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Las estaciones
El movimiento cle traslu.iOn de la Tierra alrededo.r
del Sol, y la inclinacióndel eie terrestre,originan la
distintatemperaturaque durante el año sentimos.
Esta variaciónen la'temperaturaseñala las estacionesLas estacionesSoncuatro:Prtmavera,Estío
Otoño é Invierno. .
[,a prim averaempiezael día 2l de Marzo;
es la estaciónde las floresy de los pájaros.
El verano comienzael 2l de Ju¡io; es el
tiempodel calor y de los diaslargos.
El otoño es el tiempo de la vendimiay de
lá sementera;com\enzael 22 de Setiembre.
El invierno es el tiempo del frío y de las
nocheslargas;el 2l de Dicietnbrecomienza"
La principalcausa de los cambiosde estación consisteen el modo de recibir la Tierra
los rnyss del Sol .
Halt otras causasque modificanla temperatura,cualeSSon:la altLlrasobreel nivel del
m4r, la orientacióny otras, que unidas fornral\rlo qLlese llanra clima de una población.
altula de Rondasobreel mar es de unos
-_..!a
, 800 metros. A esto es debido que aquí el verano sea tan cortoy tan Suavea pesar de la situación
méiidionalde nttestroPueblo.
pRÁC,f.ft-lAS -_ X[cr,rt,ejo
¡.leI te¡"mon'¿etroy an,otacíones s?I,cesiottsdurante

etr curso escalu,r.

A gua
Manantial se llama á las aguas que brotan del interior de laTierra.
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agua proceforn:an las
cleshielos
y
La cavidadpor dondecorrénlas aguasse lianra cauce
ó lecho.
Las orillas de los rios se llaman derechaé iztluierda
en el sentidode su corriente.
Las tierras illclinadas,las vertientesclelas sierrasqLre
hacenconvergerlas agLl¿ts
haciaun caucecomúrn,.se
llaman cuencade ta I callceó rio.
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el de la Higuera, á ra rlerechade'la verecrade
orvera;
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el cle D. Pedro, efl el Parbaiada
tido de ilos A4orales,
al llano de la Ctuz;
ei de la Rcibita,á la derecha del anterior;
el de la Marantulla, á la
derechadel caminoal Partido de la Eciiuela;
el del I{oque, Y el de la
en el Partidode McChc¿vera,
rales, lunto á \a heredadde
la Sarna el Prirnero;
en el carninode
el de la Pita cte D." Gasp(¿ra,yel del 'Alrtmillo,
Faraián;
en la Dehesa;
el de los Descalzost,iejos,en el borde clel'faio,
en la Dehesa;
Escalante,
la
Hereclad'
cle
.l
vieia,i
el de la lJuerta
de Yunqllera;
, el de la Toma, ála izquierdadel cantino
el de C.oca,en el Pariido de Lifa; Y
el de la Hictalgo, al píé de la sierra ctresu rtombre

Por
Las aguas potablesde Ronda'sotl suministrad??
S'Ll
de
cancho
el
en
Perdigüera,
la
de
los manantiales
Sus
nonrbfe,y de Cocay \a Hidalga, ya nombrados
situaclc
clepósito
Estanque,
aguas soll recogiclaien el
en las alturasdel Fuerte,
arlLos llamados Arcos de Mataga son restosde un
qLletraía l¿rsagLlasLlela Hidalga'
tiguo acLteducto,
alizadasoll
nliner
Los de agua
.
el clela Hedionda, situado en el r¡alle del Alcobacír't
clrr
frías,
en la huerta de la Torre, cle agllas sulfuradas
'
saludablesefectos;
nombrei
su
de
partido
el
el de Fresnedy,ell
el de \a vírgert de ta cabeza, cel"cade la ermita; ]
el .del Cot,cltaeloó AlcornocüLcleaguas ferrtlgillosÍt¡q.
en el caminode Erazalema;
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El Guadatevín óBio Hondo
La poblaciÓrl
de Rondaestáseparadaendos
rnitades
por el Tajo.
Por su fondo correnlas aguas,que
desdelas sierras
vecinastraen dos orígertrtt .l Oel
rio Orande,desdeIa
vertientevisible de Ia sierra cleIa
Nieve; y el d,elarroyo
de la Toma, efl er vaile de los Navares.
Anrbosse unen formandoro que
se lramauna con_
fluenciacercadel puenteclelas
CLrtidurías
á laque se
une tambié' el 3rro1,6de Ias cutebrctsi. ,
Desde aquíforrna' er rio Guadarevín.
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