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Las estaciones

El movimiento cle traslu.iOn de la Tierra alrededo.r

del Sol, y la inclinación del eie terrestre, originan la

distinta temperatura que durante el año sentimos.
Esta variación en la'temperatura señ ala las estaciones-

Las estaciones Son cuatro: Prtmavera,Estío
Otoño é Invierno. .

[,a prim avera em pieza el día 2l de Marzo;

es la estación de las f lores y de los pájaros.

El verano com ienza el 2l de Ju¡io; es el

t iempo del calor y de los dias largos.

El otoño es el t iempo de la vendimia y de

lá sementera; co m\enza el 22 de Setiembre.
El invierno es el t iempo del frío y de las

noches largas; el 2l de Dicietnbre comienza"
La principal causa de los cambios de esta-

ción consiste en el modo de recibir la Tierra
los rnyss del Sol .

Halt otras causas que modif ican la tempe-
ratura, cualeS Son: la altLlra sobre el nivel del

m4r, la orientación y otras, que unidas for-

nral\r lo qLle se llanr a clima de una población.

-_..!a altul a de Ronda sobre el mar es de unos

, 800 metros. A esto es debido que aquí el ve-

rano sea tan corto y tan Suave a pesar de la situación
méiidional de nttestro Pueblo.

pRÁC,f.ft-lAS -_ X[cr,rt,ejo ¡.leI te¡"mon'¿etro y an,otacíones s?I,cesiotts durante etr curso escalu,r.

Manantial se
r ior  de laTierra.

Agua

l lama á las aguas que brotan del inte-
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agua proce-

forn:an las
cleshielos y

aguas se l ianr a cauce

cle

de

La cavidad por donde corrén las
ó lecho.

Las ori l las de los rios se l laman derecha é iztluierda
en el sentido de su corriente.

Las t ierras i l lcl inadas, las vertientes cle las sierras qLre
hacen converger las agLl¿ts hacia un cauce comúrn,.se l la-
man cuenca de ta I callce ó rio.

r'¿0 ! tuan"ent.ictl. y

el de la Quinta, lunto á la carretera cle Sevilla, nrás allá de la ca-
ñada del  Cupi l ;  ,  

'  E ! 'v  ¡ r  

r
el de la Higuera, á ra rlerecha de'la verecra de orvera;

r,1,:l '
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odi

el cle D. Pedro, efl el Par-
t ido de i los A4orales, baiada

al l lano de la Ctuz;

ei de la Rcibita, á la dere-

cha del anterior;

el de la Marantulla, á la

derecha del camino al Part i-

do de la Eci iuela;
el del I{oque, Y el de la

Chc¿vera, en el Partido de Mc-

rales, lunto á \a heredad de

la Sarna el Prirnero;

el de la Pita cte D." Gasp(¿ra,y el del 'Alrtmillo, en el carnino de

Faraián;
el de los Descalzos t,iejos, en el borde clel'faio, en la Dehesa;

el de la lJuerta vieia,i .l cle la Hereclad' Escalante, en la Dehesa;

, el de la Toma, ála izquierda del cantino de Yunqllera;

el de C.oca, en el Pariido de Lifa; Y
el de la Hictalgo, al píé de la sierra ctre su rtombre

Las aguas potables de Ronda' sotl suministrad?? Por
los manantiales de la Perdigüera, en el cancho de S'Ll

nonrbfe, y de Coca y \a Hidalga, ya nombrados Sus

aguas soll recogiclai en el Estanque, clepósito situaclc

en las alturas del Fuerte,
Los llamad os Arcos de Mataga son restos de un arl-

tiguo acLteducto, qLle traía l¿rs agLlas Lle la Hidalga'

Los de agua nliner alizada soll

el cle la Hedionda, situado en el r¡alle del Alcobacír't .

en la huerta de la Torre, cle agllas sulfuradas frías, clrr

saludables efectos; '

el de Fresnedy, ell el partido de su nombrei

el de \a vírgert de ta cabeza, cel"ca de la ermita; ]

el .del Cot,cltaelo ó AlcornocüL cle aguas ferrtlgillosÍt¡q.

en el  camino de Erazalema;
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El Guadatevín óBio Hondo
La poblaciÓrl de Ronda está sepa radaen dos rnitadespor el Tajo.
Por su fondo corren las aguas, que desde las sierrasvecinas traen dos orígertrtt .l Oel rio Orande, desde Iavertiente visible de Ia sierra cle Ia Nieve; y el d,el arroyode la Toma, efl er vaile de los Navares.
Anrbos se unen formando ro que se lramauna con_fluencia cerca del puente cle las CLrtidurías , á laque seune tambié' el 3rro1,6 de Ias cutebrctsi.
Desde aquí forrna' er rio Guadarevín.

!

PtÁt;'rrc'ts'-Jañul'ut' .;ttbt'tt ¿u¿ busqu,eju gt'r.r1icu l,u 
'tit¿¿u,ciór¿ 

cle l,os puentet wbrce{ t ' io.


