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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS (1789). 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 

 

PROVINCIA DE CUENCA 

 

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 de Cuenca 254 0 3 0 0 251 98,82 % 

Señorío de Molina (P. de Cuenca) 85 0 0 0 0 85 100 % 

Partido de Huete 92 0 1 0 0 91 98,91 % 

Partido de San Clemente 51 0 0 0 0 51 100 % 

TOTAL:       (nº de divisiones: 4) 482 0 4 0 0 478 99,17 % 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 400 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 3 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN  75 

TOTAL 478 

 

 

PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE TÉRMINOS 

PARTIDOS/ 
DIVISIONES 

Términos 
Entidades menores a las 
que se asigna término3 

Modifican  
municipios actuales 

Partido de Cuenca 149 2 53 

Señorío de Molina (P. de Cuenca) 13 0 2 

Partido de Huete 73 1 45 

Partido de San Clemente 46 1 13 

TOTAL:                                    (nº de divisiones: 4) 281 4 113 
 

LÍMITES DE TÉRMINOS 

Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 834 

Tramos presentes en otras fuentes cartográficas que es necesario digitalizar ahora 85 

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 9 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 31 

TOTAL 959 

 

                                                           
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, cortijos, 

donadíos, 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 

- Coello, F. (1876) Albacete. Lámina que forma parte del Atlas de España y sus posesiones de ultramar del 

mismo autor. Madrid. MADOZ Y COELLO.  

 

- 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). Madrid. 

Codificado en las tablas de datos como ‘MTN25’ 

 

- López T. (1766) MAPA DE LA PROVINCIA Y OBISPADO DE CUENCA. Comprehende el Señorío de Molina, los 

Partidos de Cuenca, Huete y San Clemente. En López, T. y sucesores (edición entre 1816 y 1830) 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 incompleto con 68 

de las 102 láminas originales. 

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

 

- Portal de Mapas de Castilla – La Mancha. Cartografía Básica y Temática, Visor de Información Geográfica. 

Consultado en junio de 2021 desde: 

https://castillalamancha.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a8ef467d6441455d8e08c9

d343908cb6 

 

- Sede Electrónica del Catastro, Visor Cartográfico. Consultado en junio de 2021 desde: 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?pest=rc&from=OVCBusqueda&final=&ZV=NO

&ZR=NO&anyoZV=&tematicos=&anyotem= 

Codificado en las tablas de datos como ‘catastro’ 

 

 

OTRAS FUENTES 

- 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’ 

 

- Censo de Campoflorido (1712) Vecindario General de España. Edición facsímil del INE, Madrid (1995), 

Original en la Biblioteca Nacional de España. 

 

- Respuestas Generales al interrogatorio de 1749 del Catastro de Ensenada. En 

http://pares.mcu.es/Catastro/ 

Codificado en las tablas de datos como ‘Ensenada’ 

 

http://www.ign.es/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.diccionariomadoz.com/
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- González Ponce, A. (1855), Diccionario geográfico de Correos de España con sus posesiones de Ultramar, 

imprenta de Manuel Morales y Rodriguez. p 625. Consultado en 

https://books.google.es/books?id=sGo3AQAAMAAJ 

Codificado en las tablas de datos como ‘correos 1855’ 

 

- Martínez Díez, G. (1983). Las Comunidades de Villa y Tierra en la Extremadura castellana. Editora 

Nacional, 682pp. 

Codificado en las tablas de datos como ‘Com Villa y Tierra’ 

 

- Romero, M. (2011). Pueblos de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca. 509 pp. Consultado en 

http://www.miguelromerosaiz.com/html/publicaciones/Libros/PueblosDeCuenca.pdf 

 
- https://castillosnet.org – Castillos de España 

Codificado en las tablas de datos como ‘castillosnet.org’ 

 
- Historia de los distintos municipios de las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara consultada en 

junio 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’ 

 

 

 

INCIDENCIAS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

POBLACIONES NO IDENTIFICADAS: 

Partido de Cuenca. 

Localizadas pero no identificadas (sin punto): 

- Cañamarejos de Fuentes claras 

Despoblado. Aparece en Miñano dentro de la prov. Y partido de Cuenca. Según Madoz es 

despoblado del término de Fuentesclaras, población integrada en el término de Cuenca en época 

de la ED. Según las repuestas generales del Catastro de Ensenada4, Cañamarejos es un despoblado 

dependiente de la ciudad de Cuenca, lindando a saliente con Nueda y Horcajadilla, a mediodía 

con Fuentes Claras, a poniente con Sotoca y al norte con Villar de Villalba y Sacedoncillo. A pesar 

de la clara delimitación, no encontramos argumentos para su identificación precisa en las fuentes 

cartográficas (MTNs, catastro, cartografía de Castilla - La Mancha). 

- Horcajadilla de Arcos de la Cantéra 

Despoblado de R. Aparece en Madoz: “SIT. en(tre) los pueblos de Navalon, Chillaron y Arcos de la 

Cantera”. Todos ellos también de R y del mismo partido de Cuenca. Concretamente, según el 

Diccionario geográfico de Correos de España de 18555 pertenecería al antiguo ayuntamiento de 

Arcos de la Cantera,  integrado en el término de Cuenca en época de la ED. Según las respuestas 

generales del Catastro de Ensenada6, Orcajadilla es despoblado dependiente de “la Real que 

reside en la Ciudad de Cuenca” y linda a saliente y mediodía con Arcos, a poniente con Navalon y 

al norte con Fuentes Claras y Nueda, aportando gráfico. A pesar de la clara delimitación, no 

encontramos argumentos para su identificación precisa en las fuentes cartográficas (MTNs, 

catastro, cartografía de Castilla - La Mancha). 

                                                           
4 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Cañamarejos 
5 González Ponce, A. (1855), Diccionario geográfico de Correos de España con sus posesiones de Ultramar, imprenta de Manuel 

Morales y Rodriguez. p 625. Consultado en https://books.google.es/books?id=sGo3AQAAMAAJ 
6 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Horcajadilla 

http://www.miguelromerosaiz.com/html/publicaciones/Libros/PueblosDeCuenca.pdf
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- Villanueva de la Torre de Buenache de Alarcón 

Despoblado de SS. Aparece en Miñano dentro de este partido de Cuenca perteneciente a la villa 

de Buenache de Alarcón, de este mismo partido y con su misma jurisdicción de SS. También el 

Diccionario geográfico de Correos de España de 18557 lo asigna a ese ayuntamiento. Según las 

respuestas generales del Catastro de Ensenada8, Villanueva de la Torre es villa despoblada y linda 

a saliente con el rio Jucar, a poniente con Onrrubia, a mediodía con Alarcón y al norte con Marin 

y Zarza. A pesar de la clara delimitación, no encontramos argumentos para su identificación 

precisa en las fuentes cartográficas, limitadas en este caso al MTN50 1ed por tratarse de una zona 

cubierta por el embalse de Alarcón. En este mapa encontramos el camino de la Torre en el antiguo 

término de Marín y Zarza y podemos ubicar las referencias del Catastro de Ensenada para situarlo 

en el siglo XVIII más bien en el término de esta villa y no en el de la de Buenache. 

Partido de Huete. 

Localizadas pero no identificadas (sin punto): 

- Guárros de Villalba del Rey 

Despoblado. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada9, el despoblado Juarros está 

en término y es propio de Villalba del Rey (en el mismo partido de Huete en la ED) lindando a 

saliente con la Villa de Villalba, a poniente con Buen Dia y Javalera, al norte con el despoblado de 

Cogolludo y con Buen Dia y al sur con el despoblado de Alcantarilla. A pesar de la clara 

delimitación, no encontramos datos para su identificación precisa en las fuentes cartográficas, 

limitadas en este caso al MTN50 1ed por tratarse de una zona cubierta por el embalse de Buendía.  

 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

Partido de Cuenca. 

- Albaladegico 

Casería. Con referencia en Madoz: “NOHALES: […] ald. con ayuntamiento al cual está agregado el 

cas, de Albaladejito, en la provincia, dio., ciudad y partido judicial de Cuenca (1/4 leg.)”. También 

en Miñano (Albaladejico). Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Atalaya (la) de Cuenca 

Villa. Con referencia en Madoz: “El término Confina por N. con el de Mohorte; E. con los de Zomas 

y Fuenles ; S. con el de Villar de Saz de Arcas, y O. con el de Arcas”. Localizado y digitalizado según 

el MTN50 1ed y MTN25. 

- Azabrón de Morilléjo 

Despoblado. Sin referencia en Madoz. Con referencia errónea en Miñano, quien lo identifica 

equivocadamente con Acebrón, villa de la provincia de Toledo en su límite con la de Cuenca. Este 

error se produce también en T. López que incluye esta villa toledana en el interior del límite de 

Cuenca en el mapa de esta provincia, si bien la sitúa correctamente en el mapa de la provincia de 

Toledo. Finalmente, lo hemos encontrado en el término de Morillejo, donde existe un arroyo de 

Azedrón. Localizado y digitalizado según MTN50 1ed y MTN25. 

- Cabrejas 

Villa. Con referencia en Madoz a sus poblaciones limítrofes. Despoblado en la actualidad. 

Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Cañada del Manzano 

Villa. Con referencia en Madoz en las entradas de sus poblaciones limítrofes (Altarejos y Pobeda 

de la Obispalía). Despoblado en la actualidad y quizá ya en Madoz que no le da entrada propia. 

Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Casas de Don Diego de Paracuellos 

Despoblado. Con referencia en Madoz: “ald.  ó desp.  Agregado al ayuntamiento De Paracuellos 

en la provincia De Cuenca”. Localizado y digitalizado según MTN50 1ed. También aparece en T. 

López. 

                                                           
7 González Ponce, A. (1855), Diccionario geográfico de Correos de España con sus posesiones de Ultramar, imprenta de Manuel 

Morales y Rodriguez. p 569. Consultado en https://books.google.es/books?id=sGo3AQAAMAAJ 
8 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Villanueva de la Torre 
9 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Juarros 
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- Cotillas 

Despoblado. Con referencia en Madoz: “deh. y cas. en la provincia, partido jud. y término jurisd. 

de Cuenca”. Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Fuente-Rúz 

Aldéa. Con referencia en Madoz, entrada de Jábaga: “su término […] confina por N. con Navalon  

E. Chillaron y Albadalejito; S. Colliga y Colliguilla, y O. Valmelero y Fuenteruz”. Localizado y 

digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Hortizuéla 

Villa. Con referencia en Madoz: “Confina el TERM. por N. con el de Colliga y Villanueva de los 

Escuderos; E. r. Jacar y Villar de Olalla; S. Osilla y Barbalimpia, y O. con el de Abia de la Obispalía”. 

Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Huerzémes 

Villa. Con referencia en Madoz: “v. agregada al avunt. del Campillo de Altobuey […]Confina su 

término por N. Cardenete; E. Paracuellos; S. Casa de Don Diego, y O. Enguidanos”. Localizado y 

digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- La Jabaguilla de Iden 

Despoblado. Con referencia en Madoz: “desp. en la provincia y partido judicial de Cuenca, término 

jurisd. de Jábaga.”. Existe un collado de la Jabaguilla entre los términos de Jábaga y de Navalón. 

En sus proximidades hay una ermita, donde digitalizamos este despoblado según el MTN50 1ed. 

- Losilla (la) de Collados 

Despoblado. Aparece en Madoz: ”desp. en la provincia y partido judicial de Cuenca, término 

jurisd. de Torrecilla”. Localizado y digitalizado según MTN25 (nombre de paraje cerca de Collados) 

- Marín y Zarza 

Villa. Con referencia en Madoz: “v. unidas entre sí é incorporadas al ayuntamiento De Buenache 

de Alarcon […] Confina el term.  N. con el monte de Santiago; E. r. Jucar; S. heredad el marqués 

de Palacios, y O. Honrubia”. Localizado y digitalizado según López y MTN50 1ed. No hay restos del 

caserío en el MTN50, pero sí en T. López. Lo localizamos en la parte del término de Buenache que 

está al otro lado del Júcar. 

- Malpesa 

Villa. Aparece en Madoz: “ald.  En la provincia Y partido Jud.  De Cuenca, término  Jurisd.  De la 

Parrilla”, (actualmente en Altarejos). Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Mesón (la) 

Despoblado. Aparece en Madoz: ”cas. en la provincia y diócesis de Cuenca, término jurisd. de 

Villarejo de Periesteban”. Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Mezquita de Valverde 

Despoblado. Aparece en Madoz como ‘Mezquitas’: ”desp. en la provincia de Cuenca, partido 

judicial de San Clemente y térm. jurisd. de Valverde.” Localizado y digitalizado según MTN50 1ed 

y MTN25 (paraje) 

- Nava-Ramiro 

Villa. Aparece en Madoz (Navarramiro): “v. con alc. p. dependiente del ayuntamiento de 

Monteagudo (2 leg.), en la provincia, diócesis y partido judicial de Cuenca”. Localizado y 

digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Olmedilla de Árcas 

Aldea. Aparece en Madoz: “El término confina por N. Arcas; E. Villar del Saz de Arcas; S. Tórtola”. 

Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Osilla (la) del Palméro 

Aldea. Aparece en Madoz: “cas. con alc p., agregado al ayunt. de Barbalimpia en la provincia, 

diócesis v partido judicial de Cuenca”. Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Otéros (los) 

Villa. Aparece en Madoz: “cas. con ale p. en la provincia de Cuenca, partido judicial de Cañete y 

término jurisd. de Cañada del Hoyo”. Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Peráles 

Villa. Aparece en Madoz: “v. con alc p., dependiente del ayuntamiento de Cañaveras […]. Él Term. 

confina por N. con Cañaveras; E. Buciegas; S. Albaráñez, y O. Olmedilla de Eliz”. Localizado y 

digitalizado según T. López, MTN25 y MTN50 1ed. 

- Sacedoncillo 

Villa. Aparece en Madoz: “El Term, confina con el de Villar de Domingo Garcia y Fuentes Claras”. 

Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 
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- Santa Christina 

Despoblado. Localizado en T. López (Castillo de S. Christina) y en el MTN50 1ed (población). 

Digitalizado sobre el MTN25 (ídem, Herrería de Santa Cristina) cerca de su cementerio, al tratarse 

de la posición sugerida por el Castillo de T. López.  

- Solána (la) 

Despoblado. Aparece en Miñano: ”despoblado […] provincia y partido de Cuenca; […] 3 ½  horas 

de camino militar de Salmeron, a la derecha, y a 800 pasos de la calzada de Cuenca a Zaragoza.”. 

Localizado y digitalizado según MTN50 1ed y MTN25. 

- Talayuélas de Valverde 

Despoblado. Aparece en Madoz: ”desp. que antes fue v. en la prov. de Cuenca, partido jud. de 

San Clemente y término jurisd. de Valverde”. Localizado y digitalizado según MTN50 1ed. 

Actualmente inundado por el embalse de Alarcón. 

- Tejas (las) 

Caserías. Aparece en Madoz: ”desp. en la provincia y partido jud. de Cuenca, término jurisd. de 

Fresneda de Altarejos.” Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Torre Bucéit 

Despoblado. Aparece en Madoz en la entrada de Zafra (de Záncara): ”al E. se hallan los montes 

de Val-de-Cuenca y Torre-Buceit”. Localizado y digitalizado segúnMTN25 y MTN50 1ed.  

- Torre fuerte de las Veguillas de Salvacañete 

Despoblado. Aparece en Madoz: ”ant. v. con una casa fuerte, en la provincia de Cuenca, partido 

judicial de Cañete y term. jurisd. de Salvacañete, es propiedad del marqués de Cañete.” Localizado 

y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Torre (la) del Monge 

Despoblado. Aparece en Madoz: “cas. y deh. en la provincia de Cuenca, partido judicial de 

Belmonte y térm. jurisd. del Congosto, SIT. á corta dist. del r. Zancara y confinando con los pueblos 

de Zafra, Villar del Saz de Don Guillen y Congosto.” Localizado y digitalizado según MTN50 1ed.  

- Val de cabrillas 

Aldea. Aparece en Madoz: “El término confina por N. con Navalon; E. Fuenterruz  S. Valmelero, y 

O. Villar.del Maestre” Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed.  

- Vallestéros 

Caserías. Aparece en Madoz: “cas. en la provincia y partido j u d . de Cuenca y término jurisd. de 

Villar de Olaya” Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Val-meléro 

Villa de SS. Aparece como arroyo en Madoz: ”pequeño arroyo que nace en la provincia y partido 

judicial de Cuenca, en el cas. que le da nombre; sigue por Villarejo de la Peñuela…”. También en 

la entrada de Valdecabrillas: ”El término confina por N. con Navalon; E. Fuenteruz ; S. Valmelero”. 

Con lo que debería estar en la parte norte del término de Cabréjas, también en este mismo partido 

de Cuenca y de SS. Aparece en T. López situado en la localización descrita por Madoz, pero no 

está en el MTN. Encontramos el paraje Valmelero en la cartografía catastral del visor de 

cartografía de Castilla La Mancha, en la cabecera del actualmente nombrado arroyo Mayor, 

coincidiendo con lo descrito por Madoz y López. Lo digitalizamos con apoyo en el MTN25. 

- Val-tabládo 

Aldea. Aparece en Madoz como Valtablado de Beteta o de la Sierra: “El término confina por N. 

con el de Poveda y Cueva del Hierro; E Beteta; por S . y O. Peñalen” Localizado y digitalizado según 

MTN25 y MTN50 1ed.  

- Val del Pino 

Caserías. No encontramos ninguna referencia a ‘Val del Pino’. Ha de ser Verdelpino, recogido en 

Miñano como despoblado a 1 legua de Cuenca y en Madoz como VERDELPINO DE CUENCA: “ald. 

con alc. p. dependiente de la jurisd. de Valdecabras en la prov., dióc. y part. jud. de Cuenca (1 

leg.)[…]”. Localizado en T. López (Verdelpino) y en el MTN50 1ed (población, Verdelpino). 

Digitalizado sobre el MTN25 (ídem). Es errata de la ED. 

- Villaréjo de Zarzuéla 

Despoblado. Aparece en Madoz: “desp. en la provincia v partido judicial de Cuenca, término 

jurisd. de Zarzuela.” Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. Hay un arroyo de 

Villarejo y un camino de Villarejo a Zarzuela. Sobre ellos está el paraje ‘Villares de Arriba’. 

- Villalbilla 

Villa. Aparece en Madoz en la entrada de Villar de Domingo García: “la iglesia parr. (Ntra. Sra. de 

la Asunción) está servida por un cura de segundo ascenso y 2 tenientes para los anejos de 

Bascuñana y Villalbilla”. Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 
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- Villanueva del Palomar 

Villa. Aparece en Miñano también dentro partido de Cuenca, despoblada desde enero de 1823 y 

aneja a Cervera (del llano) de la que dice que está a ¼ de legua al norte. Zervera es del partido de 

Huete en la ED. Miñano también asigna Cervera al partido de Huete. Villanueva del Polomar 

aparece cartografiada en T. López pero más al sur de dónde dice Miñano y claramente dentro del 

partido de Cuenca, lo que no puede ser cierto. Finalmente, la localizamos en Castillosnet.org 

identificada con la Torre de El Calabozo: “La torre El Calabozo se encuentra en los alrededores de 

la localidad de Cervera del Llano, provincia de Cuenca, junto a la Cañada Real Conquense o de los 

Chorros. […]Cualquiera de los caminos que surgen de la vía a la izquierda conduce a las cercanías 

del despoblado de Villanueva del Palomar.” Se digitaliza sobre el MTN25, con visualización de la 

torre en google maps. 

- Zarzoso (el) 

Caserías. Aparece en Madoz en la entrada de Tórtola: “El TERM. confina por N. con Olmedilla de 

Arcas; E. Arcas; S. Valdeganga, y O. el Zarzoso”. Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 

1ed. En Madoz hay referencia a otro ‘Zarzoso’ en la entrada de Herrumblar (también en los límites 

de su término). T. López sitúa aquí ‘El Zarzoso’ pero el MTN50 1ed y el MTN25 no recogen éste 

Zarzoso y si El Zarzoso de Tórtola y Villar de Olalla. 
 

Pueblos del mismo Partido de Cuenca, comprehendidos en el señorío de la Villa de Molina y sus cuatro Séxmas. 

- Cañizares 

Aldea. Aparece en Madoz en la entrada de Molina de Aragón: su término “Confina N. el común 

de Villacabras y Rillo; E. Novella; S. Castilnuevo, y O. Cañizares y Castellote.” Localizado y 

digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Cuevas Minadas 

Aldea. Aparece en Madoz: su término “confina N. Torete; E. Ventosa; S. Valhermoso y Escalera, y 

O. Lebrancon” Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Teros 

Despoblado. Aparece en Madoz: “desp. en la provincia de Guadalajara, partido jud . de Molina, 

térm. jurisd. de Morenilla.” Localizado y digitalizado según MTN25. 

- Novella 

Aldea. Aparece en Madoz en la entrada de Anchuela del Pedregal: “Confina el Term. Por N. con 

Cubillejo del Sitio: E. con Tordelpalo; S. común del Gavilán, O. Novella” Localizado y digitalizado 

según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Bétera 

Despoblado. Aparece en Madoz: “desp.  En la provincia  de Guadalajara, partido  Jud.  De Molina, 

término Jurisd. Y alcabalatorio de Hombrados. Localizado en Martínez Díez, G. (1983). Las 

Comunidades de Villa y Tierra en la Extremadura castellana10 y digitalizado sobre el MTN50 1ed y 

MTN25 (parajes en ambos). 

- Galdones 

Despoblado. Localizado en Martínez Díez, (1983)11 y en el MTN50 1ed (camino). Digitalizado sobre 

el MTN25 (casa) 

- Guisema 

Despoblado. Aparece en Madoz en la entrada de Tortuera: “dentro de él se encuentran varias 

fuentes, las ermitas del Ecce-homo, La Virgen de los Remedios y San Nicolás, y el despoblado de 

Guisema” Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed. 

- Palomáres 

Despoblado. Identificado con Palmaces pues entre los despoblados del Señorío de Molina en las 

obras consultadas (Martínez Díez, 1983, por ejemplo) no se recoge ningún Palomares. Además, 

su ubicación está en concordancia con el límite norte del Señorío en el río Tajo (ver T. López, p.ej.). 

Localizado como Palmaces en Martínez Díez, G. (1983)12 y digitalizado sobre el MTN50 1ed 

(camino, Palmaces) y el MTN25 (ermita). 

- Monchel 

Despoblado. Aparece en Madoz: “desp. en la provincia de Guadalajara, partido judicial de Molina, 

término jurisd. de Labros.” Localizado y digitalizado según el MTN25 (paraje). 

                                                           
10 Martínez Díez, G. (1983). Las Comunidades de Villa y Tierra en la Extremadura castellana. Editora Nacional 682pp. p 252 
11 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. p 251 
12 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. p 253 
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- Vadíllos 

Despoblado. Aparece en Madoz: “desp. en la provincia de Guadalajara, part. jud. de Molina, 

término jurisd. de Peralejos.” Localizado y digitalizado según el MTN25 (paraje). Anotamos que 

Peraléjos no pertenece al señorío de Molina (es un enclave de Cuenca). 

- Pajarejo 

Caserías. Aparece en Madoz: “cas. en la provincia de Guadalajara, partido judicial de Molina, 

término jurisd. de Orea” Localizado y digitalizado según MTN25 y MTN50 1ed (fuente y paraje). 

- Villanueva de las Fuentes 

Caserías. Aparece en Madoz: “cas. en la provincia de Guadalajara, partido judicial de Molina, 

término jurisd. de Orea” Localizado y digitalizado según MTN25 u MTN50 1ed. Actualmente está 

en el término municipal de Checa, muy próximo al de Orea. Los dos municipios son de este mismo 

partido y Sexma. 
 

Partido de Huete 

- Alcantarilla de Villalba del Rey 

Despoblado. En Madoz: “cas. del conde de San Rafael en la prov. de Cuenca, part. judicial de 

Huete, término jurisd. de Villalva del Rey, entre cuyo pueblo y el de Moncalvillo se halla situado”. 

Localizado y digitalizado en el MTN50 1ed, actualmente está cubierto por el emb. de Buendía.  

- Barajas Jurisdición de Huete 

Despoblado. 

En la jurisdicción de Huete existían las dehesas (despobladas) de Barajas de Suso (en Miñano y en 

el Catastro de Ensenada) y de Yuso (en Madoz), ámbas próximas a la villa de Barajas de Melo (con 

la que existían conflictos de límites y jurisdicción complicados por la isonomia). 

Encontramos la descripción de la dehesa de Barajas de Yuso de Madoz: “desp.  En la provincia De 

Cuenca, part. judicial, término Jurisd.  Y á 2 1/2 leg.  O. de Huete, á cuya ciudad pertenece desde 

fines del siglo XIV […] despoblado desde tiempo inmemorial […]  enclavada entre los términos De 

Vellisca, Saceda-Trasierra, Barajas de Meló, Huelves y Alcázar del Rey.” Atendiendo a estos límites, 

la podemos identificar con el enclave del actual término de Huete en el que se ubica la población 

de colonización de Paredes. Esta población de Paredes ya existía en Madoz (Aldea dependiente 

de Alcázar del Rey), en Miñano (Lugar con parroquia aneja a la de Alcázar) y en T. López (lugar), 

pero no está recogida en la ED ni en Ensenada, que lleva el límite occidental de Alcázar del Rey 

hasta Huelves, incluyendo, por tanto, Paredes. Así pues, la identificación de Barajas de Yuso es 

clara con la parte norte de este enclave, pues el límite meridional de la dehesa no llega al término 

de Uclés, ni parece que incluyera la población de Paredes. 

Por otro lado, según las respuestas generales del Catastro de Ensenada13 la Dehesa de Barajas de 

Suso, también de jurisdicción de la ciudad de Huete, confronta a levante con Vellisca y Paredes, a 

poniente con Belinchon y Barajas, al norte con Sazeda, Yllana y Barajas y al sur con Huelves y 

Torrejon (por Tarancón). Comprendida en cuatro partes: Fuente Amarga, Valverde, La Vega de 

Donaze y Las Navazas y San Julián. Localizamos estos parajes en los MTN rodeando 

completamente por el sur y el este la población de Barajas de Melo y ocupando gran parte de su 

término actual. Esto concuerda con la descripción de los límites de la Villa de Barajas de Melo en 

el mismo Catastro: a levante con el lugar despoblado que tuvo jurisdicción de la ciudad de Huete 

(es decir, Barajas de Suso y/o de Yuso), a poniente con la dehesa de Lovinillas, también de la 

ciudad de Huete (Lobinas en la ED), al norte con las villas de Leganiel, Yllana y con mojón del dicho 

despoblado y al sur con Tarancón, Velinchón y otra vez con el referido despoblado. Es decir, no 

linda ni con Saceda-Trasierra, ni con Bellisca ni con Huelves, quedando rodeada por la jurisdicción 

de Huete en gran parte. 

Por tanto, identificaremos la jurisdicción de Huete de ‘Barajas’ con las dehesas de Barajas de Suso 

y de Yuso a través de un punto que digitalizamos en la mitad norte del actual enclave de Paredes 

y que también tendría que incluir parte del término actual de Barajas de Melo. 

- Caracena 

Villa. Aparece en Madoz: “también se dice CARACENA DEL VALLE […] Confina el Térm. N. con el 

de Castillejo del Romeral (t/4 leg.); E. Valdecolmenas de Abajo (1); S. Caracenilla (1/2), y O. Bonilla 

(1)”. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed, en el MTN25 el nombre se asocia a las 

construcciones de una finca cercana.  

 

                                                           
13 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Barajas de Suso 

http://pares.mcu.es/Catastro
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- Carrascosilla 

Villa. Con referencia en Madoz en la entrada de Verdelpino: “El término confina por N. con el de 

Bonilla y Carrascosilla”. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25.  

- Cogolludo de Villalba del Rey 

Despoblado. Aparece en Miñano. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed (paraje). 

- Cuévas de Santiago de Mazarrulléque 

Despoblado. Aparece en Madoz: “granja en la provincia de Cuenca, partido judicial de Huete, 

término jurisd. y á 1/4 leg. de Mazarulleque.” Localizado y digitalizado según el MTN25 y MTN50 

1ed. 

- Gascueña 

Villa. Aparece en Madoz: “Confina el término por N. con Canalejas y un desp. (1 leg.); E. Olmeda 

de la Cuesta (1/2) ; S. un desp. y Villanueva, y Ó. Portalrrubio y Tinajas”. Localizado y digitalizado 

según el MTN50 1ed y MTN25. Incomprensiblemente, no aparece en el Nomenclátor 2000. 

- Hontanillas 

Aldea. Aparece en Madoz: “ald. de la jurisd. de Pareja en la provincia de Guadalajara (8 leg.), 

partido jurid. de Sacedon.”. Localizado y digitalizado según el MTN25 y MTN50 1ed. 

- Lobinas  Jurisdicion de Huete 

Despoblado. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada14, Lobinillas es una dehesa 

perteneciente a la ciudad de Huete. Confronta a levante con Leganiel y Varajas, a poniente con el 

rio Tajo, al norte con las dehesas de Algarga y término de Leganiel y al sur con Velinchon, 

estremera y […] de las Salinas, situándose muy separada (unos 30 km) de la población de Huete. 

Localizado a través de estos límites y digitalizado sobre el MTN25 (paraje, Dehesa de Lobinillas). 

- Mercadijas de Villalba del Rey 

Despoblado. Aparece en Madoz en la entrada de Villalba del Rey: “en su jurisd. se hallan los 

despoblados de Alcantarilla con 3 casas, Juarros, Gogolludo, Mercadijas y Moralejas”. Localizado 

y digitalizado según el MTN25 y MTN50 1ed (cerro y paraje). 

- Montuenga de Villanueva de Guadamejuz 

Despoblado. Aparece en Madoz: “desp. en la provincia de Cuenca, partido judicial de Huete y 

término jurisd. de Villanueva de Guadamajud”, de este mismo partido. Según las respuestas 

generales del Catastro de Ensenada15, el despoblado de Montuenga está en término y es propio 

de Villanueva de Guadamejud (en el mismo partido de Huete en la ED) lindando a saliente y a 

mediodía con la Villa de Villanueva, a poniente con La Peralexa y al norte con la misma Villanueva 

y con Gascueña. Localizado en la cartografía catastral (paraje, Prado Montuenga) muy cerca del 

vértice septentrional del término actual de Villanueva de Guadamejud, pero ya en término de 

Villarejo del Espartal. En las respuestas al catastro de Ensenada de esta población, también se 

arrogan la posesión de parte del despoblado de Montuenga, que sitúan rodeado por el propio 

término de Villarejo, compartiéndolo con Gascueña y con Villanueva. Con ello, obtenemos 

argumentos para identificar Montuenga con el paraje cartografiado en la cartografía catastral 

fuera del término de Villanueva de Guadamejud, digitalizándolo con esa referencia sobre el 

MTN25. 

- Pózas (las). Jurisdicion de Huete 

Despoblado. Aparece en Madoz en la entrada de La Isabela: “La jurisd. y el suelo de este real Sitio, 

siendo la deh. baja llamada de las Pozas, con relación á los baños, fué de la ciudad de Huete. En 

setiembre de 1592, la dio el rey Felipe II á la v. de Cañaveruelas porque esta le sirvió con 8,000 

ducados. D. Simón Castaño la mandó amojonar en cumplimiento dé las órdenes de S. M. Alegando 

mejor derecho Huete por no haber sido citada á tiempo, puso demanda ante el consejo de Castilla 

en 1613; mas en virtud de los gastos que se causaban á las dos partes, hicieron ambas poblaciones 

en enero de 1645, una concordia en la que siguieron hasta que dicha ciudad la cedió á S. M. en 

1817. En este año la misma Doña Isabel de Braganza aconsejó al rey su esposo fundase este real 

Sitio”. Localizado y digitalizado según el MTN50. Actualmente cubierto por el embalse de Buendía. 

- Póyos 

Quintería. Aparece en Madoz en la entrada de La Isabela: “Confina el término de la Isabela, N. 

Sacedon y Corcóles; E. Alcocer; S. Cañaveruelas y Villalba (de la provincia de Cuenca), y O. Poyos”. 

Localizado y digitalizado según el MTN50. Actualmente cubierto por el embalse de Buendía. 

 

                                                           
14 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Lobinillas 
15 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Montuenga – Villarejo del Espartal 

http://pares.mcu.es/Catastro
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- San Roman  De la Jurisdicion de Huete 

Despoblado. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada16, es claro que el 

despoblado de San Roman pertenece a la jurisdicción de Huete lindando a oriente con Castilforte, 

a poniente con Villaescusa de Palos hitos, al norte con Peralveche y al sur con Salmeron, 

situándose a gran distancia (unos 50 km) de la población de Huete. Localizado en el MTN50 1ed 

(paraje, San Román) y digitalizado sobre el MTN25 (parajes) teniendo en cuenta, además, la 

presencia de otro paraje llamado ‘Despoblado de la Olmeda’.  

- Torrenteras 

Aldea. Aparece en Madoz: “Lugar con ayuntamiento en la provincia de Guadalajara (9 leg.), 

partido de Sacedon.” Localizada y digitalizada según el MTN25 y MTN50 1ed. 

- Tomellósa. Jurisdicion de Huete 

Despoblado. Aparece en Madoz: “desp. en la provincia de Cuenca, partido judicial y término jurisd. 

de Huete.” Localización y digitalización aproximada basada en la toponimia del MTN50 1ed 

(camino, carril y arroyo) y en la del MTN25 (arroyo y paraje, Cuesta de Tomellosa).  

- Val del Osso de Casa sana 

Despoblado. Aparece cartografiado en T. López. Digitalizado según el MTN25 y MTN50 1ed 

(paraje). 

- Villar del Saz de Don Guillén de Abajo 

Según Madoz, en la entrada de Villares del Saz: “Esta villa se hallaba dividida en 2 con los nombres 

de Villar del Saz de Don Guillen de Arriba y Villar de Saz de Don Guillen de Abajo hasta el año de 

1842” tal y como recoge la ED. En la web de su ayuntamiento17, se indica que, hasta hace pocos 

años, a la parte del término que incluye los parajes Fuente del Villar y Los Montejones, se le ha 

venido denominando “Hoja de Arriba”, para distinguirla de la parte que, partiendo del actual 

emplazamiento del pueblo, se extiende con dirección a Zafra, y a la que se le ha conocido con el 

nombre de “Hoja de Abajo”. Todo ello nos da a entender que se trata de un caso más de una única 

población con jurisdicción dividida en el antiguo régimen. Por tanto, digitalizaremos un punto 

para la identificación de Villar del Saz de Don Guillén de Abajo, manteniendo el punto del 

Nomencátor 2000 para la villa de Arriba, entendiendo que la posible división entre ambas Villas 

se situaría en la muy evocadora calle Raya. 

- Villaescusa de Palos hitos 

Villa. Con referencia en Madoz en la entrada de Viana de Mondéjar: “confina el término con los 

de Trillo, Villaescusa de Palositos, Solana y la Puerta”. Localizado y digitalizado según el MTN50 

1ed y MTN25.  

- Villanueva de la Seca. Jurisdicion de Huete 

Despoblado. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada18, es una dehesa situada en 

término de Huete lindando a levante con Mazarulleque, a poniente con Yllana, al norte con 

Almonacid de Zurita y al sur con Sazeda trasierra. Localizado en el MTN50 1ed (paraje y casa) y 

digitalizado sobre el MTN25 (ídem). 

- Utel-viejo de Caracenilla 

Despoblado. Localizado en T. López (Uterviejo) y en término de Caracenilla en el MTN50 1ed 

(paraje, Monte de Uterviejo). Digitalizado sobre el MTN25 (ídem, Monte Utreviejo). 

 

Partido de San Clemente. 

- Casas del Cerro 

Villa. En Miñano está a 5 leguas de San Clemente. Según las respuestas generales del Catastro de 

Ensenada19 (El Cerro), es villa y su término tiene legua y media de levante a poniente y dos leguas 

legales de 5000 varas de norte a sur. Linda a levante, mediodía y norte con la Villa de La Roda y a 

poniente con Minaya. Localizado en el MTN50 1ed (camino) y digitalizado sobre el MTN25 (Casa 

del Cerro, también camino y paraje) 

- Perona 

Aldéa. Aparece en Madoz: “ald. con alc. p. dependiente del ayuntamiento y partido judicial de 

San Clemente (2 leg.).” Localizada y digitalizada según el MTN25 y MTN50 1ed. 

                                                           
16 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - San Roman 
17 https://www.villaresdelsaz.org/el-pueblo/historia 
18 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Villanueva la Seca 
19 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - El Cerro 
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- Villar de Cantos 

Villa. Aparece en Madoz: “El TÉRM. confina por N. con el de San Clemente; E. la Atalaya y Tebar; 

S. Vara de Rey, y O. otra vez San Clemente”. Localizado y digitalizado según el MTN25 y MTN50 

1ed. 

 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Partido de Cuenca 

- Casas de Motilleja y Motilleja (la) 

Dos entradas en la ED, ambas son aldeas, de SS y con Regidor. En T. López aparece como Casas de 

Motilleja, mientras que en los MTN son cartografiadas en la misma ubicación como Motilleja. 

Madoz considera que son la misma población “CASAS DE MOTILLEJA (hoy MOTILLEJA)”. Lo 

tratamos como una repetición de la ED y asignamos un solo punto para ambas entradas. 

Partido de Cuenca. Señorío de la Villa de Molina 

- Aragoncillo 

Aldea. Mal situada en el Nomenclátor 2000. Se traslada a la posición marcada en el MTN25. 

Partido de San Clemente. 

- Montalbos 

Aldéa. Está duplicado en ED como ‘Casas de Montalbos’ del mismo partido y tipo jurisdicción. T. 

López lo llama Casas de Montalvo. Actualmente, es un municipio llamado Montalvos. 

 

 

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 

- Abia de la obispalía (3) 

 Abia de la Obispalîa, Cabrejas y Val-meléro 

- Villas. Del Partido de Cuenca. Se trazan límites supuestos simplificados entre ellas. No 

hay límites en el MTN50 1ed (1942). 

- Alcalá de la Vega (2) 

 Alcalá de la Vega y Cubillo 

- Aldeas. Del Partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1941 y 1945). Pertenecientes al 

Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integran en el término de la Villa de 

Móya. 

- Altarejos (3) 

 Altaréjos y Pobeda de la Obispalía 

- Villas. Del Partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1941). Se traza el límite. 

 Malpesa 

- Villa. Del Partido de Cuenca igual que Altarejos y Pobeda. Se traza un límite supuesto 

simplificado entre ellas. No hay límite en el MTN50 1ed (1941). 

- Alustante (2) 

 Alustante y Motos 

- Aldeas de R. De la Sexma de la Sierra en el Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Con 

límite en el MTN50 (1942). Se integran en término de Molina. El Señorío de Molina 
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mantuvo sus fueros y su organización territorial con cabeza en la villa de Molina hasta 

principios del siglo XIX (1813/1833)20. 

- Arcas del Villar (3) 

 Arcas y Villar del Saz de Arcas 

- Aldeas. Partido de Cuenca. R. Con límite en el MTN50 (1941). Pertenecientes al común 

de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Listado y mapa). Se trazan sus límites y se 

integran en el término de Cuenca. 

 Atalaya de Cuenca 

- Villa. Del Partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1941). Se trazan los límites. El 

pequeño límite entre Atalaya y Villar del Saz no existe en el MTN, pero es muy evidente. 

- Barajas de Melo (2) 

 Barajas de Melo 

- Villa. De SS. Del Partido de Huete. 

 Lobínas 

- Despoblado. R. De la jurisdicción de Huete en la ED. Se traza un límite supuesto, basado 

en la delimitación de esta dehesa en el Catastro de Ensenada, para separarlo de Barajas 

de Melo e integrarlo en el término de Huete. 

- Beteta (3) 

 Betéta 

- Villa. Del Partido de Cuenca. SS. Betéta mantiene dos enclaves que aparecen en el MTN. 

 Tobár (el) y Val-tabládo 

- Aldeas o barrios de la villa de Betéta (ED, tomo 2). Del Partido de Cuenca. Con límite en 

el MTN50 (1947). Se integran en el término de la Villa de Betéta. 

- Buenache de Alarcón (2) 

 Buenáche de Alarcon y Marín y Zarza 

- Villas. Del Partido de Cuenca. Se traza un límite supuesto entre ambas siguiendo el río 

Júcar. No hay límite en el MTN50 1ed (1941 y 1942). 

- Campos del Paraíso (5) 

 Carrascósa del Campo, Loranca, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Arriba y Valparaíso de abajo 

- Villas. Del Partido de Huete. Con límite en el MTN50 (1942). Se trazan los límites. 

- Cañada del Hoyo (2) 

 Cañáda (la) del Hoyo y Los oteros 

- Villas. Del Partido de Cuenca. Se traza un límite supuesto simplificado entre ambas. No 

hay límite en el MTN50 1ed (1941 y 1942). 

- Cañaveras (2) 

 Cañavéras y Peráles 

- Villas. Del Partido de Cuenca. Se traza un límite supuesto simplificado entre ambas. No 

hay límite en el MTN50 1ed (1942 y 1943). 

- Carrascosa (2) 

 Carrascósa de la Sierra 

- Villa. Del Partido de Cuenca. (R) 

 Santa Christina (R) 

- Despoblado. Del mismo partido y tipo de jurisdicción que Carrascósa. Se integra en el 

término de Carrascósa de la Sierra. 

- Casas de Benítez (2) 

 Lósa (la) y Casas de Benítez 

- Villa y Lugar. Partido de San Clemente. La Lósa está en un enclave del actual municipio. 

Se separa el enclave del polígono principal 

- Checa (2) 

 Chéca 

- Villa. De la Sexma de la Sierra. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. R 

 Villanueva de las Fuentes (SS) 

- Caserías. Del mismo grupo y sexma que Checa. SS. Sin límite en el MTN50 1ed. Se integra 

en el término de Checa, pero se anota su diferente tipo de jurisdicción. 

 

                                                           
20 Real Señorío de Molina. (2022, 11 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:26, mayo 25, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Molina&oldid=140882401.  
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- Chillarón de Cuenca (2) 

 Chillarón y Arcos de la Cantera 

- Aldeas de R. Del Partido de Cuenca y de su mismo tipo de jurisdicción. Con límites en el 

MTN. Por su situación adyacente a Cuenca han de ser aldeas de su término, en el que 

las integramos. 

- Cifuentes (1) (+8 de la prov. De Guadalaxara)(+2 de la provincia de Soria) 

 Carrascosa de Tajo 

- Villa del partido y provincia de Cuenca. Límite en el MTN50 1ed (1919). Se traza el límite 

y pasa a la provincia de Cuenca.  

 Cifuéntes, Gárgoles de arriba, Gárgoles de abaxo, Guálda, Huétos, Moranchél, Ruguílla y Sotóca 

- Villas. Del Partido de Guadalaxara. Con límite en el MTN50 (1919). Se trazan sus límites 

y pasan a la provincia de Guadalaxara 

 Oter 

-  Lugar de la provincia de Soria. Con límite en el MTN50 1ed de 1919. Se traza el límite y 

pasa a la provincia de Soria. 

 Arilláres de Bonilla 

- Despoblado. Del Ducado de Medinaceli en la provincia de Soria. En enclave. Se separa 

el enclave y se mantiene como término propio que pasa a la provincia de Soria. 

 Val de San García, con límites municipales en el MTN de 1919, no aparece en la ED, ni en 

Guadalajara ni en Cuenca ni en Soria. Aparece en Miñano como Lugar de señorío de la provincia 

y partido de Guadalajara. Por tanto, dejamos sin trazar sus límites y quedará integrado en la villa 

de Cifuentes. Según el mismo MTN50, es jurisdicción suya el enclave de Arillares, que en la ED 

(Arilláres de Bonilla) hemos visto asignado a la prov. De Soria en el ducado de Medinaceli. Miñano, 

con el mismo nombre, también lo asigna a la provincia de Soria y Madoz dice que Arillares es del 

duque de Medinaceli. Como ya se ha visto, este enclave pasa a la provincia de Soria. 

 

- Corduente (13) (+1 de la provincia de Soria) 

 Corduénte, Aragoncillo, Cañáles, Castellóte, Cuevas labrádas, Lebrancón, Teroléja, Torete, 

Valsalóbre y Ventósa 

- Aldeas de R. De la Sexma del Savinár. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Con límite 

en el MTN50 (1919, 1920). Se integran en término de Molina. Como ya se ha indicado, 

el Señorío de Molina mantuvo sus fueros y su organización territorial con cabeza en la 

villa de Molina hasta principios del siglo XIX (1813/1833). 

 Cañizáres y Terráza 

- Despoblados de R. De la Sexma del Savinár. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Con 

límite en el MTN50 (1919 y 1920). Se integran en término de Molina. 

 Cuevas minádas 

- Villa de SS. De la Sexma del Savinár. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Con límite 

en el MTN50 (1919). Se traza el límite. 

 Torrecilla del Pinar 

- Villa eximida de la provincia de Soria. Tiene límite con Torete en el MTN50 1ed (1919 y 

1920). Se traza el límite y pasa a la provincia de Soria. 

- Cuenca (12) 

 Cuenca 

- Ciudad de R cabeza de partido y capital de provincia 

 Albaladegíco, Embid y Val del Pino (Verdelpino) 

- Caserías. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del partido de Cuenca. 

Albaladegíco es de SS. Se integran en el término de Cuenca, pero anotando el diferente 

tipo de jurisdicción de Albaladegíco. 

 Cólliga, Melgosa (la), Mórte, Noales, Tóndos y Villanueva de los Escudéros 

- Aldeas de R. Del Partido de Cuenca y de su mismo tipo de jurisdicción. Con límites en el 

MTN, excepto Noales. Por su situación adyacente a Cuenca han de ser aldeas de su 

término, en el que las integramos. 

 Cotíllas 

- Despoblado de SS. Con límite en el MTN50 (1942). Por su situación adyacente a Cuenca 

ha de ser de su término, en el que lo integramos anotando el diferente tipo de 

jurisdicción. 

 Valdecabras 

- Villa de SS. Partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1942 y 1951). Se traza el límite. 
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- El Valle de Altomira (4) 

 Mazarulléque, Jabalera y Garci Narro 

- Villas y lugar. De R. Partido de Huete. Con límite en el MTN50 (1943). Se traza el límite. 

 Cuevas de Santiago de Mazarulleque 

- Despoblado R. Del partido de Huete. Sin límite en el MTN50 1ed con Mazarulléque, de 

su mismo partido y tipo de jurisdicción. Se integra en el término de Mazarulléque.  

- Escamilla (2) 

 Escamilla y Torrentéras 

- Villa y Lugar. Del Partido de Huete. Con límite en el MTN50 (1920). Se traza el límite. 

- Establés (2) 

 Estábles y Anchuela 

- Aldeas de R. De la Sexma del Cámpo. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Con límite 

en el MTN50 (1921). Se integran en término de Molina. 

- Fresneda de Altarejos (2) 

 Fresnéda junto Alataréjos 

- Aldea de R. Del Partido de Cuenca y de su mismo tipo de jurisdicción. Con límites en el 

MTN. Podría ser aldea dependiente de Altaréjos o de Cuenca. Su nombre (‘junto a’, en 

lugar de ‘de’) y su tipo de jurisdicción (Altaréjos es de SS) hacen que la integremos en 

término de Cuenca siguiendo, además, el listado de Romero, M. (2011) 

 Tejas (las) 

- Caserías. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido que 

Fresnéda. No se expresa su jurisdicción. Se integra en el término de Cuenca junto con 

Fresnéda. 

- Fuentenava de Jábaga (8) 

 Villar del Saz de Navalón 

- Villa de SS. Del Partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1942 y 1943). Se traza el 

límite. 

 Jábaga, Navalón, Fuente-Ruz, Fuentes claras, Sotoca y Val de cabrillas  

- Aldeas de R. Del Partido de Cuenca y de su mismo tipo de jurisdicción. Con límites en el 

MTN, excepto Fuente-Ruz y Val de cabrillas. Por su situación adyacente a Cuenca han 

de ser aldeas de su término, en el que las integramos (Romero, 2011) 

 Jabaguilla de Iden 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que Jábaga. Se integra en el término de Cuenca con Jábaga.  

- Fuentes (2) 

 Fuentes 

- Villa de R. Del Partido de Cuenca. 

 Zómas (las) 

- Aldea. Sin límite en el MTN50 1ed con Fuentes. Del mismo partido y tipo jurisdicción 

que Fuentes. Se integra en el término de Fuentes.  

- Los Hinojosos (1)(+1 de la prov. de La Mancha) 

 Hinojósos del Marquesado 

- Lugar. De la provincia y Partido de Cuenca. Sin límite en el MTN con Hinojósos del orden. 

 Hinojósos del orden 

- Villa. Pueblos agregados Partido de Villanueva de los Infantes, del Orden de Santiago en 

la provincia de La Mancha. Sin límite en el MTN con Hinojósos del Marquesado. 

El actual municipio y población conquense de Los Hinojosos, según Madoz, fue 

“formado en el año 1841 de los pueblos Hinojoso del Orden é Hinojoso del Marquesado, 

separados por una sola calle, siendo un pozo el punto divisorio de ambos”. También 

encontramos que “en el año 1.232, cuando el obispo de Cuenca, don Gonzalo, por 

mandato del rey de Castilla, Fernando III, procedió a cerrar la frontera entre los concejos 

de Uclés y Alarcón, desde la Sierra de Almenara hasta las Mesas Rubias. Don Gonzalo 

tomó como línea divisoria desde la Sierra de Almenara el camino que unía las 

poblaciones de Hontanaya hasta Las Mesas Rubias. Como este camino atravesaba el 

Hinojoso, esta población quedó dividida en dos”21. 

                                                           
21 Los Hinojosos. (2021, 22 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 09:29, mayo 26, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Hinojosos&oldid=132604647. 
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Seguimos los caminos más probables (camino de Los Hinojosos a Hontanaya y camino 

de Los Hinojosos a Buenavista) para digitalizar el límite sobre el MTN50 de 1942. 

- Hombrados (2) 

 Hombrádos y Bétera 

- Aldea y Despoblado de R. de la Sexma del Pedregal y de la Sexma del Campo, 

respectivamente. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed 

entre ambos. Se integran en término de Molina. 

- Huete (13) 

 Huete 

- Ciudad de R cabeza del partido de su nombre 

 Bonilla, Caracena, Caracenilla, Moncalvillo, Val de Moro, Verdelpino y Saceda del Rio 

- Villas y lugar. Del Partido de Huete. Con límites en el MTN50 (1942 y 1943). Se trazan 

sus límites. 

 Carrascosilla, Langa y Castillejo del Romeral 

- Villas y lugar. Del Partido de Huete. Sin límites en el MTN50 1ed (1942). Se trazan límites 

supuestos simplificados con Huete. 

 Villavieja  

- Despoblado de R. De la Jurisdicción de Huete en ED. Es un enclave alejado del término 

principal que aparece en el Nomenclátor 2000. Se mantiene el enclave en término de 

Huete. 

 Tomellósa  

- Despoblado de R. De la Jurisdicción de Huete en ED. Se integra en término de Huete. 

- Las Valeras (2) 

 Valera de Abajo y Valera de Arriba 

- Villas del partido de Cuenca. SS. Con límite en el MTN50 (1941). Se traza el límite. 

- Landete (2) 

 Landéte 

- Aldea del partido de Cuenca. SS. Formó parte del Marquesado de Moya hasta principios 

del siglo XIX22. La integramos en término de Moya. 

 Manzaneruéla 

- Aldea del partido de Cuenca. SS. En las bases municipales del IGN es pedanía de Landete. 

La integramos en término de Moya junto con Landéte. 

- Los Valdecolmenas (2) 

 Val de colmenas de abajo y Val de colmenas de arriba 

- Villas del Partido de Huete. SS. Con límite en el MTN50 (1942). Se traza el límite. 

- Maranchón (1) (+6 de la provincia de Soria) 

 Palomáres 

- Despoblado. De la Sexma del Cámpo. Señorío de Molina. Partido y provincia de Cuenca. 

Sin límite en el MTN50 1ed. Se traza un límite supuesto basado en T. López siguiendo el 

rio Mesa sobre el MTN25 y pasa a la provincia de Cuenca. 

 Maranchón 

- Villa eximida de la provincia de Soria. Con límites en el MTN50 1ed (1921). Se trazan sus 

límites y pasa a la provincia de Soria. 

 Balbacíl, Clares, Códes y Turmiél 

- Lugares. Del Ducado de Medinaceli en la provincia de Soria. Con límites en el MTN50 

1ed (1921). Se trazan sus límites y pasan a la provincia de Soria. 

 Modójos 

- Despoblado. Queda en término de Códes, de su mismo partido (Ducado de Medinaceli) 

y con el mismo tipo de jurisdicción (SS). Sin límite en el MTN50 1ed. Se integra en el 

término de Códes y, con él, pasa a la provincia de Soria. 

- Molina de Aragón (6) 

 Molina 

- Villa. Sexma del Savinár. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. R. 

 Novella, Anchuéla y Tordelpálo 

- Aldeas de R. Sexma del Pedregál. Señorío de Molina. Partido de Cuenca Con límite en el 

MTN50 (1920 y 1942). Se integran en término de Molina. 

                                                           
22 Landete. (2022, 20 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 09:34, mayo 26, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Landete&oldid=143661266. 
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 Cubilléjo de la Sierra y Cubilléjo del Sício 

- Aldeas de R. Sexma del Campo. Señorío de Molina. Partido de Cuenca Con límite en el 

MTN50 (1942). Se integran en término de Molina. 

- Monte agudo de las Salinas (2) 

 Monte agudo y Nava-Ramiro 

- Villas. Del Partido de Cuenca. Se traza un límite supuesto simplificado entre ambos. No 

hay límite en el MTN50 1ed (1941). 

- Morenilla (2) (R) 

 Morenilla 

- Aldea de R. Sexma del Pedregál. Señorío de Molina. Partido de Cuenca Con límite en el 

MTN50 (1942). Se integra en término de Molina. 

 Teros 

- Despoblado de SS. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y sexma que 

Morenilla. Se integra en el término de Molina junto con Morenilla, pero se anota su 

diferente jurisdicción.  

- Olmedilla de Alarcón (2) 

 Olmedílla de Alarcón y Gáscas 

- Villa y lugar. Del Partido de Cuenca. SS. Con límite en el MTN50 (1942). Se traza el límite. 

- Orea (2) (R) 

 Orêa 

- Villa de R. De la Sexma de la Sierra. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. 

 Pajaréjo 

- Caserías de SS. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y sexma que Orêa. Se 

integra en el término de Orêa, pero se anota su diferente tipo de jurisdicción.  

- Paracuellos (3) 

 Paracuéllos y Huerzémes 

- Villas. Del Partido de Cuenca. De R y SS, respectivamente. Se traza un límite supuesto 

simplificado entre ambas. No hay límite en el MTN50 1ed (1947). 

 Casas de Don Diego de Paracuellos 

- Despoblado de R. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido 

y tipo de jurisdicción que Paracuéllos. Se integra en el término de Paracuéllos.  

 

- Pareja (6) 

 Paréja, Casasána y Zerezéda 

- Villas. Partido de Huete. Con límites en el MTN50 (1920). Se trazan sus límites. 

 Val del Osso de Casa sana 

- Despoblado. Del partido de Huete. Sin límite en el MTN50 1ed. Situado en término de 

Casasána. Del mismo partido y tipo de jurisdicción que Casasána (Ab). Se integra en el 

término de Casasána.  

 Tabladillo y Hontanillas 

- Aldeas de Ab. Del partido de Huete. Pertenecientes a la villa de Pareja desde su 

conquista por Alfonso VII23, aunque hay una referencia en Miñano de que Tabladillo 

pudo haber sido anejo de Casasána, villa desgajada de Pareja, los límites del MTN50 

(1920) no avalan esta hipótesis. Se integran en el término de la Villa de Pareja. 

 

- Peralejos (de las Truchas) (2) 

 Peraléjos 

- Villa de R. Partido de Cuenca. 

 Vadillos 

- Despoblado de R. Sexma de la Sierra. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Sin límite 

en el MTN50 1ed. Se traza un límite supuesto para separarlo del actual término de 

Peraléjos e integrarlo en el término de Molina.  

- Peralveche (3) 

 Peralbéche y Villaescusa de Palos hitos 

- Villas de R. Del Partido de Cuenca y el de Huete, respectivamente, Con límite en el 

MTN50 (1920 y 1945). Se traza el límite. 

                                                           
23 Pareja (Guadalajara). (2021, 3 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 09:41, mayo 26, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pareja_(Guadalajara)&oldid=132923788. 
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 San Roman 

- Despoblado. De la jurisdicción de Huete en la ED. Sin límite con Villaescusa en los MTN, 

se traza un límite supuesto atendiendo a su delimitación en el Catastro de Ensenada y 

se integra en término de Huete (queda como enclave de esa ciudad a unos 50km al N) 

- Prados redondos (4) 

 Prádos redondos, Pradilla, Chéra y Aldehuela 

- Aldeas de R. Sexma del Pedregál. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Sin límite entre 

sí en el MTN50 (1942). Se integran en término de Molina. 

-  Pozorubielos de la Mancha (3) 

 Rubiélos Bajos, Pozo-seco y Rubiélos altos 

- Villas y Lugar. Partido de San Clemente. Con límite en el MTN50 (1942). Se trazan sus 

límites. 

- Puebla de Almenara (1) (+1 de la prov. de La Mancha) 

 Puebla de Almenara 

- Villa. Del Partido de Huete. 

 Lugaréjo 

- Despoblado. Según la ED, es del término de Villamayor de Santiago en la provincia de 

La Mancha. Se digitaliza un límite supuesto con Puebla de Almenara, siguiendo la 

divisoria de la sierra de Almenara en el MTN25 (salvo en su castillo) y pasa a la provincia 

de La Mancha para integrarse en término de Villamayor de Santiago. 

- La Roda (2) (+3 de la prov. de La Mancha) 

 Roda (la) y Casas del Cerro 

- Villas. Del Partido de San Clemente. Sin límite entre sí en los MTN. Se traza un límite 

supuesto atendiendo a su delimitación en el Catastro de Ensenada. 

 Márta, Purga-pecados y Lúna 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz en la provincia de La Mancha. De su 

mismo partido y con jurisdicción de SS. Con un término municipal englobando a las tres 

en el MTN50 1ed (1888). Se digitaliza el límite municipal con Roda (la) y pasan a la 

provincia de La Mancha para integrarse con su término en el de Alcaráz. 

- Rueda de la Sierra (2) 

 Ruéda y Zillas 

- Aldeas de R. Sexma del Campo. Señorío de Molina. Partido de Cuenca.  Con límite en el 

MTN50 (1920 y 1942). Se integran en término de Molina. 

- Saceda-Trassierra (2) 

 Sacéda tras sierra 

- Villa de SS. Del Partido de Huete 

 Villanueva de la Seca 

- Despoblado. De la jurisdicción de Huete en la ED. Sin límite con Sacéda tras sierra en los 

MTN, se traza un límite supuesto atendiendo a su delimitación en el Catastro de 

Ensenada y se integra en término de Huete (queda como enclave de esa ciudad). 

- Salmeroncillos (2) 

 Salmeroncillos de Arriba y Salmeroncillos de abajo 

- Villas. Del Partido de Huete. Sin límite en el MTN50 1ed (1920). Se traza un límite 

supuesto simplificado entre ambas siguiendo el río Garigay. 

- Sacedón (4) 

 Sacedón y Córcoles 

- Villas. Del Partido de Huete. SS. Con límite en el MTN50 (1920). Se traza el límite. 

 Pozas (las) 

- Despoblado. Del partido de Huete. En ED: “jurisdicion de Huete”. Territorio en disputa 

entre Huete y Sacedón desde el siglo XVI hasta 1817 en que fue cedido por parte de 

Huete a la Corona para la instalación de los baños de la Isabela (Madoz). En 1789 lo 

mantenemos separado de Sacedón y lo integramos en término de Huete, siguiendo la 

ED. Se traza un límite supuesto con Sacedón. 

 Póyos 

- Quintería. Del partido de Huete. Con límite en el MTN50 (1920) con Sacedón. Se traza 

el límite. Según el Catastro de Ensenada24, la quintería de Santa María de Poyos 

                                                           
24 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Poyos 
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pertenece a la orden de San Juan y está agregada a la encomienda de esa orden en 

Peñalén. Pero Peñalén es del Partido de Cuenca, de modo que no integramos esta 

quintería en su término para mantenerla en el Partido de Huete. 

- Salvacañete (2) 

 Salvacañéte 

- Aldea del partido de Cuenca. SS. Formó parte del Marquesado de Moya25. La integramos 

en término de Moya. 

 Torre fuerte de las Veguillas de Salvacañete 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que Salvacañéte. Se integra igualmente en el término de Moya. 

- San Clemente (3) 

 San Clemente 

- Villa. Partido de San Clemente. R 

 Santiago de la Torre 

- Despoblado. Partido de San Clemente. OM. En enclave. Según el catastro de Ensenada, 

su señorío pertenece a D. Fernando Pacheco y María, vecino de la villa de la Alberca. La 

falta de coincidencia del catastro con la jurisdicción de OM en la ED nos lleva a la 

constitución de un término propio, separando el enclave del polígono principal de San 

Clemente. 

 Perona 

- Aldea. Del partido de San Clemente. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que San Clemente. Se integra en el término de San Clemente. 

- Sotorribas (9) 

 Ribatajada 

- Villa. Partido de Cuenca. SS 

 Ribatajadilla y Torrecilla 

- Aldeas. Partido de Cuenca. R. Con límite en el MTN50 (1943 y 1951). Pertenecientes al 

común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Listado). Se separan del actual municipio 

de Sotorribas y se integran en el término de Cuenca. 

 Colládos, Pajáres, Ribagorda, Villaséca y Sotos 

- Aldeas. Partido de Cuenca. R. Con límite en el MTN50 (1943 y 1951), salvo Pajáres y 

Villaséca. Pertenecientes al común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Mapa). Se 

separan del actual municipio de Sotorribas y se integran en el término de Cuenca. 

 La Losilla de Collados 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que Collados y que Sotos, entre los que se encuentra. Se integra en 

el término de Cuenca junto con ellos. 

- Tartanedo (6) 

 Tartanédo, Amáyas, Cóncha, Hinojósa y Lábros 

- Aldeas de R. Sexma del Campo. Señorío de Molina. Partido de Cuenca.  Con límite en el 

MTN50 (1920 y 1921). Se integran en término de Molina. 

 Monchél y Galdónes 

- Despoblados. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido, 

Sexma y tipo de jurisdicción que las aldeas de este municipio. Se integran en el término 

de Molina junto con ellas. 

- Torrecuadrada de Molina (2) 

 Torre quadráda y Otílla 

- Aldeas de R. Sexma del Pedregál. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. Sin límite en el 

MTN50 1ed (1942) entre ellas. Se integran en término de Molina. 

 

- Torrejoncillo del Rey (7) 

 Torrejoncillo del Rey, Horcajáda, Nárros, Villár del Aguila y Villár del Horno 

- Villas. Del partido de Huete. Con límites en el MTN50 (1942 y 1944). Se trazan los límites. 

 Villarejo sobre huerta 

- Villa. Del partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1942). Se traza su límite. 

                                                           
25 Salvacañete. (2021, 30 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:03, mayo 26, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvaca%C3%B1ete&oldid=139397088. Con listado completo de las aldeas del 
Marquesado de Moya. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvaca%C3%B1ete&oldid=139397088
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 Torre Bucéit 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed (1944). Torrejoncillo y 

Villar del Águila, con el que colinda, son del partido de Huete. Se traza un límite 

supuesto simplificado con Villar del Águila para constituir término propio.  

- Torremocha del Pinar (1) (+1 de la provincia de Soria) 

 Torremócha 

- Aldea. R. Sexma del Savinár. Señorío de Molina. Partido y provincia de Cuenca. Sin 

límites en el MTN50 1ed con Arandílla. se digitaliza un límite supuesto apoyado en 

divisorias de aguas sobre el MTN50 1ed. 

 Arandílla 

- Granja de las Villas exîmidas en la provincia de Soria. Sin límites en el MTN50 1ed con 

Torremócha. se digitaliza un límite supuesto apoyado en divisorias de aguas sobre el 

MTN50 1ed y pasa a la provincia de Soria, constituyendo término propio, aunque su 

jurisdicción sea claramente del Monasterio de Huerta (ED) del Ducado de Medinaceli 

en la misma provincia de Soria 

- Tortuera (2) 

 Tortuéra 

- Villa. Sexma del Cámpo. Señorío de Molina. Partido de Cuenca. R 

 Guiséma 

- Despoblado de SS. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y sexma que Tortuéra. 

Se integra en el término de Tortuéra. Se anota su diferente tipo de jurisdicción. 

- Trillo (4) (+3 de la provincia de Guadalaxara) 

 Morilléjo y Puerta (la) 

- Villas. Del partido de Cuenca. De SS y R, respectivamente. Con límite en el MTN50 (1919 

y 1945). Se trazan los límites. 

 Azabrón de Morilléjo 

- Despoblado. Dentro del término de Morilléjo. Del mismo partido de Cuenca y tipo de 

jurisdicción que Morilléjo. Se integra en el término de Morilléjo. 

 La Solana 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50. Dentro del término de Biana 

de Mondéjar de la provincia de Guadalaxara. Sin límite en el MTN50 1ed (1920). Se traza 

un límite supuesto simplificado con Biana. Según el Catastro de Ensenada26, su 

jurisdicción pertenece a la Ciudad de Cuenca, en cuyo término lo integramos. 

 Trillo, Azañón y Biana de Mondéjar 

- Villas. De la provincia y Partido de Guadalajara. Con límite en el MTN50 (1919, 1920 y 

1945). Se trazan sus límites y pasan a la provincia de Guadalaxara 

- Valdetórtola (3) 

 Val-de-Gánga de Cuénca y Tórtola 

- Aldeas. Partido de Cuenca. R. Con límite en el MTN50 (1941). Pertenecientes al común 

de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Listado). Se integran en el término de Cuenca. 

 Olmedílla de Árcas 

- Aldea. Partido de Cuenca. R. Sin límite en el MTN50. Perteneciente al común de la Tierra 

de Cuenca (Romero, 2011. Mapa). Se integra en el término de Cuenca. 

- Valhermoso (2) 

 Valhermóso y Escaléra 

- Aldeas de R. Sexma del Savinár. Señorío de Molina. Partido de Cuenca.  Con límite en el 

MTN50 (1919). Se integran en término de Molina. 

- Valverde de Júcar (3) 

 Valvérde 

- Villa. Partido de Cuenca. SS 

 Talayuélas de Valverde y Mezquita de Valverde 

- Despoblados. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que Valverde. Se integran en el término de Valverde. 

- Vara de Rey (2) 

 Vara de Rey y Villar de Cántos 

                                                           
26 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - La solana 
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- Villas. Del Partido de San Clemente. No hay límite entre ellas en el MTN50 1ed (1943). 

Se traza un límite supuesto simplificado entre ambas. 

- Villalba del Rey (4) 

 Villalba del Rey 

- Villa de R. Partido de Huete. 

 Alcantarilla de Villalba del Rey, Cogolludo de Villalba del Rey y Mercadijas de Villalba del Rey 

- Despoblados. Del partido de Huete. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que Villalba. Se integran en el término de Villalba del Rey. 

- Villar de Domingo García (4) 

 Villar de Domingo Garcia y Sacedoncillo 

- Villas de SS. Del Partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1943). Se traza el límite. 

 Villalbílla 

- Villa de SS. Del Partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 (1943). Se traza un límite 

supuesto. 

 Nueda 

- Aldea. Partido de Cuenca. R. Sin límite en el MTN50. Perteneciente al común de la Tierra 

de Cuenca (Romero, 2011. Mapa). Se traza un límite supuesto simplificado con 

Sacedoncillo y se integra en el término de Cuenca. 

- Villar de Olalla (7) 

 Villaréjo seco y Hortizuéla 

- Villas. Del partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1941). Se trazan sus límites. 

Hortizuéla no tiene límite en el MTN50 de 1942, pero se continúa con un límite 

supuesto, siguiendo el de la hoja de 1941. 

 Villar de Olalla, Barbalímpia y Osílla (la) del Palméro 

- Aldeas. Partido de Cuenca. R. Con límite en el MTN50 (1941), excepto Osílla que carece 

de él. Pertenecientes al común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Mapa). Se 

integran en el término de Cuenca. 

 Vallestéros y Zarzóso (el) 

- Caserías. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y tipo 

de jurisdicción (R) que Villar de Olalla en cuyo término de 1941 se encuentran. Se 

integran en el término de Cuenca junto con Villar de Olalla. 

- Villar y Velasco (2) 

 Cuévas (las) de Velasco y Villár del Maestre 

- Villa y lugar. Del partido de Huete. SS y R, respectivamente. Con límite en el MTN50 

(1942). Se traza el límite. 

- Villares del Saz (3) (+1 de la provincia de Toledo) 

 Villár del Saz de Don Guillén de arriba y Villár del Saz de Don Guillén de abájo 

- Villas del partido de Huete. Forman un único núcleo de población unido en un mismo 

municipio en 1842 (Madoz). En época de la ED constituían dos villas diferentes de cuya 

delimitación carecemos de noticias más allá de la calle de la Raya dentro de la población. 

Trazamos un límite supuesto a partir de esta calle teniendo en cuenta que, según la web 

de su ayuntamiento27, a la parte del término que incluye los parajes Fuente del Villar y 

Los Montejones, se le ha venido denominando “Hoja de Arriba”, para distinguirla de la 

parte que, partiendo del actual emplazamiento del pueblo, se extiende con dirección a 

Zafra, y a la que se le ha conocido con el nombre de “Hoja de Abajo”. 

 La Torre del Monge 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Villar del Saz es del 

partido de Huete. Se traza un límite supuesto simplificado con Villár del Saz. No hay 

límite en el MTN50 1ed (1944). Constituye término propio. 

 El Congosto 

- Villa. Del partido de Ocaña en la provincia de Toledo. Sin Límite en el MTN50 de 1944. 

Se traza un límite supuesto desde el término de la Torre del Monge hasta el mojón 

blanco (MTN50 1ed). Pasa a la provincia de Toledo. 

- Villargordo del Cabriel (2) 

 Villar gordo de Cabriel 

- Villa. Partido de Cuenca. R 

                                                           
27 https://www.villaresdelsaz.org/el-pueblo/historia 
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 Canaléjas de Requena 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que Villar gordo. Se integra en el término de Villar gordo de Cabriel. 

- Villarejo-Periesteban (2) 

 Villaréjo Periestéban y Cañáda del Manzáno 

- Villas. Del Partido de Cuenca. SS. Se traza un límite supuesto simplificado entre ambas. 

No hay límite en el MTN50 1ed (1941). 

 Mesón (la) 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. OM. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido 

que Villaréjo Periestéban en cuyo término queda. Se integra en el término de Villaréjo 

Periestéban. 

 

- Villas de la Ventosa (7) 

 Ventosa (la), Bólliga y Fuentes-buenas 

- Villas. Partido de Cuenca. SS. Con límite en el MTN50 (1943). Se trazan sus límites. 

 Culébras 

- Lugar. Del Partido de Huete, R. Con límite en el MTN50 1ed (1943), excepto con Val-de-

cáñas. Se traza un límite supuesto simplificado entre ellos. 

 Val-de-cáñas 

- Aldea. Partido de Cuenca. R. Perteneciente al común de la Tierra de Cuenca (Romero, 

2011. Listado). Con límite en el MTN50 (1943), excepto con Culébras, del partido de 

Huete. Se traza un límite supuesto simplificado entre ambos y se integra en el término 

de Cuenca. 

 Villarejo del Espartal 

- Aldea. Partido de Cuenca. R. En el listado de poblaciones de la obra de Romero, M. se 

le asigna al Común de la Villa de Cuenca. También en el Catastro de Ensenada se dice 

que es aldea y jurisdicción de la Ciudad de Cuenca. Con límite en el MTN50 (1943). Se 

traza el límite y se integra en término de Cuenca. 

 Montuenga de Villanueva de Guadamejud 

- Despoblado. Del Partido de Huete. Aunque el punto de identificación de este 

despoblado quede situado en el término de Villarejo del Espartal (del partido y la 

jurisdicción de Cuenca), atendiendo a las descripciones del Catastro de Ensenada 

anotadas en la identificación de la población, da la impresión de que en el trazado de 

los términos municipales actuales ya se ha producido el reparto de este despoblado 

entre los municipios vecinos. De modo que pasamos a integrar el punto del despoblado 

en el término de Villarejo del Espartal, aunque quede en la jurisdicción de Cuenca. 

 

- Zaorejas (2) (+1 de la provincia de Soria) 

 Zaorejas y Huerta Peláyo 

- Villa y lugar de la provincia y partido de Cuenca. Con límite en el MTN50 1ed (1919). Se 

trazan sus límites y pasan a la provincia de Cuenca. 

 Villár (el) 

- Lugar del Partido de Cobéta en la provincia de Soria. Con límite en el MTN50 (1919). Se 

traza el límite y pasa a la provincia de Soria. 

- Zarzuela (2) 

 Zarzuéla 

- Villa. Partido de Cuenca. R. 

 Villarejo de Zarzuela 

- Despoblado. R. Del partido de Cuenca. Sin límite en el MTN50 1ed. Del mismo partido y 

tipo de jurisdicción que Zarzuéla. Se integra en el término de Zarzuéla. 

- Cervera del Llano 

 Zervéra 

- Villa. Partido de Huete. SS. 

 Villanueva del Palomár 

- Despoblado. Del partido de Cuenca. Zervéra es del partido de Huete. Sin límite en el 

MTN50 1ed. Se traza un límite supuesto con Zervéra. 
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POBLACIONES O TERRITORIOS NO INCLUIDOS EN LA ED 

Reales sitios en esta provincia 

Los Reales sitios no están recogidos en la España Dividida. 

- No existen Reales Sitios en esta provincia 

 

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

datos del IGN 

La base de datos de líneas límite del IGN incluye territorios que dependen de varios municipios y que hemos de asignar 

a algún término atendiendo a la información de la ED. 

- 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 de Cuenca 

- Algárra 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Miñano). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Aliaguilla 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Miñano). Se integra en el término de Móya. 

- Bascuñána 

 Aldea. Perteneciente al Común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Listado). Se integra en el 

término de Cuenca. 

- Boníches 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integra en el término 

de la Villa de Móya. 

- Buenáche de la Sierra 

 Aldea. Perteneciente al Común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Listado). Se integra en el 

término de Cuenca. 

- Campalbo 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Campíllos de Paraviéntos 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Campíllos sierra 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Carbonéras 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integra en el término 

de la Villa de Móya. 
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- Casas de Motilléja o Motilleja (la) 

 Aldea. Según el catastro de Ensenada28 pertenece al marquesado de Villena, contribuyendo al 

Corregidor de Jorquera, del mismo señorío. Se integra en el término de Jorquera. 

- Castilléjo de la Sierra 

 Aldea. Perteneciente al Común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Mapa). Se integra en el 

término de Cuenca. 

- Cubillo 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado. ED, tomo 2). Se integra en 

el término de la Villa de Móya. 

- Campíllos sierra 

 Aldea. Ó barrio de la villa de Betéta (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de Betéta. 

- Fuente-el Espíno 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Miñano. ED, tomo 2). Se integra en el término de 

la Villa de Móya. 

- Garabálla 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Miñano. ED, tomo 2). Se integra en el término de 

la Villa de Móya. 

- Garci-Molina 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Miñano). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Hinaréjos 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Miñano). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Huerguina (la) de Cañete 

 Arrabál de la villa de Cañete (ED) 

- Huerta (la) 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Lagúna-seca 

 Aldea. Ó barrio de la villa de Betéta (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de Betéta, a 

la que pertenece. 

- Lagúna (la) 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integra en el término 

de la Villa de Móya. 

- Mariána 

 Aldea. Perteneciente al Común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Mapa). Se integra en el 

término de Cuenca. 

- Masegósa 

 Aldea. Ó barrio de la villa de Betéta (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de Betéta, a 

la que pertenece. 

- Móta (la) de Altaréjos 

 Aldea. Perteneciente al Común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Mapa). Se integra en el 

término de Cuenca. 

- Narbonéta 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integra en el término 

de la Villa de Móya. 

                                                           
28 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Casas de Motilleja 
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- Olmedílla Eliz 

 Aldea. Según el catastro de Ensenada29 es aldea de la ciudad de Cuenca. Se integra en el término 

de Cuenca. 

- Pajarón 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integra en el término 

de la Villa de Móya. 

- Pajaroncillo 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integra en el término 

de la Villa de Móya. 

- Paloméra 

 Aldea. Perteneciente al Común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Listado). Se integra en el 

término de Cuenca. 

- Salinas (las) del Manzáno 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de Móya. 

- San Martin de Biníches 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Listado). Se integra en el término 

de la Villa de Móya. 

- Santa Cruz de Moya 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de Móya. 

- Talayuélas 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (Romero, 2011. Mapa). Se integra en el término de 

la Villa de Móya. 

- Texadíllos 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de 

Móya. 

- Val (el) 

 Aldea. Ó barrio de la villa de Betéta (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de Betéta. 

- Val-salóbre 

 Aldea. Ó barrio de la villa de Betéta (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de Betéta. 

- Val de Morillo 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de Móya. 

- Val de Móro 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de Móya. 

- Villar del humo 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de Móya. 

- Villaverde y Pasaconsol 

 Aldea. Según el catastro de Ensenada, su jurisdicción corresponde al Corregidor de la ciudad de 

Cuenca, en cuyo término la integramos. 

- Yeméda 

 Aldea. En el listado de poblaciones de la obra de Romero, M. se le asigna al Común de la Villa de 

Cuenca, pero en el mapa de la misma obra se le dibuja en el Marquesado de Móya. Según el 

catastro de Ensenada, su jurisdicción corresponde a la ciudad de Cuenca, en cuyo término la 

integramos. 

- Zafrilla 

 Aldea. Perteneciente al Marquesado de Moya (ED, tomo 2). Se integra en el término de Móya. 

                                                           
29 http://pares.mcu.es/Catastro - Buscador Localidades - Olmedilla de Eliz 
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- Ziérva (la) 

 Aldea. Perteneciente al Común de la Tierra de Cuenca (Romero, 2011. Listado). Se integra en el 

término de Cuenca. 

 

Partido de Cuenca. Señorío de Molina. Sexma del Savinár 

El Señorío de Molina mantuvo sus fueros y su organización territorial con cabeza en la villa de Molina y jurisdicción 

sobre sus aldeas hasta principios del siglo XIX (1813/1833)30. 

- Baños 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Fuen bellida 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina.  

- Herrería 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina.  

- Rillo 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina.  

- Sélas 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina.  

- Tarabílla 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de Molina.  

- Torremócha 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina.  

 

Partido de Cuenca. Señorío de Molina. Sexma del Pedregál 

Como ya se ha anotado, el Señorío de Molina mantuvo sus fueros y su organización territorial con cabeza en la villa 

de Molina y jurisdicción sobre sus aldeas hasta principios del siglo XIX. 

- Anquéla 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Castellár 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Pedrégal 

 Despoblado. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de Molina. 

- Póbo (el) 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Setíles 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Tordellégo 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Tordesilos 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Torremochuéla 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

 

                                                           
30 Real Señorío de Molina. (2022, 11 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:22, mayo 19, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Molina&oldid=140882401. 
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Partido de Cuenca. Señorío de Molina. Sexma del Cámpo 

Se anotó más arriba que el Señorío de Molina mantuvo sus fueros y su organización territorial con cabeza en la villa 

de Molina y jurisdicción sobre sus aldeas hasta principios del siglo XIX. 

- Campillo dueñas 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Palomáres 

 Despoblado. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de 

Molina. 

- Párdos 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Torrúbia 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

Partido de Cuenca. Señorío de Molina. Sexma de la Sierra 

Ya se ha dicho que el Señorío de Molina mantuvo sus fueros y su organización territorial con cabeza en la villa de 

Molina y jurisdicción sobre sus aldeas hasta principios del siglo XIX. 

- Adóves 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Chequilla 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Megina 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Pinílla 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Terzága 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

- Traid 

 Aldea. Perteneciente al Señorío de Molina (ED). Se integra en el término de la Villa de Molina. 

 

Partido de Huete 

- Alíque 

 Aldea. Perteneciente a la villa de Pareja (Miñano). Se integra en el término de la Villa de Pareja. 

- Barajas 

 Despoblado. Jurisdicción de Huete (ED). Se sitúa en el actual término municipal de Paredes, 

población no recogida en la ED pero que ha de pertenecer a la jurisdicción de la Villa de Alcazar 

del Rey (véase más arriba la entrada de Barajas en las POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN 

DEL NOMENCLÁTOR 2000), por tanto, digitalizamos un límite supuesto entre Paredes y Barajas 

para integrar el primero en término de Alcázar del Rey el segundo en el de Huete. Además, 

teniendo en cuenta lo descrito en el Catastro de Ensenada (véase de nuevo la entrada de Barajas 

más arriba) hemos de ampliar los límites de Barajas hacia el vecino término de Barajas de Melo. 

- Buciégas 

 Aldea. Dependiente de la ciudad de Huete en su fundación a fines del siglo XV31 y así aparece en 

el mapa de Romero, M. Se integra en el término de Huete. 

 

                                                           
31 https://buciegas.dipucuenca.es/index.php/joomla-pages/historia 
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Partido de San Clemente 

- Cañadajuncosa 

 Barrio. De Cañaváte (el) (ED). Se integra en el término de la Villa de Cañaváte (el). 

- Casas de Fernando Alonso 

 Arrabal. De San Clemente (ED, tomo 2). Se integra en el término de la Villa de San Clemente. 

- Casas de los Pinos 

 Aldea. Dependiente de San Clemente32 hasta su constitución como municipio independiente. En 

época de la ED se integra en el término de la Villa de San Clemente. 

- Casas de Montálbos 

 Aldea. Dependiente de Roda (la)33 hasta su constitución como municipio independiente. En época 

de la ED se integra en el término de la Villa de Roda (la). 

 

DEPURACIÓN DE HUECOS 

Huecos interiores: 

Municipios actuales: 

- Valverdejo 

Municipio actual sin punto de población en la ED. Tampoco aparece en Miñano. Madoz ya lo 

califica como lugar con ayuntamiento con su iglesia parroquial aneja a la de Barchín del Hoyo. En 

https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com se puede encontrar abundante 

documentación sobre la constitución del término de Barchín y sus pleitos con Motilla y Alarcón. 

Se deduce que en el siglo XVI la dehesa y los terrenos de Valverdejo pertenecían a Barchín. Lo 

asignamos a Barchín del Hoyo. 

- Vega del Codorno 

Municipio actual sin punto de población en la ED. Desconocemos la fecha de su constitución como 

municipio independiente, pero Madoz todavía lo asigna al término de Tragacete: “CODORNO 

(DEL): herrería, deh. y vega en la provincia, y partido judicial de Cuenca, término jurisd. de 

Tragacete. (V.)”. Lo asignamos a Tragacete. Su límite en la base de municipal del IGN de 2013 es 

mayor que en el MTN50 de 1946. Adaptamos el límite a su forma más antigua. 

 

Con la provincia de Murcia: 

Municipios actuales: 

- Casas de Juan Núñez 

Se independiza definitivamente de Jorquera en 183634. En época de la ED lo integramos en el 

término de Jorquéra. 

- Villavaliente 

Durante el antiguo régimen perteneció al señorío de Villena con cabeza en Jorquera35. En época 

de la ED lo integramos en el término de Jorquéra. 

- La Recueja 

Durante el antiguo régimen perteneció al señorío de Villena con cabeza en Jorquera36. En época 

de la ED lo integramos en el término de Jorquéra. 

                                                           
32 Casas de los Pinos. (2021, 10 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:03, mayo 26, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casas_de_los_Pinos&oldid=138949085. 
33 https://montalvos.es/pueblo/historia 
34 https://www.xn--casasdejuannuez-brb.es/features/historia 
35 https://www.xn--casasibaez-09a.es/pueblo/historia 
36 https://www.xn--casasibaez-09a.es/pueblo/historia 

https://historiadelcorregimientodesanclemente.blogspot.com/
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- Balsa de Ves 

Se constituye como municipio independiente en 1844 por segregación de Ves37. En época de la 

ED lo integramos en el término de Ves en la provincia de Murcia. 

 

Con el Reyno de Valencia: 

Municipios actuales: 

- Casas Bajas y Casas Altas 

Consiguen la independencia de Ademuz en 183938 y 184539, respectivamente. En época de la ED 

los integramos en el término de Ademúz en el Reyno de Valencia. 

- Chera 

Se independiza definitivamente de Sot en 184140. En época de la ED lo integramos en el término 

de Sot de Chéra en el Reyno de Valencia. 

 

Con el Reyno de Aragon y el de Valencia: 

Municipios actuales: 

- Veguillas de la Sierra 

No aparece recogido en el censo de Campoflorido en ninguna de las provincias limítrofes. En 

Miñano es una Aldea de Señorío del Partido de Albarracín en la provincia de Aragón. En Madoz 

ya es lugar con ayuntamiento propio, situación que se describe en el MTN50 1ed en 1945. Según 

Madoz, su parroquia era aneja a la de la villa de El Cuervo, en cuya entrada no cita su límite con 

Veguillas, que si se refiere en la entrada de la también vecina villa de Alobras. En la entrada de 

Madoz de la Villa de Castielfabib (Castelfaví), del reino de Valencia, se detallan sus límites con los 

antiguos reinos vecinos (actuales provincias de Cuenca y Teruel); en el límite con Aragón solo 

refiere el de El Cuervo, dando por integrada la aldea de Veguillas en el término de esa Villa. Por 

tanto, entendemos que esta población, en época de la ED, era una aldea dependiente de la 

aragonesa villa de El Cuervo en cuyo término la integramos. 

 

 

AJUSTE FINAL DE LÍMITES PROVINCIALES 

Con el Reino de Aragón: 

- 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. 

 

Con la provincia de Guadalajara: 

- 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. 

 

Con la provincia de La Mancha: 

- 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. 

                                                           
37 Balsa de Ves. (2021, 29 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:59, diciembre 13, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balsa_de_Ves&oldid=132799439. 
38 Casas Bajas (Valencia). (2022, 1 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:59, febrero 2, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casas_Bajas_(Valencia)&oldid=141372948. 
39 Casas Altas. (2021, 10 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:58, febrero 2, 2022 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casas_Altas&oldid=140269672. 
40 https://www.chera.es/pagina/historia-chera 
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Con la provincia de Madrid: 

- 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. 

 

Con el Reino de Murcia: 

- 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 Soria: 

- 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. 

 

Con la provincia de Toledo: 

- 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. 

 

Con el Reino de Valencia: 

- 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. 


