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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS (1789). 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 

 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

PARTIDOS/ 
DIVISIONES 

Pobl. 
en 

ED1 

No 
localizadas 

Localizadas 
sin 

coordenadas 

Entidades 
mayores2 
sin punto 

Omisión 
en ED 

** 

Poblac. 
con 

coord. 
(puntos) 

% de pobl. 
con coord. 

Partido Jurisdicional de Córdoba 29 0 0 0 0 29 100 % 
Partido Jurisdicional del Cárpio 3 0 0 0 0 3 100 % 
Partido Jurisdicional de Pedroches 7 0 0 0 0 7 100 % 
Partido Juris. de Santa Eufemia 59 0 0 0 0 59 100 % 
Despoblados  34 0 2 0 0 32 94,1 % 

TOTAL:       (nº de divisiones: 5) 132 0 0 0 0 130 98,5 % 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 100 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 2 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN 28 

TOTAL 130 

 

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE TÉRMINOS 
PARTIDOS/ 
DIVISIONES Términos Entidades menores a las 

que se asigna término3 
Modifican  

municipios actuales 

Partido Jurisdicional de Córdoba 5 0 2 
Partido Jurisdicional del Cárpio 3 0 1 
Partido Jurisdicional de Pedroches 7 0 1 
Partido Juris. de Santa Eufemia 45 0 13 
Despoblados  0 0 0 

TOTAL:                                    (nº de divisiones: 5) 244 0 27 
*Se integran en los términos de entidades mayores que les corresponden. 

 

LÍMITES DE TÉRMINOS 
Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 188 

Tramos presentes en otras fuentes cartográficas que es necesario digitalizar ahora 3 

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 1 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 1 

TOTAL 193 

                                                           
1 En este documento, siempre nos referimos a la obra España dividida en provincias e intendencias…  como ‘ED’ 
2 Entidades a las que se tendrá que asignar un término: Ciudades, Villas o Lugares 
3 Términos a los que se asigna como centroide alguna población de menor rango (despoblados, aldeas, barrios, arrabales, alquerías, 

caserías, granjas, etc.) porque, con la información disponible, no es posible integrarlas en el término de alguna ciudad, villa o lugar. 
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FUENTES UTILIZADAS 

FUENTES CARTOGRÁFICAS 

- Instituto Geográfico Nacional (2000 c.) Base de datos Nomenclátor de las poblaciones de España. 
Codificado en las tablas de datos como ‘Nomenclátor 2000’ 

 
- Instituto Geográfico Nacional (2013) Base de datos de líneas límite de España. Escala 1:25.000 – 1:50.000 

Codificado en las tablas de datos como ‘líneas límite IGN 2013’ o ‘IGN 2013’ 
 

- Instituto Geográfico Nacional (con otras denominaciones previas a 1977) (1875 – 1968) Mapa Topográfico 
nacional a escala 1:50.000 (MTN50). Primera edición. Madrid. Hojas descargadas de www.IGN.es, 
georreferenciadas y mosaicadas en el Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid 

Codificado en las tablas de datos como ‘MTN50 1ed’ 
 

- Instituto Geográfico Nacional (2000 c.) Mapa Topográfico nacional a escala 1:25.000 (MTN25). 
Codificado en las tablas de datos como ‘MTN25’ 

 
- López T. (1798) MAPA GEOGRÁFICO DEL REYNO Y OBISPADO DE CÓRDOBA. Comprehende los partidos 

Jurisdicionales de Córdoba, el Carpio, los Pedroches y Santa Eufemia. En López, T. y sucesores (edición de 
1810) ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA, que comprende el mapa general de la península, todos los 
particulares de nuestras provincias y el del reyno de Portugal. Madrid, Casa de Tomás López. Ejemplar 
procedente de la Cartoteca del IGN. 

Codificado en las tablas de datos como ‘T. López’ 
 

OTRAS FUENTES 

- Catastro de Ensenada. 
Citado en https://www.notascordobesas.com/2018/08/cortijo-origuero-alto.html y en 
https://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-
docentes/2018-2019/Ciencias_Sociales_y_Jur%C3%ADdicas/2018-4-4009.pdf 

Codificado en las tablas de datos como ‘Ensenada’ 
 

- López Rider, J. (2020) Paisajes medievales en la campiña sur de Córdoba (siglos XIII-XV). Murcia. Sociedad 
Española de Estudios Medievales. 416 pp. 

Codificado en las tablas de datos como ‘López Rider’ 
 

- López Vizcaino, D. (2017) La Real Dehesa de la Serena en el siglo XVIII. Valencia, Educalia editorial.  
 

- Madoz, P. (1846-1850) Diccionario geográfico-estadístico-historico de España y sus posesiones de 
ultramar. Madrid, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti (y otros impresores en los 
diferentes volúmenes). 16 vols. Ejemplar descargado de http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es. 
Consultado, además, en www.diccionariomadoz.com.  

Codificado en las tablas de datos como ‘Madoz’ 
 

- Miñano y Bedoya, S. (1826) Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid, Imprenta de 
Pierart-Peralta. 10 vols. + 1 supl. 

Codificado en las tablas de datos como ‘Miñano’ 
 

- Plaza García, S. (2004) “Campo y ciudad. El poder de la élite municipal en el mundo rural” en Aranda, J. 
(2004) El mundo rural en la España moderna. Actas de la VIIª reunión científica de la Fundación Española 
de Historia Moderna. Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. pp 1341-1347 

Codificado en las tablas de datos como ‘Plaza García’ 
 

- Historia de los distintos municipios de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva consultada en agosto y 
septiembre de 2021 desde las páginas web de sus ayuntamientos y desde https://es.wikipedia.org 

- Codificado en las tablas de datos como ‘Web Ayto.’ y ’wiki’ 

http://www.ign.es/
https://www.notascordobesas.com/2018/08/cortijo-origuero-alto.html
https://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Ciencias_Sociales_y_Jur%C3%ADdicas/2018-4-4009.pdf
https://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-docentes/2018-2019/Ciencias_Sociales_y_Jur%C3%ADdicas/2018-4-4009.pdf
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.diccionariomadoz.com/
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INCIDENCIAS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

POBLACIONES NO IDENTIFICADAS: 

Despoblados 

Localizados, pero no identificados (sin punto): 

- Prado castelláno y Teura 
Localizados en el término de Córdoba  según  el Catastro de Ensenada4 

 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

Partido Jurisdicional de Córdoba 

- Argalloncíllo 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en T. López, en el MTN50 
1ed (casas) y en el MTN25 (paraje y casa de Argoncillo). Digitalizada sobre la casa del MTN25. 

- Cúmbre 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en T. López, en el MTN50 
1ed (cortijo nuevo) y en el MTN25 (paraje y cortijo nuevo). Digitalizada sobre el MTN25. 

- Prádos 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en T. López, en el MTN50 
1ed (población en ruinas) y en el MTN25 (paraje). Digitalizada sobre el MTN50 1ed. 

- Lodelrúbio 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en T. López (el Rúbio), en 
el MTN50 1ed (casas del Rubio) y en el MTN25 (casa del Rubio). Digitalizada sobre el MTN25. 

- Don Márcos 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en T. López (Donmárcos), 
en el MTN50 1ed (casas de los Domarcos) y en el MTN25 (casas de los Domarcos). Digitalizada 
sobre el MTN25. 

- Esparragósas 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en T. López (Donmárcos), 
en el MTN50 1ed (población, La Esparragosa) y en el MTN25 (paraje y casa de la Esparragosa). 
Digitalizada sobre el MTN25. 

- Canaléjas 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en el MTN50 1ed (casa y 
molinos de la Canaleja) y en el MTN25 (parajes, cortijo y molino de las Canalejas). Digitalizada 
sobre el MTN25. 

- Lobatón 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Fuente Ovejúna. Localizada en el MTN50 1ed 
(población, El Obatón) y en el MTN25 (aldea abandonada, Obatón). Digitalizada sobre el MTN25. 
 

Partido Jurisdicional de Santa Eufemia 

- Torrefránca 
Villa. Población que en 1839 se unió a la contigua Torremiláno (o Terremilano) para formar el 
municipio y población de Dos Torres (web Ayto)5. En 1892 todavía se dibuja el límite entre ambos 
términos en el MTN50 1ed, aunque la población ya recibe el nombre de Dos Torres. El punto del 
Nomenclátor 2000 correspondiente a Dos Torres queda en el término correspondiente a 
Terremiláno por lo que digitalizamos un punto sobre el MTN50 1ed para Torrefránca. 

                                                           
4 Citado en https://www.notascordobesas.com/2018/08/cortijo-origuero-alto.html 
5 Consultado en septiembre 07, 2021 desde https://dostorres.es/historia/ 
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Despoblados 

- Añóra del cojo 
Localizado en el municipio de Córdoba (Plaza García, 2004, p. 1344) y en el MTN50 1ed (cortijo). 
Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo de Nora de Cojo). 

- Alisné 
Localizado en Madoz: “desp. en la provincia de Córdoba, partido judicial de Posadas y term. juris. 
de Almodóvar del Rio” y en el MTN50 1ed (caserío). Digitalizado en MTN25 (cortijo de Alisne Alto). 

- Ascalónias 
Localizado en Madoz, en término de Hornachuélos: “Hay otra hermosa posesión con el nombre 
de Ascalonias, situado á la márg. der. del Bembezar, regándola el Guadalora, que la divide en dos 
parles desiguales”. También en T. López y en el MTN50 1ed (caserío). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo de Alisne Alto). 

- Castillo de Almenára 
Localizado en Madoz, en término de Peñaflor: “comprendiendo un desp. llamado Almenara”. 
También en el MTN50 1ed (castillo). Digitalizado sobre el MTN25 (castillo). 

- Cuévas 
Localizado en Madoz: “cortijo en la provincia de Córdoba, partido jud. de Montilla, término jurisd. 
de Espejo” y en el MTN50 1ed (cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo). 

- Harína 
Localizado en el municipio de Córdoba (Plaza García, 2004, p. 1344) y en el MTN50 1ed (cortijo). 
Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo). 

- Herréra de los Palacios 
Localizado en el municipio de Córdoba (Plaza García, 2004, p. 1344). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo y paraje). 

- Herréra de los Zaurdónes 
Localizado en el municipio de Córdoba (Plaza García, 2004, p. 1344) y en el MTN50 1ed (cortijo de 
Zahurdones). Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo de Zahurdones y paraje, junto a Herrera de los 
Palacios). 

- Hardáles 
Localizado en Madoz en la entrada de Montoro (Dehesa de Hardales del Rio) y en el MTN50 1ed 
(cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo). 

- Maestre-escuela 
Localizado en el MTN50 1ed (cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo y paraje). 

- Mingaobes 
Localizado en el MTN50 1ed cerca de Posadas (casa de Mingaobez). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo de Mingoabe). 

- Mirabuénos 
Localizado en el municipio de Córdoba (Plaza García, 2004, p. 1344) y en el MTN50 1ed (cortijo). 
Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo). 

- Quártos de Pedro Carrillo 
Villa despoblada próxima a Fernan Núñez según el Catastro de Ensenada6. En esa misma zona, 
hay referencias a los Cortijos de Pedro Carrillo lindando con el de Algorfillas (López Rider, 2020, 
p.250). Allí mismo, dentro del término municipal de Córdoba, encontramos juntos los cortijos del 
cuarto de los álamos, cuarto nuevo, cuarto del río y cuarto del Carrillejo. Sin duda han de ser todos 
ellos los Quartos de Pedro Carrillo. Digitalizamos su localización sobre el que ocupa su centro, el 
del cuarto nuevo, sobre el MTN25. 

- Santa Cruz de los Llanos 
Localizado en el MTN50 1ed cerca de La Victoria (molino y cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo y paraje). 

- Sancho Miranda 
Localizado cerca del límite del término de Fernán Núñez, lindando con los cortijos de Algorfillas y 
los Abades (López Rider, 2020, p.250). Digitalizado sobre el MTN50 1ed (cortijo) y el MTN25 
(cortijo y paraje). 

                                                           
6 Citado en https://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/images/documentos/memorias/grupos-
docentes/2018-2019/Ciencias_Sociales_y_Jur%C3%ADdicas/2018-4-4009.pdf 
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- Silera de Albendin 
Localizado en T. López y en el MTN50 1ed cerca de Albendín (cortijo de la Silera). Digitalizado 
sobre el MTN25 (cortijo de la Slera). 

- Torre albaen 
Localizado al noroeste de Fernán Núñez y norte de La Rambla (López Rider, 2020, p.192). 
Digitalizado sobre el MTN50 1ed (cortijo) y el MTN25 (cortijo y paraje). 

- Villaverde 
Localizado en T. López (Torre de Villaverde) y en el MTN50 1ed junto a Hardáles (cortijo de 
Villaverde y Torre de Villaverde). Digitalizado sobre el MTN25 (cortijo de la Torre de Villaverde). 
Existen los cortijos de Villaverde alto y Bajo dentro del término municipal de Córdoba. Nos 
decantamos por la identificación con el de Montoro por su presencia en T. López y por la ausencia 
de Villaverde en el listado de posesiones referidas por Plaza García para el municipio de Córdoba. 

- Vega de Matachel 
Localizado al este de Fernán Núñez y norte de La Rambla en el antiguo término de Villar Viejo 
(López Rider, 2020, p.274). Digitalizado sobre el MTN50 1ed (cortijo del Matachel y arroyo) y el 
MTN25 (arroyo). 

- Villaseca 
Localizado en el MTN50 1ed cerca de Almodóvar del Río (cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo y paraje). 

 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Partido Jurisdicional de Pedroches 

- Terremilano 
También llamado Torremiláno, en T. López, por ejemplo. Población que en 1839 se unió a la 
contigua Torrefránca para formar el municipio y población de Dos Torres (web Ayto)7. En 1892 
todavía se dibuja el límite entre ambos términos en el MTN50 1ed, aunque la población ya recibe 
el nombre de Dos Torres. El punto del Nomenclátor 2000 correspondiente a Dos Torres queda en 
el término correspondiente a Terremiláno. 
 

Partido Jurisdicional de Santa Eufemia 

- Puente de Don Gonzálo 
Población que en 1834 se unió a la contigua Mira Genil para formar el municipio y población de 
Puente Genil8. El punto del Nomenclátor 2000 correspondiente a Puente Genil queda en el 
término correspondiente a Puente de Don Gonzálo. 

Despoblados 

- Aguilaréjo 
Identificado con el punto del Nomenclátor 2000 ‘Aguilarejo Alto y Bajo’, mal situado en el 
Nomenclátor 2000. Se traslada a la posicion marcada en el MTN, en coincidencia con Madoz: “en 
la gran llanura entre Córdoba y Almodóvar del r. cerca del Guadalquivir al S. de Córdoba la Vieja 
y de la jurisd. del desp. de Sta. María de las Cuevas de Guarroinan. En esle terr. se encuentran 
grandiosos vestigios de población romana y árabe” 

- Ascalónias 
Identificado con el punto del Nomenclátor 2000 ‘Escalonias, Las’. Localizado en Madoz, en 
término de Hornachuélos: “Hay otra hermosa posesión con el nombre de Ascalonias, situado á la 
márg. der. del Bembezar, regándola el Guadalora, que la divide en dos parles desiguales”. 
También en T. López. 

- Alaméda 
De señorío eclesiástico. Situado el municipio de Córdoba (Plaza García, 2004, p. 1344). 
Identificado con el punto del Nomenclátor 2000 ‘Alameda del Obispo’. Localizado en Madoz, 

                                                           
7 Consultado en septiembre 07, 2021 desde https://dostorres.es/historia/ 
8 Miragenil. (2019, 16 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:54, agosto 26, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miragenil&oldid=120377432. 
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también con el mismo nombre: “sitio de recreo de los ob.  de Córdoba, con palacio cómodo, á 
menos de 1/4 de leg. SO. do dicha ciudad sobre el Guadalquivir, en cuya orilla der. tiene estensas 
alamedas”. 

- Belmónte 
Identificado con el punto del Nomenclátor 2000 ‘Cortijo de Belmonte El Viejo’. Localizado en 
Madoz: “v. despoblada en la provincia de Córdoba, partido Jud.  Y término Jurisd. De Bujalance 
(1/2 leg.). A mediados del Siglo XVIII la abandonaron los últimos vecinos”. También en T. López. 
 
 

DEPURACIÓN DE LÍMITES 

Al superponer los puntos de la ED con los términos municipales actuales encontramos casos en los que un polígono 
municipal incluye más de un punto de la ED. Hemos de mantener un solo punto o centroide dentro de cada polígono 
de término, integrando poblaciones menores o trazando nuevos límites de término para adecuarlos a lo indicado en 
la ED. 

TÉRMINOS CON MÁS DE UN PUNTO: 

Municipios actuales (2013): 

Con este fondo, se marcan las poblaciones correspondientes a otras provincias de la ED 

- Almedinilla (2) 
 Alamedílla y Soláres 

- Aldeas. Sujetas a la Villa de Priégo en la ED. Se integran con su término actual en el de 
Priégo. 

- Almodóvar del Río (3) 
 Almodóvar del Rio 

- Villa. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia. 
 Alisné y Villaseca 

- Despoblados. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 
concreto en la ED. Se integran en el término de Almodóvar del Rio. 

- Baena (3) 
 Baéna 

- Villa. De SS. Partido Jurisdicional de Santa Eufemia 
 Albendín 

- Aldea. De S. Con A. P. de la Villa de Baéna en la ED. Se integra en el término de Baéna. 
 Silera de Albendin 

- Despoblado. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 
concreto en la ED. Se integra en el término de Baéna. 

- Los Blázquez (3) 
 Blázquez, Esparragósas y Prádos 

- Aldeas. De la Villa de Fuente Ovejúna en la ED. Se integran con su término actual en el 
de Fuente Ovejúna. 

- Bujalance (3) 
 Bujalánce y Morente 

- Ciudad y Villa. De R y SS, y del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia y del Cárpio, 
respectivamente. Con límite entre ellas en el MTN50 1ed (1899). Se traza ese límite. 

 Belmónte 
- Despoblado. S. Queda en término de Bujalánce. Los despoblados en esta provincia no 

se asignan a ningún partido concreto en la ED. Se integra en el término de Bujalánce 
haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Córdoba (20) 
 Córdoba 

- Ciudad. De R, cabeza del partido de su nombre 
 Trassiérra 

- Villa. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia, respectivamente. Sin límite con 
Córdoba en los MTN. Se traza un límite supuesto. 
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 Santa Cruz 
- Lugar. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia, con alcalde pedáneo 

dependiente de Montílla. Tiene límite con Córdoba en el MTN50 1ed (1899). Se traza el 
límite. 

 Aguilaréjo, Añóra del cojo, Chancillér, Doña Sol, Harína, Herréra de los Palacios, Herréra de los 
Zaurdónes, Moréna, Quártos de Pedro Carrillo, Quemádas, Reyna, Sancho Miranda, Torre albaen, 
Torres cabrera y Villarubia 

- Despoblados. S. Quedan en término de Córdoba. Los despoblados en esta provincia no 
se asignan a ningún partido concreto en la ED. Se integran en el término de Córdoba 
haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Alaméda y Mirabuénos 
- Despoblados. SE. Quedan en término de Córdoba. Los despoblados en esta provincia no 

se asignan a ningún partido concreto en la ED. Se integran en el término de Córdoba 
haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Dos Torres (2) 
 Torrefránca y Terremiláno 

- Villas. Con límite entre ellas en el MTN50 1ed (1891-1892). Se traza ese límite. 
- Espejo (2) 

 Espéxo 
- Villa. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia. 

 Cuevas 
- Despoblado. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 

concreto en la ED. Se integra en el término de Espéxo. 
- Fuente Obejuna (20) 

 Fuente Ovejúna 
- Villa. De R. Partido Jurisdicional de Córdoba 

 Alcornócal, Algallón, Argalloncíllo, Canaléjas, Cañada del Gámo, Cardenchósa, Coronáda, Cuénca, 
Cúmbre, Don Márcos, Lobatón, Lodelrúbio, Morénos, Nava el Cuérvo, Ojuélos altos, Ojuélos 
bajos, Pánches, Piconcillo y Posadílla 

- Aldeas. De la Villa de Fuente Ovejúna en la ED. Se integran en el término de Fuente 
Ovejúna. 

- Hornachuelos (3) 
 Hornachuélos 

- Villa. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia. 
 Ascalónias y Moratálla 

- Despoblados. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 
concreto en la ED. Se integran en el término de Hornachuélos. 

- Lucena (2) 
 Lucéna 

- Ciudad. De R. Partido Jurisdicional de Santa Eufemia 
 Jáuja 

- Aldea. De la Ciudad de Lucéna en la ED. Se integra en su término. 
- Montoro (2) 

 Montóro 
- Villa. SS. Del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia 

 Hardáles, Vega de Armijo y Villaverde 
- Despoblados. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 

concreto en la ED. Se integran en el término de Montóro. 
- Peñaflor (2) 

 Peñaflor 
- Villa. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia. 

 Castillo de Almenára 
- Despoblado. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 

concreto en la ED. Se integra en el término de Peñaflor. 
- Posadas (2) 

 Posádas 
- Villa. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia. 
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 Mingaobes 
- Despoblado. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 

concreto en la ED. Se integra en el término de Posádas. 
- Priego de Córdoba (7) 

 Priégo 
- Villa. De SS. Partido Jurisdicional de Santa Eufemia 

 Campo núbes, Cañuélo, Castil de Cámpos, Esparragál, Zagrílla y Zamorános 
- Aldeas. Sujetas a la Villa de Priégo en la ED. Se integran en el término de Priégo. 

 
- Puente Genil (1) (+1 de la provincia de Sevilla) 

 Puente de Don Gonzálo 
- Villa. De SS. Partido Jurisdicional de Santa Eufemia. 

 Mira Genil 
- Lugar. SS. Del Partido de La ciudad de Sevilla. Sin límite en los MTN con Puente de Don 

Gonzálo. Se traza un límite supuesto siguiendo el Río Genil en el MTN25 y se integra en 
la provincia de Sevilla. 

- La Rambla (4) 
 Rámbla 

- Villa. De SS, del Partido Jurisdicional de Santa Eufemia. 
 Maestre-escuela, Santa Cruz de los Llanos y Vega de Matachel 

- Despoblados. S. Los despoblados en esta provincia no se asignan a ningún partido 
concreto en la ED. Se integran en el término de Rámbla. 

 

POBLACIONES O TERRITORIOS NO INCLUIDOS EN LA ED 

Reales sitios en esta provincia 

- No existen 
 

Territorios de jurisdicción compartida entre varios pueblos en esta provincia en las bases de 
datos del IGN 

- No existen en esta provincia 
 
 

ADAPTACIÓN POSTERIOR DE LOS TÉRMINOS SEGÚN INFORMACIÓN DE LA ED Y OTROS DATOS:  

Aldeas y otras entidades menores con término municipal en las bases del IGN: 

En ocasiones, la base de datos de líneas límite del IGN contiene términos municipales de poblaciones que, en la ED, 
no eran sino entidades de menor rango como aldeas, despoblados, arrabales, alquerías, u otros. En nuestra base de 
datos no deberían tener término asignado y hemos de integrarlos en los términos de alguna entidad de mayor 
categoría, en la medida de lo posible y atendiendo a la información disponible. 

Partido Jurisdicional de Santa Eufemia 

- Guadalméz 
 Aldea. Vinculada, por su ubicación en el listado de la ED, a la Villa de Chillón de la  que se segrega 

en 19279. Integramos su término actual en el de la villa de Chillón. 
- Encinas Reales 

 Aldea. De Lucéna en ED. Integramos su término actual en el de la ciudad de Lucéna. 
- Fuentetójar 

 Aldea. Sujeta a Priégo en ED. Integramos su término actual en el de la villa de Priégo. 

                                                           
9 Guadalmez. (2021, 2 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:20, septiembre 10, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guadalmez&oldid=136022531. 
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Partido Jurisdicional de Córdoba 

- Granjuéla y Valsequíllo 
 Aldeas. De Fuente Ovejúna en ED. Integramos sus términos actuales en el de la villa de Fuente 

Ovejúna. 

 

DEPURACIÓN DE HUECOS 

Huecos interiores: 

Municipios actuales: 

- Villafranca de Córdoba 
 No es hueco. Es Villa eximida del partido y provincia de Jaén. En la ED aparece simplemente como 

‘Villafranca’, pero T. López, en su mapa de Jaén, indica en nota que “las villas Villafranca y Belmez 
que están y son del reyno de Cordova, pertenecen por agregación al partido de Jaen”. 

- Nueva Carteya  
 Se funda en 1822 con un reparto de tierras por parte del ayuntamiento de Baena, estableciéndose 

como municipio independiente en 183210. Lo integramos en el término de Baena. 
- Moriles 

 Municipio construido en 1912 a partir de la aldea de Zapateros dependiente hasta entonces de 
Aguilar de la Frontera11. Lo integramos en el término de Aguilar de la Frontera. 
 

Con la provincia de Extremadura: 

Municipios actuales: 

- Peraleda del Zaucejo 
 Omisión de la ED en la provincia de Extremadura, sin duda propiciada por la confusión en los 

distintos cambios de su nombre: Se ha utilizado Zaucéjo (p. ej. En Madoz y en Miñano), Peraleda 
del Zaucéjo (en ED), Peraleda y Zaucéjo (T. López). Tampoco está citada en el vecindario de 
Campoflorido, ni en el partido de la Serena, ni en el de Llerena, ni en la provincia de Córdoba. 
En distintas fuentes, como las repuestas generales del Catastro de Ensenada, se incluye en el 
partido de la Serena, pero parece que no formó parte de la Real Dehesa de la Serena de la orden 
de Ancántara12, sino del priorato de Magacela. 
En T. López se simboliza como una “Villa menor” de la “Encomienda de la orden de Alcantara” 
incluida en el mapa de Extremadura (1798).  
En Miñano la confusión es máxima. Recoge Zaucejo calificándola de Villa de orden militar en la 
provincia de Estremadura, partido de Villanueva de la Serena, priorato de Magacela. Pero en su 
entrada de Peraleda de Garbin (actualmente Peraleda de San Román, al este de la provincia de 
Cáceres) mezcla datos de Peraleda del Zaucejo situando la de Garbin errróneamente entre 
Arzuaga y Monterrubio muy lejos de su verdadera ubicación. 
El hecho es que el actual municipio de Peraleda del Zaucejo, en el siglo XVIII se situaba en un área 
remota en los límites de varias entidades jurisdiccionales, mostrando una denominación bastante 
confusa.  
Corregimos la omisión de la ED, utilizando el punto de la capital del municipio en el Nomencátor 
2000 y los datos fundamentales de Miñano y T. López para asignarlo a la provincia de 
Extremadura. 

- Belmez 
 Es Villa eximida del partido y provincia de Jaén. T. López, en su mapa de Jaén, así lo indica en nota: 

“las villas Villafranca y Belmez que están y son del reyno de Cordova, pertenecen por agregación 
al partido de Jaen”. 

                                                           
10 15:29, septiembre 13, 2021 desde https://www.aytonuevacarteya.es/component/content/article/15-historia-y-cultura/14-
historia.html 
11 17:40, septiembre 13, 2021 desde https://www.moriles.es/turismo/historia 
12 López Vizcaino, D. (2017) La Real Dehesa de la Serena en el siglo XVIII. Valencia, Educalia editorial.  
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- Peñarroya-Pueblonuevo  

 En 1895, con el desarrollo minero, ambas poblaciones (peñarroya y Pueblonuevo) recibieron el 
título de pueblos y en 1927 se fusionan en un único ayuntamiento. Hasta entonces habían estado 
vinculadas a Bélmez (web Ayto)13. Lo integramos en el término de Belmez en la provincia de Jaén. 
 

Con la provincia de Sevilla: 

Municipios actuales: 

- La Victoria  
 Hasta el siglo XIX formó parte del término de La Rambla (web Ayto)14. Lo integramos en el término 

de la Rambla. 
 

- Las Navas de la Concepción  
 En 1854 se segregó del municipio de Constantina15. Lo integramos en el término de Constantina 

en la provincia de Sevilla. 
 

Con la provincia de Jaén: 

Municipios actuales: 

- Cardeña  
 En 1930 se segrega del término de Montoro16. Lo integramos en el término de Montoro en la 

provincia de Córdoba. 
 

- Belmez 
 Es Villa eximida del partido y provincia de Jaén. T. López, en su mapa de Jaén, así lo indica en nota: 

“las villas Villafranca y Belmez que están y son del reyno de Cordova, pertenecen por agregación 
al partido de Jaen”. 

 
- Peñarroya-Pueblonuevo  

 En 1895, con el desarrollo minero, ambas poblaciones (peñarroya y Pueblonuevo) recibieron el 
título de pueblos y en 1927 se fusionan en un único ayuntamiento. Hasta entonces habían estado 
vinculadas a Bélmez (web Ayto)17. Lo integramos en el término de Belmez en la provincia de Jaén. 

 

AJUSTE FINAL DE LÍMITES PROVINCIALES 

Con la provincia de Estremadura: 

- No existe ningún polígono superpuesto ni ningún hueco entre ambas provincias más allá de los que hayan 
podido ser tratados en la depuración de límites o de huecos.  
 

Con la provincia de Sevilla: 

- No existe ningún polígono superpuesto ni ningún hueco entre ambas provincias más allá de los que hayan 
podido ser tratados en la depuración de límites o de huecos.  
 

                                                           
13 18:24, septiembre 10, 2021 desde https://penarroyapueblonuevo.es/turismo/turismo-historia/ 
14 14:04, septiembre 13, 2021 https://www.lavictoria.es/municipio/historia 
15 Las Navas de la Concepción. (2021, 4 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:51, septiembre 13, 2021 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php? 
16 Cardeña (Córdoba). (2021, 21 de marzo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:21, septiembre 13, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carde%C3%B1a_(C%C3%B3rdoba)&oldid=134163404. 
17 18:24, septiembre 10, 2021 desde https://penarroyapueblonuevo.es/turismo/turismo-historia/ 
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Con la provincia de Granada: 

- No existe ningún polígono superpuesto ni ningún hueco entre ambas provincias. 
 

Con la provincia de Jaén: 

- No existe ningún polígono superpuesto ni ningún hueco entre ambas provincias más allá de los que hayan 
podido ser tratados en la depuración de límites o de huecos.  
 

Con la provincia de La Mancha: 

- No existe ningún polígono superpuesto ni ningún hueco entre ambas provincias. 
 

Con la intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra-Morena y Andalucia: 

- No existe ningún polígono superpuesto ni ningún hueco entre ambas.  


