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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS (1789). 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 

 

PROVINCIA DE LA MANCHA 

 

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. 

Término de Ciudad Real 6 0 0 0 0 6 100 % 

Partido de Almagro 148 0 16 0 1** 132 87,84 % 

Part. de Villanueva de los Infantes 107 0 19 0 0 88 82,24 % 

Partido de Alcaráz 440 0 86 0 0 354 80,77 % 

TOTAL:       (nº de divisiones: 4) 701 0 121 0 1* 580 82,60 % 

*No se utilizan en el cómputo del porcentaje de poblaciones con coordenadas. 

** Parte de la comunidad de pastos de Ventillas correspondiente a Fuencaliente 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 209 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 1 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN  370 

TOTAL 580 

 
PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE TÉRMINOS 

PARTIDOS/ 
DIVISIONES 

Términos 
Entidades menores a las 
que se asigna término3 

Modifican  
municipios actuales 

Término de Ciudad Real 1 0 1 

Partido de Almagro 46 0 16 

Part. de Villanueva de los Infantes 35 0 13 

Partido de Alcaráz 17 0 9 

TOTAL:                                    (nº de divisiones: 4) 99 0 39 

 

LÍMITES DE TÉRMINOS 

Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 347 

Tramos presentes en otras fuentes cartográficas que es necesario digitalizar ahora 4 

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 6 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 14 

TOTAL 371 

                                                           
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 

- Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla-La Mancha. Visor de Cartografía. Consultado en abril de 

2020 desde 

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

d343908cb6 

 

- 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. (1765) PROVINCIA DE LA MANCHA, Donde se comprehenden los Partidos de Ciudad-Real, 

Infantes, y Alcaráz. 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’ 

 

- Sede Electrónica del Catastro, Visor de cartografía catastral. Consultado 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 

- Hevia Gómez, P. (2003) El Patrimonio Minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Ciudad Real, 
Mancomunidad de Municipios del Valle de Alcudia y Sierra Madrona 

Codificado en las tablas de datos como ‘Hevia P. patrimonio minero’ 
 

- 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’ 

http://www.ign.es/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.diccionariomadoz.com/
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- Relaciones Topográficas de Felipe II, citadas en: 

http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm 
Codificado en las tablas de datos como ‘Relaciones’ 

- Historia de los distintos municipios de las provincias de Ciudad Real y Albacete consultada en agosto y 
septiembre de 2020 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 Almagro, y Campo del Orden de Calatrava. 

Localizadas, pero no identificadas (sin punto): 

- Bélla 

Granja. En el término de Almagro, según la propia ED.  

- Corrêal 

Granja. En el término de Almagro, según la propia ED.  

- Falcón 

Granja. En el término de Almagro, según la propia ED.  

- Montanchuélos 

Granja. En el término de Almagro, según la propia ED.  

- Narváez 

Granja. En el término de Almagro, según la propia ED.  

- San Agustín 

Granja. En el término de Almagro, según la propia ED.  

- Ventillas 

Aldea. En el término de Almadén, según la propia ED.  

- Hontanosas 

Aldea. En el término de Almadén, según la propia ED. T. López cartografía ‘Hontanosas’, pero se 

trata de ‘Fontanosas’ y ‘Fontanosa’ de los términos de Abenojar y Almodóvar. 

- Muñoz 

Granja. En el término de Val de peñas, según la propia ED. 

- Palo-dúlce 

Granja. En el término de Calzáda, según la propia ED.  

- Huerta de Camuñas 

Granja. En el término de Daymiel, según la propia ED.  

- Pardillo 

Granja. En el término de Daymiel, según la propia ED.  

- Sierra 

Aldea. En el término de Mestanza, según la propia ED. 

- Magára 

Granja. En el término de Manzanáres, según la propia ED. 

- Casa de Campo 

Granja. En el término de Puerto-llano, según la propia ED. 

- Heriguéla 

Granja. En el término del Víso, según la propia ED. Podría ser Aldehuela (cortijo y paraje) dentro 

de ese término. 

 

http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm
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Partido de Villanueva de los Infantes, del Orden de Santiago 

Localizadas, pero no identificadas (sin punto): 

- Allóso chico 

Granja. En el término de Alhambra, según la propia ED. Hay un ‘camino del Allocillo’ cerca de 

‘Allozo’ dentro del término de Alhambra. Madoz Recoge los dos Allozos, que deben estar cerca 

porque comparten capilla. 

- Animas 

Granja. En el término de Alhambra, según la propia ED.  

- Campána 

Granja. En el término de Alhambra, según la propia ED.  

- Cerro-rubio 

Granja. En el término de Alhambra, según la propia ED.  

- Cástro 

Granja. En el término de Alhambra, según la propia ED.  

- Dehesa de Valle-hermoso 

Cóto redondo. En el término de Alhambra, según la propia ED. Debe estar en el entorno del puerto 

de Vallehermoso, próximo a la granja Valle-hermoso que ya hemos localizado en este mismo 

término. 

- Fuente-vieja 

Granja. En el término de Alhambra, según la propia ED.  

- Dehesa del Campíllo 

Coto redondo. En el término de Alhambra, según la propia ED.  

- Río 

Granja. En el término de Alhambra, según la propia ED. Localizado en el mapa de T. López, junto 

al río Azuer, muy cerca de Los Palacios, por tanto, dentro del término de Alhambra. 

- Agózar 

Granja. En el término de Béas, según la propia ED.  

- Carrascas 

Granja. En el término de Béas, según la propia ED. Se ha localizado un cortijo de las Carrasquillas 

en ese término. 

- Carbajal 

Granja. En el término de Béas, según la propia ED.  

- Gaornillos 

Granja. En el término de Béas, según la propia ED.  

- Olivar 

Granja. En el término de Béas, según la propia ED.  

- Rio 

Granja. En el término de Béas, según la propia ED.  

- Serna 

Granja. En el término de Fuen-llana, según la propia ED. 

- Casa-nueva 

Granja. En el término de Campo de Criptana, según la propia ED.  

- Denestróza 

Granja. En el término de Campo de Criptana, según la propia ED.  

- Rásos 

Granja. En el término de Tobóso, según la propia ED.  

 

Partido de Alcaráz. 

Localizadas, pero no identificadas (sin punto): 

- Alcornocáles 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Cañáda de abaxo 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Cañáda de arriba 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 
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- Chóza de Don Martin 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Pica-mesónes 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Quarto de Don Gabriel 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Raya 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Rayo de los Pálos 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- San Salvador 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Torre 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Val-de-cervántes 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Zarzadílla 

Granja. En el término de Alcaráz, según la propia ED 

- Cabezuélas 

Granja. En el término de Aína, según la propia ED 

- Dehesíca 

Granja. En el término de Aína, según la propia ED 

- Fontanár 

Granja. En el término de Aína, según la propia ED 

- Huértas 

Granja. En el término de Aína, según la propia ED 

- Retamár 

Granja. En el término de Aína, según la propia ED 

- Rio arriba 

Granja. En el término de Aína, según la propia ED 

- Umbría de Caramíngo 

Granja. En el término de Aína, según la propia ED 

- Verméja 

Granja. En el término de Valazóte, según la propia ED 

- Don Alonso 

Granja. En el término de Barráx, según la propia ED 

- Reillo 

Granja. En el término de Barráx, según la propia ED 

- Pedro Navarro 

Granja. En el término de Bogárra, según la propia ED 

- Quílez 

Granja. En el término de Bogárra, según la propia ED 

- Don Pascual 

Granja. En el término de Boníllo, según la propia ED 

- Fuente de Quílez 

Granja. En el término de Boníllo, según la propia ED 

- Redónda 

Granja. En el término de Boníllo, según la propia ED 

- Perales 

Granja. En el término de Cotíllas, según la propia ED 

- Arénas 

Granja. En el término de Lezúza, según la propia ED 

- Buenavísta 

Granja. En el término de Lezúza, según la propia ED 

- Colmenár 

Granja. En el término de Lezúza, según la propia ED 

- Quartos de Pozo nuevo 

Granja. En el término de Lezúza, según la propia ED 

 



Base cartográfica digital del Nomenclátor de Floridablanca (1789). Provincia de La Mancha 

Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid   -   julio 2022 6 

- Alonso-Arenas 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Alonso-Calleja 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Barquéro 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Beáta 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Calleja 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Capellanía 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Colorádo 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Don Andrés 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Don Christoval 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Francisco Arenas 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Francisco Arenas (hay 2) 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Gabriel Tercero 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Garráncho 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Juan Diaz 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Majuélos de Siruela 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- María de Losa 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Maymón 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- MInguijón 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Moragón 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Morállos 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Náva 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Pedro Alonso 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Pedro Arenas 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Pedro Escudero 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Pedro Escudero (hay 2) 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Quintanár 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Rámbla 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Rosíllo 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Valléjo de la bodega 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 
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- Inclúsa 

Granja. En el término de Munéra, según la propia ED 

- Arroja-hijos 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Cañáda 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Carídad 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Carrascál 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Casíca 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Chortal 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Fuen seca 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Huerta del Padre Martinez 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Huerto de Trozíza 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Lamedéro 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Nava del Rincón 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Pozo-Lope 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Pozo de Ellin 

Granja. En el término de Peñas de San Pedro según la propia ED 

- Carrascas 

Granja. En el término de Riopár según la propia ED 

- Collado de la Lobera 

Granja. En el término de Riopár según la propia ED 

- Henazár 

Granja. En el término de Riopár según la propia ED 

- Horcájo 

Granja. En el término de Riopár según la propia ED 

- Sestéro 

Granja. En el término de Riopár según la propia ED 

- Soto de la Vega 

Granja. En el término de Riopár según la propia ED 

- Balcónes 

Granja. En el término de Bien servida según la propia ED 

- Cortijíco 

Granja. En el término de Bien servida según la propia ED 

- Garríga 

Granja. En el término de Bien servida según la propia ED 

- Guíja 

Granja. En el término de Bien servida según la propia ED 

- Vergára 

Granja. En el término de Bien servida según la propia ED 

 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

En el término de Ciudad Real. 

- Fuentillézgo 

Coto Redondo. Sin referencia en Madoz ni en Miñano. Localizado y digitalizado según el MTN50 

1ed y MTN25 como Fuentillejo en actual término de Valverde. 



Base cartográfica digital del Nomenclátor de Floridablanca (1789). Provincia de La Mancha 

Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid   -   julio 2022 8 

 

Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava. 

En el término de Almagro: 

- Añavéte 

Coto Redondo. Aparece en Miñano en el término de Almagro. Cartografiado en el mapa de T. 

López. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed (arroyo y Cañada) y MTN25 (paraje) en actual 

término de Granátula de Calatrava. 

- Blánca 

Granja. Aparece cartografiada en el mapa de T. López. Localizada y digitalizada según el MTN50 

1ed. En el MTN25 está asociada a unas edificaciones modernas algo desplazadas. 

- Cervéra 

Granja. Aparece cartografiada en el mapa de T. López. Localizada y digitalizada según el MTN50 

1ed donde aparece como ruina. 

- Cervéra 

Coto Redondo. Aparece cartografiado en el mapa de T. López. Localizado y digitalizado según el 

MTN50 1ed y MTN25. 

- Caridád 

Granja. Aparece cartografiada en el mapa de T. López. Localizada y digitalizada según el MTN50 

1ed y MTN25 en actual término de Granátula de Calatrava. 

- Cóca 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25 en actual término de Bolaños. 

- Matabéstias 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Náva de San Isidro 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25 (paraje, finca). 

- Orán 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25 (paraje). 

- Palacios 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Pardillo 

Granja. Aparece cartografiada en el mapa de T. López. Localizada y digitalizada según el MTN50 

1ed y MTN25. 

- Santo Domingo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed (ruinas de convento de dominicos). 

En el término de Abenójar: 

- Encarnación 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

En el término de Almadén: 

- Castil séras 

Aldea. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. Se digitaliza en un grupo de casas 

dentro de la gran dehesa de Castilserás. 

En el término de Almodóvar: 
- Casas de Alcudia 

Aldea. En El Patrimonio Minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona4, se indica: “la aldea de 

Veredilla, también conocida como “Casas de Alcudia”…“. Localizada y digitalizada según el MTN50 

1ed y el MTN25. 

- Gargántas 

Aldea. Existe una entidad de población llamada La Garganta en el MTN25 y en el nomenclátor 

2000 (ligeramente desplazada) en término de Brazatortas, que en 1789 pertenecía al término de 

Almodóvar. En el MTN50 1ed existe un camino de la Garganta que lleva a unas casas. 

- Sendalamula 

Aldea. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

                                                           
4 Hevia Gómez, P. (2003) El Patrimonio Minero del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, Ciudad Real, Mancomunidad de Municipios 

del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, p 108 
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- Ventillas 

Aldea. Población tripartita fruto de una Comunidad de Pastos con participación de Fuencaliente, 

Almodóvar y Puertollano. La referencia a esa Comunidad proviene de las Relaciones Topográficas 

de Felipe II, citadas en: http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm. También en 

esa web se cita la existencia de casas a ambos lados del río Montoro con jurisdicciones diferentes 

en 1652. Actualmente, existe una entidad de población llamada Ventillas en el término municipal 

de Fuencaliente, junto al límite del término de este municipio con el de Cabezarrubias del Puerto, 

antiguamente integrado en Puerto-llano. Esta parte del actual término de Cabezarrubias 

constituye un apéndice más allá de las sierras de Valdoro y del Rey, que se cruzan por el puerto 

de Ventillas (MTN). Entendemos que en torno a la posición de la actual aldea de Ventillas se 

extendía la antigua población tripartita a ambos lados del río Montoro y del arroyo de Ojuelo, y 

que hasta allí se extendería también la jurisdicción de Almodóvar. Se digitaliza un punto sobre el 

MTN25 junto a la actual aldea de Ventillas, pero al otro lado del río Montoro, en la parte del actual 

término de Cabezarrubias que podemos a asignar al término de Almodóvar. 

En el término de Ballesteros: 

- Retamál 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

En el término de Val de peñas: 

- Marañón 

Granja. En el término de Val de peñas, según la propia ED. Localizada y digitalizada según el 

MTN50 1ed y el MTN25 (casa en ambos). 

- Trinidad 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. Está en el actual término de 

Torre de Juan Abad. 

En el término de Carrion: 

- Calatrava 

Coto Redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Malvecíno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25 y MTN50 1ed. 

En el término de Calzáda: 

- Chicótas 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Campillo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed (camino) y el MTN25 (casa, paraje del 

Campillo de San Juan). 

- Calderón 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Hermitílla 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Fuen-labrada 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Pulgar 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

En el término de Daymiel: 

- Guárdas 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Madára 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- La Náva 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Píco 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Quintanar 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25 (paraje). 

 

http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm
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- Ureña 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

En el término de Fernan Caballero: 

- Casa de cámpo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

En el término de Mestánza: 

- Véra 

Aldea. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. Está en el término actual de 

Solana del Pino, segregado de Mestanza en 18915. 

En el término de Morál (de Calatrava): 

- Cantáno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

En el término de Manzanares: 

- Casa de D. Juan 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Casa grande 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Casa del Duende 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Casa de Quesáda 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Casa de Don Pedro 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Casa de Perálonso 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25. Está en el término actual de 

Llanos del Caudillo, segregado de manzanares con posterioridad a 1953, año de creación de la 

población de Llanos6. 

- Moratalaz 

Despoblado. Localizado y digitalizado según T. López. Se puede localizar por estar al lado del rio 

Azuer, aguas abajo de unos molinos en el mapa de López. 

- Nava séca 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25.  

- Quarto alto 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Siles 

Coto redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Vivéros 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

En el término de Pozuélo: 

- Boviller 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

En el término de Puerto-llano: 

- Arroyo de la Higuéra 

aldea. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Ventilla 

Granja. Población tripartita fruto de una Comunidad de Pastos con participación de Fuencaliente, 

Almodóvar y Puertollano. La referencia a esa Comunidad proviene de las Relaciones Topográficas 

de Felipe II, citadas en: http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm. También en 

esa web se cita la existencia de casas a ambos lados del río Montoro con jurisdicciones diferentes 

en 1652. Actualmente, existe una entidad de población llamada Ventillas en el término municipal 

                                                           
5 Solana del Pino. (2021, 18 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:39, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solana_del_Pino&oldid=132497266. 
6 Llanos del Caudillo. (2021, 13 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:42, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llanos_del_Caudillo&oldid=133187954. 

http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm
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de Fuencaliente, junto al límite del término de este municipio con el de Cabezarrubias del Puerto, 

antiguamente integrado en Puerto-llano. Esta parte del actual término de Cabezarrubias 

constituye un apéndice más allá de las sierras de Valdoro y del Rey, que se cruzan por el puerto 

de Ventillas (MTN). Entendemos que en torno a la posición de la actual aldea de Ventillas se 

extendía la antigua población tripartita a ambos lados del río Montoro y del arroyo de Ojuelo, y 

que hasta allí se extendería también la jurisdicción de Almodóvar. Se digitaliza un punto sobre el 

MTN25 junto a la actual aldea de Ventillas, pero al otro lado del río Montoro, en la parte del actual 

término de Cabezarrubias que podemos dejar asignada al término de Puerto-llano. 

En el término de Torrálba: 

- Flor de Ribéra 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

En el término de Villa-rubia: 

- Zuda córta 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

En el término del Víso: 

- Mesáda 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Mónja 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Peñóso 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Palóma 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Quejigáres 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y el MTN25.  

- Zacaténa 

Coto redondo. Localizado según sus referencias en Madoz y en T. López y digitalizado según el 

MTN25 (ya no está en término del Viso en la lista de la ED)  

 

Partido de Villanueva de los Infantes, del Orden de Santiago. 

En el término de Almedina: 

- Santa Gadêa 

Coto Redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. También identificado en 

término de Torre de Juan Abad, del mismo partido, en ED. Se digitaliza otro punto al lado. 

En el término de Alhambra: 

- Allóso 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Alméndros 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Caléra 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- San Leróndo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. Actualmente, en término de La 

Solana, Algo más allá de Almendros que está justo sobre el límite de término actual de Alhambra. 

- Moraléja 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Maria Antonia 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. Hay una casa de Mari Antona en término de la 

Solana, pero localizamos esta granja muy cerca ella en el paraje del mismo nombre del término 

de Alhambra. 

- Morales 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Návas 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. En casas y casilla de la Nava. 
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- Náva 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Olmo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Perdiguéro 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Pajáres 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. Actualmente, en término de La 

Solana, Algo más allá de Almendros que está justo sobre el límite de término actual de Alhambra. 

- Pozícos 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25 (paraje) 

- Pardo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. Actualmente, en término de San 

Carlos del Valle que en 1785 todavía no estaba bien definido. 

- Santa Elena 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. Actualmente, en término de San 

Carlos del Valle que en 1785 todavía no estaba bien definido. 

- Santa Maria de Flores 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. Actualmente, en término de 

Valdepeñas. Seguramente anexionado para controlar los pozos de agua potable que surten a esta 

población. 

- Valle-hermoso 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

- Dehesilla 

Coto Redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Palacios 

Coto Redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

 

En el término de Béas: 

- Acimilléro 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed (acemilero) y MTN25 (acemillero). 

- Arretúras 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed (arroturas) y MTN25 (arroturas). 

- Álamo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Alto 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Ajóza 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed (Aljozar) y MTN25 (Aljofar). 

- Don Tristán 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed (Don Cristán) y MTN25. 

- Galindo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25 (paraje). 

- Lorénte 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Noguéra 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. Hay otro cortijo de la Noguera en 

el mismo término (entre los cortijos Lorente y Vicarías) 

- Profácio 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25 (Prefacio). 

- Továr 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed (tobar) y MTN25 (tobal). 

- Turruchél 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Vicaría 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 
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En el término de Membrilla: 

- Santo Christo del Valle 

Aldea. Hasta diciembre de 1800, esta aldea de Membrilla no obtiene su privilegio de 

independencia. Pero desde el reinado de Felipe V – cuando se acaba la obra de la iglesia de 

peregrinación – y, sobre todo del de Carlos III, la aldea en torno al lugar de romería no dejó de 

crecer. La propia corona y el Consejo de Órdenes Militares se hicieron cargo del urbanismo de la 

nueva población7. En época de la ED, la pretendida villa de San Carlos intentaba ser independiente 

de Membrilla y se asignó al partido de Almagro. Así la hemos identificado en ese apartado, pero 

también aparece en la ED como aldea con su antiguo nombre de Santo Christo del Valle en el 

término de Membrilla que todavía intenta hacer valer sus derechos. También aquí digitalizamos 

un punto sobre la iglesia que asignamos a Membrilla y a su partido de Villanueva de los infantes. 

En el término de Montiél: 

- Torres 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

En el término de Solána: 
- Toconár 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25 (los Toconales). 

En el término de Torre de Juan Abad: 

- Hítos 

Coto redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Náva del Rey 

Coto redondo. Localizado y digitalizado según el MTN25 (Nava y La Nava). 

- Santa Gadêa 

Coto redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. Ya identificado en término 

de Almedina, del mismo partido, en ED. Se digitaliza otro punto al lado. 

En el término de Villa Manrique: 

- Montizón 

Coto redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Zahóra 

Coto redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

En el término de Campo de Criptana: 

- Altillo 

Aldea. Localizada según Madoz: “barrio de la v. del Tomelloso […] SIT. al estremo de la calle del 

Charco […] tiene 31 casas exactamente iguales á las demás del pueblo […] Este barrio era 

antiguamente ald. de la v. del Campo de Criptana”. Digitalizada según el MTN25 con referencia a 

un callejero. 

- Casa Vieja 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Márta 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Tejádo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

Hinojosos del orden 

El actual municipio y población conquense de Los Hinojosos, según Madoz: “formado en el año 18?? de los 

pueblos Hinojoso del Orden é Hinojoso del Marquesado, separados por una sola calle, siendo un pozo el 

punto divisorio de ambos”. También: “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”8. Digitalizado junto al punto correspondiente 

                                                           
7 San Carlos del Valle. (2021, 28 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:37, diciembre 16, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Carlos_del_Valle&oldid=140017069. 
8 Los Hinojosos. (2021, 22 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:21, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Hinojosos&oldid=132604647. 
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a la actual población de Los Hinojosos en el Nomenclátor 2000, asignado a la provincia de Cuenca, según el 

MTN50 1ed. 

En el término de Horcajo de las Torres: 

- Belmontéjo 

Despoblado. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

En el término de Villamayor de Santiago: 

- Gúzquez 

Despoblado. En Madoz, en la entrada de Villamayor, encontramos lo siguiente: “en su jurisd. se 

hallan los desp. de Villaverde, Carrasquilla, al pie del cast. Titulado el Dañador, […], y el del I. de 

Buzques, en donde aun existen señales de un palacio de los comendadores dé la orden de Santiago; 

también contiene su térm. los montes de Guiquez, Villaverde, […]”. El despoblado del lugar de 

Buzques y el monte de Guiquez son topónimos bastante evocadores de este despoblado de 

Gúzquez. Sin embargo, por otro lado, en la entrada del mismo Madoz para Villanueva del Cardete, 

la descripción es más clara: “comprende […] un monte […] llamado Guzquez, en el que se dice habia 

un l. […]”. Jiménez de Gregorio9 sitúa la antigua población de Gúzquez en término de Villanueva, 

cerca del de Villamayor, próximo al paraje “Lugarejo” del MTN25. Hemos comprobado que el 

despoblado de Lugarejo está lejos de esa posición, siendo situado por Madoz en la jurisdicción de 

Puebla de Almenara, al otro lado del término de Villamayor. Por tanto, creemos que la toponimia 

posterior ha confundido y cambiado los nombres de los antiguos despoblados Gúzquez y Lugarejo, 

ambos en la antigua jurisdicción de Villamayor de Santiago. Lo digitalizamos en el paraje Lugarejo, 

siguiendo a Jiménez. 

 

- Lugaréjo 

Despoblado. Localizado en Madoz, en su entrada de Puebla de Almenara: “en su jurisd. se halla á 

1 leg. de dist y al O. el desp. Denominado Lugarejo”. Situado en la cartografía catastral en esa 

posición y digitalizado sobre el MTN25. 

 

Partido de Alcaráz. 

En el término de Alcaráz: 

- Alamédas 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Arquíllo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Arteága 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Arteséros 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Asna 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Bado-blanco 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Batán de arriba 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

- Caballería 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Campíllo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

- Canaléja 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Canalejuéla 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Carbonéras 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

                                                           
9 Jiménez de Gregorio, F. (2000) La Mancha Toledana. Diputación de Toledo. 133pp. Localización basada en la carta arqueológica 

de Villanueva de Alcardete 
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- Casa nuéva 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Casa nuéva 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Casíllas de abaxo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Casíllas de arriba 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Catalmaréjos de abaxo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. También en T. López. 

- Catalmaréjos de arriba 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Choríza 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Córtes 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Fuente del Espíno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Fuente del Píno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Garbí 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Gorgogí 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Hórno de Vidrio 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Indiáno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Lúna 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Mítras 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Molína 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Molíno de Monte mayor 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Molínos de Albaladejo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Monte mayor 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Oncebréros 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Páblo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Palomár 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Pastóres 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Pinílla. Real Salero 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Porteláno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Puentecíllas 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Puentezuélas 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Puérto 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Purga-pecados 
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Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Rámbla 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Sotíllos 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Teatínos 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Tejéra 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Tio Cencérro 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Toro-mócho 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Tórre 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Tovar blanco 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Tovaréjo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

- Vecíno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Vénta de Segobia 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Villar-gordo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Zepíllo 

Aldea. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. También en T. López. 

En el término de Aína: 

Granjas localizadas y digitalizadas según el MTN50 1ed y el MTN25 

- Agua saláda 

- Cañada de Moróte 

- Chotíl 

- Derramadéro 

- Entredícho 

- Hermánas 

- Moróte 

- Picárzos 

- Rubiál 

- Pozo-ladron 

- Pozuélo 

- Rámbla 

- Rubiélo 

En el término de Valazóte: 

Granjas localizadas y digitalizadas según el MTN50 1ed y el MTN25 

- Blánca 

- Cúbo 

- Mochuélos 

En el término de Ballestéro: 

Granjas localizadas y digitalizadas según el MTN50 1ed y el MTN25 

- Bústos 

- Conchél 

- Cobatíllas 

- Gallárdo 

- Gil de Moya 

- Llano-róza 

- Mingóte 

- Moedíllas 
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- Paraisa 

- Peribañez 

- Tocón 

En el término de Barráx: 

Todas ellas granjas. Las dos primeras, localizadas y digitalizadas según el MTN25. El resto, según el MTN50 1ed 

y el MTN25 

- Maria Alfáro 

- Cérros vérdes chico 

- Abril de abaxo (3 granjas con el mismo nombre, una de SE y dos de SS) 

- Abril de arriba (3 granjas con el mismo nombre, una de SE y dos de SS) 

- Arboles 

- Cáno 

- Cañáda blanca chica 

- Cañáda blanca grande 

- Cañáda blanca 

- Carretéras de abaxo 

- Carretéras de arriba 

- Casagránde 

- Casílla 

- Cornudillo ó Morál 

- Cuérva 

- Don Geronymo 

- Encébras 

- Guálda 

- Moráles 

- Hondonéro 

- Ortéga 

- Picáda 

- Quartéros (3 granjas con el mismo nombre, una de SE y dos de SS) 

- Ruíza 

- Tórres 

- Villasnuévas (2 granjas con el mismo nombre, una de SE y otra de SS) 

- Cérros vérdes grande 

En el término de Bogárra: 

Granjas. La primera, localizada y digitalizada según el MTN25. El resto, según el MTN50 1ed y el MTN25 

- Catalmaréjos baxos 

- Fuentecillas 

- Galapagár 

- Navárro 

En el término de Boníllo: 

- Alarcón 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Buytre 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Cabeza morena 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Calzadízo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Casa-puerta 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Cérro-gordo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Chaparrál 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Duéña 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Elez 
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Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Galiáno 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Gallárda 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Gállo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Guijarrosílla 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Guijóso 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Jaen 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Losílla 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

- Moliníllo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

- Móra 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Notário 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Paraísa 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Puérco 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Quejigósa 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Ságes 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Sálas 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- San Miguel 

Despoblado. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25 (Ruinas de San Miguel de 

Susana). También en T. López (Susana). 

- Teniéntes 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

En el término de Cotillas: 

- Charquíllo 

Granja. Localizado y digitalizado según el MTN25. 

En el término de Lezúza: 

Todas ellas granjas. Las dos primeras localizadas y digitalizadas según el MTN25. El resto, según el MTN50 1ed y 

el MTN25 

- Cuchárro 

- Mata-moros 

- Alberquílla 

- Angel 

- Berrúga 

- Corazón 

- Encina hermosa 

- Fuente pinilla 

- Guardióla 

- Juan de la Peña 

- Lituéro 

- Mari Gutierrez 

- Mari Perez 

- Montóya 

- Múltas 
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- Pardáles 

- Pózo 

- Prado-redondo 

- Romerál 

- Sanguíno 

- Santo Domíngo 

- Vádo 

En el término de Munéra: 

- Amadóres 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

- Mirónes 

3 granjas con el mismo nombre. Localizadas y digitalizadas según el MTN25. 

- Berduzál 

Coto redondo. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

Las siguientes son todas ellas granjas localizadas y digitalizadas según el MTN50 1ed y el MTN25 en este término 

de Munéra: 

- Ataláya de Martín 

- Berrúga 

- Brábo 

- Calvo 

- Cános (2 granjas con el mismo nombre) 

- Capitán 

- Carretéro 

- Cérro 

- Chíspas 

- Coloráda 

- Don Beníto 

- Don Juan de Mesto 

- Don Pedro Gonzalez 

- Florída 

- Marines 

- Monte-agúdo 

- Morcíllos y Xaráles 

- Mózas 

- Niéva 

- Nóva 

- Nuéva 

- Palacios 

- Perálta 

- Résa 

- Rosíllos 

- Rúlo 

- Sacristána 

- San Bartolomé 

- Secretario 

- Siérra 

- Vecina 

- Vidiguílla 

- Viña 

En el término de Peñas de San Pedro: 

- Huerta de rueda 
Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Molinos del Royo 
Granja. Localizada y digitalizada según el MTN25. 

- Quesóla del Marqués 
Coto redondo. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 
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Las siguientes son todas ellas granjas localizadas y digitalizadas según el MTN50 1ed y el MTN25 en este término 

de Peñas de San Pedro: 

- Acebúche 

- Campillo de Tárraga 

- Cañada del Quintanar 

- Colmenár 

- Fontanár de Alarcón 

- Fuente del Pino 

- Hermíta 

- Jára 

- Jarretílla 

- Judárra 

- Losa del Majáno 

- Mata-Navarro 

- Mirón 

- Molína 

- Padre Simon 

- Pajonár 

- Peña blanquilla 

- Pozo la Xára 

- Quebráda 

- Quesóla de abaxo 

- Quevédo 

- Valéro 

En el término de Riopár: 

- San Juan 
Coto redondo. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed. 

Granjas localizadas y digitalizadas según el MTN50 1ed y el MTN25 en este término: 

- Celáda 

- Rósa 

- San Jorge 

- Táblas 

En el término de Bien servida: 

- Albáres 
Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Cásco del Rio 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Cortijo nuevo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Doña Maria 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Moréra 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- Puérto 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Roméro 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

- San-Blás 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Turruchél 

Despoblado. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Víco 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Vínculo 

Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed. 

En el término de Villa palacios: 
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- Cárdos 
Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Castáños 
Granja. Localizada y digitalizada según el MTN50 1ed y MTN25. 

En el término de Villa-Robledo: 

- Fuente del Espino 
Despoblado. Localizado y digitalizado según el MTN50 1ed y MTN25. 

- Pozuélo de Villaváchos 
Despoblado. Con entrada en Wikipedia. Localizado en T. López y digitalizado según el MTN25. 

- San Nicolás de Villaréjos 
Despoblado. Con entrada en Wikipedia. Localizado en T. López y digitalizado según el MTN50 1ed. 

 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava. 

- Ventillas (en término municipal de Fuencaliente y NO RECOGIDO EN LA ED) 

Población tripartita fruto de una Comunidad de Pastos con participación de Fuencaliente, 

Almodóvar y Puertollano. La referencia a esa Comunidad proviene de las Relaciones Topográficas 

de Felipe II, citadas en: http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm. También en 

esa web se cita la existencia de casas a ambos lados del río Montoro con jurisdicciones diferentes 

en 1652. Actualmente, existe una entidad de población llamada Ventillas en el término municipal 

de Fuencaliente, junto al límite del término de este municipio con el de Cabezarrubias del Puerto, 

antiguamente integrado en Puerto-llano. Esta parte del actual término de Cabezarrubias 

constituye un apéndice más allá de las sierras de Valdoro y del Rey, que se cruzan por el puerto 

de Ventillas (MTN). Entendemos que en torno a la posición de la actual aldea de Ventillas se 

extendía la antigua población tripartita a ambos lados del río Montoro y del arroyo de Ojuelo, y 

que hasta allí se extendería también la jurisdicción de Almodóvar. El punto que ahora tratamos, 

correspondiente al término de Fuencaliente, se obtiene del Nomenclátor2000 y se calilfica como 

OMISIÓN de la ED. 

 

- San Carlos (villa. Identificada con San Carlos del Valle) 

Hasta diciembre de 1800, esta aldea de Membrilla no obtiene su privilegio de independencia. Pero 

desde el reinado de Felipe V – cuando se acaba la obra de la iglesia de peregrinación – y, sobre 

todo del de Carlos III, la aldea en torno al lugar de romería no dejó de crecer. La propia corona y 

el Consejo de Órdenes Militares se hicieron cargo del urbanismo de la nueva población10. En época 

de la ED, la pretendida villa de San Carlos intentaba ser independiente de Membrilla y se asignó 

al partido de Almagro. Así la hemos identificado en este apartado, pero también aparece en la ED 

como aldea con su antiguo nombre de Santo Christo del Valle en el término de Membrilla que 

todavía intenta hacer valer sus derechos. También allí digitalizamos un punto sobre la iglesia que 

asignamos a Membrilla y a su partido de Villanueva de los infantes. 

Partido de Villanueva de los Infantes, del Orden de Santiago. 

- Ruidéra (en el término de Alhambra) 

Coto redondo. Identificado con el territorio anejo de ‘Gualo’ del Nomenclátor 2000, más allá del 

término de Ruidera. Por su situación, puede ser el resto del coto de Ruidera tras la segregación 

de la parte que pasó a constituir las fábricas de pólvora en 1770-73 y que fueron agregadas al 

partido de la orden de San Juan de la provincia de Toledo11. 

 

 

 

                                                           
10 San Carlos del Valle. (2021, 28 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:37, diciembre 16, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Carlos_del_Valle&oldid=140017069. 
11 http://www.lagunasderuidera.net/ruidera/#:~:text=Ruidera%20perteneci%C3%B3%20a%20la%20Orden,Sitio%20y%20por%20tanto%20a 

http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm
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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 

- Abenójar (3) 

 Abenójar 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Encarnación 

- Granja. Según la ED, es del término de Abenójar. De su mismo partido y con jurisdicción 

de R. Se integra en el término de Abenójar haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Fontanósa 

- Granja. Según la ED, es del término de Abenójar. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción. Se integra en el término de Abenójar. Población dividida entre dos términos 

(Abenójar y Almodóvar) también en la actualidad. 

- Alamillo (2) 

 Alamillo baxo y Alamillo alto 

- Aldeas. según la ED, son del término de Almadén. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción. Situadas en el actual término de Alamillo, municipio segregado de 

Manzanares a mediados del siglo XIX12. Se vuelve a reponer el término de Alamillo al 

principal de Almadén de modo que estas aldeas se integran en el término de Almadén. 

 

- Albacete (2) (+4 de la prov. de Murcia) 

 Argamasón y Padre Simon 

- Granjas. Según la ED, son del término de Peñas de San Pedro. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SS. Con un término municipal englobando a ambas en el MTN50 1ed 

(1892-93). Se traza el límite municipal con Albacete en el MTN50. Una vez hecho esto, 

pasan a la provincia de La Mancha y se integra su término en el de Peñas de San Pedro 

haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Albacéte y Pozo-rubio 

- Villas. de la provincia de Murcia en su Partido de Albacete. Se trazan los límites 

necesarios y se integran en la provincia de Murcia 

 Tinagéros y Salobrál 

- Aldea y Lugar. Del mismo partido, provincia y tipo de jurisdicción (R) que Albacéte. Se 

integran en su término en la provincia de Murcia. 

 

- Alcadozo (9) 

 Alcadóso 

- Granja. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Peñas de San 

Pedro. De su mismo partido y con jurisdicción de SS. Se segregó de Peñas de San Pedro 

en 184713. Se integra con su término en el de Peñas de San Pedro haciendo referencia 

a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Quebráda, Herrería, Casasóla, Moláta, Molinár, Jára, Santa Ana y Fuente del Pino 

- Granjas. Según la ED, son del término de Peñas de San Pedro. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Peñas de San Pedro junto con 

Alcadóso haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

                                                           
12 Alamillo (Ciudad Real). (2021, 24 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:23, diciembre 16, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alamillo_(Ciudad_Real)&oldid=137877839. 
13 Alcadozo. (2021, 21 de marzo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:24, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcadozo&oldid=134159320. 
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- Alcaraz (19) 

 Alcaráz 

- Ciudad. R, Partido de Alcaráz 

 Solanílla, Canaléja, Zepíllo y Palomár 

- Aldeas y granja. Sin límite en el MTN. según la ED, son del término de Alcaráz. De su 

mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se integran en el término de Alcaráz. 

 Molínos de Albaladejo, Sotíllos, Gorgogí, Indiáno, Canalejuéla, Horcájo, Vecíno, Tórre, Pinílla (Real 

Salero), Jardín, Arteséros, Mésta, Vénta de Segobia y Rámbla 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Alcaráz haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Córtes 

- Granja. Según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE. Se integra en el término de Alcaráz haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Alhambra (17) 

 Alhambra 

- Villa. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago 

 Náva, Allóso, Caléra, Moraléja, Perdiguéro, Maria Antonia, Pozícos, Olmo, Valle-hermoso, 

Moráles, Návas y Alméndros 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alhambra. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se integran en el término de Alhambra haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 Sérna, Palacios, Dehesilla y Ruidéra 

- Cotos redondos. Según la ED, son del término de Alhambra. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se integran en el término de Alhambra haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. Ruidéra está en un enclave separado del término principal. 

- Almadén (2) 

 Almadén 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Castil séras 

- Aldea. según la ED, es del término de Almadén. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción. Se integra en el término de Almadén. 

- Almadenejos (2) 

 Almadenéjos y Gargantiél 

- Aldeas. según la ED, son del término de Almadén. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción. Situadas en el actual término de Almadenejos, municipio segregado de 

Manzanares en 183614. Se vuelve a reponer el término de Almadenejos al principal de 

Almadén de modo que estas aldeas se integran en el término de Almadén. 

- Almagro (10) 

 Almagro 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Palacios, Santo Domingo y Orán 

- Granjas. Según la ED, son del término de Almagro. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SE. Se integran en el término de Almagro haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 Matabéstias, Náva de San Isidro, Blánca, Pardíllo, Cervéra y Cervéra 

- Granjas y Coto redondo. Según la ED, son del término de Almagro. De su mismo partido 

y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Almagro haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

- Almedina (3) 

 Almedína 

- Villa. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago 

 Santa Gadêa 

- Coto redondo. Según la ED, ed del término de Almedína. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se integra en el término de Almedína haciendo referencia a su 

                                                           
14 Almadenejos. (2021, 20 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:25, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almadenejos&oldid=139161575. 
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distinto tipo de jurisdicción. El punto correspondiente a este coto se ha digitalizado dos 

veces para poder asignarlo a los dos términos que le corresponden según la ED.  

 Santa Gadéa 

- Coto redondo. Según la ED, es del término de Torre de Juan Abad. De su mismo partido 

y con jurisdicción de SS. Se traza un límite supuesto con apoyo con la villa de Almedína 

y se integra en el término de Torre de Juan Abad. El punto correspondiente a este coto 

se ha digitalizado dos veces para poder asignarlo a los dos términos que le corresponden 

según la ED. 

- Almodóvar del Campo (11) 

 Almodovar 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Retamál, Navacerráda, Viñuéla, Verédas, Casas de Alcúdia, Val de azógues, Sendalamúla, San 

Benito y Fontanósas 

- Aldeas. Sin límite en el MTN. según la ED, son del término de Almodovar. De su mismo 

partido y tipo de jurisdicción. Se integran en el término de Almodovar. Fontanósas es 

población dividida entre dos términos (Abenójar y Almodóvar) también en la actualidad. 

 Tirateafuera 

- Lugar. Del Partido de Almagro. Sin asignar a ningún término en ED. No hay límite en el 

MTN50 1ed (1888) con Almodovar. Se traza un límite supuesto simplificado sin ningún 

apoyo. 

- Arroyo del Ojanco (9). 

 Arróyo, Ajóza, Turruchél, Álamo, Acimilléro y Lorénte 

- Granjas. Según la ED, son del término de Béas. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS.  

 Don Tristán, Vicaria y Továr 

- Granjas. Según la ED, son del término de Béas. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE.  

Todas estas granjas forman el actual municipio de Arroyo del Ojanco, segregado de Béas de Segura 

en 200115. Este término municipal y todas las granjas que lo constituyen, se integran en el término 

de Béas haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Ayna (11) 

 Aína 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Cañada de Moróte, Pozuélo, Griégo, Ginéte, Rubiál, Pozo-ladron, Navazuéla, Noguéra, Sarguílla y 

Villaréjo 

- Granjas. Según la ED, son del término de Aína. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Aína haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Balazote (4) 

 Valazóte 

- Villa. R y SS, Partido de Alcaráz 

 Mochuélos, Blánca y Cúbo 

- Granjas. Según la ED, son del término de Valazóte. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (SS). Se integran en el término de Valazóte. 

- El Ballestero (7) 

 Ballestéro 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Cobatíllas, Conchél, Llano-róza, Moedíllas y Peribañez 

- Granjas. Según la ED, son del término de Ballestéro. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se integran en el término de Ballestéro haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 Puentezuélas 

- Granja. Según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido y con tipo de 

jurisdicción de SS. Se traza un límite supuesto con la villa de Ballestéro y se integra en 

el término de Alcaráz haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 

                                                           
15 Arroyo del Ojanco. (2021, 27 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:18, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arroyo_del_Ojanco&oldid=135865042. 
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- Ballesteros de Calatrava (2) 

 Ballestéros 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Retamál 

- Granja. Según la ED, es del término de Ballestéros. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se integra en el término de Ballestéros haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

- Barrax (35) 

 Barráx 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Quartéros (2), Cáno, Guálda, Encébras, Casagránde, Cañáda blanca chica, Cañáda blanca grande, 

Cuérva, Arboles, Villasnuévas, Moráles, Tórres, Carretéras de abaxo, Casílla, Maria Alfáro, Abril de 

arriba (2), Abril de abaxo (2), Ortéga, Don Geronymo, Picáda, Cérros vérdes chico, Cérros vérdes 

grande y Hondonéro 

- Granjas. Según la ED, son del término de Barráx. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Barráx haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Quartéros, Cañáda blanca, Villasnuévas, Carretéras de arriba, Ruíza, Cornudillo ó Morál, Abril de 

arriba y Abril de abaxo 

- Granjas. Según la ED, son del término de Barráx. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE. Se integran en el término de Barráx haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Beas de Segura (6) 

 Béas 

- Villa. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago 

 Arretúras, Noguéra, Profácio, Galíndo y Alto 

- Granjas. Según la ED, son del término de Béas. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Béas haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Bienservida (12) 

 Bien servida 

- Villa. R y SS, Partido de Alcaráz 

 Turruchél 

- Despoblado. Sin límite en el MTN. según la ED, es del término de Bien servida. De su 

mismo partido y tipo de jurisdicción (SS). Se integra en el término de Bien servida. 

 Albáres, Víco, Puérto, San-Blás, Roméro, Cortijo nuevo, Moréra, Vínculo y Cásco del Rio  

- Granjas. Según la ED, son del término de Bien servida. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (SS). Se integran en el término de Bien servida. 

 Doña Maria 

- Granja. Según la ED, es del término de Bien servida. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SE. Se integra en el término de Bien servida haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

- Bogarra (9) 

 Bogárra 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Fuentecillas, Yegüerízas, Galapagár, Moédas, Aches y Catalmaréjos baxos 

- Granjas. Según la ED, son del término de Bogárra. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Bogárra haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Potíche y Navárro 

- Granjas. Según la ED, son del término de Bogárra. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE. Se integran en el término de Bogárra haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Bolaños de Calatrava (2) 

 Boláños 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Cóca 

- Granja. según la ED y el MTN50 1ED, es del término de Almagro. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SS. Se traza el límite del MTN50 (1888) con la villa de Boláños y se 
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integra en el término de Almagro haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

También se corrige un ligero desplazamiento de dos pequeños enclaves de Almagro en 

el término de Bolaños en la base de líneas del IGN 2013 utilizando como referencia el 

MTN25. 

- El Bonillo (34) 

 Boníllo 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Losílla, Gállo, Elez, Moliníllo, Notário, Alarcón, Gallárda, Calzadízo, Quejigósa, Teniéntes, Casa-

puerta, Duéña, Buytre, Cabeza morena, Sálas, Jaen, Móra, Cérro-gordo, Chaparrál, Puérco y 

Galiáno 

- Granjas. Según la ED, son del término de Boníllo. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Boníllo haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Sotuélamos y San Miguel 

- Despoblados. Sin límite en el MTN50. Según la ED, son del término de Boníllo. De su 

mismo partido y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Boníllo haciendo 

referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Guijóso, Ságes, Guijarrosílla y Paraísa 

- Granjas. Según la ED, son del término de Boníllo. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE. Se integran en el término de Boníllo haciendo referencia a su distinto tipo de jur. 

 Mingóte, Bústos, Gil de Moya, Tocón, Paraisa, Gallárdo 

- Granjas. Sin límite en el MTN. según la ED, son del término de Ballestéro. De su mismo 

partido y con tipo de jurisdicción de SS. Se traza un límite supuesto con la villa de Boníllo 

y se integran en el término de Ballestéro haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Brazatortas (2) 

 Brazatórtas y Gargántas 

- Aldeas. según la ED, son del término de Almodovar. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción. Situadas en el actual término de Brazatortas, municipio segregado de 

Almodovar en 186916. Se vuelve a reponer el término de Brazatortas al principal de 

Almodovar de modo que estas aldeas se integran en el término de Almodovar. 

- Cabezarrubias del Puerto (3) 

 Cabezas rubias 

- Aldea. según la ED, es del término de Puerto-llano. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción. Situada en el actual término de Cabezarrubias del Puerto, municipio 

segregado de Puerto-llano en 184217. Se vuelve a reponer el término de Cabezarrubias 

del Puerto al principal de Puerto-llano de modo que esta aldea se integra en el término 

de Puerto-llano. 

 Ventilla 

- Granja. según la ED, es del término de Puerto-llano. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Situada en el actual término de Cabezarrubias del Puerto (del antiguo 

término de Puerto-llano). Se vuelve a reponer el término de Cabezarrubias del Puerto 

al de Puerto-llano de modo que esta granja también se integra en el término de Puerto-

llano, haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. Se trata de parte de una 

población tripartita fruto de una comunidad de pastos entre Puerto-llano, Almodóvar y 

Fuencaliente18. 

 Ventillas 

- Aldea. Sin límite en el MTN con Cabezas rubias (del término de Puerto-llano). según la 

ED, es del término de Almodovar. De su mismo partido y tipo de jurisdicción. Se traza 

un límite supuesto con la villa de Puerto-llano y se integra en el término de Almodovar. 

Se trata de parte de una población tripartita fruto de una comunidad de pastos entre 

Puerto-llano, Almodóvar y Fuencaliente19. 

                                                           
16 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/politica-forestal/02_valle_alcudia_03_tcm30-90074.pdf 
17 Cabezarrubias del Puerto. (2021, 18 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:00, diciembre 16, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabezarrubias_del_Puerto&oldid=132497100. 
18 Relaciones Topográficas de Felipe II, citadas en: http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm 
19 ídem 

http://www.fuencaliente.net/turismo_archivos/histori.htm
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- Calzada de Calatrava (11) 

 Calzáda 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Huertezuélas 

- Aldea. Según la ED, es del término de Calzáda. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción. Se integra en el término de Calzáda.  

 Chicótas, Calderón, Pulgár, Membrillo, Hermitílla, Casamatéos, Peña del Aguila, Fuén-labrada 

(vulgo Juan-labrada) y Campillo 

- Granjas. Según la ED, son del término de Calzáda. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Calzáda haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Campo de Criptana (4). 

 Campo de Criptána 

- Villa. OM, Part. de Villanueva de los Infantes 

 Márta 

- Granja. Según la ED, es del término de Campo de Criptána. De su mismo partido y tipo 

de jurisdicción. Se integra en el término de Campo de Criptána. 

 Casa-viéja y Tejádo 

- Granjas. Sin límite en el MTN. según la ED, son del término de Campo de Criptána. De 

su mismo partido y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Campo de 

Criptána haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Carrión de Calatrava (3) 

 Carrion 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Calatráva y Malvecíno 

- Coto redondo y granja. Según la ED, son del término de Carrion. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SE. Se integran en el término de Carrion haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Casas de Lázaro (12) 

 Casa-lázaro 

- Granja. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su 

mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Alcaraz en el siglo XIX20. 

Se integra en el término de Alcaráz. 

 Navaluénga (vulgo Navalengua) 

- Granja. Según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido y sin tipo de 

jurisdicción expresa. Se integra junto con Casa-lázaro en el término de Alcaráz. 

 Alamédas, Mítras, Batán de abaxo, Batán de arriba, Cucharál, Tovar blanco, Molíno de Monte 

mayor, Bérro, Monte mayor y Puérto 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran junto con Casa-lázaro en el término de Alcaráz haciendo referencia a 

su distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Ciudad Real (5) 

 Ciudad Real 

- Ciudad. R, término de Ciudad Real (sin referencia a partido) 

 Las Casas, Poblachuéla y Valvérde 

- Aldeas. según la ED, son del término de Ciudad Real. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (en Poblachuéla no se expresa). Se integran en el término de Ciudad Real. 

 Fuentillézgo 

- Coto redondo. Según la ED, es del término de Ciudad Real. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se integra en el término de Ciudad Real haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

- Cotillas (2) 

 Cotíllas 

- Villa. R y SS, Partido de Alcaráz 

                                                           
20 Casas de Lázaro. (2021, 5 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:58, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casas_de_L%C3%A1zaro&oldid=138138227. 
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 Charquíllo 

- Granja. Según la ED, es del término de Cotíllas. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (SS). Se integra en el término de Cotíllas. 

- Daimiel (8) 

 Daymiél 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Guárdas, Madára, La Náva, Píco, Quintanár y Ureña  

- Granjas. Según la ED, son del término de Daymiél. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se integran en el término de Daymiél haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 Zacaténa 

- Coto redondo. Del mismo partido y tipo de jurisdicción (OM) que Daymiél. Se integra en 

el término de Daymiél. También tiene jurisdicción de SS. 

 

- Elche de la Sierra (11) 

 Elche 

- Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Aína. De su 

mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Aína en 183421. Se 

integra con su término en el de Aína. 

 Derramadéro, Agua saláda, Entredícho, Picárzos, Fuente del Taé, Rubiélo, Peña-rubia, Puérto del 

Pino, Rámbla y Moróte 

- Granjas. Según la ED, son del término de Aína. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran con Elche en el término de Aína haciendo referencia a su distinto tipo 

de jurisdicción. 

 

- Fernán Caballero (2) 

 Fernan Caballero 

- Villa. OM y SS, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Casa de cámpo 

- Granja. Según la ED, es del término de Fernan Caballero. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (SS). Se integra en el término de Fernan Caballero. 

- Fuencaliente (2) 

 Fuen caliente 

- Villa. OM y SE, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Ventillas.  

- Población no incluida en la ED, añadida para hacer referencia a la participación de 

Fuencaliente en una comunidad de pastos con Almodóvar y Puertollano. Se integra en 

el término de Fuen caliente. 

- Granátula de Calatrava (3) 

 Granátula 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Caridád y Añavéte 

- Granja y Coto redondo. Según la ED, son del término de Almagro. De su mismo partido 

y con jurisdicción de SS. Se traza un límite supuesto con la villa de Granátula y se 

integran en el término de Almagro haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 

- La Herrera (6) 

 Herréra 

- Granja. Según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido y sin tipo de 

jurisdicción expresa. Con término municipal en el MTN (en lo que sería un enclave 

separado del principal de Alcaráz). Se segregó de Alcaraz en fecha desconocida. Se 

integra en el término de Alcaráz. 

 Choríza, Oncebréros, Casíllas de arriba, Casíllas de abaxo e Híta 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Alcaráz haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

                                                           
21 https://www.elchedelasierra.es/pueblo/historia 
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- Los Hinojosos (1) (+1 de la prov. de Cuenca) 

 Hinojósos del orden 

- Lugar. 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 De la 

provincia y Partido de Cuenca.  

 Hinojósos del Marquesado 

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

El actual municipio y población conquense de Los Hinojosos, según Madoz: “formado en el año 

18?? de los pueblos Hinojoso del Orden é Hinojoso del Marquesado, separados por una sola calle, 

siendo un pozo el punto divisorio de ambos”. Según wiki: “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”22. 

Seguimos los caminos más probables (camino de Los Hinojosos a Hontanaya y camino de Los 

Hinojosos a Buenavista) y digitalizamos el límite sobre el MTN50 de 1942 pasando cada parte a 

su provincia. 

 

- Horcajo de Santiago (2) 

 Horcajo de las Torres 

- Villa. OM, Part. de Villanueva de los Infantes.  

 Belmontéjo.  

- Despoblado. Sin límite en el MTN. según la ED, es del término de Horcajo de las Torres. 

De su mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se integra en el término de 

Horcajo de las Torres. 

- Lezuza (26) 

 Lezúza 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Fuente pinilla, Prado-redondo, Tiriéz, Berrúga, Alberquílla, Guardióla, Yunquéra, Pózo, Corazón, 

Vádo, Sanguíno, Múltas, Valdeláras de arriba, Mata-moros, Juan de la Peña, Valdeláras de abaxo, 

Pardáles, Cuchárro, Encina hermosa, Lituéro, Montóya, Mari Perez, Santo Domíngo, Mari 

Gutierrez y Romerál 

- Granjas. Según la ED, son del término de Lezúza. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de A Lezúza haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Liétor (1) (+n de la prov. del Reyno de Murcia) 

 Liétor 

- Villa del reino de Murcia 

 Moriscóte 

- Granja. Según la ED, es del término de Aína. De su mismo partido y con jurisdicción de 

SS. Es una población dividida por límite de los términos de Aína y de Liétor. El límite de 

la base del IGN no coincide con lo cartografíado en el MTN 25 y 50. Si coincidiera, el 

punto del Nomenclátor 2000 caería dentro del término de Aína tal como dice la ED. 

Ajustamos el límite de los términos al MTN25. Una vez hecho esto, el punto de 

Moriscóte pasa a la provincia de La Mancha y se integra en el término de Aína haciendo 

referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Manzanares (12) 

 Manzanáres 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Casa de Perálonso 

- Granja. según la ED, es del término de Manzanáres. Situada en el actual término de 

Llanos del Caudillo, Municipio segregado de Manzanares en el siglo XX. Se vuelve a 

reponer el término de Llanos al principal de Manzanares de modo que esta granja Se 

integra en el término de Manzanáres haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción (SS). 

                                                           
22 Los Hinojosos. (2021, 22 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:53, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Hinojosos&oldid=132604647. 
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 Casa del Duénde, Casa grande, Casa de Don Pedro, Casa de D. Juan, Nava séca, Quarto alto, Casa 

de Quesáda, Vivéros y Morataláz 

- Granjas y despoblado. Sin límite en el MTN. según la ED, son del término de 

Manzanáres. De su mismo partido y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de 

Manzanáres haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Síles 

- Coto redondo. según la ED, es del término de Manzanáres. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SE. Se integra en el término de Manzanáres haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Masegoso (7) 

 Masegóso y Cilleruélo 

- Aldeas. Integradas en el mismo término municipal en el MTN. según la ED, son del 

término de Alcaráz. De su mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se 

segregaron de Alcaraz en fecha que desconocemos. Se integran con su término en el 

término de Alcaráz. 

 Ituéro y Peñarrubia,  

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y sin tipo de 

jurisdicción expresa. Se integran junto con Masegóso y Cilleruélo en el término de 

Alcaráz. 

 Tejéra, Pastóres y Molína 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran junto con Masegóso y Cilleruélo haciendo referencia a su distinto tipo 

de jurisdicción. 

 

- Mestanza (2) 

 Mestánza 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 San Ildefonso 

- Aldea. Sin límite en el MTN. según la ED, es del término de Mestánza. De su mismo 

partido y tipo de jurisdicción. Se integra en el término de Mestánza.  

- Miguelturra (2) 

 Miguel Túrra 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Peralbíllo 

- Aldea. En enclave separado del resto del término. según la ED, es del término de Miguel 

Túrra. De su mismo partido y tipo de jurisdicción. Se integra en el término de Miguel 

Túrra. 

- Molinicos (8) 

 Molinícos 

- Granja. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Aína. De su 

mismo partido y con jurisdicción de SS. Se segregó de Aína en el siglo XIX23. Se integra 

con su término en el de Aína haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Fuente Carrásca, Fuente-pinílla, Fuente-higuera, Chotíl y Hermánas 

- Granjas. Según la ED, son del término de Aína. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se en el término de Aína junto con Molinícos haciendo referencia a su distinto 

tipo de jurisdicción. 

 Cañáda del Provéncio y Vegalléra 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y sin tipo de 

jurisdicción expresa (SS en el caso de Vegalléra). Se traza un límite supuesto con la villa 

de Aína y se integran en el término de Alcaráz haciendo referencia al distinto tipo de 

jurisdicción de Vegalléra. 

 

- Montiel (2) 

 Montiél 

- Villa. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago 

                                                           
23 Molinicos. (2021, 27 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:52, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Molinicos&oldid=138613762. 
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 Tórres 

- Granja. Según la ED, es del término de Montiél. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integra en el término de Montiél haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Moral de Calatrava (2) 

 Morál 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Cantáno 

- Granja. Según la ED, es del término de Morál. De su mismo partido y con jurisdicción de 

SS. Se integra en el término de Morál haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 

- Munera (41) 

 Munéra 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Marines, San Bartolomé, Secretario, Calvo, Don Pedro Gonzalez, Rúlo, Chíspas, Vidiguílla, Florída, 

Coloráda, Sacristána, Ataláya de Martín, Don Beníto, Mirónes (3), Carretéro, Mózas, Monte-

agúdo, Siérra, Berrúga, Don Juan de Mesto y Berduzál 

- Granjas y coto redondo. Según la ED, son del término de Munéra. De su mismo partido 

y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Munéra haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 Cérro, Niéva, Palacios, Perálta, Nóva, Nuéva, Morcíllos y Xaráles, Cános (2), Vecina, Rosíllos, Résa, 

Amadóres, Capitán, Viña y Brábo 

- Granjas. Según la ED, son del término de Munéra. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE. Se integran en el término de Munéra haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Angel 

- Granja. Sin límite en el MTN. según la ED, es del término de Lezúza. De su mismo partido 

y con tipo de jurisdicción de SS. Se traza un límite supuesto con la villa de Munéra y se 

integra en el término de Lezúza haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Paterna del Madera (5) 

 Patérna 

- Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su 

mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Alcaraz en fecha que 

desconocemos. Se integra con su término en el término de Alcaráz. 

 Rósa, Casa nueva, Catalmaréjos de arriba y Catalmaréjos de abaxo 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran en el término de Alcaráz junto con Patérna haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Peñas de San Pedro (17) 

 Peñas de San Pedro 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Fontanár, Pajonár, Róyo, Molinos del Royo, Fuen santa, Valéro, Jarretílla, Sauco, Colmenár, 

Fontanár de Alarcón, Pozo la Xára, Huerta de rueda, Rámbla, Solána, Cañéte y Molína 

- Granjas. Según la ED, son del término de Peñas de San Pedro. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Peñas de San Pedro haciendo 

referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Peñascosa (19) 

 Peñascósa 

- Granja. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su 

mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Alcaraz en 185124. Se 

integra con su término en el término de Alcaráz. 

                                                           
24 Peñascosa. (2021, 30 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:51, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C3%B1ascosa&oldid=132813267. 
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 Asna, Porteláno, Caballería, Arquíllo, Tio Cencérro, Pesébre, Carbonéras, Fuente del Espíno, 

Hórno de Vidrio, Arteága, Puentecíllas, Tovaréjo, Páblo, Canaléja, Fuenlabráda, Berruéco y Fuente 

del Píno 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran junto con Peñascósa en el término de Alcaráz haciendo referencia a 

su distinto tipo de jurisdicción. 

 Toro-mócho 

- Granja. Según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE. Se integra junto con Peñascósa en el término de Alcaráz haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

- Pozohondo (9) 

 Pozo-hondo 

- Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Peñas de San 

Pedro. De su mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Aína en el 

siglo XIX (pozohondo.es). Se integra con su término en el de Peñas de San Pedro. 

 Mata-Navarro, Nava del Almed, Nava del Pilar, Judárra, Campillo de Tárraga, Pocicos, Hermíta y 

Campillo de Ciules 

- Granjas. Según la ED, son del término de Peñas de San Pedro. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Peñas de San Pedro junto con Pozo-

hondo haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Pozuelo (7) 

 Pozuélo 

- Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Peñas de San 

Pedro. De su mismo partido y sin jurisdicción expresa. Se segregó de Peñas de San Pedro 

en el siglo XIX25. Se integra con su término en el de Peñas de San Pedro. 

 Madróño, Casíca del madroño, Acebúche, Losa del Majáno, Mirón y Cañada del Quintanar 

- Granjas. Según la ED, son del término de Peñas de San Pedro. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Peñas de San Pedro junto con 

Pozuélo haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Pozuelo de Calatrava (2) 

 Pozuélo 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Boviller 

- Granja. Según la ED, es del término de Pozuélo. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integra en el término de Pozuélo haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 

- Puebla de Almenara (1) (+1 de la prov. de Cuenca) 

 Puebla de Almenara 

- Villa. Del Partido de Huete en la provincia de Cuenca 

 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. 

 

- Puertollano (3) 

 Puerto-llano 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Arroyo de la Higuéra y Villár 

- Aldeas. Sin límite en el MTN. según la ED, son del término de Puerto-llano. De su mismo 

partido y tipo de jurisdicción. Se integran en el término de Puerto-llano.  

- Riópar (7) 

 Riopár 

- Villa. R y SS, Partido de Alcaráz 

                                                           
25 https://www.pozuelo.es/pueblo/historia 
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 San Juan, San Jorge y Táblas 

- Cotos redondos y granja. Según la ED, son del término de Riopár. De su mismo partido 

y tipo de jurisdicción (R y SS). Se integran en el término de Riopár. 

 Rósa 

- Granja. Según la ED, es del término de Riopár. De su mismo partido y sin tipo de 

jurisdicción expresa. Se integra en el término de Riopár. 

 Noguéra 

- Granja. Sin límite en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido 

y con tipo de jurisdicción de SS. Se traza un límite supuesto con la villa de Riopár y se 

integra en el término de Alcaráz uniéndolo a un enclave todavía existente de ese 

término y haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Robledo (8) 

 Robrédo 

- Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su 

mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Alcaraz en 1833 

(dipualba.es). Se integra en el término de Alcaráz. 

 Cubíllo 

- Granja. Según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido y sin tipo de 

jurisdicción expresa. Se integra junto con Robrédo en el término de Alcaráz. 

 Campíllo, Bado-blanco, Villar-gordo, Casa nueva, Casa nueva y Garbí 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integran junto con Robrédo en el término de Alcaráz haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 

- La Roda (3) (+1 de la prov. de Cuenca) 

 Roda (la) 

- Villa. Partido de San Clemente de la provincia de Cuenca. Tiene límite en el MTN50 1ed 

(1888) con Márta. Se traza el límite y pasa a la provincia de Cuenca. 

 Márta, Purga-pecados y Lúna 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Con un término municipal englobando a las tres en el MTN50 1ed (1888). Se traza 

el límite municipal con Roda (la) y  pasan a la provincia de La Mancha para integrarse 

con su término en el de Alcaráz haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Salobre (2) 

 Salóbre y Reolíd 

- Aldeas. Integradas en el mismo término municipal en el MTN. según la ED, son del 

término de Alcaráz. De su mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se 

segregaron de Alcaraz en 1842 (web Ayto. de Salobre). Se integran con su término en el 

término de Alcaráz. 

- San Carlos del Valle (4) 

 San Cárlos 

- Villa. OM y SE, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava. Villa de nueva 

creación (entre 1780-1800) a partir del santuario del Santo Cristo del Valle. En la ED 

todavía se recogen anteriores jurisdicciones de los términos de los que se segregó 

(Membrilla y Alhambra) 

 Santo Christo del Valle 

- Aldea. Sin límite en el MTN con San Cárlos. según la ED, es del término de Membrilla, 

de su mismo Partido de Villanueva de los Infantes, del Orden de Santiago y del mismo 

tipo de jurisdicción (OM). Se traza un límite supuesto apoyado en el MTN25 con la villa 

de San Cárlos y se integra en el término de Membrilla. 

 Párdo y Santa Elena 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alhambra de su mismo Partido de Villanueva 

de los Infantes, del Orden de Santiago y con jurisdicción de SS. Se traza un límite 

supuesto con la villa de San Cárlos y se integran en el término de Alhambra haciendo 

referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- San Pedro (6) 

 San Pedro 

- Granja. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Peñas de San 

Pedro. De su mismo partido y con jurisdicción de SS. Se segregó de Peñas de San Pedro 
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en fecha que desconocemos. Se integra con su término en el de Peñas de San Pedro 

haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Quesóla de abaxo, Quevédo, Cañáda juncosa, Peña blanquilla y Quesóla del Marqués 

- Granjas y coto redondo. Según la ED, son del término de Peñas de San Pedro. De su 

mismo partido y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Peñas de San Pedro 

junto con San Pedro haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 

- La Solana (4) 

 Solána 

- Villa. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago 

 Toconár 

- Granja. Según la ED, es del término de Solána. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integra en el término de Solána haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Pajáres y San Leróndo 

- Granjas. Según la ED, son del término de Alhambra. De su mismo partido y con 

jurisdicción de SS. Se traza un límite supuesto con la villa de Solána y se integran en el 

término de Alhambra haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Tomelloso (2) 

 Tomellóso 

- Villa. OM, Part. de Villanueva de los Infantes 

 Altillo 

- Aldea. Sin límite en el MTN con Tomelloso. según la ED y Madoz, es del término de 

Campo de Criptána. De su mismo partido y tipo de jurisdicción. Se traza un límite 

supuesto con la villa de Tomellóso y se integra en el término de Campo de Criptána. 

- Torralba de Calatrava (3) 

 Torrálba 

- Villa. OM, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Flor de Ribéra 

- Granja. Según la ED, es del término de Torrálba. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integra en el término de Torrálba haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

 Campo-mojádo 

- Granja. Según la ED, es del término de Malagón. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (SS). Se traza un límite supuesto con apoyo en el MTN50 1ED (1888) con la 

villa de Torrálba y se integra en el término de Malagón. 

- Torre de Juan Abad (4) 

 Torre de Juan Abad 

- Villa. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago 

 Trinidad 

- Granja. Según la ED, es del término de Val de peñas. De su mismo partido y con tipo de 

jurisdicción de SE. Se traza un límite supuesto con apoyo en el MTN 1ed (1888-89) con 

la villa de Torre de Juan Abad y se integra en el término de Val de peñas haciendo 

referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 Hítos y Náva del Rey 

- Cotos redondos. Según la ED, son del término de Torre de Juan Abad. De su mismo 

partido y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Torre de Juan Abad 

haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción.  

- Valdepeñas (3) 

 Val de peñas 

- Villa. OM y SS, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Marañón 

- Granja. Según la ED, es del término de Val de peñas. De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (SS). Se integra en el término de Val de peñas. 

 Santa Maria de Flores 

- Granja. Según la ED, es del término de Alhambra. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se traza un límite supuesto con la villa de Val de peñas y se integra en el término 

de Alhambra haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 
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- Villahermosa (2) 

 Villa hermosa y Cañamáres 

- Villas. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago. Sin límite entre 

ellas en el MTN 1ed (1888). Se traza un límite supuesto entre ambas villas. 

- Villamanrique (3) 

 Villa Manríque 

- Villa. OM, Partido de Villanueva de los Infantes del Orden de Santiago 

 Montizón y Zahóra 

- Cotos redondos. Según la ED, son del término de Villa Manríque. De su mismo partido 

y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Villa Manríque haciendo referencia 

a su distinto tipo de jurisdicción.  

- Villapalacios (3) 

 Villa palacios 

- Villa. R y SS, Partido de Alcaráz 

 Cárdos y Castáños 

- Granjas. Según la ED, son del término de Villa palacios. De su mismo partido y sin tipo 

de jurisdicción expresa. Se integran en el término de Villa palacios. 

- Villamayor de Santiago (3).  

 Villamayor de Santiago  

- Villa. OM, Part. de Villanueva de los Infantes 

 Villavérde.  

- Despoblado. Sin límite en el MTN. según la ED, es del término de Villamayor de Santiago. 

De su mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se integra en el término de 

Villamayor de Santiago. 

 Cervaléra 

- Granja. Según la ED, es del término de Villamayor de Santiago. De su mismo partido y 

con jurisdicción de SS. Se integra en el término de Villamayor de Santiago haciendo 

referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

 

- Villanueva de Alcardete (2)  
 Villanueva del Cardete 

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

agregados a este Partido. 

 Gúzquez 

- Despoblado. Según la ED, es del término de Villamayor de Santiago. De su mismo 

partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se traza un límite supuesto con la villa de 

Villanueva del Cardete y se integra en el término de Villamayor. 

- Villarrubia de los Ojos (2) 

 Villa-rubia 

- Villa. OM y SS, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Zuda córta 

- Granja. Según la ED, es del término de Villa-rubia. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SE. Se integra en el término de Villa-rubia haciendo referencia a su distinto tipo de 

jurisdicción. 

- Villarrobledo (4) 

 Villa-Roblédo 

- Villa. R, Partido de Alcaráz 

 Fuente del Espino, Pozuélo de Villaváchos y San Nicolás de Villaréjos 

- Despoblados. Sin límite en el MTN. según la ED, son del término de Villa-Roblédo. De su 

mismo partido y con jurisdicción de SS. Se integran en el término de Villa-Roblédo 

haciendo referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- Villaverde de Guadalimar (1) 

 Villaverde 

- Villa. R y SS, Partido de Alcaráz 

 Santiago. Real Salero 

- Granja. Actualmente y en el MTN de 1896-97 forma un territorio de jurisdicción 

compartida, pero en la ED es del término de Villaverde De su mismo partido y tipo de 

jurisdicción (R). Se integra todo su territorio en el término de Villaverde. 
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- Viso del Marqués (6) 

 Víso 

- Villa. OM y SS, Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

 Quejigáres, Mesáda, Peñóso, Mónja y Palóma 

- Granjas. Según la ED, son del término del Víso. De su mismo partido y tipo de jurisdicción 

(SS). Se integran en el término del Víso.  

- Viveros (2) 

 Vivéros 

- Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su 

mismo partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Alcaraz en 183326. Se 

integra en el término de Alcaráz. 

 Teatínos 

- Granja. Según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo partido y con jurisdicción 

de SS. Se integra junto con Vivéros en el término de Alcaráz haciendo referencia a su 

distinto tipo de jurisdicción. 

 

 

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. 

- Dehesa de Santiago 

Tiene un punto de la ED (Santiago Real Salero) en su interior. No es necesario repartirlo. 

 

 

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. 

Término de Ciudad Real 

- Pobléte 

Aldea. En el término de Ciudad Real (ED). Con término municipal en el MTN. Se integra en el 

término de Ciudad Real. 

Partido de Almagro, y Campo del Orden de Calatrava 

- Hinojósas 

Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Puerto-llano. De su mismo 

partido y tipo de jurisdicción. Se integra con su término en el término de Puerto-llano. 

                                                           
26 Viveros (Albacete). (2020, 6 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:46, diciembre 16, 2020 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viveros_(Albacete)&oldid=136832621. 
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- San Lorenzo 

Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Mestánza. De su mismo 

partido y tipo de jurisdicción. Se integra con su término en el término de Mestánza. 

- Val de mánco 

Aldea. Con término municipal en el MTN (Valdemanco del Esteras). según la ED, es del término 

de Saceruéla. De su mismo partido y tipo de jurisdicción. el municipio de Valdemanco del Esteras 

se separó de Saceruéla en 183327. Se integra con su término en el término de Saceruéla. 

- Véra 

Aldea. Forma parte del término municipal de Solana del Pino en el MTN. según la ED, es del 

término de Mestánza. De su mismo partido y tipo de jurisdicción. el municipio de Solana del Pino 

se separó de Mestanza en 189128. Se integra con su término en el término de Mestánza. 

Partido de Alcaráz 

- Povedilla  

Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo 

partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Alcaraz en 1833 (dipualba.es). Se integra 

con su término en el término de Alcaráz. 

- Vianos 

Aldea. Con término municipal en el MTN. según la ED, es del término de Alcaráz. De su mismo 

partido y sin tipo de jurisdicción expresa. Se segregó de Alcaraz en fecha que desconocemos. Se 

integra con su término en el término de Alcaráz. 

 

DEPURACIÓN DE HUECOS 

Huecos interiores: 

Municipios actuales: 

- Arenales de San Gregorio 

Aldea y posteriormente E.A.T.I.M. dependiente de Campo de Criptana hasta 199929. Se une a 

Campo de Criptána 

- Almuradiel 

Población creada a finales del siglo XVIII con la creación del nuevo camino real por Despeñaperros. 

Fue segregada del marquesado de Santa Cruz30, al que pertenecían Viso y Santa cruz31. En el 

momento de la redacción de la ED, esta segregación no se habría producido, de modo que lo 

integramos en el término de Víso.  

 

Con la provincia Murcia: 

Municipios actuales: 

- Puente de Génave 

En 1933 se segrega de Puerta de Segura32. En el siglo XVIII, al igual que la Puerta, dependía de la 

encomienda de Santiago con cabeza en Segura de la Sierra33. Lo integramos en el término de 

Segura de la Sierra en la provincia de Murcia. 

                                                           
27 Valdemanco del Esteras. (2021, 28 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:43, diciembre 16, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valdemanco_del_Esteras&oldid=135135056. 
28 Solana del Pino. (2021, 18 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:44, diciembre 16, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solana_del_Pino&oldid=132497266. 
29 https://www.arenalesdesangregorio.es/Historia 
30 Almuradiel. (2021, 6 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:40, diciembre 13, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almuradiel&oldid=138810382. 
31 Viso del Marqués. (2021, 1 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:41, diciembre 13, 2021 

desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viso_del_Marqu%C3%A9s&oldid=138060039. 
32 Puente de Génave. (2021, 17 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:13, diciembre 13, 2021 desde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puente_de_G%C3%A9nave&oldid=134842379. 
33 https://www.lapuertadesegura.es/el-municipio/historia.html 
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Con la provincia de Toledo: 

Municipios actuales: 

- Los Cortijos 

En la edad media, se halla dentro de la encomienda de la orden de Calatrava del Castillo de 

Malagón junto el territorio de varios de los posteriores municipios próximos. Municipio 

independizado de Fuente del Fresno en 193434. Se une a Fuente del Frésno 

- El Robledo 

En la edad media, se halla dentro de la encomienda de la orden de Calatrava del Castillo de 

Malagón junto el territorio de varios de los posteriores municipios próximos35. Municipio 

independizado de Porzuna en 198536. Se une a Porzúna 

 

AJUSTE FINAL DE LÍMITES PROVINCIALES 

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 o de huecos. 

 

Con la provincia de Cuenca: 

- 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 Estremadura: 

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

 

Con la provincia de Córdoba: 

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

 

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

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

 

 

                                                           
34 http://fuenteelfresno.es/historia/ 
35 http://fuenteelfresno.es/historia/ 
36 http://www.elrobledo.es/Municipio/Historia/ 


