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PROVINCIA D E ALMERÍA
Se halla situada en la parte oriental de
la región de Andalucía, entre los 36o 40'
y 37o 54' de latitud N . y 00 35' y 20 de
longitud E, del meridiano de Madrid,
confinando por el N . con la provincia de
Murcia; tiene al E . esta última y el M e diterráneo; al S. este mismo mar, y al O.
la provincia de Granada.
Su extensión es de 8,703 kilómetros
cuadrados, con una población de 359,013
habitantes.
Consta de 103 ayuntamientos, en los
10 partidos judiciales de Almería, Berja,
Canjáyar, Cuevas, Gérgal, Huércal-Overa, Purchena, Sorbas, V é l e z - R u b i o y
Vera, en la Audiencia provincial de A l mería y territorial de Granada, de cuya
metropolitana es sufragánea la diócesis
de la Capital. En lo militar corresponde

al segundo cuerpo de Ejército ó Capitanía de Sevilla, y en lo marítimo depende
del departamento de Cartagena, desde el
cabo de Gata á la provincia de Murcia,
y al de Cádiz, desde dicho cabo al límite
de la provincia de Granada.
La parte oriental de la costa termina
en el cabo de Gata, descollando, como
puntos principales, el islote de los Torreros, golfo de Vera, punta del Cantal,
isla y punta de San Andrés de Carboneras, Mesa de Roldán, puerto de San Pedro, ensenada de los Escollos, Loma
Pelada, puerto Genovés, p u n í a de Vela
Blanca, fondeadero y punta del Corralete. Entre el cabo de Gata y la punta
Elena se abre el golfo de Almería, con el
puerto de la Capital en el centro, y más
al SO. los Bajos de Roquetas, punta de

las Entinas, punta de la Laja, desembocadura del río Grande cerca de Adra,
punta del Segado y punta del Centinela
ó de las Sentinas.
La parte más abrupta de la provincia
se encuentra al SO., por donde se desarrollan la sierra de Gador y estribaciones orientales de la Sierra Nevada y de
la Sierra de Baza en los límites con la
provincia de Granada, desviándose más
hacia el interior la de los Filabres, entre
los partidos de Purchena y Gérgal; al N E .
de la Capital la sierra Alhamilla; en el
litoral oriental la sierra del cabo de Gata,
sierra Cabrera y la Almagrera; en la
parte occidental la sierra de Oria, á la
que sigue la de las Estancias, y más al N .
la sierra María y Cerro Gordo, en el
confín de la provincia.
vSus ríos son de poca importancia, destacándose entre ellos el Almanzora, que
discurre de Occidente á Oriente por el
centro de la provincia, y el Antas, el
Aguas y el Alias, que tienen parecida

dirección, aunque de curso mucho más
-reducido. E l Almería recoge las vertientes orientales de Sierra Nevada y
desagua junto á la Capital, y finalmente
el Grande en el partido de Berja. En
el N E . , una p e q u e ñ a sección de su territorio vierte al Guadalentín hacia la provincia de Murcia.
No se ha significado esta provincia
por su industria y comercio, consistiendo
principalmente una y otro en la explotación de algunas minas de hierro, plomo
y cobre en la región septentrional, y en
Almagrera y otras localidades en donde
se ha beneficiado el mineral con buenos
resultados. Las industrias agrícolas y la
ganadería, sus cereales, espartos, frutas,
legumbres y vinos, constituyen indudablemente un poderoso elemento de su
riqueza, verificándose por el puerto de
Almería la importación y exportación
de productos de su jurisdicción.
Como medios de comunicación, aparte
de las vías marítimas, cuenta esta pro-

