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PUEBLOS DE LA PROVINCIA

La provincia de Huelva tiene, como ya hemos dicho, 77 pueblos; que
se dividen en seis partidos judiciales: Huelva, Aracena, Ayamonte, La Pal-
ma, Moguer y Valverde del Camino.

A continuación publicamos los nombres de los pueblos por orders alfabético.

Todos tienen su poquito de historia, como verá el curioso lector:

Alájar
Villa perteneciente al partido judicial de Aracena. Se comunica con

Huelva por. la carretera de Aracena, siendo las estaciones más próximas
Almonaster la Real y Jabugó en la línea de .Zafra. Dista de Aracena 1-1
kilómetros y de Huelva 83.

Alájar es pueblo muy antiguo y su actual denominación la recibió de

los moros. En el inmediato Cerro de los Angeles se halla enclavada, en

una peña que lleva el nombre del gran humanista Arias Montano, la gruta.

donde el confesor de Felipe fI vivió retirado largos años, siendo en aquel

agreste lugar visitado por el taciturno monarca.

Desde el año 1.700 es villa el pueblo de Alájar, que goza de clima sa-

ludable, templado en el invierno a pesar de estar edificado en terreno mon-

tuoso muy fertil y con abundante producción de encinas, alcornoques, olivos

castaños, naranjos, viñas y toda clase • de frutales. La principal industria es

la corcho-taponera.

La Peña de los Angeles es uno de los - sitios más pintoresco de la sierra. t

Patrón del pueblo, San Marcos, (25 de Abril). La 'feria o velada a la
5 .

Reina de los Angeles, en lá célebre Peña 'de Arias Montano, se celebra en

los días 6, 7 y 8 de Septiembre.
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Aljaraque

Villa perteneciente al partido judicial de Huelva. Se comunica con Huel-

va por la inmediata estación de Corrales en la línea de Tharsis y directamente.

Aunque se ignora la primera fundación de esta villa, se infiere de una

carta de deslinde y amojonamiento autorizado por D. Alfonso el Sabio, que

se llamaba Aliafa en el año 1.268; A principios del Siglo XVI, mandó po-

blarla su señor el duque de Medina-Sídonia, sobre las ruinas de una anti-

gua alquería árabe llamada A!jarque. Se halla situada en ún altozano al

O. de Huelva y como a unos seis kilómetros de esta Ciudad. Sus ;princi-

pales producciones consisten en cereales, aceites, vinos y frutas. Se expor-

tan higos y vinos que son de inmejorable calidad.

Aljaraque tiene fama porque surte de leche a medio Huelva...:.

.Es el ama de cris de los choqueros....

Nota. —Lo mismo Aijaraque que Corrales necesitan con toda urgen^ia

uri vaporcito para el servicio de pasajes y mércancias en vez de las incómodas

y anticuadas lanchas que hoy se usan con gran peligro de los viajeros.

Almendro (El)
Villa del partido de Ayamonte. Está unida por carretera con Ayamonte

.Su principal riqueza la constituyen 1' agricultura y ganaderia. Hay fábri-

cas de velas de cera, de sombreros del país y molinos harineros y de aceite,

A tres kilómetros de la población se halla la pintoresca e histórica ermita

de Nuestra Señora de Piedras Albas, Patrona diet pueblo y cuya fiesta se

celeltra por Pascua de Resurrección.

Almonaster. la Real
Villa del partido de Aracena. Está situada a 25 kilómetros de Ara cena

Atraviesa su término el+' ferro - carril de Zafra a Hueva con dos estaciones,
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Almonaster y Gil Márquez. Carretera de Aracena a Cortegana. En su tér-

mino se encuentra el Cerro de San Cuístóbal, a 800 metros sobre el nivel

del mar. A poco más de 100 metros se halla el Castillo cercado de mu-

rallas, y dentro de ellas, una Iglesia dedicada a la Virgen de la Concep-

ción, que se cree fué construida en tiempo de la denominación árabe; y
por una cruz que hay en el exterior de dicha Iglesia, se supone pertene-

ciera a los Templarios; también hay dentro de las murallas una plaza de

toros, hoy abandonada. Posee este pueblo una fuente cuyas aguas son

muy recomendables para el mal de orina, y otras de aguas sulfurosas, que

son las de los renombrados baños del Manzano.

El clima es , saludable y templado en invierno. La población es muy

. limpia y en su término se explotan varias miras' de cobre de importan-

cia. Las tierras producen bastante bellota con la que se engordan más de

1.000 cerdos anualmente; hay también abundancia de corcho, naranjas,

aceite y castañas.

Almonaster es uno de los pueblos más cultos de la provincia.

Almonte

Villa a 16 kilómetros de La Palma a cuyo partido pertenece; con bue-

na carretera y servicio diario de coche.

Situada esta villa en una ladera de poca pendiente, que recibe direc-

tamente los vientos del (mar Océano, hace que su clima sea templado y

agradable en todas las estaciones sin que se sientan cambios bruscos

de temperatura.

Sus producciones más importantes son las de vinos, con especialidad

de color, arrope, zancochos, aceite de oliva de muy buena calidad, made-

ra de pino, miel, cereales y otros, y bastante ganado, particularmente ca-

ballar y vacuno que alimenta en su dilatado término.

Pocas industrias existen en esta villa a excepción de las esencialmente

agrícolas, como la fabricación de vinos y aceites.

Merece especial mención la implantada estos últimos años por D. Angel
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Díaz de la Serna y D. Julián Espinosa y Escolar, que además de dedicarse
a la fabricación de exquisitos vines, de mesa, muy apreciados en el mer-
cado, elaboran excelente aceite de oliva y son dueños también de un mo-
lino harinero movido a vapor y una destileria de alcohol.

En el término de Almonte se encuentra el célebre Coto de Oñana, uno
de los más renombrados de España.	 -

Tiene este Coto una extensión de más de doce leguas cuadradas y en
él se halla toda clase de caza mayor y menor, siendo muy abundantes los
venados, jabalíes, perdices y conejos, así como in!íni.dad de patos en sus
renombradas lagunas de Santa Olalla y La Pajarera.

En el Coto de Oñana se aclimataron los primeros camellos que se in-
trodujeron en Europa, existiendo en la actualidad algunos ejemplares.

En la extensa costa de su término, llamada play¡ de Castilla, se en-
cuentrau varias torres que en la edad media servían para defenderla con-
tra la piratería de los moros.

En estas playas y sitio llamado de Matalascañas, se establece todos los
años un balneario de los más pintorescos e higiénicos que existen en An-
dalucía y al cual concurren bañistas cie todos los pueblos del Condado y
de muchos de la provincia de Sevilla, habiendo llegado su número el úl-
timo año a más de  quinientas familias.

Patrón del pueblo, San Pedro, (29 Junio).

La feria se celebra los días 29 y 30 de Junio y i.e de ;u1io. A ella
acuden ganados en gran número, especialmente del caballar llamado marismeño_

En el término de Almonte se halla el Rocío, aldea pintoresca en la

que se venara la Imagen de su nombre y a donde acuden por Pascua de

Pentecostés todos los años innumerables romeros de muchos pueblos de esta

provincia y de la de Sevilla, a visitar y aclamar a la Sanca Paloma.

AIosno
Villa del partido de Valverde, con estación en la línea férrea de Tharsis

a la Punta, a dos kilómetros. Su principal industria es fa minera. En su

término están enclavadas las minas de Tharsis y Lagunazo.
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La fiesta más solemne de este pueblo es la Santa Cruz, (3 de Mayo).

También se celebra mucho la de San Juan Bautista el 24 de junio; a cuya
fiesta acuden muchos hijos de este pueblo que están ausentes a rendir
homenaje al Santo bendito; bailando ante él con unos trajes originalísimos
y no cesando de bailar hasta que caen rendidos de cansancio.

Es un espectáculo digno de verse.

La gente del Alosno tiene fama por su carácter inquieto y andariego.

No es raro ver en París o en Londres a alguno del Alosno vendiendo
frutos del país u ofreciendo unos encajes finísimos confeccionados por las

mujeres del pueblo que, son muy estimados por las clases aristocráticas.

De allí salieron aquellos grandes hombres de negocio que se llamaronr

D. Francisco Limón Rebollo, D. Juan Mateo Jiménez y D. Juan Lazo Bo-

rrero y otros, que asombraron a España por su talento mercantil e indus-
trial; formando Sociedades en Madrid, en Sevilla, Málaga, Huelva y otras

muchas capitales que demostraron su genio emprendedor y sus grandes dotes

de comerciantes activos e inteligentes propios de los tiempos modernos.

Por eso hemos querido dedicarles este recuerdo .a su memoria.

Aracena
Ciudad, cabeza de partido, a 20 ,kilómetros de la eslacion férrea de Jabugo.

Aracena es como la metrópoli de las otras poblaciones de la Sierra.

Los árabes la llamaron Dar 1-lazen, (palacio de Hazen), y corrompido este

-nombre resultó Aracena. Ptolomeo cree que sea la antigua Loelía, d" la

Bélica turdetana. En lo más alto de un cerro tiene esta ciudad un antiguo
castillo muy fuerte, por arte y naturaleza, lo que demuestra que fué un
tiempo playa fuerte de importancííi para la defensa de la comarca. En di-

cho castillo ; que es un monumento histórico bastante notable, hay tina

Iglesia que fué mezquita y se conserva em muy buen estado.

Población de clima sano, frio en invierno y fresco en verano, lo que

hace sea un punto delicioso para la estación veraniega.

El tráfico principal de los habitantes de , Aracena y secs aldeas, es el-
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del ganado de cerda, por las muchas y buenas dehesas que tiene su -tér-
mino. La chacina y los jamones de Aracená gozan merecida reputación en
toda España. Tiene también buenas colmenas  •y la miel es excelente. Sus

numerosas huertas, llenas ' dQ árboles frutales, proveen de fruta de todo gé-

nero a Sevilla y^ otros puntos. Cerca de la villa y en lo más alto de un

cerro que tiene cerca de cinco kilómetros de subida, existe una ermita de-

dicada a San Gines, con una imagen de este Santo, al cual tienen los ve

-cinos mucha devoción. Esta imagen la Trajo Arias Montano de Alejandría.

Patrón del pueblo San Blas. (3 de Febrero).

Hay dos ferias: la primera los días 2, 3 y 4 dq Mayo; y la segunda el
15, 16 y 17 de Septiembre.

Pero lo que más llama la atención de Aracena es la célebre Gruta de
las Maravillas, que es un verdadero, prodigio de la Naturaleza.

Tiene esta famosísima Gruta su entrada por una de las új1imas calles
de la población. Solo entrar en el vestíbulo sobrecoge el ánimo: Hermoso
salón a piedra limpia: En su muro lateral derecho existe una verja de
hierro que dá acceso a la caverna. Sigamos el callejón hasta dar entrada
a un ámplio vestíbulo de donde arrancan a derecha e izquierda otras dos
galerías que terminan, la primera, en una magnífica rotonda y la segunda, a tra-
vés de misteriosos corredores ... La Gruta se ha formado, en el lento 1 rans-

curso de los siglos, por la filtración de las aguas a través de un terreno

en que predomina el carbonato de cal.

Las estalactitas, de deslumbrante blancura y suaves e irisadas transpa-
rencias, brindan riquísima idza de líneas y matices.

Entre los lugares que más emoción producen, figuran el salón titulado

"Cristalería de Dios" y "Tienda de las Pieles", de pequeñas estalactitas que

recuerdan los más finos motives ornamentales de la coustruccfón románti-

ca, donde aparece un bosque tropical hecho de mármol; verdes aguas y

misteriosos reflejos; la galería de las colgaduras de nieve... etc., etc.

La iluminación eléctrica de la Gruta multiplica hasta el infinito las pe-
regrinas bellezas del conjunto.

Al salir de la Gruta no lay más remedio que elevar los ojos al Cielo•

y dar gracias a Dios por tantas y tantas emociones recibidas en su interior.

- En las proximidades de la ciudad se está construyendo un buen nú-

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA



135

mero de elegantes y bellos chalets, destinados a los veraneantes, cuyo lu-

gar se conoce con el nombre de Aracenilla.

Es patria .dl insigne periodista D. José Nogales y Nogales, que de la

noche a la mañana se hizo célebre en toda España por su precioso cuento

Lastrestres cosas del tío Juan, modelo en su género, en un concurso literario

organizado por El Liberal de Madrid en el año 1.900.
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ARACENA.— Claustro del Castillo, de gran

mérito artístico
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Aroche
Corresponde al partido de Aracena; de cuya ciudad dista 33 kilómetros

y 14 de la estación de Almonaster, en la línea de Zafra a Huelva. El pue-

blo de Aroche es de los más antiguos de la provincia de Huelva.

Aroche (Arucis Vetus), antigua colonia romana bajo la advocacíón de

Hercules, en la que se conservan muchos recuerdos de la época de la Re-

pública romana y muy especialmente enterramientos y cipos funerarios con

inscripciones dedicatorias.

El Emperador G8lba, siendo pretor de la Bética, se encontraba en esta

Colonia cuando le anunciaron que había sido elevado al trono de los Césares.

Existen también en su término vestigios, de los celtas; en sus campos hay

menires conocidos por los naturales con el nombre de Piedra del Diablo;

dólmenes y túmulos que acusan la época paleolitica, y hachas de sílex de

época Neolítica:

Los monumentos más principales son: un castillo de arquitectura árabe

deca-almenado que data del siglo nueve al diez y que fué fortaleza de al-

guna importancia en tiempo de la Reconquista; y la Iglesia de estilo ojival,

con pilares y bóveda de granito . que Ic dan por su elegancia y estructura
aspecto de pequeña catedral, con su esbelta torre y un pórtico del más
puro estilo gótico y que se cree data de] siglo XIII; la Iglesia es del siglo XVI.

La población está rodeada de murallas del tiempo de los romanos.

Su clima es muy cálido en verano, y en invierno templado, no bajando

a cero grados, sino en contados años.

Su producción es rica en cereales, bellotas, pastos, corcho, aceite y fru-

tas abundantes y exquisitas. La industria está reducida a la elaboración

del tapón de corcho, empleando buen número de •breros.

En el término de Aroche existen canteras de mármoles, piedra de gra-.

nito de distintos colores y minas de plomo, cobre y manganeso. En sus

grandes dehesas dé encinas, se engordan de 8.000 a 9.000 cerdos anuales.

Patrón del pueblo, (San Mamés, 17 de Agosto).

La feria se celebra los días 17, 18 y 19 de Agosto.
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Arroyomolínos de León
Villa del partido de Aracena, situada en uno de los sitios más hermo-

sos y pintorescos de la sierra, a 22 kilómetros de Aracena.

Tiene fábricas de aguardientes y de tapones de corchos.

Patrona del pueblo, Nuestra Señora de los Remedios (15 de Septiembre).
Se celebra la feria los días 10 al 15 de Septiembre.

Ayamonte
Ciudad importante, cabeza de partido judicial. Separada del reino de

Portugal, por el rio Guadiana, ha desempeñado importante papel en las des-
avenencias entre España y aquel reino. Tiro fué el primitivo nombre que
los fenicios le dieron a este pueblo; los romanos la denom;naron Fonum

FVlium. Goza,los títulos de Muy Noble' y Leal Ciudad por privilegio con-
cedido en 1.664 por el Rey Felipe IV.

Es patria del célebre marino D. Joaquin de Rubalcaba y, del beatísímo

padre Fray Vicente Ramirez, que fu'tdó el Convento de Monjes de San Juan

de Letran, (1.540) martirizado en el Japán y beatificado por el Papa Pío IX

en 1.867. ' Con gran solemnidad se festeja en esta Ciudad el dia de su pa-

trona. Nuestra Señora de las Angustias, 8 de Septiembre, y el de su patrón

San Diego, en 12 de Noviembre, celebranlo concurrida feria de ganados en

los días 7 al 12 de Septiembre.

Produce eir gran abundancia cales superiores. La mayoría de la clase

obrera se dedica a la pesca y la principal industria consiste en la fabri-

cacióñ- de conservas y salazones de pescados, especialmente de atún y sar-

dinas, cuyos productos compiten con las similares extranjeros tanto en ea-

' lidad , como en esmerada preparación.

-° • La exportacion' de estos productos para eT interior de España y extraii-

jgro' se eleva anualmente a 4.500 a 5.000 toneladas.

La exportación de pescados' frescos constituye también una parte muy

principal de su comercio.' La faifa :'de étedíó 'fáciles de transportes es.
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causa de que rio' óbte'iiga',- 'atf'u4-Ila • m 3vór imp'rrtancia; sin embargo la ex-

portación diaria or la via t'rrestre, aparte de )a que se re711za por la ma-

rítima, pude calcularse de 6.000 a 8.000 kilos.

De gran importancia es también In 9xportacíá'i a tod<. España v el ex-

tranjero de higos secos, calculándose en''la úl,ima temporada las excedicic'-

nes en 200.000 kilos, en cajas de arroba, y de * inedia, rada una, esmerada-

mente acondicionadas.

También se exportan en 'gr?n cantidad ,i,: nos :ic residuos tic .pescados

y aceite de sardinas.	 #

Tiene dos parroquias. E1 Salvador, Ja mas a►iti^i a er. :l barrio de la
Villa; es muy espaciosa, de tres naves con r,aa:hlo de gusto churrigueres-
co. Aunque modernizada esta Iglesia, repela bus tinco alr.iclas —o.ticas que '
separan la nave central de las dos lat.ral. s, su consiruccic ;i uel sigloX! V

Contiene dos hermosas labias de Pedro' dr C .nil r-r.: , 1`'ccs: i o cc t:.!: i.;.c . n

otra parroquia de Nuestra Señora de las .' n?tjsc.r.r cic (oat:: cinc, ta .• e -

na, carece de importancia su ' arqubec tu a. !' n cl a riguo 'r v. uto c,: r: at:-
`císcanos reformado corveni ntemCntr, se 11 1'?il i, 51?a::(': r, l; s rsc:;c'2°; pt.-
ilicas y Cuartel de la Guardia Civil. La iglc<in de Sair, i r4,1_acc, fundac.1

', por D.  Teresa de Zúñiga, Duquesa dé •B"éjar y Marq sa_ dc . , vainoti:e coi:

' 1.527. Segñal el doctor , .Pedro de Madrazo sa t.cilt;tnüre es I. grandisiro,

mérito artístico, debiendo conservarse como :T1o!lu: :Tanto nacir'na?.

La .Casa-cuna y Asilo provinci„l, !unci,.o e;. lX ;:u• U. L'-...i..i el-

datnez y, su esposa Ql Siena t odrign >z •1.' i.! Co:: ':.•.1, c., un estable-

cimiento benéfico de los mejores d I.,.alia.

Este basto edificio ;:onsta std •;•?p:5. , .'	 [1 -:'. ;),•; r •' .. :. 1i i.! r jCSid

con sus dependencias, escuelas de pv.a . . .; la ,:c vi itr,,

despacho, costurero. ccn cdo•'es, TE'ft'l:o;ir'. l t'. s• e. . r. ; '• •.- (' t z. ; cr, t e 

pensas, cocinas, patios y •exreuisos co-r. ir,; y 'n c 1 a1 t), ;'.r'r.r,its úor:c itt -

rtos, enfermarlas, salas d? de' d:5 .a; :,a a .,r, ;'. ;r:cc, te -

'dqs. grandes•: y ventilados. : , 

Bajo la custodia de la Sra. Su :•iok , y ..e ::;'f;'n:.r :nir.i ^, su llalla

vriu •jbya artística der , gran valor; 2i cé1•CSr,;. t 1 : 1..r ; ,lc 3 y t, io rtc !_téb.:u

Múriilo,' Santa Justa y Rufina, . •
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Pertenecen a Ayamonte las Aldeas Islas de Cazela y-Pozo del Camino, y
el caserío de Santa Clara.

1 • s

Pertenece al partido judicial de Huelva, a la que está unida por una
buena carretera. Tiene estación en el ferrocarril de Buitrón y. Zalamda a
San Juán del Puerto.

Beas es pueblo de fundación muy antigua y el nombre que lleva proce-
,de por corrupción de Veas y más anteriormente de Via, por hallarse en el
camíno de los conductores del mineral de Rio-Tinto.

En los documentos de su archivo pueden verse las sucesivas transfor-
¡naciones del nombre primitivo.

Los campos de Beas producen cereales, algo de viña y corcho, pero su prin-
cipal riqueza consiste en aceites. Tiene también hermosas huertas de naranjos.

En las cercanías de este pueblo está instalado el gran depósito de agua
procedente del Arroyo del Castaño que surte de tan preciado líquido a nues-.
Ira Capital; cuyo proyecto fué ideado por nuestro distinguido paisano - el
culto Ingeniero D. Manuel Baena y Caro y llevado felizmente a la práctica
por el que tué digno Alcalde de Huelva ll. Juan Quintero Baez, también
hijo de Huelva.

Uno y otro merecen la gratitud de los onubenscs por habernos propor-
cionado agua riquísima y abundante, de que estábamos necesitados; aunque

resulta un poco cara, por no pagarse con arreglo a lo que Yuarca el con-

tador (que es lo lógico) sino por un Tipo mínimo que se presta a muchos abusos.

- Berrocal
A 22 kilometros de Valverde a cuyo partido pertenece. Es estación de

la ltnéa de Rio-Tinto a Huelva.

El pueblo se levanta en la cima de una sierra bastante eacabrosa y de
terreno poco fértil, siendo su principal producción el corcho y algo de pastos.
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De su historia se sabe muy poco a causa de haber sido quemado su
archivo cuando la invasión francesa. Es villa desde el año 1.659.

Patrón de] pueblo, San Juan Bautista, (24 de Junio).

E1 hallarse la estación a dos kilómetros del pueblo en - la orilla opues-
ta de rio Tinto no existiendo puente alguno sobre el indicado río, hace que

durante las crecidas, Berrocal quede aislado e incomunicado con la vía térrea
a veces en el transcurso de varios días, originando graves perjuicios a la
población.

Berrocal posee una buena Casa-Ayuntamiento de moderna construcción
y dos locales bastante regulares para escuelas, levantados en 1.885.

Bollullos del Condado
A 6 kilómetros de. La Palma, a cuyo partido pertenece. Sus principales

industrias son la .elaboración de vinos y la destilación ele alcoholes y aguar
-diente, exportándose anualmente de 20 a 25.000 botas. Carretera a La Palma

y otra a Almonte. Feria los días 13, 14 y 15 de Septiembre, en la que se.
hacen bastantes transacciones de ganado y cada vez adquiere más importan-
cía. Tiene teatro, plaza de toros y dos casinos.

Patrón del pueblo, Santiago, (25 de Julio) y patrona Nuestra Señora de
las Mercedes, (24 de Septiembre).

Bonares
Villa con 3.936 habitantes, a 15 kilómetros de Moguer y a 3 de la es-

tación de Niebla. Corresponde al partido judicial de Moguer. El término

produce exquisitos vinos, cereales y aceites.

Patrona del pueblo, Santa María Salomé, (22 de Octubre).

La feria del pueblo, se celebra los días 23, 24 y 25 de Octubre.

Cabezas Rubias
Villa del partido de Valverde, situado a 28 kilómetros de la estación de
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Valverde, 10 de la de El Cerro y 8 de la de Tharsis. Produce aceite, vinos
y corcho y se cria mucho ganado.

El clima es templado y agradable. Hay una fábrica de harinas que pue-
de moler 30 fanegas de trigo pot' día, un molino aceitero, dos molinos ha-
rineros movidos por agua y otros dos de vientos:

Patrón del pueblo, San Sebastián, (20 de Enero).

La feria se celebra el 15 de Agosto.

Cala
A 27 kilómetros de Aracena, a cuyo partido corresponde. Las estacio-

nes más próximas son Fregenal y Cumbres Mayores. Pasa por este pueblo
la carretera, de Fregen^l a Sevilla. Produce cereales, bellotas y corcho. Tie-
ne fábrica de tapones.

En su término se explotan las llamadas Minas de Cala, rico criadero
de cobre que beneficia a la Sociedad Anónima de aquel nombre; la cual para

la explotación de sus productos ha construido un ferrocarril que va hasta

,San Juan de Aznalfarache.

Patrón de] pueblo, San Roque, (16 de Agosto).

La feria se celebra los días 7. 8 y 9 de Septiembre.

Calañas
Corresponde al partido de Valverde. Estación en la línea de Zafra a

Huelva. En lo antiguo se llamó Calamas, nombre tomado de un Castillo
nombrado de Los Calamos. Este pueblo es uno de los más primitivos de

la provincia, y en su término, se han encontrado lápidas, sepulcros, ánfo -

ras, monedas, etc. de mucho mérito. Entre sus hijos más notables, figura

D. Bartolomé Romero, Secretario que fué de las Cortes de Cadiz, y el que

por razón de su cargo tuvo que notificar al Rey D. Fernando VII el acuer-

do de éstas, declarándolo imbécil e inepta para gobernar. También es

tria del bravo militar D. José Barranco Romero y otros varones ilustres.

Las ,principales industrias consisten en la explotación de sus muchas mi-
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nas de cobre y manganeso y en la fabricación de tapones de corcho. Pro-
duce cereales, legumbres, frutas y mucho ganado de todas clases. Tiene un
cable aéreo de siete kilómetros para tránsportar los minerales del Tinto y
Santa Rosa a su estación, situada frente a la de Calañas. Entre sus edificios
más notables, figura la Iglesia parroquial, por su arquitectura y esbelta torre.

Cerca del río Odiel y en el término de este pueblo hay dos ermitas
célebres, donde se venera, en una, a la Virgen de la Coronada, y en otra,

al Santo Cristo y Virgen de España, a cuyos santuarios acuden anualmente,
en alegre y piadosa romería los calañeses y demás 'pueblos limitrofes.`

La feria de ganados se celebra los días 22, 23 y 24 de Agosto.

Entre suS numerosas minas, descuellan por su ímportanc a, Silos, So-
tiel Coronada y El Perrunal, todas de piritas ferro-cobrizas.

El pueblo de Calañas se distinguió notablemente en la Guerra de la In-
dependencia, manteniendo rnás de 300 voluntarios armac1os y sufriendo los
horrores de dos saqueos en aquella época. -

Asegura una tradición que en el Santuario de la Virgen de España, se
encontró el sepulcro del Rey Don Rodrigo, el último de los Monarcas go-
dos, derrotado y desaparecido en la batalla del (luadalete.

Patrona del pueblo, Virgen de Gracia, (15 de Agosto). .
Ca feria se celebra en la penúltima semana de Agosto.

Están agregados a Calañas los lugares Sotiel Coronada y La Zarza; y
los caseríos de minas Piedras Albas y El Perrunal.

Camp ,of río
J A 17 ,kilómetros de Aracena, a cuyo partido corresponde. La estación

más próxima es Minas de Rio-Tinto a 11 kilómetros. Produce bellotas y cor-
cho. Tiene casino y fábrica de tapones. El clíma'es bastante fresco a lo que
debe sin duda el nombre que lleva dicho pueblo.

Patrón del pueblo, San Miguel Arcangel, (29 de Septiembre).
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Cañaveral de León
A 18 kilómetros de Aracena, a cuyo partido pertenece. La estación más

próxima es Cumbres Mayores. En su término hay magnífica arboleda de
encinas y olivares y su clima es excelente y saludable. El pueblo tiene una
magnífico fuente pública cuyas abundantes aguas se utilizan también en el
riego de extensas propiedades.

Patrona del pueblo Santa Marina, mártir, (18 de Julio).

Cart aya
J Corresponde al partido de Huelva y es puerto de mar. Tiene Aduana
y Estación Telegráfica.

Cartaya fué fundada por los fenicios que la utilizaron para el embar-

que de los productos mineros sacados de las sierras del Andévalo. Los

romanos establecieron en Cartaya su primera Colonia de la Península e?

año 161 antes de 'Cristo. Alfonso- X hizo villa a esta población en el año
1.268 concediéndole diversos previlegios.

De los monumentos el más notable es la iglesia de San. Pedro cons-
truida probablemente en el siglo XIII a raíz de la reconquista. También
merece citarse el Convento que es de grandes dimenciones 'y se fundó en,

1.628. El castillo romano se halla en ruinas: en cambio se conservan muy

bien'dos fuentes con cañerías de mampostería, obra de los árabes.

La casa Ayuntamiento es otra construcción muy . antigua y se .reedifi-

có en 1.852. En las afueras de la vida se hallan 'las ermitas de la Con-

solación y de la Cruz de los Milagros.

El clima de Cartaya es templado; y sus tierras dar en abundancia

higos, aceite, almendras, piñones, miel, cereales,  vin, variadas frutas y
excelentes maderas; además en, su costa se coge en gran cantidad pesca-

do de diferentes clases y mariscos.

Las principales industrias establecidas son molinos haringrd, de aceite.
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con prensas hidráulicas, fábricas de aserrar maderas y de luz eléctrica
movidas a vapor, elaboración de vinos, etc.

El término de Cartaya se halla regado por el rio Piedras.

Patrón del pueblo, San Sebastián, (20 de Enero).

Días en que se celebra la feria: primer Domingo del mos de Octubre

y los cuatro días siguiente..

,Se hallan agregados a Cartaya los caseríos Dehesa de Yeguas, La Mo-

gaya, Portíl Dehesa y Punta Umbría, cuyas hermosas playas son muy vi-

sitadas por los onubénses durante la temporada de verano; así como por

muchas familias de Sevilla y Extremadura.

Castaño del Robledo
Pertenece al partido de Aracena y está situado a 14 kilómetros de Ara-

cena y 11 de la estación de jabugo-Galaroza. En el archivo parroquial se
conservan documentos de la epoca en que el célebre doctor Arias Montano

tuvo a su -cargo la cura de almas de Alájar y Castaño, y existen también

varias partidas de bautismo de puño y letra de Arias Montano.. Produce

castañas, bellotas, corcho, ricos peros, melocotones, higos y otras frutas. El
término es muy pintoresco y el clima agradable. .

Patrón del pueblo, Santíagu Apóstol (25 de rujio).	 -

Cerro de Andévalo
Situado a 25 kilómetros de Valverde, a cuyo partido pertenece; con es-

tación en la línea de Zafra a Huelva, a tres kilómetros del pueblo. Fué

cabeza de partido judicial hasta el año 1.845; produce cereales, quesos, lana

y miel. Hay minas dó cobre, antimonio y manganeso. Tiene una industria

especial, ejercida por las mujeres, para la fabricación de frisas, mantas, etc,

de una pureza y duración extraordinarias. Entre sus hijos más notables,

figura D. jacinto Márquez, que llegó a ser Regente de Andalucía.

Patrón del pueblo, San Benito Abad, (21 de Marzo). También es rwiy
celebrado el primer Domingo de Mayo.
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Días  en que se celebra la feria: último Domingo del mes de julio, Sá-

badío anterior y Lunes posterior,

Agregados a esta villa están la Aldea La joya, el lugar Montes de San

Benito, y los Caseríos Nerón y Las Viciosas.

Corteconcepción
A 5 kilómetros de Aracena a cuyo partido pertenece. Produce bellota

en abundancia, mucho corcho y excelente aceite. Solo hay caminos de he-
rradura. En su barrio de Puerto (Iii existe un magnifico Colegio a cargo
de las Madres Concepcionistas, donde reciben enseñanza gratuita y educa

-ción esmerada las niñas que concurren a él. Este Establecimiento fué fun-
dado por D. Plácido Díaz Fernando, padre del eminente Médico y Profesor
de la Escuela de Medicina de Sevilla, D. Isidoro Díaz González

Perteneció, como aldea, a la jurisdicción de la hoy ciudad de Aracena

hasta el año de 1.816, en el cual, y a virtud de cédula expedida por el
Rey Fernando VII, en 27 de Diciembre, fué declarada villa y eximida de
dicha jurisdicción.

Fiesta principal, el primer Domingo de Septiembre. ,

Cortegana
Está situada a 26 kilómetros de Aracena y 2 de la estación de Al-.

monaster-Cortegana. Pertenece al partido de Aracena. Su industria consis-
te principalmente en la construcción de toda clase de obras de ferreterías

y de romanas, elaboración de tapones ' de corcho y alfarerías. Está situa-
da en el collado que forman las montañas de Sainete Bárbara y de] Cas-
tillo, denominada está así por tener en su cima uno .de antiquísima cons-
trucción, cuyo% restos se conservan, hallándose los cañones qne - lo • guar-
necian incrustados en las esquinas de algunos edificios. Su principal cose-

cha es la bellota y la castaña, con las que se engorda un número consi-
derable de cerdos, siendo uno de los mejores mercados de carne de la
Sierra. Al O. de la población está la fuente del. Chanza, donde príncipiaS
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el  rio de este nombre, que después de servir de frontera entre España y
Portugal, desemboca en el Guadiana. La plaza de la Constitución,, de
unos 800 metros cuadrados de superficie, tiene en su centro una grandio-
sa fuente monumental, de ricas piedras de] país, con finísirpas aguas
potables.

La fiesta principal es eI 8 de Septiembre, con feria de ganados los
días 9, 10 y 11. Tiene estación en el ferrocarril de Zafra a Huelva; la
atraviesan dos carreteras; una que parte de Sevilla y termina en el Ro-
sal, y otra que saliendo de Aracena concluye en esta villa.

Patrón del pueblo, El Salvador del Mundo, •(b de Agosto).

• Días en que se celebra la feria: 10 y 11 de Septiembre.

En el término de Cortegana hay varios cotos mineros de importancia.

Se hallan agregadas a Cortegana las aldeas, Lam Corte, Puerto Lucía
- y San Telmo; los caseríos, El Carpio, La Pica y Valderranas, y el centro
minero y estación de Valdelamusa.

'Corte lazor
A 11 kilómetros de Aracena a cuyo partido pertenece. La Estación•	

ás próxima Jabugo-Galaroza a 15 kilómetros.

Patrón del pueblo, San Juan, (24 de Junio).

Días en que se celebraba is feria, 14 y '15 di .Agosto

Cumbres de Enm.edío
A 28 kilómetros de Aracena a cuyo partido corresponde. La 'estacíórr

más próxima, Cumbres Mayores, a 3 kilómetros, en la línea de Zafra a
Huelva. Produce cereales, aceite y ganado 'de todas clases.

Patrón del pueblo, San _ Pedro, (29 de Junio).	•	 _
•	Días en que se celebra la feria, 29 de Junio:-
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Cumbres de San Bartolomé
Pertenece al partido de Aracena. Está. situada a 33 kilómetros de Ara-

cena, a 5 de la estación de Cumbres Mayores y a 10 de La Nava, en la

línea de Zafra a Huelva. Tiene en su término dos castillos árabes, uno'

junto al pueblo y el otro llamado de Torre, sobria un picacho contiguo a•

la rivera del Núrtiga. Produce mucho ganado lanar, cereales, quesos, ma-
derta de construcción, mineral de cobre y mármales.

Patrón del pueble,, San Bartolomé,' (24 de Agosto). Patrona, Nuestra.
Señora de la . Aliseda, (8 de Septiembre).

Cumbres Mayores
A 27 kilómetros de Aracena a cuyo partido corresponde. Es estación
del ferrocarril de Zafra a Huelva. Produce cereales, lanas, quesos y

maderas de construcción.

Patrón del pueblo, San Miguel, (29 de Septiembre).

La feria se celebra el día del Corpus.

En este pueblo existe un, castillo famoso, de mucho mérito, declarado

monumento naeiona!. Merece visitarse.

Chucena
Pertenece al partido de La Palma; y está situada a 15 kilómetros de

La Palma y 4 de la estación de Escacena. Su principal riqueza consiste.

en la elaboración de vinos.

Patrona del pueblo, Nuestra Señora de la Estrella, (15 de Agosto).

Encinas ola
Está situada a 44 kilótaetros de Aracena, a cuyo , partido corresponde-
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Las estaciones férreas que tiene más próximas son: Fregenal de la Sierra,
Cumbres Mayores y La Nava, todas tres a 15 kilómetros de distancia.

Es fronteriza con Portugal. Tiene Aduana y una importante fábrica de
electricidad y harinas, denominada Virgen de los Dolores, de la que es
propietario D. Faustino Moreno. .

Su hijo más notable fué el Excmo. Sr. D. Juan Gualberto González
Bravo, \binistro de Gracia y justicia que, fué del Rey D. Fernando VII, cu-

yo testamento tuvo la honra de otorgar por designación del referido Mo-

narca. Falleció en el año 1.857. A sus benéficos y patrióticos sentifnientos
debe este pueblo la construcción de importantes obras públicas.

En su término existen grandes bosques. que producen cereales, pastos,

bellotas, aceiturias y legumbres, siendo por tanto su vida eminentemente
agrícola, no obstante existir ricos criaderos de mineral de distintas cla-
ses, entre los que sobresale una inmensa masa de hierro, de la mejor ley,
que en la actualidad se halla registrada con el nombre de Mala del Niño
y es de esperar que en no muy lejana fecha se proceda a su explota-
ción, ya que su importancia ha cI ser reconocida por cuantas Compañías

se dediquen a esta clase de negocios y tengan ocasión de visitarla.

Por último, ex este pueblo se tejen unos paños de lana denominados

frisas que son de mucho abrigo y duración.

Patronos del pueblo, San Andrés, (30 de Noviembre) y la Virgen de
Flores en el mes de Abril.

Días en que se celebra la feria, 30 de Noviembre y 1 y 2 de Di-

ciembre: Más que feria es una Velada por el patrono; No concurre gana

-dería de ninguna clase.

Escacena del Campo
Es esencialmente agrícola. Estación en la línea de Sevilla ' a Huelva

Pertenece al partido de La Palma.

La villa de Escacena del Campo se halla situada al medio día; y en una

altura gozando por estas circunstancias de aires puros y muy sanos, y res-
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guardada por el Norte por la Sierra que la preserva de la influencia de
los vientos frios.

Su terreno es muy a propósito para el cultivo de cereales y sus aceites

pueden hacer competencia con los justamente celebrados de la izquierda del

Guadalquivir. En su término se halla alguna caza mayor y menor y la

parte que tiene de sierra es un inmenso criadero metalífero, cuya riqueza

no se ocultó a los antiguos dominadores de la •Península, pues se 'encuen-

tran en ella innumerables trabajos mineros de fenicios, cartagineses, roma-

nos, godos y muslimes. Está bien surtida (le aguas y bañan su término los

arroyos de Tejada, Ardileta, Barbacena y Alcarallón.

Su antigüedad no pasa del Siglo XIV, otees a fines del X'II era una al-

quería. Según el repartimiento que hizo D. Alonso el Sabio en 10 de Di-

ciembre de 1.291, asignó la antigua ciudad de Tejada a los cristianos sus

pobladores y al abandonar éstos por insana aquella ciudad después de la

reconquista, heredó este pueblo, como mayor en vecindario que los limítrofes,

Sus habitantes, su término y todos sus derechos, y hasta las campanas y útiles

de sus Iglesias.

De aquella ciudad (memorable entre otras cosas, porque de ella fué

Plotina mujer del Emperador Trajano) colocada a unos cuatro kilómetros

de Escacena, solo se conservan algunos trozos de murallas romanas, dignos

de más respeto y cuyo suelo explotado convenientemente, pudieran dar

abundantes datos .para la historia, en copinsisimos mármoles y bronces co-

mo en otros testimonios 'que aunque de más frágil materia,' se hallan fre-

cuentes y aún puede decirse que brotan de la tierra al removerla con el arado.
..... . ...... ...... i ..... . ... .. ....... ... .......

¿Porqué no dispoten las autoridades que se hagan los trabajos necesa-

rios de investigación para descubrir lo que allí haya de algún mérito—que

indudablemetlte debe haber mucho—como se ha hecho en Sevilla con ltalicd

en Valencia con Sagunto y en Soria con Numancia?...

Patrona del pueblo, nuestra Señora de Luna, (15 de Agosto)

Fuenteheridos
Pertenece al partido de Aracena y está situada a 11 kilómetros de Ara-

cena y a 12 de la estación de Jabugo, que es la más próxima.
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Produce en abundancia castañas y esquisitas frutas. Hay mucho ganado

de cerda. En su término existen varias canteras de mármol blanco muy bueno:

Fiestas notables: El Espiritu Santo, el dia de Pentecostés.

GaIaro za
A 16 kilómetros de Aracena, a cuyo partido pertenece. Tiene estación

en la línea de Zafra a Huelva a unos cinco kilómetros del pueblo. El clima
es frio en. invierno y muy agradable en verano. El terreno produce aceite.
corcho, peros, nueces, castañas, uvas y patatas.

Abundante en aguas, tiene una gran fuente 'pública con doce magníficos
caños que arrojan cada uno de quince a veinte litros por segundo. Con esta
fuente, se riega en verano gran parte de las -huertas de la población, y sus
aguas ponen en movimiento una fábrica de electricidad y varios molinos
harineros y de aceite. Las principales industrias consisten en trabajos de
madera de castaño y nogal; hay taller de construir romanas y fábricas de

corchos. También hay una fábrica * de paños en la aldea de Las Chinas,
donde se hacen tejidos de todas clases y de lana pura.

Patrona del pueblo, La Purísima Concepción. (8 de Diciembre)

Se hallan agregadas a Galaroza las aldeas Las Cañadas, Las Chinas y

Navahermosa.

Gíbraleón
En la margen izquierda del río Odie]. Se halla a 14 kilómetros de

Huelva a cuyo partido pertenece. Pasa por Gibraleón la carretera de Huel-

va a Ayamonte y el ferrocarril de Zarfa a Huelva; también tiene en su

término la estación de Fuente Salada en la línea de Tharsis.

Gibraleón es de los pueblos más antiguos de la provincia; de fundación

fenicia, probablemente: Algunos historiadores lo han confundido coi) Onuba

(Huelva). Un tiempo se llamó Clont, a cuyo nombre los moros antepusie-

ron el de Gebel o Gibel que quiere decir Monte y por corrupción se ha

formado el de Gíbraleón que hoy lleva. Fué esta villa conquistada a los
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moros por Alfonso X en 1.257, poblándola de cristianos y dándola en feudo

a su hija D.  Beatriz, viuda de Alfonso 11I de Portugal, pasando después a
la Corona que la cedió en 1.305 a D. Alonso de la Cerda. Carlos V. díó

Gibraleón a 1). Alonso de Zúñíga con el título de Marqués. Este primer

Marqués de Gibraleón era primogénito de los Duques de Béjar, en cuya

casa se ha perpetuado el mencionado señorío.

Tuvo gran importancia Gibraleón en la edad media como puerto forti-

ficado y allí residíó algún tiempo Alfonso XI cuando sus guerras con Por-

tugal. En esta villa nació el presbítero D. Juan Fernández de Ledo, funda-

dor del suntuoso Convento de Santa Isabel, en Manila, para recogimiento y

educación de niños huérfanos españolas; el cual regaló a la Parroquia de

San Juan Bautista de Gibraleón un hermoso viril de plata con custodia de

oro y piedras que se conserva en la citada Parroquia. También se conser-

van en el archivo municipal cartas reales en pergaminos concediendo varios

privilegios a los habitantes de la villa.
i

En el Convento de Monjas dominicas se conservan los restos de su

fundador: un Marqués de Gibraleón, y varios cuadros y alhajas de gran

valor por su antiguedad. En la Iglesia del Carmen y en las Parroquias

de Santiago y'San Juan hay también esculturas' y cuadros antiguos de mu-

cho mérito; méreciendo citarse la pila bautismal de la Parroquia de S. Juan,

el sepulcro de Francisco de Abreu en la Iglesia del Carmen y una Virgen

que se venera en la Iglesia de las Monjas.

Gibraleón goza de clima muy sano v templado; las aguas del Odiel

contienen sales ferrosas y cúpricas, por lo, que se recomiendan como muy

eficaces para las afecciones cutáneas. El suelo es fertílísimo y se cultivan

en él los cereales, el olivo, la higuera y la vid en grande escala: También

se cría el naranjo y otros frutales a más de ricas hortalizas; adaptándose

perfectamente, según pruebas practicadas, el algodón, la remolacha azuca-

rera y el tabaco. Abunda la caza.

Patrón del pueblo, San Roque, (16 de Agosto).

Días en que se celebra la feria: 18, 19 y 20 de Octubre, una de las

más renombradas de Andalucía.

Están agregados a Gibraleón, los caseríos La Calvilla y La Mata.
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Granada
A 15 kilómetros de Aracena á cuyó partido corresponde. Estación más

próxima, la de Río Tinto, a 10 kilómetros. Produce en su _término trigo.
cebada y gran cantidad de bellota.

Patrona del pueblo, Nuestra Señora de la Granada. (15 de Agosto).

Granado
Pertenece al partido de Ayamonte. En su término hay minas de man-

ganeso, y sobre el rio Guadiana, a 5 kilómetros, existe el puerto de em-

barque denominado La Laja, destinado a dar salida a los minerales. Hay

también minas de hierro sin explotar. Abunda la ganadería.

Patrona del pueblo, . Santa Catalina, (25 de Noviembre).

El Granado 'tiene agregados los caseríos Mina de Santa Catalina y

Puerto de La Laja.

Higuera junto Aracena
A 12 kilómetros de Aracena, a cuyo partido corresponde. Hay fábrt-

1 <as de tapones de corcho y minas de plomo argentífero.

Días en que se celebra la feria, del 12 al 14 del mes de Septiembre.

Higuera tiene agregados los caseríos Dehesilla Baja y El Rincón.

Hinol ales
. A 15 kilómetros de Aracena a cuyo partido corresponde. La estación

más próxima es la de Cumbres Mayores, a 7 kilómetros.

Se erigió por villa en el año 1.437, siendo aldea de Aracena.

El clima es templado y su principal producción consiste en los oliva-

res, que se grian con bastante prontitud y viven con mucha lozanía, dan-
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do regular producto; también se cultivan cereales y se cosechan bellotas
y corcho.

La , fiesta principal del pueblo se celebra el 1 de Mayo.

H i1ojoS

Situada a 8 kilómetros de la estación de Carrión de los Céspedes, en:
la línea de Sevilla a Huelva. Pertenece al partido de La Palma. Tiene
grandes dehesas de encinas y alcornoques, y su comercio e industria son
de escasa importancia por la falta de medios de comunicación.

Patrón del pueblo, Santiago, (25 de Julio). 	 (¿

'A Hinojos está agregado el caserío Coto Lomo del Grullo.

Isla Cristina
A 14 kilómetros de° Ayamonte a cuyo partido pertenece. Es puerto se-

guro y cómodo. La principal riqueza consiste en la pesca de sardinas y
atún y en su preparación para la venta. Es patria del venerable sacerdo,

te D. ' José Mirabent y Soler, notable escritor y hombre de gran talento e
ínicíitívas; y también. del eminente, literato D. Roque Barcia y Marti, au-
tor del notable «Diccionario enciclopédico de la Lengua Castellana ». Sus
fiestas principales son las de seis patronas Nuestra Señora del Rosario, y
de lys Dolores, que se celebran con hermosas veladas, y la del Carmen
1omi, patrona de los marineros. Hay carretera a Huelva y Ayamonte.

Isla Cristina tiene agregados: la aldea La Redondela y los caseríos

La Mata, Playa del Hoyo y Punta Caimán.

a bugo
A 18 kilómetros de Aracena a cuyo partido pertenece. Sus principales

productos son el corcho, la castaña, bellotas y , aceite. Tiene estensos y

frondosos bosques donde se cria en abundancia ganado de cerda y cabrío-

Posee una gran fábrica de alumbrado eléctrico que suministra el flúido ade-
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- niás de Jabugo, a Cortegana, Aracena y Alájar. Existen también una fábrí-
ca de harinas y otras de aserrar maderas propiedad ambas de la Sociedad
Santa Teresa; y varias de salazón y embutidos de carne de cerdo que sa-
crifican y preparan de 15 a 20.000 reses anuales.

Patrón del pueblo, San Miguel, (29 de Septiembre); En este día se ce-
lebra una velada.

El clima . de Jabugo es frio y saludable y el terreno, como de sierra,
muy pintoresco constituyendo una admirable estación veraniega.

A Jabugo se hallan agregados las aldeas El Quejigo y Los Romeros,
y el caserío Repilado.

Lepe
Pertenece al partido de Ayamonte.. Fundada esta villa por los fenicios

adquirió suma importancia bajo la denominación romana en cuya época fué

guarnecida largo tiempo por la 1? legión, llamada Leptís; y de aquí por

corrupción el nombre actual de Lepe que lleva la población. En Lepe se -
organizó por orden de Fernando el Católico, la flota que salió al mando

del General Solis y que descubrió el Rio de la Plata, en Montevideo.
i

Es patria del famoso piloto Diego Lepe, uno de los marinos que acom-
pañaron a Colón al descubrimiento de América. También es hijo de este
pueblo D. Alvaro Alfonso Barba, uno de los prímerÓs sabios del Siglo XVI

y Fray José de Oria y Castañeda, fraile franciscano, fundador  de] gábínete

de Física y Química del Seminario de Sevilla en el pasado siglo.

Aquí nació también el famoso marinero Rodrigo de Triana que dio el
grito de iTierral desde la carabela Santa María; y que no es de Triana, sino.

de este pueblo y se llamaba Rodrigo Pérez A.ceb.edo habiendo nacido el
año 1.473; según datos publicados por el Sr. Alvarez Benavides en el Noti-
ciero Sevillano en 28 de Agosto de 1.898.

Sería conveniente, como sencillo homenaje, colocar una lápida con ca-

rabela descubridora, en la casa donde nació, si es que existe la casa, o en

su defecto en el Monasterio de la Rábida, con la siguiente inscripción:

A Rodrigo Pérez Acebedo, conocido por Rodrigo de Triana, natural de
Lepe, Primer español que vió tierra americana.
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La principal industria de Lepe consiste en la preparación de sus famo-
sos higos pasas, que tan conocidos son en toda España y en el Extranje-
ro. Su fiesta principal se celebra el 15 de Agosto, en honor de Nuestra
Señora de la Bella, hermosa efigie de un mérito artístico inapreciable y de
gran veneración y popularidad. Pasa por este pueblo la carretera de Huel-
va a P.yamonte y por su término corre el rio Piedras.

Patrón del pueblo, San Roque, (.16 de Agosto).

Días en que se celebra la feria 14, 15 y 16 de Agosto.

A Lepe se halla agregado el caserío Las Antillas.

Linares de la Sierra
A 6 kilómetros de Aracena a cuyo partido pertenece.  La estación más

próxima es Almonaster, en la línea de Zafra a Huelva, 17 kilómetros. Pro-
duce frutas, bellotás y corchó.

Patrón del pueblo, San Juan Bautista, (24 de Junio).

Lucena del Puerto
A 11 kilómetros' de M,oguer a cuyo partido p(tenece, y 8 de] apea-

dero La Gravera. Produce, vinos, maderas y cereales. Este pueblo, muy
importante por su riqueza, carece de vías o de comunicación; por 'lo cual
sufre grandes perjuicios, no pudiendo exportar con facilidad sus prc-
ductos.

Patrón del pueblo, Sau Vicente Mártir, (22 de Enero). '

Manzanilla
Situada a '9 kilómetros de La Palma a cuyo partido pertenece. La es-

tación más próxima es Escacena, a 4 kilómetros en la línea de Sevilla

a Huelva. El clima es muy templado y el terreno, fertíl, produce en abun-

dancía vinos, aceites, maderas y cereales. Es uno de los pueblos más ar-
tiguos dv la provincia de Huelva, ignorándose la época de su fundación.
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Patrón del pueblo, San Roque, (16 de Agosto).

Días en que se celebra la feria: el primer domingo del mes de lu-

nio, y los tres días siguientes.

Maríne.s
Pertenece al partid ,) de Aracena. Estación más próxima, Jabugo-Gala-

roza a 16 kilómetros. Coche a la estación. Fué declarada villa esta po-

blacíón por Carlos 111 en 1.768. El clima es frio y muy saludable, siendo
las principales producciones castañas, hortalizas y frutas, corcho, algo de
aceite y vino. En su término se encuentra la mina Catalana. Tiene aguas
abundantísimas y de excelente caridad. La carretera que atraviesa por este
pueblo llega hasta la frontera de Portugal. .

Patrón del pueblo, La Virgen de Gracia, (8 de Septiembre).

Minas de Río Tinto
A 25 kilómetros de Valverde a cuyo partido pertenece. Tiene esta po-

blación casinos, teatro y un magnífico hospital. Es el punto de partida del

ferrocarril de G'io Tinto a Huelva, con un ramal a Nerva y otro a Zalamea.

Este pueblo, de renombre universal por las riquísimas minas de cobre

que posee, ofrece el singular espectáculo de no tener en 19do su término

tierra cultivada. ocupándolo totalmente las cortas gigantescas donde se ex-

plota el mineral a cielo abierta, las minas, las fábricas de sulfatos de co-

bre, de ácido sulfúrico, de fundición Bessemer, de extracción de cobre por

cementación, & &. y la inmensa red del ferrocarril minero;' propieaad todo

ello de la gran Compañía inglesa que compró estas minas el 14 de Febre-

ro de 1.873 por 92.800.000 pesetas.

El establecimiento minero de Rio-Tinto, explotado en edades rzmotas

por fenicios, cartagineses y romanos, es hoy, merced a la Compañia que lo po-

see, el más importante quiza de cuantos existen en el mundo; Baste consig-

nar el dato elocuentísimo de haber producido durante el año 1.905 un bel

neficio líquido de millón y medio de libras esterlinas. Solo visitando las
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minas de- Rio-Tinto, se puede formar idea aproximada de lo que son aque-

llos criaderos y de la vertiginosa actividad de sus explotadores, quienes,

aparte el número considerable de maquinarias de todas clases, utilizan 12.000

obreros que viven en el pueblo de Minas de Rio-Tinto, en los de Nerva y

Zalamea, y en higiénicas y cómodas aldeas y caseríos distribuidos por todos

aquellos campos.

Los criaderos de Río-tinto contienen también en gran cantidad piritas

de hierro.

Patrón del pueblo, Sat" Roque,' (16 de Agosto).

No existe feria alguna. Mensualmente se celebra ,tina simulación de
ella en los días en que se verifica el pago general a los obreros del Es-
tableeimiento minero.

?gregados a Rio-Tinto están los caseríos llamados la Estación, Huerta

Romana, El Lago, San Dionisio y Los Talleres, y los barrios Alto de la Mesa,

La Atalaya, Bella Vista, La Dehesa y El Valle.

Moguer
Ciudad a 22 kilómetros de Huelva y cinco de la estación de San Juan

del Puerto. Es cabeza de partido judicial. Entre sus edificios notables po-

demos citar la Casa Consistorial, de orden gótico, adornada con 12 colum-

nas de mármol; el convento dé S'anta Clara que fué destinado para forta-

leza y en el cual se hallar[ das tumbas de sus fundádores los Portocarrero;

en su altar mayor están las estátuas yacentes de dichos Portocarrero, y

en su archivo existen documentos relativos al descubrimiento de América.

También son dignos de mención el Convento de San Francisco yla Iglesia
Parroquial cuya torre tiene mucha semejanza con la Giralda de Sevilla.

La principal industria consiste en la elaborncíon de vinos; existiendo en la

poblacion más de 300 bodegas. Hay varías fábricas de aguardientes y una

;le cogñac, dedicándose muchos de sus habitantes al comercio de cabotaje

y a la pesca. Tiene coche diario a San Juan del Puerto; hay también tea-

tro, tres casinos y plaza de toros.

Fueron tripulantes de las carabelas los vecinos de Moguer Juan, Frail
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cisco y Pero Alonso Niño, Bartolomé. Juan y Cristóbal Roldán, Juan de Mo-

guer, Juan Quintero... Estos apellidos se conservan en la Ciudad y en

toda la comarca.

El año 1.526 'se trasladaron a Moguer varios ind;víduos de la familia

de los Pinzones de Palos. De Moguer y descendiente de Martin Alonso

Pinzon, era el Almirante de la Armada española D. Luis Hernández Pinzón.

figura muy relevante en el Reinado de Isabel II y Alfonso XII y Presidenta

de la Sociedad Colombina Onubense .. .

De Moguer era también aunque residió casi siempre en Huelva, D. José

Sanchez Moray Dominguez, Director que fué del Instituto de Segunda En- i

señanza y elocuente Abogado.

Patrona del pueblo, Nuestra Señora de Montemayor, celebrándose fun-
ciones y veladas desde el 8 al 11 de Septiembre.

Nava
Está situada a 22 kilómetros de Aracena a cuyo partido pertenece. Fe-

rrocarril de Zafra a Huelva, cuya estación dista del pueblo 5 kilómetros.
Produce corcho, bellotas, peros, castañas, aceite riquísimo, nueces y mucha
madera de chopo. Su término es bastante rico en minas de hierro, plomo,
plata y. cobre. Atraviesa el término y se juntan en él las riberas del Múr-
tiga y Rio-Caliente, en las cuales existen grandes saltos de aguas suscep-
tibles de montar con ellos varias industrias. Es uno de los pueblos más

antiguos de la provincia.

Patrón de] pueblo, Nuestra Señora de Gracia, que es el 15 de Agosto;

pero la fiesta que más se celebra es la de la Virgen de las Virtudes, el

Domingo después del 12 de Septiembre.

A La Nava está agregada la aldea Las Chinas, distante 4 kilómetros.

Nerva
Situada a 25 kilómetros de Valverde a cuyo partido pertenece. Su

principal y única industria es la mineria. Hasta el año 1.885 fué Aldea de

Zalamea, con el nombre de Rio-Tinto, que cambió en 7 de Agosto del re-
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ferido año, por el que hoy tiene. Entre sus edificios -totables figuran la Casa

Ayuntamiento y las Escuelas públicas.

El día T de Agosto celebra Nerva el aniversario de su emancipación

con grandes fiestas, y el 24 de Agosto, el día de su Patrono San Bartolo-

mé. El comercio de Nerva es uno de los más ricos y acreditados de la

provincia, teniendo establecimientos .de verdadera importancia y montados

con gran lujo. Tiene tres casinos; - teatro y Plaza de toros. Del 13 al 16 de

cada mes se, celebra mercado al que concurren muchos vendedores.

En el término de i'erva se hallan enclavadas varias explotaciones de

la Compañía de Rio-Tinto y además las minas Peña del Hierro, muy impor-

tante, y la Chaparrita.

A Nerva están agregados la Aldea, El Ventoso y los Caseríos Cha

-^,parrita y Peña del` Hierro.

Niebla
Pertenece al partido de Moguer. Tiene estación en la línea de Sevilla

a Huelva y en la de Rio-Tinto. Posee un Castillo construido el año 1209;.

también conserva el minarete de la Mezquita oriental y la silla de piedra

de los Obispos visigodos, así como la Torre árabe denominada del Home-

naje, y trozos de sus antiguas murallas árabes. , Fué capital del .pequeño

reino de los Beni-Yahya, y en sus archivos se encuentran curiosos privi-

legios de Alfonso X el Sabio, y otros monarcas cristianos.

Niebla es el pueblo más importante, desde el punto de vista histórico,

píe todos los de la provincia de Huelva; pues fué cabeza del reino de stt

nombre en tiempo de la denominación mulsumana, independiente unas ve-

ces y otras sometido" a los emires o reyes de Sevilla o de Badajoz. Tenía
bajo su dependencia una gran parte de la actual provincia de Huelva, in-
cluso la Capital. Su último Rey moro Aben-Makfot, , después de heróica
'cuanto desesperada defensa, hubo de rendir Niebla a mediados del año 1.257
al Rey Alfonso el Sabio; quedando desde entonces la población y los pué-
blos feudatarios bajo la Corona de Castilla que cedió este señorío con el
[ituló de condado a la casa de Guzmán (Duques de Medina-Sidonia).

El suelo de Niebla es muy lertil y abunda en cereales, vinos y aceites;
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También se crió gran cantidad de ganado. Por sus inmediaciones pasa el
río Tinto, y en el término se explotan buenas canteras de piedra y cal.

Patrón del pueblo, San Walabonso, (7 de Junio). Patrona, Nuestra Se-
ñora del Pino, (8 de Septiembre). La feria anual, llamada de Todos los
Santos, se celebra del 1 al 4 de Noviembre.

. Palma del Condado
Cabeza de partido con estación en la vía férrea de Huelva a Sevilla.

-Pasa también por dicho pueblo la carretera de Sevilla a Huelva, y la de
Bollullos, Almonte y Rociana. La Palma fué un .tiempo féudo de la podero-
sa orden de los Templarios. Los monumentos más notables son la Iglesia
parroquial de estilo plateresco con una gallarda y esbelta torre, y a la
salida del pueblo un. magnífico edificio que se construyó para hospital y se

halla en la actualidad destinado a Sanatorio militar. .

F1 clima es templado y sano, y' la principal riqueza es la agrícola, abun-

dando el viñedo, arbolado y cereales. Anualmente se elaboran unas 20.000

-botas de vino y se fabrica gran cantidad de aguardientes.

La feria se celebra los días 8, 9 y 10 de Septiembre, acudiendo buen

número de ganaderos andaluces, portugueses y de otras regiones.

La fiesta más importante, fuera de la feria, se celebra el 29 de Agosto

-rn el que la Iglesia conmemora la Degollación de San Juan Bautista.

Figura en el escudo de la Leal Villa de l.a Palma, además de la pal-

mera, símbolo de su nombre, que campea sobre plata, dos flechas de oro,

.que recuerdan la destreza con que se distinguieron los ballesteros palme

-rinos en las guerras de la Reconquista; y dos calderos, por otras tantas

mesnadas que la villa sostenía y aportaba, y que sor., a la vez, símbolo

de Señorío y Rica Hombría.

Los palmerínos se portaron muy bien durante la guerra de la Inde-

pendencia; derrotando a los franceses completamente, mandados por el. Ge-

neral Remón el 10 de Marzo de 1.811; poniéndolos en fuga; y cazándolos

como conejos, según decía textualmente el parte oficial firmado pr eL

General Ballestero, jefe de las tropas españolas.
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Los franceses tuvieron que retirarse a Sevilla; y no pudieron continuar

su marcha como ellos pensaban a Bollullos y Almonte. Por lo cual desde

entonces y en acción de gracias a la Virgen, se celebra la fiesta que le

llaman el Rocío chico.

Fué natural de esta villa, D. Andrés del Barco Jaymes de Espinosa ?

Obispo que fué de la Ciudad de Salamanca, en la que murió el día 17 de
Abril de 1.794, a los 64 años de edad. Había sido colegial en el Mayor

de Jesús, vulgo Maese Rodrigo, de dicha Ciudad, y Canónigo Lectoral

de la de Cadiz.

Aquí nació también D. Antonio Soldán y Sotelo, Presidente qué fué de

la Excma. Diputación prcvincial; dotado de gran inteligencia y muy aman-

te de su patria chica.

Palos de la Frontera
Situada a 6 kilómetros de Moguer, a cuyo partido pertenece. Sus prin-

cipales producciones son vinos y maderas.

Palos es célebre en la historia porque en aquel pueblo se armó y

equipó la pequeña flota que comandada por Cristóbal Colón, partió de

dicho pueblo el día 3 de Agosto de 1.492 para descubrir el Nuevo Mundo.

De Palos era el Médico Garcí-Fernández, el que allá in las celdas del in-

mediato Convento (le la Rábida, alentara en unión de los padres Pérez y

Marchena al inmortal navegante; y en Palos nrciereon los capitanes de la

Pinta y la hiña, Martin Alonso Pinzón y Vicente Yañez Pinzón, asa Como-

buena parte de los 120 tripulantes de las tres carabelas.

En la Iglesia de SIn Jorge de Palos se publicó con gran solemnidad

la pragmática de los Reyes Católicos ordenando la leva y armado de los

buques que condujo Colón a América y una vez descubiertas aquellas tie-

rras, al mismo puerto de origen volvió el navegante genovés a rendir su

primera expedición de retorno, en la mañana del 15 de Marzo de 1493.

Palos está a la margen izquierda del río Tinto a 4 kilómetros y me-

dio de su confluencia con el Odiel, y en su término, muy cerca de la
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unión de los dos ríos, se levanta sobre una pequeña altura el antigua
Convento de la Rábida.

Este edificio, hoy Monumento nacional está bastante mal conservado,

en parte por los injurias del tiempo, en parte por el abandono de los hombres.

Cuenta la tradición que — la Rábida fué en tiempo de los romanos tem-

plo dedicado a Proserpina; y sucesivamente mezquita con los moros, v en-
tre los cristianos convento de religiosos •franciscanos descalzos. También al-

gunos escritores suponen que durante varios años lo poseyeron los Tem-

plarios establecidos en la inmediata isla de Saltés.

Cuando Cristóbal Colón acompañado de su hijo Diego, llegó por pri-

mera vez a las • puertas de aquel Convento, en el mes de Marzo del'año 1.486,

era prior el padre Fray Juan Perez de Marchena; varón de grandes vir-

tudes- y singular talento; quien lejós de ver en Colón al iluso o visionario

desahuciado en otros países, presintió en él un genio, y no solo le prestó

benévola atención, sino que le ayudó y alentó poderosamente para la con-

secución de su magna empresa. En la obra de Fray Juan Perez colabora-

ron eficazmente, él ilustrado padre Antonio Marchena del mismo Convenio,

el Médico de Palos antes citado Garci-Fernández, y el armador, también de

Palos, Martin Alonso Pinzón. A la té de estos hoti fires,• al entusiasmo que

supo inspirarles Colón, a las heróícas perseverancia y energía del marino

genovés y a la magnanimidad de Isabel de Castilla, dc'bió España la gloria

de dar a luz un desconocido continente, el mismo año en que el estandarte

cristiano se alzara sobre los últimos baluartes del pueblo musulmán en la

peninsula ibérica, en Granada.

La heterogénea edificación de] monasterio de la Rábida no ofrece de

particular, como monumento, otra que el recuerdo histórico que lo inmor-

taliza; pues su valor artístico es bien escaso; siendo lo más notable el cláus-

tro del siglo XV. en cuyas paredes, asa corno en las de la Iglesia, se des-

cubrz la pintura de estilo florentino, con que fueron exornadas, únicas mues=

tras, que con las que ofrece la Iglesia de San Isidro del Campo (Sevilla),

se conservan en nuestro país de aquel género de pintura. Por lo demás, la

construcción delata las diversas, reparaciones y aditamentos que ha sufrido

en distintas épocas.
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La imágen en mármol de Nuestra Señora de los Milagros que se ve-

nera en este Convento, y a la que tienen gran devoción los comarcanos,

créese procede de los primeros siglos de la cristiandad, y hasta una tradi-

ción reza que fué labrada por el propio Evangelista San " Lúcas y adorada

en el' 'monte Sión con el título de Santa María 'de los Remedios, antes de

ser traída a la Rábida. Dice también la tradición que esta milagrosa imá-

gen fué arrojada al agua el año 719 para librarla de la profanación de los

moros y que el dia 8 "de Diciembre de 1.472 la sacaron del fondo de la

ría, en un sitio Llamado Morla, los pescadores de Huelva.

En la esplanada que hay frente al Convento, a uno 250 metros de dis-

tancia, se levanto- en 1892, para connteniorar el 4." Centenario del Descu-

brimiento de América, un Monumento en mármol blanco, obra -del Arqui-

tecto D. Ricardo Velázquez. Dicho monumelita no está aún terminado; tiene

de altura 65 metros y sin duda la premura conque hubo de ser proyectado

y construido, impidió a su autor darle más bellas proporciones.

Con ocasión de las fiestas del Centenario, fue visitada la Rábida e

inaugurado el monumento por la Reina Regente D. María Cristina a la que

acompañaba D. Alfonso XIII, niño a la sazón de seis afios, y una lucidísima

y brillante.,representáción oficial de todos los pueblos americanos. De aquel

año es también ,el lindo muelle de hierro sobre la ría, que permite el fácil

acceso al Monasterio, y el paseo y los jardines que hay al pié del aban-

donado Convento.

También en el año 1.527 desembarcó en Palos Hernán Cortés al regre-

sar de Méjico,' después de terminada su hermosa epopeya.

Hoy Palos, abandonado por los Gobiernos y entregado a sus ínfimos

recursos, intenta, sin embargo, una obra de gran transcendencia; y acude

a las 25 naciones americanas para unir la villa de Palos al Convento de

la Rábida por una magnífica Avenida de tres kilómetros, en la que cada

pueblo, lec antará un palacio suntuoso en memoria eterna al descubrimiento

que les dió vida. El Ayuntamiento cederá los terrenos Necesarios y en pla-

zo no lejano esta calle será una de las maravillas más dignas de ser vi-

sitadas en España.

Es preciso que este hermoso proyecto se lleve adelante ahora que te-
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nemos un Gobierno de altos ideales y de grandes sentimientos patrióticos,

dirigido por nuestro insigne Caudillo el Generalísimo Franco.

Invítese a las Naciones Americanas á que rindan ese homenaje a la

madre patria, construyendo cada una en aquel lugar sagrado un pabellón,

como ya lo ha hecho la Argentina; que sea como una especie de casa so-

lrriega donde tengan digna y decorosa representación todos los americanos

que vengan a España.

Que sea un trozo de tierra americana trasplantado al solar español.

Un beso de amor infinito de aquellas hijas queridas a su anciana madre....

Patrón del pueblo, San Jorge mártir, (23 de Abril).

Días en que se celebra la feria, 14 y 15 de Agosto.

Paterna del Campo
Pertenece al partido de La Palma. La estación mas próxima Escacena,

de la línea de Sevilla a Huelva. Produce cereales, vinos y aceites.

Muy próximas a Paterna se hallan las ruinas de la antigua Tejada;

población que debió ser de bastante importancia; En aquellas ruinas hay

restos de murallas, algunas con galerías subterráneas y una plaza cuya

construcción se atribuye a los árabes. Cerca de esta plaza hay una fuente

de abundante manantial, curas aguas son medicinales y sirven para las

-enfermedades de las vias urinarias; en sus inmediaciones existen restos de

construcciones que por su caracter parece sirvieron para baños.

Patrón del pueblo, San Bartolomé, (24 de Agosto).

Paymogo
A 50 kilómetros de Valverde, a cuyo partido pertenece. La estación

ras próxima Tharsis, a 25 kilómetros. Tiene Aduana y fábricas de aguar

-dientes y harinas. Produce cereales, bellotas, aceites, vinos y mucho gana -
-do. Hay minas de cobr= y otros metales. Estas minas no se beneficien

m la actualidad por falta de medios fáciles de comisnicación.
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Existen en este pueblo las ruinas de un antiguo castillo o fortjtleza=
que debió ser de importancia.

La feria de Paymogo se celebra los dias 12, 13 y 14 de Septiembre, y
es muy importante por ser dicho pueblo fronterizo con Portugal y con-
currir mucho ganado procedente de la feria de Moura, que se celebra eb.
8 de Septiembre.

Patrona del pueblo, Santa Maria Magdalena, (22 de Julio).

Agregadas a Paymogo, se hallan las casas de mineros Fronteriza, Pe-
fluelas y San Vicente.

Puebla de Guzmán

Pertenece al partido de Valverde,' de donde dista 42 kilómetros. La es-
tación más proxima es Tharsis a 12 kilómetros. En el término de Puebla
de Guzmán hay magníficas dehesas en las que se cría mucho ganado ca-
brio y de cerda; este último reputado como de los mejores de España.
Está muy desarrollada la "industria de salazones y embutidos de carnes de
cerdo.

Entre las ricas minas de cobre - y plomo de sus inmediaciones mere-
cen citarse las de Cabezas del Pasto con. ferrocarril al Guadiana, Las He-
rrerías, Monte Rubio y otras.

Puebla de Guzmán es patria del primer obispo de Quito D. Pedro
Carrasco Ponce y (le Benito Márquez conocido por El Jabonero, descu-
bridor hace 90 años de las abandonadas, por largos siglos, minas de Tharsis.

Patfona del pueblo, Nuestra Señora de la Peña, (último domingo de
Abril). 	 d

Días en que se celebra la feria: el último domingo del mes de Agos-
to y lunes y martes siguientes.

Están agregados a Puebla de Guzmán las aldeas Los Amantes, Lagu-
nazo y Cabezas del Pasto, y el barrio Las Herrerías.
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Puerto Moral
A 7 kilornetros de Aracena, a cuyo partido pertenece. A 27 kilómetros

-se halla la estación del Rehilado (JabuQo-Galaroza) en la via de Zafra

a Huelva; a 25 kilómetros la de Rio-Tinto, y a 30 la de Zalamea. Por

camino vecinal se halla unido Puerto Moral con la carretera de Venta del

Alto al Repilado. Produce cereales, aceite, hortalizas, corcho y buenos

.pastos, abundando el ganado de cerda; también tiene alguno vacuno y ca-

brio. La principal fiesta del pueblo se celebra e1 primer d.imingo de Abril

.(Nuestra Señora de la Cabeza), aunque el patrón del pueblo es San Pe-

dro, (29 de Junio).

La feria se celebra el primer domingo de Abril y el lunes y martes

siguientes.

Roci ana
A 9 kilómetros de la estación de' Niebla: pertenece al partido de La

Palma. Es pueblo esencialmente agricola y su principal `riqueza la consti-

tuye la vid, elaborándose muy buenas clases de vinos: también produce -

cereales. Hay fabricas de aguar=.tientes y' de tejas y ladrillos. Posee un

magnífico Casino, instalado era hermoso edificio de nueva construcción,

donde se celebran bailes y 'se dan conciertos los días festivos. '

El patrón del pueblo es San Bartolomé, celebrándose animadas vela-

das los días * 24, 25 y 26 de Agosto y el 8 de Septiembre, dia de la pa-

trona, Nuestra Señora del Rosario.

Rosal de la Frontera
Situada a 58 kilómetros de Valverde a cuyo partido corresponde. Es

pueblo tie reciente fundación, pues data de] año 1.842, en que por decreto

de la Regencia, ordenando la colonización de aquella comarca, se emancipó

de la villa rte Aroche. El alma es templado y sano y su suelo, muy feraz;

produce cereales, aceites, miel y sus residuos, corcho y gran cantidad de
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bellotas con la que se ceba mucho ganado de cerda; hay también ganado
cabrío. Tiene carretera a Cortegana y dista de la frontera portuguesa tres

kilómetros. La fiesta más importante es la feria que se celebra los días:

12, 13 y 14 de Agosto. -

Patrona del pueblo, San Isidro Labrador. (15 de Mayo).

San Bartolomé de la Torre
Pertenece al partido de Huelva. A un kilómetro se halla la estación•

de la línea de Tharsis- a Huelva. Produce cereales, frutas, naranjas, • exqui-
sitos higos, vino y corcha Tiene carretera de Huelva a Sanlúcar de Guadia-
na. San Bartolmé es pueblo antiquísimo y en sus inmediaciones existe una
torre que se supone del tiempo de los árabes.

Patrón del pueblo, San Bartolomé, (24 de Agosto).

San Juan del Puerto
Pertenece al partido de Huelva. Tiene estación de la línea de Sevilla

a Huelva y 'de la de Buitrón. Carreteras para Moguer, apara Huelva y Se-"

villa, y para Trigueros, Beás, Valverde y Zala{nea.

Patrón del pueblo, San Juan Bautista, (24 de Junio), celebrándose gran-
des fiestas del 20 al 24 de Junio.

La feria es el 29, 30 y 31 de Agosto.

Viviendo en este pueblo modestamente escribió D. José Nogales su cé-
Lbre cuento Las tres cosas de! tío Juan. En la casa donde vivió y lo es-
cribió, han colocado sus amigos y admiradores una artística lápida como
sencillo homenaje' a tan notable escritor.

Durante la temporada de verano acuden a San Juan muchas familias
de los pueblos de la Sierra a bañarse y en busca de las frescas brisas de
su puerto; por resultarle más cómodo y económico que en Huelva.
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Sanlúcar de Guadiana
Villa marítima, fronteriza a Portugal, situada a 33 kilómetros de Aya -

-monte, a cuyo partido pertenece. La estación más próxima es San $arto
-lomé, a 36 kilómetros, en la línea de Tharsis a Huelva. Su principal - in-

,dustria la constituye la agricultura, y artísticos Trabajos y,élaboración de palmas

Dicha villa ha sido muy castigada por los desbordamientos del rio Gua
-diana; y en el último que ocurrió en 1.877, le causó tantos y tales estragos,

que sus campos quedaron arrasados y casi todos los edificios destruidos.

Existe telégrafo en la villa portuguesa de Alcoutín, del cual se sirven los
-vecinos de Sanlúcar siempre que es necesario. La fiesta principal se cele

-brá en el mes de Abril, en honor de la Virgen de la Rábida.

San Silvestre de Guzmán
A 23 kilómetros de Ayamonte, a cuyo partido pertenece. Su principal

riqueza consiste en cereales, bellota, miel y queso. Sc cria bastante ganado

de cerda y lanar. Carretera de Ayamonte a Villanueva de los Castillejos.

Feria en los días 25, 26 y 27 de Julo, a la cual concurre mucha ganadería

tanto de los pueblos limítrofes como de Portugal.

Patrón del pueblo, San Silvestre (31 de Diciembre),

Santa Ana la Real
A 16 kilómetros de Aracena a cuyo; partido pertenece. La estación más

próxima es Almonaster Cortegana a 11 kilómetros. Produce patatas y toda

clase de frutas. Hay mucho ganado de cerda.

. En este pueblo nació, aunque vivió casi siempre en Huelva, D. Manuel

Martín Vázquez, elocuente ahogado. Presidente que fue de la Excma. Dipu-

tación provincial y lcalde de la Capital; en cuyo cargo desarrolló una labor

.meritísima digna de elogio.

A.él se. le deben entre otras mejoras importantes, el nuevo Mercado
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de Abastos situado en el Paseo del Capitán Cortés, hoy convertido en Cuar-
tvl; y además el magnífico grupo escolar de la calle San José, derrivando
una porción de casuchas viejas y antihigiénicas que allí había y levantando•
en el solar ese soberbio edificio donde reciben educación y enseñanza y lec

-ciones de patriotismo numerosos niños y niñas de la colonia escolar de Huelva.

Patrona del pueblo, Santa Ana, (26, de Julio).

Santa Ana la Real tiene agregadas las aldeas La Corte, Fuente del
Oro y La Presa.

S`ínta Bárbara
Villa perteneciente al partido de Valverde, •equicjistante 25 kilómetros de

las estaciones de Valdelamusa y de El Cerro, en la línea férrea de Zafra a
Huelva, y a 22 de Tharsis, que es la estación de ferrocarril más próxima.

Caminos de herradura a Paymogo, Puebla de Guzmán, Tharsis, Calañas, El.
Cerro, Cabezas Rubias, Valdelamusa, Aroche y Rosal de la Frontera. Está
situada en la sierra de Aroche por lo cual su término es bastante accidentada

Tiene varios establecimientos de tejidos y comestibles, fábricas de aguar
-dientes y molinos harineros; produce cereales, algún aceite y vino, y en

abundancia bellotas para el engorde de cerdos, que se exportan en grao
número, como igualmente la miel, cera y corcho.

Estando este pueblo en la prolongación de la -zona minera que desde

Ric-Tinto pasa por Valdelamusa, San Telmo y El Carpio, existen en su tér-
mino abundantes criaderos de mineral, riqueza absolutamente por explotar-
sin duda debido a la carencia de buenas vías de comunicación. . 1

Patrón del pueblo, San Sebastíá i, (20 de Enero).

Patrona, Santa Bárbara, (4 de Diciembre),

Santa Olalla
A 34 kilómetros de Aracena a cuyo partido corresponde. Tiene estación

telegráfica. Pasa por este pueblo la carretera de Sevilla a Badajoz. El cli-
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ma es fresco en invierno y agradable en verano. Las principales prodnc-
ciones son el corcho, la bellota, algo de aceite y pastos. Abunda el ganado
de cerda y el vacuno. Las industrias principales son la corcho-taponera y
la salazón de carnes; hay también molinos de aceite y de harinas. En el sub-

suelo existen criaderos de hierra, cobre, plomo, amianto y baríta. Es pue-

blo antiguo y en sus cercanías, en una altura que domina la población, se

conserva un castillo construido por los árabes.

Patrona de] pueblo, Santa Olalla, (10 de Decíeml re).

Días en que se celebra li feria: el 24, 25 y 26 de. Agosto.

Trigueros
Pertenece al partido de Huelva. Es eminentemente agrícola y sobre

-sale .en el cultivo de la vid y del olivo; también se cosechan cereales. Su
terreno es fzrtílísimo y su principal industria consiste en la elaboración

de vinos. Hay fábrica de aguardientes y un sinnúmero de molinos de acei-

tes y harineros. Dos casinos; coche con servicio diario a San Juan del

Puerto, en combinación con los trenes ( correos de Madrid a Zaragoza y Ali-

cante. Carretera de tercer orden de San Juan a Cáceref, Ferrocarril de

San Juan a Buitrón. La feria se celebra los días 24, 25 jy 26 de Octubre.

Goza Trigueros el título de villa desde 1.666 pr privilegio que le con-

cedió el Rey Carlos III. Sus principales monumentos sor.: la Iglesia Pa-

rroquial, de estilo románico de construcción sumamente sólida y de gran

valor arquitectónico; perteneció a la Orden de los Templarios; la fachada y

la torre fueron reconstruidas en el siglo XVIII• -por haberlas destruido cl

terromoto llamado de Lisboa.

En la calle 'de la Compañía existe también un magnífico y sólido edi-

ficio, más moderno, conocido por,El Colegio; el cual fué propiedad de la

Compañía de Jesús hasta la expulsión de dicha orden por Carlos III; este

edificio sirvió después para escuela. Por efecto del terremoto antes citado

se desplomó la bóveda de su nave central no habiéndos? reedificado has-

ta el •año 1.895 en que lo compró D. Antonio Sánchez Garrido, para dedí-
carlo a bodega; en la fachada conserva un magnífico escudo, con las; ar -

mas de España, labrado en piedra, que al decir de los inteligentes es obra,

•de verdadero valor artístico. Por último, a unos dos kilómetros de la pe-
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blacion se halla el abrevadero conocido por "El Pilar de la Media Legua";

obra romana de indiscutible mérito, ignorándose el origen de su abun-

dantísimo manantial de aguas, jamás agotado ni aún en las épocas de

mayor sequía.

Patrón del pueblo, San Antonio Abad, (17 de Enero), que se celebra-

con extraordinario entusiasmo.

V aldelarco
A 15 kilómetros de A,racena, a cuyo partido pertenece. La estación más

próxima es Jabugo-Galaroza a 12 kilómetros. A 4 kilómetros pasa la carre-

tera de Ventas del Alto al Repijado. Valdelarcó está situado en un valle

de" aspecto muy pintoresco. Su riqueza consiste en productos agrícolas, que

son principalmente nueces, castañas, aceitunas, bellotas, corcho y frutas de

todas clases. Hay mucho ganado de cerda y cabrio.

Patrón del pueblo, El Salvador, (6 de Agosto).

Valverde del Camino
Ciudad cabeza de partido. Su terreno es. pedregoso, por lo que la

agricultura no está en estado floreciente; sin embargo, hay magníficas de-

hesas, con abundantes pastos para la cria de ganado cabrio y de cerda,
Tiene fábricas de aguardientes, de ceras, de tejidos y otras industrias. Atra-
viesa su término la carretera de San Juan del Puerto a Cáceres y tiene
estación en la línea férrea de. Buitrón a San Juan del Puerto. Hay dos

casinos, el Círculo de Recreo y el Círculo de la Unión, y un colegio de

niñas dirigido por las madressalesianas. Tiene también plaza de toros.

Es. Valverde un. pueblo principalmente industrioso, a causa de la pobre-

za de su wtrel., que hace se tengan que dedicar sus hijos (que en gran

cantidad viven gn otros términos dedicados á la agricultura), casi por com-

pleto a la producción industrial, sus industrias de calzados, cortes apara
-dos, aguardientes, alfajores, fabricación de muebles, herrerías, albarderias,

sombreros bastos, sastrerías, miel, fábricas de hacinas, etc, son 'las más
favorecidas por los valverdeños. En esta ciudad, tienen las Compañías de "Al-
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kali" y "Buitrón" su Dirección, Oficinas centrales y Talleres, en cuyas de-
pendencias tienen colocación muchos obreros y empleados.

Dentro de los limites de su partido se encuentran las célebres cuencas
mineras de Rio-Tinto y Tharsis.

La población está perfectamente urbanizada, contando varias calles con
aceras de cemento. Es de aspecto simpático, alegre y limpio, debido a la
condición singular de la mujer valverdefia, que hace que sus calles y casas
se encuentren perfectamente limpias y blancas como palomas. Esto no obs-
tante ayudan a sus hombres en la pesada labor de la industria, pudiendo
calcularse en unas 800 el número de ellas que diariamente trabajan en la
elaboración de cortes aparados, sastrerías,, alfajores, etc.

Patrón del pueblo, San Pedro, (29 de Junio).

Días en que se celebra la feria: 15, 16 y 17 de Agosto.

Villablanca
A 14 kilómetros de Ayamonte a cuyo partido pertenece. Su riqueza

consiste en cereales, vinos, aceites, miel y nai anjas que se exportan en gran

cantidad; también produce madera de pino y se cria bastante ganado.

Patrón del pueblo, San Roque, (16 de Agosto).

Días en que se celebra la feria; el último Domingo de Septiembre y

los tres días siguientes.

Villalba del Alcor
Pertenece al partido de La Palma. Es estación en la línea de Sevilla

a Huelva. Produce cereales, aceites y vinos. Tiene un Convento de Monjas

Carmelitas. En el año 1.526 quedaron en rehenes en España,. para dar

libertad al Rey Francisco I, varios Príncipes franceses que fueron encerra-

dos en la fortaleza que tenía en aquella época este pueblo, y que hoy es

su Iglesia parroquial, la cual al decir de las personas inteligentes, tiene

un mérito extraordinario.

Patrona del pueblo, Santa Agueda, (5 de Febrero).
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Villanueva de las Cruces
-Situada a 22 kilómetros de Valverde, a 1,1 de la línea de Zafra y a 8

de lade Tharsís; pertel,ece al partido de Valverde. Es uno de los pueblos

más antiguos de la provincia. En su 'término están enclavadas las minas

de Santa Elena y La Fe, de carbonato d&cobre y manganeso respectivamente.

Patrón del pueblo, San Sebastián, (20 de Enero).

Villanueva de los Castillejos
Situada a 37 kilómetros de Ayamonte, a cuyo partido corresponde. Ca-

rretera a •Ayamonte. La estación más próxima es Sán Bartolomé de la To-

rre,a 1'i •kilómetros. Se llama de los Castillejos por varias fortalezas o
v castillejos que' existieron en los contornos y que eran como los defensores

y auxiliares del castillo principal, hoy totalmente arruinado. Este pueblo

perteneció al Mafquesado de Gibraleón con el título de Lugar de los Cas-

tilIejos, y cu el año 1.631 él Rey Felipe IV le concedió el. título de villa

independiente con . jurisdicción propia.

Su principal industria ha consistido, durante muchos años, en la fabri-

cación de botones- de -metal, llamados de muletillas, llegando a tener den-

tro de su recinto más de cuarenta fábricas. Hoy no existen más que tres.

Produce cereales en abundancia, minerales, higos, miel, lana y mucho ganado.

Patrón del pueblo, San Matías, (24 de Febrero).

Días en que se 'celebra la feria: La feria y velada de San Mateo se

celebra en esta villa anualmente los días -21, 22 y 23 de Septiembre.

k A Villanueva de los Castillejos están agregados los caseríos siguientes:

Los Ballesteros, Las Bodegas, Corte-Lopez, Huerta del Batán, Manchalajara,

Los Pósitos y Tariquejo.
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Víllarrasa
Situada a 3 kilómetros de La Palma, a cuyo partido pertenece. Esta-

ción de la línea de Sevilla a Huelva. Pueblo esencialmente agrícola; pro-
duce en abundancia aceite, cereales y buenos vinos. Hay fábricas de aguar-
dientes y molinos harineros.

Villarrasa perteneció a Niebla con la que sostuvo grandes pleitos en
tiempos de Carlos Ili, hasta que logró erigirse en villa independiente.

Patrón del pueblo, San Vicente Ferrer, (5 de Abril).

Patrona, la Virgen de los Remedios, (18 de Diciembre).
Días en que se celebra la feria:' 15, 16 y 17 de Agosto.

Zalamea la Real
Situada a 16. kilómetros de Valverde y a 6 de las célebres minas de

Rio-Tinto; pertenece al partido de Valverde. Ferrocarril a San Juan de]
Puerto, donde empalma con el de Huelva a Sevilla. El clima de esta pobla-
cíón es templado; y sus principales industrias son la fabricación de aguar-
dientes y extracción de ceras. Zalamea fué cedida en tiempos de Enrique

-II al arzobispado de Sevilla, bajo cuyo fétido continuó hasta el reinado de
Felipe Il, que la incorporó a la corone por lo cual se llama Real.

El término de Zalamea produce cereales y miel, y abunda eI ganado.

Cuenta la tradición de este pueblo, que debe su nombre al rey de los
hebreos, Salomón, quién noticioso de la riqueza de estas minas próximas
de Rio-Tinto, hizo llevar a su patria muchas piedras y metales preciosos
para adornar el templo de Jerusalén. Dicese que en un principio se llamó Sa-
lomea, nombre que después se ha transformado en el actual.

1 	Este simpático pueblecito situado en los contrafuertes de Sierra More-
na y asentado en varias colinas que forman una cruz, se divisa desde
bastante lejos. Tiene un atractivo especial; presta una gran hospitalidad
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a  todo el que lo visita. De hermosas y limpias casas, con pequeños jar-
.lines y agua abundante, arbolado, todo respira alegría franca y sana.

En su témino municipal existen extensos cortijos en los que pacen nu-
merosas manadas de ganado cabrio, lanar, vacuno y de cerda; cotos de
caza, aguas medicinales y ferruginosas.

Se cosecha trigo, cebada, garbanzos, habas.

También existen muchas minas de manganeso, hierro y p;ritas.

Sú población es culta, laboriosa y honrada. El forastero es atendido
y mimado, a porfía, con generosidad y delicadeza por todos y cada uno
de los nobles hijos de esta tierra, que se lo disputan.

En hospitalidad es dificil el aventajarles.

Anualmente celebra una feria importante, patrocinada por el Ayunta-
miento y Comercio:

Patrón del pueblo.San Vicente mártir, (22 de Enero).

La feria se celebra tres días contados desde el sábado siguiente al día

17 de Septiembre.

Están agregadas a Zalamea las aldeas 'de Buitrón, Estación , de Zala-

mea, Marigenta, Membrillo Alto, Membrillo Bajo, Monte-Sorromero, La Po-

derosa, El Pozuelo y Tras la Sierra.

0

Zufre

Desde tienigo inmemorial se llama así. No se sabe lo que zufre ni tam-

,poco porqué zufre. Solo se sabe que ha dejado de zufrir.... el ',aislamiento

en que vivía con los demás pueblos de Espacia desde que se -abrió al pú-

blico el ferrocarril' de Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache que lo

hía puesto en comunicacion con Sevilla.

Tiene en su término cuatro estaciones rada menos; una de ellas a 2

kilómetros próximamente de la población.
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` Y en cambio está situada a 22 ,kilómetros de Aracena, a cuyo parti-
do corresponde.

Si Zufre es porque quiere; pués produce cereales, aceite, ganado va

-cuno, lanar y de cerda; corcho, cales y posee abundantes criaderos de
iaiaerales.

Y hasta tiene una feria que se celebra los días 9, 10 y 11 de Septiembre.

4
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US FIESTAS COLOMBI NAS
Hay que hacer algo práctico

La Sociedad Colombina Onubense, llevada de su buen deseo y
probado patriotismo, celebra todo@ los años con gran brillantez y rego-
cijo la conmemoración de las tres gloriosas fechas relacionadas con el
Descubrimiento de América; a saber: 3 de Agosto de 1492; inol-
vidable día en que después de muchos eefuerzoN •y vicisitudes partie-
ron del puerto de Palos las famosas carabelas Pinta, Niña y Santa
María conduciendo a los bravos e intrépidos marinos. casi i odos hijos
de esta provincia, que cruzaron el mar tenebroso y descubrieron el
Nuevo Mundo.

También se celebra con gran regocijo y entusiasmo la del 12
de Octubre en que tuvo lugar el descubrimiento de América, habien -

do alcanzado 'los honores en estos últimos años de que dicha fecha se
considere como fiesta universal, adornándola y enalteciéndola con el
pomposo y expresivo titulo de Fiesta de la Raza

Y por último, desde hace un año o dos se celebra también, co-
mo es lógico, la fecha memorable en que regresaron Colón y sus sim-
páticos y valerosos compañeros de ese viaje marítimo el más grande y
más glorioso que hasta. entonces 'emprendieron los hombres.. .

Esa fecha fué el 15 de Marzo de 1493, en cuyo díá los insig-
nes descubridores desembarcaron en el Puerto de Palos, en el desde
entonces famosísimo Puerto de Palos, y estuvieron también aquí en
Huelva, y en Moguer; siendo quizás el más grande, el más sublime y.
glorioso acontecimiento que registra la historia de nuestra provincia.

El pueblo de Huelva, como el de Palos y el de Moguer aclama-
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ron a aquellos héroes sublimes entre los más grandes transportes (le
alegria cuando en procesión triunfal pasearon nuestras calles después
de haber realizado la magna empresa dej Descubrimiento del Nue-
vo Mundo.

A dichos festejos acuden todos los años kistres representaciones
del Gobierno, así como de la Marina y del Ejército y hasta asisten in-
signes personalidades de América y de varias naciones europeas.

Con tal motivo se verifican excursiones a los lugares colombi-
nos, se celebran banquetes, se pronuncian discursos, muchos discur-
sos, muy bellos y patrióticos, etc., etc.

¿Y después, qué queda?. .. Desgraciadamente no queda nada.
Nada más que el recuerdo... más o menos grato de las brillan-
tes fiestas.

Ahora que felizmente ha terminado la guerra y que Espana ne-
cesita expansionarse y darse a conocer, no como era antes, sino como
es en la actualidad, se nos ha ocurrido una idea, pobre y humilde como
nuestra, pero que deseariamos se estudiara y se tomase en considera

-ción porque la'estimamos de gran importancia y transcendencia.

La idea es la siguiente: Para conmemorar la fecha gloriosa del
Descubrimiento dei Nuevo Mundo, aparte como es natural de los fes-
tejos locales, sería conveniente flet ir b equipar tres buques de la marina
mercante que fueran como una espacie de Exposición flotante donde se
colocaran los frutos y productos de todas las regiones de España para
llevarlos a América y hacer la propaganda de ellos por aquel país, tan
querido y amado por nosotros.

Esos tres barcos pudieran titularse como las carabelas Pinta,
Niña y Santa María; y salir del puerto de Palos con las mayores so-
lemnidades en los primeros días de Octubre para llegar a América el
doce del mismo mes, día de la "Raza" y de la Virgen del Pilar.

Después de visitar y recorrer todas o casi todas aquellas necio-
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nes Y recoger del mismo ¡nodo y como propaganda lua productos de
aquellas tierras queridas, regresarían a España el 15 de Marzo si-
guiente; o sea la miuma fecha en que regresaron Colón y sus intrépi-
dos compañeros al Puerto de Falos; dando a dicho acto también las
mayores solemnidades posibles.

¿Se comprende ya la idea?... Esos viajes, a más de representar
altos ideales de amor v simpatías y un cambio de saludo entre España
y las naciones americanas, servirían para estrechar más y más las re-
laciones comerciales y espirituales entre esos pueblos queridos y su
noble y generosa madre.

Si la idea parece buena y viable, que el Gobierno y las presti-
giosas autoridades que hoy afortunadamente rigen nuestro país, procu-
ren llevarla a la práctica el año próximo, si es posible; pues el proyec-
to no solarr ente no resulta costoso sino que lo consideramos de
grandes beneficios para nuestra patria.
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El Vuelo "Palos Buenos Aires"
1

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA



ti

r

se Uu & a eas - 73^c^,p.K.o -

Otro grandioso acontecimiento ha tenido lugar en Huelva que
merece los honores de ser divulgado y conocido porque causó el. asom-
bro y la admiración del orbe civilizado.

Nos referimos al'magnífico Vuelo Palos Buenos-Aires organi-
zado y dirigidó por Rrnibn Franco (hermano del Generalísimo), Julio
Ruiz de,Alda, José Luis Durán y el mecanico Pablo Rada.

Todos han fallecido yá, menos este último, que no tiene perdón
de Dios por haber figurado en las filas de los rojos, siendo traidor a
su patria.

Ramón Franco y Dirán murieron en- un accidente del servicio;
y Ruiz de Alda fué víctima de la furia roja.

Tremenda desgracia para España; porque esos  hombres; jóve-
nes aún, y aviadores inteligentísimos, hubieran podido prestar a cues-,
tra patria muchos y valiosos servicios.

4

Cómo se realizó el Vuelo

Ante la expectación general de spava y del mundo entero; se
inició el Vuelo Palos Buenos-Aires el día 22 de Enero de 1926, fecha

gloriosa e inolvidable, porque se realizó una hazaña, nua grandiosa ha-
zafia, parecida d"la del Descubrimiento. del Nuevo Mundo.

Con ese motivo la prensa española echó las campanas .a vuelo
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publicando  infínfdad de artículos encomiásticos, entre los cuales esco-
gemos el siguiente: de D. José Gonzalez Pérez.

¡VIVA ESPAÑA!

"El Comandante Franco, al realizar su proeza, ha levantado el

brazo, y con el índice extendido, ha dicho a las águilas: América está

all!: ya sabeis el camino.

La audacia de atravesar en vuelo el Atlántico, estaba reservada
a España. Solo España podía coronar con éxito la empresa, porque
solo parra ella estaba reservada esta nueva gloria. Hasta parece. que ha
habido predestinación en la aventura. La historia se ha repetido; y el
Destino ha querido hacer coincidir importantisimos detalles en la obra
de Colón yen la de Franco. Gallego fué aquel que arrebató medio
mundo a la Atlántida en sombras, y gallego es el que ahóra, dejando
una estela imperceptible en el aire, ha unido, eu salto gigantesco, el
medio mundo con la'vieja España; las mismas aguas del Tinto y del
Odiel, que acariciaron el casco feble de aquellas carabelas de ensueño,
son las que hace pocos días besaban amorosas la quilla del "Plus Ul-
tra"; la Virgen de los Milagros, -1de los milagros! --colocó a Colón ba-
jo su malito protector, y Ella misma, ahora, ha tocado con la azucena
de sus manos, la cabeza , de Franco, diciéndole: "Ve tranquilo, yo
te aguardo ".

Todo ha sido igual, espiritualmente, en principio. Los paleños,
aquellos que en 1.492, velaron aquellas naves frágiles, son los mismos
que 'en 1.926, dando guardia de honor al pájaro de acero, desgranaron
en la noche las notas sentimentales del fandanguillo y, mientras el
hidi•o era balanceado suavemente por las aguas, le ofrendaron, como
canción de cuna, el arrullo cariñoso de sus estrofas.

España, se siente, una vez mas, orgullosa de sus hijos. ?ara cru-
zar el Atlántico en un vuelo, -hacia falta como condición primordial,
algo que solo los españoles poseen. Un espíritu vehemente, un opti-
mismo ciego, para vencer las dificultades que el frio cálculo presentaba.
Franco ha cruzado el mar, porque as español.
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No quiera esto decir que el intrépido gallego es un ignorante
atrevido. Por el contrario, los hechos han demostrado plenamente, que
el bravo militar tenía fé en la victoria, porque su optimismo estaba ba-
sado en un perfecto conocimiento de causa.

La empresa está terminada y podemos respirar tranquilos. La
fortuna no podl- mostrarse ingrata con quienes ofrecen su vida en ho-
locausto de la patria. Franco y sus compañeros han llegado a Bue-
nos Aíres, Ya podemos respirar tranquilo. Hora por hora, minuto por
minuto, no hay un español que haya dejado de acompañar a los avia-
dores en su ráudo viaje. Bendito raid que además de grabar en oro
una nueva página gloriosa para la madre España, ha puesto de mani-
ñesto de una manera incontestable los grandes valores morales de la
raza hispana, sacando a luz sentimientos patrióticos ocultos, y haciendo
revivir entusiasmos dormidos, colocando muy por encima de todas las
ideas el benemérito ideal de la grandeza español. Vengan ahora esos
nacidos en este suelo que dicen que su patria es el mundo; hab'en ahora
los que abogan por la abolición de las banderas; salgan hoy quienes

• confunden la :fraternidad universal con el santo cariño a la tierra de los
abuelos, acudan los que ven pasar indiferentes ante sus ojos el amari-
llo de oro y el rojo de sangre del símbolo español; v<.ngan todos, acu-
dan todos para qué les veamos el rostro y desenmascararles. No sal-
drán; no podrán salir porque no existín Y' si hay algún audaz que se
atreva j ponerse frente al entusiasmo de este día, mirémosle la cara;
veámosle los ojos, auscultémos su pecho, y podremos ver su piel páli-
da, sus ojos nublados, y escucharemos un latir acelerado en su ecra-
rón. Ese hombre no es un indiferente, es un equivocado.

Quien siente ante un suceso como el que hoy se celebra correr
con más fuerza que de ordinario la sangre p)r sus venas, quien tiene
las pupilas humedecidas por dos benditas lágrimas que se escapan in-
discretas; quien tiene la garganta atenaceada por 'un nudo que la apri-
me de emoción, .. no es un indiferente, es... un hombre influido por
ciertas doctrinas más o menos sabias, pero se puede contar con él para
toda obra en que Ie precise el honor de España, porque ese hombre
es un patriota. '
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Yo he visto un pueblo, yo he visto al pueblo, por su propio im-
pulso, por su iniciativa, por mandato de su sangre, desbordarse de en-
tusiasmo, y dar vivas a la Patria con toda la sinceridad de su alma. Es
el pueblo español, vehemente, noble, sincero, que ante las glorias de
España, olvida matices, desdeña ideas, y comulga fervorobu en el sa-
crosanto altar de sus devociones: la Patria.

Franco y sus compañeros están ep Buenos-Aires. Con ellos es-
tamos nosotros todos, porque así hemos nacido. La madre España,
estará vieja y caduca, que no en balde se entrega la propia sangre pa-
re ornamentar medio mundo,- pero en el rancio solar hispano, hay re-
toiioc nuevos píeuos de vigor' lozanía"

i Viva España !	 -

Asociándose al júbilo general y poseide de grao entusiasmo, el

autor de este libro publicó también la siguiente poesía en honor de los

gloriosos aviadores, en el Diario de Huelva del 11 Febrero 1926:

El "Raid" Palos-Buenos Aires
A los intrépidos aviadores Franco, Alda, Durán y Rada, que

han realizado tan Gloriosa hazaña.

¡Salve, aviadores de mi patria, salve!
que en raudo vuelo y sin igual audacia
arrostrando del aire los peligros,
las tormentas, las nieblas y borrascas,
fuisteis los primeros que llevaron
gratos saludos de lá tierra hispano
a América la grande, nuestra hija,
que es orgullo y honor de nuestra raza.

Yo os `vi partir alegres y serenos,
demostrando vuestro gran temple de alma,
haciendo evoluciones en el aire
ante una multitud entusiasmada
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Anhelantes  después hemos seguido
paso a paso vuestra épica jornada,
que ha sido coronada con el éxito
en justo premio a vuestra gran hazaña,
fundiendo en tierno y amoroso abrazo
a España con la tierra americana.

¡Hurra, aviadores de mi patri,a hurra!
así es como se alcanzan gloria y fama,
haciendo noble ofrenda de la 'vida
por el prestigio y el honor de EQpana.

Por eso al ver tan varonil proeza
que ha hecho vibrar de gozo nuestra alma
y despertar la admiración del mundo,
España entera aplaude y os aclama.

Una proclama del Alcalde de la Capital.

Tan pronto fué conocida en Huelva la grata noticia del feliz
'arribo del "Plus Ultra" a Buenos Aires, se repartió profundamente la
siguiente proclama de la Alcaldía:

ONUBENSES: El vuelo Palos-Buenos Aires, iniciado el 22 del
mes anterior en aguas del Tinto en el hidroavión "Plus Ultra" por el
Comandante Franco; el Capitán Ruiz de Alda; el Teniente .Durán, y
el soldado Rada, ha terminado felizmente en el rio de la Plata hace
unas horas.

Con esta nueva hazaña de cuatro españoles, el prestigio nacio-
nal ha conquistado una vez más las alturas a donde lo llevaron la ins-
piracón de Colón, la pericia y el valor de los Pinzones y los Niños, la
fé de Fray Juan Pereziy de Fray Antonio de Marchena, la magnani-
midad de los Reyes Católicos y la intrepidez de los tripulantes todos de
las naos descubridoras del Nuevo Continente.

El Comandante Franco y sus heróicos compañeros se han e*-
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`bierto de gloria atravesando el Atlántico por la via aérea, ante la ad-
miración del mundo entero.

Que nuestros vítores y aplausos sean el eco de los que en Bue-
nos Aires están escuchando en estos mismos instantes nuestros intró-
pidos aviadores, novísimos heraldos de la Raza hispánica. Que el jú-
bilo rebosante de nuestros Fechos se manifieste poniendo colgaduras o
banderas en los balcones en los días de hoy y mañana, honrando en esa
forma sencilla y popular a quienes pusieron su ciencia y su vida en el
altar 'de la Patria, de la gran Patria de Americanos y Españoles, unidos
en nna espiritualidad común por la Lengua que Miguel de Cervantes,
soldado y poeta, inmortalizó.

. ONUBENSES: . Elevad !os corazones. Expresad vuestro rego-

cijo sin límites engalanando vuestros hogares, santificados por la Vir-

tud y el Yrrabajo; y rasgad el aire con este grito que compendia el culto

de los "Hispanos-americanos" ¡Viva España! 1

Así lo espera, vuestro Alcalde, Juan Quintero Baez".

Y para terminar esta Gloriosa Efemérides insertamos a con-
tinuación el expresivo Saludo que el autor de este libro dedicó a los
heróicos aviadores Franco, Alda y Durán a su retorno a España en un
buque argentino después del grandioso vuelo "Palos-Buenos Aires".

Poesía publicada coi tan fausto motivb en el Diario de Huelva
del 6 de Abril de 1.926.

BIENVENIDOS
¡Intrépidos aviadores,

del aire conquistadores!,
venid con santa emoción
a recibir los honores
de nuestra hidalga nación
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Venid con el alma y vida
a nuestra patria querida;
venid a nuestro regazo
a recibir un abrazo,
abrazo de bienvenida.

Brava ha sido la jornada,
por el cielo coronada
con un éxito rotundo.
Habéis descubierto un mundo
para nuestra patria amada.

Un mundo desconocido
que Colón lo descubrió
entre el mar'embravecído.
Por el mar fué conocido;
pero por el aire nó.	 -

Por el aire, en pleno vuelo
que abrillantará la historia,
vistéis de América el suelo.
Por andar cerca del cielo
habéis logrado la gloria.

Bien la teneos merecida;
exponiendo vuestra vida
con gran pericia y valor
por el prestigio y honor
de nuestra patria querida.

España se enorgullece
de vuestra hermosa campaña
que obra de dioses parece.
Todo, todo lo merece
vuestra incomparable hazaña.

Desde la feliz salida
de Palos, en ráudo vuelo,
nuestra alma conmovida
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,os siguió con vivo anhelo
hasta el fin de la partida

Y cuando como Colón
a la América llegaron,
fué tal puestra admiración,
que hasta . os muertos temblaron
en sus tumbas de emoción.

Y es que en, sus tumbas sintieron
uua impresión tan extraíla
cuando en América os vieron,
que estusiasmados dijeron:
"Aún hay héroes en España".

Entre aplausos élelirantes
y entre festejos brillaytes,,
llegásteis a la Argentina:
y paseasteis triuiif-.autes
aquella tierra divina

Cuando vuestra hazaña vid
aquel pueblo, os sacó en palma,
allí el "Plus Ultra" quedó;
que Espana se lo entregó,
dejando con él su alma

En cambio de esa fineza
ha permitido el Deátino
que por el mismo camino
que hicistéis vuestra proeza
os tiliga un buque argentino.

Así en, esa embarcación,
orgullo de una nación
que ñadá su brillo empaña,
ha quedado hecha la , unión
de América con España
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Ninfas  de la Patria mía,
mujeres de Andalucía,
tejed coronas de flores
de los más lindos colores
y adornadlas a porfía

Salid al encuentro de ellos
al terminar su viaje;
y con los vivos destellos
de vuestros rostros tan hellos
rendidles pleito homenaje.

Gloria, laureles y flores,
aplausos, premios y honores...
Todo eso lo merecen
nuestros bravos aviadores,
que así a la Patria engrandecen,

Españoles, entónad.
un himno de admiración.
Españoles, admirad
el triunfo de la aviación;
pero un triunfo de verdad.

Así lo ha querido el Cielo
Ya no es solo un vivo anhelo
ni es una empresa quimérica,
pues desde España hasta América,
"s puede ir en un vuelo".
.............	 ..	 ...	 ....	 ........

¡Oh, Patria de mis minores!
que hoy,brillas con mas fulgores,
con esplendores divinos;
acude a rendir honores
a los bravos aviadores
y a los nobles argentinos.
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AMÉRICA
Hablar de Huelva y del titánico esfuerzo realizado por sus hi-

jos, y demás tripulantes españoles que acompañaron a Colón y no ha-
blar de América, de aquella tierra . bendita a la que dimos nao Ara
sangre, nuestro verbo, nuestra cultura y nuestros vicios y vi>•tudes se-
ría una falta de consideración y una omisión imperdonable.

Por eso vamos a dedicarle un espacio, aunque nó muy extenso,
como nosotros desearíamos, para que pueda apreciarse la importancia
y el inmenso valor que tienen los territorios descubierto¡ y conquista

-dos por los esp:iñoles y para que se sepa también lo que Espada ha
hecho en favor de la civilización y de la Humanidai -1.

Sigamos el mismo derrotero que siguió. Colón en sus viajes,
acninpañado de los heróieos tripulantes que compartieron can  el las
glorias y penalidades de tan arriesgada'aveutura.

El día' l `l de Octubre de 1.492, día glorioso e inolvidable, poco
después de dar el. grim de ITierra! el sinpitico marino -13 la Santa
María Ro-Trigo Pérez, hijo de Huslva, conocido par Rodrigo de
Triana ... desembarcó Colón en la Isla de Guanahaní perteneciente at
grupo de las Lucayas.

Colón le díó el nombre de San Salvador.

Desde Guanahaní pasó Colón a la Concepción (hoy Cayo
Rum); de ésta a la Fernandina (hoy Isla larga) luego a la Isabela

-(grupo de Acklin) y tocando en las Islas de Arena, arribó a Cuba y
por último a Santo Domingo; emprendiendo 'la vuelta a España y
desembarcando en el puerto de Palos el 15 (le Marzo de 1.493; Visitan -
-do después a Huelga y yendo en romería a la ermita de lá Cinta, don-
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de  ae postró de hinojos ante la imágen de nuestra excelsa Patrona y
rezó una salve, en cumplimiento de una promesa.

Véase como describe un insigne escritor esta memorable visita
de Colón a Huelva y al santuat io de la Cinta.	 -

"Procesión gloriosísima aquella en la que abrian la marcha los
intrépidos marinos que habian hollado con su planta las hasta entonces
espantables ondas del Mar Tenebroso, y llevaban en sus manos, a ma-
nera de victoriosas trofeos, remos y armas, plantas y frutos, aves y
flores, adornos y coronas de raras y desconocidas trazas, objetos todos
pertenecientes a les pueblos ocultos al otro lado del A±lántico; seguían -
les luego acorbadados y tímides, espantadds y llenos de sobresalto sie-
te indios, hombres del otro mundo,quienes nunca habian visto tanta
aglomeración de gente, ni ciudad tan engalanada ni podian compren-
der todo lo grandioso del espectáculo qua se presentaba ante su vista;
y detrás venía Co'ón, el héroe de aquella gran fiesta, objeto de aque-
llos entusiasmos, realizador de la co!osa empresa: los monarcas y los
poderosos, los sabios y el pueblo, reconocienron la superioridad de
aquel genio que habia realizado un hecho, o mejor, un prodigio, que
sería desde entonces y durante tgdos h s siglos, la admiración del mun-
do y el asombro de la historia."

Después de haber visitado Colón la Rábida, Palos, Moguer y
Huelva se trasladó a Barcelona donde estaban a la sazón los Reyes Ca-
tólicos, llegando a aquella capital el 15 de Abril de 1.493; siendo reci-
bido por los monarcas castellanos con gran pompa y ostentación y por
el pueblo barcelonés henchido de júbilo y entusiasmado hasta el
delirio.

"En efecto: Cristóbal Colón habia ofrecido un mundo desconoci-
,(lo, y no pudiendo presentar este mismo mundo, traia sus habitantes,
de, nudos, de tez morena, de sencillez candorosa, hombres niños, no ave

-zados a la simulación, ni a la doblez de los hombres civilizados, con di
bujos 'en sus cuerpos y adornos de extraños colores, hombres que ya-
cían sepultado@ en el olvido y en el sueño de la idolatria, pero redimidos
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- con la sangre de Jesucristo, y capaces de disfrutar de la exce'sa gloria
de 103 cristianas-. y de ser hijas de la Iglesia; habla dicho que se dscu-
briricn tierras feracísimas de exuberante lozanía, y como pruebas in.
contrastables d 3 la verdad de sus asertos, presentó aves y frutos de
'especies nunca vistas, tan sorprendedles, que Maravillaban por su her-
mosur-i; habia prometido fabulo]as riquezas y colocó a los piés de la
egregia Reina, ore) que sirvió para hacer la custodia magnífica de la
catedral de Toledo, y oró que enviaron también al Soberano Pontífice
Alejandro VI, como ofrendas que hacian acfuellos monarcas de los fru-
tos del Nuevo Mundo, para Jesucristo y para su Vicario en la tierra.

Todo esto se veía, se palpaba'iio eran ilusiones, no se podian
ya cousidarar eomm> vanas pro.ines,is de calenturiento. fanático o exage-
rado'soIIador; los iL),digs recibieron las sacramentales aguas del bautis-
mos en aquella misma ciudad; lis aves llamaban la atención por los
primorosos dibujos de sua pintadas plumas, y los frutos y riquezas es-
taban alli presentes, tangibles, a la vista de todos; Si aquel hombre ha_
bia soñado sus ensueños fueron realidad, y al proms+ter, supo cumplir,
y el éxito más grande faé el r4sultado de sus pretensiones y promesas."

Hizo Colón otros viajes; descubriendo en el segundo (en 1.494)
a Puerto Rico y las Pequeñas Antillas; y en el tercero (en 1.498) el
Nuevo Continente; pego él llamó a codas estas tierras trasatlánticas
Indias por cr ± i' que pertenacie ran 'a1 estramo orieutal.de Asia.

Aunque todavia !'evó a cabo un cuarto viaje en el atto 1.500,
las te apesta {;►s .cwtruvCron su flota y regresó a Espalia, pobre y aba-
tido,_muriendo poco después en Valladolid el día 20 ice Mayo de 1.ó0h.

Analicemos aunque sea a graudss rasgos la obra colosal reatiza-
da por Uiristo;al Colón y sus heróicos acompatlahtes y empeceiuos loor
la Isla ele Cuba y la de Santo Domingo que descubrió en su primer

-viaje, por ser las más conocidas y de cuas importancia que el grupo de
las Lucayas.
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Primer  viaje de Colón
Cuba y Santo Domingo

La mayor y la más fértil de las Grandes Antillas es la Isla
de Cuba; por lo cual se llama Gran Antilla y Perla de las
Antillas.

Atraviésala en toda extensión una gran cordillera y riegan su
fecundo suelo, cubierto en gran parte de manigua o bosque, el rio
Qauto y el Yumury. Su clima es ardiente y malsano para loe europeoF;.-
y entre sus producciones naturales ss cuentan el azúcar y el tabaco '
que no tienen rival: la elaboración y exportación de estos y otros mu-
chos artículos constituyen su industria y co'nercio. La Perla de las
Antillas fué descubierta por Colón, y sometida por Velázquez,
habiendo permanecido bajo el dominio español hasta 1.898 en que reca-
bó su independencia, constituyéndose en República. La raza.indígena
ha desaparecido, y la población actual se compbne de blancos, negros,
(antes esclavos y ya libres) mulatos y chinos: el nivel de la cultura se
halla bastante elevado.

La capital (le Cuba es la Habana, ciudad populosa, y bella cuyo
puerto es ano de los más concurridos del mundo. Síguenla fen . impor-
tancia: Matanzas, el segundo puerto de la isla por su tráfico; San-
tiago de Cuba, también plaza marítima, la segunda en vecindario;.
Puerto Príncipe, en el territorio que lleva el nombre de Camaguey:
Santa Clara, en el denominado Las Villas: y Pinar del Río, en
ía parte occidental, vulgarmente llamada Vuelta Abajo, que dá el',

mejor tabaco del mundo,
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La isla de Haiti o Santo Domine, que antes llevó el nom-
bre d® la Isla Espagola, Fe halla entre Cuba y Puerto-Rico, y es la segun-
da de las Grandes Antillas en su extensión territorial: crúzanla grandes
cordilleras, en las une se encuentra el aurifero Monte-Cristi: fertilizán-
dola ríos bastante caudalosos; y sus producciones más abundantes son:
café, azúcar, tabaco y maderas tintóreas. El elemento dominante en su
pobleció-.i es la raza negra, y los idiomas generalizados son el español
y el francés

Eu esta isla, que es independiente, existen hoy dos Estados au-
tónamos, regidos ambos por la forma republicana y denominados
Santo Domingo y Haiti.

La República Dt ninieana, que es la mayor; ocupa la -
parte oriental de la isla y tiene par. capital a Santo Domingo, de
quien toma nombre.. '

La República de Haiti, situada en la parte occidental d j la
isla, tiene par eapi.tdl a Puerto Príncipe.

Segundo Maje
Puerto Rico y las Pequeñas Antillas

La isla de Puerto Rico es de clima más sano que Cuba y de
fértil suelo; y dá las mismas producciones que ésta; siendo su café de su

-perior calidad; debiéndose su conquista a Ponce (le León: También ha
sido colonia española hasta 1.898, en que pasó a serlo de los Estados
Unidos. Esta rica Antilla tiene par capital a San Juan de Puerto
Rico, plaza marítima de mucho comercio. Y entre las demas poblacio-
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ajes importantes, se encuentra ponce, con mayor vecindario que la ca-
pital, y también puerto de gran tráfico.

Antes de describir las pequeñas Antillas daremos a cono.
ces la otra que falta de las Grandes Antillas que es Jamáíca.

La isla de Jarináicá situada al sur de (Juba es la más pegneña
del grupo, y tiene su suelo montañoso y fértil; cuya producción más
rica es la caña de azúcar, de que se extrae e! famoso rom que lleva
el nombre de esta isla, la cual pertenece a Inglaterra; siendo la pr`ucipal
de sus poblaciones Kingston.

Las pequeñas Antillas denominadas tambiéu Archiáié-
lago de los Caribes se dividen por su situación en islas de Bar-
lovento.y de Sotavento. Entre las priweras se encuentran la An-
tigua y la Barbuda, que on otras varias, pertenecen a Inglaterra;
la Martinica y Guadalupe, que son 'de Fraí^cia; y la de Santo
Tomás, que es posesión dinamarquesa. Y. entre las de Sotavento, fl-
guran comp principales: la Margarita, perteneciente a Venezuela;
Trinidad, que se halla bajo el dominio británico; y Curazao, co-
lonia holandesa, célebre por el exquisito licor de su nombre.

Las principales del Atlántico son, la de Terranova, pertene-
ciente a Inglaterra y famosa por la abundancia del bacalao que hay en
sus aguas; las Bermudas, también inglesas; y las Malvinas o Fal-
kland, hoy también bajo el dominio británico y próximas al estrecho
de Magallanes. Pasado este estrecho, se encuentra una isla grande, pe-
ro inhospitalaria y sombría, llamada Tierra de Fuego, que junta-
mente con la de Hornos y otras más pequefias, forman el Archipié-
lago de Magallanes, que es independiente. Las islas del Pacífico son: la
,Carlota y la de Cuadró; las de los Galápagos, en aguas de la
república de El Ecuador;. y la de Juan Fernández, pertenecien-
te a chile.
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Y tercer viaje
El Nuevo Continente

Se divide én cuatro grandes secciones que se denominan: Amé-
rica Septentrional, América Central o CentroAmérica; Arnérida Meri-
dional y América Insular.

Los estados que hay en cada una de estas regiones son: en la
América de] Norte, el Canadá, Los Estados Unidos y Méjico

En la América, Central Costa Rica, Guatemala, lion-
dnras, Nicaragua, Panamá y San Salvador.

En la América Meridional Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
el Ecuador, la'Guayana, Paraguay, Patagonia, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay y Venezuela.

Y en la América insular las islas que Mien todo el litoral del
Nuevo Continente..

Harémos un recorrido a la ligera de estas regiones que constitu-
yen por sí sola la extensa parte del mundo conocida por el Nuevo
Continente, descubierto por Colón y sus heróicos compañeros. -

América del Norte

El Canadá. Este vasto territorio, aunque se halla bajo el do-
minio de Inglaterra, goza de completa autonomía y se ha organizado
en forma de Confederación, que ha tomado el nombre de Canadá;.
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pero  mttclias de sus comarcas están pobladas por indios bravos inde-
pendientes, entre los que se distinguen: pot su fiereza, los llamados
Pieles Rojas; y 'por su carácter dulce y pacífico los Esquimales,
que viven en chozas o grutas de nieve, alimentandose de pescado c►udo.
Los extenso dominios del Canadá, cuya población es muy escasa,
comprenden ocho provincias o Estados, y sus poblaciones mác notables
son: Otawa, capital de la Confederación; v Montreal que es la
ciudad más populosa.

Los límites de los Estados Unidos ecr►: al N. el Vanrddá, F1:
E. el Atlántico, al S. Méjico' y el golfo de este nombre, y, al O. el Pací

-fico;-api'éximándose hoy a 80 millones la cifra dh su, habitantes En
sus costas, bailadas por el estrecho de Sebring y el golfo de Méjico, sé
forman las penl+.jsulas de la Florida y de Alaska y los cabos de
Hatteras ir Sable: y sus ríos más caudalosos son: el Missisipi, el San
Lorenzo y el Niágara, famoso por sus cataratas.

Entre sus lagos mayores se cuentan: el Salado. que tiene-cele-
bridad pur vivir en sus orillas el extraüo pueblo ele los Morr noneg, el
cual, siendo cristiano, admite la poligamia; y entre sus producciones
figuran: la. plata, el mercurio, el petróleo, el tabaco, el algodón y los
cereales, que son abundantísimos.

La industria y el comercio se hallan muy adelantados en 'este
psis, tanto por sus favorables condiciones naturales, como por haberle
poblado la activa y laboriosa raza sajoua, a quien se deben casi todos
los maravillosos adelantostde la electricidad y la mecánica realizados
en el siglo XIX, entre ellos la máquina (le coser, la de escribir,
el teléfono, etc., etc.

<. El idioma nacional es el inglés.

En los Estados Unidos se profesan todas las religiones, aun-
que la dox inante'es el protestantismo, y su gobierno es el republicano
federal, desde que este pais se emancipó de la metrópoli, que era In--
glatera; habiéndose elevado considerablemente desde entonces el nivel
de su cultura.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA



— 223

La gran república Norteamericana tiene por capital a washing.
tón, y sus ciudades más célebres son: Nueva-York, que es 1» mas
populosa y comercial; Filadelfia, que sigue a ésta en número de ha-
bitantes; Nueva Orleáns, ' con .puerto de mucho tráfico; Boston,
con gran movimiento literario, Richmond, en la Virginia, cé ebre
por su tabaco; Chicago, con rica industria tocinera; San Francis-
co de California, célebre por sus minas de oro, que son hoy, con
las de Australia y '1'rañsvaal, las más abundantes del mundo; y Nue-
va Arcan'gel 'o Sitka, capital del Territorio de Alaska, en el
estrecho de Behring, también con ricas minas de oro, recientemente
descubiertas.

Nos atisfecho con su vasto territorio, los Estados Unidos, han
adquirido recientemente ricas y extenEas colonias en los mares de
América y¡OCeanfa,, siendo las principales: la isla de Puerto Rico,;

Hernán- Cortés - CE-

LEBRE GUERRERO ESPA-

ÑOL; CONQUISTADOR DE

MÉJICO, EN'CUYA CON-

QUISTA REALIZÓ INFINI-

DAD DE HAZAÑAS- Y

PROEZAS. - NACIÓ EN

MEDELLÍN (BADAJOZ)

EN 1.485
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arrebatada  inicuamente a E4 ►tia, como tarnhién todas las Filipi-
-nais y la de - Guam, pert-neciente at grtipo de las Marianas; .v
lass islas Sandwich o Hawai, en la °olinesia.

Hállase Méjico entre los Estados Unidos, el golfo de su nom-
bre, Guatemala y el Pacífico; pasando hoy de doce millones el número
de sus habitantr-s. - é

Su clima es cálido y poco sano en las costas, pero benigno en el
interior: au Ruelo,.que constituye una de las mayores altiplanicies ó
mesetas. del muud ), es muy rico .en producciones vegetales. y en millas
de oro, plata y petróleo, pero su industria y comerci i no han adelan-
tado muchci hasta nuéstros Jfes.

Este Pais, poblado por los Aztecas y conquistado por Cor-
tés, habla la lengua castellana: y su gobierno es anárquic ,i, despótico.
y degenerado.

"Méjico es la única nación de América clue no ha reconocido el
GobiFrno de Franco.

En cambio ha acogido en su seno a todos los asesinos, ladrones
e incendiarios escapados de España.

Semejante conducta que es un insulto y una provocación a Es-
paña, no merece mas que nuestro desprecio, nuestró más profundo
desprecio.

"No ofende el que quiere, sino el que puede" .. ,
Sus ciudades más notables son: la de Méjico, que es la Capital;.

Guadalajara, la segunda en vecindario; Veracruz, puerto muy
comercial; Querétaro, donde fue fusilado el Emperador. Maximiliano;
Campeche, célebre por el palo tintóreo que lleva su nombre y Otum-
La, memorable por la batalla que en sus cercanías ganó Hernán Cortés.
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América Central
En este pais, donde también se habla el español y se profesa el

catolicismo, e: , mo en todos los demás que fueron posesiones españo-
las, hay actualmente seis repúblicas indepeiidientes, qua son: Guate-
mala, ,San ,,Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
y Panamá. Aunque las tres primeras He unie,Eon recientemente, for-
mando un solo Estado con el nombre de República de la América
Central, dicha Confederación se disolvió pronto.

La república de Costa Rica tiene un suelo quebrado y frago-
so, pero nay rico en producciones: su capital-es San José de Costa
Rica, con gran comercio en•cafá de excelente calidad; y bus E ,uertos
más frecuentados, son: Punta Arenas, en el Pacífico; y Limón,
en el Atlántico, -

Guatemala
La república de Guatemala, que ocupa la región sepl;entrio-

nal de Centro América, montañosa y volcánica en su mayor parte, pero
de suelo muy fértil, tiene por Capital a Nueva Guatemala, próxi-
ma a un volcán; y entre sus demás poblaciones notables, se hallan: So-
conusco, célebre por su cacao; Verapaz, ciudad muy floreciente;

Isabel y ,.San Luís, plazas marítimas del Atlántico y el Pacifico
respectivamente.

Guatemala fué fundada en 1.772 después del terremoto que
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destruya en gran parte a Guatemala la Vieja. Está situada sobré el
rio de las vacas.

Fué la primera nación de América' que tuvo la gallardía de re-
conocer el Gobierno de Franc.; dando así un alto ejemplo de valor
cívico y del gran temple de alma de sus habitantes; por lo cual merece
no Polo nuebtra inmensa gratitud sino que el Gobierno español le otor-
gue una distinción honóiífica Jo más pronto que sea posible.

Alvarado (Pedro de) - Esforzado

capitán español. compañero de

Herriái..-('ortés en la conquista de

Méjico - Fué gobernador de Qua-

temala y murió en 1.54 1

` Honduras
La República de Rondaras, cuyas costas bañan el Atlántico y

el Pacífico, tiene por Capital a Tegucigalpa: siendo también pobla-
ciones notables: Trujillo, puerto de mar en el de las Antillas; y
Amapala, en el Pacífico. Gran parte de este litoral está habitado por
los iadios llamados Mosdnitga.
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Nicaragua
La Capital de Nicaragua es Managua, junto al lago de su nom-

bre: antes lo fué León, que es más populosa, y también la Ciudad
que da nombre a la república y a un extenso lago; y el puerto de mas
movimiento mercantil es Corinto, en el mar de las Antillas.

Panamá
El territorio de Panamá, que antes formaba parte (le Colom

-bia, se ha erigido ha poco tiempo en Estado independiente con el
nombre de Repáblica de Panamá, incorporándose a las otras de
Centro América, por hall :irse su territorio enclavado en dicha región;
su suelo es muy fragoso, y su clima ardiente y malsano. La Capital de
la nueva república ístmica es la ciudhd de Panamá, en le costa del
Pacífico: y su polla ción más importante, es Colón, puerto de esc:,so
tráfico, en el mear tie las Antillas.

Vasco Núñez de Bal-

boa - Célebre naveLyantfl

espanol que. Atravesando

el istmo de Panamá Ile-

gó a :as pl ayas del Mar

' Pa cif leo ti Grande

Océano - Nació en Jerez

de los Caballeros en 1.473

y murió en vil patíbulo

acusado de supuestos de-

litos en ' 1.517
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El Salvador
La república de El Salvador o San Salvador, tiene una

ventajosa posición en la costa del Grande Océano, con suelo feracisi-
mo; y su Capital es la ciudad de aquel nombre, con encantadorá cam-
piña, aunque amenazada por un volcán próximo..

Entre las demáe poblaciones notables, figuran: Libertad, que
es el puerto de mayor trafico; y La Unión, gran centro mercantil.

América I\/lerid.io nal
, Boli via

Bolivia, que tomó aquel nombre en recuerdo de su libertador,
Bolivar, confina con.el Perú, el Brasil, el Paraguay, la Confedera

-ción Argentina, y Chile: en reciente guerra con esta última repúbli-
ca perdió su único litoral, que bañaba el Pacífico; quedando converti-
da desde entonces Bolivia en Estado interior, que es llano y fértil en
las inmFnsas pampas del Gran Chaco; pero el principal elemento de
riqueza le coistituyen sus gomas y sus inagotables minas. Este , pais
de escasa población y muy atrasado, habla la lengua castellana y pro-
fesa igualmente el catolicismo.

La capital de esta república es la Ciudad de Sucre; pero tam-

bién lo ha sido y pretende volver a serlo, La Paz, la más populosa y

floreciente de todas. Entra las otras es famosa Potosí, por sus fa-
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-osas minas de oro y plata; pero hoy está más floreciente Cocha-
bamba, que es la segunda en vecindario.

El Brasil
El Brasil es un Estado de enorme extensión geográfica, pues

limita con casi todos los demás de la América Meridional; pero su po-
blación no sube más que a 14 millones. Entre los caudsiosos ríos de
este dilatado pais, se encuentran: el Amazonas o Marañón, el

S. Francisco y of Paraguay; el suelo es muy llano, el clima insa-
lubre, y los productos agrícolas abundautísimos, especialmente el café;
y su riqueza mineral consiste en diamantes, oro, plata y la hulla.

Este pais, al Emanciparse de Portugal, de la que fué colonia,
constituyó un Imperio; más ya se rige también, como todos los Esta

-dos de América, por la forma republicana: Su idioma es el portugués,
y su religión la católica.

Las Ciudades principales, son: Rio Janéiro, Capital del $s-
tado; San Salvador de la Bahía, apostadero de la Marina;
Pernambuco, puerto de guan movimiento comercial; Villarrica
y Matogroeo, con minas de oro, y Villa Diamant ina, famo-
sa por sus minas de diamantes.

Colombia
• Colombia, único pais de América que lleva el nombre de

su glorioso descubridor, tiene por t.%apital a Santa Fé de Bogotá;
y entre sus poblaciones notables, se eucueut.►au: Medellín, la se-
gunda en vecindario,- y Cartagena de Indias, uno de fos me-
jores puertos americanos.

Chile
La república de Chile, `la más tranquila, florecieñte y podero-
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sa de todas las del Pacífico, es una larga y estrecha costa comprendida
entre los Andes y el Grande Océano, con una población que se
acerca a tres millones. Su suelo, erizado de montañas, es abundan

-te en minas, pero de naturaleza volcánica y expuesto a frecuentes -
terremotos.

La producción agricola es abundante y más todavía la minera],.
representada por los metales más preciosos: la industria es pobre pero -
el comercio muy extenso y activo. La lengua y religión de España
son también las de esta república.

Su r:jpital es Santiago, a pequeña distancia de la costa, en,
la cual se halla Valparaiso, el puerto más comercial de Chile y la
segunda población por su vecindario.

Valdivia (Pedro de) - Ilustre ca -

pitán esps fíol que acrumpa$ó a

Pizarro al Perú - Fué capitán ge-

neral de Chile, país que conqu istó;

peró cayó prisionero y lox Arauca-

nns le asesinaron atado a un árbol

ren el año 1. 559

El Ecuador
La república de El Ecuador, llamada asi por estar gran

parte de -su territorio bajo la linea equinocial; tiene por Capital a
Quito, en un valle de los Andes; y entre las demás poblaciones no-
tables, descuellan: Guayaquil, puerto de gran movimiento comer-
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-cial; Loja, con abundante producción de quina; y Jipijapa, con
afamada industria de los sombreros a que da nombre

La Guayana
La Guayana es un territorio comprendido entre el Atlán-

#ico, el Brasil y Venezuela; su clima es sumamente cálido e
insalubre; y el terreno, pantanoso y mal poblado, pero fertilisímo;
siendo sus productos más abundantes el café, el azúcar y el algodón.
Dicho territorio pertenece a Inglaterra, Holanda y Francia,

El Paraguay
El Paraguay, otro di, los dos únicos Estados interiores de

América, está enclavado entre el Brasil, la Confederación Argentina y
Bolivia; y toma nombre del rio más caudaloso que riega su suelo; al
que corresponda una parte del Gran Chaco, inhc,spita!aris y vasta
región Compuesta, de grandes llanuras denominadas pampas; SU

principal riqueza agrícola es el mate, llamado también té paragua-
yo. Este pais, de escasa población, atrasada industria y reducido
comercio, por ho tener plaza alguna marítima, fué también 'civilizado
por los espatio':es, cuya religión e idioma conserva; habiéndose erigido
en república, que tiene por Capital a La Asunción, situada sobre
el rio Paraguay, que da nombre al Estado. Enitre las demás poblacio-
nes, la más floreciente es Villarrica.

La Patagonia
La Patagonia es una vasta región casi desierta, que ocupa

la parte más meridional de América, pero no constituye Estado o na-
cionalidad; siendo tan" solo una expresión geográfica, y su'territorio va
cayendo bajo el dominio de las repúblicas vecinas, que son la Argen-
tina y Chile. Aunque no reconocida del todo, se sabe que format
su suelo inmensas pampas, habitadas por tribus salvajes.
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Conquistador del Perú -,

Fundó la ciudad 'de Lima.

Nació en Trujillo (Bada
-joz) en 1.475 y por rivali-

dades fué •asesinado en su
palacio por loe partidarios

de _A lmagro, su enemigo

mortal
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Perú
El Perú está limitado por El Ecuador, el Brasil, Boli-

via, Chile y el Grande Océano: atraviesa su suelo la cordille-
ra de log Andes, naciendo en él y regando parte del mismo el cau-
daloso Amazonas o Marañón; el clima es suave y el terreno fér-
til; contando entre sus producciones vegetales la quina y la patata, ori-
ginarias de este país, y entre as minerales oro y plata en abundancia;
más con tantos elementos de riqueza, la industria no se ha desarrollado
y la población no pasa. de tres millones. ' Este pais, conquistado por el
extremeño Pizarro, al hacerse independiente se erigió en república,
conservando la religión y la lengua de la madre patria.
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Las ciudades del Perú eoñ: Lima, Capital de la República; el
puerto d ,-1 Callao y el pueblo de Ayacucho, memorables para
los españoles, aunque por distinto concepto cada uno, Jauja, en at
valle delicioso, cuya fertilidad p riqueza se han hecho proverbiales; y
Cuzco, a+urigua corte de los In cas, primeros siberanos del Pups,
A este país pertene' eii la Islas Chinchas, tan abundantes en
guano.

• Almagro (Diego de) - Cé lebre

aventurero español - Primer Go-

bernador de Chile - Se asoció

con su paisano Pizarro para la

-üonquista del Perú ó País del

Oro, como lo consiguieron, a

fuerza de miles proezas V haza -

Sas - Murió en 1.538

República Argentina
La República Argentina o Confederación de los Esta dos

de la Plata, en cuyas feraces pampas, habitadas por los Gauchos,'
se crian uuwnerosos ganadas, que constituyen el principal elemento de ri-
queza de este pais, el más favorecido por la emigración europea, se
halla comprendida 'entre Bolivia, el Paraguay, el Brasil, el
Uruguay, el Atlántico, la Patagonia y Chile, con una población
que se aproxima cuatro millones: su suelo, muy llano y fértil,
está regado por el Plata y sus afluentes.
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 El clima es dulce y sano, ,la industria y N1 comercio se hallan•

muy florecientes, y la cultura alcanza un alts, nivel ,. Los aigentiuos
hablan nuestro idioma, profesan ngestra religión, y se rigen por el
gobierno republicano.

• Esta floreciente República tiene por Capital a Buenos Aires,
ciudad grande y en magnifica posición comercial, sobre el rio de la
Plata. Entre las demás poblaciones notables, figuran: Rosario, que
es la seg ,ipda en población; Córdoba, que es ya tawwién ►uuy po-
pulosa;-La Plata, Ciudad moderna y fl ,reciente; Salta, con gran ri-
queza , peéuaria; Parana, sobre el rio de este nombre; y Men-
doza, al pié de los Andes.

Uruguay
El Uruguay, está comprendido entre el Brasil, el Atlánti-

co y la República Argentina. Está regado por el rio que le dá
nombre, y'par el caudaloso plata, en que aquel d--semlloe+a: su9 pro

ducciones son las mismas que las del Paraguay, pero su industria y
comercio tienen mayor desarrollo. Desde que se emancipó del do-
minio de Espana, cuyo idioma y religión conserva, » se rige por la
forma republicana. Su Capital es Montevideo, sobre el rio de la
Plata; y - uno de los puertos más frecuentados de América, a donde
arriban todos los anos numerosos emigrantes de Europa; también son
poblaciones dignas de mención Maldonado y El Sacramento,

Venezuela
La República de Venezuela, situada al E. de Colombia,

tiene por Capital a Caracas, célebre par su cacao, y entre rtes pobla-
ciones notables, se cuentan: La Guayra, puerto de gran movimiento
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comercial;  Valencia, junto a un hermoso lago, . y Maracaibo,
en el canal que une el Ingo 'y golfo de su nombre.

Juan Sebastián Elca-

no - Insigne navegante

e,-pañnl - El primero

que did la vuelta A l

mundo - Nació Pn Gue-

Caria (Guipu zcoa) háci a

1 .486 y pereció victims

de un naufragio en el

Pacífico el 4 de Agosto

de l.626

El descubrituiento de América — dice Moreno Espinosa — es el
hecho más trascendental de la Historia profano; pués completó en mi

-gún modo la obra de Dios, poniendo en comunicación tierras y gentes.
separadas por la mano de los cataclimos geológicos, y llevando a ella_
en triunfo el Evangelio (le Cristo y el verbo de España. Las conse-
cuencias de tan magno acontecimiento han llegado a todos los pueblos
y a todas las esferas de la vida: la Astronomía acrecentó sus catálogos
de estrellas con las que brillan en el cielo del hemisferio austral; la
Geografía duplido sus dominios con un nuevo continente; la Ciencia
de curar se enriqueció con la quina y otras substancias medici-
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pales; y la agricultura con la patata, el café, el azúcar, el tabaco,
el maiz, la zarzaparrilla, el cacao y otros productos que han ejercido
gran infiueneia en nuestro régimen alimenticio.

Esa es la obra, la gran obra, la grandiosa obra realizada por -
España y por los espagoles.

Qne el mundo entero sepa estimar y agradecer lo que esa
hermosa obra significa.

¡Viva España!	 ¡Arriba Espaf[a!

Uii
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Ayamonte. —La Casa Cuna, los dos parroquias y

el célebre cuadro de Murillo Santa Justa y Rufina... 143

Beas.---El gran Depósito de Agua procedente del Arroyo
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del Castafio. que surte de tan preciado líquido a

nuestra	 Capital ....	 ...	 ......	 ......	 ............... 144
Berrocal	 ...... 	 .. 	 ......... ................. 	 ... 	 .... 144
Bollullos del Condado. —Las magnificas Bodegas del H.

quisimos vino de su. nombre; del cual se exportan

anualmente de 20 a 25.000 botas ..	 .... . 	 ...:	 ..... 145
Borrares —Célebre por sus fiestas en honor de Santa

M a Salomé ('2 de O tiibre) y por lis de la Santa

Cruz .. 	 .... 	 .. 	 .............................. 	 ....... 145
Cabezas	 Rubias..	 ..	 ...	 ....................	 ..	 ...... . 145

Cala —En su término se explotan las llamadas Minas de

Cala, rico criadero de cobre	 con un ferrocarril que

va h;st,tSaii Juan.41H Azbst1f1tacliEI(8evi!1a) 	 ........ 146
Calañas. —Tiene fama por sus ricas minas de cobre y

m n arre o.—En su término existen dos ermitas cé-

lebres. 'a de la Virgen de la Coronada y la'

del Santo Cristo y .Virgen de España, ambas

muy venerada , por los calañeses.'. ............... ... 147
Campofrio.— Llamudu así por el fresco que allí se siente. 147

Cañaveral de León................. 	 .......1. 	 .. 	 ..... 148
Cartaya --En su tériuruo usatu las fcu,u .,a5 playas de Pun-

ta Umbría. el mejor _ balneario de - Andalucia; y
entra los iuouumentos notables del pueblo figuran la

iglesia de San Pedro, el Convento , y dos

Fuentes árabes 	 . ............	 . 	 .....	 1 ....... 148
Castaño del Robledo. —Eu C, archivo, I-arroquiui 'se con-

servan documentos y partidas de bautismo de puño

y letra de Arias Montano de la época en que

el célebre doctor tuvo la cura de almas de este pue-

blo y 	 de	 Alájar...	 ........... . 	 ...	 ......	 ........... 149
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Cerro  de Andévalo. —Tiene una industria especial. ejer-
cida por las mujeres, para la fabricación de frisas,
mantas etc. de una pureza y duración extraor-

dinaria ..................... 	 ... 	 ..... . 	 149
Correconcepción. —En su barrio de Puerto Gil existe

un magnífico Colegio a cargo de las Madres Con-
cepcionistas .............. ..... .. ............... . 1K0

Cortegana.— Merece verse un Castillo antiquísimo y la
Plaza mayor del pueblo con una fuente mo-
numental de finísimas aguas potables......... 	 151

	Cortelazor .................................................	 151
	Cumbres de Enmedio ...........................:......... 	 151

Cumbres de San Bartolomé.—Tiene en su término dos
Castillos árabes; uno junto al pueblo y el otro

llamado la Torre sobre un picacho contiguo a la ri-
vera de Múrtiga 	 ........ ...... ................ 	 152

Cumbres Mayores. -- Merece visitarse su famoso Cas-
tillo, de gran mérito; declarado Monumento
Nacional . 	 ............. . ..... . 	 152

Chucena. .	 152
Encinasola. —En su término existen grandes bosques y

ricos criaderos de mineral de hierro, de la mejor ley;
y en el pueblo se tejen unos pagos de lana denomi-
nados frisas, de mucho abrigo y duración....... 153

Escacena - del Campo. — Merecen verse las famosas ruinas

de Tejada, ciudad romana, donde nació Plotina,
esposa del emperador Trajano .......... ............ . 	 153

Fuente-herídos.—Existen en su término varias canteras

de mármol blanco muy bueno ..................... 	 154
Galaroza. Abundante en aguas. Tiene una gran Fuente

pública con doce magníficos caños que arrojan
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cada uno 15 o 20 li+ros por segundo. También hay.
• 	una fábrica de paños eú la aldea Las Chinas•

donde se hacen tejidos de todas clases de lana pura.. 155
Gibraleón.—En la parroquia de San Juan Bautista se

conserva un hermoso viril de plata con custodia de.
oro y piedras Preciosas. En el. ('onvento de Monjas
y en las iglesias del Carmen y Santiago hay tim- .. 	 .
bién  esculturas y cuadros de mucho mérito... •.... 155

Granada . 	 ........ 	 ........... 	 . 	 ...... 	 ................... . 157

Granado. — S4.bre el rio Guadiana existe el puerto de em-
hr+rque de minerales denominado La Laja 	.... 157

Higuera junto Aracena.—Hay fábricas de tapa nes de cor-
cho y minas de plomo argentífero 	 ........ . ....... 	 . 153

Hinojales...	 ,	 .. ..........................	 .:	 ....... 157

Hinojos. – En su término que es muy dilatado, tiene gran-
des dehesas de encinas y alcornoques ............... 15$

Isla Cristina. —Su principal riqueza consiste en la pesca.
de sardinas y atún y en su preparación para la ven-
ta; para lo cual existen varias importantes fábricas
que son modelo en su genero ...... 	 ..... 	 ......... 	 . 15$

Jabugo. —Tiene extensos y frondosos bosques donde Pe

cría en abundancia ganado de cerda y cabrío Hay
una fábrica de alumbrado eléctrico y otras de harina
y aserrar madera propiedad de la Sociedad Santa
Teresa y varias de salazón y embutidos de carne de
cerdo que sacrifican y preparan de 15 a 20 000 re-
ses anuales.

Es además una admirable estación veraniega
por su clima y por su terreno pintoresco ............. 158

Lepe. —La principal industria de este pueblo consiste en la
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preparación de sus famosos higos pa.a• tan cono

-cidos en España y en el extranjero. LGs hijos de Le-
pe sienten gran devoción por su patrona Nues-

tra Señora de la Bella, hermosa efigie (le un
m&;to artístico inapreciable y que goza de gran
pcpuleridad ...... . , .. ... ........ ............. 159

Linares de la Sierra . ..... ...... ........ ..... .... 160

Lueena del Puerto ............ .. ........... ... ..... 160

Manzanilla.— t'elebra mucho a su amada patrona Nuca-

ta Señora del Valle, que se venera en su piu-
toi r.,ca ermita .. .......... .. .. .......... .... .... 167

Marines: `JljF. aguas abundantísimas y de excelente

eaiidrd .... .... ...... ......... .. ........... .... 161

Minas de Rio- Tinto.— E, te pueblo, de renombre utnive.rsal
por las riquísimas minas de cobre quo posee, of eco

el singular espectáculo de no tener en todo su tér-
mino tierra cultivada.

^. La Compaüia que las explota les compró  al Esta-

do español el 14 de Febrero de 1 873 por 92 millo-
nes a0.Ú00 pesetas.

';. olo visitando estas Minas se puede formar idea
aproximada, de lo que son aquellos criaderos y de la

(vertiginosa actividad de sus explotadores. ... . .... 161
Moguer. —Entre sus edificios notables figuran la Caaa

Conaiatorial, de orden gótico, adornada con. 12
columnas de marmol; el Convento de Santa
Clara una maravilla en su género. También son
dignos de mención el Convento -de San Francisco y
la Iglesia parroquial cuya torre tiene mucha seme-
xanza con 1 Giralda de Sevilla.... . .
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Nava. —Es uno de los pueblos más antiguo¡ de la ,pro.

vincia.	 ...	 ..............	 .	 ......	 .................	 1 2

Nerva. —Desde que se emancipó de Zalamea celebra gran

des fiestas el 7 de Agosto fecha de su emancipa

ción. En su término se hallan 'enclavadas las im-

p—rtantes minas peña de Hierro y la Chapa -

rrita . ....... .. ....... .. ...... ............... 163

Niebla. —N- , es un pueblo, es un Museo de cariosi-
Jades históricas. Allí están las célebres Mu-
rallas árabes; un Castillo construído:el ato

1 209; N1 minarete de la Mezquita oriental y la

Silla de piedra de - los obispos visigodos, así co-

mo la Torre árabe denomina ,la del Homenaje
y la Iglesia parroquial de extraordinario mérito. Tam-

bien merece verse el Museo arqueológico
por los muchos y variados objetos raros y antiguos

que contiene ....................... . ...... ....... 164

Palma de] Condado. —Sus monumentos más notables

son la Iglesia parroquial de estilo plateresco

con una gallarda y esbelta torre; y a la salida del pue-

blo un magnífico edificio que se construyó para

Hospital ....... ..... .. . .. . .... .... ... .... 169

Palos de la Frontera. ¡Oh santuario bendito de recaer-
dos colombinos!... Allí está la Iglesia pa-
parroquial de San Jorge, donde se publicó con

gran solemnidad la Pragmática de los Reyes Ca-

tólicos. Allí está también la Fontanilla donde se,

surtieron de agua los Descubridores; la cama donde,

nacieron y vivieron los hermanos, Pinzones y las
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calles y los sitios donde pasaron muchas veces Colón

y sus bravos compaüeros ¡Descubríos! y ¡visitad esos

lugares! .... ...................... 	 ..... 	 ..... 170

Paterna. —En su término pueden verse los ruinas de una

antigua ciudad romana; y una plaza cuya

construcción se atribuye a los árabes...	 ........ 	 . 181
P ymogo.—Existen en este pueblo las ruinas de un Cas-

tillo o fortaleza que debió ser de impor•ancia.... . 181

Puebla de Guzmán.—Entre las ricas minas de cobre y
plomo de sus inmediaciones merecen citarse las de
Cabeza del Pasto, cosy ferrocarril al Guadi--
u s, la, 	 llerrerias y Monte l	 rabio......... 182

Puerto	Moral...	........	 .............	 ............	 . 183
Rociana.—Su principal riqueza la constituye la elabora -

ción de los vinos; existiendo grandes bodegas y
hermosos edificios	 ..... 	 ... 	 ............ 	 ....... 183

Rosal de la Frontera —En 1 842 é emanen ó dp la vifl
de Aroche; y está situada a tres kilómetros de
Portugal ., .......... 	 .................... 	 ........ 184

San Bartolomé de la Torre.—Es pueblo antiquísimo
y en sus inmediaciones existe una Torre que se su-

pone del tiempo	 de 	 los ára, es .............. 	 ........ 184
Safi Juan del Puerto.—En este pueblo escribió D. José

Nogales su célebre cuento Las tres cósas del
do Juan. En la casa donde vivió y lo escribió

han colocado sus amigos y admiradores una artls-
tica placa como homenaje a tan notable escritor... 184

Sanlúcar de Guadiana.—Son dignos de mención y muy

alabados los artístico trabajos que 	 allí	 se fabrican,

especialmente de palmas, con las cuales se ha-
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cen 	 verdaderos	 primores	 y 	 filigranas .......	 .... 1$5

San Silvestre de Guzmán. —Se celebra mucho la fiesta

del patrono que es Stan silvestre, por rer el úl-
timo día del 	 año ............	 ...	 ......	 ......	 . lgfi

Santa	 Ana	 la	 Real ..........	 ........	 .......	 . 	 ....	 ..... 185

Santa Bárbara — Existen en su término abundantes cria-

deros de mineral muy buenos por estar este pueblo

en la prolongación de la zona que desde Rio Tinto

pasa por Valdelémusa, San Telwo y El ttr.rpio ..... 1.86

Santa Olalla.— Es pueblo muy antiguo; y en sus cercanías,

en una altura que domina la población se consi rva

un	 Castillo 	 construido por los árabes ....	 ...... 18

Trigueros -- ua principales monumentos ton: la Iglesia
Parroquial, de estilo románico, de construcción

sumamente sólida y de gran	 valor arquitectónico;

perteverió a la Orden de los Templarios.
Además un magnífico edificio conocido por el Co-
legio que fué residencia de los Jesuitas, ht y con-

vertido en Bodega. En las afueras del pueblo existe

un abrevadero llamado el'Pilar de la Me-
dia Legua, del tiempo deilos romanos, cuyo cau-

dal de agua no se agota nunca, ni aún en la época

de mayor sequia También tienen fama las fiestas

de su patrono San	 Antonio	 Abad ........	 ........... i t3
Valdelarco. —Está situado en un valle de aspecto muy

pintoresco ofreciendo un bellísimo panorama, pro-

pio de	 aquella	 sierra .....	 .....	 ............	 ........ 1 SSS
Valverde del Camino —No les hablen ustedes a los val-

verdeños de las ricas golosinas que elaboran con

gran primor sus mujeres con el nombre de Alfajo-
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res y piñonatea, sino de las industrias del cal-
zado y tombr r(> _ 	 m , r eles etc. de las cuales son
verdaderos maestros 	 Hay tatnbién en el pueblo

dos caminos, un Colegio de nifias dirigido por
das Madres SalfHiauas y una Plaza de Toros ........ 188

Villablanca.—E^te pueblo tiene fatua por su exquisita
miel y sus riquísimas nararjas, que se export n
en 	 gran 	 escala ........... 	 ....... 	 ............ 	 .. 189

. 	 Villalba del Alcor.— Merece verse la Iglesia Parro-
quial, que fué en tiempos antiguos ECOS

leza y que según personas autorizad -+s tiene un
mérito 	 txtraordivario...... 	 .. 	 .... 	 ..... 	 ...... 389

Villanueva	 de las Cruces, ...	 . 	 .. . 	 .. 	 . 	 ........ 	 ..... 190

Villanueva de los Castillejos.—Se llama así por varias
fortalezas o castillejos que existieron en sus contor-
nos y que eran como los defensores del Castillo
principal hoy totalmente en ruinas . Su principal
industria ha consistido durante muchos años en la
fabricación de botones ile metal Ilainados de
muletillas; llegando a tener más de cuarenta, fá-
hrjcas. Hoy no tiene más que tres ................... 190

Villarrasa — Perteneció a Niebla con la que eowtuvo gran-
des pleitos en tiempos de Carlos TII hasta que logró

recabar su independencia ... ............ . .. ... 191-

Zalamea la `Real.— tueste pueblo tiene la particularidad de
estar asentado en varas colinas que forman lana

cruz y se divisa desde muy lejos: En 'su término

existen extensos cortijos donde se criad numerosas

manadas de ganado vacuno, eabrío, lanar y de cerda

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA



-- 255 --

pudiendo decirse que brilla la abundancia y prospe-
ridad por todas partes .......... .......... 	 ......... 	 191

Z:rfre. —Au qae este pueblo figura en último lugar por

orden alfabético, es sin errbcrgo uno de los

primeros de la provincia por su riqueaa agrícola y
por la honradez y laboriosidad de sus hijos—....... 192

vi
Las Fiestas Colombinas

Hay qua hacer algo práctico.........	 1511
Qué es lo que ahora se hace..... 	 198

Qué es lo que se debe hacer,... ...... ..... .... ...... 	 .. 	 199

VII
El Vuelo Palos - Buenos Aires

Quiénes fueron los intrépidos aviadores.... . . .. 	 . ... .. 	 208
Cómo se realizó el VaeIo. 	 ............. ................. 	 203
Uua proclama del alcaide de la Capital .......... .......... 	 207
Artículos y poesías sobre tan magno acontecimiento....... 208

VIII

A rr é r i C 9

Breves y patrióticos cometarios..... 	 ....... . .... 21&
f^4 h ~* e ems..........................21
Lugar donde desembarcó	 ...... 	 .............. 	 215
Tierras que descubrió... .. .... ................... ...... 218
La^Isla de Cuba ó Perla de las Antillas ............ .. 218
Haiti o Santo Dominfo....... . ......... ......... .. 219
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Las gloriosas carabelas Santa María, la Pinta y lo Na.

Ed i torial Rábida - Huelva.
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