 23,9 39,8 1892 14,4 1887 

~ r .a década .... 29,0 zo,I 24,6 34,0 99 14,6 96 
Agosto . ........ ( 2.: !d. . ... 2912 20,2 24,7 35,1 84 13,4 96 

3· ld, . • · · 28,2 19,3 23,8 33,8 99 12,0 91 
Mes .......... 28,8 19,9 24,4 35,1 r884 1210 1891 l L' década. . .. 27,3 !8,6 23,0 35,6 99 12,7 88 

Septiembre... . . . 2.: ~d. . ... 26,4 17,8 22,1 36,6 99 12,8 94 
3· Jd. . ... 25,7 17,3 21,5 40,4 94 rr,o 82 

· Mes .......... 26,5 17,9 22,2 40,4 1894 11,0 1882 

~ J.a década .... 24,3 16,5 20,4 31,2 99 ~~,o 93 
Octubre.. .. . .. .. 2.: !d. .. .. 23,2 14,5 

1 

r8,9 31,2 
1 

99 6,5 
1 

85 
t 3. !d. .. .. 21,2 13,1 17,2 27,0 98 6,4 96 

Mes .......... 22,9 14,7 J8,8 31,2 !899 6,4 , 1896 

~ J.a década . .. . 20,1 11,8 r6,o 26,8 99 3,2 900 
a , !'9,2 98 900 Noviembre. . . . . . 2. 1d. . ... 11.2 15,2 27.2 3:1 

. t J.a íd. . • .. 17,2 9,1 13,2 28,6 95 o,o 89 
Mes .......... J8,8 10,7 14,8 28,6 1895 n,o 1889 

~ J.a década .... J6,4 7,5 12,0 23,9 

1 

91 l ,2 89 
. a ' J6,2 6,8 1,9 89 Diciembre. . . . . . 2. 1d. . . .. n ,s 22,0 95 · t J. a íd. .. · • ISA 6,2 10,8 22,2 95 - o, s 87 
· Mes .......... r6,o 6,8 11,4 23 ,9 189 1 - o,s 1887 

1 
ARo ........... · . .. z r,2 12,8 17,0 40,4 1894 - 1,2 87-91 

1 
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CARTAGENA 
[ 
a-

LL UV IA EST ADO DEL CIELO VIENT O 
é 

Presión 
:S 

Altura Dias f Tensi6n. Humedad. 

""' 1 "'" 

Días Recorrido l:Jirccción o 
atmosférica. en de "' 

--1-------- despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominarite. 
.. 

milímetros. lluvia. > 
lo) 

---- - --- - -- -------- ---¡---. ---- -··-~ -·- - · --

¡,6 74 
! 

762,J 8,8 1,6 4,6 ' 2,2 J,2 100 NE. 2,J 
. 7,3 72 62,4 2 r,1 r,¡ s,s 1,9 2,3 1 r6 NE. 2,7 
7,4 72 65,2 r6,J 1,J 6,J 2,2 2,S 120 NE. 2,6 
7,4 7J 76J,J 46,2 I ,S r6,7 6,J 8,o 112 

i 

NE. 2,S 

7,9 72 6J,9 J,9 r,o 6,2 2,2 r,6 13J NE. 2,7 
8,J 74 62,7 9,8 r,2 4,9 2,9 2,2 129 NE. 2,8 
8,4 72 62,1 r6,2 1,4 4,7 1,2 2,4 145 NE. 3,2 
8,2 73 762,9 29,9 I 12 rs,s 6,J 6,2 136 NE. 2,9 

8,5 72 6r,7 13,9 I,7 S, I 211 2,8 140 S. 3,S 
8,8 72 6o,2 12,5 2,J 3,8 2,4 J,S 147 NE. J,6 
8,7 71 6o,r 15.7 2,1 5,J 2,1 J,6 164 NE. 4,2 
8,7 72 ¡6o,7 42,1 2,0 14,2 6,6 10,2 ISO NE. J,8 

9,1 68 S9,0 12,2 2,2 4,9 3,1 2,0 157 NE. 4,4 
9,S 68 

1 

6012 6,1 r 12 5,7 2,9 1,4 147 S. 4,7 
ro,6 ' 69 S9,4 r,¡ o,¡ 6,o 276 1,4 149 

1 

s. S,3 
9,7 68 759,5 20,0 r,4 r6 16 8,6 4,8 rs 1 S. 4,8 

11,3 69 6o,5 8,o r,2 7,1 2,0 0,9 143 
1 

S. s,s 
12 1u 71 S9,8 II,r r,r s ,6 2,9 I,S 144 S. 5,7 
12,8 ¡o 60,3 5,7 0,9 7,9 2,3 o,8 I4S s. 6,r 
12,0 ¡o 760,2 24,8 1,1 20,6 7,2 J,2 144 s. s,8 

1J,7 69 6o,9 II,4 o,¡ 7,7 
1 

r,6 o,¡ 14S S. 6,6 
14,7 69 61,6 2,4 o,6 7,2 2,2 o,6 143 S. ¡,o 
rs,8 69 6r,6 3,J o,5 8,o 1,4 o,6 138 S. 7,1 
14,7 • 69 761,4 r 7 ,r o,6 22,9 5,2 1,9 142 s. 6,9 

r6,4 6¡ 6r,6 o,4 o,1 8,4 r,J o,3 147 S. 7,6 
17,6 69 6o,8 · o,o o,o 8,2 r,¡ o,r 140 S. ¡,6 
r8,J 69 6r,J 1,3 0,4 9,1 r,s 0,4 139 S. ¡,6 
17,4 68 761,2 r,¡ o,2 2S,7 4,5 o,8 142 S. 7,6 

r8,r 69 6r,2 1,J o,1 8,2 r,6 o,z 137 S. 7,5 
r8,3 6¡ 6r,J J, 1 OjJ 7,9 r,6 0,5 IJ3 

1 

S. 7,5 
17,2 69 6r,J r,8 o,J 8,J 2,1 o,6 IJS s. 6,8 

17,9 68 ¡6r,J 6,2 o,2 24,4 
1 

S,3 r,J 1J6 i s. 7,3 

17,2 71 61,7 9,8 o,8 6,4 

1 

2
1
1 1,5 !JO 

1 

NE. S,9 
16,o ¡o 6r,s I J 11 o,9 5,7 218 r ,S !26 S. S,4 
1S,4 71 6r,6 ro,s r,J s,r 2,6 2,J 124 

: 
NE. s,o 

r6,2 71 761,6 3J,4 J,o 17 12 

! 

7,5 S,J 127 
1 

NE. S,4 

IJ18 

1 

68 61,4 3,7 o,6 5,8 3,0 1,2 112 
1 

S. 4,7 
12,S 68 6o,9 14,1 1,4 4,8 2,6 2,6 11! S. 4,2 

.1 1,7 7J 6211 19,7 2,4 4,8 3,0 3,2 IJ6 1 NE. J,7 
12,7 70 ¡6r,s 37,S r,s 15,4 8,6 ¡,o 113 NE.-S. 4,2 

ll,o 7J ¡ 62,2 IJ,9 1,4 S.3 2,4 2,3 99 NE.-S. J,2 
10,4 7J 62,3 1 S,3 1,4 S,2 2,6 2,2 108 NE. 2,9 
8,9 7J 63,,2 r6,1 2,J 4,7 2,J J,O 108 NE. 2 1R 

1011 7J 762,6 4S,J 1,7 I S12 7,J 7,5 IOS NE. 3,0 

8,s 72 62,9 10,5 116 5,7 z,o 2,3 102 NE. 2,6 
8,4 74 63,5 15,9 1,8 5,S r,7 218 ro6 NE. 2,5 
7,8 73 6J,8 8,9 21 r 6,8 2,2 2,0 96 NE. 2,3 
8,2 7J 76J,4 J5,3 r,8 r8,o 5,9 ¡,r 101 

1 

NE. 2,5 

11,9 71 ¡6r,6 339,5 14,2 222,7 79,3 6J,J !JO S.-NE. 4,7 

1- 1 

4 
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JYIUROIA 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES ~Jedia Media 
Ivláxima Mínima 

<:le de Media. . AÑO AÑ O 
bs máximas. las mín imas . abso lut a. absoluta. 

-------- - -- - -

~ 1.a década .... 15,4 4,1 9,8 25,0 1S96 - 4,3 r87r 

Enero . 00 00 00 • 00 2.: ~d . . 00 
• 

r6 ,o 4,6 10,3 25,7 So - 5,5 7I 
~ 3· ld. o .. o r6,3 4,7 ro,5 25,0 69 - 3,2 70 

Mes . . ...... .. I 5,9 4,5 ro,2 25,7 rS8o -- 5,5 1871 l >." Uécado ... r812 5,2 II,7 27,2 87 -- 3,5 S8 
o a , r8,7 5,5 r z,r 29,7 Febrero. . . . . . . . . ~.a ~d. . .. · 1900 - 2,3 77 
3· ld. .. o o r8,6 6,r 12,3 27,s rS76 1,9 78 
Mes .......... r8,5 5,6 rz,o 29,7 1900 - 3:5 1888 

~ I.a década .... 19,7 6,8 13,2 29,5 1869-76 - 1,7 1900 

Marzo . . ....... 2,• íd. . ... 19,5 7,2 13,6 33,4 96 - 2,3 18S3 
~ 3." íd. . .. o 20,3 7,2 13,8 32,9 97 o,r SS 

Mes .. . ... ... . 19,8 7, l 13,5 32,4 ! S'}6 - ? o !SS3 ~,~ 

' r.a década . . . . 21,7 S,6 15 12 32,7 91 - 0,3 70 
• ? a , 22,9 r6,r 33,6 2,S 76 Abril.. . .... ... . '( ~.a ~d . . · .. 9,3 

1 

74 
3· ld. o o o o 24,6 ro,I 17,3 37 ,7 90 3,5 73 
Mes ........ . . 23 ,1 9,3 

1 

r6,z 37,7 1890 - o,3 !870 

~r.a década .... 25,0 II, I r8,o 31,8 75 3,4 70 

Mayo .... ...... " 2.: ~d. .. .. z6,o rz,o 19,2 39,7 93 5,3 74 
~ 3· ¡d. . .. o 27,3 13,6 20,5 34,7 

1 

7S 7,2 72 
Mes .......... 26,2 12,2 19,2 39,7 !S93 3,4 rS¡o l '." década . ... 28,S 14,6 21,7 39,0 97 9,8 69 

a , 22,S 67 Sr Jun io ... ... .... 00 z.a ~d. . .. · 29,9 I 5,7 40,4 9,1 
3- ld. . o o o 31,4 16,9 24;2 39,4 78 12,2 SS 
Mes .. . . . .... . 30,0 15,7 22,9 40,4 r867 9,1 'rSSr l <-

0 
década . . . · 32,S rS,3 2 5,5 42,6 So 12 ,4 75 

a , 
33,8 r8,3 z 6,o So I4,S S5 Julio . .. 00 .... .. . 2.a ~d. . · .. 43,3 

3· ld. o o o. 34,1 19,6 26,S 
1 47,S 76 15,2 69 

Mes ..... ..... 33,6 rS,8 26 ,2 47,8 1876 . 1 12,4 IS75 
1 

~ r.a década . ... 33 ,9 19,4 26,6 40,9 ; 9S 14,9 67 
a , 26,8 Sr 72 Agosto ... . . . . . .. ( z. 1d. . . . . 34,2 19,4 45 ,5 I 3,7 

3·" íd. o o o . 33,6 rS,7 z6,2 43,4 7S 12,3 91 
Mes . .. ..... .. 33,9 19,1 z6,5 45,5 r881 12,3 1891 

~ I. a década ... • 31,4 rS,2 24,8 40,4 S2 12,0 73 
[1 , 

30,8 16,9 76 Septiembre.. . . . . 2. 1d. . .. . 23,9 39,4 92 1 I, I 
( 3.a íd. . .. . 29,6 161o 22,8 41,6 77 8,7 79 

Mes .. . ... .... 30,6 17,0 23,8 41,6 
1 

!877 8,7 IS79 

~~ ." década . ... 27,S 14,3 zr,o 38,o 7I S,o 97 
[1 , . s5 Octubre.. . . . . . . . 2. 1d. . ... 25,5 12,9 19,2 34,3 7I 3,3 

~ 3·" íd. o . o. 23, 1 1 r 11 I7,I 34,6 94 3,6 69 
· Mes .......... 25,5 12,S 19,1 38,o rS7 r 3,3 1SS5 

~._. década .. . . 21,9 ro,o r 5,c¡ 30,5 75 z,z r 873-78 

Noviembre... . . . . 2." íd. . ... 20,6 8,9 14,8 29,8 75 - 1,7 72 
3·a íd. . . .. r8,9 7,3 I 3, t 28,8 Sr - 2,2 90 
Mes ...... .. .. 20,7 8,7 14,7 30,5 !875 1 - 2,2 IS90 . · ¡ '." década . . .. 

1 

1 

r6 ,8 6,3 II,5 26,o 75 
1 - 3,5 83 1 

Diciemb1·e.... . . . 2·a íd. · · · · 16,7 4,S 10,8 29,0 77 - 4,5 72 
3·a íd. · · · · 16,4 4,5 10,4 26,9 95 - 3,8 

1 

69 
Mes .. .. ...... 16,6 5,2 10,9 29,0 

1 

1877 - 4,5 1S72 

ARo ..... .... . .. . 24,4 II,4 17,9 
1 

47,8 1876 - 5,5 1871 
-i 
1 



-27-

MURCIA 

A ----

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
¿ 

•o 

Presión 
Altura Días ·g' 

Tensión. Humedad .. Días Días Días · Recorrido Dirección o 
atmosférica. en de "' ~ 

milímetros. 11 u vi a. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante. ~ 

"' - --- - --- ---·- ----
---~ --- --

7,6 74 76o,8 s,s 2)0 3, I 3,J 3,6 100 sw. J,2 
7,6 72 61,3 ro,S 2,2 3,J 3,7 3,0 121 sw. J,6 
7,8 7J 6r 12 13,5 z,o 3,J 4,7 J,o 126 sw. J,9 
7,7 7J 761,1 32,8 6,2 9,7 11,7 9,6 122 · sw. ( 3,6 

s,o 71 61 19 6,5 r,5 4,0 3,7 2,3 130 sw. 4,4 
s,r 70 6o,3 9,7 r,S 2,9 4,3 2,8 !JI SW. 4,7 
8,3 69 59,4 9,9 r ,S 2,3 3,3 2,6 136 sw. 5,3 
s,r 70 76o,s 26,1 4,8 9,2 r r,3 7,7 132 sw. 4,8 

8,6 68 59,4 IJ 1I r,S 2,5 4,7 2,8 154 SW.-NW. S,J 
8,7 67 57 ,J 12,3 2,2 2!0 4,9 3,1 162 sw. 6,o . 

8,9 65 s6,s 14,5 216 2,4 s,s 3,1 157 E.-NW. 6,r · 

8,7 67 7 57,7 39,9 6,6 6,9 rs,r 9,0 158 sw. s,s 

9,3 63 56,9 12,7 2,J 2,1 5,4 2,5 rsS NW. 7,2 
ro,r 6z 56,s r r,o 2,0 2,6 5,5 1,9 rso NW. 7,9 
10,5 6o s6,9 7,7 r,S 2,6 s,s 1,9 147 NVl. 7,9 
ro,o 62 756,9 31,4 6,1 7,3 r6,4 6 3 152 NW. 7,7 

r r,S 6r 56,6 IO,J 1,9 2,6 s,J ·z,r 141 SE. S.o 

12,3 6r 57,0 ro,6 r,8 2,6 5:3 2,1 141 SE. s:2 
12,7 6o 5 7,5 9,7 2,0 3,1 5,4 2,5 153 E. 8,8 

IZ,J 61 7 57,0 30,6 5,7 8,3 r6,o 6,7 145 SE. 8,3 

13,6 59 ss,r 10,3 r,s 3,5 4,9 r,6 rsr SE. 9,4 
14,4 57 58,5 5,4 1,1 4,2 4,6 1,2 148 E. ro,o 

15,5 58 57,3 5,3 r,o 4,8 4-,5 o,7 156 E. ro,r 

14,5 ss 7 58,3 zr,o 3,6 12,5 14,0 3,5 152 E. 9,8 

17,0 59 . 58,9 I,J o,7 5,6 3,7 o,7 !56 E. 10,5 
17,4 57 58,o o,s o,3 6,2 3,6 o,2 rsz E. 11 10 

r8,5 59 57,2 1, 7 o,S 6, r 4,4 o,5 !50 E. 10;4" 

17,6 58 7 sS,o 3,5 r,S 17,9 11,7 r,4 153 E. 10,6 

18,7 6o 57,8 4,3 0,3 5,7 4,4 o,3 145 E. ro,r 

17,8 6o 57,8 1,7 o,s 5,1 4,3 o,6 137 E. 9,9 
rS,r 62 57,9 3,3 o,6 5,2 s,o o,S !JO E. 9,2 
18,2 6r 7 57,8 9,3 1,4 r s,6 13,7 I,7 I 31 E. 9,7 

17,5 66 s8,8 13,2 1,2 3,8 4,9 1,3 125 E. 7,8 
r6,3 66 ss,4 11,8 1,4 2,8 3,0 4,2 117 E. 7,J 
rs,2 68 5s,8 17,9 2,0 2,5 2,5 s,o 115 NE.-SW. 6,5 
r6,3 67 

1 

7 s8,7 42,9 4,6 9,1 10,4 1n,s 119 E. 7,2 

13,7 68 1 s8,7 17,6 1,4- 2,7 2,4 4,9 112 sw. 6,o 

12,5 69 

1 

ss,o II,S 1,9 2,3 2,3 5,4 107 sw. 5,2 
11,4 71 ss,4 17,5 2,5 2,9 5,3 z,S 107 sw. 5,3 
IZ,S 69 758,4 46,9 s,8 7,9 ro,o 13,1 109 sw. s,s 

10,7 73 
1 

59,3 14,5 2,J z,6 4,2 3,2 103 sw. 4,0 
9,8 73 59:0 ro,o z,z 3,1 4,4 2,5 109 sw. 3,7 
8,8 73 59,¡ S.o 1 '7 3,0 4,5 2,5 roS sw. 3,4 
9,8 7J 

1 

759, 1 32 ,5 6,2 8,7 13¡ 1 8,2 107 sw. J,7 

8,r 73 59,5 14,5 211 3,0 4,2 2,8 108 sw. J,4 
7,7 74 

1 6o,6 14,0 r,8 3,8 3,6 2,6 107 sw. 3,2 
7,6 76 6o,5 11,8 1 2,1 4,1 4,0 2,9 1 1 1 sw. J,2 
7,8 74 , 76012 4°,3 

1 

6,o 10,9 11 18 8,3 109 sw. 3,3 

11,9 66 7 ss,6 357 ,z ss,s 124,0 155,2 86,o IJ2 sw: 6,¡ 
l 

. .... 
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ALICANTE 

TEMPERATURA 

1 

DÉCADAS Y MESES Media 1 Media . 1 

Máxima Mínima 
de de Media. AÑO 

1 absoluta, 
AÑO 

las máximas. 
1

tas mínimns. absoluta. 

------- -- i 

~ 1.a década .... 1676 

1 

4,2 1 10,4 25,2 1879 - 6,o 18¡8 

Enero . .. . .. , . . 2,a íd. . . .. 1711 4,7 
1 

10,9 26,8 68 ·- 6,z 85 
~ 3.a íd. . .. · 17,2 4,8 1 1,o 26,o 68 - 2,8 94 

Mes .......... 17,0 
: 

4,6 JO,S z6,8 1868 

1 

- 6,2 1S85 

~ I.a década .... 1s,5 5,1 II,S 2S,o SI - 3,0 94 
Febrero.. . . . . . . . z." íd. . ... 18,9 5,5 12,2 29,8 ISSI y 92 - 3,8 73 

( 3.a íd ..... 19,0 5,9 12,4 29,2 ISSI 
1 

- 2,4 SS 
Mes .......... IS,S 5,3 12,1 

1 

29,8 1891 y 92 
i 

- 3,S I873 

~ 1 ." década .... 19,9 : 6,5 I3,2 31,o IS88 - 0:4 S3 
a • 29,S 68 Marzo . . . . . . . . . . 2, Id. . ... 19,9 ¡,o I3,4 97 - 3,2 

( 3.a íd. . ... 20,5 7:2 I3,9 30,2 92 - 2,0 ¡6 
Mes .......... 2071 6,¡ I3,4 31,0 ISS8 - 3,2 1868 

~ 1." década •... 2I,S 8,4 I5,I 34.8 92 - o,8 ¡o 
Abril.. . . . . . . . . . z." íd. . ..• 24,0 9,I I6,5 32,8 92 - 2,2 ¡6 

~ 3·a Íd. . • .. 24,3 Io,2 
1 

I7,3 33,6 92 ' o,5 92 
Mes .......... 23,4 9,3 16,3 34,8 I892 - 2¡2 IS¡6 

~ 1 ." década .... 24,4 10,4 I7,4 32,4 77 2,6 79 
., [1 , 

25,9 11,7 18,8 38,4 S3 4,0 79 Mayo ...... ..... ·~ -· Id. . ••. 

1 

3.a íd. . • •. 27,I 1310 2o,o 38,6 S2 4,6 79 
Mes .......... 25,S Il,7 I8,¡ 38,6 I882 2,6 I879 

~ I." década .... 2813 13,9 21,1 40,0 92 5,2 95 
29,4 1 I4,s 22,1 42,2 6¡ 8,o 95 Junio..... .. . .. . z." íd. . ... 

1 ~ 3·a íd. . ... 30,4 I6,o 23,2 40,2 92 ¡,o So 
Mes .......... 29,4 I4,9 22,I 42,2 IS6¡ 5,2 IS95 

~ l. a década . .. . 3I,7 I6,7 24,2 3S,4 79 6,o So 

Julio . .. ........ ( 2 a íd. . . . . 33,1 I7,8 25,4 39,4 So 8,4 S6 
3.a íd •... • 33,1 1811 25,6 43,0 ¡6 ./ 11,6 95 
Mes .......... 32,6 17,5 25,1 43,0 I8¡6 6,u 

1 

I88o 

• ~ 1." década .... 33,3 IS,4 25,8 40,2 69 n,o 
1 95 a , 18,3 25,8 81 Agosto. . . . . . . . . 2. Id. . .. . 33,3 45,0 11,2 
1 95 

~ 3.a íd. . . .. 33,9 1 17,8 25,8 43,4 ¡6 
i 

9,o 95 
Mes .......... 33,5 1S,2 25,8 45,0 ISSI 9,o I895 l •." década ... 31,S 17,4 24,6 39,2 S2 9,0 95 

• ., a , 16,6 3S,2 82 9,6 95 Septiembre. . . . . • -· Id. . ••. 30,3 23,4 
3.a íd. . . .. 28,2 15,7 21,9 39,0 86 9,2 95 
Mes .......... 30,1 r6,6 23,3 39:2 1S82 9,0 !895 ¡ •.' década .... 28,1 14,0 21,o 3S,6 71 

1 
¡,o 

1 

93 
Octubre.. .. .. .. . 2.o. íd. . ... 26,r . 1310 19,5 34,6 ¡o 

1 

5,6 S4 
3.o. íd ..... 24,3 1 r,2 r¡,8 33,2 So 276 7I 
Mes .......... 2672 12,7 19,4 38,"6 1871 2,6 187I 

~ 1." década .. .. 22,5 IO,I 16,3 34,0 88 1,6 ¡o 
• ., a , 

75 72 Noviembre . . . . . . . -. 1d. . •• . 21,5 9,3 15,4 3u,o o,z 
1 

~ 3.a íd. .. .. 19,8 7,4 13,6 27,8 68 - 3,0 So 
Mes .......... 21,3 S,9 15,1 27,S IS6S 

1 

- 3,0 ! 1S8o 

~ 1. a década .••. 1812 6,3 12,2 25,6 91 - 4,0 i 75 
• • .., iJ , 1S11 1 1,S 2S 18 66 4,0 75 D1membre.. . . . . . -· Id. . ... 5,5 -

( 3·" íd. .. .. I7,5 5,1 11,3 26,S ()8 - 3,8 

1 

77 
lVIes ... .. ..... 17,9 5,6 11,8 zS ,S 18ófi 

1 - 4,0 IS75 

AÑo ............. 24:7 II,o 
1 

I7,8 45,0 1881 - 6,2 1S85 
1 1 ..... . 
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ALICANTE 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO V I ENTO 

Pr~sión 
T~nsión. 

en 
Humedad . 

atmosférica. 
milímetros. 

Dlas 
de 

lluvia. 

Días 

despejados. 

Días 

nubosos. 

Días Recotrido 

cubiertos. diario. 

Altura 1 

---8-,5- l- -7--6-l -- - 76_2_,_2 __ 
1 
___ 6_,_4_1 ___ 1 .-~- ~~---3-,9-l--4--,7- , ----~-,4---» -~ 

~:~ ;~ 1 ~::~ :~:: i ::: !:~ !:~ 1 :;~ : 1 

8,6 ¡6 1 763,1 27,9 i 3,3 12,6 14,1 4:.J : 1 

9,2 75 ! 63,7 10,8 1,0 4,6 1 414 1,o 

~:~ ;~ ! ~~ :; :~:~ l ::~ 1:~ 1 1:~ :;; : : 
9,4 ¡6 : 62,4 35.3 1 3,2 11,9 12,8 3,5 

10,3 74 [ 6o,4 12,9 '•' 3,8 5,1 '•' 
10,4 74 59,1 16,3 1 ' ,3 3,2 5,6 ,. 1,2 
10,8 74 s8,4 12,0 I,S 3,7 6,o 1,3 
IO,S : 74 59,3 41,2 1 3,9 10,7 16,7 3,6 

11,5 73 s8,6 15,9 1 '•7 3,2 5,4 1 

11,6 73 59,, 11,8 1,3 3,9 5,2 
13,5 73 59,1 6,6 · '•' 4,3 4,7 
,2,2 73 s8,9 34,3 4,' 11,4 15,3 

14,4 
15,3 
r6,s 
1 5,4 

18,o 
19,3 
21,0 
19,4 

22,1 
23,5 
25,1 
23,6 

24,3 
24,1 
23,4 
23,9 

22,3 
21,1 

19,5 
21,7 

17,2 
1 5,3 
14,8 
1 5,5 
1216 
11,9 
10,4 
11 16 

9,5 
9·3 
8;9 
9,2 

15,1 

75 59,0 17,6 1,5 3,9 5,2 
74 ¡ 59,1 11 ,6 1,~ 4,3 4,7 
74 59,2 10,o 1,2 s,o 4,7 
74 7 59,1 39,2 3,9 13,2 14,6 

75 6o,2 9,4 1,1 4,9 4,7 
76 6o,6 3,6 o,6 5,2 4,2 
76 6o,3 3,7 o,6 6,6 3,4 
75 6o,4 16,7 213 16,7 12,3 

7 S 1 6o,9 415 o,3 6,8 3,o 
75 6o,4 1,3 o,2 6,1 3,0 
¡6 59,3 2,9 0,2 6,9 3,9 
75 6o,4 877 o,7 19,8 9,9 

75 6o,1 3,5 o,3 6,7 3,1 
¡6 59,9 2,9 o,4 6,s 3,4 
77 6o 72 4,7 o,6 6,o 4,4 
¡6 6071 11 11 1 113 1912 1019 

77 1

1 
6o,3 2o,6 o,<¡ 4,9 4,0 

77 6o,2 27,S 1,2 4,6 4,9 
78 ¡ 6o,8 25,7 1,9 3,9 4,6 
77 6o,4 74,1 4,0 !3,4 13,5 

77 60,4 24,7 o,9 3,9 5,3 
77 59,5 16,1 115 3,7 5,0 
¡S 6o,8 24,7 1,8 4,2 5,1 
77 6o,2 65,5 4,2 1 1,S 15,4 

79 61,3 20,8 1 1,4 3,6 
79 61,0 16,6 

1 
1,3 4,o 

78 61,1 913 ¡ 1 7 1 410 

79 61,1 4677 • l 3,8 11 76 

77 61 11 15,3 171 378 
78 62,1 11 77 171 4,4 
79 62,1 11,9 

1 

1,2 4,7 
¡S 6178 38,9 l 3,4 12,9 

¡6 76o,6 439,6 , 38,1 16 5,2 

4,9 
5.7 
5,1 

1 5,7 

4,6 
3,3 
5,2 

13,1 

1,4 
o,9 
1,0 
3.3 

o,9 
1 70 

1,3 
3,2 

o,4 
o,6 
o,o 
1,0 

o,2 
0,9 
o,2 
1,3 

o,2 
o,I 
o,6 
0,9 

1,1 

o,s 
1,5 
3,1 

o,S 
1,3 
1,7 
3,S 

1,5 
0,3 
o,9 
2,7 

1,6 
2,3 
171 

5,0 

35,7 

» 
:0 

» 
» 
, 
» 
» 

" 
» 
» 
~ 

» 

, 
) 

» 
» 

» 
» 
~ 

) 

» 
)) 

» 
J 

Dirección 

dominante. 

NW. 
NW. 

NW.-NE. 
NW. 

NW.-NE. 
NE.-NW. 

NE. 
NE. 

•NE. 
SE.-NE. 
SE.-NE. 

NE. 
SE.-NE. 

SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE .. 
SE. 

SE.-NE. 
NE. 

NE.-SE. 
NE. 
NW. 
NW. 
NW. 
NW. 
NW. 
NW. 
NW. 

SE. 

1,7 
2,1 

2,2 
2,0 

2,2 
2,3 
2,4 
2,3 

2,5 
2,6 
2,7 
2 16 

3,0 
3,2 
3,4 
3,2 

3,3 
3,6 
3,9 
3,6 

4,1 
4,5 
4,5 
4,4 

5,1 
5,2 
5,0 
5,1 

4,7 
4,5 
4,5 
4,6 

4,1 
3,6 
3,5 
3,7 

3,3 
2,7 
2,5 
2,8 

2,4 
2,2 
2,1 
2,2 

2,1 
1,9 
1 16 
1,9 

3,2 
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VALENCIA 

TE MPER ATURA 

DÉCADAS Y MESES ~Jedia Media 
IVli:dma 1\!ínima 1 

de de Media. AÑO AÑO 
las máxim~s. las mínimas absoluta. absoluta . 

--· - ---

~ r.a década . . . . r4,7 4,3 9,5 26,o r8¡S - 7,0 rS9r 
a 'd r 5',z 4,S ro,o 23,0 Sr - S,o 91 Enero .. ... . . . , . ' ( 2·a ~ · · · .. 

3- ¡d. . ... 15,s 4,8 

1 

ro,3 24,5 1 S4 - 5,0 9r 
Mes . . ..... ··· ; 5,2 4,6 9,9 26,o 

1 

1S7S - 8,o rS9r 

\ 1 ." década . . . . 16,9 5,3 II 1 1 27,0 92 - 3,6 95 
a 'd 17,2 5,S II,5 29,2 97 - 6,o S7 Febrero ... ... • . .. ( 2·a ~ · · · .. 

3· Jd, ... . r?,3 5,9 11,6 27,6 97 - 1,0 S7-91 
Mes .. . . ..... . 17,1 5,7 rr ,4 29,2 rS97 - 6,o 1SS7 

~ 1 ." década .. . . 17.9 6,9 r2,4 30,0 ¡8 - 2,5 S3 

Marzo . ... . . . . . . 2." íd. , . . . 17.9 7,3 12,6 2S,o Sr - 2,5 s3 
13-" íd. . . .. r8,5 7,5 13,0 2 7,5 95 o,o 8S 

Mes . ...... . .. rS,r 7,2 r2,7 30,0 rS¡S - 2,5 rSS3 

~ 1 ." década . . . . r9,7 S,7 r4,2 30,0 77 r,o S¡ 
a 'd 20,7 9,3 r5,o 31,0 77 2,0 S¡ Abril . .... ...... ? 2. 1 . . . . . 

3.'' íd. . . .. 22,0 ro,S r6,4 37,0 7 r 4,0 Sr 
Mes .. . .. . . . . 2o,S 9,6 r 5,2 37,0 rS¡r 1,o r8S7 

. j L" déooda .. .. 22,2 II,4 16,S 33,s 97 4,0 79 
a ' 1S,3 36,o 83 S6 Mayo.. . . . . . . . . . 2·a ;d. · · · · 23,2 13.4 5,0 

. . . 3· ld . .... 24,3 13,5 18,9 36,o ¡S 6,5 91 
Mes .. .... .... 23,2 r2,4 18,o 36,o ¡S-S3 4,0 1879 

~ 1 ." década .. . . 25,7 r4,5 20,! 34,0 90 7,0 S6 
a 'd 26,6 r 5,6 zr,r 40,5 6¡ g,o Sr 

Junio . .... .. .. .. ' ( 2·a ~ · · · · · 
3· !d . . . .. 2S,o r¡,o 22,5 36,o s4 ' 9,0 86 
Mes .. . . .... .. z6,S r5,7 2I ,z 40,5 r867 7,0 r886 

. · \ r.a década ... . zS,5 rS,3 23,4 37,0 99 ¡,o S6 
J 1' ? a íd 29,8 r9,2 24,5 3S,5 79 7,0 S6 

U 10 •. ,, . ... . ... :·a , · ' ' · • 1.)· !d. . .. . 29,S 19,S 24,s 43,0 Sr r r,o S¡ 
Mes ... . . . . ... 29,4 r9,r 24,2 43,0 rSS1 7,0 JSS6 

~ r.a década ... . 29,9 r9,9 24,9 40,5 69 12,0 9r 

Agosto . . .. . ... · 2." íd. . . .. 30,3 r9,9 25,r 42,5 Sr 14,0 8¡ 
. ~ 3·" íd. . ... 29,S r9,2 24,5 3S,o ¡6 II,o 8z 

Mes . .. . .. .... 30,0 r9,7 24,S 42,5 rSSr II,o rSS2 

. ~ r .a década . .. . 28,7 r8,3 23,5 36,5 69 S,o S6 
a ' r6,9 69 6,o S6 Septiembre. . . . . . 2. 1d. . ... 27,9 22,4 37,0 

1 

~ 3·a íd. .... 26,S r6,o 21,4 36,5 S3 5,0 S6 
Mes . . ... . ... 27,8 r7, 1 22,4 

1 

37,0 rS6g 5,0 r886 
1 

\ r .'1 década .... 25,5 1 14,5 20,0 35,5 7 I 5,2 93 
Octubre . . . . . . . . 2." íd. . ... 24,0 

1 

r3,0 rS,5 32,0 70-7 1-SI 5,0 S¡ 
( 3." íd. . . . . 22,5 II,7 r 7,1 31,0 So 3,0 S¡ 

· Mes .. ........ 24,0 13,1 rS,5 35,5 1S7r 3,0 rSS7 

~ r ." década .. . . 20,9 'lo,¡ 15,8 28,5 75 4,0 Sr-9r 
• a ' 19,8 zS15 S2 Noviembre . . . . . . 2. 1d. . , . 9,2 r4,5 3,0 7r 

( 3·" íd. . ... r8,2 7,2 r2,7 29,5 6S - 5,0 90 
Mes .. .. ...... r9,6 9,o r4,3 29,5 rS6S - 5,0 1S9o 

\ 1." década .... 16,2 5,S II,o 27,o S¡ - 2,5 7r 

Diciembre. . . . . . . z.a íd. . .. . 16,o 5,4 10,7 24,0 66-86 - 2,0 75 
( 3·a íd. . ... r 5,4 5,0 10,2 25,0 6S - 3,0 86 

Mes .......... r 5,9 5,4 1o,6 27,0 r887 - 3,0 
1 

r8S6 

AÑo .............. 22,3 II,5 r6,9 43,0 1SS1 - 8,o 
1 

rS9r 



VALENCIA 

~ 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
d 

:2 
Presión 

Altura Días ~ 
Tensión Humedad. Días Días Días Recorrido Dirección o 

atm o sfé ric a. en de ~ 
milímetros. llu via. despejac;los. nubosos. cubiertos. diario. dominante. > 

lzl 
·--- ------· ---- ---

6,9 69 762,8 ·9 2 2,6 5, 1 2,3 149 w. 3,5 

7,2 ¡o 62,9 11 2 3,0 4,9 2,.1 178 NW. 4,3 

7,2 67 64,2 13 2 4,1 5,2 r,¡ 164 w. 4,4 

7,1 69 ¡63,3 33 6 9,7 15,2 6, r 164 w. 4,1 

7,5 6¡ . 63 ,9 7 1 3,2 s,s r,3 176 w . 4,8 

7,9 69 6z,6 14 2 3, 1 5,1 I 18 rs6 w: 4,5 . 

8,r 68 62,2 I7 2 3,2 2,8 2,2 r¡6 w. 4,4 

¡,8 68 762,9 38 S 9,5 13,4 5,3 r69 w. 4,6 

8,o 66 6r,3 12 I 2,9 5,4 1,7 166 w. s,o 

8,4 66 59,9 r6 2 2,2 5,6 z,z r¡o NE. 5,3 

8,6 65 59,3 15 2 2,4 6,4 2,2 r68 W: 5,7 

8,3 66 760,2 43 5 '7 ,s 17,4 6,r 16S w. 5.3 

9,0 64 59,1 15 2 2,0 5.3 2,7 194 
w. 

5,7 

9,S 64 59,3 7 1 2,7 s,s r,s 171 w. 6,o 

n,o 66 59,5 S 1 2,3 6,5 1,2 192 E. 7,3 

9,9 6s 759,3 30 4 7,0 17,6 5,4 1S6 w. 6,3 

II,4 6¡ 59,7 1 S 2 2,9 5,8 1,3 r 1 5· E. 6,8 

12,1 66 59,7 10 1 2,7 5.7 1,6 172 E. 7,3 

12,9 6s 6o,r 12 2 2,4 . ¡,o r ,6 1::;4 SE. ¡,8 

12,1 66 75 9,S 37 S s,o 1S,5 4,5 177 E. 7,3 

13,6 64 6r, 1 7 r 3,6 4,s r,6 169 E. 8,¡ 

14,6 . 64 61,4 ro 1 3,9 4,8 1,3 145 SE. 8,r 

rs ,S 64 6r ,4 3 I 3:3 6,3 '0,4 !46 E. 8,6 

14,7 64 76 1,3 20 3 ro,s 15,9 3,3 153 E. 8,5 

r6,9 6s 6270 S I 3,5 
1 

5,5 1,0 I5I 

1 

E. 9,6 

17,4 63 6r,o 4 I 3,8 5,8 o,4 153 SE. ro,2 

r8,2 65 60,9 4 I 4,4 5,9 o,¡ 146 SE. 9,3 

I 7,5 64 761,3 13 3 II,7 I7,2 2 11 rso SE. 9,7 

r8 ,2 6s 6r, r 3 I 3,5 6,2 o,3 147 E. 9,2 

r8, 5 65 60,9 . 2 I 3,6 5,7 o,¡ 127 SE. 9,5 . 

!7 ,7 65 6r,2 4 I 4,3 5,9 o,S !36 E. 8,9 

rS,r 65 ¡6r,r 9 3 II ,4 17,8 r,S 137 E. 9,2 

17,1 6¡ 6r,8 r6 1 3,6 4,7 1,7 136 SE. 7,9 
15,7 6¡ 6r ,4 .. 'l .. 'l 2 2,4 6,4 ! 12 136 E. 6,8 

15,1 6¡ 6 1,7 31 2 2,2 6,4 1,4 123 w. 6,6 

16,o 6¡ ¡6r,6 8o S 8,2 I 7,5 4,3 1 32 SE. 'J,1 

14,0 

1 

67 

1 

61,2 25 2 2,8 6,1 1,1 ! 59 W. 6,4 

12,5 6¡ 6o,6 17 2 z,6 6,o 1,4 143 w. 5,7 

II,3 67 

1 

6r,3 27 2 3~3 5,5 2,2 158 w. 5,1 

12,6 6¡ 76 1,0 69 6 8,7 I 7,6 4,7 153 w. 5,7 

ro,6 69 62, 1 ? ? 2 1,6 5,8 2.6 r6o w. 4,6 

9,8 69 1 6r,s 24 I 2,3 s,s 2,2 145 NW. s,o 

8,7 69 

1 

6r ,6 10 I 3,1 4,9 z,o 142 w. 4,2 

9,7 69 ¡6r,7 s6 5 ¡,o r6,2 6,8 149 w. 4,9 

¡,S 69 

1 

6 1,8 l l 2 29 
1 

5,5 r,6 !46 w. 3,7 
¡,S ¡o 63, 1 15 2 2,9 5,0 2,r 13! w. · 3,6 

7,3 ¡o 63,2 rS 2 3,0 5,4 2,6 · 155 w. 3,9 
¡,6 70 

1 

¡62,7 44 6 8,8 I 5,9 

1 

6,3 144 w. 3,7 

r 1,8 6¡ ¡6r,3 472 
1 56 ro8,3 zoo,z s6,¡ !57 w. 6,4 

l 1 1 
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BARCEL ONA 

TEMPERATURA 

1 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
Máxima 

de de 
Mínima 

Media, AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta. absoluta. 

---- ~------ ---- -

~ 1." década .. . • 12,3 4,5 8,4 19,5 IS69 - 6,8 l893 
Enero . ... ,; .... 2.: íd. . ... 12,5 4,7 8,6 25,0 84 - 9,6 : 91 

~ 3· íd ..... 12,8 5,2 9,o • 21,0 90 - 3,5 
i 

95 
Mes .... . ..... 12,5 4,8 S,¡ 25,0 1884 - 9,6 1891 

. ~ 1." década .... 14,0 5.7 9,9 21,2 98 - 3,5 95 
Febrero..... .... 2." íd. . .. . 14,4 6,4 10,4 23,3 1900 - 3,7 S¡ 

~ 3-" íd. .. .. 14,4 6,5 10,5 21,o 1876 - 4,0 . 88 
Mes ... .... .. . 14,3 6,2 10,3 23,3 '1900 - 4,0 188S 

~ •." década. •. . 14,9 6,S 10,9 23,9 IS96 - 4,0 s3 
Marzo. . . . . . . . . . 2," íd. . ... 15,4 ¡,6 II,5 24,3 99 

1 

- 2,2 s3 
3·" íd. . ... 15,S ¡,¡ II,S 23,s 95 - 1,0 92 
Mes ......•... 15,4 7,4 II,4 24,3 1S99 · - 4,0 1S83 

~ r. a década . .. . 1771 s,'9 13,0 25,4 99 1,6 SS 

Abril ........... ~ 2·: !~· ... · 187o 9,6 13,s 26,o S4 o,¡ 90 
. 3· 1 . . . •. 19,3 II,o 15,2 27,4 95 1,9 90 

Mes . . ........ 1S,1 9,S 1470 27,4 1S95 o,¡ 1S90 

~ •·" década ..•. 20,2 II,7 16,o 2S,3 1900 5,4 91 
Mayo ............ 2.: !d· .... 21,4 12,9 17,2 2S,3 96-93 5,6 91 

3· Jd ..... 22,7 14,0 18,4 29,6 99 ¡,o 91 
Mes .. .. . . .... 21,4 12,9 17,2 29,6 IS99 5,4 1891 

~ 1. a década . •.. 24,2 

1 

15,2 19,7 31 76 97 9,0 SS 
. a ' 25,1 16,1 20,6 S,o SS Jun1o .. ....... " ( 2.a ~d. . . .. 32,1 1900 

3· Id .... • 26,5 17 18 22,2 32,5 1S68 II 71 99 
. Mes ....... .. . 25,3 16,4 2o,S 32,5 1S6S S,o ISSS 

~ •·" década .••. 27,7 18,9 23,3 35.3 96 12,0 90 
• a ' 2S,¡ Juho. . . . . . . . . . . 2.a Id. . ... 19,5 24,1 37,4 71 9,0 93 

3· íd. . ... 2S,8 20,1 24,5 35,0 1900 1 1,o 93 
Mes .. .. .. · .... 28,4 19,5 24,0 37,4 1871 9,0 1893 l •·" década .... 28,6 19,9 24,3 33,2 73 12,4 93 

a ' 2S 18 36,o . 84 S¡ Agosto. . . . . . . . . . 2· a ~d. • · · · 19,2 24,4 12,0 
3· Id .... · 28,o 19,2 23,6 34,2 77 9,1 93 
Mes .. . .. . .. .. 2S,5 19,7 24,1 36,o 1S84 9,1 1893 · l '· • década . ." . . 27,0 18,6 22,S 32,7 94 1012 S¡ 

Septiembre...... 2.: ·!d . . ... 25,7 1 17,4 21 16 30,8 96 S,2 1 93 
3- ¡d ..... 24,4 16,1 20,3 30,1 98 5,3 93 

· Mes .......... 25,7 17,4 21,6 32,7 1S94 5,3 1S93 

~ 1." década .... 22,9 14,6 18,S 29,3 95 5,1 93 
Octubre ... ...... 2.: !d. .. .. 21 70 13,1 17,1 31,1 93 3,8 C)1 

~ 3· Id ..... 19,5 II,5 15,5 29,0 94 0,5 90 
Mes . . ..... . . . 21,1 13,1 ¡ 17,1 31,1 1S93 0,5 1S90 

~ 1.a década ...• 18,2 10,5 14,4 23,8 99 o,o 93 
. a ' 16,8 25,6 Nov1embre . . . . . . 2. 1d. . ... 9,3 13,1 95 1,0 93 

~ 3-" íd ..... 14,9 7,2 11 71 21,3 88-95 - 4,7 90 
Mes .......... 1616 9,0 12,9 25,6 IS95 - 4,7 1890 

~ •·" década .... 13,5 5,9 9,7 21,0 ¡ 6-99 - 3,0 92 
Diciembre.. . . . . . 2:" íd. . ... 13,2 5,4 9,3 2o,o 66 - 3,0 S3 

3-" íd. . . :. 12,5 5,0 s.s 20,5 68 - 2,S 69 
Mes .......... 13,1 

1 

5,4 9,3 21,0 ¡6-99 - 3,0 S3-92 

AÑo ............. 2o,o 1 1,S 15,9 37,4 1S71 
1 
- 9,6 IS91 
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BAROELONA 
11 ... 

1 

1 

LL UVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
¿ 

1 

1 Recorrido 1 

•O 

Presión 
·¡; 

Altura Días !! 
Ten!-ÍÓu. Humedad. Días Días Días Dirección o 

ntmosférica . en de "" '"' milímell·os. lluvi:t. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante. > 
1 1 

¡.¡ 
----- - -- -- ---- ------- - - --

6,4 69 761,0 1 1' 1 1,S 3,2 3,4 3.4 !58 i w. 1,3 
6,3 6S 6o,S 14,5 1,9 3,4 3,5 3,1 rS2 

1 

w. 1,4 
6,¡ 69 6z,6 ro,6 1,9 4,1 3,6 3,3 170 w. 1,5 
6,5 69 ¡6r,5 36,2 5,6 ro,¡ ro,5 9,s 170 w. 1,4 

6,S 6¡ 62,5 1 111 r,6 3,s 3,6 z,6 rSr NW. r,¡ 
7,3 ¡o 61,2 1019 2,3 3,5 2,9 

1 

3,6 196 sw.~w. r,S 

1 

7,2 6S 60,4 13,5 r,¡ 2,6 3,0 2.7- 191 w. 1,s 
¡,r 6S 761,4 35,5 5,6 9,9 9,5 s,9 189 w. 1,S 

7,4 6S 59,7 12,6 2,0 2,6 4,3 3,1 213 SW. 2~2 

¡,S 6S 5S,3 11,7 2,3 3,1 3,5 3,4 210 sw. 2,3 
¡,S 6¡ 57,6 20,5 2,4 3,1 4,4 3,5 214 S. 2,6 
7,7 6S 75S,5 44,s 6,¡ s,s 12,2 ro,o 212 S. 2,4 

s,5 6¡ 57,6 1S,S 2,7 2,6 4,0 3,4 211 E. 2,S 
9,0 6¡ 5S,o 1 1,7 2,4 2,7 4,2 3,1 IS9 S. 2,9 
9,9 6S 5S,2 15,3 2,7 3,0 3,7 3,3 1S5 S. 3;1 
9,1 6¡ 757,9 45,s ¡,S s,3 11,9 9,s 195 S. 2,9 

1014 6¡ 5S,5 10,2 2,0 2,S 4,5 2,7 190 S. 3,2 
11,1 6¡ 5S,S 9,3 2,1 3,1 4,2 2,7 207 S. 3:5 
12,u 6S 59,2 14,5 2,S 2,S 4,9 3.3 201 S. 3,7 
1 1,2 6¡ 75S,S 34,0 6,9 S,¡ 13,6 S,¡ 199 S. 3,5 

13,1 66 59,7 12,1 2,2 3,2 4,6 2,2 206 S. 4,2 
13,9 6¡ 60,4 12,2 1,9 3,7 4,3 2,0 rS¡ S. 4.4 

o 15,3 6¡ 60,4 S,¡ 1,3 3,9 4,3 · 1,S rS¡ S. 4,S 
14,1 6¡ 760,2 33,0 5,4. 1o,S 13,2 6,o 193 . S. 4,5 

16,r 

1 

' 6S 61 71 S,1 1,3 3,9 4,6 1,5 199 S. 5,0 
17,0 6¡ 6o,o 6,9 o;9 5,2 3,7 1,1 200 S. 5,3 
17,4 

1 
6¡ 60,2 12,7 1,2 4,s 4,3 1,9 211 s. 5,1 

16,S 6¡ ¡6o,4 27,7 3,4 13,9 12,6 4,5 203 S. 5,1 

17,4 6S 6o,1 s,5 1,4 4,1 4,3 1.6 190 S. 5,0 
17,4 6S 6o,o 13,2 1,2 3-7 4,7 1;6 rS6 S. 4,s 
17 ,r 69 6o,2 "16,9 1,6 3,6 5,3 2,1 192 S. 4,5 
17,3 6S ¡6o,1 3S,6 4:2 11,4 14,3 5:3 iS9 S. 4,S 

16,4 ¡o 6o,5 19,4 1,9 2,S 4,6 2,6 175 S. 3,9 
l 5,3 ¡i 6o,4 34,6 2,3 2,9 4,1 3,0 171 S. 3,3 
14,0 ¡o . 6o,3 29,5 2,4 2,S 4,3 2,9 162 S. 2,9 
15,2 ¡o ¡6o,4 S3,5 6,6 s,5 13,0 s,5 169 S. 3,6 

12,9 ¡o 59,9 22,9 2,4 3,0 4,0 3,0 175 S. 2,7 
11,7 71 59,2 27,4 2,9 z,z 3,7 4,1 165 S. 2,3 
10,4 ¡o 59,5 23,s 2,6 3,4 4,1 3,5 164 w. 2,1 
11,7 ¡o 759,5 74:1 7,9 S,6 1 1,S 10,6 r6S S. 2,4 

9,7 ¡o 6o,2 rS,5 2,4 3,0 . 3,5 3,5 164 w. 1,9 
S,¡ ¡o 6o,o 14,1 2,1 3,2 3,6 3,2 171 w. 1,7 
7,7 ¡o 59,8 11,3 1,9 3·2 4,0 z ,S q6 w. 1,5 
S,¡ ¡o ¡6o,o 43,9 6,4 9,4 11 , 1 9,5 r6o w. r,¡ 

6,S 6S 59,s 9,0 1,9 3,4 3,s 2,8 159 w. 1,5 
6,9 69 61,1 S,6 1,7 3,6 3,6 2,S 158 w. 1,4 
6,5 69 61 ,4 rr,6 r,¡ 4,1 3,';) 3,0 170 w. 1,5 
6,¡ 69 

1 

¡6o,S 29,2 5,3 11 11 11,3 S,6 162 w. r,5 

II,o 68 
1 

¡6o,o 526,3 1 ¡r,8 12011 145,0 100,2 IS4 S. 3,0 
;a. 1 . 

5 
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GRANADA 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
~{áxima :Mínima 

de de Media. AÑO AÑO 
las máximas. ]as núnimas. absoluta. a b so luta. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- --- -

~ I.a década .... 1011 2,4 6,3 !7,4 !884 - 5,0 !871-80 
? a , 1011 2,4 6,2 18,o 8! - 6,o 85 Enero. . . . . . . . . . -·., ~d. . ... 
3. ld. o ••• 11,5 3,4 7,5 !8,4 84 - 3,3 71 

· Mes .... ... ... 1016 2,7 6,7 !8,4 !884 - 6,o 1885 

¡ I.a década . . . 12,6 4,0 8,3 18,4 8! - I,5 73 
Febrero. . . . . . . . . 2.• íd. . ... 13,8 4,7 

r 9,2 22,9 85 - 1,8 73 
3·a íd. " .. 13,9 4,7 9,3 22,3 66 - I,S 79 

, Mes .......... 13,4 -1-,5 8,9 22,3 !866 - I,S !873-79 

· ¡ >.0 década .... 15,4 5,5 10,5 27 10 67 - 1,5 83 
? a ' 15 16 6,o 10,8 22,5 So-Sr 83 Marzo ........ . . -·a ~d ..... - 3-0 

. 3- !d. o ... 15,8 6,3 11 1! 27,2 77 I,o 69 
Mes .... . ..... 15 16 5,9 10,8 z¡,z ! 877 - 3,0 !883 

¡ 1 .a década . ... 1811 7,4 12,7 28,7 67 0,9 ¡o 
. a ' S,9 82 76 Abril....... . . . . 2.a ~d. . ... 20,o 14,5 30,2 1,5 

3· ld. o o. o 21,6 Io,o 15,S 32,1 76 4,1 83 
Mes .. ... .. . .. 19,9 8,8 14,3 32,r 1876 0,9 1870 

¡ '·" déeada .... 21,4 10,8 1611 31,6 s5 5,1 So 
a ' 17,6 6,8 83 Mayo.. . . . . . . . . . 2.a ~d. . · · · 23,2 11,9 34,0 77 

3· Jd. . o. o 23,8 13,2 18,5 32,5 82 6,7 72 
Mes .......... . 22,8 12,0 17,4 34,0 1877 5,1 1SSo ¡ .. • década .... 24,8 14,1 19,4 34,0 s5 . 'S,o 71 

Junio ...... . . . . 2.a íd. , . .. .z6,6 15,4 zr,o 35,0 67 10,3 83 
3.a íd. . .. . z8,o 1616 22,3 34,4 1900 101 1 99 
Mes .......... 26,5 1 5,4 20,9 35,0 r867 8,o 1871 

· ¡ '. • década .... 30, 1 18·,1 24,1 35,4 77 11 11 76 
Julio. . .. .. .. .. . 2.: ~d. . ... 31,4 19,2 25,3 37,5 67 15,0 68 

3· Jd. o •• • 32,2 19,9 26,o 38,2 98 11,6 75 
Mes .. . . . . . ... 31,2 19,1 25 11 38,2 I89S 11 11 !876 

¡ •.• década .... 31,3 19,8 25,5 37,0 85 15,0 66 
'\ . 38,8 85 13,8 SI Agosto .. .. ..... 2.~ ~d. .. .. 31,2 19,7 25,4 

3- ld. o. o. 29,7 19,1 24,4 35,6 85 7,2 81 
::vi: es ..... · . . ... 3°,7 19,5 25, 1 38,S 18s5 7,2 1S8I 

¡ •·.• década .... 28,6 I 7 ,S 23,2 34,2 S2 9,5 72 
. a ' 15,8 69 82 Septiembre. ..... 2·a ~d. . · ... 25,9 20,9 34,0 10,3 

3· ld. . . o. 24,0 14,3 1912 30,5 83 7,2 79 
Mes .. .. .. .... 26,2 r6,o 21,1 34,2 1882 7,2 1879 

¡ •." década .... 22,2 13,0 17,6 30,1 69 7,3 72-83 
Octubre.... . . . . . 2.a íd. . . .. 19,4 I 1 72 15.3 29,0 99 216 85 

3.a íd. . . . . 17,2 9,6 13,4 24,5 99 2,5 69 
Mes . ..... .. . 19,6 11,3 15,4 30,1 !S69 2,5 r869 

¡'·"década .... r6,r 7,9 12,0 22,8 77 o,5 68 
. a ' 6,4 Noviembre. . . . . . 2. 1d. . ... 14,4 !0,4 22,5 99 - 0,5 72 

3.a íd. . ... 13,0 5,3 9,1 19,7 79 o,o 67-78 
Mes .. ........ 14,5 6,5 I0,5 22,S !877 - 0,5 1872 

· ~ 1. a década . .. . 10,6 3,6 7,1 20,5 66 - 4,7 83 
. . ., a , 2,7 6,4 ! 6,7 - 3,3 83 D1c1embre. . . . . . . -· 1d. . ... 1011 70 

~ a 'd 9,6 2,3 6,o 17,7 78 - 3,0 69 3· 1 . o ••• 

Mes .......... ro,1 2,9 6,5 20,5 1866 - 4,7 ISS3 

A Ño . . ... .. .... .. 2011 10,4 15,2 3s,s 18S 5 - 6,o 1S8 5 
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GRANADA 

t== 
LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 

- ¿ 
•o 

Presión 'ü 
Tensión. Humedad. Altura Días 

Días Días Días ~ 
Recorrido Dirección o atmosférica. en de , 

" milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario, dominaut e . > 
c.l 

---- - --- - - --- - - ----- -- - -- - - ---

6,4 87 706,1 I 5,7 2,8 4,2 2,5 3,3 » NE. o,z 
6,4 87 6,o 20,2 2,5 6,1 I ,S 2,4 » NE. 0,3 
6,8 85 4,1 16,o 3:5 5,3 2,5 3,2 )) NE. 0,4 
6,5 86 . 705,4 51,9 8,8 15 16 6,5 8,9 » NE. o,3 

7,0 SI 6,2 12,3 2,3 4,4 2,4 3,2 » NE. o,5 
7,2 78 5,1 14,5 2,7 4,7 2,3 3,0 )) NE. o,7 
7,3 77 4,7 14,3 2,5 3,5 2,1 2,6 )) NE. o,S 
7,2 79 7°5,3 41,1 7,5 12,6 6,8 8,8 ~ NE. 0,7 

7,8 76 4,1 II,5 2,8 4,3 3,0 2;7 ». NE. J
1
0 

·¡,8 75 2,5 22,9 3,9 3,3 3,1 3,6 » NE. 11 1 
8,o 74 I,5 22,6 4,6 3,7 3,2 4,1 )) sw. 1,4 
7,9 75 702,7 57,0 11,3 II,3 9:3 !0,4 )) NE. ! 12 

8,5 71 3,6 19,3 3,6 3:5 3,6 2,9 » NW. · 117 
9,1 7! 3,3 17,1 3,2 3,6 3)4 3,0 » sw. r,9 
9,4 69 3,8 17,5 3,2 4,3 3,0 2,7 » sw. 2,1 
9,0 70 703,6 53,9 1o,o 11,4 1o,o 8,6 » sw. 1,9 

10,4 70 3,4 16,8 3,5 3,6 3,8 2,6 » sw. 2,3 
11,1 69 3,1 17,3 3,1 4,5 3,2 1 2,3 » sw. 2,7 
12,2 69 1 4,0 13,3 3,1 4,1 4,0 2,9 » sw. 3,2 
ll,2 69 7°3.5 47,4 

1 

9,7 12,2 JI,o 7,8 ~ sw. 2,7 

12,4 65 4,6 7,6 r,S 5,6 3,1 I,3 » sw. 3,9 
13,1 62 5,0 7,5 

1 

1,1 6,o 3,0 1,0 )) sw. 4,6 
13:7 6r 4,9 6,2 1,4 6.2 2,8 r,o )) sw. 5;o 
13,1 63 704",8 2It3 4,3 r7;s 8,9 3,3 )) sw. 4,5 
14,! 57 5,3 1,9 0,7 7,6 2,0 0,4 )) sw. 5,7 
14,4 56 5,0 o,r 

1 

o,1 7,6 z,r 0,3 » sw. 6,o 
15,0 - 56 4,8 o,7 0,4 ¡,6 2,7 o,7 » sw. 5,6 
14,5 56 705,0 2,7 

1 

1,2 22,8 1 6,8 114 " sw. 5,s 

!5,3 56 4,7 0,3 o,3 8,2 1 1,6 0,2 » sw. 4,8 
15,3 59 4,7 J,S o,6 ¡,6 1,7 o,¡ » sw. 3,9 
14,6 6r 5,2 2,8 o,8 8,5 1,8 0,7 , sw. 3,3 
!5,1 59 704,9 4,9 I,7 24,3 5,1 116 » SvV. 4,0 

14,0 ' 62 . 5,2 4,6 r,2 5.4 ' 2,8 1,8 )) sw. 2,3 
12,8 64 4,8 4,2 1,3 6,J z,S 0,9 » sw. I,S 
12,2 70 5.5 19,5 z,z S,9 2,3 r,S » sw. 1,3 
13,0 65 705,2 28,3 4,7 17,6 7:9 4,5 )) sw. r,S 

li,S 73 5:3 10
1
! 

1 

2,4 4-9 2,9 2,2 )) sw. 1,2 
ro,6 76 4,3 !9,6 2,7 4,0 3,2 2,8 » sw. 0,7 
9,8 Sr 5:3 18,r 3,1 5,0 2,7 3,3 » 1 SW.-NE. o,5 

ro,7 77 705,0 47,8 8,2 I 3,9 8,8 8,3 » sw. o,S 

9,0 Sr 5,9 9.1 2,3 5,0 2,7 2,3 » NE. o,4 
8,3 83 4,6 16,8 2,6 s,o 2,3 2,7 )) NE. 0,3 
7,9 85 5,0 21,8 3,3 4,5 z,o 3,5 » NE. o,2 
8,4 83 705,2 47,7 8,2 14,5 7,0 s,s » NE. o,3 

6,6 86 
1 

4,1 20,2 1 3,1 4,3 r,5 4,2 " NE. o,2 
6,4 86 4,5 15,1 

1 
2,7 4,8 2,2 3,0 » NE. 0,2 

6,2 87 

1 

5,2 13,8 

1 

2,4 5-5 2,4 3,1 )) NE. o,2 
6,4 

1 

86 704,6 49,! 8,2 14,6 6,r 10,3 )) NE. 0,2 

10,3 72 
1 

704,6 453,1 83,8 188,6 94,2 82,4 )) sw. z,o 
l. 
r -
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SEVILLA 

TE M PE RATURA 

DÉCADAS Y MESES 
1 

Medb Media 1 

Máxima Mínima 
de de ! Media. AÑO AÑO 

las máximas. las mínimas. absoluta. absoluta. 

--- ·- --- -

1 

\ 1.• década .... 16,6 4,s 10,7 26,o 18S6 - J,o 188o 
a 'd 1],2 4,9 11,o 2610 S¡ - 4,2 s5 Enero ........... ~ 2·a. ;d. .. .. 

J. 1 ..... 1811 5,J 11,7 26,8 S¡ - J,2 91 
Mes ...... . ... 17,3 5,0 I 1,2 26,8 18S¡ - 4,:i 1885 

\ ~,a década ... 19.7 5,7 12,7 2S,o S¡ - 1,2 SS 
Febrero. .... . ... 2.a íd. . ... 20,1 6,J IJ 12 28,o S9 - 2,4 8¡ 

~ 3-a íd. . ... 20,6 7,1 IJ,S 2910 1 8S2-SJ 110 79 
Mes ... : ...... 20,1 6,4 

1 

IJ 12 29,0 rS82-8J - 2,4 r887 

\ r." década .... 21 18 7,7 14,7 30,2 1875 - o,2 90 
Marzo .......... . 2.• íd. . ... 22,1 8,6 15,4 JJ,2 . 97 - r,o 8J .. 

~ 3·· íd. . ... 23,1 8,9 
1 

r6,o J6,8 97 2,0 94 
Mes .......... 22,7 s,4 I 5,5 36,8 1897 - r,o 1883 

. ~ r.a década ... . 24,4 9,4 J6,9 34,0 74 3,4 

1 

¡o 

Abril. ... ....... ~ 2.: !d. .. .. 26,4 ~o,6 rS,5 38,o 1900 4,0 ¡6 
3· ld. . . .. 27,1 11,2 19,r· 39,4 r867 6,o 1 72 
Mes .......... 26,o ro,4 1S,2 39,4 . 1S67 3,4 ¡ r8¡o 

~ I. a década .... 2S,2 
! 6,8 

1 
1883-84 12,2 20,2 39,0 75 

Mayo . . . • , • , , , , , 2,a íd. . ... 29,6 . 13,2 21,4 43,0 ¡8 S,o ¡6 
~ 3·a íd. . ... 30,1 14,1 22,1 43,0 ¡S . ¡,o 72 

Mes ....... ... 29,3 13
1
2 . 21,2 43,0 rS¡S 6,8 1883-84 

\ 1 .a década .... 33,2 15,3 
1 

24,2 43,2 97 S, o So 

Junio . ........... z.a íd. . ... 35,3 !6,6 25,9 .46,8 97 S,6 8r 

~ 3." íd . .. .. 36,2 17,6 26,9 46,6 95 11 10 ¡6 
Mes .......... 34,9 r6,5 24,0 46,S 1897 8,o 1S8o 

· ~ 1." década .... 3s,5 18,6 28,5 47,0 95 II,2 69 
Julio . . ......... 2.• íd. . ... 39,3 19,1 29,2 49,8 73 11,5 ¡o 

~ 3·a íd. . .. . 40,1 19,1 29,6 49,0 7I 1310 ¡o 
Mes ... . ...... 39,3 IS,9 29,1 49,8 J8¡r II 12 r869 

~ I.a década .. .. 40,4 19,5 29,9 50, o Sr 12,4 74 
Agosto. . . . . . . . . 2.a íd. . ... 40,4 19,6 3o,o 48,5 93 13,0 ¡o 

( J." íd. . ... 39,1 18,S 2S,9 4S,o ¡8 10,0 91 
Mes . . ........ 4o,o 19,3 29,6 50,o 1SS1 ro,o !891 

~ ,_.década ..•. 37,2 . r8,4 2718 45,6 75 13,0 7J 
Septiembre .... 2." íd. . ... 34,S r ¡,r 25,9 46,o 69 1o,o 79 

3." íd. . ... 3J,O 15,9 24,5 43,2 69 S,6 79 
Mes ... ....... 35,0 r¡,r 26,o 46,o 1S69 S,6 1S]9 

~ r.a década .... 30,8 14,6 22,7 41,4 69 S,o 79 
Octubre ... . . . . . 2." íd. . ... 2],3 13,2 20,2 40,6 ]I 6,o 72 

~ 3." íd. . ... 25,8 1 1,S 1 rS,S 39,0 71 3,0 S¡ 
Mes .......... 2S,o · 13,2 2o,6 41,4 1S69 3,0 1SS7 

~ 1." década .... 24,0 ro,2 1]11 3S,o ¡o 1,2 6S 

Noviembre .. .. .. 2." íd. .. .. 22,1 . 9,0 15,5 361o 75 o,6 72 
~ 3.a íd. . • .. 2o,r S,o 14,1 3o,o 85 - 3,4 90 

l'IIes .......... 22,1 9,1 15,6 3S,u rS¡u - 3,4 1S9o 

\ La década .... 1S,o 6,1 r2,o 2S1u 83 - 5,s SJ 
• • ? a , 26,u s5 · - J ,2 SJ D1c1embre. . . . . . . - · 1d. . ... 1],2 5,2 I I 12 

( J.a íd ..... J6,9 4,i ro,S 26,u 1 . S5 - 2,0 77 
1\ies .......... 17,4 5,3 I 173 28,u 

1 

1SS5 - 5,8 !88J 

AÑo ............. 27,7 II,9 r9,S 50,0 rSS1 - 5,8 I.SSJ 
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SEVILLA 

~ 
1 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 

1 
·Ó 

Presión 
·¡; 

Tensión. Humedad. A hura Días 
Días Días Días Recorrido Dirección 

l! o 
atmosférica. e n de "' .. 

milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante. ~ 
---- - - - ---- - - --- --·· - -

1 

¡,S ss 76J,6 24,9 2,7 4,6 2,4 3,0 199 

1 

NE. o,9 
7,7 ss 63,3 20.2 2,4 6,r r,9 2,0 235 NE. r,o 

7,9 84 6s,r r6;o 2,5 6,o 2,1 2,9 239 NE. r,2 
¡,S 

1 

S5 764,0 6r,r ¡,6 r6,7 6,4 7,9 224 NE. r,o 

8,6 SJ 65,2 14,7 2,1 5,7 2,3 2,0 219 NE. 1,4 
s,s 8J • 6J,7 r6,4 2,9 4,6 2,8 2,6 219 NE. r,6 
9,1 Sr 6J,l rS,7 2,5 4,0 2,3 1,9 242 NE. 2,0 
S,8 S2 764,0 49,8 7,5 14,3 7,4 6,5 227 NE. r,¡ 

9,3 79 61,7 19,s 2,7 5,0 2,9 2
1
1 240 NE. 2,2 

9,5 ¡8 6o,¡ 19,2 J,o 4,2 2,9 2,9 JO! NE. 2,5 
10,4 71 6r,6 28,o J,S 4,9 J,S 2,3 2S5 NE.-SW. J,O 
9,7 ¡S ¡61,3 6¡,o 9,5 14,1 9,6 7,3 275 NE. 216 

ro,¡ · 75 6o,6 16,¡ 2,S 4.4 3,6 2,0 255 NE.-sw. · 3,3 
11 14 74 60,7 13,3 271 4,5 J,s 2,0 294 · sw. 4,0 
12,3 73 6o,S 14,0 2,4 4,5 3,7 1,S 239 sw. 4,2 
11,5 74 ¡6o,¡ 44,0 7,3 13,4 ro,8 5,s 263 sw. 3,8 

12,5 ¡o 6o,5 I5,I 2,4 5,0 3,4 116 236 sw. 5,I 
13,5 69 6o,o 15,3 2,4 5,0 3,4 1,6 242 sw. 5,3 
14,5 69 60,9 r2,o 2,2 6,o 3,6 1,4 213 sw. 6,o 
13,5 69 ¡6o,5 42,4 ¡,o r6,o 10,4 4,6 230 sw. 5.5 

15,5 65 6o,8 6,8 

1 

1,0 6,6 2,6 o,S 21S SW.-NE. 6,7 
r6,r 63 59,4 4,2 o,6 7,1 2,3 o,6 247 sw. 7:7 
r6,9 6! 59,4 3,3 o,6 . S,o 1,5 o,5 234 sw. 7.9 
16,2 63 759,9 14,3 

1 

2,2 21,7 6,4 1,9 233 sw. 7,4 

r¡, r , 5S 6r,5 o,J o,r 8,8 1,o o,2 rS8 sw. 9,1 
r¡,o 57 61,1 0,2 o,r S,9 r,o o,r !84 

1 
sw. 9,2 

17,4 56 6o,S o,J 
1 

o,r 9,S ;1,2 o,o 220 sw. 9,4 
17,2 57 ¡6r,r o,8 1 O,J 27,5. 3,2 O,J 197 sw. 9,3 

17,9 57 61,.1 o,r 

1 

o,r 9,0 0,9 o,1 191 sw. 9,6 
17,7 57 6o,8 o,¡ 0,2 8,5 I,J o,2 198 ·sw. 9,6 
17,3 6o 61,2 1,5 o,2 9,3 I,J 0,4 233 sw. S,¡ 
17,6 5S 

1 

761,0 1 
0,5 26,S 3,5 o,¡ 207 sw. 9,3 2,3 

r617 64 6r,s 2,2 o,5 7,1 ~,3 o,6 220 sw. 7,4 
16,o 66 61,3 4,5 1' 1 6,6 2,5 o,q 210 sw. 6,2 
15,4 69 6r,S 11,7 1,7 6,r .z,6 r,J 20S sw. 5,2 
16,o 66 ¡6r,5 rS,4 3,3 I9,s 7,4 2,S 213 sw. 6,3 

14,2 71 61,7 11,7 r,6 5,2 2,7 2,1 216 sw. J,S 
13,4 76 

1 

6r,2 r6,S 2,2 5:4 2,6 2,0 207 SW.-NE. 3,1 
1.2, 1 ¡S 6210 2619 2,8 5,3 3,0 2,7 203 SW.-NE. 2,4 
IJ12 75 ¡6r,S 54,s 6,6 15,9 8,3 6,S 20S sw. 3,1 

r r,o Sr 62,7 2o,o . 2,1 5:3 2,6 2,1 193 NE. 211 
10~3 Sr 61,9 26,1 2,7 s,r 2,2 2,7 203 NE. r,6 

9,5 83 62,1 27,5 3,1 4,5 2,5 j,o 191 NE. 1,4 
10,3 Sz 76212 73,6 7,9 14,9 7:3 7,S 195 

1 

NE. 1,1 

S,5 S4 6310 2612 2,5 5,4 1,9 2,7 190 NE. 1,1 
S,2 s5 6J,9 25,0 

1 

2,5 5,5 1,7 27S lí5 NE. r,o 
¡,S S5 64,1 20,1 2,7 6,1 2,2 2,7 200 NE. 0,9 
S,2 s5 763,7 71,3 

1 

7,7 r¡,o s,s S,2 rS,S 

1 

NE. r,o 

r2,5 73 ¡6r,S 499,s 67,4 2rS,r s6,5 
1 

6o,6 222 SW.-NE. 4,4 
~. 



BADAJOZ 
- .. 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media 1\Iedia 
1 !vlínirna 

de de 
Máxima 

~lcdia. AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta. absoluta. 

¡'·"década .... 12,3 114 6,S zz,o I893 - S,o rSS7 
"' ' 69 ss Enero . ......... 2. 1d. . ... 12,3 2,3 7,3 20,0 - 7,5 

3·" íd. . ... I 3,1 2,2 7,6 23,5 87 - 6,o 7I 
Mes .......... 12,3 2,0 7,2 23,5 rSS7 - s,o r8S7 · ¡ L" década .... I 5,1 3,3 9,2 2r,s 92 - s,o 79 

Febrero . .. ...... z.a íd. . ... I 6, I 4,I ro,r 24,0 S9 . 4,0 69 
3·" íd. . ... r6,9 5,7 I I ,3 29,0 68 - 3,0 69 
Mes ......... . r6,o 4,4 ro,2 29,0 rS6S - s,o IS79 ¡ '·"década .... 17,9 5,9 r r,9 32,0 6S - 4,0 90 

Marzo.......... 2.a íd. . ... r8,7 6,6 

1 

r2,6 30,5 97 - z,o 83 
. 3-" íd. . .. 1912 6,6 r2,9 39,0 97 - 2,0 69 

Mes ....... . .. 19·3 6,4 r2,5 39,0 r897 - 4,0 r89o 

) r.a década .... 20,0 7,5 13,5 34,0 67 o,o 69 
Abril .... ........ z.a íd. . ... zr,6 s,s rs,o 33,5 96 2,0 So 

( 3.a íd. · .. · 22,r S,9 I 5,5 36,6 99 2,0 So 
Mes .......... 21 12 s,4 I4,s 36,6 r899 o,o rS69 

~ r."'década .... 23,9 9,9 r6,9 35,0 67 3,s 70 
Mayo ............ 2.: !d. . ... 25,6 r r,z IS,4 35,0 94 o,o S3 

~ 3· 1d. .. .. 26,4 I I ,S rS,9 36,o 68 4,0 72 
Mes .......... 25,3 

1 

ro,9 
1 

rS,r 36,o r86S o,o r8S3 

) r."década .... 28,4 I 217 20,5 40,5 90 s,o 95 
Junio .. , .. ...... ( 2.a íd. .. .. 

. 3r,r 14,7 22,9 45,0 66 S,o 69 
· 3-a íd. .. .. 32,4 I 5,5 23,!:) 4Í,S Sr 9,o 69 

Mes .......... 30,6 14,3 22,4 4S,o rSSr s,o rS95-69 · ¡ '-" décoda .... 34,1 17 12 25,6 45,0 66 ro,o I S69-7 I 
. a ' 2S,S S,o Julio, . . . . . . . . . . 2,a ~d. . · · · 34·5 I 7, I 47,0 70 7I 
3· 1d. . ... 35,3 17 16 26,4 44,0 66 9,o 94 
Mes .......... 34,6 17,3 • zs,9 47,0 IS70 s,o rSp 

) r. 11 década .... 36,o 17,5 26,7 47,0 6S - ro,o ss 
Agosto . .. : . . . . . 2. 11 íd. . ... 35,9 I 7,7 26,8 45,0 66 1 ro,s 1 ss 

~ a 'd r6,5 66 3. 1 . . ... 34,5 25.5 43,0 s,o 9r 
·Mes ..... .... 35,5 17 12· 26,3 47,0 r86S s,o rS91 

) r .a década ..•. 32,J r 5,6 2::;,8 4z,r 75 5,5 Sr 
Septiembre...... 2.a íd. . .. 29,S 14,9 22~3 40,0 66 6,o Sr 

~ o a 'd z8,4 r4,6 zr,s 3S,7 75 s,o Sr .) . 1 . . ... 
. ·Mes .......... 3o,r I 5,0 · 22,5 42,r rS7S s,o rSSr 

) r.a década .... 26,6 r 2,r r9,3 37,0 75 s,o SS 
Octubre ........ 2.a íd. . ... 24,3 ro , S r 7,5 34,4 78 r,o 96 

( a 'd 2r,S 9,3 I 5;5 30,5 96 Sr 3· 1 . . .•. - 2,0 
·Mes .......... 24,2 ro,7 17,4 37,0 rS7S - 2,0 rSSr ¡ r. a década .... 19,8 S,6 14,2 28,5 S6 o,s S4 

Noviembre....... 2." íd. . . .. rS,3 6,g r2,6 z6,o · 66 - 2,5 86 
3·a íd. . · · • r6,3 4,8 ro,s zs,o 95 - 7,5 90 

- Mes .......... rS,r 6,8 !2,4 2S,5 rSS6 - 7,5 1S9o · ¡ r .a década .... I3,S 3,3 s,s 20,0 66 - 7,0 S3 
• • .., a, , 

3,3 s,3 25,0 69 s,o 67 D1c1embre.. . . . . . -· 1d. . ... I o ., -.) , ~1 

1 

3.a íd. .. .. rz,r 2,9 7,5 20,o 7S - 6,o S9 
Mes.·:······· 13,1 3,2 

1 

S,r 2S,o r895 - s,o rS67 

AÑo ............. 23,3 9,7 r6,s 47,0 rS6S-7o - s,o 
1 

rS67-87 
1 

_. 
1 



-39-

BADAJOZ 
~ = 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
e 

•O 

Presión 
·¡; 

Tensión. Humedad. Altura Días 
Días Días Días Recorrido Dirección 

~ 
o 

atmosférica. en de ~ 
milímetros. lluvi a. despeja dos. nubosos. cubiertos. diario. dominante. ... 

~ 

----- - - -

7' 1 Sr 74S,4 14,4 2,5 3,9 3,0 3,1 134 · NE. r,6 

7,3 Sr so,S 13,0 2,3 4,4 2,0 3,6 154 NE. r,6 

7,4 Sr 5°,5 T6,S 2,4 4,5 2,S 3,7 13S N. 2,1 

7,3 Sr 49,9 44,2 7,2 12,S 

1 

7,S 10,4 14-2 NE. 'r ,S 

S,o 79 51,2 15,3 2,1 ·4,S z,z :J,O !2S NE. 2,5 

s,3 77 49,0 r6,s 2,7 4,1 2,2 3,7 132 w. 2,6 

S,¡ 77 49,1 15,7 1 
2,3 3,2 2,6 

1 

2,4 157 NE. 2,9 

s,3 ¡S 49,s 47,5 7' 1 12,1 ¡,o 9 .1 139 NE. 2,7 

9,3 75 4S,9 13,3 z,r 4,2 2,5 1 3,3 !4S NE. 3,5 
9,2 73 47,2 13,1 2,S 3,7 2,9 3,4 174 E. 3,7 
9,s 74 46,o 15,2 3,0 4,4 3,1 3,5 r6o NE. 4,2 

9,4 74 47,4 41,6 7,9 12,3 S., S Io,z 161 NE. 3;s 

ro,o 73 46,2 13,1 . 2,9 3,1 3,2 3,7 !S I NE.-NW. 4,5 
10,7 71 46,9 13, 1 2,6 3.,5 3,1 3,4 177 NW. ·5,2 
1 r,6 72 46,6 11,1 2,4 3,5 3,s 2,7 175 W.-NW. 5,s 
IO,S 72 46,6 37,3 7,9 ro,r ro,r 9,8 178 NW. 5,2 

12,0 69 46,2 rs,o 2,6 · 4:3 3-5 2,2 154 NW. 5,9 
12,7 6¡ 46,2 I $,2 z,o 3,9 3,4 

1 

2,7 141 NW. 6,9 
13,2 6¡ 46,7 14,0 2,4 4,s 3,4 z,8 153 sw. 7,4 
rz,6 6S 46,4 34,2 7,b 13,0 10,3 7,7 149 NW. 6,¡ 

14,2 65 47,1 6,5 r ,S 4,4 2,6 3,0 ISO SW.-NW. s,3 

15,6 62 47,1. 3,S o,6 6,o 2,7 1,3 135 w. 9,Ó 
1ó,3 Ó! 47,1 3,7 0,9 ó,2 2,ó r,2 13Ó w. 10,7 

15,4 Ó3 47,1 14,0 3,0 ró,ó 7,9 5,5 140 w. 9,5 

17,4 59 4Ó,S 2,4 0,4 ¡,ó 1,9 o,5 140 w. 12,1 

1 7,S 59 4Ó,7 o,s o,r 7,7 1,7 o,6 142 w. 12,7 

rS,4 ss 4Ó,3 0,4 o,z 9,4 1,2 o,4 150 W.-NW. I3,s 
17,9 59 4Ó,ó 3,3 o,¡ 24,7 4,S r ,S 144 w. 12,9 

rS,r 57 4ó,z 0,9 0,3 S,r 1,2 o,¡ 132 w. 13,8 
1S,S 59 4Ó,2 o,S o,2 7,5 1,7 o,S IZÓ w. 13,2 

17 ,S Ó! 4Ó,4 r,S 0,4 s,3 r,ó 1,1 !2S NW. II,ó 

rS,2 59 4ó,z 3,5 o,9 23,9 4,5 2,ó 129 w. 12,9 

17,7 Ó4 4Ó,6 5,4 0,9 5,7 z,S 1,5 121 NW. 9,4 
ró,9 óó 4Ó,5 ro,o 1,2 5,0 2,9 z,r 112 w. s,o 

I5,ó óó 47,2 8,4 1,3 4,5 3,5 z,o liÓ W.-NW. ¡,o 

r6,7 ós 4Ó,S 23,s 3,4 I$,2 9,2 5,6 liÓ NW. S,1 

14,1 69 47,5 12,3 1,5 '4,9 z,S 2,3 131 NE. 5,7 
13,0 72 47,ó ro,S r,S 3,Ó 3,7 2,7 109 w. 4,7 
II,9 75 47,S zo,r z,ó 4,7 2,5 3,s 14S NE. 3,7 
13,0 72 47,ó 43,2 5,9 13,2 9,0 s,s 129 NE. 4,7 

10,7 75 4S,4 14,3 2,0 4,5 2,5 3,0 121 NE. 3,6 

9,s 75 47,5 15,4 2,7 4,3 z,r 3,Ó 123 NE. 2·,9 

S,7 ¡S 47,9 13,s z ,¡ 4,1 2,ó 3,3 . 124 NE. 2,2 

9,7 ¡ó 47 ,9 43,5 7,4 12,9 7,2 9,9 123 NE. 2,9 

7,7 So 47,7 21 ,9 2,ó 4,3 z,o 3,7 14Ó NE. 1,9 

7,4 Sr 47 ,5 10,9 2,3 3,9 1,9 4,2 143 NE. 1;S · 
T? S2 4S,4 I3,ó z,z s, r r,6 4,3 113 NE. 1,7 ,-
7,4 Sr 47,s 4Ó,4 7,1 13,3 5,5 12,2 134 NE. r,S 

12,2 71 747,5 3S2,5 ós,5 rSo, 1 91 ,8 93 ,3 140 
1 

NE. 6,1 
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JAÉN 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
1 1 !\1áxima 1 Mínima 

de de Media. 
absolutn. ¡ 

AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta. 

- ---·-- --··-- -- - ·-- - - -
1 

1 r· década .... II,5 J,S 7,7 2J,6 1896 - 7,5 IS9r 
Enero . .. .. .. . .. 2.: ~d. .. .. 11,9 3,s 7,9 19,1 94 - 8,5 91 

J. Id. , ... 12,6 4,J 8,5 22,2 84 - 5,4 88 
Mes .......... 12,o 4,0 s,o 2J,6 

1 
rS96 - 8,5 IS9r 

~ <."década .... 14,:: 4,9 9,6 26,7 1 

99 4,2 95 -
Febrero........ 2.a íd. .. .. 15,0 5,4 10,2 24,0 S5 - 2,0 S¡ 

J.3 íd. . ... r4,8 5.5 10,2 26,o 9r - 4,2 79 
Mes .......... r4,7 5,J ro,o 26,7 1899 

1 
·- 4,2 1895 . r· década. ... r6,2 6,4 r 1 ;J 2S,6 Sr - 5,5 90 

Marzo. . . . . . . . . . 2.a íd. · · · · 16,3 6,S II,6 29,2 97 -- 2,2 SJ . 
J. a. íd. : . .. 17 ,r 7,1 12,1 J1,3 97 - 0,9 ¡o 
Mes ... .. .. .. .. 16,5 6,S II,7 Jr,J IS97 - 5,5 1890 

~ 1 .a década .... 1S,o ¡,S 12,9 29,0 77 1 - o,5 S¡ 
a ' s,s 6¡ Abril........... 2·a ~d. .. .. 19,J 14,r 3o,o 1,0 79 

~ J. rd. . .. . 21,5 1o,o 15,S JJ,O 71 J,5 89 
Mes .. ... . ... . 19,6 S,9 14,J 33,0 1S71 - 0,5 1S87 

~ r.a década. · ... 22,0 10,5 16,J J4,2 99 2,0 74 
a ' II,6 38,4 ¡S Mayo ..... ..... ·~ 2·a ~d. .. .. 23.7 17,7 J,5 79 

J. rd. . ... 24,4 12,4 _ 18,4 J7,4 9:l 2,2 74 
Mes ..... ..... 2J,4 11,5 17,5 JS,4 1S7S . 2,0 1S74 

~ ,_.década .••. 27,2 14,J 2o,S JS,5 77 J,9 74 
a ' 2S,6 15,S J9,S Junio. . . . . . . . . . . 2·
3 

~d. . · · · 22,2 77 5,5 74 
J. rd. . •.. Jr 12 17,4 24,J 41,4 79 6,2 74 
Mes .......... 29,0 15,S 22,4 41,4 IS79 J,9 1S74 

~ ,_.década .... 3J,4 19,1 26,J 42,0 95 9,4 84 
Julio . ..... ·..... 2.: ~d. . ... J4,1 19,2 26,6 41,7 So 5,5 74 

J. rd. . . .. J4,2 20,o 27,1 44,6 9s s,9 72 
· Mes .......... J3,9 19,4 26,7 44,6 189S 5,5 . 1S74 l <.• década .... J4,6 20,1 27,4 41,2 Sr 12,0 ¡S 

Agosto. . .. . .. .. 2.: !d. . ... J4,2 19,7 27,0 42,S Sr S,¡ S9 
J. rd. . ... J2,S 1S,S 25,S 43,J ¡S 9,o 91 
Mes .......... J3,9 r9,5 26,7 4J,J rS¡S S,¡ rSS9 

~ 1.
3 década .... J0,4 17,8 24,1 J9,4 ¡S 1o,o 84 

Septiembre.. . . . . 2·
3 

íd. · · · · 28,6 r6,o 22,3 J9,7 Sr 7,S 74 
( J. a íd. . . . . 25,8 14,5 20,2 37,4 95 5,s 74 

Mes .......... 28,J 16,1 22,2 39,7 1S95 5,8 r874 

~ ,_.década .... 2J,6 rJ,I 1S,4 J4,0 71 3,1 72 
Octubre.. ....... 2.: !d. .. .. 22,1 12,0 17,1 Jr,o 

1 

71 o,o 72 
J. rd. . ... 19,1 ro,r 14,6 J0,5 95 - o,5 72 
Mes .......... 21,6 II,7 16,7 J4,0 1 

1871 - o,5 1S72 

} 1.
3 década .... 17,6 9,r rJ,4 27,6 77 2,5 ¡8 

Noviembre. . . . . . 2·
3 

íd. · · · · r6,o 7,9 12,0 26,o 99 - o,s ¡8 

~ J.3 íd. . • .. 14,4 6,5 10,5 25,1 95 - 7,2 90 
Mes .......... 16,o 7,8 1!,9 27,6 r877 - 7,2 r89o 

~ <."década ... . rz,6 4,7 S,¡ 21,0 99 - 4,8 SJ 

Diciembre. . . . . . 2·a íd. · · · · r2,4 4,5 8,5 2J,7 ¡o - J,J 67 
J.3 íd. .. .. 1 r,¡ 4¡1 7,9 24,1 95 - 4,0 86 
Mes .......... 12,2 4,4 S,J 24,1 1S95 - 4,S 188J 

A:Fío .............. 2r,S ro,9 r6,4 44,6 189S - s,5 r89r 
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JAÉN 

~ 

1 

LLUVIA ESTADO DEL CI ELO VIENTO 
ó 

1 

Días 1 Días 

•O 

1 Presión 
·o 

Tt'<lsi6n. l Humednd .. 
Altura Días 

Días Recorrido Dirección 
~ 
o 

atmosférica. en de "' ~ 
milímetros. lluvia. despejados. J nubosos. cubie1tos. diario. dominante. > ¡,¡ 

-------- - --- - -- -----~----¡--· -~- -- --
1 

6,o ¡o 714,5 J1,9 2,9 3,3 4,1 1 2,6 141 N.-NW. z,o 

5,9 71 14,8 35,6 2,5 4,! 3,9 2,0 1$9 N. 211 

6,1 6¡ 15,6 . J6,7 216 4,0 4,4 2,6 1$1 NW . 2,4 
6,o 69 715,o 104,2 8,o 11,4 12,4 7,2 1$0 NW. z,z 

6,5 6s 16,5 zo,6 r,s 4,1 4,0 1,9 139 

1 

N. 2,7 
6,7 6s 14,3 22,6 216 3,7 4,2 2,1 I$4 N. 3,2 
6,5 64 IJ,8 21,2 z,S z,8 4,0 1,4 170 N. 3,5 
6,6 6s 714,9 64i4 6,9 I0,6 !2,2 5,4 !54 N. 3,1 

¡,o 64 IJ 12 29,3 3,3 3,4 4,4 2,2 170 N. 3,9 
7,2 64 . II,9 35,3 3,5 218 s,o 2,2 194 N. 4,2 

7,4 6s II,o 46,6 4,1 J,O s,z z,8 r¡z NW. 4,4 
7,2 64 712,0 I I l 12 1019 9,2 14,6 7,2 179 N. 4,2 

8,3 6¡ 1 r,s 32,8 3,6 2,4 5,3 2~,3 !98 NW. 4,6 

8,4 63 11,9 27,6 3,3 2,7 s,z 2,1 185 NW. 5,4 
9,0 61 12,4 19,9 3,2 3,2 5,3 1,5 176 NW. 6,o 
8,6 64 711,9 8o,3 10,1 8,3 1 15,8 5,9 186 NW. 5,3 

93 6o 12,0 21 11 2,9 3,0 5,3 1.7 !69 NW. 6,4 

9,9 

1 

59 II,9 I 7,7 z,6 2,8 5,4 1,8 152 NW. 6,9 

9,9 57 !2,7 14,3 z,¡ 3,0 6,3 1,7 I$2 N. 7,2 

9,7 1 59 ¡rz,z 53,1 872 8,8 17,0 s,z 158 N.-NW . 6,8 

10,5 52 IJ,J 7,3 1,6 4,5 4,6 o,9 158 N. 8,8 

10,9 48 IJ,8 12:4 r,z · 4,9 4,3 o,8 149 N. ro,o 

II,7 47 13,8 4,2 o,9 6,o 3,6 0,4 140 .N. II,o 
II,o 49 71316 23,9 3,7 I$ 14 12,5 . 2,1 149 N. 9,9 

12,4 43 14,1 3,7 o,s 6,9 

1 

2,9 o,z 149 N. 12,4 

II,9 41 13,7 0.3 o,r 7,2 2,7 o,1 148 N.-NW. 12,9 
II,9 39 13,6 0,2 o,r 8,1 2,8 o,1 1$2 N. IJ,J 
1211 41 713,8 4,2 o,¡ 22,2 8,4 0,4 1$0 N. 12,9 

II 16 38 IJ16 o,s o,z 7,2 216 o,z 148 N. IJ10 
II,4 JS 13,5 4,1 o,s 6,3 3,2 o,s 146 NW. 12,4 
11,8 44 13,9 3,4 o,6 6,¡ 3,8 o,s 142 N. · 11 10 
11;6 40 713,7 8,o 1,3 zo,z 9,6 1,2 145 N. 12,1 

II,9 49 14,2 JI,8 1,4 4.5 4,2 1,3 1 33 N. 8,9 
II

1
2 SI IJ,S II 12 1, 7 4,2 4,7 1,1 1!9 N. 7,7 

10,8 s6 14,1 2$,2 2,4 4,1 . 4,3 1,6 123 NW. 6,2 
II,J 52 714,0 48,2 s,s rz,8 13,2 4,0 125 N. 7,6 

9,9 ss 14,1 12,4 1,9 3,8 4,8 1 1,4 119 N. s,r 
9,9 6J IJ16 18,4 2,1 3,9 4,0 2,1 IJO N. 4,6 
9,1 6¡ IJ,7 28,7 J,l J.8 4,5 z,¡ 137 N. 3,6 
9,6 63 71378 59,5 7,1 II,S 13,3 6,2 129 N . 4,4 

8,4 6¡ 14,2 20,8 z,s 3,7 4,0 2,3 11 9 NW. 3,1 
7,8 68 13,9 24,6 2,9 3,6 3,7 

1 

z,¡ 132 NW. 2,8 
¡,o 68 14,0 34,1 2,9 3,6 4,0 2,4 143 N. 2,4 
7,7 68 71410 79,5 8,3 !0,9 JI,7 

1 

7,4 IJI NW. z,8 

6,4 69 14,1 22,0 , z,6 3,7 3,7 2,6 120 N. 1,9 
6,4 72 1$,2 18,9 2,4 3,4 3,6 J,o !JI N. 1,9 
5,9 69 14,9 28,7 2,8 4,2 4,0 2,8 125 Vario. z,o 
6,2 ¡o 714,7 69,6 7,8 II,J 

1 

11,3 ·8,4 !25 N. I,9 

9,0 59 71316 ¡o6,r ¡s,s I$2,6 1$2,0 6o,6 J48 N. 6,1 

"k::: 
6 



dÁOERES 

TEMPERATURA 
1 

DÉCADAS y MESES Media Media 
1 

de de 
Máxima Mínima 

Media AÑO AÑO 
las máximas. la!' mínima!'. absoluta. absoluta. 

-- - --- - · - ,. 

- \ r.• década .. . . I 1,3 2,7 7,0 17 10 · 1884 - 4,2 1887 
a 'd ro,? z,o 6,4 14,6 88 - 6,4 85 Enero . . . ... . .. -~ 2·a ~ · · · · · 

3· rd. . · · · 12,3 3,2 7,8 18,7 84 - 5.7 88 
Mes ...... . ... Il 14 2,6 7, r r8 ,7 1884 - 6,4 1885 

l'"" déoad, ... · 
12,3 3,1 7,7 17,6 89 - 7,6 86 

a ' 8,5 89 87 Febrero. ,.;. . . . . 2.. ~d. . .. . 13,2 . 3,7 23,4 - 5.9 
3. rd. . . .. 14,8 4,8 9,8 zz,z 83 - 2,6 88 
Mes ........ .. 13,4 3:9 8,7 23,4 1889 - 7,6 1886 

~ ;: .a década . . . . 14,6 4,5 9,6 23,1 87 - 3,1 83 
a ' 24,6 82 87 Marzo . .... .... . { 2·a ~d. · · · · I 5,1 5,3 ro,2 - 4,0 

· 3. rd. . ... 16,8 5,9 Il 14 26,4 

! 

86 - 1,2 88 
. Mes . ... ... . .. 15,5 5,2 10,4 26,4 1886 - 4,0 188¡ 

~ 1 .a década .. . . 16,5 5,9 11,2 24,8 
1 

86 0,2 S¡ 

Abril .. . . . . . . . . 2." íd . . ... 1619 5.5 II 12 24,4 89 0,2 85 
( 3-" íd. .. . - 18,o 6,9 12,5 26 ,3 8- 116 85 1 

- · Mes .. ... ... .. 17 11 6,1 II 16 26,3 
1 

r887 o,z 

1 

1885-87 

· \ 1 ." década .... 21,1 9,1 15 11 31 ,z . 1 86 2,7 83 
a 'd 23,9 31,6 83 87 Mayo . . . . . .. : . , '( 2·a ~ · · · · · 10,4 17,2 1 2,5 

3- rd . ... . 25,0 11 11 18,r 34, 2 
1 

8s 4,2 89 1 

· Mes ... . .. .. .. 2 3,3 ro,2 16,8 34,2 188s 2,5 1887 

~ 1.• década .... 25,3 12,4 18,9 37,2 87 7, l 84 
• ? a ; 28,9 14,7 21,8 87 5,8 89 Jumo . .. ........ ( -·a ~d. . · · . 37,3 

3· rd. . ... 29,5 13,9 21,7 38,r 84 9,2 88 
Mes . .... .... . 27,9 13,7 20,8 38,1 1884 s,8 1889 

. ~ r.• década .. .. 31,0 I 5,9 23,5 39,4 87 ro, o 82-83 

Julio . . .. .. . ·. . . . . 2.: ~d. . .. . 32,6 17,2 24,9 40,2 87 1 r,o 88 

( 3- Jd ..... 33,! 18,o 25,6 39,7 84 II 16 88 
Mes ..... ... .. 32,2 

1 

17 10 24,7 40,2 188¡ 1,0,0 1882-83 

· ~ 1.a década .. .. 35,4 19.4 27,4 41,4 87 11,0 88 

Agosto . .. .. .. .. . 2." íd. . .. . 33,5 18,o 25,8 4 1,3 85 II,o 88 

~ 3-a íd . · · · · 31,3 17 12 24,3 39,0 82 rr,o 88 
· Mes .... ... . ·· 33,4 18,2 25,8 41,4 1887 1010 1888 · l '." Meado .... 29,2 l 5,3 22,3 36,5 83-84 8,4 84 

Septiembre.. .. . . 2.: ~d. . . .. 27,4 14,8 z r,r 36,8 84 8,o 82 
3. rd ..... 24,5 12,7 18,6 35,2 83 5,8 87 
Mes .......... 27,0 14,3 20,7 36,8 1884 s,8 1887 

\ 1." década .... 21,9 10,7 16,3 29,4 82 5,0 87 
Octubre .. .. .. .. 2.a íd. .. .. 19,7 9,1 14,4 29 10 83 3,3 85 

( 3-" íd. . ... 18
1
2 8,5 13,4 25,1 88 

1 

1,8 87 
Mes .......... 19,9 9,4 14,7 29,4 1882 r,8 1887 

\ 1." década . . .. 16,9 7,7 12,3 21,4 82 112 86 
n ' 6,9 19,6 88 84 Noviembre. . . . . . 2. rd. . . . . 15,5 r r,z 0,3 

? 3·" íd. . ... 13,2 4,0 8,6 22,5 87 - z,2 84 
Mes ... .. .. .. . 15,2 6

1
2 10,7 22,5 1887 - z,z 1884 

· ' 1 .a década . .. . ll ,9 2,7 7,3 18,o 83 
1 - 5,8 83 

Diciembre. . .... . 2." íd. . . . · 12,0 3,6 ¡,8 1811 84 
1 

- 1o,o 83 
? 3-" íd. . .. . 10,3 211 6,2 r 6,8 82 

1 

- 6,2 87 
Mes .......... II,4 2,8 7,1 1811 1884 -to,o 1883 

AÑO ..... . ....... 20,6 9,1 14,9 41,4 1887 
1 

- 1010 i883 
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CÁCERES 
le: 

1 

LL U VI A ESTADO DEL CIELO VI EN TO 
,; 

•o 
Presión ·;:; 

Tensión. / Humedad, Altura Dia.s 
Días 

1 

Días Días Recorrido D irección 1: 
o 

a tm osfé rica. en de "' despejado,; .- nubosos, · cubiertos. db rio. do minan te. 
~ 

milímetros. llnvi :~. > 

"' - - ·--· -- -- - - - ----- - -

6,2 77 724,3 32,6 2,9 3,4 5,4 . I ,z )) N. 1,3 
5,8 ¡6 24,0 1 1,3 1,9 4,0 s,6 o,4 » NE. 1,6 .. 
6,4 ¡6 25,6 32,7 3,6 3,1 &,8 1,1 )) NE. 1,8 
6,r ¡6 724,6 ¡6,6 8,4 IO,S 17,8 2,7 )) NE. 1,6 

6,3 73 24,8 15 ,7 2,7 3,0 6,4 o,6 )) NE. 2,2 
6,6 73 22,3 19,0 3,3 1,9 7,2 0,9 )) NW. 2,4 
7,! 69 23,7 13,9 1,7 2,6 4,6 r,o , :t NE. 3· 1 
6,¡ 72 i23,6 48,6 7.7 

1 
7,5 r8 ,2 z,s )) NE. 2,6 

7,4 75 20
1
6 29,4 4,3 1,8 ¡,o 1,2 )) s. 2,7 

7,8 76 20,5 . 38,9 4,9 1,9 6.¡ 1,4 ». NE. 3,2 ' i 
8,o 7! 21,4 39,3 3,0 ? ? 7,9 o,g » NE. 4, 3 -.-
7,7 74 720,8 10716 !2,2 5,9 2!,6 3,5 " NE. 3,4 

8,5 72 19,2 Sl,O 5,3 ! 1 1 8,3 o,6 » NE. 3,7 
7,9 7! 20,4 19,3 2,7 z,o 7,9 o, 1 » NE. 4,2 . \ 
8,6 6g 19,3 41,0 3,7 1,0 7,9 1,1 )) S. 4,3 
8,3 71 719,6 I I 1,3 II,7 4,1 2_4,1 1,8 » NE. 4, 1 

9,5 6s 21,9 19,0 2,4 3,4 6,r o,s )) sw. 5,7 
I0,9 64 20,0 33,9 2,9 1) 1 8,8 o,1 )) sw. . 6,-S .• 
II ,6 63 21,8 32,9 3,4 3,0 7,6 0,4 ~ sw. 7,3 
I0,7 64 721,2 8s,8 8 ~ í ,5 22,5 1,o )) sw. 6,5 ,, 
12,5 6s 22,7 12,0 2,6 1,9 8,r o,o » S. 7,7 . 
13,9 59 22,9 7,9 1,o 3,0 7,0 o,o » NE. 1011 · 1 

13,4 s6 23,6 8,4 r,1 4,4 s,6 o,o )) S. ! 0,3 
13,3 6o 723, 1 28,3 4,7 9,3 20,7 o,o » S. 9,4 

14,4 54 23,2 s,o 

1 

o,g ' 3· I 6,6 0,3 » .. s. II ,8 
14,7 S 1 22,8 o,6 0,3 4,0 5,9 o,1 )) sw. 13 ,0 
14,6 SI 23,0 0,1 o,1 6,7 4,3 o,o » sw. 14,2 
14,6 52 723,0 3,7 I,3 13,8 r6,8 0,4 )) sw. r3,o 

16,5 so 23,2 3,7 0,4 5,4 4,6 o,o )) NE. 15, I 
I5,2 SI 23,0 0,7 o,1 4,1 5,9 o,o )) S. 12,8 . 

'-
14,0 53 22,4 7,6 r,o 2,6 8,3 o,r )) s. II,o 
I 5,2 SI ]22,9 rz,o 1,5 r z,r r8,8 o,r » s. 13,0 

13,4 57 22,4 ro,o r,4 3,3 6,1 o,6 » NE. 9,0 
12,8 6o 22,8 5,9 1,3 1,9 7,9 0 )2 )) NE. 8,2 
11,8 6s 22,8 30,6 2,3 0,7 8,4 o,g » NE. 6,ci 
!2,7 61 722,7 46,5 s,o S,9 22,4 1,7 » NE. 7,7 

ro,¡ 68 22,7 34,7 1,6 2,3 6,9 o,8 » 

1 

NW. 4,9 
9,5 68 23,1 !2,3 r,z 1,9 7,7 0,4 ~ NE. 3,8 
8,7 6g 23,8 25,7 3,0 2,9 7,3 o,8 » NE. 3,4 
9,6 68 723,2 72,7 

1 

5,8 7, 1 21 19 2,0 » NE. 4,0 

8,6 73 23,1 31 1 I 2,7 2,1 6,7 I ¡2 » NE. 2,5 
8,2 ¡6 2!,5 29,4 3,3 2,6 6,4 1,0 » NE. ~,o 
6,8 75 

1 

23,8 24,3 3,3 3.9 s,6 o,s )) NE. 2,1 
7,9 75 722,8 84,8 9,3 8,6 18,7 2,7 )) NE. 2,2 

6, r 73 24,2 14,0 r,7 2,1 6,9 1,0 )) NE. r,6 
6,7 77 241U 27,7 3,4 1

1
! 7,6 1,3 ~ NE. I14. .. 

5,9 77 22,3 29,4 2,9 2,7 6,9 1,4 )) NE. r,2 
6,2 ¡6 72 3,5 7 r, 1 8,o 5,9 21,4 3,7 ~ 1 NE. 1,4 

9,9 67 722,6 7 S 1,0 84,3 98,2 244,9 22,1 » 
1 

NE. 5,7 
1 
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CIUDAD REAL 

TEMPERATURA 

. DÉCADAS Y MESES 1 

Media 1 llledia Máxima Mínbna 
de de Media. AÑO AÑO 

l:ls m:iximas. las mínimas. absoluta. a bso 1 uta . 
- - ------ -- ~ --- --- -

~ 1 .a década .... 10,3 1- o,3 5,0 17,S IS73 - 7,8 1SS7 
Enero. . . . . . . . . . 2.a íd. . ... n,6 -0,2 5,7 19,2 74 - 9,2 91 

~ 3·a íd. . • • • 12,9 ¡• o,S 6,9 20,6 6¡ - 7,2 90 
Mes .......... II ,6 o,1 5,9 20,6 186¡ - 9,2 18<:j1 

~ 1 .• década ..•. 14:4 o,S ¡,6 22,8 74 -- 5,6 S9 
Febrero ...... . . . 2.• íd. . .. . I 5.S r,3 S,6 25,8 S9 - . 6,S S¡ 

~ 3·· íd. .. .. r 5,s r,9 s,9 

1 

26,6 6¡ - 5,4 S2-8S 
Mes ........ .. . 15,3 r,3 S,3 26,6 rS67 - 6,S r8S7 l ,,• década ..•. 17,7 2,7 ro,2 31,3 93 - 7.4 90 

Marzo .... .... 2,• íd. . ... 17,2 3,0 10,1 2S,3 94 - 7,0 S3 
3.a íd. . . . . 17,9 3,7 1o,S 29,2 74 - 3,0 92 
Mes .......... 17,6 3,1 

1 

ro,4 3 r,J IS93 - 7,4 IS90 l ,,. década .... rS,S 4,6 11,7 30,4 6¡ - 2,4 70 
Abril... . . . . . . . . . 2,• íd. . .•. 20,5 5,4 

1 

13,0 31,8 72 - o,6 S¡ 
3·3 íd ..... 22,1 6,9 14,5 35,4 71 - 2,8 90 
Mes .......... 20,5 5,6 

1 
13,1 35,4 1871 - 2,S 1S90 

\ 1 .• década .... 23,4 7,8 
1 

15,6 36,6 6S r,o 92 
Mayo. ....... . . . 2.• íd. . ... 24,6 9,3 17,0 37,0 73 3,0 93 

~ 3.a íd. .. .. 25,6 ro,4 1S,o 37,6 70 0,3 94 
Mes .......... 24,5 9,2 16,9 37,6 rS¡o 0,3 IS94 

. · \ r.a década . . .. 2S,3 II,7 20,0 39,6 69 6,2 Sr 
J ' a 'd JO,S . 13,1 21 18 39,6 ¡o 6,6 89 U DIO., •..•.. ... ~ 2·a. ! · · · • • 

J. ld ..... 3 r,¡ 14,7 23,2 41,0 73 8,o SS 
Mes .... ...... 30,2 13,2. 21,7 41,0 IS73 6,2 r881 

~ r.a. década .... 34,4 rs,S . 25,1 43,2 69 ro,o 82-85 
Julio ......... ... . 2.a. íd. .. .. 35,4 r6,5 26,o 43,4 6S ro,2 86 

t J. a. íd ..... 35,9 17,0 1 26,5 42,6 73 11,2 85 1 

Mes .......... 35,2 r614 25,8 43,4 1868 1o,o r8S2-85 l ,• década .... 36,4 r6.9 26,7 43,4 73 ro,S 8S 
Agosto.. .. . .. .. . 2.: !d. . ... 35,2 1617 26,o 42,S 93 1o,S 86 

3· ld ..... 33,9 15,6 24,S 42,2 93 s,s 90 
Mes .. .... .... 35,2 16,4 25,8 43,4 IS73 s,5 1890 

~ 1. a década. , , . 31,7 14,7 23,2 .¡.o,8 73 7,2 S.¡. 
Septiembre .. .... ~ 2~ a íd. . ... 28,S 13,1 21,0 40,6 69 7,0 S2 

J.a íd ..... 26,6 II,5 19,1 3S,2 75 .¡.,o S5 
Mes .. .... .... 29,0 13,1 21 1 1 .¡.o,S 1873 4,0 1S85 

~ 1 ... década .... 24,7 9,8 17,3 37,4 69 2,2 SJ 
Octubre .. ....... ~ 2."' íd. .. .. 21,6 S,J I 5,0 34,6 69 - 0,2 85 

J. a íd. . ... 19,2 6,2 12,7 27,0 6S - 3,2 S7 
Mes .. .... . . . . 21,S S,1 15,0 37,4 1S69 - 3,2 1S87 

~ 1. a década .... I 7,7 5:3 11,5 2S,2 77 - 1,6 S5 
Noviembre... . . . . 2."' íd. . ... 16,4 3.9 10,2 28,2 ' 71 - 2,0 90 

~ 3·a. íd. . ... 14,3 2,4 S,.¡. 27,0 74 -11,2 90 
Mes . ....... .. r6,1 3,9 10,0 2S,2 1871-77 -11,2 1S90 ¡ ,• década .... 11,2 o,5 5,9 21,S 6S - ¡,S s3 

Diciembre... . . . . 2.• íd. . ... Il ,o o,2 5,6 19,6 70 - 7,0 s9 
J ,IL Íd, . • •, ro,2 - o,2 

1 
5,0 18,2 73 1 - 7,4 89 

Mes .. ...... .. 1o,S 0,2 
1 

5,5 21 ,S IS68 - 7,S 1S83 

AÑo ............. 22,3 ¡,6 15,0 
1 

43,4 
1 

IS6S-73 
1 

-11,2 IS90 
' 
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CIUDAD REAL 

LLUV IA ESTADO DEL CIELO VIEN T O 
é 

:2 
Presión 

Altura Días 1! 
Tensión, Humedad. Días Días Días Recorrido Dirección <> 

atmosférica. en de "' ~ 

milímelros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dom i nante . ~ 
------ ---- · - --

6,2 s5 710,1 14,2 4,1 4,0 2,3 3,7 » w. 1)4 
6,3 84 1011 13,3 3,2 s, 1 z,o 2,9 ~ w. 1,2 
6,9 S3 10,7 16,1 4,0 4,S z,z 4,0 » w. 1,3 
6,5 84 710,3 43,6 11,3 13,9 6,5 10

1
6 » w. 111 

¡,o S1 11,9 1010 2,9 4,5 z,¡ z,S > w. 1,6 · 
¡,1 ¡8 9,8 10,8 3,8 4,3 z,¡ 3,0 » w. ¡,8 

7,4. ¡6 s,9 11,6 z,8 3,3 2,5 2,5 ) w. 1,9 
¡,z ¡8 

1 
710,2 32,4 S,¡ 12,1 7,9 s,3 > w. 1,S 

7,8 75 8,4 12,7 
1 

3,2 3,9 3,4 z,¡ » w: 2,3 
¡,8 74 6,5 20,9 4,0 3,3 2,9 3,s » W. z,6 
s,4 74 6,1 19,9 1 

4,1 4,0 3,5 3,5 » w. 2,9 
8,o 74 ¡o¡,o 53,5 11,3 II,2 9,8 1o,o )) w. 2,6 

8,8 74 6,1 4,2 
1 

3,6 » w. 3. 1 23,0 3,0 3,4 
9,6 72 6,4 15,7 3,4 3,3 3,6 3,1 » w. 3,7 

1018 71 7.3 13,3 3,4 3,2 3,6 3,2 )) w. 3,9 
9,7 73 ¡o6,6 52,0 11

1
0 9,5 10,8 9,7 )) w. 3,6 

11,3 ¡o 6,9 17,4 3,2 3,1 4,1 2,8 > w. 4,0 
12,4 68 7,3 19,3 2,9 3,8 3,4 2,S )) w. 4·4 
12,8 66 7,8 17,5 3,3 3,8 4,7 2,5 » W. 4.9 
12,2 68 707,3 54,2 9,4 10,7 12,2 8,1 ) w. 4>4 

13,6 63 8,5 9,4 2,2 5,4 3,4 1,2 » w. 5,5 
14,8 6o 9,0 9,2 1,4 5,8 3,0 1,2 > w. 6,3 
15,7 6o 8,9 10,0 1,7 6,5 2,4 1,1 ~ w. '6,6 

14,7 6¡ ¡o8,8 2876 5,3 17,7 8,8 3,5 )) w. 6,1 

17,2 58 9,0 2,5 o,7 7,3 2,2 o,5 » w. ¡,2 

17,4 56 9,1 2,3 o,8 ¡,S 2,0 o,2 » w. 7,5 
17,3 52 8,¡ 2,1 o,5 8,8 1,8 o,4 )) W. 8,2 

17,3 55 ¡o8,9 6,9 z,o 23,9 6,o 171 » W. ¡,6 

17,0 54 s,9 1,7 0,4 ¡,6 2,o 0,4 )) w. 7.3 
16,7 56 8,8 3,4 o,6 7,9 1,6 o,5 » w. 6,8 
16,o 57 9,1 4,5 1,o 8,2 2,2 o,6 » w. 6,1 
16,6 56 ¡o8,9 9,6 . z,o 23,7 5,s 1,5 )) w. 6,7 

15,3 62 9,3 7,4 1,4 5,6 3,0 1,4 )) w. s,o 
14,3 65 9,0 10,1 1,6 5,8 2,9 1,3 » w .. 4,2 
13,3 69 9,4 15,4 2,7 5,0 2,S z,z r W. 3,4 
14,3 65 709,2 32,9 5,7 16,4 S,¡ 4,9 » w. 4,2 

12,2 71 9,4 12,3 2, I s,o 3,1 1,9 » w. 2,8 
10,7 75 8,8 13,9 2,5 4,2 z,¡ 3,1 » W. 2,2 
·9,6 ¡S 9,4 14,S 3,2 5,1 2,7 3,2 » w. 1,8 
10,8 75 709,2 41,0 ¡,S 14,3 s,s 8,2 )) w. 2,3 

8,7 ¡S 9,5 14,1 2,5 4,2 3,2 2,6. )) w. 176 
s,3 So s,9 17,3 3,3 4,9 2,3 2-,8 » W. 1,4 
7,4 82 S,¡ 21,4 3,7 4,3 1,9 3,s )) w. 1,5 
S,r So 709,0 52,S 9,5 13,4 7,4 9,2 ~ w. 1,5 

6,6 • ss 8,9 16,o 4,6 4,0 1,7 4,3 )) w. 1,3 
6s S6 10,2 14,6 4,S 4,3 o,9 4,S » w. 1,2 
6,1 S5 9,6 18,6 4,5 4,4 1,8 4,S )) w. 1,2 
6,4 s5 709,6 49,2 13,9 12,7 4,4 13,9 , w. 1,2 

l 
11 10 71 ¡o8,8 456,7 97,9 179,5 96,S 

1 

89,0 )) Y.l. 3,6 



MADRID 
[ 

,--' 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
1 Máxima Mínim::t 

de de Media. 1 AÑO AÑO 
la.~ m:iximns. las mínimas. a bsoluta . absoluta, 

- - -- _ _ _ _ l 

; ~ t." década .. .. 8,5 -0,4 4,1 t6,8 t877 -11,2 t87 t 
Enero . ..... : . .. 2.: ~d. .. .. 9,4 o,o 4,7 17,0 87 -- lt,9 8s 

~ 3· ld. . ... 10,7 o,4 5,6 17,8 92 - 8,9 95 
Mes .......... 9,5 o,o 4,8 17,8 t8')2 -II,9 1885 

· ~ La década .... t 2,3 o,8 6,6 20, o 99 - t o,o 95 
Febrero.. . . . . . . . 2.• íd. . ... 13,0 t,S 7,3 22,6 89 - 9,0 87 

( 3." íd. .. .. 13,6 1,9 ¡,8 21,8 69 - 6,¡ 88 
Mes ... · ... .... • 3,0 1,4 7,2 22,6 1889 - to,o t 895 

· · ~ t.• década .... 14,8 2, 5 8,7 zs,r 93 - 8,4 9ú 
? a 'd 14,9 3,1 9,0 27,2 

1 97 - 8,3 83 Marzo ......... ·~-.. ~ · .. .. 
. 3· ld. . .. 16,o 3,5 9,8 28,8 97 - 4,7 88 

Mes ... ... .... t 5,2 3,0 9, 1 z8,8 1897 - 8,4 t890 

. l t.• década ... . ' 28,4 17,4 4,4 10,9 99 - 3,2 t900 
Ab '( ? a íd 19,t 5,3 t2,2 30,2 82 - 3,t t 876 r1 ........... ( -·. , . · · · · 

. 3· ld. . ... 21,o 6,8 13,9 33,9 69 - o,s 90 
· · Mes .. ..... .... 19,2 s,s t2,3 33,9 1869 - 3~2 t900. 

~ t." década .... 2 t,7 7,3 t4,5 32,9 75 - 1,o 1892 
Mayo.. .. .. . .. .. . 2.: ~d. . .. . 23,9 8,8 t6,4 35,0 78 t,t 91 

. ~ 3· ld. . ... 24,5 9,7 17 > I 35,5 ¡o 1,5 94 
, Mes .......... 23,4 8,6 16,o 35:5 1870 - t,o . t892 

· • · ~ 1." década . ... 2678 11 ,2 19,0 37,8 77 3,6 8t 
Junio .. .' .... ... . 2.a íd. . ... 29,0 tz,8 20,9 38,5 97 s,o 98 ., ~ 3." íd. . : .. 30,6 14,2 22 ,4 40,6 78 7,5 75 

Mes .. . ....... 28,8 12,7 20,8 40,6 1878 3,6 t88t · ¡ '·" década .... 33,0 t 5,7 24,4 40,3 74 8,o 8s 
• a ' t6,4 87 Julio . ... ... :. . . 2.a ~d . . .... 33,-7 25,t 42,4 

1 

71 7,9 
3- ld. . ... 34,2 t 6,4 25,3 44,3 78 8,2 96 

· · Mes ... .... ... 33,6 t6,2 24,9 44,3 
1 

1878 7,9 

1 

tS87 

\ t.a década .... 34,5 16,7 zs,6 41,8 76 8,3 9t 
Agosto ......... . 2• íd. .. .. 33,8 16,3 25,t 4t,o 92 8,o 96 

. ~ 3-" íd. .. .. 3t,9 15,0 23,5 43,0 78 6,7 92 
, · Mes ..... _ ..... 33.4 t6,o 24,7 43,0 1878 6,7 t89 2 · · · j' ." década ... . 29,9 t4,2 22 7t 37,4 75 7 ,t 83 

Septiembre .. : . . . 2.: !d- .... 27,8 t2,9 2074. 37,0 8t 6,o 94 
3. Id. . · · · 25,4 11,4 I8,4 36,1 75 2,3 8s 
Mes .......... 27,7 12,8 20,3 37,4 

1 

t 875 2,3 t 88S 

~ I.a década .. .. 22,5 9,4 . r6,o 32,9 69 o,3 94 
Octubre .. .. : . . . . 2.a íd. . ... 207 1 7,7 13,9 3°,3 7t - 1 ,S 96-84 

( 3.a íd. .. .. 17,5 6,2 II,9 35,0 98-99 -- 3:9 87 
Mes .......... zo,o 7,8 t3,9 32,9 t869 - 3,9 1887 

~ r." d écada . . . . 15,6 5,2 ro,4 25,7 77 - 4,2 8s 
• a ' 3,8 72 Novtembre. . . . . . 2. Id. . . .. 14,4 9,t 20,9 75 - 5,1 

( 3." íd. . ... II,8 t,9 6,9 21,1 73 - - t2 ,5 'JO 
Mes .......... t 3,9 3,6 8,8 zs,i r877 -12,5 1890 ¡ '." década . ... 9,8 0,4 s, t 18,8 9t - 8,8 83 

Diciembre...... . 2." íd. . ... 9· 5 o,5 s,o 17,2 70 - tl,4 82 
3." íd. . ... 8,6 o, t 4,4 17,0 95 - 9,0 ¡o 
Mes ......... . 9,3 o,3 4,8 18,8 t 89 1 -tt,4 1882 

AÑo ............. 2o,6 7,3 14,0 44,3 t878 - r2,5 1890 
1 -JI 
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MADRID 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
¿ 

•O 

Presión 
Días 

·¡; 

Tensión. Humedad Altura 
Dí~s Dí:ts Días 

¡! 
Recorrido Dirección o 

:ttmosférica. en de "" " milímetros. 1 luvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante . > 

"' ----- -- ----- --- --

S, r 82 ¡o¡,s '13,3 3,4 2,3 4,9 2,8 295 NE. 0,9 
s,o So 7,9 12,0 3,1 3,3 4,1 2,6 369 -' NE. 110 

s, 1 7i 9,S 10,9 z,6 3,7 4,7 2,6 340 NE. 1,3 
S,l So ¡o8,3 36,2 9,1 9,3 13,7 s,o 33S NE. 1,1 

S,3 73 9,4 9,2 2,7 4,1 4,3 1,6 3S9 NE.-SW. 1,6 

S,4 72 7,4 11,9 3,3 3,2 4,4 2-4 377 NE. 1,8 

S,4 ¡o 6,s 11,6 2.6 2,2 4,4 ·1,6 ~86 NE.-SW. 2,1 

S,4 72 707,8 32,7 S,6 9,S 13,1 S,6 374 NE.-SW. 1
1
8 

s,s 6¡ 6,2 1 r ,S 2,7 3,0 s,o 2,0 • 394 NE.-SW. 2,6 

s,s 6s 4,S 17,3 3,S 3,2 4,6 z,z 443 NE. 3,0 

S,7 64 4,0 ' 16,6 3,6 3,0 s,6 2,4 437 NE.-SW. 3,3 
S,6 6s 704,9 4S,4 9,8 9,2 l S,2 6,6 42S NE.-SW. 3,0 

6,o 63 4,4 1811 3.4 2,3 s. 7 2,0 461 .sw. 3,8 
6,z 6o 4,7 !2,3 3,2 2.3 S,4 2,4 453 sw. 4,I 
6,9 6o 4,9 13,0 3,1 2,3 s,8 1,9 438 sw. 4,7 
6,4 61 704,7 43,4 9·7 6,8 16,9 ?·3 451 sw. 4,2 

7,3 6r 4,8 13,7 3,3 2,6 s,s 1,9 413 sw. 4,9 
¡,8 ss s,o 1 r,7 2,9 216 6,o 1,4 ~02 sw. s,s 
8,4 6o s,s 16, 7 4,0 z,s 6,S 2,0 391 SW.-NE. 5,7 
¡,8 (io ¡os,1 42,1 10,2 7,7 181o S,3 402 sw. S,4 

8,7 54 6,6 II,9 2,3 3,3 6,o o.¡ 398 NE. 6,9 
8,8 49 ¡,o s,s 1,9 4,0 S,l 0,9 386 NE. 7,8 
9,3 47 7,0 9,2 1 ,s 4,2 5,2 o,6 3SO NE.-SW. 8,3 
8,9 so ¡o6,9 19,9 5,7 11 ,s 16,3 2,2 388 NE. 7,7 

9,2 40 7,4 3,9 111 S,6 4,2 o,2 387 NE.-SW. 9,4 
9,2 42 6,S 2,S o,¡ 6,1 3,7 o,2 391 NE.-SW. 9,8 
9,1 39 6,¡ 3,8 o,¡ 8,o 2,9 0,1 386 NE.-SW. ro,2 

9,2 '40 

1 

707,0 Io,z 2,5 19,7 10,8 o,s 388 NE.-SW. 9,8 

9,2 40 6,8 3,5 o,S 6,¡ 3,2 o,r 362 ·NE.-SW. 1o,o 

9,2 41 6,8 4,2 o,8 6,o 3,8 o,z 367 NE.-SW. 9,3 
9,0 4S 7 ,r 7,3 1,3 s,7 s,o 0,3 360 NE.-SW. 8,o 

9,1 42 ¡o6,9 1 s,o 2,9 r8,4 

1 

12,0 o,6 363 NE.-SW. ' 9,1 

9,3 S 1 7,5 7,3 116 3,7 s.s o,8 362 XE.-SW. 6,¡ 
9,2 SS 7,2 12,7 2 ? ' 3,7 5,3 110 324 NE.-SW. S,4 ,-
9,0 61 7,S 16 9 2,7 3,2 s,6 1,2 ~37 NE.-SW. 4,:.! 
9,2 s6 707,4 36,9 6,s 10,6 16,4 3;0 341 NE.-sw. S,4 

s,3 

1 

6s 7,2 13,6 2,5 3,2 4,s 2,0 361 . NE:-sw. 3,5 
S,o 69 6,2 14,5 3,0 2,S 5,4 1,S 316 NE.-SW. 2,7 

7 ,S 73 6,S 17,3 - 3,S ._)•.) 5,1 2,6 341 NE.-SW. 2, 1 

7,9 69 ¡o6,7 45,4 9,o 9,3 1 S,3 6,4 339 NE.-SW. 218 

7,2 76 7,3 IS,O 3,S 2,7 4,6 2,7 34S NE.-SW. 1,7 
6,6 77 ¡,o 14,3 3,0 3,1 4,4 2,5 • 319 NE.-SW. 1,3 

S,9 So 6,7 15,7 3~3 2,7 4,7 2,6 32 4 NE.-SW. 112 
6,6 7S 707,0 4S,o 9,8 s,s 13,7 7,8 32 9 NE.-SW. 114 

5,4 So 7,2 14.4 3,0 .J. l 3,9 3,0 332 NE: 11 ! 

5,4 So 8,2 1 S,9 3,S 3,4 3,7 2,9 306 NE. o,9 
5,2 S3 8,r 12,3 3,8 3,5 3,9 3,6 317 :NE. o,9 

5,3 Sr 707,S 42,6 10,3 1010 r 1,5 9,5 318 NE. 1,0 

7,2 63 
1 

¡o6,7 424,8 94,1 130,5 172,9 61,S 371 NE.-SW. 4,4 



ALBAOETE 

-
TEMPERATURA 

1 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
Mínima 

de de 
Máxima 

Media. AÑO AÑO 
las máxim~s . las mínimas. absoluta. absoluta. 

- - --- - - ----- --- -

\ 1." décaqa .... 8,5 - o,2 4,1 18,5 1977 -IJ,5 1868 
a 'd 9,1 - o,1 4,5 17,5 1881 -21,0 85 Enero . ..... : ... . l 2

·.. ~ • • • • • 
J. rd. . ... 9,9 - o,2 4,8 17,9 92 -16,o 88 

· Mes .......... 9,2 - 0,2 4,5 18,5 1887 -21,<? 1885 

\ r.a década .... II,5 112 6,J 21,7 89 -12,2 88 
Febrero......... 2." íd. . ... 12:4 116 ¡,o ·21,5 89 - 9,0 88 

. ~ J." id. . ... 12,4 1,9 7,2 22,0 ¡6 - 6,o 88 
Mes .......... 1211 116 6,8 22,0 1876 -12,2 1888 ¡ •.• década .... 13,6 1 

2,6 8,1 25,5 So - 7,2 SJ 
Marzo. . . . . . . . . . 2, a íd. . ... 13,4 3,3 8,4 25,8 97 

i 
-1o,o 8J 

3·a íd. .. · · 14,4 J,8 9,1 28,9 97 . - 4,8 ¡o 
Mes .......... IJ,8 3,2 8,5 . 28,9 1897 -1o,o 188J 

~ r." década .... 15,2 4,7 1o,o 25,9 99 - J,8 ¡o 
. a ' 6,o 28,J ¡6 Abril ........... ~ 2... ~~· . · · · 17,J II:7 1900 - J,J 

J. 1 . • •.. 19,2 ¡,6 1J,5 J0,5 1871 - o,5 73 
· Mes .... . . .... 17,2 611 11,7 J0,5 1871 - 3,8 1870 ¡ •·" década .• . . 19,6 811 IJ,9 JO,o 71 - O,J 99 

Mayo ..... ... . 2." íd. . .. . 21,7 9,5 15,6 J5,0 ¡8 o,¡ SJ 
• J·" íd. . ... 22,5 10,5 16,5 J2,0 7J - J,6 99 

Mes .......... 21,J 9,2 15,J 35,0 1878 - 3,6 1899 l •.• década .•.. 24,8 12,1 18,5 J5,5 ¡8 J,l 81 
• a ' 26,5 IJ16 J5,0 6¡ 84 Jumo ........... 2. rd. . .. . 20,0 5,0 

J." íd. . ... 28,8 15,1 21,9 J6,J . 92 5,5 84 
. Mes ...... .. .. 26,7 IJ16 20,1 J6,J 1892 J,l 1881 l •.• década .••. 30,8 15,8 2J,J J7,7 96 8,8 1900 

a ' 16,9 1899 Julio. . .. .. . .. .. 2.a ~d. . ... J2,0 24,5 J9,5 75 9,5 
J. rd. . ... 32,6 17,2 24,9 41,0 ¡6 8,o 72 
Mes .......... J1,8 1616 24,2 41,0 1876 8,o 1872 

~ I'.a década .... J2 ,7 17,4 25,0 39,0 !;o 1o,o 96 

Agosto ... ....... ~ 2.: !d· .... 31,9 17,J 24,6 39,5 83 10,0 ¡o 
J. rd ..... J0,7 16,1 2J,4 J9,0 ¡8 9,0 8o-85 
Mes .......... J1,8 16,9 24,J 39,5 188J 9,0 1 88o-8 5 

\ 1." década .... 28,4 15,4 21 ,9 J6,o 82 ¡,o 84 . 
• a ' 26,1 IJ,7 Septiembre. . . . . . 2• a ~d. . · · · 19,9 J9,5 72 4,J 75 

~ J. rd ..... 24,5 12,5 18.5 JJ,5 ¡6 2,5 85 
Mes ...... . . .. 26,J IJ,9 20,1 39,5 1872 2,5 1885 

\ l. a década .... 21,8 10,1 15,9 31,0 69 r,S ¡6 
Octubre......... 2.: íd. .. .. 19,6 8,8 14,2 J0,5 71 - 1,5 85 

l J· íd. .. .. 17,9 ¡,o 12,5 26,8 So - 1,5 85 
Mes .......... 19,8 8,6 14,2 J1 10 1869 - 1,5 1885 

\ 1." década .... 15,0 6,r ro,5 25.5 77 - J,O 69 

Noviembre. . . . . . 2· a íd. '· · · · IJ,9 4,8 9,J 20,5 66 - 4,0 72 
~ J." íd. . .. . ¡ 1,9 3,2 7,5 19,6 90 -11,4 90 

Mes .......... IJ 16 4,7 9,1 25 ,5 1877 -11 ,4 1890 

· \ 1.a década . ... 9,6 1' 1 5,J 18,o 68 -10; 1 SJ . 
Diciembre. . . . . . . 2:" íd. . ... 9,2 o,4 4.8 r¡,o ¡o -22,0 75 

~J." íd ..... 8,5 o,2 4,4 1 ¡ ,o 68 -10,5 86 
Mes .......... 9,1 o,6 4,8 18,o 1868 -22,0 1875 

AÑo ............. 19,4 7,9 IJ16 41,0 1876 -22,0 1875 
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ALBAOETE 
~ 

"' 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO V IENTO 
¿ 

Presión 
1 

:g 

" 
Tensión. Humedad. Altura Días 

Días Días Días RecoiTiilo Dirección 
f! 
o 

atmosférica. en de tt 
milímetros. lluvia. despejados. 11uLosos. cubiertos. diario, do m inante. > ¡.¡ 

--- - - · - - - -----~------

5,5 So 704,1 7,9 1,9 2,7 3,0 4,1 302 w. 1,5 
5,4 77 4,5 9,4 1,7 3,2 3,8 3,0 328 w. 1,9 
5,0 74 5,5 6,6 1,7 3,6 3,8 3,6 2Ó9 w. 2,1 
5,3 77 4,7 23,9 5,3 9,7 1o,6 10,7 300 w. 1,8 

5,2 68 5,1 3,6 1,2 4,3 2,9 2,8 292 w. 2,7 
5.5 66 4,5 9,1 1,5 3,6 3,3 3,1 336 w. 3,1 
5,9 71 4,2 7,1 1,7 2,7 2,9 2,6 331 

1 

w. 3,2 
5,5 68 4,6 19,8 4,4 10,6 9,1 8,5 320 w. 3,0 

5,6 64 3,1 ll,7 2,1 2
1
6 4,3 3,1 306 w. 4,0 

6,1 66 1,9 13,2 2,6 2,3 3,9 3,8 345 w. 4,4 
6,o 6o 1,4 13,9 2,7 3,0 3,9 4,1 356 w. 5,1 
5,9 63 2,1 38,8 7,4 7,9 12,1 11,0 336 w. 4,5 

6,5 62 1,7 15,1 2,5 2,5 4,0 3,5 355 w. 5.5 
6,4 54 1,7 11,9 2,4 2,5 5,0 2,5 334 w. 6,6 
7,3 so 2,3 14,0 2,0 2,7 4,6 2,7 309 w. 7,3 
6,7 55 1,9 41,0 6,9 7,7 13,6 8,7 333 w. 6,5 

¡,6 55 211 17,7 2,6 2,5 4,3 3,2 .280 w. 7,4 
8,7 56 2,3 15,0 2,2 2,7 4:7 2,6 279 w. 8,3 . 
8,1 54 2,9 18,2 2,4 2,3 s,8 2,9 302 W . 8,4 
8,1 53 2,4 5~,9 7,2 7,5 14,8 8,7 287 W. 8,o 

9,3 s o 3.7 14,8 1,8 3,4 4,9 1,7 274 W. 9,o 
9,2 45 4,3 10,1 1,2 3,7 4,9 1,4 263 w. 10

7
2 · 

10,0 45 4,2 11,4 1,4 4,6 4,2 1,2 275 w. 10,4 
9,5 47 4,1 36,3 4,4 11,7 14,0 4,3 27 1 w. 9,7 

10,3 37 4,8 4,6 o,¡ 6,1 3,1 

1 

o,8 290 SE. 11,8 
1076 35 4,5 2,9 o,3 6,6 2,9 o,s 307 w. 12,7 
10,1 36 4,3 34 o,6 . 6,9 3,6 o,s 307 SE. ' 3,3 
10,3 36 4,5 10,9 1,6 19,6 9,6 1,8 301 SE. 12,6 

1o,o 39 4,4 4,8 o,s 6,9 2,8 0,3 298 SE. 12,7 
10,1 37 s,o 6,2 o,7 5,9 3,4 o,¡ 300 SE. 12,1 . 
9,6 39 4,6 4,8 o,6 5,9 4,2 o,9 287 SE. 10,7 
9,9 38 4,7 rs,S 1,8 r8,7 10,4 1,9 295 SE. 11,2 

10,5 46 5,1 15,5 1,2 5,0 3,0 z,o 259 SE. 8,8 
·ro,5 53 4,6 13,2 176 3,7 4,3 2,0 246 SE. ¡,o 
10,5 55 4,8 12,1 

1 

2,1 2,8 4,8 2,4 247 w. 5,5 
10,5 51 4,8 40,8 4,9 11,5 12,1 6,4 251 SE. 7,1 

9,o 55 4,5 12,3 1,6 3,3 4,4 2,3 248 w. 5,1 
8,9 62 :\ ,4 13,9 2,1 2,9 3,8 3,3 263 w. 4,0 
8,6 70 4,0 15,0 2,2 278 4,6 3,6 272 w. 3,2 
8,8 62 4,0 41,2 5.9 9,o 12,8 9,2 261 w. 4,1 

7,7 72 4,8 13,2 2,0 2,7 3,5 

1 

3,8 237 w. 2,8 
7,5 75 4,1 11,2 1,9 z,8 3,9 3,3 264 w. z,z 
6,5 75 3,9 7,9 1,7 2,9 3,1 4,0 251 w. 2,0 
7,2 74 4,6 32,3 1 5,6 8,4 10,5 11, 1 251 w. 2,3 

6,o 
1 

2,8 w. 79 4,3 9,7 
1 

2,0 3,2 4,0 241 1,7 
5,9 79 1 

5,5 11,0 1,9 2,9 2,6 4,5 249 v-.r. 1,6· 
5,6 79 5,3 8,6 

1 

1,9 3,2 3,1 4,7 249 w. 1,4 
s,8 79 5,0 29,3 s,8 8,9 S,g 

1 

13,2 246 

1 

w. 1,6 

7,8 59 703,9 38 1,0 61,2 131,2 138,5 95,5 z88 w. 6,o 

Jkk-
1 

---

7 
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LEÓN 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
1 

Máxima Mínima 
de de Media, AÑO AÑO 

las máximas. las mínimas. absoluta. absoluta. 

---- ----- ---- 1- - -

~ L' década .... S,7 - 2,0 1,8 17,7 1888 - 1o,o 1S6S 

Enero . ...... : .. 2.: ~d. . ... S,7 - 2,6 1,6 14,s 84 -17,0 ss 
3. Id. . · · · 7,9 - 1,1 3,4 16,o 92 -13,0 S6 . 

· Mes .. . ....... 6,4 - 1,9 2,3 17,7 SS - 17,0 1SSs 

~ 1." década .... 8,S - o,9 3,9 14,S 91 -13,2 89 
'L ' S,9 89 7,2 S7 Febrero... . . . . . . . 2: Id. . ... - o,7 4,1 19,2 -

~ 3·" íd. . ... 9,3 - o,S 4,2 19,6 91 - 1o,o S8 
Mes .......... 9,0 - o,8 4,1 19,6 1891 -13,2 1S89 

~ 1." década .... 9,6 o,3 4,9 19,S 6S - 11,2 · S8 

Marzo .. . . .... . 2.: ~d ..... 9,9 1,2 s.s 19,1 92 - 4,8 S7 
l3· Id. . .. • 12,3 1,7 7,0 20,0 66-S6 - s,o 89 

Mes .. . ....... 10,6 1' 1 s,8 zo,o IS66-S6 - 11,2 1S88 

· ~ 1.a década . . .. 12,8 1,9 7,3 zz,z 67 - s,o S8 
a ' 26,s 66 4,6 S7 Abril. .. . ...... 'l 2,a ~d. . ... 13,9 z,o 7,9 -

3. Id. . · · · 1 S,4 4,0 9,7 2S,o 68 - 1,S S6 
. Mes ..•. . .. . .. 14,0 2,6 8,3 zS,o 1868 -- s,o 1SSS 

~ 1 .a década .... 16,6 · S,3 10,9 29,2 68 - 2,0 92 
a ' 6.7 31,6 6S 1,8 63 Mayo . . ... .. ... 'l 2.a ;d. . ... 19,2 12,9 -

3· Id. · • · · 19,4 7,6 13,S 29,S 68 1,6 90 
Mes ..... .. . . . 1S,4 6,s 12,3 31,6 1S68 - z,o 1892 

~ 1.a década ... . 21,9 8,7 1S,3 3S,0 67 z,o S4 
a 'd 24,1 9,4 16,7 36,2 67 3,0 S9 Junio .. ....... .. l 2·a ; · ·" · 

3. Id ..... 24,7 1 1,2 17,9 37,2 68 4,6 93 
Mes .......... 23,6 9,7 16,6 37,2 1S6S 2,0 1SS4 

· ~ '.' década .... z6,1 II,2 18,6 3S,6 S7 2,0 90 
Julio ........... z.: !d. . ... 26,1 II,6 1S,8 36,S 6S 3,8 83 

3· Id. . · · · 27,2 1 I ,1 19,1 

1 

33.9 S4 4,8 S3 
Mes ..... . .... z6,s 11,3 1S,S 36,S 1S6S z,o 1890 l ,_.década .... · 2S,4 11,6 20,0 36,o 6S s,o SS 

Agosto. : .. .. .. . z.: !d. . ... 26,7 ro,S 18,7 3S,0 91 s,o S9 
3· Id. . · · · 2S,I 10,6 17,9 33,0 83-89 3,1 S9 
Mes .......... 26,7 11,0 18,9 36,o 1S68 3,1 1SS9 l '·' década .... 23,8 9,1 16,S 31,1 67 1,6 8S 

• a ' 16,4 . 89 S3 Septiembre. . . . . . 2·a ;d. · · · · 23,3 9,S 31,S 
1 

1,0 
3. Id. . · · · 20,2 7,9 14,0 2S,2 S3 o,6 ss 

' Mes .. . ....... 22,4 S,8 IS,6 31,S 1SS7 o,6 188S . r·· década .... 17 ,S s,8 11,7 27,2 90 - o,6 S3 
. a ' 9,8 3,6 87 Octubre. . . . . . . . 2. Id. . ... 1 S,l 4,S 22,4 90 -

3.a íd. · · • • 14,1 4,0 9,o 2r,o S7 - s,o S7 
• . Mes .......... IS,6 4,s 10,2 27,2 1S9o - s,o 18S7 

~ '.' década .... 12,3 3,2 7,8 18,6 S9 - 3,s 91 
Noviembre. . . . . . 2·a íd. · · · · 11,6 2,3 6,9 19,0 90 - 1,S 90 

3·" íd ..... 8,9 -- 0,4 4,2 18,4 87 - II,2 90 
: Mes .......... ro,9 1,7 6,3 19,0 1890 - II,2 1890 

. ~ r.a década .... 7,1 - o,7 3,2 13,s S3 - 1o,o 90 
Diciembre ....... 2·a íd. · · · · 7,4 - o,9 3.3 I S,O 86 - 9,o 91 

( 3·a íd. . .. · S,3 -2,6 1,3 !2,4 
1 

SS - 9,0 91 
Mes .......... 6,6 - r,4 2,6 rs,o 

1 

1SS6 - ro,o 1890 

AÑo .............. l S18 4,S 10,2 37,2 1S6S -1710 rS8S 



LEóN · 
.. 
F" -

L LUV IA EST ADO D EL CIELO VIENTO 
d 

-o 
Presión 

Altura Días 
·g 

Tensión. Humedad. Días Días Días Recorrido Dirección o 
atmosférica . en de ti' 

milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominant e. > ¡.¡ 

--- - - - - ----·-- - - ---- - --

4,3 79 692,9 9,1 1,7 1,5 4,2 4,3 I22 E. o,7 
4,1 73 9o,5 Il 1I 1 ,r 2,9 4,3 218 122 NK. I,o 
4,7 ~, 93,4 12,7 216 216 s,z 3,2 I42 S. 1,4 ¡.} 

4,4 75 692,3 22,9 4,4 7,0 I3,7 10,3 I29 E.-N,E.-S. 110 

4,5 69 93, 1 3,8 2,0 3,1 4,I 2,8 I6o NE. I,3 
4,6 70 89,8 10,8 218 3,1. 2,7 4,2 I6I S. · 1,4 ' 
4,3 66 .89,3 5,9 2,2 1,7 3,6 2,9 !60 S. 1,8 
4,5 68 690,7 20,7 6,o 7,9 10,4 9,9 160 S. 1,5 

5,2 71 86,9 15,2 5.4 r,9 3,2 4,9 190 sw. 1,9 
5,I 66 84,9 9,4 4,3 1,8 3,6 4,6 227 NE. 2,2 
5,4 65 88,9 14,7 3,9 3,3 3,7 4,0 195 SE. 2,7 
5,2 67 686,9 39,3 13,6 ¡,o ID,5 13,5 204 SW-.NE.-SE. 2,3 

s,z 6! 86,6 12,3 3,2 ~,8 4,2 3,0 248 NE . 218 
4,8 s6 87,2 9,6 3,6 2,2 3,9 3,9 199 E. 3,3 
s,6 57 86,7 12,3 4,2 1,6 4,S 3,9 212 sw. 3,6 
5,2 s8 686,8 34,2 II,o 6,6 12,6 1o,8 220 NE.-E.-SW. 3,2 

6,3 61 88,4 12,4 4,4 2,5 4,1 3,4 2 1 1 sw. 3,9 
6,6 52 88,7 9,7 3,0 2,9 . 4,8 2,3 188 N. 5,1 
7,5 6o 89,0 20,0 3,9 z,z 4,6 4,2 183 sw. 4,7 
6,8 s8 688,7 42,1 I 1,3 7,6 13,5 9,9 194 sw. 4,6 

. 8,3 s8 89,9 z r,o 
. 

4,8 2,1 3,5 4,4 166 sw . 4,9 
8,3 SI 91,o 12,5 3,4 4,4 3,8 1

1
8 132 S. 5,9 

8.8 52 91,0 14,9 3,4 3:4 5,0 116 143 S. 611 
. 8;s 54 690,2 1 48,4 13,6 9,9 12,3 7,8 147 S. s,6 

8,8 46 91,6 3,9 1,0 4,0 4.9 1,1 160 w. 5,2 
8,7 48 91,0 2,3 1,6 4,6 4,4 I,o 177 sw. 6,o 
9,o 46 90,9 1 I 15 2, 1 s,o 5,4 o,6 I6I sw. 7,0 
8,8 47 69 1,2 !7,7 4,7 13,6 

1 

14,7 2,7 166 sw. 6,I 

9,7 so 91,5 II 11 o,6 S,I 4,5 0,4 145 NE. 7,0 
8;9 46 9I,5 2,2 I,2 4,1 5,0 o,9 ISZ sw. 6,4 
9,6 SI 90,I 4,3 2,2 2,6 6,I 2,3 I64 1 w. 5,3 
9,4 49 69I,4 17,6 4,0 11,8 IS,6 3,6 I54 INE.-SW.-W. 6,3 

8,3 so 9I, I 2,6 1,5 5,0 3,3 I,7 139 . sw. 5,4 
8,9 SI 9I•,7 I s,6 z,r 2,4 4,S 3, I JIO S. 4,2 
8,s 62 9I , I 3,6 2,3 3,0 s,o z,o I34 NE. 2,9 
8,6 54 69I,3 2t,8 5,9 I0,4 1218 6,8 128 SW.-S.-NE . 4,2 

7,2 6o 9o,s 9,o 3,1 2,6 4,! 3,3 l4I w. 2,6 
6,s 63 90,I 7,2 2,8 I ,8 4,I 4,I I47 w. z,o 
6,s 70 90,2 13,9 4,I 2,3 4,8 3,9 146 w. I 17 
6,7 64 690,3 30,1 Io1o 6,7 I3,0 11,3 I45 w. 21I 

6,3 73 90,3 9,9 3,S 3,2 
1 

3,6 3,2 I79 w. I,4 
6,3 75 89,s 1 0,2 2,5 2,8 3,9 3,3 I06 E. . o,9 
s, l 77 9I,I I 2, I 2,8 ,),.) 218 3,9 I8S sw. I, I 
5,9 75 1 690,3 32,2 9,8 9,3 10,3 I0,4 IS7 W .-E.-SW. r,I 

s,o 78 
1 

92,4 6,s 2,6 I,9 2,9 5,2 I05 NE. o,6 
4,7 77 9I,9 to,s I,S 2,7 3,0 4,3 I33 NE. o,7 
4,2 75 9I,I 7,1 1,7 2,3 2,0 6,7 12! NE. o,s 
4,6 

1 

77 69I,8 24, I 
1 

s,8 6,9 7,9 1612 120 NE.. o,6 

6,6 62 690,2 3SI,I roo,I 104,7 147,3 I 13,2 r6r NE.-SW. 3,2 
' ... 



- s~-

SALAMANCA 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media Máxima Mínima 
de de Media . ANO ANO 

las máximas. Jas mínimas. absoluta. absoluta. 

- ----- - -- -- - 1· 

~ 1.• década .... 8,2 - 1,5 3,3 19,4 !874 -13,0 !868 
11. 'd 8,3 - 1,4 3,4 19:2 82 -15,1 85 Enero .... ...... : 2·,. ! · .... l 3· id ..... 9,7 - 1' 1 4,3 :20,2 82 - 9,2 95 

Mes .......... 8,7 - 1,3 3,7 19,6 1874 -1511 18s5 

~ 1.• década ... 11,3 - o,4 5,4 21,2 66 - 9,0 88-95 
. a ' 6,2 82 6,2 88-9! Febrero .. ...... . ~ 2: 1d. . . .. 12,0 0,4 21,4 -

. 3.3 íd. . ... 12;8 o,¡ 6,¡ 2614 91 - ¡,6 89 
Mes . . ...... .. 12,0 

1 

o,2 6,1 26,4 1891 - 9,0 !888-95 

~ '·'década . ... 13,5 I , ,I 7,3 25,4 82 - 10,4 83 
Marzo .......... 2.• íd. . ... 14,2 1,·2 7,7 25,0 So - 7,8 83 

3·· íd. . ... 15,2 2,0 8,6 28,5 74 - 5,8 98 
Mes ... . ...... 14,3 1,4 ¡,8 28,5 1874 -10,4 1883 

) r.• década .... 15,9 216 9,2 29,6 86 - 4,2 ¡o 
Abril.. . . . . . . . . . 2.• íd. . . . . 17,8 3,8 1018 31,8 72 - 5,0 ¡6 

~ 3·a íd. . ... 19,6 5,3 12,4 33,2 74 - 3,2 73 
Mes . . ........ 17,8 3,9 10,8 33,2 1874 - 5,0 1S76 l •.' déCada .... 20,1 tí,o 13,0 34:2 86 - 3,0 79 

Mayo ........... 2." íd. . ... 20,2 '7,3 13,8 35,0 73 - o,2 83 
3·3 íd. . ... 22,8 8,o 15,4 35,4 73 110 94 
Mes .. · .. ...... 21 10 7,1 1411 35,4 1873 - 3,0 1879 

~ 1 .• década .... 25,1 9,9 17,5 37,0 77 2,2 84 
Junio. . . . . . . . . . . 2." íd. . ... 26,8 1016 18,7 38,4 97 3,0 69 

· ~ 3·3 íd .... . 29,2 1 z,r 2016 40,o 72 5,8 99 
· Mes .......... 27,0 10,9 18,9 40,0 i872 2,2 1884 

· ~ '. • década .... 31,5 12,9 22,2 39,6 72 5,2 73 
Julio .. ... ...... 2." íd. . . .. 31,0 13,6 22,3 42,6 81 6,S S8 

3·3 íd. . ... 31,4 13,8 22,6 4 1,5 '¡2 ¡,o 94 
Mes .......... 31,3 

1 

13:4 22,4 42,6 1881 5,2 1873 l"' década .... 30,6 1 13,8 22,2 44,6 86 5,0 71 
Agosto . .. . : . . . . 2.• íd. . ... 30,0 1 13,2 21,6 44,0 93 4,0 ¡o 

3·· íd . . .... 29,6 12,5 21,0 41,2 74 5,2 91 
Mes .......... 30,1 13,2 21 16 44,6 1886 4,0 1870 

) 1.• década . ... 27,4 II,4 19,4 37,S 98 1,4 ¡o 
Septiembre .. .. 2.8 íd. . ... 2617 10,4 18,5 38,o 72 4,4 ¡o-82 

~ 3·· íd. . ... 24,6 9,4 17,0 39,4 73 o,2 S5 
Mes .. ........ 2612 IO,f 18,3 39,4 !873 o,2 18s5 

~ 1." década .... 2017 7,4 14,0 32,6 73 - 2,2 SI 
Octubre. ... . . . . 2.• íd. . .. . 19,1 6,4 12,7 32,6 74 - 4,0 S5 

~ 3.. íd. . ... 16,5 4,4 10,4 27,8 74 - 5,0 69 
Mes .•........ IS,S 6,1 12,4 32,6 !873 - 5,0 ¡869 

~ 1.• década .... 14,9 3,7 9,3 25,5 79 - 4,2 ¡o 
Noviembre ...... 2.a íd. .. .. 13,4 2,4 7,9 25,2 95 - 4,6 69 

~ 3." íd ..... II 12 0,9 6,o 2,5,0 So -10,7 90 
lVIes .......... 13,2 2,3 7,7 25,5 IS79 -10,7 !890 

~ 1.
3 década .. .. 9,0 - o,8 4,1 19,6 73 - 9,0 67-90 

Diciembre. . . . . . . 2 . a íd. . . .. S,6 - o,3 4,2 1S,o 73 -11,2 S2 
? 3·· íd ..... S,o - 1,2 3,4 19,6 73 -12,4 ¡o 

l\1es .......... 8,5 - o,S 3,9 19,6 IS73 ' -12,4 1870 

AÑo ............. 19,1 s,6 12,3 44,6 !886 - I5,I ¡S85 
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SALAMANOA 

L LUVI A ESTADO DEL CIELO VIENT O 

" 
Presión 

1 
:2 

Tensión. Humedad. Altnra Días 
Días Días Días Recorrido Dirección 

~ o 
atmosférica. en de "' "' milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diaño. dominante. ~ 

---- ---- - -·- - ---

5,6 86 692,9 6,5 2,3 2,7 2,4 4,9 , 
1 

NW. 0,4 
5,4 s5 93,r ¡,o 2,2 3,6 r,8 4,6 » NW. 0,4-: 
5,8 S5 94,4 7,1 2,3 4,0 2,3 4,7 > NW. o,5 
5,6 S5 693,r 20,6 6,S rn,3 6,5 14,2 » NW. 0,4 

6,2 83 95,0 6,6 2,0 3,6 2,7 3,7 , E. 0,5 
6,3 82 94,7 7,9 2,3 3,8 2,r 4,r }) NW. o,¡ _ 
6,5 l!o 92,8 5,3 2,r 2,8 21 r 3,3 ~ 

1 

NW. o,8 
6,3 82 94,2 r9,8 6,4 ro12 6,9 II 11 » NW. o,¡ 

6,7 ¡6 92,3 61o 2,7 3,2 3,0 3,8 ~ sw. r,r 
6,6 75 9r,6 9,5 3,r 3,7 2,9 3,4 » 

1 
E. r12. 

7,3 75 90,9 7.7 3,r 3,3 3,7 4,0 » NW. 2,0 

6,9 75 9r,6 23,2 8,9 ro,2 9,6 r r,2 » NW. r,4 

. 7.7 74 91,3 " 7.5 218 2,8 3,2 4,0 , NW. 2,r 
8;4 72 9r,9 8,4 3,0 2,5 3.5 4,0 ~- NW. 2,4 
9,2 ¡r 92,0 8,6 3.3 2,5 3,7 3,S ) NW. 2,8 · 

8,4 72 9r,7 24,5 9,r 7,8 r0 ,4 r r 18 » NW. 2,4 

9,3 69 9r,9 ro,o . 3,5 3.4 3,0 3,6 ) NW. 3,r 
ro,o 68 92,1 9,r 2,7 3,6 3,7 2,7 » NW. 3,4 . 
ro,7 69 92,6 r.¡.,r 3,5 2,8 4,4 3,8 , NW. 4,0 
ro, o 69 92,2 33,2 9,7 9,8 r r 1 r ro,r , NW. 3.5 

r21o 66 94,2 II 1 r 2,3 3,4 4,0 216 » NW. 4,4 
r3,r 65 94,4 5,9 r,6 4,0 3,r 2,9 l> NW. 5,r 
r4,r 64 94,4 8,3 r,¡ 4,6 3,2 2,2 )) NW. 5.4 
r3,r 65 94,3 25,3 5,6 r2,o ro,3 7,7 » NW. 5,0 

r4,5 63 95,0 5,3 o,9 5,7 3,2 r ,r » NW. 6,2 

r5,o 59 94,4 4,r r,o 5,6 3,4 r,o ) NW. 6,3 
r4,5 56 94,3 4,5 o,8 7,3 2,9 o,8 » NW. 6,9 
r4,7 59 94,6 r3,9 2,7 r8,6 9,5 2,9 , NW. 6,5 

/ 

5S 95,6 NW. 6,9 r4,7 o,9 o,4 6,4 2,7 0,9 " r 5,r 59 94,4 r,4 o,8 5,8 2,8 r,4 , NW. 6,2 

r4,5 6r 94,6 4,2 r,o 5,9 3,2 r,9 ) NW. 5,6 
r4,7 59 94,9 2,2 2,2 r8,r 8,7 4,2 > NW. 6,2 

r31r 64 94,i 9,7 r,3 4,5 3,6 r,9 , NW. 4,3 
12,3 66 94,3 9,7 r,9 4,0 3,8 2,2 » ' NW. 3,7 
Il ,4 ¡o 94,3 r0,4 2,3 3,5 3,3 3,2 » NW. 2,7 

r2,3 67 94,4 29,8 5,5 r2,0 ro,7 7,3 }) NW. 3,6 

10,3 72 94,1 r r,7 2,3 3,3 4,r 2,6 , NW. 2,r 

9,6 ¡6 93,r s,4 2,7 31 r 3,5 3,4 » NW. r,s 
8,ó 79 93,4 r4,3 3,5 3,9 3,1 4,0 > E. r,2 

9i5 ¡6 93,5 34,4 8,5 ro,3 ro,¡ ro,o » NW. r,6 

7,9 Sr 93,7 II,7 3,0 218 2,7 4,5 ) NW. 0,9 
¡,r ¡S 93,7 8,o 2:4 3,3 2,5 4,2 » SE. · 0,7 
ó,¡ 83 93,2 r2,3 3,r 3,5 2,3 4,6 » E.-NW. o,s 
7,2 Sr 93,5 32,0 8,s 9,2 7,5 r3,3 , NW. o,¡ 

n 5,8 85 93,5 7,0 r,9 3,r 2,r 4,8 : SE. 0,5 

5,7 ss 94,2 9,7 r,9 2,8 1,7 5,5 » E. 0,5 

5-Ó 86 94,2 8,5 2,1 3,1 2,5 5,4 > SE. ó,s 

5,7 s5 93,9 25,2 5,9 9,0 6,3 r 5,7 }) SE. o,5 

9,5 73 693,5 2S4,1 79,8 r37,5 ro8,2 II9,5 » NW. 2,7 



VALLADOLID 

~ 

TEMPERATURA 

1 Máxima 1 

-
DÉCADAS Y MESES Media Media 

Mínima 
de de 

Media . 1 1 

AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta. absolut a . 

--- --~-- - -

~ ._.década . ... S,o - o,6 3,7 17,0 1877 -IS,O 1871. 
a ' ¡8 ss Enero . ... .. .. , , 2. 1d. . . . . 7,9 - 2,0 2,9 17,0 - 21,0 

3·a íd. . · · · 9,S - 2,1 3,7 18,o 92 - 18,o s.s 
Mes .......... s,s - 1,6 3,3 rS,o 1S92 -21,0 rSSs 

) r.a década .... II,4 o,o S· 7 I9,S 7S - 2I 10 7S 
Febrero..... . . . . 2.a íd. . ... 12,4 o,o 6,2 20,0 ss - 12,0 9S 

( 3.a í'd. .. .. 13,0 - 0,2 6,4 2r,s 69 - 9,0 S9 
Mes .. .. .... .. 12,3 - o,r 6,1 2I,S JS69 -12,0 rS7S ¡ ,,• década .... I3,s o,o 6,9 24,0 ¡6-93 - s,s 6¡-¡ S 

Marzo .......... 2.: !d. . .. . 14,1 o,s 7,3 2S,o Sr -10,0 s3 
' 3. Id. . · · I4,S r,6 S,o 29,6 97 - 7,6 ¡6-91 

Mes .. . ....... 14,1 o,¡ 7,4 29,6 rS97 -10,0 rSS3 

~ r.a década .•.. r6,r 

1 

2,0 9,o 27,0 77 - 6,o SS 
Abril.. . . . . . . . . . 2.a íd. . . . . 1S,o 2,8 10,4 30,0 71 -- 4,0 ]6-¡8-90-91 

? 3.a íd. .. .. 19.0 4,2 - II,6 32,0 71 - 4,0 83 
Mes .. .... .. .. 17,6 3,0 10,3 32,0 1S¡r - 6,o I8SS 

~ I.a década . .. . 20,1 S,I 12,6 32,0 73 - s,o 79 
"l 'd 00 o 6,0 14,I 34,0 ¡o-73 - 2,S 79 Mayo .... .. ..... ( 2: 1 . . ... --,-

3·a íd. . .. . 22,8 7,3 1 s,s 3S,o 8¡ o,o 72-73-79 
Mes .......... 21,7 

1 

6,3 14,0 3S,o rSS¡ - s,o rS79 

) 1. a d écada .... 23,9 8,6 16,2 37,0 S¡ 1,o S4 
. .., a , 26,r 9,6 17,9 1 ,s 69 Jumo, .. ...... .. ( -· td. . ... 39,0 72 

3.a íd. · · · · 27,8 IO,S 19,2 39,0 S3 3,S 6¡-¡s 
Mes .. .. .. .... 2S:9 9,4 17,7 39,0 18¡z-S3 1,o r8S4 ¡ 1 .a década . . . . 29,S II ,9 20,8 4o,o ¡o 3,S 99 

Julio ... ..... . ; . 2.a íd. . ... 30,7 

1 

12,7 21,7 40,S 71 s,o 79 
3·a íd. . • · • 30,6 r2,s 21,6 42,1 7S 4,0 79 
Mes ... ....... 30,4 ' 12,4 21 ,4 42,0 ¡S¡ S 3,S rS99 

~ I.adécada .... 30,9 12,7 2 r,S 43,0 S¡ 4 ,0 7S 
. a , 

S3-92·93 ss Agosto . . . . . . . . . 2. 1d. . ... 30,S I2,S 21,S 40,0 o,o 
( ·• a íd 29,4 II ,9 20,6 40,0 ¡o s,o 91 .)• .... . 
'Mes ......... 30,3 1:!:4 21,3 43,0 1SS7 o,o 1SSs 

) I. a década. , , . 27,2 ro,6 1S,9 37,0 6S - s,o 79 
Septiembre .. ... 2.: !d· . ... zs,7 I o,o I7,S 37,0 79-S3 o,o 6¡-¡ S 

( 3· ld. .. .. 23,6 S,2 1 S,9 34,0 69-72-73 - 2,0 6¡-¡ 5 
Mes .......... 2S,S 9;6 1 7,S 37 ,0 rS6S-79-S3 - s ,o IS7 9 

) La década . . . . 2o,S 7' T 13,9 37 S 79 - 6,o 79 
Octubre . .. . .. .. 2.a íd. .. .. rS ,S S:3 

1 
· 1:<,0 29,0 69 - s ,o 96-9S 

( a ' d r6,4 3,S ss 8,o 98 3· 1 . . ••. 1 10,1 3o,o -
Mes .......... IS,¡ S,4 12,0 37.5 rS79 - 8,o 1S9S ¡ 1.a década .. .. 14,7 2,S 8,8 zs,o Sr 8,o 7S 

Noviembre .. : . . . . 2. a íd.. . . .. 13,2 1,4 7,3 21,o 91 - 9,6 72 
3." íd. . . . . ro,S o,o S,4 2o,o S4 -12,0 90 
Mes .. ........ 12,9 r,4 7,1 2S,o 1SS1 -1 2,0 1S9o · ¡ 1 .a década .... s,s o,o 4,3 22,0 98 -1 2 ,0 90 

. . .., a , s,s - 0,2 9S -11.0 7 s-s¡ D1c1embre. . . . . . . -- td. . .. . 4,1 zr,o 
1 

· 3.a íd. . . .. 7 ,S - 1,6 29 22,0 9S -18;o ¡o 

· Mes .. .... .... s,z - o,6 3,S 22,0 rS9S - r8,o rS¡o 

AÑo ............. rS,¡ 4,9 II,8 4~ ,o !SS¡ - 21~0 rSSs 
-'-d 
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VALL A DOLID 
11 
.... 

LLUVIA ESTADO DEL CIELO V I ENT O 
¿ 

Presión 
:~ 

Tensión. HUmedad. Altura Días 
Días Días Días Recorrido Dirección 

g 
atmosféric a .. en de ~ 

milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante. > 

"" - ---

5,7 90 702,4 6,9 r,9 o,s 4,2 5,3 . 174 NE. r,s 
5,7 89 3,6 7,3 I ,7 I ,o 4,1 4,9 189 NE. r,s 
s,8 87 3,8 6,9 1.,6 1,2 5,3 4,5 166 NE. ·1,6 

5,7 89 7°3,3 21,1 5,2 2,7 13,6 14,7 176 NE. 1,5 

6,2 83 3,8 8,3 1 ,S 1,7 4,9 3,4 r¡8 NE. 2,r 
6,4 83 1,7 6,7 2,0 r,6 4,9 3,5 192 NE.-SW. 2,5 
6,6 79 o,S 6,4 1,7 r,1 4,4 2,7 216 NE. ·3,2 
6,4 82 7o2,r :r,4 5,2 4,4 14,2 9,6 195 NE. 2 16 

6,8 77 7or,2 7,5 1,8 1 ,s s,r 3,4 231 NE. 4,1 
¡,o ¡6 699.5 9,2 211 2,2 s,o 2,4 237 NE. 4,6 
7,1 75 98,9 J0,7 2,2 r,8 5,5 3.7 216 NE.-SW. 5,2 
¡,o ¡6 699,9 27,4 6,1 5,5 15,6 9,9 228 NE. 4,6 

¡,8 75 99,3 7,9 2,5 1,4 s,s 3,1 226 NE. 611 

s,s 75 99,3 s,s 2,7 1,4 5,7 2,9 251 SW.-NE. 6,9 
9,4 73 700,3 10,4 2,4 1,4 5,7 2,9 :!56 SW.-NE. 7,5 
8,6 74 699,6 26,8 7,6 4,2 16,9 8,9 244 NE.-SW. 6,8 

9,3 7I 99,7 II,S 3,0 1,6 5,5 2,9 243 NE.-SW. 8,4 
10,8 71 99,6 I 1,2 2,4 1,4 6,o 2,6 240 NE.-SW. 9,6 
10,5 71 700,7 17,8 3,5 1,1 6,4 3,5 205 SW.-NE. 9,5 
.10,5 71 ¡oo,o 40,5 8,9 4,1 1719 9,0 229 NE.-sw. 9,2 

12,5 ¡o 1,8 13,0 2,5 1,8 5,7 2,5 199 NE.-SW. I I 11 

13,2 ¡o 2,4 ¡,6 r,6 2,2 6,3 1,5 191 NE. 1 1,9 
14,4 69 2,3 8,2 . r,8 2,4 6,3 . 1,3 209 NE. 13,3 
13,7 ¡o 70212 28,8 5,9 6,4 18,3 5,3 200 NE. 12,1 

14,7 6s 3,0 3,1 o,¡ 3,8 s,6 o,6 192 NE. 14,9 
15,0 63 2,4 3,2 o,9 4,0 5,5 o,s 219 NE. 15,1 
I 5,4 62 2,2 3,0 I 12 4,5 6,o o,s 2!0 NE. rs,7 
rs,o 63 702,5 9,3 2,8 12,3 r 7,1 1,6 203 NE. rs,2 

rs,4 63 2,5 1,6 o,6 4,3 4,9 o,8 195 NE. r 5,6 
15,0 63 2,2 z,6 o,8 4,3 4,7 r,o 1]2 NE.-SW. 14,4 
14,6 65 2,6 4,8 1,2 3,8 6,4 o,8 167 NE-SW. 12,3 
15,0 64 702,4 9,0 216 1214 161o 216 178 NE. 14,1 

13,9 69 2,7 7-7 1,4 2,8 5,7 1 ,S 187 NE.-SW. 11,4 
13,3 71 2,5 I 1,5 2,1 2,4 5,4 2,2 161 NE.-SW. 9,5 
12,2 73 2,5 13,8 2,6 r,6 . 6,0 2,4 176 NE.-SW. . 8,5 
I 3,1 71 70216 33,0 6,1 6,8 17 ,r 6,r 174 NE.-SW. 9,8 

!0,9 77 2,2 10,9 2,1 1,5 6,3 2,2 164 NE.-SW. 6,3 
9,5 79 I ,2 ¡,6 2,4 116 5,7 z,¡ !48 NE.-SW. s,o 
9,1 Sr r,¡ 13,1 2,8 1 ,S 5,3 4,2 158 SW.-NE. 3,6 ' 
9,8 79 ¡or,¡ 31 ,6 7,3 4,6 17,3 9,1 157 NE.-SW. 5,0 

8,1 84 2,4 12,0 2 16 1,4 5,4 3,2 r87 NE.-SW. 3,0 
7,4 84 r,9 8,7 1,9 1,4 5,2 3,4 146 NE.-SW. 2,1 
6,8 88 1,6 15,1 3,3 1,3 4,2 4,5 142 NE.-SW. 1,6 
7,4 85 702 10 35,8 7,8 4,1 14,8 II ,1 r58 NE.-SW. 2,2 

6,1 88 2,5 6,5 r,¡ 0,9 4,3 4,8 140 NE.-SW. 1,6 
6,2 "90 3,2 9,8 1,9 1,o 3,7 5,3 164 NE.-~W. 1,0 
s,8 90 2,8 6,3 1,9 o,9 4,0 6,1 149 NE. o,9 
6,0 89 702,8 23,6 5,5 2,8 12,0 16,2 151 NE. 1,2 

9,9 ¡6 701,8 308,3 1 7 1,o 
1 

70,3 1.;10,8 104,1 191 NE. ¡,o 
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BURGOS 
l 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
Máxima 

de de 
Mínima 

Media. AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta. absoluta. 

l •·' década .... 5,7 - 1,7 2,0 15,7 ISSJ -14,5 1S71 
Enero . . . . . . .. . . 2.: ~d. . ... 5,7 - I,J 2,2 IJ,J 75 -21,0 s5 

J. Id. . • · • ¡,o - 1,5 2,8 15,0 S4 -14,2 95 
Mes ...... .... 6,1 - 1,5 2,J 15,7 IS8J -:11,0 1s85 l •.' década .... 8,6 - o,¡ 3,9 20,0 99 - 17,9 95 

Febrero . . . . . . . . 2. a íd. · · · · 9,J - o,1 4,6 17,6 89 - 9,4 8¡ 
. J.a íd. . • · • 9,8 - 0,2 4,S 19,0 ¡6 -10,4 SS 

· Mes .......... 9,2, - o,3 4:4 2e>,o IS99 ·- 17,9 IS95 ¡ •.' década .... 10,9 O,J 5,6 22,7 9J -11,0 90 
Marzo.'. . . . . . . . . 2.: !d. . ... 11,1 o,6 5,9 22,5 97 -IJ10 SJ 

J. Id. . . ·. 12' 1 1 '1 6,6 24,7 97 - 5,5 S5 
Mes .. ~ ....... 11,4 o,6 6,o 24,7 IS97 -13,0 J8SJ 

~ 1.a década .•.. 13,5 2,o 7,8 25,0 99 - 5,7 1900 
• a ' 14,8 2,8 s,s 68-90 Abril .. . .. . .. ... ~ 2·a ~d. .. .. J0,4 1900 - 5,J 

J. Id, , • • · 16,5 4,1 10,3 JO,! IS74 - 2,9 18SJ 
Mes .......... 14,9 J,O 9,0 30,4 1900 - 5,7 1900 l •·' década .... 17,0 4,4 10,7 29,4 6S-99 - 4,1 !SS4 

Mayo.. .. . .. .. .. 2·: . ~~- ... • 18,5 5,6 12,1 35,0 75 - 2,1 91 
J. I . . ... 19,4 6,6 IJ10 Jl 12 ¡o - I,J 9J 
Mes .......... J8,J 5,5 11,9 J5,0 . 1875 - 4,1 !SS4 l •.' década. ... 21,J 7,5 14,4 J2,5 88 O,J 84 

Junio..... ...... 2.: !d. . .. . 22,9 8,z 15,6 J4,5 6S 0,9 S2 
J. Id. · • • • 24,4 9,7 17' 1 J4,2 77 1,6 71 
Mes ... ... ···· 22,9 s,5 15,7 34,5 IS68 o,J IS84 ·¡ •.' década. ... 25,8 10,1 1S,o J6,o 69 J,2 90 

Julio. .. . .. .. .. . 2.: ~d. . ... 26,9 10,8 18,9 J6,7 1900 4,0 SS 
J. Id .... · 26,9 10,9 18,9 JS,6 1876 J,6 96 

· Mes .......... 26,5 10,6 !8,6 JS,6 ¡S¡6 3,2 1890 l •.' década .... 27,4 11,0 19,2 J6,5 68 2,8 SS 
Agosto . .. .. .. .. 2,: ~d. . ... z¡,8 11,0 19,4 J7,5 98 3,2 SS 

J. Id. . • • • 25,6 IO,J 18
1
o J5,4 98 2,S 90 

Mes .... ...... 26,9 10,8 18,9 J7,5 1898 z,8 IS88-90 

~ I.a década . ... 24,4 9,5 17,0 J4,5 75 1 ,J 94 ., a , 22,6 8,J 1 5·5 J7,2 ¡o 0,4 S2 Septiembre.. . . . . -· Id. . ... -
~ J.a íd. .. • :W,5 7.7 14,1 J 2,1 ¡o - 1,0 . S5 

Mes .......... 22,5 S,5 15,5 J7,2 1870 - 1,0 1SSS l •·' década .... 17,8 6,5 12,2 J011 69 - 1
1
0 S2 

Octubre.. ....... 2.: ~d. .. .. 16,o 4,8 10,4 26,o 69 - 4,9 S¡ 
J. Id. . • •. IJ,9 J,9 s,9 22,4 99 - 6,2 8¡ 
Mes .......... 15,9 5,1 10,5 J01 I 1869 - 6,2 18S¡ ¡ •·' década .. ;. 12,2 2,7 7,5 2J,o ¡6 - 7,1 69 

Noviembre.. .... 2·a íd. · · · · 10,7 1,8 6,J 19·7 76 - 5,1 69 
J ,a íd. . •. • 8,J O,J 4,J 1,6,5 7J -11,4 90 
Mes .......... 10,4 1,6 6,o 2J10 1S76 -11,4 IS90 l"' década .... 

6,4 - o,8 2,8 17,0 6S -12,J 90 
Diciembre. . . . . . 2·a íd. · · · · 6,6 - o,¡ J,o IJ ,6 66 - 12,J S2 

J.a íd. · • • • 5·S - 1,4 2,2 14,S ¡S -19,2 69 
Mes .......... 6,J - 1,0 2,7 17,0 IS6S -19,2 1869 

AÑo .............. 1 5,9 4,3 1011 JS,6 JS¡6 -21,0 1885 
.-j 



Presión 
Tensión. Humedad. 

atmosférica, 

-57 

LLUVIA 

Altura 
en 

milímetros. 

Días 
de 

lluvia. 

------ ------ ·-----------1- --

4,9 
4,9 
s,o 
4,9 

5,2 
5,3 
5.3 
5,3 

s,s 
s,6 
s,s 
s,6 

6,1 
6,s 
7,2 
6,6 

7,5 
S,2 
S,9 
S,2 

9,S 
10,4 
11,2 
IO,S 

11,7 
12,4 
12,3 
r2,r 

11,7 
11,9 
1 r,s 
II,7 

ro,S 
10,4 
9,S 

10,3 

8,9 
S,r 
7,4 
S,r 

7,0 
6,4 
s,6 
6,3 

5,2 
5,2 
4,9 
S,I 

7,9 

So 
¡8 
76 
¡S 

1 

1 

73 . 1 

n 1 

¡o 
6¡ 
67 
68 

66 
66 
69 
67 

67 

1 

1 

64 1 

64 
6s 

62 
6o 
6r 
61 

59 
59 
63 
6o 

64 
67 
71 
67 

75 
76 
79 
77 
SI 
Sr 
82 
S! 

8s 
ss 
ss 
ss 
72 

688,7 
S9,4 
90,6 

.689,6 

9o,s 
. S8,7 

88,2 
689,1 

87,9 
86,4 
85,8 

686,7 

S6,3 
86,3 
86,8 

686,5 

86,5 
87,4 
87,7 

687,2 

89,0 
89,9 

' S9 ,9 
&S9,6 

9o,s 
89,8 
89,9 

690,1 

9o,o 
8g,8 
89,9 

6S9,9 

90;2 
s9,8 
89,7 

689,9 

89,4 
8S,2 
88,7 

688,8 

S9,2 
88,7 
88,2 

6S8,7 

88,8 
S9,6 
S9,I 

689,2 

688,8 

13,3 
17,7 
14,3 
45,3 

13,9 
rS,6 
12,4 
44,9 

rs,6 
IS,4 
17,5 
51 .5 
17,8 
20,7 
19,8 
ss,3 
J8,¡ 
19,9 
30,3 
6S,9 

20,9 
rS,¡ 
14,1 
53,7 

¡,o 
¡,r 
6,6 

20,7 

3,5 
s,6 

ro,2 
19,3 

9.7 
14,5 
20,5' 
44,7 

1 7.7 
14,6 
21,1 
53,4 

18,6 
13,8 
21,9 
54,3 

13,2 
I7,S 
13,6 
44,6 

559,6 

3,1 
3,3 
2,9 
9,3 

2,6 
3,3 
2,4 
8,3 

3,1 
3,5 
3,7 

10,3 

3,9 
4,1 
3,8 

11 18 

3,7 
3,2 
4,3 

II 12 

3,1 
2,6 
2,4 
S,r 

1,4 
1,3 
1,4 
4,1 

o,9 
1 72 

r,¡ 
3,8 

2,0 
2,3 
2,8 
7,1 

3,1 
3,5 
3,5 

ro,1 

103 12 

BURGOS 

ESTADO DEL CIELO VIE N T O 

Días 

despejados. 

1,3 
I ,S 
2,0 
4,8 

2,4 
1 ,s 
1,4 
5,6 

1,9 
2,2 

·2,3 
6,4 

I,S 
2 11 

1 18 
5,4 

2,3 
2,5 
2,0 
6,8 

2,9 
3,2 
3,3 
9,4 

5,1 
5,4 
s,6 

r6,r 

s,I 
5,1 
4,7 

14,9 

3,7 
3,6 
2 18 

Io,r 

2,0 
2,2 

2,2 

6,4 

2,0 
I,9 
1,6 
s,s 
1,4 
1,7 
I ,S 
4,6 

96,o 

• Días 1 Días Recorrido 1 Dirección 

nuboso~~--cu_b_ie-rt-os_. - l diario. dominante. 
------1-----------1--·--

4,3 
4,2 
5,3 

13,8 

4,7 
s,o 
4,1 1 

13,8 

s,o 
4,9 
s.s 

15,4 

5,7 
5,3 
s.8 

!6,8 

s,s 
5,3 
6,2 

17,o 

S,I 
5,5 
5.3 

15,9 

4,4 
4,1 
4,9 

13,4 

4,4 
4,3 
s.s 

14,2 

s,o 
4,9 
5,2 

1 s,r 

5,1 
4,8 
5,4 

15,3 

4,1 
4,6 
4,3 

13,0 

4,0 
3,5 
3,8 

11,3 

175,0 

4,4 
4,3 
3.7 

12,4 

2,9 
3,2 
2,7 
8,8 

3,1 
2,9 
3,2 
9,2 

2,8 
2,6 
2,4 
7,8 

2,2 . 
2,2 
2,8 
7,2 

2,0 
1,3 
1,4 
4,7 

o,s 
o,s 
o,s 
r,s 

o,s 
o,6 
o,S 
1,9 

r,3 
r,s 
2,0 
4,8 

2,9 
3,0 
3,4 
9,3 

3,9 
3,5 
4,1 

u,s 
4,6 
4,8 
5.7 

IS,I 

94,2 

237 
264 
229 
243 

. 259 
295 

273 1 276 . 

299 
298 1 
307 
301 

285 
265 
286 
279 

284 
268 
256 
269 

250 
221 

221 
231 

256 

~~~ 1 

250 

245 
232 
211 
229 

237 
204 
212 
218 

243 
205 
247 
232 

247 
229 

227 
234 

205 
258 
230 
231 

249 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE.-SW. 
' NE. 

8 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 
NE. 
NE. 
NE. 

NE. 

o,s 
o,s 
o,¡ 
o,6 

0,9 
r, 1 
i,"2 
1 ,r 

r,6 
211 

2,5 
2,1 

2,8 
3,6 
4,0 
3,5 

4,4 
4,9 
s,o 
4,8 

5,5 
5,9 
6,1 
s,8 

6,7 
¡,o 
7,2 
¡,o 

6,9 
6,6 
s,8 
6,4 

4,7 
3,8 
3,3 
3,9 

2,2 

1;8 
1,4 
r,8 

1,2 
o,9 
cf,7 -
o,9 

o,4 
· o,4 
o;4 
0,4 

3,2 
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P.AMP!..ONA 

=d 
.. 

TEMPERATURA 

~:nicADAS .Y MESES Media Media 
IVIáxima Mínima 

de de Mctlia. AÑO AÑO 
·~ · Jns máximas. bs mínimas. :~.bsoluta. abso luta . 

... - -- - - - - - --- - -· · · ¡ .,• década .... 6,2 - o,6 2,S 16,2 IS96 -r¡,o rS94 . 
. a ' 7,6 3,8 16,o - 1S,5 85 Enero . ..... : . . . 2.a ~d. . · · · o; o 99 

· 3 rd. . · · · S,¡ o,5 4,6 r¡,6 . 9s --: I 6,5 s5 
.. Mes .......... 7,5 o,o 3,7 17,6 189S - 1S,5 1SS5 " · ¡ •." década .... 9,7 1,5 5,6 21,3 99 - 16,S 95 

Febrero.. . . . . . . . 2.• íd. . ... Il 14 2,4 6,9 ; 19,7 1900 - S,4 8¡ 
' • . · 3.3 íd. . • • · 1 1,8 2,4 7,1 20,1 1894 -14,6 SS 

· .· Mes ...... . ... r1,o z,o 6,5 21,3 1899 - r6,8 IS95 : ¡ •.• dée>da ... . 12,3 2,7 7,5 23,6 S2 - 9,0 8S 
, a ' 7,6 S2 ¡,S S3 Marz.o . .. . . . : . . . 2.a ~d. · · · · 12,3 2,9 24,7 -
.. " 3. rd. . ... 13,3 4, 3, s,s 27,2 97 - 4,0 92 
' . Mes ..•....... 12,7 3,3 

1 

8,o . 27,2 . IS97 - 9,0 1S88 · ' . ¡ •." década .. .. 13,5 4,5 9,0 29,1 99 - 3,2 S8 

AbriL . . · .... ,·: .. 2·a íd. · · · · . 14,8 5,2 10,o 28,3 1900 - 1,4 92 
. . . . . 3.a íd. . •. • r¡ ,o 6,S II,9 27,9 1SS 2 - 1,2 90 

- : · Mes ...•..... . I 5,1 5,5 10,3 29,1 IS99 - 3,2 1SSS 

:, : .' ) 1.a década .... 17,S 7,2 12,5 31,0 99 - 1,0 92 
a ' s ,3 13,s S2 S7 Mayo .. . • ... : . . . ( 2,a ~d. . ... ' 19,3 3°,7 2,0 

. ~ . 3· rd.. . · ·. · zo,o 9,6 14,S 30,7 S5 2,4 94 
Mes ..... .. : .. 19,0 S,4 13:7 31,0 !S99 - 1,o 1S92 · · .. · ¡ '. • década .... . 22,3 II,3 r6,8 34,s SS 3,4 Sr 

a ' 16,9 8z Junio . .. . · ... : . . . 2. a ~d. . ... 22,4 1 r,4 35 ,0 97 4,9 
· 3. rd. . .. . 25, 1 12,9 19,0 38,.3 92 6,¡ 90 

", . Mes .......... 23,3 r 1,9 17,6 3S,3 IS92 3,4 1S81 · · . ¡ •.' década., .. 25,9 12,9 19,4 37,S 93 7,3 8S 
a ' 26,7 ' 3S,o S1-1900 6,3 SS Julio ....... : .. . z.a ~d. · .. · 13,5 zo,r 

· . 3· rd. · .... 26,7 14,1 20,4 3s;o 1900 7,1 8S 
· . · Mes . ... ... ... .26,4 13,5 zo,o 38,o Sl-900 6,3 1SSS .. ¡ '. • década .... z¡,6 14,6 21,1 37,9 !S99 6,4 SS 

Agosto . .. . a 'd 27 ,9 1-4- ,5 zr,z 39,0 92 7,4 SS . : . . . z.a ~ · . ... . 
· 3. rd. . ... 25,9 - 13,5 19,7 36,S 93 5,9 Sr .. .. :\![es ........... 27, 1 14,2 20,7 39,0 !892 5,9 188 I. ". · . ¡ •.• década .... 25,4 13,0 19,2 34,8 S9 5,3 94 

Septiembre .. : ... 2·a íd. · · · · 24,2 rz,z 18,2 36,o 92 4,2 S9 
. • 3.a . íd. . . · . 22,1 II,5 1618 33,1 S3 2,2 S5 
· . · Mes .... ..... .. 23,9 rz,z rS,1 36,o IS92 2,2 rS85 " · · ¡ '·" dée>da .... 19,0 9,4 14,2 29,0 90 o,2 S8 

. a ' Octubre .. .. . :, . . 2. rd. . ... 17,4 7,6 r2,5 27,0 94 - o,¡ SS 
· ; 3.a íd. · · · · 16,2 7,0 n,6 27 10 99 - 4,9 S¡ 
- · Mes ......... . 17,5 8!o I2,S 29,0 ! 890 - 4,9 rSS7 · · ¡ •.• década .... 14,2. s,s ro,o 23,s Sr - "., 91 .))-

Noviembre . . : . . . 2. a. íd. . ... 13,2 5,2 9,4 21
1
S 95 - 3,0 Sq. 

. . 3.0. íd ..... 1o,o z,z 6,1 2r,o 95 - 1o,o 90 
· · . Mes .......... 12,5 4,4 8,5 23,8 18Sr - ro,o 1890 

: · · · ) r. a. década .... s ,9 1,3 5:1 18,3 9 1 - ¡,S S3 

Diciembre . .. : . .. 2·a íd. · · · · 9,5 z,r 5,S 16,9 9s - 5,3 ss 
( 3.a íd. .. .. S,z r,o 4,6 17 10 95 -r11o S¡ 

Mes ..... .. . .. S,<J 1 ,S 5,2 rS,3 !S91 - rr,o rS87 

· AÑo ..... ...... .. 17 1 1 7,1 12,1 39,0 1892 - 1S15 1SS5 

~ 
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PA~fPLONA 
1 
r 

L L U VLA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
é 

•O 

Presión 'ü 

Tensión. Humedad. Altura Días 
Dbs D~as Recorrido g Días Dirección 

atmosférica. en de "' ~ 
milímetros. ii u vía . despejadqs. nubosos. cubiertos. diario. do .mi nanl e. > ¡.¡ 

--- ---- ---- - 1- -- -

--[~-¡ 
- - - -- --

5,2 82 722,7 23 3 I,4 6,9 179 NW. r,6 
5,2 S2 23,5 26 4 2,0 - r,S 6,2 r98 NW. r ,6 
5,4 79 25,3 19 4 2,0 -2,0 .• 7,0 184 NW. ·r;s 
5,3 Sr 723,8 68 JI 5,4 5,5 20,1 r87 NW. I '7 

5,6 77 25,3 23 3 z,o r,4 6,6 21 5· NW. 2,1 
5,s 72 . 22,7 19 3 2,4 I,4 6,4 216 NW. 2,9 
5,7 72 21,8 13 3 1,4 I,5 5,3 r86 NW. 3,0 
5,7 74 723,3 55 9 5,6 4,3 18,3 206 :NW. 2,7 

5,S 71 21 16 r8 4 I ,8 I,7 6,5 215 NW. 3,4 
6,o 69 20,5 21 4 2,2 r,6 6,2 . 220 NW. 3,6 
6,5 66 20,3 20 : 4 r ,S r,S 7,4 250 · NW. 4,3 
6,r 69 720,8 59 12 5,8 5,I 2o,r 228 NW. 3,8 

6,7 68 19,7 ?~ 5 1 ': I ,7 7,2 . 254 NW. 4,4 -¡ 

6,6 

1 

65 20,6 19 4 1,3 r,8 6,9 249 NW. 4,S, 
7,4 64 2o,r 20 5 1,2 1,5 7,3 242 NW. 5,5 

·. 6,6- 66 72o,r .. 66 . !4 3,6 5,0 21,4 248 NW. 4,9 

7,9 - 6z 21,4 I5 3 1 '7 r,r 7,2 233 NW. 5,9 
8,o 

l. 

6r 21,4 22 3 r,9 1,9 . 6,2 . 249 NW. __ 6,~ 
8,9 62 21,9 26 5 I,4 r,6 8,o 227 NW. 7,0 
8~3 . 62 · 721,6 63 1 1 5,0 4,6 21,4 . 236 .NW. 6,5 

g,S 6z . 22,1 33 4 r,8 I,5 6,7 222 NW. 6,7 
10,3 62 _23,6 12 3 I,7 2,3 6,o 233 NW. 7,1 
r r ,3 6r 23,4 20 3 I,5 2,6 5,9 230 NW. 8,2 
10,5 . 62 ~v723 ,0 o . 65 ro s,o 6,4 1 rS,6 228 NW . 7,3 

r r,6 6o 23,9 12 2 2,S 2,5 4,7 22r NW. 8,1 
II 1S · 58 23,0 !2 2 2,9 3,1 4,0 2!4 NW. .M . 
r2,o 58 23,6 ! 3 2 3,7 3,1 4,2 240 NW. S,6 
II 18 59 723,5 37 6 · . 9,4 8,7 r2,9 225 NW. 8,5 

II,9 57 23,6 6 r 3,4 3,0 3,6 219 NW. 8,7 
11,8 56 23,3 8 1 3,9 2,4 3,7 212 NW. 8,7 
Il 14 59 23,1 19 3 2,3 3,3 

1 

5,4 199 NW. 7,3 
1 1:7 . 57 723,3 33 5 9,6 8,7 1217 210 NW. 8,2 

II ,o 
1 

59 23,8 10 2 3,0 2,1 4,9 193 NW. 6,6 
10,7 61 23,6 19 3 2,8 2,3 4.9 182 NW. · 6 ,~ _·,, 
ro,5 67 23,5 I7 4 1,9 1,S 6,3 174 NW. 4,9 
10;7 62 . 723,6 : 46 9 7,7 6,2 r6,1 183 ·NW. 5,9 

9,3 67 22,5 .ZI 4 1 '7 1,S 6,5 199 NW. 4,4 
s,3 70 22,1 !7 4 z,o 1,7 6,3 16z NW. 

~ . '~ 3,.&. 
S,2 73 21,S• 24, 4 2.3 1,3 7,4 171 NW. 3,3 
8,6 70 722 1r 62 12 6,o 4,8 zo,z 177 NW. 3,S 

7,6 76 
1 

22,7 34 5 1,2 1,5 7,3 !51 NW. 2,3 
7,3 7S 23,1 34 4 2,1 1,5 6,4 155 NW. . '. -?,I .: 

6,o 79 22,9 23 + 2,5 1,3 6,2 r64 NW. 1,6 
7,0 7S 722,9 91 13 5,S 4,3 19,9 157 NW. 2,0 

5,7 So 24,4 17 3 r,g o,S 7,3 166 NW. 1,3 
5,8 79 23,7 22 4 2,3 1,3 6,4 153 NW. •. ~,, --5 .. 
5,5 Sr 24,5 22 4 1,7 1,3 s,o !67 NW. 1,5 
5,7 8o 724,2 61 11 5,9 . 3,4 :n '7 162 NW. 1,4 

8,2 6S 722,7 706 
1 

123 74,8 ¡ 
67,0 228,4 221 NW. 4,7 

, ... 



- 6o- · 

.HUESCA 

-
TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
Máxima Mínima 

de de Media AÑO AÑO 
las 1náximns. 1as mínimas. absoluta. absoluta . 

- - - -- - - -- -----

. ~ 1.' década .... 7,4 -1,9 2,8 17,5 1899 -14,8 1868 

Enero ...... . . , 2.a íd. , ... 8,6 -1,6 3,5 18,9 74 -14,0 91 
( J.a íd. . .. • 10,0 -o,S 4,6 18,9 75 -12,5 88 

Mes .......... 8,7 -1,4 J,6 1819 1874-75 ~14,8 1868 

~ l. a década .... II:5 o,J 5,9 20,0 6¡ -12,9 89 
Febrero.. . . . . . . . 2.a íd. . · · · 12,5 o,9 6,¡ 20,6 ¡6 .,.--- 11 10 1 5-ss 

( J.3 íd. . ... 12,8 11 I 6,9 24,0 69 - r2,5 89 
· Mes .......... 12,J o,S 6,5 24,0 1869 -12,9 r889 

~ r.a década .... 14,2 I 16 7,9 24,5 96 -11,5 90 

Marzo .......... i 2·: ~d. · .. · 14,7 2,1 8,4 261o 97 - rr,5 88 
,. J. Id. . · .. 15.1 2,7 8,9 2812 97 - 7,5 88-89 

Mes .......... . 14,7 2,1 8,4 z8,2 !897 . -11,5 1888-90 

~ r.n década .... 16,6 J,2 9,9 27,8 99 - ¡,o 88-89 

Abril ... ? a 'd 17,9 4,J 1! 11 29,4 71 - ¡,o ¡6 .. • .. "l-·a ~ • • .. • 
J. Id. . • •. 19,6 5,7 12,7 JI ,r 69-i4 - 5,0 92 
Mes .......... r8,o 4,4 11,2 J 111 . ' !869-74 - ¡,o 

1 

1876-88-89 

~ r.a década .... 21 10 6,¡ IJ,9 3o,o 
1 

88-93-99 - 5,2 ¡6 

Mayo ...... , .. "( 2.: ~d. .. .. 22,6 8,1 15,4 3J,9 7J - 3,3 66 
J. Id. . · · · 24,0 9,2 r6,6 J4,4 ¡o - 4,0 6¡ 
Mes .......... 22,5 S,o I5,J J4,4 1870 - 5,2 r8¡6 

\ r.3 década .... 24,9 10,6 1718 35.4 69 - 2,2 8! 
J ' 2 a 'd 26,5 II,8 19,2 36,7 72 3,0 7 5-89-92 URJO • •.•••••.•• ? ·a ~ · · · · · 

3· Id ..... 28,o IJ16 20,8 36,7 70·79 1,3 75 
Mes .......... 26,5 12,0 19,3 36,¡ r8¡o-72-79 - 2,2 r88r 

~ 1 .a década .... 29,9 14,2 22,1 39,0 69 5,0 79-88 
Julio... . . . . . . . . . 2.3 íd. . ... 30,7 15,4 23,1 39,9 72 3,5 88 

? 3-" íd. . ... J0,9 15,5 23,2 40,5 ¡o 5,0 92 
Mes .......... 30,5 15,0 2218 40,5 1870 3,5 1888 

1 '·' década ..•. 30,5 15,2 22,9 JS,5 1900 4,5 92 
Agosto. .. .. .. .. 2.a íd. . ... 30,6 15,6 23,1 J9,5 1883 5,2 92 

3·3 íd ..... 28,9 14,4 21,7 38,9 69 r,o ¡6 
. Mes .......... 3o,o 15,1 22 16 39,5 r883 r,o 1876 

~ 1. a décatia . ... 2716 13,5 20,6 38,8 75 2,0 90 
Septiembre ..... ·~ 2.a íd. . ... 25,8 1212 19,0 36,1 ¡o 2,0 • 75 

J.3 íd. . ... 23,9 ·¡ r,o 17,5 33,3 75-76 - 1,5 93 
· · Mes ........... 25,8 12,2 19,0 . 38,8 187 5 - 1,5 !893 

~ 1.
3 década .... 21,2 9,5 15,4 35,5 69 - 2,0 88 

Octubre ......... '( 2.a íd. . ... 19,1 7,5 13,3 28,3 71 - 6,5 92 
J.a íd. . ... 17 ,r 5,8 1 1,5 261o 99 - 9,9 92 

· Mes .......... 19,1 ¡,6 13,4 35,5 r869 - 9,9 !892 

~ r.a década .... 15,0 4,3 9,7 2J,5 1900 - s,o 93 
Noviembre ...... 2.3 íd. . ... IJ,7 3,0 8,4 21,0 r866 - 8,o 92 

( 3·3 íd. . ... 1 1,o 1,7 6,4 22,2 73 -15,3 90 
Mes .... : ..... IJ12 3,0 8,2 23,5 1900 -15,3 !890 

~ r.a década .... 9,2 -o,¡ 4,3 21,7 r868 -13,4 75 
Diciembre ....... ( z.• íd. . ... 9,0 -o,8 4,1 1814 68 -13,6 75 

J." íd. .. .. 7,9 -1,4 3,3 20,0 so -14,8 8¡ 
Mes .......... 8,7 - r,o 3,9 21,7 1868 -14,8 r88¡ 

AÑO.············ 19,2 6,5 12,9 40,5 rS¡o - 15·3 1890 
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HUESO A 

... 
LLUVIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 

¿ 

Presión 

1 

:2 

Altura Días 
u 

Tensión. Humedad. Días Días Día~ Recorrido Dirección 
t! o 

atmosférica. en de "" " milímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertolS. diario. dominante. ~ 
--- - __ .._ _ - - -- - --- - ---·--

4,7 70 7!9,6 9,7 1,9 3,1 3,0 3,9 287 NW. 1,3 
4,9 70 19,7 12,7 2,1 4,2 2,5 3,3 285 NW. 1,8 
·s,2 70 21,2 7,7 1,8 5,1 3,1 2,8 244 NW. 1,9 

4,9 70 j20,2 30,1 s,8 12,4. 8,6 1o,o 272 NW. 1,7 

5,6 68 2018 8,5 1,7 4,6 3,3 2,1 285 NW. 2,5 

5,9 69 19,7 15,9 2,5 4,2 2,9 2,9 280 NW. 2,5" 

s,8 66 19,0 13.5 2,0 3,7 2,8 1,8 270 NW. 2,9 . 
5,8 68 719,8 37,9 6,2 12,5 9,0 6,8 278 NW. 2,6 

6,4 67 19,0 14,3 2,2 4,6 3,3 2,1 291 NW. 3,7 
6,5 6s 17,7 19,6 2,7 4,4 3,5 2,1 248 NW. 3,6 ~' 
6,7 66 16,3 15,9 2,3 4,5 4,3 2,2 340 NW. 4,2 
6,5 66 717,7 49,8 7,2 13,5 1 111 6,4 293 NW. 3,8 

7,4 67 16,2 19,1 3,2 3,6 4,3 _2,1 297 ! NW. 4,7 
7,9 64 16,4 16,o 2,2 4,1 4_,2 1,7 318 NW. 5,2 
8,8 65 1 

16,9 20,7 2,7 3,8 3:7 2,5 280 NW. 5,4 
8,o 65 716,5 55,8 8,r 1 1,5 12,2 6,3 298 NW. 5,1 

9,3 65 17,5 19,8 2,8 3,6 4,2 2,2 270 NW. 5,0 
10,2 63 18,1 21,7 2,4 4,6 3,7 1,7 294 NW. 5,7 ':( 
rr,o 63 18,3 23,4 3,0 4,0 4,5 2,5 Jll 6 NW. 5,7 
1012 64 718,o 64,9 8,2 12,2 12,4 6,4 293 

: NW. 5.5 

12,0 63 19,2 19,4 2,4 4,7 3,6 1,7 250 NW. 6,3 
1218 61 19,8 13,9 1,9 5,1 3,7 1,2 257 NW. 7,2 
13,9 59 20,2 8,1 1,7 5,2 3,8 1,o 284 NW. "7,6 
12,9 61 719,7 4,1,4 6,o 15,0 II,I 3,9 264 NW. ; ,o 

14,5 59 20,7 8,9 

1 

112 6,3 3,1 o,6 284 SE. 8,3 
14,8 58 20,0 10,4 1,3 6,2 3,3 0,5 293 NW. 8,4 

15,3 59 20,1 8,8 1,4 7,6 2,9 o,5 286 ' NW. 9,1 
14,9 59 720,3 2811 3,9 20,1 9,3 1,6 288 NW. 8,6 

15,2 6o 20,6 13,4 1,5 6,1 3,3 o,6 297 NW. 8,5 
15,3 6o 20,2 7,9 1,2 6,2 3,4 0,4 218 SE. 8,4 ·. 

14,6 61 20,2 13,1 1,4 6,3 4,0 o,7 256 NW. 7,5 
15,0 6o 720,3 34,4 4,1, 18,6 10,7 1,7 . 257 NW. 8,1 

13,5 63 20,7 24,6 1,6 5,8 3,2 110 252 NW. 6,6 

12,4 65 20,5 20,9 2,2 5,1 3,5 1,4 240 NW.-SE. 5,8 ·~ 
II,9 68 20,4 23,7 2,2 4,9 3,4 1,7 243 NW. 5,2 
12,6 65 720,5 69,2 6,o 15,8 10,1 4,1 245 NW. 5,9 

10,4 . 68 19,7 15,9 1,8 4,5 3,9 1,6 257 NW. 4,4 
9,2 69 1816 19,9 2,4 3,8 4,0 2,2 246 NW. 3,5 ; 

.8,o 69 18,8 25,4 2,5 4,9 3,8 2,3 276 NW. 3,0 
9,2 69 719,0 61,2 6,7 13,2 11 17 6

1
1 260 NW. 3,6 

7,3 72 19,6 16,6 2,3 3,9 3,5 2,6 245 NW. 2,·1 

6,6 74 19,4 20,2 2,4 4,1 3,4 2,5 276 NW. - 1,9 !\ 
5,8 72 18,8 14,2 2,3 4,5 2,5 3,0 289 NW. 1,7 
6,6 73 719,3 51,o 7,0 12,5 9,4 8,1 270 NW. 1,9 

5,1 71 19,0 9,5 116 3,7 3,5 2,8 287 NW. 1,7 
4,9 70 19,8 9,2 1,7 3,6 2,9 3,5 258 : 'Nw. 114 · .. 
4,7 70 20,4 9,7 1,8 3,7 2,9 4,4 242 NW. 1,4 
·4,3 70 719,7 2814 5,1 n,o 9,3 10,7 262 NW. 1,5 

9,3 66 719,3 552,2 74,3 168,3 124,9 72,1 2~~ ¡· NW. 4,6 /.) ... 
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Z~RAGOZA 

·-- ·· · 1 

' -= 
1 :..,. 1 1 l'/ .. 

...) TE'M PERA TU RA 
1 

... .. 
, .. .. 

:~DÉCADAS, Y M;~SES : lile dio Medio 
1 Máxima Mínima :. !!. ),','¡, ¡ 

' 
de de Media. ANO AÑO ~ ' i· ;: J:¿i mínimas. ahsoluta. absoluta. ·.1 

1 
.. 

•• 1 as: ~áximas . . ---- - - - -

•· 1 1 ' ·~ a d' d ' S,7 o,4 4,5 IS,6 !877 ..;- !4.,o ISSS , : . 1. eca a.¡· .. 
En~rb. ; ... : · .... 2·a íd. ·'· · · 9,9 0,9 5,4 ; 19,3 6S - 13,2 71 

:: ~ i .. ~ 3·" íd. .; ... 11,6 1,7 6,7 20,7 67 .-ro,o 7I 
1, ¡ •·· . Mes ... , ....... ! IO,I I,o 5,5 · 20,7 !S67 -:- 13,2 1S7 1 , 

' ' . ~ La década ... . 12,9 2,6 7,S 20,5 66 -- 9,0 75 
Feliríiro ... . , . _,. . 2." íd. . ... - 13,9 2,7 s,3 - 21 10 77 - s,o 75 

... l ( 3·a íd. · · · · 14,6 2,S S,7 25,9 S2 - .6,3- SS 
\.1 # ' · Mes.: ........ I3,s 2,7 S,3 25,9 1SS2 - 6,3 1SSS , 

~ I,a década. · . .. !6,6 3.4 1o,o 25,6 75 - 5·3 s3 
Marzo . ; ... : ... 2." íd. . .. . !6,9 4,4 10,7 30,0 S2 - 4,s 74 

. J l ( 3.a íd. • • • · 17,7 4,9 11,3 30,6 97 - 4,3 66 . .• ' Mes . . ........ 10,6 30,6 !S97 !SS3 .. .. 17,1 4,2 5,3 

\ 1." década ..•. 19,0 5,7 12,4 29,4 76 - z,~ 75 
A • a 'd 20,5 6,4 13,4 33,0 67 - o,7 77 br11 ... · .. . . : . . "'( 2·a ~ · · · · · 

·¡ ... • • 3· ¡d ..... 22,3 7,9 15,1 34,0 7I - I,o So 
1 ·• • • • · Mes . . ......... 20,6 6,7 13,6 34,0 . !S7! 2;2 IS75 

... . ~ a d' d 23,6 s,7 1611 35: 2 67 So • ~ · .. 1. eca a .... . - I,o 

May?~ . . ... :. ; . :. ~:: · ~~: : : : : 25,3 
_. 10,6 . 17 ,s 36,o 73 2,4 79 

:.r( .: . (Mes .•.. : ...... 
26,1 11,5 I8.S 36,o 6S 4,S 9S 
·25,o 10,3 17,6 36,o ! S6S-73 I,o 1SSo 

· ~ ~ ~,a · década .... 2S,3 12,6 20,4 39,0 66 4,0 94 . 
• 1 "a _, 13,5 : 66 7,2 74 Jumo .. ·j . . ..... . -· 1d. . . .. 29,2 21,3 40,0 
' . • { 3· a íd~ .·. • · 30,5" I4,s 22,6 40,S 70 7,2 9S 

• Mes ............ 29,3 13,6 21,4 40,S 1S70 4,0 !S94 

· · · ~ I.a década .... 32,5 16,o 24,2 42,6 69 9,1 So 
J r . a 'd 33,1 !6,9 25,0 45,0 96 7,2 S3 U 10 . . .. ... : . . . . ( 2· a .! · · · · · 

3· Id. . · · · 32,3 16,7 24,5 
1 

44,6 76 s,s 77 .. .. Mes . .' ....... . 32,6 16,5 : 24,6 45,0 IS96 7,2 ISS3 .. 
.. i 

- • ~ La década .... S,6 33,5 17,2 25,5 41,0 73 77 f a 'd 16,5 24,8 9,S S7 Agos.o ....... .. . ( 2·,. ! . .. .. 33, 1 42,0 72 .. · 3· 1d. . · · · 32,1 15,6 23,S 42,4 69 9,0 96 
1 . ' Mes .......... 32,9 !6,4 24,7 42,4 !S69 S,6 1S77 

' 
,. 1 1. a década .... 29,5 14,6 . 22,0 3S,o 95 4,4 90 

•.1 a , 
Septiembre . . ..... z. Id. . ... 2S,r 13,2 20,7 39,6 95 o,S 90 

'· ' ( 3.a íd. . • ·. 27,1 12,3 19,7 36,2 76 1,6 s5 
· M~s . . .... . ... 2S,2 13,4 2o,S 39,6 1S95 o,S IS90 

•(i \ 1."' década .... 23,4 1o,o 16,7 32,0 71 2,0 97 
Octubre. . . . . . . . . 2. a íd. . ... 20,7 S,l 14,4 32,0 92 I,o 87 

. ( 3·"'· íd ..... 1S,7 6,7 12,7 3r,o 92 - 3,s 69 
') . : Mes ...•...... 20,9 8,3 . 14,6 32,0 .1S71-92 - 3,s 1S69 

' ~ <. • décad, .... !6,3 5,1 10,7 26,cl 92 - 7,6 70 
• a ' 4,6 6,5 NoY,1embre .... .. :: 2·a ~d. . · · · 14,9 9,7 24,0 95 - 70 
,. • · 3· Id. ·. · · 12,7 2,6 7,7 20,9 95 -!1 10 S4 
r · . Mes .......... 14,6 4,1 9,4 26,o !S92 ...,- 11,0 1SS4 · ¡ c• décad, .... 11,0 2,2 6,6 20,6 68 - Io,o 70 

Dicl~mbre....... 2·a íd. . · · · 10;6 o,S • 5.7 22,3 ti S 1 -11 10 71 
( . . . 3-'1 íd. . ... 9,4 o,5 4,S 20,5 6S - !6,6 S7 

Mes .......... 10,3 112 5,7 22,3 IS6S -16,6 1SS7 

.· AÑo ...... ·, ...... 2 I ,3 8,2 . 14,7 45,0 
1 

!S<)6 -:- 16,6 !SS7 
-
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ZARAGOZA:' 

~ 

1 

LLUV I A ESTADO DEL CIELO VIENTO 

:§ 
Presión " \. . .. ' ·11 Tensión. Humedad. Altura Días 

Días Días Días Recorrido DireCciór{ .: •., 
a .tm osféri ca~ de "" en " lfuvia. d'espejados. · nubosos. cubiertos. dJario. dominante .. ~ 

milímelros. ~ 

------- - ---

5,7 84 743,y 4,9 1,4 6,3 z,8 o,9 .. 'z66': ! }NW. 1,6 
6,o 81 43.9 6,9 1,9 4,3 218 2,9 28.8 NW. :I,Z., 
6,o . So 6.3 1,5 5,5 2,6 NW. 

... 
. 1,8 44,1 2,9 332 

5,9 82 743.,9 1811 4,8 16 11 8,5 6,4 295 NW. 1,7 

1 

6,5 76 45,5 5.5 1,4 5,4 2,8 1,8 272 \NW. 2,1 
7,1 77 42,1 8,3 1,9 4,6 2,9 2,5· 250 NW. . ,2,3 
7,3 76 42,9 4,1 110 4,1 2,5 1,6 271 ·NW. 2,7 
7,0 76 743;5 : 17.9 4,3 14,1 8,2 5,9 264 NW. 2,4 

7,7 75 41,5 5,7 1,7 5,2 2,9 1,9 :;'382 ., . 'NW. 3>2 
8,1 73 39,4 10,8 ~.2 4,7 2,9 2,4 286 NW. .J,s ~ 
8,4 73 39,0 7,8 2,0 . 4,7 3,8 2,5 337 NW. 4,0 

. 8,1 74 740,0 24,3 . 5,9 14,6 9,6 6,8 335 . . NW. 3,7 

9,0 73 . 39,0 7.7 2,2 4,6 3,1 2,3 361 NW. 4,6 
9,6 72 38,7 9,7 2,2 4,5 3,8 1,7 J24 NW. ,5iq .:, 

10,7. 71 39,3 11,5 2,4 4,7 3,4 1,9 3Ó6 .iNW. 5.5 
9,8 72 739,0 28,9 6,8 13,8 10,3 5,9 330 NW. 5,1 

11,6 71 38,7 13,1 2,6 4,9 2,8 2,3 •J23 
.. 

NW. 5,s 
13,1 7 [ 39,8 13,5 2,4 4,7 3,5 118 3.08 ·NW. 6-.p .~J 

14,3 71 40,2 12,3 2,6 3,9 3,8 2,3 493 NW. . . ' 6,8 
13 10 71 ' 739,6 38,9 7,6 . 14,5 ; 

1 ro,r 6,4 308 NW. . 6,2 

15,9 69 4-1,2 8,5 2,0 ; 5,3 3,2 1,5 325 'NW. 7,5 
16,3 68 41,7 8,7 1,7 5,7 3,2 111 2,71 ·NW. '8 o g' . 
17,8 67 42,4 II,5 1,7 5,4 3,6 110 3,08 NW. ,2 
16,7 68 741,8 28,7 5,4 16,4 1010 3,6 301 NW. 7,9 

19,6 69 40,6 4,7 111 4,6 3,2 '· 2,2 '301 NW. 8,9 
19,4 68 4 1,5 5,5 1,2 

' 6,3 2,6 1
1
1 328 NW.. 9,1· • 

19,2 69 40,9 5,6 1,3 6,3 3,3 1,4 3i6 NW. 9,2 
19,4 69 741 10 15,8 3,6 17,2 9, 1 4,7 31 8 NW. 9,1 

19,3 67 41,3 6,6 1,2 6,3 3,0 o,7 290 NW. 8,7 
19,2 67 41,1 3,0 I-,r 6,2 1 3,1 o,7 335 NW. 8,6 
18,5 69 41,5 5,0 1,3 6,o 4,1 o,9 315 NW. 8,3 
19,0 .68 741,3 14,6 3,6 18,5 10,2 2,3 313 NW. 8,5 

!6,8 71 41.,1 5,0 1,3 5,7 2,8 1,5 ·255 NW. 7,1 
1 5,7 73 40,8 11,8 2,0 4,7 3,3 z,o , 282 .. NW. , . ·-?-,4 
14,9 75 , · 4o,8 7,3 1

1
6 3,9 3,6 2,5 264 ··NW. 5,6 

15,8 73 · 740,9 24,! 4,9 14,3 ' 9,7 6,o 267 NW. 6,4 

12,8 77 41',5 6,5 1,3 4,7 3,7 116 252 NW. 1 4,5 
1010 77 40,9 I 1,3 3,7 3,8 3,7 2,5 205 NW, . .. ,¡:,1· · 
9,2 77 . 4 1,5 16,o 2,3 5A 3,1 2,5 242 NW. 2,9 

10,7, 77 741,3 33,8 7,3 13,9 10,5. 6,6 233 NW. 3,8 

8,8 81 i 41,7 8,4 2,1 3,7 3A 2,9 .219 NW. 2,3 
8,3' 83 41,0 14,6 2,2 4,5 3,0 2,5 21 I• NW.• } 2~01 

6,9 83 40,6 6,7 1,9 4,3 3,1 2,6 212 ... NW. r",7 
8,o 82 741,1 29,7 6,2 12,5 9,5 s,o 214 NW. 2,0 

6,3 82 41,3 8,2 1,7 3,8 3,7 2,5 295 NW. 1,5 
64 84 43,2 6,2 1,7 4,4 . 3,0 2,6 268 NW. · h~ 
5,8 83 42,6 6,2 1,9 4, 1 3,3 3,6 32( <· NW. o,9 
6,2 83 742,4 zo,6 5,3 12',3 1o,o 8,7 295 NW. 1,2 

1 1,6; 75 -741,3 295,4 6s',7 178\2 IJ5,7' 71,3 289 ·NW. 4,8 
1-
1 



LÉRIDA 
1 

----; 

1 TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
Máxima Mínima 

de de Media. AÑO AÑO 
las máxh!las. Jas mínimas. absoluta. absoluta. 

' ' ~ ,.. década . ... 5,s 0,2 3,0 15,4 !884 - 3,6 ISS2 
Enero ...... ·.... 2.: ~d- .... 6,¡ -o,5 3,1 15,6 8! ·- s,9 s5 

. · 3. Id. · ··· · 9.5 -0:3 4,6 !8,6 84 - 6,4 S4 
. . . Mes ..... . .... 7.3 -0,2 3,6 IS;6 !SS4 - s,9 1ss5 . . l ,.. década ..•. 13,0 3,0 · S,o 19,2 s5 - 3,0 S6 

Febrero .. ... ·.. .. 2.: ~d. . ... 13,9 4¡4 9,1 20,2 85 - 218 S6 
. 3· ¡d. . ... 1 5,3 4,0 9,7 20,2 s5 - 2,4 S2 

· . . Mes .. · .. . .... . 14,1 3,8 8,9 20,2 1ss5 - 3,0 !SS6 . ¡ •.' década .... 15,9 4,4 ro, o 22,6 S! - 4,8 s3 
Marzo ...... ·.... 2.: !d. .. .. 17,3 5.4 II,3 23,8 82 . - 5,0 s3 

· 3· Id. . • · 17,2 5.6 ll,4 23,8 - S6 - 2,4 S2 
. Mes ..... ... .. r6,8 5,1 10¡9 23,8 !SS2-S6 - s,o rSS3 

· ~ I.a década .... zS,¡ 7,9 13,3 24,8 83 2,6 s3 
a 'd 19,2 6,8 1310 

1 

2S,4 S3 116 ' S3 Abril ........... ~ 2·a ~ • "" 
· 3· Id .. · .. 19,3 ¡,6 13,4 25,6 S2 3,0 s3 

. . Mes .......... 19,1. 7,4 13,2 
1 

28,4 !SS3 r,6 zSS3 . r· década .. " 21,41 9,1 15,2 29,2 S4 3,0 83 a , , 
S3 S3 Mayo .. . .. .. ·. . . . 2.a ~d. . ... 24,3 9,9 17 ,z 34,2 4,0 

. 3· Id. . · ·. 26,7 • 1218 19,7 32,4 82-85 S,o So 
. Mes .......... 24,1 10,6 17,3 34,2 r883 3,0 !SS3 

. ~ z.a década .... 
1 

24,4: 11,9 !8,1 34,6 S2 J5,4 SI 
a 'd 2672' 12,5 19,3 32,4 SI ¡,6 Si Junio ....... ; .. ·~ 2. 1 . . ... 

. 3·3 íd. • .. • 29,8 15,5 22,7 34,6 84 II,6 83 
· , . Mes .......... 26,8 13,3 • 20,0 34,6 !8S2-84 6,4 ! SS! ' . l •.' década .... 3 r,¡ I¡,o 24,3 3~,o 

1 

S3 11,2 s5 
a , zS,1 39,8 So IO,S S3 Julio . ..•... ·. . . . 2.a ~d. . ... 33,3 25 ,7 

. 3. Id. . • • · 32,2 17,3 24,7 37,6 So 9,8 S3 
Mes ...... : ... 32 ,4 17,5 24,9 39,S 1S8o 9,8 1 ¡S83. 

. ~ 1,3 década .... 32,9 1718 25,3 36,8 Sr 12,6 
1 

S3 
Agosto . .... ·, .. . 2.: ~d. . ... 33,4 IS,3 25,8 40,S S3 12,6 Si 

· . ~ 3· Id. · .. • 30,7 16,5 23,6 37,S s3 4,4 S2 
. Mes ........... 32,3 • 17,5 24,9 40,8 !883 4,4 !SS2 · . l •.' década .... 2S,3 14,1 21,2 35,4 S2 S,o Sr-83 

Septiembre . . , . . . 2.: !d. . ... 25,2 13,1 19,1 34,4 S! 6,8 S2 
. 3. Id. . • • · 25,1 12,4 IS,¡ 3S,S 83 3,0 S6 

· · Mes .......... 26,2 13,2 19,7 3S,S zSS3 3,0 !SS6 

· · . ~ z.a década .... 22,2 9,4 15,8 3f 14 S2 4,2 S3 
Oct~bre ... .. , . . . 2.a. íd. . ... 20,4 7,2 I3,S 26,8 S3 o,S S6 

. ~ 3·8. íd ..... zS,S ¡,8 13,3 27,6 So - 110 Sr 

. Mes .......... 20,5 S,z 14,3 31,,4 !SS2 - r,o z8Sz · ¡ •.' década .... !6,4 5.9 , II
1
I 24,4 SI - 1,4 SI 

Noviembre . . •. . . . 2·a íd. · · · · 13,7 4,7 9,2 20,0 82 - 1,4 S4 
. . 3·a íd. • • • • 11,6 116 6,6 1 ¡,6 S2 ·- 5,2 S4 

. Mes .. .- ....... 13,9 4,1 9,0 24,4 1SSr - 5,2 rSS4 · l •.' décado .... 8,7 . 0,5 4,6 16,4 S3 - 5,4 S3 
Diciembre... • .. . 2.: · íd. . .. . 7,4 , -0,9 3,2 16,4 So - 7,4 S3 
• 3· íd. .. .. 9,3 o,r 4,7 19,0 So - 6,6 S! 

. . Mes .......... s,s -011 4,2 19,0 188o - í,4 !SS3 

AÑo ............. 20:2 ' 8,4 14,3 40,8 ¡S83 - 8,9 z88s 
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L É RIDA 

LLUVIA ESTADO D EL CIELO VI ENTO 
é 

1 

•O 

Presión ·o 
Tensión. !Humedad . 

Altura Días 
Días Días Días Recorrido 1 Dirección 

!! 
o 

atmosfér ica. en de "' ~ 

miJímetros. lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominan te, > 

1 

¡.¡ 
--·--- -- ---

5,1 90 750,4 5 1 1,6 1,4 ¡,o tig sw. ) 

4,7 8s 46,6 12 2 1,7 3,3 s,o !26 S. » 
5,4 84 4s,4 8 2 1,9 3,6 s,5 115 w. )) 

S,I 86 748,s 25 5 5,2 8,3 17,5 103 w. » 

5,9 73 4S,¡ 6 1 3,3 3,7 3,0 157 w. » 
6,3 75 47,7 12 2 3,3 2,5 4,2 ·¡ 13 E. ) 

6,9 75 49·5 15 2 3,2 3,0 2,0 lOS w. » 
6,4 74 748,6 33 S g,8 9,2 9,2 125 w. » 

6,6 71 45,1 3 2 4,0 3,7 2,3 174 w. » 
7,2 ¡o 46,¡ 22 3 3,5 3,6 2,9 145 E. » 

7,3 6g 44,2 9 2 4,2 3,6 3,2 !67 w . » 
¡,o ¡o 745,3 34 7 11,7 1019 S,4 162 w. » 

g,o 71 42,7 1 1 4 1,7 4,4 3,9 153 E. » 
9,0 69 41,7 8 

1 

2 2,2 4,9 2,9 ISS w . ) 

9,5 69 42,5 15 3 ? ' 4,4 3,3 1 73 w. ) - ,_, 
9,2 ¡o 742,3 34 9 6,2 13,7 1011 170 w. ~ 

1011 74 43,9 9 2 3,2 4,2 2,6 164 w. » 
9,3 66 45,3 11 1 6,4 2,S o,8 !56 s. » 

II,3 ¡o 46,9 14 2 2,6 4,6 3,s 108 S. ~ 

10,2 ¡o 745,4 34 S 12,2 11,6 7,2 143 S. ~ 

11,1 63 44,9 24 2 4,4 . 2,6 3,0 176 w . » 
11,0 6o 46,¡ 12 2 4,2 3,8 2,0 141 w. ) 

12,5 59 46,9 9 2 s,8 3,8 0,4 140 S. , 
11,5 61 746,2 45 6 14,4 10,2 5,4 152 w. ll 

13,6 55 46,7 7 1 4,8 

1 

3,4 I,S liS S. » 
14,1 53 46,9 4 2 6,4 3,2 o,4 142 s. » 
13,3 53 46,¡ 3 1 S,4 2,4 0,2 129 S. » 
13,7 54 ¡.¡.6,S · 14 4 19,6 g,o 2,4 129 s. » 

12,1 49 46,6 S 1 7,4 2,1 o,s 130 S. » 
1·2,9 54 45,7 5 1 4,5 3,s 1,7 93 S. » 
II,6 52 45,4 16 1 6,o 3,7 1,3 116 E. » 
12,2 52 745,9 26 3 17,9 9,6 3,5 113 s. » 

13,7 71 46,2 6 1 4,5 4,5 1,0 146 w. » 
1210 6g • 46,3 36 2 3,0 s,o 2,0 130 E. )) 

11 11 73 47,3 S 1 4,7 3,9 1,4 125 E. » 
12,3 71 746,6 so 4 12,2 13,4 4,4 134 E. ) 

9,3 69 46,9 10 1 4,6 3,4 2,0 125 

1 

S. ) 

8,3 71 47,1 4 1 4,8 3,4 I,S 145 w. » 
' 8,3 73 1 45,1 8 2 4,4 4,4 2,2 111 w. » 
8,6 71 

1 
746,4 22 4 I3,s 1 r,2 6,o !27 w. ) 

S,o 79 48,9 9 1 4,0 3,0 3,0 77 1 S. » 
7,5 8s 48,o 4 1 2,8 3,2 4,0 66 1 E. » 
6,r Sr 49,0 9 1 3,6 3,2 3,2 62 sw. ) 

7,2 82 748,6 22 3 20,4 

1 

9,4 10,2 6S sw. » 

5,3 8S 49,6 S I 3,4 2,0 4,6 36 S. ) 

5,2 S6 49,4 3 I 1,6 2,6 s,s 6g s. » · 
5,5 S6 

1 
49,5 4 · ¡ -+,S 3,0 3,2 133 w. » 

5,3 S¡ 

1 

749,5 !2 3 9,S ¡,6 13,6 79 

1 

S. ) 

9,1 71 146,¡ 35 1 s8 143,2 124,1 97,9 !25 w. ) 

.... , . 
9 
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IGUALADA 

TEMPERATURA 

DÉ
1

CADAS Y MESES Media i Media l 1 M' , 
de 1 de Media. axima AÑO J.VIínima 

·-----------· ---- ~:_:_á_:~as. 1 1as m~~~l -- --~ absolut~~ - - --- -l-a-b_s_o_I_u_t•_· 

· ( r.a década.... 8,1 o,1 4,1 1 16,o 
Enero ......... ) 2." íd. . .. . ¡,o - 1,o 3,o 13,1 

} 3.a Íd. , • · • 9,7 - 0,7 4,5 16,1 
~ Mes.. . ....... 8,3 - o,s 3,9 16,1 

· ~ r.a década .... a , . 
Febrero. . . . . . . . . 2. td. . .. . 

. . 3-" íd ... .. 
· Mes ......... . 

( I, a década .... 
Marzo . ...... . . )~ 2.: fd. . .. · 

. 3· ld. . .. . 
Mes ......... . 

( r." década ... . 
Abril . ....... · .. . J z.n íd. . .. . 

. . ) 3·" íd. . .. . 
~Mes ........ . 

Mayo. .......... 2." íd. .. .. 
· l r.a década .. . . 

,. . 3·" íd. . .. . 
· Mes ....... .. . 
· ~ ~,a décaca ... . 

. a 'd Jumo . ....... : . -~ 2 ·a ~ · · · · · 
3· ld. . .. . 

· Mes ........ .. 
· ( 1. a década ... . 

Julio; . ........ .'~ 2." íd. . . . . 
' 3·a íd. : .. . 

Mes ........ . . 
1 

: ( 1. a década .... 
Agosto ... .. .. : .. ) 2.a íd. .. .. 

¡ 3-" íd. .. .. 
t Mes ......... . 
( 1." década ... . 

Septiembre . ..... ' 2.a íd. . .. . 
.. . ) 3-a íd. .. .. 

· t Mes ......... . 
, ( 1.a década ... . 

Octubre .. ....... ' 2, a íd. · · .. · 
' }3.a íd ... .. 

· · ~ Mes ......... . 
( l. a década ... . 

Noviembre . ..... ) 2." íd. . .. . 
• ) 3-" íd. . .. . 
· t Mes ......... . 

( 1, a década ... . 
Diciémbre .. .... .' 2:" íd. . .. . 

• . ) 3·" íd. . .. . 
., . t Mes ......... . 

AÑo ............. . 

Il,o 1 o,2 s,6 18,6 
12,4 1 1,7 ¡,o 19,8 
12,4 o,6 6,5 18,o 
11,9 o,8 6,4 19,8 

14,2 
14,3 
16,5 
15,0 

1 7,3 
19,1 
21,3 
19,2 

23,6 
24,7 
2 5,4 
24,6 

27,6 
27,6 
29,2 
28,1 

30,5 
30,7 
31,0 
30,7 

31,9 
31,1 
2 9,5 
30,8 

2 7,3 
25,5 
23,2 
25,3 

20,9 
18,6 
17,0 
18,8 

15,1 
15,1 
12,9 
14,4 

9,5 
1o,o 
8,3 
9,3 

19,7 

1,3 
z,8 
3,7 
2 16 

5,3 
4,8 
6,5 
s,s 

7,8 
8,8 

11,8 
9,5 

13,0 
.13,6 
1 5,3 
14,0 

16,9 
17,1 
1 ¡,8 
1 7,3 

17,0 
1711 , 
16,1 
16,7 

16,2 
14,9 
12,6 
14,6 

10,2 
6,3 
612 

¡,6 

s,s 
4,1 
1,7 
3,8 

o,o 
o,2 
o,o 
o,1 

7,7 

7,7 
8,5 

101 1 

8,8 

1 1,3 
!1,9 
1 3,9 
12,4 

15,7 
16,7 
18,6 
17,0 

20,3 
20,6 
22,2 

2 I, I 

23,7 
23,9 
24,4 
24,0 

24,4 
24,1 
22.8 
23;8 

21,7 
20,2 
1 7:9 
1 9,9 

1 5,5 
12,4 
Il,6 
I 3,2 

10,3 
9,6 
7,3 
9,0 

4,7 
s.l 
4,2 
4,7 

I3,7 

24,0 
21,9 
22,2 

24,0 

30,4 
34,0 
31,4 
34,0 

35,0. 
32 ,5 
35,0 
35,0 

37,0 
37,8 
37,8 
37,8 

40,4 
37,8 
37,4 

. 40,4 

35,2 
30,2 
30,6 
35,2 

30,6 
21,5 
18,2 
30,6 

17,0 
1S,o 
J8,8 
18,8 

40,4 

1883 
86 
84 

1884 

83 
84 
83 

1884 

8s 
84 
S¡ 

188S 

83 
83 
8¡ 

188¡ 

8¡ 
83 
8s 

!883 

82 
82 
82 

1882 

86 
83 
8s 

1883-8 5 

84 
8s 
8s 

1884 

8s 
8s 
83 

1885 
84 
84 
84 

J884 

84 
82 
8s 

1884 

87 
8¡ 
82 

1882 

-10,2 

- ¡,o 
- 6,5 
- 10,2 

- ¡,o 
- ¡,6 
- S,o 
- 8,o 

- ¡,o 

1

- 6,o 
- 4,5 
- 7,0 

- 2,0 

- 2,0 
o,4 

- 2,0 

2,0 
0,4 
s,o 
0,4 

7,0 
9,0 
9:5 
¡,o 

9:0 
11 10 

1o,s 
9,0 

12,4 
1o,o 
10,5 
1o,o 

9,0 
6,o 
s,o 
s,o 

4,0 
- o,6 
- o,6 
- o,6 

- 0,3 
·- 13,1 

1

- 6,o 
-13,1 

- 8,5 
1- 9,0 

- 8,5 
- 9,0 

- 13 11 

AÑO 

1887 
8s 
89 

1887 

88·90 
8¡ 
89 

1889 

83 
83 
89 

1883 

88 
8¡ 
8¡ 

188¡-88 

90 
8¡ 
90 

1887 

84 
8z-86-9o 

86 
1884 

90 
88 
87 

1890 

90 
88 
8¡ 

1888 

90 
82 
82 

1882 

83 
87' 
8¡ 

1887 

8¡ 
8s 
84 

1885 

89 
83 
89 

1883 

1SSS 



Tensión. Humedad. 

5,s s9 
s,6 SS 
6,r 87 
s,S SS 

6,2 87 
6,7 ss 
7,0 Sz 
6,6 ss 
7,3 Sr 
7,4 Sr 
7,6 77 
7,4 So 

S,6 So 
S,4, ~6 
9,2 is . 
8,7 7S 

ro,r 74 
ro,o 67 
rr,S .72 
ro,6 7r 

rz,8 70 

r3,2 72 
r4,4 6S 
r 3,5 70 

r4,6 66 
r S,S 68 
r6,2 70 

r 5,4 6S 

r6,2 70 

r6,6 72 
15,6 74 
16,1 72 

r3,4 74 
13,1 79 
12,1 ' 78 
12,9 77 

11,3 82 
9,9 8:: 

. 9,0 83 
10

1
! S~ 

8,4 84 
8,3 S7 
6,7 ss 
7,8 ss 

6,o 85 
6,r S¡ 
5·7 SS 
5,9 87 

79 

P1c::sión 

atmosférica. 

733,9 
33,5 
36,s 

734,6 

33,8 
31,6 
32 ,7 

732,7 

30,0 
27,6 
29,0 

728,9 

26,7 
25,6 
2S,2 

p6,8 

29,7 
30,1 
30,9 

. 730,2 

32,1 
32,6 
32,5 

732,4 

32,0 
32,2 
32,9 

732,4 

33,5 
32,2 
32,9 

732,9 

33,7 
33, 1 

33,4 
733,4 

33,S 
33,1 
33,7 

733,5 

32 ,7 
34,3 
3S,3 

7341 r 

33,9 
33,9 
33,3 

733,7 

732,2 

- 67-

LLU VIA 

Altura 
en 

milímetros. 

r6 
12 
4 

32 

S 
26 
14 
45 

3 
38 
9 

so 

24 
24 
27 

75 

7 
12 

32 
SI 
16 
23 
21 
6o 

Ir 

19 
7 

37 

3 
26 

30 

16 
34 
16 

66 

IS 
10 

20 

3 
3! 

7 
rs 
1') 

41 

ss6 

Dí:Ls 
de 

I'Iuvia. 

2 

1 

I 

4 

2 

2 

1 
S 

3 
1 

S 

3 
3 
2 

8 

2 

3 
6 

1 

2 

2 

S 

3 

1 

r 
2 

4 

2 

3 
1 

6 

3 

2 

1 

1 

4 

1 

.¡. 

57 

IGUALADA 

ESTADO DEL CIELO VI E NTO 

1 .g 

1 

. 1 ·~ 
Días Días Días Recon·ido Dirección ' o 

~spejado~~ _:bosos. cubierto.::_ -d~~· --~~o-mina~ ___!_ 
4,0 
4.8 
7,0 

15,s 

4,4 
3·9 
4,S 

~ ~,s 

4,2 
2,9 
s,6 

r2,7 

3,9 
3,5 
3,6 

u,o 

5,6 
s,6 
2,4 

13,6 

S,9 
4,8 
s,s 

16,2 

5,4 
6,4 
6,9 

1'8,7 

7,0 
6,8 
5,9 

19,7 

4,6 
3,6 
4,0 

12,2 

4,1 
4,s 
4,9 

13,8 

,,, 
Z,9 
6,o 

12, 2 

4,6 
3,6 

4,4 
4,0 
4,4 

12,8 

3,2 
4,0 
3,9 

11,1 

3:3 ,,, 
6,2 

12,8 

4,1 
2,S 
3,5 

10,4 

2,4 
2,8 
3,7 
8,9 

3,s 
4,0 
4,7 

12,5 

4.3 
3,s 
4,2 

12,3 

4,1 
4,Ó 
2,9 

!1,4 

3,1 

:),..J. 
3,6 

10
1

1 

1 35,9 

o,5 
o,8 
o,6 
1,9 

o,6 
0,4 
1,4 
2,4 

1,6 
2,4 
1,3 
5,3 

r,l> 
1,4 
1,() 

4,<) 

216 

2,7 
r,r 
6,4 

2,0 

1,3 
2,.~ 

5·7 

55,4 

149 1 

162 

.137 ¡· 

r49 

r52 f 

122 

125 
133 1 

1 

1 

141 ' 1 

1 34 
r6s 
147 

13S 
149 
142 
14 2 

140 
IIO 

112 

!20 

rrs 
1 I 1 

!02 

109 

So 
roo 
IOg 

94 
S4 

!18 
97 

100 

93 
126 
113 
1 l I 

117 

127 

I3S 
!26 

12! 
124 
I47 
131 

126 

NW. 
NW. 
NW. 
NW. 

w . 
w. 
w. 
w. 

N W. 
N W. 
NW. 
NW. 

·NW. 
w. 

NW . . . 
NW. 

w.· 
SE. 
E. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SE . 
SE. 
SE. 
SE. 
SE. 
SK 
SE. 
SE. 
SE. 
w. 
SE. 
NW. 
w. 

NvV . 
NW. 
w. 

NW. 
NW. 
NW. 

NW. 
NW. 
NW. 
NW. 

NW. 

2 ,0 

1,9 . 
• .:t 
r,s 
r,S 

o,S 
1,0 
o,g 
o,9 

J ,3 
1,2 
i,i> 
1,4 

1,6 
I ,S ) 
2,i ' 
r,8 

2,S 
2,?. "1 
·2,8 
2,7 

3,1 
2,9 
2,9 
3,0 

3,8 
3,8 
3,7 
3,8 

3,6 
3,s 
3,3 
3,6 

3,0 
2;! 

2,0 

2,4 

r,S 
r,6 
1,3 
r,6 

r,2 
o,S 
o,9 
1,0 

o,S 
. 0,-7 
o,6 
o,¡ 

2,! 
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JACA 

T EM PERATURA 

DÉCADAS Y MESES Máxima 1 

. 
Media Media Mínima 

de de Media. AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. absoluta. 

1 

absoluta. 

.. · - - - -
1 

~ r.a década .... 7,4 - I :5 3,0 17 ,z r884 -ro 8 r887 '. 
a 'd 7,3 - 2,3 2,5 . 12,6 82 - 14,7 8s Enero .. ...... ... 

1

2·a ! · .... 
. 3. ld. . .. . 9,0 - I > I 4,0 17,8 84 - rr,2 88 

Mes ......... . 7,9 - r,6 3,2 17,8 1874 . -14,7 r885 

\ r." década ... 8,3 - r,o 3,6 14,0 84 -15,6 89 

Febrero. . . . . . . . . 2." íd. . . .. 9,2 - o, r 4,6 r 5,6 84 - ro,o 87 
( 3." íd. .. .. 10,3 - r,8 4,3 r8,9 83 - 13,0 88 

Mes .... .. .... 9,3 - o,6 4,2 r8,9 1883 -15,6 r889 . ¡ •.' déoad•· . .. 10,3 - o,z 5, I 21,5 82 - 13,7 90 

Marzo. . . . . . . . . . 2." íd. , .. . ro,6 I, 1 5,8 22,2 82 - 8,o 83 
3.a íd. . · .. r2,o 2,1 7' I 21,8 86 - 5, I 88 
Mes ..... . ... . r r,o r,o 6,o 22,2 r882 - 13,7 1890 

\I." década .. . . II,o 1,8 6,4 2o,6 83 - 4,2 
1 

88 

Abril ... .... .. . ·~ 2.: ~d . . .. . II,9 2,5 7,2 22,6 82 - 4,8 

1 

~7 
3· ld. . ... 13,0 4,6 8,8 24,2 82 - r,8 83 
Mes ... . ... ... r2,o 3:0 7,5 24,2 1882 - 4,8 r887 

\ r." década . .. . r6,7 s,fi II,I 23,7 84 o,3' 83-84 

Mayo .. . ... . ... . 2." íd . . ... 19:5 7,4 13,5 28,o 83 - o,6 87 

~ 3." íd. . ... 20,8 9,6 15,2 27,9 85 3,8 87 
Mes .. .. .. .. .. 19,0 7,5 13,3 28,o 1883 - o,6 1887 

~ r." década ... . 2r,o 10,2 I 5,6 31,2 88 2,5 84 

Junio. . . . . . . . . . . 2." íd. . . . ; zz,o 9,8 I 5:9 32,0 87 2,8 84 
( 3·· íd. . ... 24,7 rr,6 18, I 29,8 8z-87 4,4 85 

· Mes . . . .. . ... . 22,6 ro,5 16,5 32,0 r887 2,5 r884 l ... déc.d, . ... 25,7 13,1 19,4 33,9 87 5,1 88 

Julio. ,..... .. . . 2." íd. . .. 26,4 13,1 19,7 33,6 86 4,3 87 
3·· íd. . ... 27,8 13,1 20,4 33,4 85 7,0 83 
Mes ..... .. . .. 26,6 13,1 19,8 33,9 1887 4,3 r887 l ... déc.d •. . . . 28,9 13,8 21,3 33,4 86 6,8 88 

. a ' Agosto . . . .. ·. . . . 2. 1d. . .. . 27,5 13,9 20,7 35,4 83 6,4 88 
3.. íd. . . . . 25,4 12,8 19,1 32,4 83 6,o 85 
Mes ...... .... 27,3 13,5 20,4 35,4 1883 · 6,o 1885 l ... déc.d• . ... 24,1 11,4 17,7 30,3 82 5,9 85 

Septiembre . . . . . 2.• íd. . ... 22,4 10,7 r6,5 29:9 85 2,3 82 
3;a íd ..... 19,6 9:3 14,4 3°·7 83 o,5 85 
Mes .. . ....... 20,o ro,5 16,2 30,7 r883 o,s r885 

~ r .• década .... r6,o 6,6 1 r,3 26,5 82 - r,4 88 

Octubre . . . . . . . . 2.• íd. . ... 14,9 4,8 9,9 22,7 83 - 2,1 87 
~ 3." íd. . .. . 14,9 5,2 ro,o 20,1 83 - 5:4 87 

Mes .... .. .... I 5:3 5,5 ro,4 26,5 1882 - 5,4 r887 

\ r." década .... II,9 4,3 8,2 r8,3 84 - 2,8 85 
Noviembre . . . . . . 2." íd. . . . . II,8 3,3 7,5 r8,o 87 - 5,1 84 

~ 3." íd ... .. 9,4 0,4 4,9 17,8 88 - 7,0 89 
Mes .. .. ...... r r,o 2,7 6,9 r8,3 r884 - 7,0 r889 

~ r.a década .... ?,o - r,5 2,7 15,3 84 - 9,o 82 

Dic iembre .. .. .. 2. " íd. .. .. 8,7 o,r 4:3 14,2 84 - 8,o 83 
. ( 3·· íd. .. .. 6,2 - o,4 2,9 14,4 82 - 9,8 87 
· Mes .......... 7,3 - o,6 3,3 15,3 r884 - 9,8 1887 

AÑo ............ . 15,9 5,4 ro,6 35,4 r883 - rs,6 1889 



JACA 

LLUVIA ESTAíJO DEL CIELO VIENTO 
¿ 

•O 

Presión 
Días :~ 

Tensión. Humedad. Altura Días Días Días Recorrido Dirección 8. atmosférica. en de ~ 

milímetros. llu via. despejados. DUlJOSOS. cubiertos. diario. dominante. > 
lzl 

-· -·· ----- -

4,7 69 693,0 11 2 4,6 x,8 3,6 138 E.-NE. 1,7 
4,3 68 91,9 9 2 5,6 1,7 2,7 141 w. 1,9 
4,6 68 93,5 12 2 5,2 z,z 3,6 143 w. 2, 1 

4,5 68 692,8 32 6 15,4 5.7 '9,9 141 w. 1,9 

4,4 69 92,9 14 2 4,9 2,3 z,8 145 E. 2,0 

4,6 67 90,6 19 3 3,4 z,8 3,8 173 E.-W. 2,3 

4,4 68 91,3 10 1 5,1 1,2 1,9 103 w. 2,5 

4,5 68 691,6 43 6 13,4 6,3 8,5 140 w. 2,3 

4,6 62 90,0 20 3 4,1 z,z 3,7 158 E. 2,4 
4,6 61 88,8 24 3 4:0 z,o 4,0 167 W . . 3,4 
s,o s6 89,6 21 3 4,1 z,s 4,4 179 w. 3,2 

4,7 6o 689,5 65 9 12,2 6,7 12,1 168 w. 3,0 

5,1 61 86,4 28 4 z,6 2,5 4,9 155 N.-W. 3:8 
5,1 59 87,7 23 4 2,9 3,3 3,8 173 w. 3,8 
6,o 6o 87,9 25 4 1,8 3,6 4,6 188 w. 4,3 
5,4 6o 687,3 76 12 7,3 9,4 13,3 172 w. 4,0 

7,1 6o 90,6 31 4 216 2,9 4,5 138 w. s,z 
6,9 52 91,4 12 2 s,o 2,6 2,4 159 w. 5,7· 
8,z s6 91,7 26 . 4 z,6 3,9 4,5 136 w. s.s ' 
7,4 s6 691,2 69 10 10,2 9,4 il,4 144 w. s,s 

8,6 57 91,7 39 3 4,5 2,4 3,1 142 w. 7,0 
9,0 s6 92,9 16 ' 2 s,o 2,9 2,1 165 w. 7;2 
9,4 53 93,4 28 3 4,9 2,4 2,7 124 w. 7,3 
9,0 55 692,7 83 8 14,4 . 7,7 7,9 110 w. 7,2 

9,7 so 93,3 14 2 5,4 2,7 1,9 124 w. 7,8 
9,7 so 93,3 31 2 5,5 3,2 1,3 148 w. 7,5 
9,6 44 93,9 7 1 7,5 · 2,1 1,4 89 w. 8,o 

9,7 48 693,5 52 5 18,4 S,o 4,6 120 w. 7,8 

9,2 43 94,4 6 1 7,4 z,q o,6 84 w. 8,6 
8,7 41 93,8 10 1 5,6 3,0 1,4 133 w. 8,8 

9,4 49 94,0 44 3 5,5 3·4 2,1 144 w. 7,8 
9,1 44 694, 1 6o 5 1s,5 8,4 4;1 120 w. 8,4 

8,6 52 93,8 27 3 S,I 3,0 1,9 116 w. 5,8 
8,2 52 93,6 32 3 4,9 2,5 z,6 137 E. 5,6 
7,6 58 92,6 18 2 5,0 3,0 2,0 86 w. 4,6 
811 54 693,3 77 8 I 5,0 8,5 6,5 I IJ w. 5,3 

6,9 62 9 1,5 30 3 4,0 2,7 3,3 143 w. 4,5 
6,8 62 92,J 15 2 4,3 2,1 3,6 !62 w. 3,8 
6,9 6s 91,3 26 3 4,7 2,3 4,0 Il5 E. 2,4 
6,9 63 691,7 71 S 1310 7,1 10,9 140 w. 3,6 

6,1 71 9 1.7 27 3 3,4 2,3 4,3 98 w. 2,3 
5,s 73 9212 26 3 3,4 2,7 3,9 146 w. 2,3 
5,2 72 92,5 I8 3 5,4 ' 2,2 2,4 113 w. 2,2 
s,7 72 692,1 71 9 12,2 7:2 I0,6 119 w. 2,3 

s,o 72 92,7 9 2 5,3 2,4 2,3 117 NE. 1,8 
s,o 70 93,0 12 2 3,5 3,4 3,1 104 w. 1,8 
4,7 69 92,3 12 2 4,7 3,3 3,0 108 NE. 2,1 
4,9 70 692,7 33 6 I 3,5 9 ,1 8,4 110 NE.. 1,9 

6,7 6 1 691,9 73 2 92 163,5 93,5 108,2 133 vY. 4,4 .. 
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'l'ERtJEL 
- --

"! 
TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
1 1 Máxima 1 Mínima 

de de Medja. 

1 

absoluta.¡ 
AÑO AÑO 

las máximas. las mínimas. absoluta. 

---- -- --·: ' . r·· déoad• .. " 7,8 - 2,2 2
1
8 19,2 1884 -13,8 1885 

Enero. . . . . . . . . . 2.: ~d. . .. . 7,9 - 3,1 2,4 18,o 82 -20,4 ss 
3· ld. . . .. 1011 - 3,2 3,5 20,0 : 84 -15,2 95 

! - Mes .. . ...... . 8,6 - 218 2,9 20,3 1884 - :!0,4 1885 l •.• déoada .... 1 1,o - 2,4 4,3 20,1 99 -17,2 88 
Febrero .. : . . . . . 2·a íd. · · · · 12,4 - 1,6 5.4 

1 

22,7 98 - 9,6 go 
· · 3.a íd. . • • • 12,2 - 1.1 s,6 23,6 8z-8s -11 ,2 88 

. Mes ..... . .... II,9 - 1,7 5:1 23,6 1882-85 
1 

-17,:!. 1888 

~ 1.a década .... 12,9 1' 1 5,9 26,4 93 -16,5 90 
. a ' 13,8 Marzo ...... · ... '( 2. 1d. .. .. o,s 7,2 27,1 93 -- 10,7 90 

3.a íd. .. · · 14,6 0,7 7,7 29,8 97 - 8,o · 89-92 
Mes ........... 13,8 o,o 6,9 29,8 1897 - !6,5 r89o . l '.' déoad" : .. 15,1 1,7 8,4 28,o 99 -11,0 90 

1 

Abril .. : .. .. .. .. 2.: !d. . ... 16,8 1,7 9,3 30,9 1900 - 12,2 90 . 
3· id. . ... 19,5 ;!,6 11,6 32,4 1882 - 9,5 90 

. l\1es .......... 1711 2,3 9,8 3:!,4 r882 - 12,2 189.0 . l ,_.década .... 20,3 4,4 12,4 32,2 86 - 7,4 90 
. a ' 22,6 34,8 83 6,o Mayo .. ... .. ·. . . . 2.a ~d. . ... 5,9 14,3 - 90 

. . . 3· id ..... 23,0 6,s 14,8 34,8 82 - 6,6 90 
. . Mes .......... 22,0 s,6 13,8 34,8 1882-83 - 7,4 1890 . . l '. • déoad• .... 25,6 8,3 17,0 36,4 SS - 2,0 90 

Junio. . . . . . . . . . . 2.a íd. . ... 27,5 9,1 r8,3 38,7 1900 

1 

- 1.0 90 
· 3·a íd. · • • • 29,4 10,8 2011 38,9 1892 - 4,0 90 

· . Mes .. . . . ..... 27,5 9,4 18,5 38,9 1892 - 4,0 1890 l ,_. déoad• .... 31,2 1270 21,6 39,6 87 - 0,4· 90 
Julio . .... . . ·. . . . 2.a íd. . . . . 31,5 12,6 22, 1 38,8 1900 1,3 90 

3.a íd. . • · • 32,1 1:!,6 22,4 39,3 1900 0,7 90 
. Mes ...•. .. . .. 31,6 12,4 22,0 39,6 1900 - o,4 189,0 

~ l.a década . ... 32,3 12,5 22,4 39,8 1883 5,4 88 
Agosto. . . . . . . . . 2.a íd. . ... 32,2 13,0 22,6 40,0 85 3:9 89 

~ 3·a íd. . · .. 29,6 11,5 2076 38,8 83 o,1 89 
· Mes ..... ..... 31,4 12,3 21,9 40,0 1885 o,1 1889 

· \ La década .. .. 28,2 10,4 19,3 37,2 82 o,S 83 
Septiembre. . . . . . 2.a íd. . · · · 25,9 9,7 17,8 37,4 1 90 - 111 82 

( 3·a íd. .. • 23,9 s.s 1672 34,8 
1 

83 - 4,0 82 
Mes .......... 21í 7o 9,5 17,8 37,4 

1 

1890 - 4,0 1882 

. ~ 1.• década . ... 20,9 6,2 13,6 32,5 SS - 4,4 82 

Octubre.. .. . . . . . 2.a íd. · · · · 19,6 4,3 12,0 28,8 
1 

94 - 5,7 1 
87 

( 3.a íd. .. .. 17,0 3,7 10,4 26,8 SS - 7,7 

\ 

87 
. . Mes ... ; ..... . 19,2 4,7 12,0 32 ,5 1888 - 7,7 1887 

1 l ,_. déoad• .... 14,6 2,8 8,7 24,9 1 95 - 6,2 89 
~ a ~ . 

1 Noviembre. . . . . . 2. 1d. . ... 13.,7 2,2 8,o 23,2 95 - 5,8 89 
3·a íd. . •, • 11,1 - 1,2 5,0 22,0 s5 - 15,3 

1-

90 
Mes .......... 13,1 1,3 7,2 24,9 

1 

1895 -15,3 1890 

~ 1." década ... . 9,6 - 116 4,0 19,2 ss-9(•0 1 -11,7 

1 

89 
• a ' 1,6 17,8 85 89 Diciembre . ...... 2. 1d. . ... ro,o - 4,2 -12,3 

~ 3·a íd ..... 7o9 - 2,3 2,8 19,3 95 -15,o 87 
Mes .......... 9,2 - 1,8 3,7 19,3 

1 

1895 -15,0 1 
1887 

Af!:.o .. . : . .... .... . 19,3 4,3 n,8 40,0 1885 -20,4 1 1885 
1 1 1 ~ 

. ~ 
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TER UEL 
1 

1 

1 

LL U V:IA ESTADO DEL CIELO VIE N T O 
i = 

Recorrido 1 

•O 

Presión 
Altura Díns 

.. l Ten!.iÓn. Humedad. Días Días Dbs Dirección 
atmosférica. . en de 

diar~J milímetros. ll 'u vi a. despejn~o.s . nubosos. ~ubiertos . dom i nan te. > 
14 

-~---~~- --- ---~ ----: --- --

5,1 
1 

S4 

1 

683,5 6 .1 1,3 3,3 4,1 2,6 144 '. N. 1,6 
5,0 i S2 S3,8 7,s 1,5 3,7 3,3 3,0 164 N. 1,6 . 
5,3 1 So S6,2 4,4 1,0 4,3 3,8 2,9 149 N. 2,5' . 

5,1 

1 

S2 6S4,5 18,3 3,s !1,3 11,2 S,5 152 N. 1,9 

5,4 78 S5,5 3~1 1,3 3,8 3,9 2,3 165 N. 2,2 
5,S 77 S4,1 7,3 1,7 3,4 3,6 J,O 145 N. 2,6 

1 

6,o 

1 

¡S S3,6 ,5,4 1,4 3,0 2,8 2,4 149 N. 2,6' · 

5,7 ¡S 6S4,4 15,s 4,4 10,2 10,3 7,7 153 N. 2,5 

6,2 ¡6 S2,9 6,i J,6 3,9 3,8 1 2,3 157 N. 3.4 
6,6 

1 

77 81,8 8,4 2,0 2,6 4,5 . 2,9 190 N. 3.5. 
7,2 75 Sl,6 1!,6 2,7 3,2 4,4 3,4 212 N. 3,9 . 
6,7 

1 

¡6 682,1 26,1 6,3 9,7 12,7 8,6 r·s6 N. 3,6 

7,5 77 81,1 13,7 3,4 1,8 4,9 3,3 196 .. N. 4,3 
¡,S 

1 

74 81,9 12,2 2,8 2,4 5,0 2,6 192 N. 4,7- ' 
9,1 

1 
74 Sr,9 13,S 2,3 3,1 4,5 2,4 191 N. 6,o 

8,1 75 6S1,6 39,7 .8,5 7.3 14,4 8,3 193 N. 5,0 

10,2 ¡6 S2,9 1S,2 2,9 2,8 4,3 2,9 144 ' N. 5,9 
10,3 77 82,9 15,3 2,2 3,2 4,7 

1 

2,1 141 · N. 6,S 
12,0 79 83 ,1 25,3 3,2 2,6 6,2 2,2 1·6o N. 6,7 

1 

11,2 77 6S3,0 58,8 s,3 8,6 15,2 

1 

7,2 148 N. 6,5 

13,7 77 84,1 17,4 2,7 2,8 5,2 2,0 144 . s.' 7,4 
14,6 74 ss,3 12,9 1,9 3,8 4,3 1,9 135 N. 7,7 
16,o 73 s5 ,4 19,0 

1 

2;2 3,7 4,S 
1 

1,5 135 S. 8,9 
14,s 

1 

75 684,9 49,3 6,8 10,3 14,3 5,4 138 s. 8,<;> 

17,S 

1 

73 ss ,9 12,5 1,6 5,2 3,6 ¡ 1,2 136 s. 9,4 
1S,o 72 s5,5 6,S 

1 

1,o 5,7 3,2 

1 

1,1 139 S. 10,5 
18,2 73 s 5,6 7.9 o,¡ 1?,4 3,8 o,S 157 S. 10,6 
1S,o 

1 

73 685,7 27,2 
1 

3,3 17·3 10,6 3,1 144 S. 10,2 

18,8 74 ss,7 9,7 1 
1,1 5,2 3,9 o,9 137 . S. 9,7 

18,4 73 85,8 7,4 1,3 s .s 3,6 0,9 139 S. 9,5, 
16,5 74 s5 ,'5 8,3 1,4 s,o - 4,8 1,2 133 S. 8,4·' 
17,9 74 685,7 25,4 3,s 15,7 12,3 3:0 136 .' S. 9,2 

15,6 ¡6 86,o 13,0 1,4 4,4 3,8 1,8 119 S.-SE. 7,3 
14,0 77 86,3 13·5 

1 

1,S 3,4 4,5 2,1 106 S.-N. 6, , 
12,3 77 ss,7 10,2 1,8 3·4 4.4 2,2 112 N. 4,7 
14,0 77 1 6S6,o 36,7 s,o I ~~2 12,7 6,1 112 N.-S. 6,o 

10,4 ¡6 1 s4,6 10,3 1 1,7 3,9 4, 1 2,0 132 N. 4,3 
9,6 ¡S 

1 

84,2 S,2 1,7 3,5 4,P 2,5 ll 6 N. 3:4. 
S,7 So S4,1 IS,S ·z,I 3,3 4,0 3,7 1·o8 N. 2,9 
9,6 ¡S 6S4,3 37,3 5,5 10,7 12,! 8,2 11 9 N. 3,5 

7,8 83 84,5 1 5·3 2.5 2,S . 4,0 3,2 104. N. 2,2 
7,2 S2 s4,S 11,3 1 ,S 3,3 3,8 2,9 lOS N. I-,8 
6,o 82 84,8 5,3 1,4 3.7 3,9 2,7 95 N. 1,'7 
7,0 S2 684,7 31,9 5,4 9,8 11 ,4 8,8 101 N. 1,9 

5,5 82 85,2 4,5 1 3 2,7 4,3 3,0 124 N. 2,1 
s,6 83 s5,2 9,4 1,4 3,8 3.4 2,7 117 N. 2,0 
5,1 83 s5,3 6,7 1,1 3·3 4,8 2,9. 128 N. l ,5' . 

5.4 S3 6S5,2 20;6 3,8 9,8 12,5 8,7 123 N. 1,9 

10,3 ¡S 684,3 387,1 1 64,9 131•,9 ' 14~,7 ' 83,6 142 N. s,o 
1 

. ' 



- 72-

8EGOVIA 
.J 

---
TEMPERATURA 

D:ECADAS Y MESES Media Media 
1 

! 

de de 
Máxima Mínima 

' Med ia. AÑO AKO 
las máximas. las mínimas. absoluta . absoluta, · 

~ 1 ." d écada .. . . 6,8 - 3,2 1,8 16,6 1Sg8 - 15,2 1891 
a , - IJ16 Enero . ......... ( 2.. ~d. . ... ¡,o - 2,0 2,5 23,2 go 91 

3. rd. . ... 8,6 - 1,6 3,5 21,0 99 - 12,5 95 
Mes ....... ... 7,5 - 2,3 2,6· 23,2 1890 -1 5,2 ' IS9l 

~ 1 .• década .. .. 9,6 o,9 s,z 21,0 99 - 1'3,6 95 
Febrero... ... . . . 2,• íd. . ... 1 1

1
1 o,o 5,6 19,4 1900 -11,0 8¡ 

? 3-" íd. . ... 11,6 o,4 6,o 21
1
0 1891 -1 6,o 88 

Mes .......... w,8 o,4 ,5,6 21
1
0 1891-99 -16,o 1888 

~ 1." década .... 12,2 o,2 6,2 24,6 93 - 12,6 90 
a , 83 Marzo .... .. .... ( 2·• ~d. . ... ·12,9 1,4 7,1 24,2 97 - 11,0 

3. rd. . .. · 13,7 1,7 7.7 2S,6 97 - ¡,o 91 -9S-99 
Mes .. . ...... . 12,9 1 1 1 ¡,o 28,6 1897 -12,6 1S9o 

· ~ 1.• década .... 14,0 2,6 8,3 26,o 99 - ¡,o 96 
• a , 218 28,6 S2 S¡ Abr1l. .......... ? 2.. ~d. .. .. 15,7 9,2 - 5,0 

3· rd. . ... 17,6 4,4 11
1
0 27,2 82 - 2,1 84 

Mes .. •. .. .... 1 s,8 3,3 9,5 28,6 1882 -- ¡,o 1896 ¡ <!década .... IS,7 4,6 JI ,6 29,3 86 - 5,2 92 
a ' '6,2 13,6 S5 Mayo .. .. .. .. ; . . 2.. !d. . ... 21,0 30,0 92 - 2\0 

3· rd. . . .• 21 ,2 6,8 14,0 34,5 85 - 1,6 94 
Mes . ........ . 20,3 5,9 13,1 34,5 1ss5 - 5,2 IS92 . ¡ '! década . •.. 23,5 8,6 16,o 33,6 8¡-88 o,3 Sr 

• a , 26,o 36,o 9S Jumo. .. .. . . . . . . . 2.. ~d. . ••. . 9,4 17,7 97 r,o 
· 3. rd. . ... 28,1 11,3 19,7 3S,6 S5 4,2 S9 

Mes ......... . 25 ,9 9,S 17,S 38,6 1SS5 o., 18SI ,, · · ¡ <! década . ... 29,6 11,9 20,7 3S,o .... 86 2,0 So 

Julio ........ . .. 2·: !~ · · .. ' 30,5 12,7 21,6 37,6 85 2,9 So 
3· 1 . . ... 30,5 12,8 21,6 38,6 9S 5,2 go 
Mes .. ....... .. 30,2 12,_5 21,3 38,6 r89S 2,0 18So 

· ~ , _.década .. .. 30,8 12,9 21,8 37,9 84 4,2 91 
Agosto . ..... ... z.: ~d . . ... 30,9 12,9 21,9 40,3 86 4,S 8¡-96 

3· rd. . • .. 28 ,r !1,2 19,3 35,9 93 4,0 82 
Mes . .. .... .. . 29,9 12,3 2r,o 40,3 r886 4,0 ISS2 ¡ ... década .... 27 ,0 ro,6 18,8 35,S S2 2,S 97 

• a ' 17,6 36,6 S6 So Septiembre. . . . . . 2·• !d. . ... 24,9 10,4 3,0 
3. rd. . .. · 22,6 9.3 15,9 37,0 98 o,o S6 
Mes . . . .. .. ... 24,8 ro,1 17,4 37,0 IS9S o,o r886 

~ r.• década .. .. 19,3 6,4 12,9 28,8 94 - 3,2 97 
Octubre . . .. . .. . 2.• íd. .. .. 17,7 4,9 II,3 26,o 95 - 5,0 96 

? 3·· íd .. : .. ¡ 5,9 4,3 1011 23,7 93 - 5,S S¡ 
. Mes .. . ... .... 17,6 5, I 11,3 28,8 ! 894 - 5,S rSS¡ 

~ 1." década .... 13,2 3,6 8,4 24,6 95 - 4,0 91-96 
Noviembre. . . . . . 2." íd. . .. . 12,5 2;8 7.,6 21 10 g6 - 5,7 93 

? 3·" íd. .. .. 9,9 - o,1 4,9 19,5 95 -11,9 90 
Mes .. . .... ... 11,9 z,r ¡,o 24,6 rS95 -11,9 rS9o 

\ r." década . ... 8,2 - o,8 3,7 r¡,z 91 - Il 13 90 
Diciembre .... : .. z.• íd. . ... S,¡ - o,9 3,9 17,3 9I -JO,o 83 

? 3.. íd . . ... 7,5 - 1,4 3,0 17,6 95 -10,2 S5 
Mes ... .. . . ... S,1 - r,o 3,6 r¡,6 IS95 -11,3 rS9o 

AÑo •..• . .....• .•. 1S,o 5,0 IJ ,s 40,3 rSS6 - r6,o rSSS 
-1 



¡ 

Presión 
Tensión. Humedad. 

atmosférica. 

------ -------1---------- 1 

4,4 
4,5 
4,8 
4,6 

s,o 
s,o 
5,2 
5,1 

5,2 
5.5 
s,8 
s,s 
6,o 
6,o 
6,6 
6,2 

7,1 
7,5 
8,1 
7,6 

8,9 
9,3 

10,1 
9,4 

10,3 
10,1 
10,3 
10,2 

10,1 
10,2 . 
9,8 

10,3 

9,1 
9,0 
8,6 
8,9 

. 7,7 
7,2 
6,9 
7,3 

6,4 
6,3 
s, 1 

5,9 

S,I 
4,9 
4,6 
4,9 

8,o 

s8 
55 
s8 
57 

54 
5 I 
48 
SI 

46 
44 
43 
44 

40 
41 
46 
42 

46 
SI 
57 
SI 

59 
62 
6s 
62 

69 
71 
74 
71 

76 
76 
76 
76 

6o 

676,6 
77,2 
¡8,8 

677,5 

78,6 
76,8 
76,2 

677,2 

75,8 
74,9 
74,9 

675,2 

74,8 
75, 1 

75,4 
675,1 

76,3 
¡6,2 
76,5 

676,3 

77,2 
78,5 
78,7 

678,8 

79,3 
78,3 
78,7 

6¡8,8 

78,9 
78,9 
78,8 

678,9 

79,1 
78,7 
78,7 

6¡8,8 

77,8 
77,2 
76,9 

677,3 

¡¡,6 
77,7 
78,5 

677,9 

79,0 
78,6 
78,s 

678,7 

677,5 

-73-

___ L_L_u-.-v_I_A ___ I
1

_EsT ADO o EL c1 ELO 

Altura 1 

en 
milímetros. 

LJ.,S 
15,1 
11,8 
41,4 

10,7 
13,7 
9,9 

34,3 

13,5 
13,5 
13,1 
40,1 

19,0 
22,2 
!8,9 
6o,1 

20,1 
21,3 
27,2 
68,6 

15,6 
11,3 
10,7 
37,6 

!3,2 
7,5 
6,4 

27,1 

4,5 
3,9 

14,6 
23,0 

11,4 
1 S,I 
1 7,7 
44,2 

28,o 
18,6 
~s .~ 

71,7 

21,2 

17,7 
14,2 
53, 1 

18,6 
12,6 
15,1 
46,3 

547,5 

Días 
de 

lluvia . 

3,4 
3,8 
3,0 

10,2 

2,9 
3,2 
2,7 
8,8 

3.3 
4,0 
4,1 

11,4 

4,5 
4,2 
4,2 

12,9 

3,I 
2,1 
1,9 
7,1 

1, 7 
1,1 

0,9 
3,7 

o,6 
1 '1 
r,6 
3,3 

1,9 
2,6 
2,9 
7,4 

3,1 
3,5 
4,2 

10,8 

4,3 
3,5 
3,6 

11,4 

3,1 
3,5 
3,5 

ro,I 

109,4 

Días Días Días 

despejados. nubosos. cubiertos. 

2,1 

3,1 
4,5 
9,7 

3,3 
3,5 
3,0 
9,8 

3,2 
3,2 
3,2 
9,6 

2,4 
3,2 
z,6 
8,2 

3,5 
4.,3 
4,4 

r2,2 

3,8 
5,9 
s,8 

1 s,s 
7,1 
7,3 
9,5 

23,9 

8,1 
7,4 
6,7 

22,2 

s.s 
4,1 
3,8 

13,4 

4,0 
3,8 
3,8 

11,6 

1,9 
3,6 
3,4 
8,9 

z,8 
3,1 
3,2 
9,1 

154,1 

1,9 
I,4 
I,9 
5,2 

2,2 
z,o 
1,8 
6,o 

I ,8 
I ,6 
2,3 
5,7 

2,4 
r,8 
3,3 
7,5 

2,o 
2,5 
2,4 
6,9 

3,0 
2,0 

1,9 
1,8 
1,3 
s,o 
1,8 
r,8 
2,6 
6,2 

2,8 
3,0 
2,3 
8,r 

2,1 
z,I 
2,4 
6,6 

z,o 
I,4 
z,r 
s,s 
1,7 1 

1,9 
1,6 
5,2 

7 S,I 

6,o 
s,s 
4,6 

16,1 

4,5 
4,5 
3,4 

12,4 

s,o 
5,2 
s,s 

I 5,7 

5,2 
s,o 
5,1 

14,3 

4,5 
3,2 
4,2 

11,9 

3,2 
2,1 
2,0 
7,3 

r,o 
0,9 
0,2 
2,1 

. o 1 

o:8 
1,7 
2 16 

I ,7 
2,9 
3,9 
8,s 
3,9 
4,1 
4,8 

r2,8 

6,1 
s,o 
4,5 

15,6 

s,o 
s,o 
6,2 

!6,7 

136,o 

SEGOVIA 

VIENTO 

Recorrido Dirección 

diario. dominante, 

184 
1 75 
r62 
174 

!62 
199 
224 
198 

228 
217 
237 
227 

228 
232 
250 
237 

199 
201 
222 

207 

190 
1 75 
.J7I 
179 

173 
!84 
!87 
18! 

!63 
179 
165 
!69 

157 
162 
176 
!65 

r8s 
!56 
!89 
177 

159 
169 
ISI 
!60 

N. 
N. 
N. 
N. 

Vario. 
Vario. 

N. 
N. 

SW.-N. 
sw. 
sw. 
sw. 

NW.-N. 
N.-NW. 

N. 
N. 

1,2 
1,3 
1,4 
I,3 

1 '7 
2,2 
2;2 
2,0 

2,5 
2,9 
3,3 
2,9 

3,4 
3,9 
4,6 
4,0 

SW.-W. 4,7 
NW.-N. 5,4 

NW. s,s 
NW. 5,2 

NW.-SW. 6,5 
NW. 7,3 

NW.-W. 8,6 
NW. 7,5 

w. 9,3 
w. 9,5 

NW. IO,I 

w. 9,6 

NW. ro,I 
SW. ro,2 
sw. 8,6 
sw. 9,6 

NW. 
NW. 
W-S. 
NW. 
sw. 

SW.-NW. 
NW. 

SW.-NW. 
NW.-SW. 

sw. 
N. 

sw. 
N. 

SE. 
sw. 

N.-SE.-SW. 
NW.-SW. 

10 

7,6 
6,2 
5,3 . 
6,4 

3,8 
3,0 
2,7 
3,2 

2,3 
2,1 
1,4 
2,0 

1,4 
1.3 
r,1 
I,3 

4,6 
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ÁVILA 

TE MPERATURA 

DÉCADAS Y MESES ?llcdb Media 1 ! 1 

de de Máxima AN-O Mínima AN-O 
Media. l 1 

- _Ia_••_n~_xi_m_a~ las mínimas. ¡ __ ~ __ l _~solnta. - -----1-a-b_s_o_I_u_ta_.-1------' - 1 

( I ." década. • • • 5,6 
Enero . ..... : . .. J 2.: ~d. . . . . 6,2 

· ) 3· Id. . .. · 7,7 
~ Mes. ........ . 6,5 

l 
r.a década. ... 8,4 

Febrero.. ... . . . . ~-: ~d . . .. ·. 9,6 
.:>· Id. . . . . 9,6 
Mes..... ... .. 9,2 

( I . a década. • • • 
. ) a 'd Marzo . . .... . ... ~ 2 ·a ! · · · · · 
• 3. Id. . · · 

Mes ......... . 

¡ r :" década ... . 
Abril. . . . . . . . . . . 2.: ~d. . .. . 

3. Id. . • · · 
Mes .. ....... . 

. ~ · r."' década ... . 
a 'd Mayo . . , . : . .- ... -~ 2

•6 ! · · · · · 
3· Id. .. · · 
Mes ......... . 

¡ 1.6 décadn ... . 
. a 'd Jumo... . . . . . . . . 2.a ~d· ... . 

3· I . . .. . 
Mes ... .. . . . . . 

¡ r .a década .. . . 
• a 'd Juho. . . . . . . . . . . 2 ·a ! · · · · · 

3· Id. . .. . 
Mes ......... . 

, ( r. a década ... . 
Aoosto ..... ... .) 2."' íd .... . 

· ( 3.a íd. . · · · 
Mes ........ . 

¡ r.a década ... . 
Septiembre. . . . . . 2.: ~d. . . . 

: · 3· Id. · · .. 
i Mes . .. . . . ... . 
: ( r.a década .. . . 

Octubre. · ... . .... ) z."' íd. . .. . 
( 3... íd. . . . . 

Mes .. . .. . .. . . , ¡ r ... década ... . 
Noviembre... . . . . 2."' íd. . . . . 

3·a íd. . • • • 
· Mes ..... . . .. . 

Diciembre....... 2."' íd. . .. . ¡ r."' década . .. . 

3·a íd .. .. . 
· . . lVIes .. . ...... . 

AÑo ............ . 

rz,6 
13,3 
1 5-5 
13,8 

17,0 
r8,7 
r8,8 
r8,2 

2 r ,r 
2 3,7 
2 5.7 
23 ,5 

27,8 
zS,o 
z3,3 
28,o 

29,4 
29,3 
25,9 
28,2 

zs,o 
23,7 
20,5 
23,1 

1 r6,9 
15,8 
13,5 
15,4 

rz,o 
1 I ,3 
8,4 

ro,6 

7,4 
8,o 
6, 3 
7,2 

16,2 

- 311 1 r,3 1 r6,r i 

- 3,0 r,6 1 rs,o 
- 215 2,6 r8,o 
- 2,9 r,8 1 r8 ,o 

- r,S 3.3 18,o 
-- 1,3 4,2 1 2o,o 
- o,s 4,6 20,0 

- r,2 4,0 
1 

2;)10 

- 0,4 
0,5 
0,9 
o,3 

1,4 
1,4 
3,8 
2,2 

4,0 
4,9 
5,9 

1 4,9 

. 7,3 
8,5 
9,8 
8,5 

11,3 
I 1,3 
ll ,5 
Il 14 

12,4 
1!,7 
1014 
1!,5 

S,9 
9,2 
7:3 
8,5 

5,1 
3,9 
2,7 
3,9 

2,7 
r 16 

- o,9 
l 1 I 

- 2,o 
- 2,0 
- 2,9 
- 2,3 

3,8 

4,9 
5,6 
6,4 
5,6 

7,0 
7,2 
9,7 
8,o 

ro,5 
r r,8 
12,4 
11,6 

14,2 
16,1 
17,"8 
r6,o 

19,6 
19,7 
19,9 
19,7 

20,9 
20,5 
r8,2 
19,9 

17,0 
r6,5 
13,9 
J 5,8 

II,o 
9,9 
8,1 
9,7 

7,4 
6,5 
3,8 
5,9 

2,7 
3,0 
1,7 
.,,5 

ro,o 

zr,o 
25,0 
26,o 
26,o 

26,o 
23,0 
26,o 
z6,o 

28,9 
30,0 
28,3 
30,0 

34,0 
36,o 
36,o 
36,o 

36,o 
36,o 
36,o 
36,o 

3i,8 
36,o 
35,0 
37,8 

34,0 
34,0 
34,0 
34:0 

z8,o 
24,0 
25,0 
z8,o 

2o,o 
zz,o 
zo,o 
22,0 

r6,o 
r8,o 
r6,o 
rS,o 

:;7,8 

r884 
Sr 
96 

!896 

96 
95 

97-83 
1883-95-97 

93 
97 
97 

!897 

99 
1900 
!895 

! 895·99 

86 
92 
83 

!892 

97 
97 

95·97 
1895-97 

91 
86-95 
97-98 

r886-98 

87 
92-98 

93 
1887 

87 
q6 
96 

1887-96 

90 
94 
98 

1890 

89-94 
99 
94 

1899 

95 
85 

1900 
r885 

r887 

- r2,5 
-1 7,5 
-r 2,o 
-17,5 

-14,0 
-13,0 
- r2,o 
-14,0 

-15,0 
- rr,5 
- 9,2 
-15,0 

- 8,o 
-- 8,o 
- 7,0 
- 8,o 

- 9,0 
- 4,5 
- 3,0 

1- 9,0 

- 3,0 
- 2,0 
- 3~0 

- 3,0 

- r,o 
2,o 
3,0 

- r ,o 

20 

..¡.,o 
o,5 
o,5 

- r,o 
2,0 

- 3,0 
- 3,0 

- s,o 
- s,s 
- S,o 
- s,5 
- 7,0 
- 6,o 
-r6,o 
- 16,o 

:...... r2,6 
-14,0 
-1210 

-14,0 

. -17:5 

r886 
85 
95 

1S85 

S9-95 
S8 
SS 

1 S89-95 

90 
83 
92 

rS9o 

95 
92 
90 

1892·95 

92 
Sr 
94 

rS92 

s8 · 
84-88 

88 
rS8S 

90 
S8-94 
84-90 
i89o 

SS 
86-94 

S4 
rS84 

S4 
83 
s5 

r8S5 

S4 
S4 
S7 

rS84 

SI 
S4-93 

90 
!890 

90 
Sr 

S6-S9 
rSSr 

rS85 



-75-

-....- ~ ~ ~ -·-·· 

LLUVI.A ESTADO DEL C IELO VIENTO 
- ci 

1 

1 

•o 
Presión ·¡;; 

Tensión. Humedad. Altura Días 
Días Días Días Recorrido Dirección ~ 

atmosférica. en 

1 

de c. 
~ 

milímetros. lluvia. desprj~¡dos. nubosos. 
1 

cubiertos. diario. dominnntc. ~ 
---

1 

- ------ - -

4,3 77 664,0 )) » 2,8 3,6 3,6 188 Vario. 2,8 
4,2 ¡6 64,1 )) )) 3,8 3,0 3,2 196 N. z,r 
4,3 71 6s,o ~ » 4,5 4,1 2,4 179 N. 2,5 
4,3 75 664,4 )) ~ II 1 1 w,¡ 9,2 188 N. 2,5 

4,7 73 66,6 ~ )) 4,1 . 4,4 1,5 193 N. 3,2 
4,8 71 6s,o )) )) 3,7 4,0 2,3 210 N. 3,5 
4,9 69 64,6 » )) 3,0 4,0 r,z 202 SE. 3,9 
4,8 71 665,4 » » 10,8 12,4 s,o 202 N. 3,5 

s,o 68 63,8 )) )) 3,4 4,5 2,1 226 N. 4,7 
5,2 66 63,3 » )) 2,4 5·3 2,3 .223 SE. 4,4 
5,3 66 63,4 )) » 3,2 5,5 2,3 228 N.-SE. 4,9 
5,2 6¡ 663,5 l> » 9,0 15,3 6,¡ 226 N.-SE. 4,7 

5.7 68 64,3 )) ~ 2,1 6,5 114 212 NW. 4,8 
s,6 63 64,6 )) )) 2,9 6,o 1,1 182 N. 5,3 
6,o 61 6s,s » )) 2,7 6,2 111 201 NW. 

. . 
6,o " 

s,8 64 664,8 ~ 1 » 7,7 18,7 3,6 198 NW. 5,4 
6,6 57 65,5 l' 

1 

)) 3,5 s,o 1 ,S 169 N.-NW. 6,2 
6,6 54 65,9 )) 1 » 4,0 4,7 1,3 162 N. 6,6 '1 

6,¡ 59 66,¡ )) » 6,5 1 ,S 151 NW. 
.. 

6,5 3,0 
6,6 57 666,o » » w,s 16,2 4,3 161 N.-NW. 6,4 

7,2 53 66,9 » » 3,6 5,7 o,¡ 1 51 NW. 7,7 
7,8 47 68,r » )) 4,9 3,9 1,2 133 NW. S.,6 .'· 
89 

1 
48 6¡,8 » » 4,8 4,4 o,8 132 NW. 9,4 

8,o 49 66¡,6 )) )) 13,3 14,0 2,7 139 NW. 8,6 

8,¡ 41 68,4 » )) 6,8 J,l o,1 131 N.-s. 10,6 
8,8 41 67,5 » )) 6,4 3,3 0,3 145 N. 10,8-
9,0 43 6¡,4 )) » 8,8 2,0 o,z 140 N. II,S 
8,8 42 66¡,8 )) » 22,0 8,4 o,6 139 N. 11,0 

9,2 37 68,6 )) » 8,o 1,9 o,1 127 NW. 11,9 
8,7 39 68,6 ,, )) 8,o 118 o,z 142 NW. I 11_.7 ··, 
8,3 49 67,5 )¡ » 7,2 3,0 o,8 142 N. 9,8 
8,7 42 668,2 » » 23,2 6,¡ 111 137 NW. 11,1 

8,4, 47 68,2 >' » 6,s 2,9 o,6 147 N.-S. 8,6 
8,5 52 68,2 " )) S, I 3,8 111 143 S. 7.7 ., 
8,o 61 6¡,6 • ~ 3,4 s,o 1,6 149 SE.-S. s,8 
8,3 53 668,o ~ » 15,0 II,7 3,3 146 S. 7,4 
¡,o 62 66,5 ~ » 4,0 4,6 1,4 155 N. 5,2 
¡,o 68 66,4 )) » 4,1 4,3 1,6 166 NW. 4;8 1 

. 6,s t 71 65,4 )) » 3,8 4,5 2,7 156 S. 4,1 
6,8 64 666

1
1 » )) 11,9 

1 
13,4 5,7 159 S. 4,7 

6,4 74 65,4 » )) 2,4 , 4,5 3,1 170 N. 3,6 
5,9 73 65,9 » )) 3,8 4,0 2,2 187 S. 3,7 
5,1 75 66,7 » ,, 4,2 3,4 2,4 162 N. 2,8 
s,8 74 666,o )) )) 10,4 11,9 7,7 173 S. 3,4 
4,6 ¡6 66,o )) )) 4,0 3,0 3,0 176 N. 2,2 
4,6 73 66,¡ » )) 4,0 3,9 2,1 ¡6(¡ N. _2,2 1 

4,3 ¡6 64,3 » )) 4,7 3,6 2,7 I6l) S. 1,9 
4,5 75 665,7 » )) 12,7 

1 

w,s 

1 

7,8 ¡¡o N. 2,1 

6,5 61 666,1 . ~ 157,6 149,9 57,7 170 N. 5,9 

t- 1 
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SORIA 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 
Máxima 1 

Mínima 
de de Media. AÑO AÑO 

las máximas. las mínimas. absoluta. ! absoluta, 

~ 1." década .... 6,6 
1 1SSo IS94 -4,0 1,3 zo,r -zo,z 

a ' -3,6 I,S 19,0 78 -19,2 Enero. . . . . . . . . . 2. rd . . .... 7,2 91 
t 3·· íd. . ... S,2 -3,1 2,6 25 11 7S - I6,S 95 

Mes ...... . ... 7,3 - 3,6 1,9 25,1 I87S - zo,z !S94 ¡ '.' década .... 9,5 - 2,6 3,5 22,0 66 - 1S,o 95 
Febrero .. ·....... 2.: ~d. . ... 1011 - I,S 4,2 22,2 71 - 13,5 S7 

3. · rd. . . . . 10,2 - I,5 4,4 22,3 67 -14,0 SS 
· Mes ... .. ..... 9,9 -z,o 

1 

4,0 22,3 !S67 - 1S,o !SSS 

~ La década ... . 11,0 - ! 12 4,9 24,3 S2 - 13,0 83-90 
a 'd 1 I,S - o,6 1 5,6 23,5 70 -14,0 S3 Marzo . .... ..... ( 2. 1 • • ••• 

3." íd. . . . I 1,7 -.-- o,z 5,s 27,S 74 - Io,o 94 
l\ifes . . ........ 11,5 -0,7 5,4 27,S IS74 -14,0 !SS3 

~ l. a década .... 12,S o,? 6.S 24,S 99 - 9,2 95 
Abril. .......... ~ 2.• íd. . ... 14,4 I,S S,I 29,2 72 - 7,5 S6 

. 3·· íd.· .... 16,3 3,4 9,9 30,4 74 - 5,2 94 
Mes .... . .. ... 14,5 2,0 s,3 30,4 !S74 - 9,2 IS95 

~ 1." década .... !6,9 4,0 10,5 29,0 67 - 5,2 92-95 
? a ' IS,S 5,4 12,1 1900 - 3,5 S3 Mayo ......... .. ~ ~·. ~d. . ... 31,4 
.o· rd. . .. . 19,2 6,2 12,7 31,6 1900 - 5,s 94 

· Mes .......... IS,3 5,2 11,S 31,6 1900 - 5,s !S94 

~ 1." década .... 2L7 7,9 I4,S 33,6 69 - 2,0 90 
Junio .. : .. .. . . . . 2.• íd. . . .. 23,1 S,6 15,9 35, 1 S7 - 3,0 94 

~ 3·· íd. . ... 25,0 10,2 17,6 36,2 92 - 612 94 
Mes ...... ... . 23,3 S,9 !6, l 36,2 !S92 - 6,2 !S94 

\ La década .... 27,3 11
1
1 19,2 37,3 78 - 1,0 90 

• a , . 2S,5 SI Juho ... . .... . " ( 2. rd .... . 12,2 2014 39,4 1,4 90 
3." íd ... . . 2S,S 12,2 20,5 42,2 76 1,5 90 
Mes .. ... . . .. . 28 12 11,S 2o,o 42,2 !876 - I,o !890 

~''década .... 28,8 12, l 20,5 40,3 74 2,4 95 a , 
28,6 88-S9 Agosto .... .. ... 2.. ~d. .. .. rz,r 20,4 37,0 77 I,o 

3. rd. . ... 27 10 r r,z 19,1 3s,3 71 0,4 90 
Mes ......... . 2S,1 11,8 20,o 40,3 !874 o,4 !890 

~ 1." década .... 25,3 ¡o·,3 17,8 38,4 78 - 116 90 
Septiembre. . . . . . 2." íd. . ... 23,6 9,3 16,5 35,2 72 - I,8 94 

. ~ 3·· íd. . ... 21,4 7,7 14,6 36,o 90 - 2,2 93 
Mes .......... 23,4 9,1 16,3 38,4 !878 - z,z !S93 

· ~ 1 ." década . . . . IS,4 5,8 12,1 33,3 75 - 4,8 94 
Octubre ..... .. "( 2.• íd. .. .. 16,6 4,2 10,4 29,4 78 - 6,S s5 

3·· íd. . ... 14,3 2,9 8,6 24,6 77 . - 8,6 ' 95 
Mes .......... !6,4 4,3 

1 

10,4 33,3 IS75 - S,6 !S95 l L" décoda .... 13, l I,8 7,5 26,3 72 - 8,6 93 
Noviembre. . . . . . 2." íd. . ... 11,8 o,4 6,1 22,~ 79 - 9,0 93 

3." íd ..... 9,4 -1,2 4,1 24,0 73 -17,4 90 
Mes .......... 11,4 o,3 5,9 26,3 !872 -17,4 !890 

· ~ I .• década .... 7,4 -2,7 2,4 19,6 73 - 18,o 90 
Diciembre.. . . . . . 2." íd. . ... 7.9 -2,6 2,7 24,4 73 -15,4 90 

~ 3." íd. .. .. 6,8 -3,6 1,6 20,4 75 -15,2 90 
Mes .......... 7,4 -3,0 z,z 24,4 !873 - 18,o !S90 

AÑo ............. 1616 3,7 10,2 42,2 !876 -20,2 !894 



- 77-

SORJA 

?. 
LLUV I A ESTADO DEL CIELO VIENTO 

a 
:2 

Presión 
Altura Días i! Tensión, Humedad. Días Días Días Recorrido Dirección o 

atmosférica, en de §' 
milímetros, lluvia. despejados. nubosos. cubiertos. diario. dominante. > 

· ~ 
----

s,o 84 67 r,o 12,7 3,1 2, I 3,0 4,9 220 SW. r,o 
S, I 83 7J,S 17,7 2,9 3,1 3,1 3,8 238 SW.-NW. r,o 
S,2 Sr 73,0 ' 12,9 z,s 3,2 3,S 4,0 20S N.-SW. r',2 
S, I 83 67 r,S 43,:> s,s s,4 9,9 1217 222 S"W. I, I 

s,6 So 72,7 I I ,4 2,6 3,3 3,S 3,2 234 sw. 1,4 
s,7 7S 7 r,r 18,4 3,0 2,9 3,1 4,0 213 sw. I,4 
s,s 7S 70,S 13,3 2,S 2,1 2,9 3,3 206 NE. , I ,S 
S,7 79 67 1,4 43,1 S,r 8,3 9,S ro,s z1S SW: r,4 

6,r 77 70,3 16,4 2,S 2,9 3,7 3,4 2S9 N. 1,6 
6,2 7b 6S,7 15,1 3,2 2,9 3,6 3,S 289 sw. r,8 
6,3 7S 6S,2 1S,4 3,7 2,S 4,S 4,0 273 sw. r,S 
6,2 76 669,1 49,9 1 9,7 8,3 r r,S 1019 274 sw. r,7 

6,7 73 6S,7 19,4 3,6 1,9 4,4 3,7 2S7 sw. 211 
7,1 70 69,2 19,S 3,S 2, I 4,4 3,S 2S4 sw. 2,3 
7,9 69 69,6 22,7 3,7 2,2 4,6 3,2 249 sw. 2,S 
7,2 7I 669,2 6r,6 1o,S 6,2 13,4 10,4 2S3 , SW. 2,4 

8,4 70 69,S 2o,S 3,3 2,S 4,2 3,3 249 NE. 2,7 
9,4 69 70,S 20,7 2,9 2,S 4,3 2,9 239 sw. 3,1 

1o,o 71 7°,7 27,9 ' 4,0 I,9 - S,9 3,2 217 sw. 3,2 
9,3 70 670,3 69,4 10,2 7,2 14~4 9,4 23S sw. 3.0 

I I ,I 70 71,9 - rS,2 3, I 2,9 4,6 2,S 20S Vario. 3,3 
r r ,6 67 72,S I 2~2 2,o 3,S 4,7 r,S 191 NE. 3,9 
12;7 6s 72,9 r6,9 2,2 3,S 4,8 114 r8s NE. 4,2 
r r,S 67 672,4 47,3 7,3 10,2 14,1 S,7 194 NE. 3,s 

I3,s 63 73,6 6,4 r,s 4,9 4,2 o,9 194 NE. 4,9 
14,3 62 73,1 12,9 I: 7 s,r 4,2 o,7 rSr NE. S,2 
14,3 62 73,1 9,3 I,4 S,9 4,4 o,7 19S NE. s,s 
14,1 62 673,3 2S,6 4,6 I S,9 r2,8 2,3 190 NE. S,2 

13,S 6o 73,2 7 ,r 1,2 s,s 3,S r,o I 7 I NE. S,4 
13,7 6o 73,2 7,2 I,4 S,2 4,0 o,8 17S NE. S,2 
12,9 62 73,1 9,0 1,6 4,8 4,9 r,3 177 sw. 4,s 
1 3,S 6r 673,2 2 3,3 4,2 1S,S 12,4 3,1 174 NE. s,1 

12,3 64 
1 

73,3 14,9 2,0 3,9 4,6 
1 

I ,S r8o NE. 4,1 
11,4 66 

1 72,9 rs,r 2,6 3,7 3,S 2,S !69 NE.-SW. 3,6 
Io,6 70 

1 
72,S , rS,S 2,4 3,0 4,S 2,S 191 sw. 2,9 

II,3 67 673,0 4s,s ¡,o ro,6 12,9 6,s rSo NE.-SW. 3,S 

9,2 72 í'2,2 r6,3 2,S 2,6 4,3 3,1 21S sw. 2,2 
8,4 74 . 71,1 1 7,S 2,9 2,7 3,7 3,6 196 sw. .2,1 
7,6 77 7',4 24,S 2,9 3,0 3,9 4,1 r8o sw. I,7 
8,4 74 67r,6 ss,6 8,3 8,3 II,9 ro,8 I9S sw. 2,0 

7,2 79 71,8 14,6 2,9 2,S 3,1 4,4 203 sw. r,4 
6,6 . So 71,3 I4,S 2,7 2,9 3,0 4,1 193 sw. r,3 
s,s Sr 7°,7 19,7 3,2 2,9 2,S 4:3 204 sw. r,2 
6,s So 67I,3 49,1 s,s s,3 s,9 r2,S 200 sw. r,3 

S,2 s3 70,6 13,6 3,0 2,2 3,0 4,s 199 sw. o,9 
S,4 S2 71,S I S,S 2,9 2,S 3,0 4,S 192 sw. r,o· 
s,r S4 71,4 16,o 3,0 2,7 3,3 s,o 222 sw. o,9 
S,2 s3 671,3 4S,I s,9 7,4 9,3 14,3 204 SW. o,9 

S,7 73 67r,s S67,S 96,4 114,6 141,3 !09,4 212 sw. 216 
-
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LA VID 

1 

1 

1 

LLUVI.A ESTADO DEL CIELO VIENTO 
1 

¿ 

1 

1 
1 

:g 
Presión 

Dias e Tensión. Humedad. Altura Días Días Días Recorrido Dirección o 
atmosférica. en de 

desp•jados. ¡ "' " - -1 milímetros. lluvia. nubosos. cubiertos. diario. dominante. > 
t.l 

- - - ---¡- --- ---- ---- --· ---- - -

4,7 8! 686,5 4,3 1 l, 1 116 

1 

z,8 s,6 279 SW.-SE. 116 
4,8 82 8¡,6 6,7 

1 

2,2 2,4 2,1 s,s ~89 w. 1,8 .. 
4,7 7g 8g,6 4,8 1,4 3,8 

1 
3,6 3,6 243 w. 2,2 

4,7 So 687,9 r 5,8 4,7 7,8 8 - 14,7 270 ! w. 1,9 ; J 

4,9 73 88,7 6,1 1,9 3,2 3,1 3,7 z6s w. z,8 
s,o 70 g6,s ¡,6 z,z 3,2 2,7 4,1 z85 W.-SW. 3,4, 
5,3 70 ss,z 6,5 1,7 2,4 2,5 3,3 282 sw. 3,4 
s,r 71 686,8 20,2 j,8 8,8 8,3 II

1
I 277 w.-sw. 3,2 

1 

5,4 68 85,1 10,3 216 2,6 3,0 4,4 282 .. w. 3,4 
5,7 6¡ 83,7 9,6 z,8 2,3 2,7 s,o z88 E.-W.-SW. :~U .. 
5,7 61 84,0 ro,o 2,2 3,2 4,1 3,7 299 sw. 4,8· 
s,6 6s 684,3 29,9 7,6 8,1 9,8 13,1 290 w.-sw. 4,2 

6,o 63 83,5 9,5 2,8 1,8 3,3 4.9 313 w. 4,7 
6,r 61 84,6 13,7 z,8 z,s 3,1 4,4 259 w. 4,8 
6,9 s6 83,1 17,7 3,8 2,2 4,2 3.6 267 sw. s,z 
6,3 6o 683,7 40,9 9,4 6,5 ro,6 12,9 z8o w. 4,9 

7,2 s6 84,3 r6,6 3,1 2,8 3,6 3,6 246 w.-sw. 5,3 
8,r s6 83,9 I 5,3 z,6 z,8 4,5 2,7 ::!18 w.-sw. 6,o 
8,2 s8 84,2 19,4 3,4 r,8 s,8 3,4 Z4 I sw. 5·,7 
7,8 57 684,1 S 1,3 9,1 7,4 13,9 9,7 235 sw. 5.7 

9,5 jS 84,3 I 51 I 2,3 z,8 3·9 · 3,3 241 .sw. 6,7 
9,6 so ss,3 1218 I ,5 4,1 4,2 I '7 193 sw. 8,3 

10,4 52 84,8 7,7 r,9 3,3 4,0 2,7 197 .tSW. 9,0 
9,8 52 684,8 35,6 5,7 ro,z I 2,1 7,7 2ro sw. 8,o 

10,4 44 85,3 6,s. 1,3 4-3 4,2 I ,S 213 .sw. 10,2 
10,4 46 84,5 5,9 1,0 s,z 3,3 1 ,S 231 w.-sw. 10,2 
ro,3 45 85,1 3,2 1,0 6,1 3,7 1,2 217 w. ro,; 
ro 14 45 68s,o r 5,6 

i 3,3 I 5,6 1 r,z 4,2 220 w.-sw. ro,4 

ro12 41 84,3 1,5 
1 

o,s 4,8 4,6 o,6 2:!0 w. ro,4 
ro,o 41 84,4 4,1 o,6 4,9 4,1 1,0 219 w. ro,¡ 

·ro,o 46 ss,r ro, 1 1,3 4,1 4,8 z,r 206 w. 9,6 
1011 43 684,6 15,7 2,4 13,8 I 3,5 3,7 215 w. 10

1
2 

9,5 46 8¡,o 4,6 .0,9 4,2 3,8 2,0 175 w. 9,0 
9,7 53 86,5 ro,z z,o 2,6 4,6 z;8 !55 SE. 6,7 
9,4 6o 87,4 I 114 1,9 2,1 4,7 3,2 199 W.-SW: · ·· ·s;4 
9,5 1 53 687,0 z6,z 4,8 8,9 13,1 8,o 176 \·w. ¡,o 

8,2 1 64 86,3 15:9 r,8 2,2 
1 

4,1 3,7 222 w. s,o 
7,6 66 86,r ro,s 2,2 2,3 3,4 4,3 238 sw. 4,0 

'7,2 6o 85,3 17 ,r 3,0 z,8 3,3 4,9 192 sw.- 3,2 
7,7 63 685,9 43,5 ¡,o 7,3 1018 12,9 217 sw. 4,1 

7,1 77 86,7 1611 3,0 I ,5 3,1 5,4 284 ,sw. z
1
6 

6,8 78 87,2 6,9 z,o z,6 3,7 3,7 219 w. 2,2 
s,6 ¡S 87,9 I I 17 3,0 3,2 z,z 4,6 225 SW.-E. ' 't,8 
6,s 78 687,4 34,7 8,o 7,3 9,0 13,7 243 ·sw. 2,3 

5,4 82 89,2 5,7 I >5 2,0 2,5 s,s 247 w.-sw. r,6 
5,7 84 8911 s,8 2,5 1,8 3,2 s,o 250 w.-sw. . I ,5 _ 
s,o 84 85,5 5,5 

1 

3,0 21r 3,4 s,s 249 W.•SW. 1,5 
5,4 S• 687,9 1710 7,0 5,9 9,1 16,o 249 W.-SW. I ,5 .) 1 

7,4 
1 

6j 685,8 346,4 74,8 ro¡,6 129,9 127,7 240 w.-sw. 5:3 
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MOLINA DE ARAGÓN 

TE M PERATURA 

DÉCADAS Y MESES Media Media 

1 
de de Máxima Mínima 

Media. AÑO AÑO 
las máximas. las mínimas. abs o luta . abso luta. 

--- ----

· ¡ 1 .a década .... 6, 1 - 4,4 o,8 1S,1 1SS2 - 17,0 s 5 a , 6,2 5,S ¡ 5,S S4 - z6,8 Enero . . . . . . . . . . 2,a ~d. . · · · - o,2 s5 
3 rd. . .. · 1o,o - 5,0 2,5 1S,6 82 - zo,5 s5 
Mes ........ .. 7,4 - 5, 1 1,2 1S,6 18S2 - z6,8 1SS5 

¡ l.a década . . . . S,6 - 3, 1 2,7 14 6 S4 -11,7 Sz 
Febrero... .. .. .. 2.; ~d. .. .. s,5 - 3,2 2,7 15,8 84-S5 . -1 5,2 S7 

3. rd. . ... 9,9 - 4,5 2,7 16,4 S3 -1 5,5 SS 
· Mes ..... ..... 9,0 - 3,6 ' 2,7 r6,4 1SS3 - r5, 5 rSSS 

· ¡ '·" décad~ ... 9,8 - 2,7 3,5 20,0 Sz - ro,o s3 
Marzo .......... 2.: ~d. .. .. 9,4 - 1,7 . 3,9 19, r S2 - r 1,5 S3 

3. rd. . . .. 9,7 - o,S 4,5 17,2 Sz -10,3 S2 
Mes .... . ..... 9,6 - 1,7 4,0 zo,o rSS2 -rr ,5 . rSS3 

· ¡ L" década ... 9,6 - o,6 4,5 r7 ,2 S¡ - 7,5 SS 
. a , 

Abril. ......... . 2,a ~d . · · · · rr,2 - o,r 5,6 22,6 S2 - 7,4 Sz 
3. rd. . ... r3 ,4 :z,r 7,7 23,s S2 - 3,4 S2 
Mes ..... .. ... r 114 o,¡ 6,1 23,s rSS2 - 7,5 1SSS 

¡ 1 .a década .... r6,4 2,3 9,3 25,0 SS - 3,9 S4 
11 , 19,6 27,6 S2 2,8 Sr Mayo.......... . 2,a ~d. . ... 3~3 11,5 -

3· rd. . . .. 19,4 6,2 12,8 29,8 S2 1,5 S2 
· Mes .... .. .... rS,5 ' 3,9 rr,2 29,8 

1 

rSS2 - 3,9 rSS4 

¡ ... década .... 2o,S 6,3 13,5 3 1,1 SS - 2,2 S2 
• a , 6,S 14,S S¡ 82 Jumo. . . . . . . . . . . 2.

11 
~d. · · · · 22,7 30,7 - 3,2 

3. rd. . .. . 23,2 7,7 15,4 30,4 Sr -82 o,6 s4 
Mes .......... zz,z 6,9 15 ,6 31,1 rSSS - 3 .. 2 rS82 

¡ L" década ... 25,4 9,5 17,4 32,4 s3 4,3 Sz 
. a , 9,6 r¡,S Sz S2 Julio. . . . . . . . . . . 2· a ~d. · · · · 25,9 1 33,7 3,0 

3· rd. . ... 27,4 9,7 rS,6 34,2 Sr 2,7 S3 
Mes .......... 26,2 9,6 17,9 34,2 r SS r "-,7 rSS3 

¡ L" década ... 3o,o 9,0 r9,S 34,6 S4 4,5 SS 

Agosto . ........ 2.: ~d. . ... 29,5 9,0 r9,3 35,5 S4 2,2 S3 
3· rd. . ... 25,6 8,7 17, r 33,5 S4 r,o 82 
:.V.fes . .. . ... . . 2S,4 9,2 1S,6 35,5 rSS4 r,o 1SS2 

¡ •.• década .... 21,0 7,4 r4,2 31,4 S2 - o,r Sr 

Septiembre..... . 2.: ~d. . ... 19,4 6,9 13,2 31,4 Sr - 3,s Sr 
3. rd.· .... 20,4 6,3 r 3,3 28,5 83 - 2,4 Sr 
Mes . . ... .... 20,3 6,9 13,6 31,4 r SS r-82 -- 3,s rS8r 

. ¡ L" década .... 15,2 2,1 8,7 24,6 S2 - 4,5 S2 

Octubre.... .. ... 2.: ~d. . ... 16,6 o,¡ 8,7 23,+ S3 - 5,9 S7 
3· rd ..... 14,6 1·,3 7,9 20,6 83 - s,5 S7 
Mes ......... r 5,5 1,4 s,4 24,6 rSS2 - s,5 rSS7 

¡'·" década .... 14,2 o,3 7,2 21,2 Sr - 6,7 82 
. a , 6,o r8,6 Sr S,4 . Sr Nov1embre . . . . . . 2. rd . . ... 13,2 - 1,2 -

3.a íd. . ... 1o,S - r,9 4,5 17,4 SS - 9,5 . Sr 
. . Mes .......... 12,7 - o,9 5,9 21,2 rSSr - 9·5 rSS! 

¡ '·"década ... 5,6 - 3,5 110 r2,8 SS -11,4 S3 
Diciembre. . ..... 2.0. íd. . . . . 6,o - 3,2 1,4 12,6 SS -15 o Sr 

3.11 íd. . .. . 7,S - 4,7 r,6 r6,o 82 -16:5 · S7 
Mes .. ........ 6,5 - 3,s 1,3 16,o 1SS2 -16,5 1SS7 

AÑo .. ...... ..... 15,7 2,0 8,S 35,5 1SS4 -26,S 1885 
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~IOLINA DE ARAGÓN 

LL U VIA ESTADO DEL CIELO VIENTO 
¿ 

Presión 
1 1 

;§ 
Tl!nsión. Humedad. Altura Días 

Días Días Días Recorrido Dirección 
¡¡ 
o 

atmosférica . en de 
. d 1 ;-

milímetros. lluvia. despept os . j nubosos. cubiel'tos. diario . dominante . > 
r..¡ ¡--- --- - - - -· ---¡---¡- - - - -- -¡- --- -----

4,4 ¡8 674,1 3 I 3,1 1 3,0 1 3,9 !51 W. 1,5 
1 

¡6 138 W. 4,1 75, 1 3 I 4,9 2,4 2,7 I ,9 
4,3 71 76,7 2 I 4,7 . 4,2 2,! 155 sw. 2,1 
4,3 75 675,3 8 3 12,7 9,6 8,7 !48 w. 1,8 

1 
74,8 6 z,s 198 sw. 1 4,5 7! 2 3,7 3,5 2T3 

1 
4,4 ¡o 72,2 !2 3 3,2 3,1 

1 

3,7 !89 sw. 2,4 
4,4 66 7+,9 3 1 4,2 1,8 2,2 193 sw. z,¡ 

l. 4,4 69 674,0 2! 6 II 1 l 7,7 9,4 193 sw. z,s 

4,6 6s 71,7 6 2 4,0 . z,s 3,5 251 sw. 3,0 

! 4,8 68 69,9 19 4 2,7 z,8 4,5 254 SW. z,8 
4,8 6r 69,3 rs 4 2,4 4,9 3,7 311 sw. 3,4 
4",7 6s . 6¡o,3 40 !O 9,1 !0,2 II,7 272 sw . 3,1 

4,9 66 6¡,6 19 5 ! 18 3,5 4,7 202 sw. 2,9 
S,I 6o 69,9 19 4 2,3 3,7 4,0 262 sw. 3,9 
5,4 s6 69,0 r6 S 1,3 s,z 3,5 337 sw. s,z 
S,I 6r 668,8 54 14 5,4 ~~.4 12,2 267 S\V. 4,0 

1 5,7 SI 72,9 9 4 3,2 4,6 2,2 231 sw. 5,7 
' ó,7 so 72,8 !O 3 4,7 4,0 !,3 203 sw. 5,7 

7,4 · 6r 73,0 26 4 2,5 5,7 218 230 w. 6,o 
6,6 54 6p,9 45 ! ! 10,4 _14,3 6,3 221 8\Y. s,s 

8,o 54 73,0 2! 2 3,9 3,8 2,3 243 sw. 8,r 
8,6 53 74,1 lO 2 3,4 s,o r,6 187 NE. 7,6 
8,8 so 74,3 rs 3 3,1 5,2 r,7 227 sw. 8,3 
s,s 52 673,8 46 7 10,4 14,0 s,6 219 sw. S,o 

8,3 46 74,4 24 2 4,0 4,2 r,8 249 sw. 8,9 
8,6 43 73,4 21 2 4,7 3,3 2,0 210 sw. 9,1 
s,s 41 74,9 5 1 6,3 4,2 o,s 193 sw. !0,4 
8,5 43 674,2 so 5 I 5,0 II,7 4,3 2!7 sw. 9,5 

7,9 35 75,5 2 l 6,o 3.3 o,7 155 NE. 10,3 
7,4 33 74,8 - 1 I 6,2 2,8 r,o 249 sw. ro,6 
7' I 44 73,9 I 1 2 5,3 3,5 2,2 206 w. 8,6 
7,5 37 674,7 14 4 17,5 9,6 3,9 203 sw. 9,8 

7,5 so 73,8 29 2 3,8 3,9 2,3 239 w. 7,4 
8,r 55 73,9 21 3 3,3 4,5 2,2 r88 sw. 6,2 
S,o 6o 73,9 18 3 2,5 3,8 3,7 200 sw. 4,8 
7,9 55 673,9 68 8 9,6 12,2 '8,2 209 sw. 6,r 

6,2 59 72,8 !6 3 2,4 4,8 218 22! sw. 3,8 
6,2 59 74,6 S 2 5,2 3,2 i,6 ISO w. 3,2 
6,4 68 73,9 22 3 3,8 3,6 3,6 195 w. 3,o 
6,3 62 673,8 43 8 II,4 !1,6 8,o 189 w. 3,3 
6,r 73 1 72,9 8 3 2,8 ·3,2 4,0 266 sw. z,6 

- s,6 74 73,9 IS 2 4,0 3,2 

1 

2,8 272 w. 2,7 
4,7 73 74,4 6 3 4,4 3,2 2,4 210 sw. 2,6 
5,5 73 673,7 29 8 I 1

1
2 9,6 

1 
9,2 249 sw. 216 

4,2 So 73,9 3 2 4,2 3,4 2,4 213 w. 2,2 
4,7 81 72,8 !2 3 3,8 3,0 3,2 169 sw. 1,7 
4,3 81 70,8 8 2 3,6 4,4 3,0 18! w. 1,7 
4,4 Sr 672,5 23 7 II 16 ro,8 8,6 188 w. 1,9 
6,r 6r 673,2 441 91 135,4 133,7 

1 

96,1 215 sw. 4,9 
-· 

!! 
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PALMA DE MALLORCA 
J 

TEMPERATURA 

DÉCADAS Y MESES 
1 

1 
Media Media 

de de 
~f:ixima Mínima 

iMcdia. AÑO AÑO 
las máximas. l:1s mínimas. a bsolu tn . ~lbsoluta. 

- - --- - - - ---- ---- ----- - - - ----

~ I .a década .... 14,4 6,8 10,6 19,8 !877 - 110 !868 
. a ' 

Enero. . . . . . . . . . 2: Id. . . . . 14,3 6,7 I0,5 2 2, 1 S¡ - 3)2 91 
. ~ -:;."' íd . . .. . 14,9 6,9 10,9 22,0 84 - 2,6 95 
· ivies .. .. .. ... · 14,5 6,8 ro,7 

1 

2 2 ,0 !884 - 3,2 189! 

~ r." década .... 15,9 7,I 11,5 2 2 ,0 69 - 2,0 87 
? " ' .[ Febrero. . . . . . . . . - . 1d. . ... !6,3 7,5 11,9 21,7 66 - 1,4 87 

l3·a íd. .. .. 16,5 7,7 !2
1
1 23,2 83 2,1 88-89 

Mes .......... 16
1
2 7,4 11,8 23,2 !883 - 2,0 !887 

~ 1." década .... 17,0 S,o 12,5 25,4 66 - o,6 1900 

Marzo . · .. ........ 2·: !d- .. · · 17,0 8,8 13,1 24,4 67-97 ! 10 1883 t 3- ld . .... 1812 9,0 13,6 28,o 77 2,2 69 
Mes .... . . ... . 17,5 8,6 13,1 28,o !877 - o,6 i900· 

~ 1.a d é cada .... 19,0 9,4 14,2 27,6 77 4,2 !87! 
a 'd 20,2 10,4 15,3 28,2 

1 

68 2,3 92 Abril ....... .. ... l 2·a ! · · · · · 
' 3· ld. . ... . zr ,5 II,5 16,5 29,5 66 111 92 

Mes ... .. .. ... 20,3 ro,4 15,3 29,5 

1 

!866 r ,I !892 

~ I.a década .... 22 ,4 12,4 17,4 30,6 SI 5,9 92 
a 'd 23,6 18,5 30,6 S,o 8! Mayo ... . ... ... . ~ 2·a ! · · · · · 13,4 75 

3· . !d. . .. . 24,7 14,7 19:7 33,1 82 9,8 87 
Mes . ... . ..... 23,6 .13,5 1s,5 33 ,1 1882 5,9 

1· 

!892 

~ r .o. década .... 26,3 15,9 21,1 34,1 79 Io,o 71 
J · ? a íd 27,5 16,7 22,r 35,5 77 Io,o 84 UnJO ••••••• .•• • l-·o. , · ·' ·' 

. . 3· ld. . .. ; 28,8 !8,2 : 23,5 37,8 79 12,3 84 
Mes .... ... .. . 27,5 { rg,9 22,2 37,8 !879 ro,o . 1871-84 

~ I.o. década .... 29,8 24,6 8! 
.. 

68 19,4 37,2 11 ,2 
a 'd 31,1 20,5 25,8 38,8 78 14,9 s5 Julio .. ...... .. "l 2.a. ~ . . . .. 

3· !d. . .. . 3 1,3 20,9 26,1 1 3s,s 73 13·9 92 
Mes .. . .. . . . .. 30,7 20,3 25,5 

1 

38,8 1878 II 12 ! 868 

~ ,.• década .... 31,2 20,8 26,o 
1 

39,5 70 16,2 86 
a ' Agosto... . . . . . . . 2. !d. . •.. 31:4 2018 26,r 38,6 77 14,7 1 86 

3·"' ld. . ... 30,5 20,3 25,4 38,6 79 13,4 89 
Mes .......... 3 r,o 2o,6 25,8 39,5 !870 13,4 !889 

· ~ r.a década . .. . 30,1 zo,r 25,1 35,4 94 13,0 SI 
Septiem bre ....... 2." íd. . ... 28 ,4 18,8 23,6 35,0 .75 12,0 82 

~ 3·" íd. .. .. 27,2 18,o 2 .~,6 33,8 70 10,9 85 
. Mes ... . ...... 28,6 19,0 23,8 35 ,4 !894 10,9 18Ss 

~ •.• decada . ... 25,3 1611 20,7 32,5 71 ·76 7,2 89 
Octubre. ... . . . . . 2.o. íd. . ... 23,5 14,9 19,2 32.5 74 7,5 87 

3·" íd. . . . . 21.9 13t5 17,7 29,6 98 4,6 92 
Mes . .. : ...... 23,6 14,8 19,2 32,5 !871- 74-76 4,6 !892 

~ La década .... 20,2 12, 2 16,2 28,2 84 4,0 81 
Noviembre ..... . . ? 2."' íd. . . .. 19,1 1 1,3 15,2 25,4 86 4.,2 72-79 

3·0. íd . . ... 16,9 9, 7 13,3 
1 

21,4 s5-s6 3,8 93 
Mes ... . . . .... !8,7 1 11 T 14,9 z8,2 ! 884 3,8 !893 ¡ ... década .... 15,3 8,3 II,S 

1 
25:9 86 o,o 83 

Diciembre. .. . . . . z.o. íd. . ... 14,6 8,o ¡ :.3 
1 

22,4 ti6 I,5 72 
3·" íd. . .•. 14 ,1 7·7 10,9 22,7 68 o,o 69 
Mes ....... . .. 14,7 S,o I 1,3 25,9 !886 o,o ¡869.:83 

AÑo ............. 
1 

22,2 13,1 17,7 
1 

39,5 
1 

! 870 - 3,2 !891 



PALMA DE MALLORCA 

1== 
1 

LLUVIA ESTA;)O DEL CIELO VIENTO 
1 

¿ 

i 
Presión 1 

Recorrido 1 

:g 
Altura Di:ts 

1 

f! 
Tensión. Humedad. Días Días Días Dirección o 

atmosféricn. en de 
p. 

"' milímetros. lluvia. d<spejados. l nubosos. cubiertos. Jinrio. 
1 

JominaJJte . ~ 
- ----- - - - --------- - --~ -

- - - - - -

1 

1 N. o,s s,4 Sr 762,7 r3,0 2,9 3,0 1 4,7 2,3 » 
1 

s,3 79 62,6 r¡,S 3,T 3,2 i 4,3 2,5 • N. o,9 

S,5 79 64,r r2,7 2,7 4,r i 4,6 2,3 ~ N. r, 1 

s,4 So 763,r 43,5 S,¡ 10,3 13,6 ¡,r )) N. o,9 

S,6 ¡S 64,r r4,7 2,2 4,1 
1 

4,4 r,5 ~ N. r,3 

9,r 79 62,8 ro,s 2,1 3,4 4,3 2,3 » sw. r,4 

9,1 77 62,0 Il ,9 2,3 2,7 
' 

3,7 r,S ~ SW. r,5 

8,9 ¡S 763,0 37,1 6,6 ro,2 

1 

12,4 5,6 » sw. r,4 

9,2 77 6r,r II,7 2,3 3,5 4,6 r,9 )) sw. 1,9 

9,3 ¡6 59,s IJ,4 2:5 3,1 
1 

4,8 2, r ,, sw. 2,0 

9,7 75 59,2 14,7 2,9 3,7 5,1 2,2 >) SW. 2 o 

! 
,_, 

9,4 ¡6 ¡6o,o 39,8 7,7 10,3 r4,5 6,2 » sw. 2
1

I. 

ro,3 75 59,3 r6,5 2,S 3,0 
1 

5,r r,9 » sw. 2,5 
ro,S 73 59,S II,3 2,4 3,6 4,s r,6 )) sw. 2,9 
r r,S 73 6o,o 8,2 r,S 4,s 

1 

3,9 1,3 )) S \V. 3,2 
r r,o 74 759,7 36,o ¡,o r r,4 r3,s 4S ~ sw. 2,9 

r2,5 73 6o,r ro,¡ r ,7 4,6 

1 

4,5 0,9 )) sw. 3,6 
13,r 72 6o,2 7,8 r,6 4,4 4:3 1,3 » sw. 4,3 
13.9 73 6o,5 r3,5 r,9 5,0 

1 

4,8 1,2 . » sw 4,6 
13,2 73 ¡6o,3 32,0 5,2 14,0 13,6 3,4 • sw. 4,2 

15,3 72 6r,3 9,8 r,6 5,3 

1 

4,r o,6 ~ sw. 4,7 
r6,3 72 62,1 4,s r,o 5,6 3,7 o,¡ » sw. s,z 
r7,9 ¡r 62,1 s,o 0,9 6,g 2,S o,3 » sw. 5,7 
r6,5 72 ¡6r,S r9,6 3,5 r¡,S r ro,6 r,6 » sw. 5,2 

r9,0 ¡o 62,9 3,3 1 o,6 7,3 1 2,5 o,z » sw. 6,o 
20,o 69 62,1 2,5 

1 

o,s 7,9 1,9 o,2 » sw. 6,2 
20,4 ¡o 62,0 3,3 o,6 ¡,S 2,9 o,3 )) SvV. 6,1 
r9,S ¡o 762,3 9,1 

1 

r,¡ 23,0 7·3 o,¡ ~ sw. 6,r 

20,2 ¡o 62,2 r,6 0,4 7,3 2,5 o,2 >) sw. 6,1 
20,5 ¡r 62,o z,S 0,5 6,4 3,2 o,4 » sw. 5,8 
19,9 72 62,1 r3,2 1,0 6;8 3,8 0,4 • sw. 5,1 
20,2 71 76211 r¡,6 1,9 20,5 9,5 r,o » sw. 5,1 

1 r9,4 73 62,7 r r ,6 r,4 5,4 3,S o,S » sw. 4,7 
rS,4 ¡6 62,5 r4,4 2,0 4,5 4,4 1, r ' sw. 3,9 
17,2 77 62,5 r7,7 2,2 4,2 4,6 1,2 » SW. 3,3 
rS,3 75 1 762,6 43,7 5,6 r4,1 r2,S 3,1 » sw. 4,3 

15,5 n 
1 

62,0 23,6 2,3 3,3 5,2 1,5 • sw. 2,6 
13,9 ¡6 6r,o 33,0 3,1 2,6 5,2 2,2 ~ sw. 2,3 

. 12,5 ¡S 61,4 23,4 3,2 2,3 5,9 218 » sw. 2,0 
14,0. 77 ¡6r,5 So,o 8,6 S12 r6,3 6,5 » SW. 2,3 

r r,9 79 62,0 20,2 z,6 2,9 4,8 2,3 » sw. r,6 
r r,o 79 6r,9 r6,o 2,4 2,7 5,2 2,1 ¡, sw. r,5 
ro,o So 61,4 13,4 3,3 2,9 4 7 2,4 » SW.· r,3 
11 ,3 79 ¡6r,S 49,6 s,3 s,5 14:7 6,8 )) sw. 1,5 

9,0 79 61 11 21,8 
1 

J,2 2,5 4,7 218 )) N. r,S 
8,9 Sr 6216 r6,r 2,S 3,2 4,7 z,r :t' N. o,9 
S,7 So 6z,S 19,2 2,5 4,6 4,5 r,9 » N. o,9 
S,q So 762,2 57, 1 8,5 10,3 1_3,9 6,8 ~ N. r,o 

• 
13·3 75 761,7 465, 1 73,3 I5S,6 153,0 1 53,6 » SW. 3,1 

1 1 
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.. 

O Salinas de Hoz 
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.... Mequiu.e.n21a. 

/ 

. Bagergue 

- -~ - -~ -- ---.' -- --

A -
O-"ff I.,We/a 0 Soldn <b Cabras TE R J 0 Ntra.Sra. tUA.bdla. 

CUE 

. Linares 

() Semla..Ana-

A ACE"l O Con-&· Ruhio 

0Aynn 0 Hellin 

Moral.B.lla 
LJ Arel un O ftorúma 

O C(lh.agiD Orihuelo. 

O Torreviejn 

. J I.Ja Unión 
agene 

r
í~sriTüTo'6 .. eo'GfiAmo=; 

--
¡ __ BIBLIOTECA 

For en 

Bwlolll 
..¡Santa Eulalia 

'f liiza 

(ah cr 

' s.Juan 

,.... .. Salín1111 

Escala de l: 3oooooo . 

1JoatllU!1ztos con.sultados. 

ORI.. 

.Mt:p<i ,¡, A:r;¡MtW m la e.<;cala ele l:fSOVVO(J porttl fnstitulo 0t'<J,'/f"~'Jfiro.!l f)sladistú·o;id ili 

por la tOmU·icíu dd Jf<rpa IJwJ!t-!~icc dt' H.~aiia. C/1 Id· escolte- de 1:400000 ;;l/Opa Ve.ol.:ígiN de 

Asturüra P•'rllon (Tuilürmo .':JChub;: Plallo 6col4gico dl' la. :WIUl minua mas importanU d~ Vh:.caua-

pt>r])onllamon-Ad~ut tÜ Y~r~a ;:Jltptr 6-eol.ógicoJ del« ~na ~.·en.tral milura ,tff! la provincia d.e

Hueh•rr por j}pn ,}ua~¡uiu Vora4llo Tarin; E.~ta:dí.~tica- miller« de Espaiia por d ú.msrjo de .Minuia 

diios /908 U 1909; Anuario J,• miJuria por Oo11 Adrimw ((mtreras, mios L90~J. !J1911; Mapa tú. 

f,c¿• aguas minLraüs plrmurles de B'tpaiúe- !J PoJr!ugal por U"n .F'edu-ico tU .Bu«// a; .Jlapa lti

dn•IIÍ,_<jit:f' eficial de .li/sprllÍa por Oon Joaquúl...:.1ld.randN:.Jfonog1"'ffitT de l.aa tl[f'UZS miruralea 

u~<rma:lcs d~ Esp,crlü puhlicada por la .lJin•«ión Vuura/. íÚ .A.gricrd/UI"ll mdaiJ(rÜ/.lf a>m<·rcio; 

iln:ua•i..J rJi.riaf t'-ó'l~uli.~'/iN tÜ /a,)· W(1114l8" mÜurafe.y de .E.spa.ñ-ít :Re.wim.m f"SkldistirtJ t~ficür/ .tÚ 

!aa tl!ftJJlS rnÜUJ'11Üs de .f}sp.a/i"a por JJonMr.rci.al 'J'ab(Jada-,lj.JJOn flfariano Cerrd.n:>; thda pfl· 

da/. dr las t<'JlUfó' müluv-m..ufiriludes de Sspaiia por Don üirloó· JJfttumüz,;RL&'iía th /(J.~)· 

pri.tu-~Pdlu /Jalnf'?ri(l.~ d.e E'spaila., tJúrn dedicada d-ios miPnbrM dd XIV IOn,fJreso in.tvna.

don..al dt> .Aüdidna,Año.J.90J. 
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-MAPA MINEROnEESPANA 
MINAS EN EXPLOTACION Y AGUAS 

DECLARADAS DE UTILIDAD PúBLICA 
:=::::::::::: •$•:=::=::::: 

SIGNOS CONVENCIONALES 
Minerales Ambligonita 

Antracita • Sal común D 
Hulla • Sulfato de sosa o 
Grafito + Substancias salinas 

Asfalto .. Kaolin 

Lignito T Carbonato de magnesia 

Minerlli de azogue • Sulfato de barita 

Granate • Esteatita 

:.Minerlli de azufre D Espato fluor 

Pirita de hierro o Fosforita 

Pirita de arsénico o Aguas 
Antimonio 6 Su!foradas sódiazs D 

" 
Mineral de cobre Id cdldcas () 

• Id de zinc Clorurado sódicas 

Id de estaño Id sódiazs sll/forosas 

Id de bismuto .Bimrbonatadas sódiras 

Mineral de hierro Id cálcicas 

Id de mangflD.eso o Id lllixlas 

Ocre o Suffatado sódicas 

Mineral de plomo D Id ai1dras 

Plata o Id lllU{fllésicas 

Plomo argentifero o Id mixtas ~ 

Tierras aluminosas D Ferru¡¡inosas ~ 

Wolfram o Hilrogenadas [gJ 



\f l l ( 

.Posada 
D Solas []Nanmco. Siero . D Borózes 

T dela . .Cm:baym 
talda8 tk OvietkJ ""l Urijy: Onllfll!n~tk.NtUtt 

Ahlaña llll.. ~ey Aurelio () 
Proaza ··~~:tLabllma Lago~ 

• 
S. Cruz de.Jteres 

• 
' 

. 
+ • • . 

Las Herrerias • Cabezas del"Pasto 

Q EIGrmmdo 

Pola deL~ Sobrescolño 

• 
Cahañaquinta 

Comp01118lle8 • ,.. 

REGION A 

Oz= 
O salinas de.Añana 

Escalo. de 1 : 8ooooo. 

REGIÓN 8 
Escala de 1: 8ooooo. 

Cueva de la. Mora • La Concepción 
S.Miguel • La Poderosa CIISiill da las Guarda.. ElCerro • o 

Calañas 

Tharsis 
ElAlosno 

• LVA 

LaZarza . Rio Tinto 
Zalwnea la Real 

Tinto y SontaRosa 
Soti.el Coron.oda 

Valverde del Camino 

Aznalcollar. 

Villalha del Alcor 

D 

REGIÓN C 
Escala. de 1: 8 ooooo. 

/ 
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