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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS (1789). 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 

 

PROVINCIA DE ESTREMADURA 

 

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 Alcántara 33 0 0 0 0 33 100 % 
Partido de Badajoz 36 0 0 0 0 36 100 % 
Partido de Cáceres 16 0 0 0 0 16 100 % 
Partido del Lleréna 43 0 0 0 0 43 100 % 
Partido de Mérida 40 0 0 0 0 40 100 % 
Partido de Plasencia 107 0 0 0 0 107 100 % 
Partido de Trugillo 71 0 0 0 0 71 100 % 
Partido de Villanueva de la Serena 18 0 0 0 1* 19 100 % 

TOTAL:       (nº de divisiones: 8) 364 0 0 0 1** 365 100 % 
.*Se trata de Zaucejo 
 **No se utilizan en el cómputo del porcentaje de poblaciones con coordenadas. 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 360 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 0 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN  5 

TOTAL 365 

 

 

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

que se asigna término3 
Modifican  

municipios actuales 

Partido de Alcántara 26 0 5 
Partido de Badajoz 32 0 4 
Partido de Cáceres 7 0 2 
Partido del Lleréna 43 0 1 
Partido de Mérida 24 0 2 
Partido de Plasencia 44 0 11 
Partido de Trugillo 52 0 0 
Partido de Villanueva de la Serena 16 0 2 

TOTAL:                                    (nº de divisiones: 8) 244 0 27 
 

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

caserías, granjas, etc.) porque, con la información disponible, no es posible integrarlas en el término de alguna ciudad, villa o lugar. 
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LÍMITES DE TÉRMINOS 
Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 879 

Tramos presentes en otras fuentes cartográficas que es necesario digitalizar ahora 2 

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 6 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 4 

TOTAL 891 

 
FUENTES UTILIZADAS 

FUENTES CARTOGRÁFICAS 

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

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

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

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

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

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

 
- López T. (1798) MAPA DE LA PROVINCIA DE EXTREMADURA, que contiene los partidos de Badajoz, 

Alcántara, Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Truxillo y Villanueva de la Serena. 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’ 
 

OTRAS FUENTES 

- Bernal Estévez, A (2012) La ordenación del terrazgo en el término de Mérida a finales del medievo, en 
Norba. Revista de Historia, ISSN 0213-375X, Vol. 25-26, 2012-2013, pp. 193-206 
 

- Calvente Cubero, J. (2007) Zalamea de la Serena, su jurisdicción: (siglos XVI - XVIII). Diputación Provincial 
de Badajoz, 289 p. 
 

- Casillas Antúnez, F.J. (2008) Historia y toponimia de la Tierra de Coria, en Alcántara: revista del Seminario 
de Estudios Cacereños, ISSN 0210-9859, Nº. 68, 2008, págs. 21-44 
 

- Catastro de Ensenada. Consultado en: 
http://www.cachorrilla.com/historia/marquesensenada.htm 

 
- Cruz Villalón, M. (1991) Santa Amalia (Badajoz), un pueblo de colonos del siglo XIX. Universidad de 

Extremadura, Servicio de Publicaciones 
 

- Fernández Nieva, J. (1979) La Orden de Alcántara en la Extremadura moderna, en actas del VI Congreso de 
Estudios Extremeños. Trujillo, mayo de 1979, pp. 139-188 
 

http://www.ign.es/
http://www.cachorrilla.com/historia/marquesensenada.htm
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- García Martín, B (1985) El paisaje agrario de la Tierra de Coria, sus transformaciones e incidencias. 
Ediciones Universidad de Salamanca, 528 p. 
 

- 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’ 
 

- Martínez Díez, G. (1983). Las Comunidades de Villa y Tierra en la Extremadura castellana. Madrid, Editora 
Nacional 682pp. 
 

- Melón Jiménez, M.A. y Rodríguez Grajera, A. (1985) Crecimiento demográfico y extensión de cultivos en 
Coria y su tierra durante el siglo XVI, en Norba: Revista de historia, ISSN-e 0213-375X, Nº 6, 1985, págs. 
171-174 
 

- 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’ 
 

- Pinero, F (2014) El ducado de Alba y la Comunidad de Villa y Tierra de Granadilla 
http://felixpineroradiointerior.blogspot.com/2014/11/el-ducado-de-alba-y-la-comunidad-de.html 
 

- Santos Canalejo,E.C. (1981) El siglo XV en Plasencia y su tierra: proyección de un pasado y reflejo de una 
época. Institución Cultural "El Brocense" de la Exma. Diputación Provincial de Cáceres, 224 p. 
 

- Velaz Pascual, J.M. (2019) Garrovillas de Alconétar a mediados del siglo XVIII. Una villa altoextremeña 
según el Catastro de Ensenada, en Revista de Estudios Extremeños, 2019, Tomo LXXV, N.º III, pp. 1163-
1196  
 

- Zulueta Artaloytia, J.A. (1977) La Tierra de Cáceres. Madrid, Instituto Juan Sebastián Elcano C.S.I.C., 182 p. 

 

INCIDENCIAS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

POBLACIONES NO IDENTIFICADAS: 

Ninguna. Se han identificado todas las poblaciones de la ED en esta provincia. 
 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

Partido de Plasencia. 

- Corchuélas (las) 
Villa. En Madoz: “desp. en la provincia de Cáceres, partido judicial de Plasencia, agregado á 
Torrejon el Rubio sit. á la bajada de la sierra llamada también de las Corchuelas , á la izquierda 
del r. Tajo, una leg., en el camino de Trujillo á Castilla la Vieja hay que pasar á sus inmediaciones 
un puerto que lleva el mismo nombre” . Localizado en T. López y Madoz y digitalizado según el 
MTN50 1ed (ruinas “caserío las Corchuelas”) y MTN25 (ruinas del “palacio viejo de las 
Corchuelas”). En el MTN50 1ed no tiene límite municipal. 

- Asperílla (la) 
Aldea. En Madoz: “desp.  En la provincia  De Cáceres (17 leg.), partido  Jud.  De Plasencia (3), sit.  
Al NE.  De esta ciudad en el camino del valle que tiene el nombre de la misma á la falda de la sierra 
de Casas del Castañar y márg.  Del r, Jerte; tiene 1 posada pública , 1 iglesia arrumada de la que 
solo existen las paredes, y 2 CASAS en buen estado , habitadas por vecindad  De Casar del Castañar, 
cuyo pueblo y el Torno se han repartido los terrenos baldíos de este desp.  Y pagan las contr.  Por 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.diccionariomadoz.com/
http://felixpineroradiointerior.blogspot.com/2014/11/el-ducado-de-alba-y-la-comunidad-de.html
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mitad.” Localizado en T. López y Madoz y digitalizado según el MTN25 (paraje). En el MTN50 1ed 
no tiene límite municipal. 

- Torviscóso 
Villa. Localizado en T. López y digitalizado según el MTN50 1ed (población) y el MTN25 (casas y 
ruinas). En el MTN50 1ed no tiene límite municipal. 

- Vadíllo 
Aldea. En Madoz: “L. desp. en la provincia de Cáceres, partido judicial de Plasencia, ayunt, de 
Cabezuela (1/4 leg.). SIT. en lo llano del valle;[…] En 1808 le devastaron los franceses […] y en 1837 
le abandonaron los vecinos con motivo de la guerra civil. POBL. RIQUEZA Y CONTR. Con 
Cabezuela.” Localizado en T. López y Madoz y digitalizado según el MTN25 (paraje). En el MTN50 
1ed no tiene límite municipal. 
 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Partido de Plasencia 

- Aldeanueva del Camino parte de abajo 
En ED hay dos entradas para Aldeanueva del Camino, la parte de abajo y la de arriba. "Tras la 
Reconquista, Aldeanueva del Camino se divide en dos poblaciones separadas entre sí por la 
calzada romana, por el Tratado de Sahugún entre el rey de Castilla Alfonso VIII y el rey de León 
Fernando II, pasándose a llamar Casas de Aldeanueva la de Castilla y Aldeanueva del Camino la 
de León. […] Aunque Aldeanueva es reconstruida en 1840 y los pueblos habían sido unificados 
por el Real Decreto en 1834 en un solo Ayuntamiento, la división eclesiástica de la población 
duraría ciento veinticinco años más, hasta 1959, en que las dos parroquias pasaron a depender 
de la Diócesis de Coria-Cáceres“4. Por su posición topográfica, entendemos que el punto de la 
población actual en el Nomenclátor 2000 corresponde a la parte de abajo. 

- Aldeanueva del Camino parte de arriba 
En ED hay dos entradas para Aldeanueva del Camino, la parte de abajo y la de arriba. Véase la cita 
incluida en la parte de abajo. Por su posición topográfica, entendemos que el punto de la 
población actual en el Nomenclátor 2000 corresponde a la parte de abajo. Digitalizamos un nuevo 
punto sobre el MTN25 para la parte de arriba. 

- Calzáda (la) 
Villa. Actualmente se llama Herguijuela, pero en T. López todavía conservaba sus dos nombres 
rotulándose como “La Herguijuela ó la Calzada” 
 
 

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 

- Alcántara (2) 
 Alcántara y Estornínos 

- Villa y Aldéa. OM. Del partido de Alcántara. Con límite en el MTN50 1ed (1946). En la 
provisión de 1566 para la división de la gobernación de Alcántara en cuatro partidos, se 

                                                           
4 Aldeanueva del Camino. (2021, 1 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:31, septiembre 14, 
2021 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldeanueva_del_Camino&oldid=138048333. 
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cita Estornínos dentro de la jurisdicción de Alcántara5. Se integra Estornínos en el 
término de la Villa de Alcántara. 

- Aldeanueva del Camino (2) 
 Aldeanueva del Camino parte de abajo y Aldeanueva del Camino parte de arriba 

- Aldéas, ambas de SS. Del Partido de Plasencia. sin límite en el MTN50 1ed (1955) entre 
ambas. El límite de su jurisdicción en el medievo era el de los reinos de León y Castilla 
coincidiendo con la antigua vía de la plata. En el siglo XVIII ese límite es el de las tierras 
de la Casa de Alba (Señorío de Granadílla) y las de Plasencia6. Se traza el límite con 
apoyo en el MTN25 y se integra cada una de las partes en su término correspondiente: 
la de abajo en Granadílla y la de arriba en Plasencia, haciendo referencia a su diferente 
tipo de jurisdicción respecto a Plasencia. 

- Cabañas del Castillo (4) 
 Cabañas y Rotúras 

- Villas. SS. Del Partido de Trugillo. Sin límite en el MTN50 1ed (1963). Se trazan límites 
supuestos simplificados con apoyo en el MTN50 1ed. 

 Retamósa y Solána 
- Aldeas. SS. Del Partido de Trugillo. Sin límite en el MTN50 1ed (1963). Formaban parte 

del antiguo señorío de la Villa de Cabañas 7. Se integran en el término de Cabañas 
- Cabezuela del Valle (2) 

 Cabezuéla y Vadíllo 
- Villa de SS y Aldéa de R. Del Partido de Plasencia. Sin límite en el MTN50 1ed (1952) 

entre ambas. En época de la ED, Vadillo es una aldea dependiente de Plasencia8 
mientras que Cabezuela es Villa. Vadillo se despobló y pasó a integrarse en Cabezuéla 
en el siglo XIX (Madoz). Se traza un límite supuesto simplificado con Cabezuéla y se 
integra Vadíllo en término de Plasencia. 

- Campanario 
 Campanário 

- Villa, OM. Del Partido de Villanueva de la Serena. De la Comunidad de Villa y Tierra de 
Magacela, en el Priorato de la provincia de la Serena9. 

 Guárda (la) 
- Aldéa. En enclave separado del término principal de Campanário. De su mismo partido 

y tipo de jurisdicción. También del mismo Priorato y Tierra10. Dependiente de 
Campanário desde su constitución como villa11. Se mantiene el enclave en el término 
de Campanário.  

- Cañaveral (3) 
 Cañaverál (el) y Árco (el) 

- Villas. Del Partido de Cáceres y del Partido de Alcántara, respectivamente. Con límite en 
el MTN50 1ed (1946). Se traza el límite. 

 Grimáldo 
- Villa. Partido de Plasencia. Sin límite en el MTN50 1ed (1946) con Cañaverál (el). Se traza 

un límite supuesto simplificado. 
- Casar de Palomero (2) 

 Casár de Paloméro y Ribéra de Oveja 
- Villa de SE y Aldéa de SS. Del Partido de Plasencia. Sin límite en el MTN50 1ed (1946) 

entre ambas. Ribéra de Oveja estaba vinculada al señorío de la casa de Alba en Granada-

                                                           
5 Fernández Nieva, J. (1979) La Orden de Alcántara en la Extremadura moderna, en actas del VI Congreso de Estudios Extremeños. 
Trujillo, mayo de 1979, pp. 139-188, p 148 
6 Pinero, F (2014) El ducado de Alba y la Comunidad de Villa y Tierra de Granadilla  y  Martínez Díez, G. (1983). Las Comunidades 
de Villa y Tierra en la Extremadura castellana. Madrid, Editora Nacional 682pp. 
7 Cabañas del Castillo. (2020, 8 de marzo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 14:57, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caba%C3%B1as_del_Castillo&oldid=124107654. 
8 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. 
9 Calvente Cubero, J. (2007) Zalamea de la Serena, su jurisdicción: (siglos XVI - XVIII). Diputación Provincial de Badajoz, 289 p. 
10 Calvente Cubero, J. (2007) óp. cit. 
11 Campanario (Badajoz). (2022, 15 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:02, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campanario_(Badajoz)&oldid=143559162. 
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Granadilla12. Se traza un límite supuesto simplificado entre ambas y se integra Ribéra 
de Oveja en el término de la villa de Granáda ó Granadílla. 

- Casas del Castañar (2) 
 Cásas del Castañár y Asperílla (la) 

- Aldéas de R. Del Partido de Plasencia. Sin límite en el MTN50 1ed (1963) entre ambas. 
En Madoz Se refiere que el término de La Asperilla se repartió entre Casas del Castañar 
y el Torno al quedar despoblado. Tanto Casas del Castañar, como El Torno o La Asperílla 
son aldeas de la tierra de Plasencia13 que se integran en su término. 
 

- Peraleda de la Mata (2) (+1 en la provincia de Toledo) 
 Peraléda (la) y Torviscóso 

- Villas. Partido de Plasencia. sin límite en el MTN50 1ed (1952) entre ambas. Se traza un 
límite supuesto simplificado con apoyo en el MTN50 1ed. Pasan a la provincia de 
Estremadura 
 

 Santa Cruz de Alárza 
- Despobládo. Granja de la provincia de Toledo en su partido de Talavera de la Reyna. No 

hay límite en el MTN con Peraléda (la). Se traza un límite supuesto. Pasa a la provincia 
de Toledo. 
 

- Santa Cruz de Paniagua (2) 
 Santa Cruz de Pan y agua 

- Villa de SS en el Partido de Plasencia 
  Brónco (el) 

- Aldéa.  Del mismo partido y tipo de jurisdicción que Santa Cruz de Pan y agua. Sin límite 
en el MTN50 1ed (1946). Se integra en el término de Santa Cruz de Pan y agua. 

- Torrejón el Rubio (2) 
 Torrejón el rubio y Corchuélas (las) 

- Villas. Partido de Plasencia. sin límite en el MTN50 1ed (1963) entre ambas. Se traza un 
límite supuesto simplificado con apoyo en el MTN50 1ed. 
 

- Zarza de Granadilla (2) 
 Zárza (la) y Granáda ó Granadílla 

- Aldéa y Villa. De SS y del Partido de Plasencia. Con límite en el MTN50 1ed (1955). 
Granadílla era la cabeza de un importante señorío de la Casa de Alba, pero a finales del 
siglo XX y después de décadas de decadencia, gran parte de su término quedó cubierto 
por el embalse de Gabriel y Galán. La villa quedó despoblada y lo restante de su término 
se repartió entre los municipios adyacentes de Mohedas y Zarza de Granadilla. En este 
último quedan los restos de la población. 
En lo que se refiere a la situación en la época de la ED, Granadílla todavía es la villa 
cabecera de su señorío, integrando en su término aldeas dependientes como Zárza (la). 

 

POBLACIONES O TERRITORIOS NO INCLUIDOS EN LA ED 

Reales sitios en esta provincia 

Los Reales sitios no están recogidos en la España Dividida. 

- El Monasterio de Yuste no tenía consideración de Real Sitio en el siglo XVIII. En Miñano y en Madoz solo 
tiene la consideración de cualquier otro monasterio, aunque ambos hacen referencia a la estancia del 
Emperador Carlos allí. 
 

                                                           
12 Pinero, F (2014) óp. cit. 
13 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. 
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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: 

Partido de Alcántara 

- Carbájo, Herreruéla, Membrío, Piedras-albas, Santiago del Carbájo y Saloríno 
Aldeas. OM. En la provisión de 1566 para la división de la gobernación de Alcántara en cuatro 
partidos, se las cita dentro de la jurisdicción de Alcántara14. Se integran en el término de la Villa 
de Alcántara (jurisdicción también de OM). 

Partido de Badajóz 

- Albuéra (la) 
Aldea. R. Hasta su constitución como municipio constitucional en 1834, formó parte de la tierra 
de Badajoz15. Se integra en el término de Badajoz (jurisdicción también de R). 
 

- Valle de Matamóros y Valle de Santa Ana 
Aldeas. OM. Hasta su constitución como municipios constitucionales en 1834, fueron aldeas 
dependientes de Jerez de los Caballeros16. Se integran en el término de Jerez de los Caballeros 
(jurisdicción también de OM). 
 

- Valverde de Burguillos 
Aldea. SS. Fue siempre aldea dependiente de Burguillos17. Se integra en el término de Burguíllos 
(jurisdicción también de SS). 

Partido de Cáceres 

- Aldea del Cano, Aliséda (la), Casar de Cáceres (el), Malpartída, Sierra de Fuéntes y Torre-quemada 
Aldeas. R. Formaron parte de la tierra del concejo de Cáceres18. Se integran en el término de 
Cáceres (jurisdicción también de R). 
 

- Cañaverál (el), Hinojál y Santiago del Cámpo 
Aldeas. SS. Incluidas en la villa de Garrobillas en el Catastro de Ensenada19. Se integran en el 
término de Garrobillas (jurisdicción también de SS). 

Partido de Mérida 

- Albalá, Benqueréncia, Torre de Santa Maria (la), Valdemoáles y Zárza de Montanches 
Aldeas. OM. Formaron parte de la tierra de Montánchez20. Se integran en el término de 
Montánches (jurisdicción también de OM). 

                                                           
14 Fernández Nieva, J. (1979) óp. cit. p 148 
15 La Albuera. (2022, 3 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:12, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Albuera&oldid=143292586. 
16 Jerez de los Caballeros. (2022, 8 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:15, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerez_de_los_Caballeros&oldid=144654195. 
17 www.dip-badajoz.es 
18 Zulueta Artaloytia, J.A. (1977) La Tierra de Cáceres. Madrid, Instituto Juan Sebastián Elcano C.S.I.C., 182 p. 
19 consultado en: Velaz Pascual, J.M. (2019) Garrovillas de Alconétar a mediados del siglo XVIII. Una villa altoextremeña según el 
Catastro de Ensenada, en Revista de Estudios Extremeños, 2019, Tomo LXXV, N.º III, pp. 1163-1196 
20 Montánchez. (2022, 31 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:22, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mont%C3%A1nchez&oldid=143895270. 
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- Aljucén, Calamonte, Carmoníta, Carrascaléjo, Cordobilla, Esparragaléjo, Mirandílla, Náva (la), San Pedro, 
Torre-mexîa y Trugillános 

Aldeas. OM. Formaron parte de la Encomienda de Mérida en la provincia de León de la Orden de 
Santiago21. Se integran en el término de Mérida (jurisdicción también de OM). 

Partido de Plasencia 

- Abadîa (la), Aigál (el), Albérca (la), Camíno morísco, Cerézo, Gránja (la), Guíjo de Granadílla (el), Moédas, 
Nuño-Morál, Pino, Concejo de Franquêado, Santibáñez y Sotoserráno 

Aldeas. SS. Vinculadas al señorío de la casa de Alba en Granada-Granadilla22. Se integran en el 
término de la villa de Granáda ó Granadílla (jurisdicción también de SS). 
 

- Guíjo de Galistêo, Pozuelo, Montehermoso, Riolobos, Holguera, Aldehuela, Carcaboso, Valdeobispo y 
Aceituna 

Aldeas. SS. Pertenecieron al Señorío de Galisteo23. Se integran en el término de Galistêo 
(jurisdicción también de SS) 
 

- Acébo (el), Casillas, Hóyos (los), Huélga, Morcíllo, Pedróso (el), Peráles, Pescuéza, Portáge y Torrejoncíllo 
Aldeas. SS. Pertenecientes al Marquesado de Coria de la Casa de Alba24. Se integran en el término 
de Cória (jurisdicción también de SS) 
 

- Calzadílla y Cásas de Don Gomez 
Aldeas. SS. De la Tierra de Coria25. Se integran en el término de Cória (jurisdicción también de SS) 
 

- Cachorríllas 
Aldea. SS. Perteneciente al Marquesado de Coria, según el Catastro de Ensenada. Se integra en el 
término de Cória (jurisdicción también de SS) 
 

- Guíjo de Cória 
Aldea. SS. Vinculada a la actividad repobladora de Coria26. Se integra en el término de Cória 
(jurisdicción también de SS) 
 

- Marchagáz y Paloméro 
Aldeas. SE. Pertenecientes a la villa de Casár de Paloméro27. Se integran en el término de Casár 
de Paloméro (jurisdicción también de SE) 
 

- Madrigál y Talaveruéla 
Aldeas. SS. En el Señorío de Valverde dentro de la tierra Placentina28. Se integran en el término 
de Valverde (jurisdicción también de SS) 
 

- Aldeanueva de la Véra, Arróyo molínos, Cabeza vellosa, Cásas de Millán, Cásas del Castañár, Cásas del 
Mónte, Colládo, Gargantílla, Garguéra, Jarílla (la), Malpartída, Piornál, Quacos, Segúra, Tórno (el), 
Valdastíllas y Villár (el) 

Aldeas. R, salvo Aldeanueva del Camino que es de SS. Pertenecientes a la Tierra de Plasencia29. Se 
integran en el término de Plasencia (jurisdicción también de R). 

                                                           
21 Bernal Estévez, A (2012) La ordenación del terrazgo en el término de Mérida a finales del medievo, en Norba. Revista de 
Historia, ISSN 0213-375X, Vol. 25-26, 2012-2013, pp. 193-206 
22 Pinero, F (2014) óp. cit. 
23 Galisteo. (2022, 26 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:26, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galisteo&oldid=143142755. 
24 García Martín, B (1985) El paisaje agrario de la Tierra de Coria, sus transformaciones e incidencias. Ediciones Universidad de 
Salamanca, 528 p. 
25 Melón Jiménez, M.A. y Rodríguez Grajera, A. (1985) Crecimiento demográfico y extensión de cultivos en Coria y su tierra 
durante el siglo XVI, en Norba: Revista de historia, ISSN-e 0213-375X, Nº 6, 1985, págs. 171-174 
26 Casillas Antúnez, F.J. (2008) Historia y toponimia de la Tierra de Coria, en Alcántara: revista del Seminario de Estudios 
Cacereños, ISSN 0210-9859, Nº. 68, 2008, págs. 21-44 
27 Marchagaz. (2020, 2 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:34, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marchagaz&oldid=124782076. 
28 Santos Canalejo,E.C. (1981) El siglo XV en Plasencia y su tierra: proyección de un pasado y reflejo de una época. Institución 
Cultural "El Brocense" de la Exma. Diputación Provincial de Cáceres, 224 p. 
29 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. 
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Partido de Trugillo 

- Batérno, Rísco (el) y Zárza Capilla 
Aldeas. SS. Formaban parte de la Tierra del Estado de Capilla30. Se integran en el término de la 
villa de Capílla (jurisdicción también de SS). 
 

- Navezuélas 
Aldea. SS. Formaba parte del Señorío de Cabañas31. Se integra en el término de la villa de Cabañas 
(jurisdicción también de SS). 
 

- Roblédo lláno 
Aldea. SS. Su actual término municipal se repartía entre los señoríos de Cabañas y Deleytosa32. Se 
traza un límite supuesto y se asigna cada parte a los términos de Cabañas y de Deleytosa, 
respectivamente. 
 

- Campíllo de Deleytosa (el) 
Aldea. SS. Formaba parte del Señorío de Deleytósa33. Se integra en el término de la villa de 
Deleytósa (jurisdicción también de SS). 
 

- Abertúra, Acedéra, Alcollarín, Cámpo (el), Logrosán y Madrigaléjo 
Aldeas. R. Pertenecientes a la Tierra de Trugillo34. Se integran en el término de Trugillo 
(jurisdicción también de R). 
 

- Christína, Guaréña, Manchíta y Réna 
Aldeas. R. Pertenecientes a la Tierra de Medellín35. Se integran en el término de Medellín 
(jurisdicción también de R). 
 

- Garbayuéla 
Aldea. SS. Perteneció a Puebla de Alcocer36. Se integra en el término de la villa de Puébla de 
Alcocér (la) (jurisdicción también de SS). 

Partido de Villanueva de la Serena 

- Valle (el) y Higuéra (la) 
Aldeas. OM. De la Comunidad de Villa y Tierra y Priorato de Zalamea37. Se integran en el término 
de la villa de Zalamêa (jurisdicción también de OM). 

 

DEPURACIÓN DE HUECOS 

Huecos interiores: 

- La Pesga 
Municipio actual. No está recogida en la ED. No aparece en Miñano. En Madoz ya forma un 
municipio propio. Hasta su conversión en municipio constitucional en la década de 183038 , formó 
parte de las Tierras de Granadilla, señorío de la Casa de Alba disuelto en 183739. Lo integramos 
en el término de Granadilla. 

                                                           
30 Capilla (Badajoz). (2022, 30 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:38, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capilla_(Badajoz)&oldid=143224935. 
31 Cabañas del Castillo. (2020, 8 de marzo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 14:57, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caba%C3%B1as_del_Castillo&oldid=124107654. 
32 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. – También en Wikipedia 
33 Deleitosa. (2022, 6 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:42, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deleitosa&oldid=140767770. 
34 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. 
35 Martínez Díez, G. (1983) óp. cit. – También en Wikipedia 
36 Puebla de Alcocer. (2022, 24 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:45, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puebla_de_Alcocer&oldid=144386713. 
37 Calvente Cubero, J. (2007) óp. cit. 
38 La Pesga. (2022, 1 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:46, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Pesga&oldid=142643620. 
39 https://www.nuevoportal.com/andando/pueblos/extrema/caceres/pesga.html#historia 

https://www.nuevoportal.com/andando/pueblos/extrema/caceres/pesga.html#historia
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- Vegaviana 

Municipio actual. Poblado de colonización construido entre 1954 y 1958 por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). En 2009 se segrega de Moraleja como municipio independiente40. Lo 
integramos en el término de Moraleja. 
 

- Rebollar 
Municipio actual. Perteneció a Valdastillas hasta los años 192041. Lo integramos en el término de 
Valdastillas. 
 

- Cabrero 
Municipio actual. Perteneció a Piornal hasta que se constituyó en municipio constitucional a 
principios de la década de 183042. Lo integramos en el término de Piornal. 
 

- Guijo de Santa Bárbara 
Municipio actual. Perteneció a Jarandilla hasta su independencia en 181643. Lo integramos en el 
término de Jarandilla. 
 

- Rosalejo 
Municipio actual. Poblado de colonización construido la década de 1950 por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). En 1994 se segrega de Talayuela como municipio independiente44. Lo 
integramos en el término de Talayuela. 
 

- Tiétar (del Caudillo) 
Municipio actual. Poblado de colonización construido la década de 1960 por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). En 2013 se segrega de Talayuela como municipio independiente45. Lo 
integramos en el término de Talayuela. 

 
- Alagón del Río 

Municipio actual. Fue creado como poblado de colonización en los años 1950 en el término 
municipal de Galisteo, del cual se independizó en noviembre del 200946. Lo integramos en el 
término de Galisteo. 

 
- Aldea del Obispo 

Municipio actual. Perteneció a Trujillo (como arrabal en Miñano) hasta que se constituyó en 
municipio constitucional en 183747. Lo integramos en el término de Trujillo. 
 

- Aldeacentenera 
Municipio actual. Perteneció a Trujillo (como arrabal en Miñano) hasta que se constituyó en 
municipio constitucional en 183448. Lo integramos en el término de Trujillo, aunque forma un 
enclave fuera del término principal. 

                                                           
40 Vegaviana. (2022, 18 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:48, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegaviana&oldid=143616674. 
41 Rebollar (Cáceres). (2022, 26 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:49, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebollar_(C%C3%A1ceres)&oldid=141930083. 
42 Cabrero (Cáceres). (2022, 29 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:51, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabrero_(C%C3%A1ceres)&oldid=141314355. 
43 Guijo de Santa Bárbara. (2021, 4 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:52, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guijo_de_Santa_B%C3%A1rbara&oldid=137451265. 
44 Rosalejo. (2021, 28 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:54, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosalejo&oldid=137970146. 
45 Tiétar (Cáceres). (2022, 10 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:55, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ti%C3%A9tar_(C%C3%A1ceres)&oldid=144114944. 
46 Alagón del Río. (2022, 24 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:56, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alag%C3%B3n_del_R%C3%ADo&oldid=143743953. 
47 Aldea del Obispo. (2022, 8 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:57, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldea_del_Obispo&oldid=144073079. 
48 Aldeacentenera. (2022, 22 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:58, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldeacentenera&oldid=141130707. 
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- Cedillo 

Municipio actual. Hasta 1838, año en el que se creó la corporación municipal de Cedillo, el pueblo 
perteneció a Herrera de Alcántara49. Lo integramos en el término de Herrera. 
 

- Santa Amalia 
Municipio actual. Fundado 1827 estuvo sujeto a la jurisdicción de Medellín50. Lo integramos en 
ese término.  
 

- Guadiana (del Caudillo) 
Municipio actual. Poblado de colonización construido la década de 1940 por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). En 2012 se segrega de Badajoz como municipio independiente51. Lo 
integramos en el término de Badajoz. 
 

- Pueblonuevo del Guadiana 
Municipio actual. Poblado de colonización construido la década de 1940 por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). A finales del siglo XX se segrega de Badajoz como municipio 
independiente52. Lo integramos en el término de Badajoz. 
 

- Valdelacalzada 
Municipio actual. Poblado de colonización construido la década de 1940 por el Instituto Nacional 
de Colonización (INC). A finales del siglo XX (1993) se segrega de Badajoz como municipio 
independiente53. Lo integramos en el término de Badajoz. 
 

- Entrín bajo 
Municipio actual. A la caída del antiguo régimen se integraba en el nuevo municipio constitucional 
de Corte de Peleas, se segregó a principios del siglo XX54. Lo integramos en el término de Corte 
de Peleas. 

 

- La Lapa 
Municipio actual. A la caída del antiguo régimen se constituyó como municipio constitucional, 
aunque vuelve a agregarse a Zafra años más tarde hasta su definitiva independencia en 184855. 
Lo integramos en el término de Zafra. 

 

- Fuente la Lancha 
Municipio actual. Fue aldea de Hinojosa del Duque hasta que durante el año 1820 alcanzó plena 
independencia municipal56. Lo integramos en el término de Hinojosa del Duque. 
 

Con la provincia de Córdoba: 

- Peraleda del Zaucejo 
Municipo actual. Omisión de la ED, sin duda propiciada por la confusión en los distintos cambios 
de su nombre: Se ha utilizado Zaucéjo (p. ej. En Madoz y en Miñano), Peraleda del Zaucéjo (en 
ED), Peraleda y Zaucéjo (T. López). Tampoco está citada en el vecindario de Campoflorido ni en el 
partido de la Serena, ni en el de Llerena, ni en la provincia de Córdoba. 

                                                           
49 Cedillo. (2022, 29 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:59, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cedillo&oldid=144473465. 
50 Cruz Villalón, M. (1991) Santa Amalia (Badajoz), un pueblo de colonos del siglo XIX. Universidad de Extremadura, Servicio de 
Publicaciones 
51 Guadiana (Badajoz). (2022, 30 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:03, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guadiana_(Badajoz)&oldid=143883866. 
52 Pueblonuevo del Guadiana. (2021, 25 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:04, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblonuevo_del_Guadiana&oldid=132688534. 
53 Valdelacalzada. (2020, 21 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:05, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valdelacalzada&oldid=131104413. – También el Diario Hoy: https://www.hoy.es/ 
54 Entrín Bajo. (2020, 28 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:07, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entr%C3%ADn_Bajo&oldid=123135736. 
55 La Lapa. (2022, 20 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:08, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Lapa&oldid=143666612. 
56 Fuente la Lancha. (2021, 13 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:18, julio 13, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuente_la_Lancha&oldid=139686807. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valdelacalzada&oldid=131104413
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En distintas fuentes, como las repuestas generales del Catastro de Ensenada, se incluye en el 
partido de la Serena, pero parece que no formó parte de la Real Dehesa de la Serena de la orden 
de Ancántara57, sino del priorato de Magacela. 
En T. López se simboliza como una “Villa menor” de la “Encomienda de la orden de Alcantara” 
incluida en el mapa de Extremadura (1798).  
En Miñano la confusión es máxima. Recoge Zaucejo calificándola de Villa de orden militar en la 
provincia de Estremadura, partido de Villanueva de la Serena, priorato de Magacela. Pero en su 
entrada de Peraleda de Garbin (actualmente Peraleda de San Román, al este de la provincia de 
Cáceres) mezcla datos de Peraleda del Zaucejo situando la de Garbin errróneamente entre 
Arzuaga y Monterrubio muy lejos de su verdadera ubicación. 
El hecho es que el actual municipio de Peraleda del Zaucejo, en el siglo XVIII se situaba en un área 
remota en los límites de varias entidades jurisdiccionales, mostrando una denominación bastante 
confusa.  
Corregimos la omisión de la ED, utilizando el punto de la capital del municipio en el Nomencátor 
2000 y los datos fundamentales de Miñano y T. López para asignarlo a la provincia de 
Extremadura. 
 

- Belmez 
No es hueco. Es Villa eximida del partido y provincia de Jaén. T. López, en su mapa de Jaén, así lo 
indica en nota: “las villas Villafranca y Belmez que están y son del reyno de Cordova, pertenecen 
por agregación al partido de Jaen”. 
 

- Peñarroya-Pueblonuevo  
En 1895, con el desarrollo minero, ambas poblaciones (peñarroya y Pueblonuevo) recibieron el 
título de pueblos y en 1927 se fusionan en un único ayuntamiento. Hasta entonces habían estado 
vinculadas a Bélmez58. Lo integramos en el término de Belmez en la provincia de Jaén. 
 

Con la provincia de Salamanca: 

- Casares de las Hurdes 
Municipio actual. No aparece en la ED en ninguna de las provincias colindantes. Según Madoz, 
Casares se formó como municipio en 1842 separándose del de Nuñomoral. En 1789 queda 
integrado en Nuñomoral y con él en término de Granadilla en la provincia de Extremadura. 
 

- Ladrillar 
Municipio actual. No aparece en la ED en ninguna de las provincias colindantes. Según Madoz, la 
alquería que daba nombre al municipio en el siglo XIX era Cabezo. En 1842, todo este municipio 
todavía estaba incluido en el de Nuñomoral. Por tanto, en 1789 queda integrado en Nuñomoral y 
con él en término de Granadilla en la provincia de Extremadura. 
 

Con la provincia de Sevilla: 

- Malcocinado 
Municipio actual. En 1842 se segregó del municipio de Guadalcanal y se integró en la provincia de 
Badajoz59. Lo integramos en el término de Guadalcanal. 
 
 

AJUSTE FINAL DE LÍMITES PROVINCIALES 

Con la provincia de Ávila: 

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

                                                           
57 López Vizcaino, D. (2017) La Real Dehesa de la Serena en el siglo XVIII. Valencia, Educalia editorial.  
58 18:24, septiembre 10, 2021 desde https://penarroyapueblonuevo.es/turismo/turismo-historia/ 
59 13:37, septiembre 6, 2021 desde http://www.elcuervodesevilla.es/es/municipio/historia/ 
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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 la provincia de La Mancha: 

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

 

Con la provincia de Salamanca: 

- 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 Sevilla: 

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

 

Con la provincia de Córdoba: 

- 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


