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P R O V I N C I A  D E  G U I P U Z C O A .

Descripción general.

Esta provincia es la más septentrional de las tres conocidas con el 
nombre de Vascongadas, marítima y fronteriza con Francia, teniendo 
por capital á San Sebastian. Es de tercera clase en lo civil y administrati
vo, perteneciendo en lo judicial á la audiencia territorial de Burgos; en lo 
militar forma uno de los gobiernos del distrito de las Vascongadas; en lo 
eclesiásticc -<¿ |̂>pnde de las diócesis de Pamplona y Calahorra, y en lo 
marítimo del departamento del Ferrol, constituyendo la provincia mar ti
ma de segunda clase de San Sebastian. Comprende cuatro partidos jqii- 
ciales: San Sebastian, que es ciudad, Azpeitia, Tolosa y Vergara, que son 
villas, existiendo 67 además de las citadas, la ciudad de Fuenterrabía, 
112 lugares, ninguna aldea, 1.197 caseríos ó grupos y 11.473 edificios 
aislados.

Situación, extensión, límites y  población.—Se halla situada esta pro
vincia en la parte más oriental de la costa septentrional entre los 42°, 
58’ 10” y 43° 22’ y 7” de latitud y los 1°, 56’ 47” y 1°, 5’ 13” de lon
gitud E. del Meridiano de Madrid, abrazando una extensión superficial de 
302 kilómetros cuadrados con un total de 189. 954 habitantes.

Confina por el N. con el Mar Cantábrico, por el E. con Francia y Na
varra, por el S. con esta provincia, y la de Álava, y por el O. con la de Viz- 
caya. El límite E. con Francia está determinado por el Bidasoa, y en la 
parte de Navarra cruza el Monte Haya y Cerro de la Venta siguiendo el 
curso del Urumea y separándose del mismo para subir y descender al 
monte Mundoegui. El límite S. pasa por el N. de Leiza y Arribas, la Sier
ras de Aralar y San Adrián y las peñas de Zoraya, y por último, el O. si
gue por la izquierda de Santa Águeda, la Peña Udala, O. de Elgueta, el 
E. de Ermua y los montes Urco y Amo, terminando en la costa entre Mo- 
trico y Ondárroa.

____________  _________

Topografía general.—El territorio de esta provincia es sumamente 
montuoso y quebrado, lleno de ramificaciones de los Pirineos que vienen 
á formar dentro de la misma una red que, después do separarla de las de 
Navarra y Álava, lleva sus estribaciones hasta el mar y forma sobre la 
costa altas barreras que la preservan de sus fuertes borrascas. Sus mon
tes se presentan en general cubiertos de vegetación hasta su cima con 
tierra vegetal y formas exteriores redondeadas. La constitución geológica 
pertenece en su mayor parte á las formaciones ó épocas secundarias de 
sedimento alternando con la roca plutónica y algunas formaciones geoló
gicas de época anterior.

Montañas.—Entre sus principales montes se encuentran el Jaizquibel, 
que se extiende desde el cabo de Higuer hasta Pasajes, el Monte Ulia 
entre Pasajes y San Sebastian, el Igueldo entre San Sebastian y Orio, el 
Garate en Guetaria, y el Amo que la separa de V.zcaya. Por el costado 
de la Frontera con Francia son notables los de San Marcial y Aya, la 
Sierra de Aralar, que separa á Navarra de esta provincia y se une con los 
montes de San Ádrian y de Arlaban, y los Udala, Elgueta, Urco y otros 
que la separan de Vizcaya.—El interior de la provincia es un continuado 
monte, sobresaliendo sin embargo el Oriamendi entre San Sebastian y 
Hernani, el Hernio en el centro de su territorio y el Azcárate en jurisdic
ción de Elgoibar que, enlazadados con otros menores, se unen con los 
Urco y Arno y completan la red de montes y estribaciones de los Pirineos 
que por todas partes y en diversas direcciones cubren la superficie de la 
provincia.

jR íos y arroyos.—Son los más notables: el Deva, que nace en el térmi
no de Salinas, partido de Vergara, en el cual se le unen los Aramayona, 
Aranzazu y Anzuola y la ria de Eibar, siendo desde entonces navegable, 
pasando después al partido de Azpeitia y desembocando en el mar Can
tábrico á inmediaciones de Deva; el Urola, que nace cerca de Segura, re
corre el partido de Vergara de S. á N., baña á Azpeitia y entra también 
en el Cantábrico cerca de Zumaya; el Oria, que tiene sus fuentes en la 
Peña Horadada, territorio de Azpeitia y pasa al de Tolosa, en donde se le 
unen los Idiazabal, Aganuza, Azpiroz, Berastegui, Leviaran y otros y en
tra navegable en el de San Sebastian, desembocando á su vez en el mar

cerca de Zarauz; el Urumea, que procedente de la de Navarra recorre 
en dirección NO. el partido de San Sebastian entrando en el Océano 
cerca de su capital; el Bidasoa, de igual procedencia y que forma el límite 
con Francia, y el Ondárroa, que también forma el límite con Vizcaya.

Costa.—La costa es brava y borrascosa, como la de todo el Cantábrico, 
abrazando unos 52 kilómetros desde el cabo de Higuer hasta el confin 
con Vizcaya. Sus puertos son los de Fuenterrabía y Pasajes, de muy poco 
fondo; el do San Sebastian, el principal de la provincia, aunque no muy 
seguro; el Orio, en bastante mal estado; el de Guetaria que es el mejor 
construido y protegido de todos los vientos, con buen fondeadero para em
barcaciones de alto borde; el Deva, uno de los más seguros de esta costa, 
y los de Motrico, Zarauz y Zumaya, sólo útiles para embarcaciones meno
res y de pesca.

Sus puntas y cabos más imperantes son las de Piedra Blanca, Piedra, 
Izustari, Tierrablanca, Mompas|y Zurrulla, y los cabos de la Mota y de 
Higuer. Sus islas é islotes son los de Mairruarri, Aranarri, Santa Clara 
y los Faisanes.

Clima y producciones.—El clima de esta provincia, aunque húmedo, es 
sano y benigno; el viento del NE. domina en el verano y es bastante 
templado, y el E ., algo frió en el invierno, no experimentándose en general 
ni grandes calores en el verano ni inviernos rigurosos, y sin enfermedades 
que puedan llamarse dominantes. Su agricultura se halla en un estado 
floreciente, aprovechándose todo para el cultivo y hallándose continuamente 
ocupado, gracias á su perfecto abono y laboreo esmerado. Las cosechas 
principales son de trigo y maíz, cogiéndose también habichuelas, habas, 
verduras y la vid de la cual se extrae el vino llamado chacolí. También se 
dan árboles frutales, y entre ellos muchos manzanos, de los cuales se ha
ce la sidra, bebida muy apreciada de sus habitantes. En los montes abun
dan los árboles de construcción y buenos pastos que crian ganado lanar, 
vacuno, de cerda y caballar. Hay muchas liebres y escasea lo restante de 
caza menor, abundando la pesca en la costa y en sus ríos.

Como minerales existen piedras de todas clases, cobre, hierro, antraci
ta, sulfato de hierro ó caparrosa, galenas, calomina, cristales de espato- 
calizo común, barita, escronciana y yeso. Las principales y más importan-
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tes industrias consisten en la elaboración del hierro, armas de fuego, pia
nos, coches, jabón, velas, papelería en grande escala, hojadelata, puntas 
de París, tejidos de lana y algodón, fundiciones de hierro, construcciones 
navieras y pesquería.—De estos artículos forman su comercio de exporta
ción las lanas, papel, armas de fuego, hierro, harinas y otros menores. 
Sus aguas minerales y termales más importantes son las sulfurosas 
de Arechavaleta y Guesalivar; las ferruginosas de id; las Salinas de Ces- 
tona y las de Elgoibar.

Lineas de comunicación.—Esta provincia esta cruzada por el ferro-carril 
de Madrid á Francia, que pasa por Cegama, Legazpia, Zumárraga, Or- 
maiztegui, Leasain, Villafranca, Tolosa, Andoain, Hernani, San Sebas
tian, Pasaje i, Rentería é Irún. Hay además en proyecto otra línea que 
debe unir á San Sebastian con Irurzun directamente. Todas las carreteras 
de esta provincia pertenecen á la Diputación provincial, encontrándose en 
perfecto estado de conservación. La general de Vitoria á Francia, más d i
recta, pasa por Salinas de Lenitz, Mondragon, Vergara, Villarreal, Azcoi- 
tia, Azpeitia, Tolosa, Andoain, Hernani, Oyarzum é Irún. A derecha é 
izquierda de éstas existen otras de más ó ménos importancia, y que por su 
orden son las siguientes: al N. las de Mondragon á Villarreal de Alava, de 
Mondragon á Elorrio, de Vergara á Elorrio por Elgueta, de Vergara á On
dárroa por Elgoibar, Mendaro y Motrico, de Elgoibar á Durango, de 
Mendaro á Zumaya y Cestona, de Azpeitia á Zumaya, de Azcoitia á E l
goibar, de Andoain á San Sebastian y ramal á Orio y Zumaya, de Herna
ni á San Sebastian y de San Sebastian á Pasajes, Rentería y Oyarzun, y 
por el S. la de San Prudencio á Ormaiztegui por Oñate y Legazpia, la de 
Villarreal á Tolosa por Ormaiztegui, Beasain y Villafranca, la de Azpei
tia á Ormaiztegui, la de Beasain á Alsásua con sus dos ramales, la de 
Beasain á San Gregorio y la de Tolosa á Pamplona.

Detalles militares.—En esta provincia existen los Batallones de Re
serva y de Depósito de San Sebastian, núm. 103, cuyas planas mayores 
se encuentran en esta ciudad. Existen además los nueve puntos de etapa si
guientes: Tolosa, Hernani, Irún, San Sebastian, Azpeitia, Elgoibar, Villa 
franca, Vergara y Salinas de Lenitz.
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Atlas de'I&paha y Portugal, 60 mapas, portada y étese i ip-
ción, en carto u é .. .................................. ..........................  28

Tratado d'e dibujo topográfico........................................... 6
Cartilla ciernen tal de íd em ................................................... 1 * í50

, Gifia comercial é industrial de Madrid..............  ................  3
(T>-ia y  plano del viajero en Madrid.....................................» 2. •
Plomó de Madrid, cartera, edición grande....... ...............  vi‘C0
Ídem id., edición económica................................................ i
Mapa de la Península Ibérica y posesiones españolas, seis

Uojas, propio para c ¿apacho..............................................  10
Idem id. en toja y barnizado........................................ 1"
Idem id. en cartera ................ *.............................................  lH
fdám id. en tela, barnizado y medias cañas..................23
Idem id. pequeña escala, descrijw’.ión y cartei a .............. 1*50
Mapas de provincias, en cartera, sueltos á ......................... 1
Idem id en hoja............. ............................................... ........  0'~5
Idem del Africa antigua.. . . . ......... ....................................... 1
Idem de la Capitanía treneral de Galicia, hoja..................  2'50
Idem de la id. ¡d de Burgos, id............................................ 2‘50

BIBLIOTECA MILITAR ECONOMICA
1 0  to m o s  á  p e s e ta  c a d a  u n o .

La forman las obras siguientes:
Thncidides.—Guerras del Peloponeso, 2 tomos.
Campañas de'Napoleón I , 3 temos 
Dugiiesclin.—S'uhistoria, 1 tomo: 
Moneada.—Expedición al Oriente, 1 torno 
Máximas de Napoleón T, 1 tomo.
Pá tica de noticias.—Leioal., 2 tomos.’

EN PUBLICACIÓN
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Naova Guía dpi viajero en España y  Portugal, 
con Vistas y planos de las capitales1 y ciuda‘ 
do 500 {Trabados de monumentos y sitios 
Dos tomos lujosamente encuadernados.. . .  

Guias y planos de todas las cVudoifes de España
das con vistas y grabados, cada una..........

Itinerarios ilustrados (le lineas férreas, cada utu 
.Album topográfico‘de España y  Portugal, colt 

pianos de todas las ciudades im portantes.. 
Album artístico y pintoresco de España y Porta?) 

tíión de Vistas de todas las capitales y ciu ! 
importantes y con más de 500 ¡grabados de 
aumentos y sitios notables, edieión de lujo


