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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS (1789). 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 

 

PROVINCIA DE MURCIA 

 

RESUMEN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

PARTIDOS/ 
DIVISIONES 

Pobl. 
en 

ED1 

No 
localizadas 

Localizadas 
sin 

coordenadas 

Entidades 
mayores2 
sin punto 

Omisión 
en ED * 

Poblac. 
con 

coord. 
(puntos) 

% de pobl. 
con coord. 

Partido de Murcia 76 1 0 0 0 75 98,68 % 
Partido de la Ciudad de Cartagéna 18 0 0 0 0 18 100 % 
Partido de la Ciudad de Lórca 51 0 0 0 0 51 100 % 
Partido de la Ciudad de Cinchilla 11 0 0 0 0 7 100 % 
Partido de la Ciudad de Villena 7 0 0 0 0 7 100 % 
Partido de la Villa de Zieza 17 0 0 0 0 17 100 % 
Partido de la Villa de Hellin 15 0 0 0 0 15 100 % 
Partido de la Villa de Albacete 6 0 0 0 0 6 100 % 
Partido de la V. de Segura de la Sª 13 0 0 0 1** 14 100 % 

TOTAL:       (nº de divisiones: 9) 214 1 0 0 1* 214 99,53 % 
*No se utilizan en el cómputo del porcentaje de poblaciones con coordenadas. 
**Territorio común “Cuarto del Madroño” 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 177 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 5 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN  32 

TOTAL 214 

 

 

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

que se asigna término3 
Modifican  

municipios actuales 

Partido de Murcia 21 0 9 
Partido de la Ciudad de Cartagéna 1 0 1 
Partido de la Ciudad de Lórca 1 0 1 
Partido de la Ciudad de Cinchilla 8 0 2 
Partido de la Ciudad de Villena 7 0 0 
Partido de la Villa de Zieza 17 0 0 
Partido de la Villa de Hellin 6 0 2 
Partido de la Villa de Albacete 4 0 2 
Partido de la Villa de Segura de la Sierra 13 1** 3 

TOTAL:                                    (nº de divisiones: 9) 78 1 20 

                                                           
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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LÍMITES DE TÉRMINOS 
Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 351 

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

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 2 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 5 

TOTAL 361 

 

 
FUENTES UTILIZADAS 

FUENTES CARTOGRÁFICAS 

- 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. (1768) MAPA DEL OBISPADO Y REYNO DE MURCIA dividido en sus partidos. En López, T. y 

sucesores (edición entre 1816 y 1830) ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA, que comprende el mapa general 
de la península, todos los particulares de nuestras provincias y el del reyno de Portugal. Madrid, Casa de 
Tomás López. Ejemplar incompleto con 68 de las 102 láminas originales. 

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

OTRAS FUENTES 

- Buendía Porras, L. y Muñoz Rodríguez, J.D. (2002). Nuevos poderes para nuevos espacios. Los diputados 
de la Marina murciana en la vertebración política del territorio (ss. XVII-XVIII). Murgetana 107, pp.73-91. 
 

- 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’ 

 
- Historia de los distintos municipios de las provincias de Murcia, Albacete y Jaén consultada en noviembre 

y diciembre de 2021 desde las páginas web de sus ayuntamientos y desde https://es.wikipedia.org 
Codificado en las tablas de datos como ‘Web Ayto.’ y ’wiki’ 

 

 

 

http://www.ign.es/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.diccionariomadoz.com/
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INCIDENCIAS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

POBLACIONES NO IDENTIFICADAS: 

Partido de Murcia 

Sin Referencias 

- Rios (los) 
Aldea. 
 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

Partido de Murcia 

- Cañaréjo 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (El Cañarejo de Beniaján, paraje). 

- Cañadas 
Aldea. La identificamos con la actual pedanía de Murcia llamada Cañadas de San Pedro, por 
hallarse bien documentada desde la edad media4. Se trata de una pedanía formada por diversos 
caseríos, de los cuales el mayor parece ser el de las casas de los Porches sobre el que digitalizamos 
el punto en el MTN25. 

- Casas de Saavédra 
Lugar. Localizado en T. López (Saavedra) entre Don Juan y Alberca, junto al antiguo camino del 
Puerto. En el callejero de Murcia encontramos en esa zona una antigua calle llamada carril casa 
de Saavedra, en la actual pedanía de San Ginés.Digitalizamos un punto sobre el MTN25 con todas 
estas referencias. 

- Mazarrón 
Villa. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (población) 

- Truyól 
Aldea. Localizada en el MTN50 1ed (casas) y digitalizada sobre el MTN25 (caserío). 

Partido de la Ciudad de Cartagéna 

- Médicos (los) 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación, paraje). 

- Núbla 
Aldea. Localizada en el MTN50 1ed (paraje Campo Nubla) y digitalizada sobre el MTN25 
(diputación de Campo Nubla). 

- Hondón 
Aldea. Localizada en el MTN50 1ed (paraje) y digitalizada sobre el MTN25 (paraje, diputación). 

- San Anton 
Aldea. Localizada en el MTN50 1ed (barrio) y digitalizada sobre el MTN25 (barrio de San Antonio 
Abad). 

- San Felix 
Aldea. En el Nomenclátor 2000 existe un punto de entidad de población llamado Casas de San 
Felix en el ámbito de la diputación de San Félix de Cartagena, sin embargo, optamos por digitalizar 
un nuevo punto sobre el barrio de San Félix sobre el MTN25, ya existente en el MTN50 1ed y más 
próximo al rótulo del MTN25 que identifica la Diputación de San Félix. 

- Lentiscár (el) 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

                                                           
4 https://www.murcia.es/web/portal/historia11 
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Partido de la Ciudad de Lórca 

- Aguadéras 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

- Barranco-hondo 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

- Béjar 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

- Cabézo de la Xara 
Aldea. Localizada como diputación de Puerto Lumbreras en la web de la Región de Murcia y en T. 
López. Digitalizada sobre el MTN25 (paraje, Lomas del Cabezo de la Jara). Se digitaliza sobre el 
caserío más próximo al rótulo del paraje. 

- Carrasquílla 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (población).  

- Cazálla 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

- Escúcha 
Aldea. Localizada en T. López y digitalizada sobre el MTN25 (población). 

- Hortíllo 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación, Ortillo). Se digitaliza sobre el caserío 
más próximo al rótulo de la Diputación. 

- Marina de Aguilas y Playa de Aguilas 
Son dos aldeas distintas en la ED que digitalizamos dentro de la población actual de Águilas. La 
primera en el llamado Puerto de Levante y la segunda en el de Poniente, ambas a los pies del 
castillo o Torre de las Aguilas cartografiado por T. López. 

- Parrílla 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

- Rámbla Nogalte 
Aldea. Localizada sobre el MTN25 (diputación - Nogalte, rambla). Se digitaliza sobre el caserío del 
MTN25 más próximo a la rambla. 

- Sutulléna 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (población o barrio de Lorca).  

- Tiáta 
Aldea. Localizada entre las pedanías/diputaciones del término de Lorca5. Digitalizada sobre el 
MTN25 en la ermita de la Virgen de la Huerta. 

- Torrecílla 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

- Xaráles 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se digitaliza sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

Partido de la Villa de Hellin 

- Camaríllas 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN50 1ed (casa). Actualmente cubierta por el embalse 
de Camarillas. 

- Peña-rubia 
Aldea. Localizada en el MTN50 1ed (casa, paraje) y digitalizada sobre el MTN25 (idem). 

- Pinos-altos 
Aldea. Localizada en el MTN50 1ed (casa, paraje) y digitalizada sobre el MTN25 (idem). 
 

                                                           
5 Anexo: Pedanías de Lorca. (2021, 3 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 20:42, diciembre 5, 2021 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Pedan%C3%ADas_de_Lorca&oldid=135262104. 
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- Pozo la Higuera 
Aldea. Localizada en el MTN50 1ed (casas de Pozo la Higuera) y digitalizada sobre el MTN25 (casas 
de la Higuera y paraje Pozo de la Higuera). 
 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Partido de Murcia 

- Cañada hermosa 
Existen dos entidades de población con este nombre en el Nomenclátor 2000 y ambas están en 
el ámbito del partido de Murcia. Una de ellas en el municipio de Alcantarilla y la otra en el de 
Murcia. Optamos por la segunda para la identificarción de esta población de la ED por hallarse 
bien documentada su existencia desde la edad media como pedanía de Murcia6. El punto del 
Nomenclátor 2000 no se ubica en la actualidad sobre ninguna población, aunque si lo hacía sobre 
unas casas en el MTN50 1ed. La razón es que esta pedanía está formada por varios diseminados 
y el punto se ha ubicado teniendo en cuenta la ubicación de todos ellos. 

- Cinco Alquerías 
En la web del Ayto de Murcia se identifica la actual pedanía de Alquerías con la antigua Cinco 
Alquerías7 

- Geronymos 
Actualmente, existe una pedanía de Murcia llamada Jerónimo y Avileses con una entidad de 
población, recogida en el Nomenclator 2000, llamada Jerónimos. Está situada a unos 30 km de la 
ciudad hacia el SE. Sin embargo, en la historia de las pedanías de Murcia recogida en la web de su 
Ayuntamiento, se nos informa que el nombre tradicionalmente asignado a esta zona desde la 
edad media fue el de Avileses y no se le añadió ‘Jerónimo’ hasta principios del siglo XIX. Por tanto, 
identificamos esta aldea de la ED con la otra entidad de población de nombre ‘Los Jerónimos’ 
recogida en el Nomenclátor 2000 en el término de Murcia. Esta entidad recibe su nombre del 
monasterio de Jerónimos situado en el ámbito de la actual pedanía de La Ñora hasta 17388. 

Partido de la Ciudad de Cartagéna 

- Perín 
Existe un punto de entidad de población con este nombre en el Nomenclátor 2000 en una ladera 
del Cabezo del Moro, pero identificamos esta aldea de la ED con el punto correspondiente a Casas 
del Tío Amigo por estar sobre la población nombrada Perín en los MTN. 
 

Partido de la Ciudad de Lórca 

- Morata, e Ifré 
Con una sola entrada en la ED. Morata se ubica en el actual término municipal de Lorca, pero en 
lo que se refiere a Ifré encontramos en la web del ayuntamiento de Mazarrón que este municipio 
comprende las pedanías de Ifre – Cañadas del Gallego e Ifre – Pastrana. Por tanto, ambas pedanías 
se vinculan a Morata en la ED.  

- Marina de Aguilas y Playa de Aguilas 
Son dos aldeas distintas en la ED que digitalizamos dentro de la población actual de Águilas. La 
primera en el llamado Puerto de Levante y la segunda en el de Poniente 

- Pozo de la Higuéra 
Aldea y pedanía de la ciudad de Lorca en el límite con el actual término de Pulpí. La población se 
extiende a ambos lados del límite de los dos términos, pero el punto del nomenclátor 2000 se 
sitúa del lado de Pulpí. Lo desplazamos ligeramente para que pase al lado de Lorca de acuerdo 
con la ED. 

- Puerto de adentro 
Aldea. Desplazamos el punto del Nomenclátor 2000 para que se siúe en el grupo de edificaciones 
llamado Puerto Adentro en los MTN. 

                                                           
6 https://www.murcia.es/web/portal/historia11 
7 https://www.murcia.es/web/portal/historia5 
8 https://www.murcia.es/web/portal/historia32 
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- Rio (del) 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se identifica sobre la población más 
próxima al rótulo de la Diputación y al propio río Guadalentín. 

- Tércia 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se identifica sobre el caserío más 
próximo al rótulo de la Diputación. 

- Tóba 
Aldea. Localizada y digitalizada sobre el MTN25 (diputación). Se identifica sobre la población más 
próxima al rótulo de la Diputación. 
 
 

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. 

En el término del poderoso concejo de la ciudad de Murcia, es difícil asignar un término propio a los lugares que poco 
se diferencian en este sentido de las aldeas9. Lugares y aldeas tienen alcaldes pedáneos y tanto unos como las otras 
se constituyeron en diputaciones. Lo mismo sucede en otros grandes concejos como Lorca, Cartagena o Albacete. Por 
tanto, en estos casos, no asignaremos términos a los lugares, que quedarán integrados en el término de la ciudad o 
villa principal. 

TÉRMINOS CON MÁS DE UN PUNTO: 

Municipios actuales (2013): 

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

- Águilas (3) 
El municipio de Águilas se segregó de Lorca en 183410 

 Pláya de Águilas, Marína de Aguilas y Cópe 
- Aldeas. Del Partido de la Ciudad de Lórca y con su mismo tipo de jurisdicción. Se integran 

en el término de Lórca.  
- Albacete (4) (+2 de la Provincia de La Mancha) 

 Albacéte 
- Villa. De R. Cabeza del partido de su nombre. 

 Pozo-rubio 
- Villa. De SS, del Partido de Albacete. Sin límite con Albacéte en los MTN. Se traza un 

límite supuesto a partir de una cañada real y otros elementos del MTN50 1ed. 
 Tinagéros y Salobrál 

- Aldea y Lugar. Del mismo partido y tipo de jurisdicción (R) que Albacéte. Se integran en 
su término. 

 Argamasón y Padre Simon 
- Granjas. Según la ED, son del término de Peñas de San Pedro en la provincia de La 

Mancha. Con un término municipal englobando a ambas en el MTN50 1ed (1892-93). 
Se traza el límite municipal con Albacete sobre 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. 

- Alcantarilla 
 Alcantarílla y Buznégra 

- Villas. De R y SS, respectivamente. Del Partido de Murcia. Con límite entre ellas en el 
MTN50 1ed (1941). Se traza el límite. Además, Alcantarilla tiene un límite con Murcia 
en esa misma hoja del MTN50 que es muy distinto del recogido en la base de líneas 

                                                           
9 Buendía Porras, L. y Muñoz Rodríguez, J.D. (2002). Nuevos poderes para nuevos espacios. Los diputados de la Marina murciana 
en la vertebración política del territorio (ss. XVII-XVIII). Murgetana 107, pp.73-91 
10 https://www.regmurcia.com 
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límite del IGN (2013). Rectificamos el límite entre Alcantarilla y Murcia para adaptarlo 
al MTN50 1ed, estimándolo más próximo al de la época de la ED.  

- Cartagena (18) 
 Cartagéna 

- Ciudad. De R. Cabeza del partido de su nombre 
 Albujón (el), Aljórra, Hondón, Lentiscár (el), Magdalena (la), Médicos (los), Miránda, Núbla, Perín, 

Plán (el), San Felix, San Ginés y Santa Ana 
- Aldeas. Del Partido de la Ciudad de Cartagéna y con su mismo tipo de jurisdicción. Se 

integran en el término de Cartagéna.  
 Alúmbres, Pálma (la) y Pozo estrécho 

- Lugares. Del Partido de la Ciudad de Cartagéna y con su mismo tipo de jurisdicción. Sin 
límites con Cartagéna en los MTN. Se integran en el término de Cartagéna.  

 San Anton 
- Arrabal. Del Partido de la Ciudad de Cartagéna y con su mismo tipo de jurisdicción. Se 

integra en el término de Cartagéna.  
- Chinchilla de Monte-Aragón (3) 

 Chinchilla 
- Ciudad. De R, cabeza del Partido de su nombre. 

 Felipa (la) y Villár 
- Aldeas. De R y SS, respectivamente. Del Partido de Chinchilla. Se integran en el término 

de Chinchilla haciendo referencia al distinto tipo de jurisdicción de la segunda. 
- Fuente Álamo de Murcia (7) 

El municipio de Fuente Álamo obtuvo ayuntamiento propio en 182011 
 Fuente Alamo 

- Lugar. De R. Del Partido de Murcia. Se integra en el término de Murcia. 
 Balsa-pintáda y Escobár 

- Aldeas. Del Partido de Murcia y con su mismo tipo de jurisdicción. Se integran en el 
término de Murcia.  

 Almágro, Cuévas de Reillo, Pálas y Pinilla 
- Aldeas. Del Partido de la Ciudad de Lórca y con su mismo tipo de jurisdicción. Se traza 

un límite supuesto con las aldeas y el lugar pertenecientes a Murcia en la ED y se 
integran en el término de Lórca.  

- Hellín (11)  
 Hellin 

- Villa. De R. Cabeza del partido de su nombre. 
 Agramón 

- Villa. De SS, del Partido de la Villa de Hellin. Sin límite con Hellin en los MTN. Se traza un 
límite supuesto rodeándola, a partir de algunos elementos del MTN10 1ed. 

 Pozo la Higuera, Rincón del Moro, Pinos-altos, Peña-rubia, Iso, Agra, Minatéda, Cancarix y 
Camaríllas 

- Aldeas. Del mismo partido y tipo de jurisdicción (R) que la Villa de Hellin. Se integran en 
su término. 

- Hornos (2) 
 Hórnos y San Miguel de Bujaraiza 

- Villas. De OM y SE, respectivamente. Del Partido de la Villa de Segura de la Sierra. En 
polígonos distintos dentro del término municipal actual. Se separan ambos términos. 

- Lorca (37) 
 Lórca 

- Ciudad. De R. Cabeza del partido de su nombre 
 Abilés, Aguadéras, Almendrícos, Barranco-hondo, Béjar, Campíllo, Carrasquílla, Casas de Doña 

Inés, Cazálla, Culebrína, Escúcha, Fontanáres, Hortíllo, Hóya, Marchéna, Moráta y Ifré, Páca, 
Parrílla, Pozo de la Higuéra, Pulgára, Puntarrón, Púrias, Rámbla Nogalte, Ramonéte, Rio (del), 
Sutulléna, Tércia, Tiáta, Tóba, Torralbilla, Torrecílla, Xaráles, Zarzadílla de Totána, Zarzalíco y 
Zarzílla de Rámos 

- Aldeas. Del Partido de la Ciudad de Lórca y con su mismo tipo de jurisdicción. Se integran 
en el término de Lórca.  

                                                           
11 https://www.regmurcia.com 
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 Coy 
- Lugar. Del Partido de la Ciudad de Lórca y con su mismo tipo de jurisdicción. Sin límites 

con Lórca en los MTN. Se integra en el término de Lórca. 
- Mazarrón (4) 

 Mazarrón 
- Villa. De R. Del Partido de Murcia. 

 Ataláya (la), Gañuélas y Hermita del Roméro 
- Aldeas. Del Partido de la Ciudad de Lórca y con su mismo tipo de jurisdicción. Se traza 

un límite supuesto con la villa de Mazarrón, teniendo en cuenta también que Ifré 
pertenece a Lórca en la ED (aldea de Moráta, y Ifré), y se integran en el término de 
Lórca.  

- Murcia (42) 
 Murcia 

- Ciudad. De R. Capital del partido de su nombre 
 Albérca, Espinárdo y Santa Cruz 

- Villas, De SS. Sin límites con Murcia en los MTN. Se trazan límites supuestos para 
separarlas del término de Murcia. 

 Albatália, Barquéros, Cañada hemosa, Cañádas, Cañaréjo, Chúrra, Cobatillas, Gárres (los), Géa, 
Geronymos, Lláno de las brujas, Martinez (los), Puente de los Tocinos, Raál (el), Rincón de seca, 
Sangonéra la seca, Sangonéra la verde, Truyól, Valladolíses (los) y Zenéta 

- Aldeas. Del Partido de Murcia y con su mismo tipo de jurisdicción. Se integran en el 
término de Murcia.  

 Algezáres, Aljucér, Casas de Saavédra, Cinco Alquerías, Hera alta, Javalí-nuevo, Javalí-viejo, 
Monte-agúdo, Ñóra (la), Palmár, Puébla de Soto, Ráya (la), Sucína, Torre agüera, Veniaján, 
Corvéra, Guadalúpe y Non duérmas 

- Lugares. Del Partido de Murcia y con su mismo tipo de jurisdicción, excepto en los tres 
últimos que es de SS. Sin límites con Murcia en los MTN. Se integran en el término de 
Murcia, haciendo referencia al distinto tipo de jurisdicción de los tres últimos. 

- Puerto Lumbreras (4) 
El municipio de Puerto Lumbreras se segregó de Lorca en 195812 

 Puerto de Lumbréras 
- Lugar. De R. Del Partido de la Ciudad de Lórca. Se integra en el término de Lórca 

 Cabézo de la Xara, Esparragál y Puerto de adentro 
- Aldeas. Del Partido de la Ciudad de Lórca y con su mismo tipo de jurisdicción. Se integran 

en el término de Lórca.  
- San Javier (4) 

El municipio de San Javier se segregó de Murcia en 183613 
 San Xavier y Róda 

- Lugares. De R y SS, respectivamente. Del Partido de Murcia. Se integran en el término 
de Murcia, haciendo referencia al distinto tipo de jurisdicción del último 

 Calavéra y Tarquináles 
- Aldeas. Del Partido de Murcia y con su mismo tipo de jurisdicción. Se integran en el 

término de Murcia.  
- Torre-Pacheco (7) 

El municipio de Torre-Pacheco se segregó de Murcia en el siglo XIX14 
 Pachéco y Balsícas 

- Lugares. De R. Del Partido de Murcia. Se integran en el término de Murcia. 
 Camáchos, Hoya-moréna, Roldán, San Cayetano y Ximenádo 

- Aldeas. Del Partido de Murcia y con su mismo tipo de jurisdicción. Se integran en el 
término de Murcia.  

 

 

                                                           
12 https://www.regmurcia.com 
13 https://www.regmurcia.com 
14 https://www.regmurcia.com 
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POBLACIONES O TERRITORIOS NO INCLUIDOS EN LA ED 

Reales sitios en esta provincia 

- No existen 

 

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

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. 

- Enclave ‘Cuarto del Madroño’ (municipios IGN) situado entre Villarrodrigo, Montiel y Alcaraz 
 Sin punto en ED. Según los municipios del IGN, es jurisdicción compartida de Benatae y Torres de 

Albánchez. En el MTN50 1ed (1894) también se anota que es jurisdicción ambos municipios. 
 

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. En la provincia de Murcia, además, los 
Lugares vinculados a los grandes concejos (Murcia, Lorca, Cartagena) tampoco dispondrán de término propio. 

Partido de Murcia 

- Santoméra 
 Lugar. No obtuvo su independencia definitiva de la ciudad de Murcia hasta 1978,15. Por tanto, lo 

integramos en el término de Murcia. 
- San Pedro, y Pinatar 

 Lugar. hasta 1836 no se constituyó en ayuntamiento independiente de Murcia,16. Por tanto, lo 
integramos en el término de Murcia. 
 

Partido de la Ciudad de Chinchilla 

- Fuente álamo 
 Aldea. Hasta la década de 1830, en que se constituye como municipio independiente, estuvo 

vinculada a la villa de Chinchilla17. Por tanto, la integramos en el término de Chinchilla. 
- Casas (de Ves) 

 Población vinculada a Ves en la ED: Ves (y Casaas). Se integra su término en el de Ves 
 

Partido de la Villa de Segura de la Sierra 

- Puérta 
 Aldea. En la década de 1830 se constituye como municipio independiente. Con anterioridad,  

estuvo vinculada a la encomienda de Segura de la Sierra y al gobernador de Segura,18. Por tanto, 
la integramos en el término de Segura de la Sierra. 
 
 

                                                           
15 https://www.regmurcia.com 
16 https://www.regmurcia.com 
17 http://aytofuentealamo.es/pueblo/historia 
18 https://www.lapuertadesegura.es/el-municipio/historia.html 
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DEPURACIÓN DE HUECOS 

Huecos interiores y en la costa: 

Municipios actuales: 
- Campos del Río 

 Se constituye definitivamente como municipio independiente en 183619. Hasta entonces había 
sido señorío de los Ayala, dependiendo de Mula. Lo integramos en el término de Mula. 

- Aledo  
 Aledo y Totana se separaron en 179520. Hasta entonces habián constituido un único término que 

desde el siglo XVI, al decaer las necesidades defensivas frente al reino de Granada, tenía su centro 
en Totana. Integramos el término de Aledo en el de Totana. 

- Los Alcázares 
 Constituido como municipio independiente en 198321. Hasta entonces estuvo vinculado a Murcia. 

lo integramos en término de Murcia. 
- La Unión 

 En 1860, debido al desarrollo minero, se segrega de Cartagena22. Lo integramos en término de 
Cartagena. 
 

Con la provincia de Granada: 

Municipios actuales: 
- Pulpí 

 En 1862 se segregó de Vera (web Ayto)23. Lo integramos en el término de Vera, de la provincia de 
Granada, como enclave. 
 

Con la provincia La Mancha: 

Municipios actuales: 
- Puente de Génave 

 En 1933 se segrega de Puerta de Segura24. En el siglo XVIII, al igual que la Puerta, dependía de la 
encomienda de Santiago con cabeza en Segura de la Sierra25. Lo integramos en el término de 
Segura de la Sierra. 

 

Con la provincia de Cuenca: 

Municipios actuales: 
- Casas de Juan Núñez 

 Se independiza definitivamente de Jorquera en 183626. En época de la ED lo integramos en el 
término de Jorquéra en la provincia de Cuenca. 

- Villavaliente 
 Durante el antiguo régimen perteneció al señorío de Villena con cabeza en Jorquera27. En época 

de la ED lo integramos en el término de Jorquéra en la provincia de Cuenca. 
- La Recueja 

 Durante el antiguo régimen perteneció al señorío de Villena con cabeza en Jorquera28. En época 
de la ED lo integramos en el término de Jorquéra en la provincia de Cuenca. 

                                                           
19 https://www.regmurcia.com. 
20 https://www.regmurcia.com. 
21 https://www.regmurcia.com. 
22 https://www.regmurcia.com. 
23 https://www.pulpi.es/ 
24 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. 
25 https://www.lapuertadesegura.es/el-municipio/historia.html 
26 https://www.xn--casasdejuannuez-brb.es/features/historia 
27 https://www.xn--casasibaez-09a.es/pueblo/historia 
28 https://www.xn--casasibaez-09a.es/pueblo/historia 
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- Balsa de Ves 
 Se constituye como municipio independiente en 1844 por segregación de Ves29. En época de la 

ED lo integramos en el término de Ves. 
 

Con la el Reyno de Valencia: 

Municipios actuales: 

- Algueña 
 La población estuvo integrada en el municipio de Pinoso hasta 193330. En época de la ED, igual 

que Pinoso, pertenecía al término de Monovar en el Reyno de Valencia. 
- Campo de Mirra y Cañada 

 En la entrada de CAMPO [de Mirra] en Madoz: “Este pueblo y de Cañada dependendian 
anteriormente de Biar y luego de Benejama, cuando esta se separó de aquella [1795], hasta que 
en el año 1821 consiguieron erigirse en pueblo independiente. La reaccion del año 23 les sometió 
de nuevo á dicha v[illa], pero en el 36 alcanzaron otra vez su separacion. En 24 de abril de 43 se 
desmembró Canada del Campo, formando 2 pueblos distintos”. En época de la ED se integran en 
el término de Biár en el Reyno de Valencia. 

- El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes 
 Hondón de las Nieves perteneció a la jurisdicción de Aspe hasta 1839, año en que se independizó 

y constituyó un único municipio conjuntamente con Hondón de los Frailes, segregado por su parte 
de Redován. En 1926 Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes se separaron para constituir 
ayuntamientos independientes31. En la época de la ED los integramos, respectivamente, en Áspe 
y Rodován, del Reyno de Valencia. En el último caso como enclave. 

- El Pinós/Pinoso 
 en 1826 se independizó de Monóvar y constituyó municipio propio32. En época de la ED se integra 

en el término de Monovar en el Reyno de Valencia. 
- Fontanars dels Alforins 

 El 5 de agosto de 1927 se independiza de Onteniente33. En época de la ED se integra en el término 
de Onteniente en el Reyno de Valencia. 

- La Romana 
 Se segregó jurídicamente de Novelda en 1929, constituyéndose en municipio independiente34. En 

época de la ED se integra en el término de Novélda en el Reyno de Valencia. 
- Pilar de la Horadada 

 el 30 de julio de 1986, Pilar de la Horadada se segrega de Orihuela, constituyendo su propio 
Ayuntamiento35. En época de la ED se integra en el término de Orihuéla en el Reyno de Valencia. 

 

AJUSTE FINAL DE LÍMITES PROVINCIALES 

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.  

                                                           
29 Balsa de Ves. (2021, 29 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:59, diciembre 13, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balsa_de_Ves&oldid=132799439. 
30 Algueña. (2021, 5 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:34, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algue%C3%B1a&oldid=139520398. 
31 Hondón de las Nieves. (2021, 5 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:37, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hond%C3%B3n_de_las_Nieves&oldid=134532578. 
32 Pinoso. (2021, 31 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:28, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinoso&oldid=139413634. 
33 Fontanares. (2021, 8 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:10, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fontanares&oldid=134607616. 
34 La Romana (Alicante). (2021, 26 de marzo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:31, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Romana_(Alicante)&oldid=134289642. 
35 Pilar de la Horadada. (2022, 11 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:58, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilar_de_la_Horadada&oldid=140880745. 
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Con la provincia de Granada: 

- 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 Jaen: 

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

Con la provincia de La Mancha: 

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

Con el Reyno de Valencia: 

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

 

 


