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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS (1789). 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 

 

NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA-MORENA Y ANDALUCÍA 

 

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. 

Poblaciones de Sierra-moréna 27 0 1 0 0 26 96,3 % 
Poblaciones de Andalucía 19 0 0 0 0 19 100 % 

TOTAL:       (nº de divisiones: 2) 46 0 1 0 0 45 97,8 % 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 34 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 0 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN 11 

TOTAL 45 

 

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

que se asigna término3 
Modifican  

municipios actuales 

Poblaciones de Sierra-moréna 9 0 6 
Poblaciones de Andalucía 4 0 1 

TOTAL:                                    (nº de divisiones: 2) 13 0 7 
*Se integran en los términos de entidades mayores que les corresponden. 

 

LÍMITES DE TÉRMINOS 
Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 28 

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

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 1 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 1 

TOTAL 33 

 

                                                           
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, Lugares o sus equivalentes en esta intendencia, las 

Filigresías. 
3 Términos a los que se asigna como centroide alguna población de menor rango (despoblados, aldeas, barrios, arrabales, alquerías, 

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

FUENTES CARTOGRÁFICAS 

- Ampudia y Valdés, J. (1791 a 1794). Planos topográficos de distintas Feligresías de las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía. Consultados en el catálogo digital de Cartografía Histórica del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia 

Codificado en las tablas de datos como ‘Ampudia y Valdés’ 
 

- 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 (con otras denominaciones previas a 1977) (1875 – 1968) Mapa Topográfico 

nacional a escala 1:50.000 (MTN50). Primera edición. Madrid. Hojas descargadas de www.IGN.es, 
georreferenciadas y mosaicadas en el Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid 

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

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

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

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

- López T. (1783) MAPA DEL REYNO DE SEVILLA, dibidido en su Arzobospado, Obispado y Tesorerias. 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. 

- López T. (1783) MAPA GEOGRÁFICO DEL REYNO DE JAEN. Dividido en los Partidos de Jaen, Baeza, Ubeda, 
Andujar, Martos y las Poblaciones de Sierra Morena. 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. 

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

OTRAS FUENTES 

- Linares Lucena, F.A. (2014) Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo. Ed. Elorza, Bailén. 352pp. 
 

- 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’ 
 

- Pérez-Schmid Fernández, F.J. (2020) EL CAMINO DE OLAVIDE DE SANTA ELENA A ALDEAQUEMADA: 
Patrimonio colonial en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, en VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE 
HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, pp. 461-500 

Codificado en las tablas de datos como ‘Pérez Schmid’ 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
http://www.ign.es/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.diccionariomadoz.com/


Base cartográfica digital del Nomenclátor de Floridablanca (1789). Nuevas Poblaciones de Sª-morena y Andalucía 
Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid 3 

- Historia de los distintos municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén consultada en octubre de 
2021 desde las páginas web de sus ayuntamientos y desde https://es.wikipedia.org 

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

 

INCIDENCIAS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

POBLACIONES NO IDENTIFICADAS: 

Poblaciones de Sierra-Morena 

Localizados, pero no identificados (sin punto): 

- Buenos Ayres 
Aldea de Aldea quemada. Según la web del Ayuntamiento de Aldeaquemada, las aldeas de Buenos 
Ayres y Santa Cruz fueron abandonadas al poco tiempo de su construcción4. En 1791 todavía 
podemos encontrar Santa Cruz en el plano topográfico compuesto por Joséph de Ampudia y 
Valdes5, pero Buenos Ayres ya ha desaparecido. 

 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

Poblaciones de Andalucia 

- Motíllos 
Aldea de la Luisiana. Localizada en el plano topográfico de la Feligrecia de la Luiciana de ca. 17906. 
Trasladando esa ubicación al MTN25, se observa que estaba cerca del actual cortijo del Algarrobo. 
Se digitaliza sobre el MTN25. 
 

Poblaciones de Sierra-Morena 

- Cuéllos (los) 
Aldea de La Carolina. Localizada en T. López y en el MTN50 1ed (población). Digitalizada sobre el 
MTN25 (población) 

- Vista-alégre 
Aldea de La Carolina. Localizada en el Plano topográfico de la Feligrecia de La Carolina7 y en el 
MTN50 1ed (cortijo). Digitalizada sobre el MTN25 (cortijo) 

- Escolástica (la) 
Aldea de Carbonéros. Localizada en en el MTN50 1ed (población). Digitalizada sobre el MTN25 
(plaza en el callejero actual de Carboneros) 

- Arellano 
Aldea de Guarromán. Localizada en el MTN50 1ed (población). Digitalizada sobre ese mismo mapa 
porque en el MTN25 ya no existe. 

- Santa Cruz 

                                                           
4 http://www.aldeaquemada.com/historia/fundacion/index.html 
5 Ampudia y Valdes, J. (1791) Plano topográfico de la Feligrecia de Aldeaquemada. Consultado en el catálogo digital de Cartorafía 
Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/5290 
6 Ampudia y Valdes, J (ca. 1790) Plano topográfico de la Feligrecia de la Luiciana. Consultado en el catálogo digital de Cartorafía 
Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getisbn/provincia/8/v/geo/id/1000 
7 López Alcázar, J. (1882), copiando a Ampudia y Valdes, J. (1791) Plano topográfico de la Feligrecia de La Carolina. Consultado en 
el catálogo digital de Cartorafía Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/5290 
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Aldea de Aldea quemada. Localizada en el plano topográfico de la Feligrecia de Aldeaquemada de 
17918 como Aldea de la Cruz. Trasladamos esa ubicación al MTN25. 

- Aldea nueva 
Aldea de Santa Elena. Localizada en Pérez-Schmid Fernández, F.J. (2020)9 “[…] se trasladó el 
Portazgo desde Navas de Tolosa a una aldea al norte de Santa Elena que se nominaba como Aldea 
Nueva […]. A partir de aquel momento se comenzó a nombrar como aldea de El Portazgo. […] El 
crecimiento de Santa Elena hacia el norte y el de la aldea del Portazgo hacia el sur propició la 
integración de esta aldea en su casco urbano a finales del siglo XIX”. Se digitaliza trasladando estas 
referencias sobre el MTN50 1ed y el MTN25. 

- Miranda 
Feligresía. Localizada en T. López y en el MTN50 1ed (población). Digitalizada sobre el MTN25 
(población) 

- Magáña 
Aldea de Miranda. Localizada en T. López y en el MTN50 1ed (población). Digitalizada sobre el 
MTN25 (casas y dehesa) 

- Fuente del Rey 
Aldea de Návas de Tolósa. Localizada en el plano topográfico de la Feligrecia de Las navas de 
179410 como Aldea del Rey. Se identifica con la actual población de Ocho Casas. 

- Rumblár 
Aldea de Návas de Tolósa. Ha de tratarse de la otra aldea cartografiada en el plano topográfico 
de la Feligrecia de Las navas de 179411 como Aldea de Seis Casas. Se identifica con la actual 
cortijada de Seis Casas. 

 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Poblaciones de Andalucia 

- Vaneguillas 
Aldea. Aunque en los MTNs se puede localizar un cortijo Baneguillas en el actual término de la 
Victoria, Madoz recoge claramente una entrada para “QUINTANA Ó VANEGUILLAS” de tal modo 
que identificamos el Vaneguillas de la ED con la actual aldea de Quintana en pleno término de La 
Carlota. 
 

- Aldea del Rio 
Aldea. Identificada con la actual aldea de Ochavillo del Río según la web del Ayuntamiento de 
Fuente Palmera12. 
 

Poblaciones de Sierra-Morena 

- Camino de Granada 
Aldea. Identificada con la actual aldea de La Isabela según el plano topográfico de Joseph Ampudia 
y Valdés copiado en 1882 por Juan López Alcázar13. 

                                                           
8 Ampudia y Valdes, J. (1791) Plano topográfico de la Feligrecia de Aldeaquemada. Consultado en el catálogo digital de Cartorafía 
Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/5290 
9 Pérez-Schmid Fernández, F.J. (2020) EL CAMINO DE OLAVIDE DE SANTA ELENA A ALDEAQUEMADA: Patrimonio colonial en las 
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, en VIII CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN, pp. 461-500, 
p. 481 
10 Ampudia y Valdes, J. (1791) Plano topográfico de la Feligrecia de Aldeaquemada. Consultado en el catálogo digital de Cartorafía 
Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/5290 
11 Ampudia y Valdes, J. (1791) Plano topográfico de la Feligrecia de Aldeaquemada. Consultado en el catálogo digital de Cartorafía 
Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/5290 
12 http://fuentepalmera.org/cast/fuentepalmera_1.htm 
13 López Alcázar, J. (1882), copiando a Ampudia y Valdes, J. (1791) Plano topográfico de la Feligrecia de La Carolina. Consultado en 
el catálogo digital de Cartorafía Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/5290 
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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. 

Según una nota de la página 589: “Los Pueblos que componen estos nuevos establecimientos, no tienen por ahora 
nombres de Ciudad, Villa, ó Lugar, y generalmente se distinguen con el de Nuevas Poblaciones. Y particularmente con 
los de Filigresias, y Aldeas.” Salvo sus respectivas capitales (La Carolina y La Carlota) todas ellas tienen alcaldes 
pedáneos. De todos modos, en la ED se recoge una suerte de jerarquización en su jurisdicción, a saber, bajo el nombre 
de cada Filigresía se agrupan las aldeas vinculadas a ellas y que formarían parte de de su término. Tendremos en 
cuenta esta organización del listado para la configuración de los términos e esta intendencia. 

TÉRMINOS CON MÁS DE UN PUNTO: 

Municipios actuales (2013): 

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

- Aldeaquemada (2) 
 Aldea quemada 

- Filigrésia. De R, de las Poblaciones de Sierra-Morena 
 Santa Cruz 

- Aldea. De la Filigrésia de Aldea quemada en la ED. Se integra en el término de Aldea 
quemada 

- Arquillos (2) 
 Arquíllos 

- Filigrésia. De R, de las Poblaciones de Sierra-Morena 
 Porrosillo (el) 

- Aldea. De la Filigrésia de Arquíllos en la ED. Se integra en el término de Arquíllos 
- Carboneros (5) 

 Carbonéros 
- Filigrésia. De R, de las Poblaciones de Sierra-Morena 

 Escolástica (la), Acebuchár y Mesa de Carbonéros (la) 
- Aldeas. De la Filigrésia de Carbonéros en la ED. Se integran en el término de Carbonéros 

 Cuéllos (los) 
- Aldea. De la Filigrésia de Carolina (La) en la ED. En la copia del plano topográfico de la 

Feligresía de la Carolina de 188214, esta aldea no está integrada en el término de La 
Carolina. Desconocemos la fecha del plano original realizado por Ampudia y Valdés, 
pero en la copia se expresa que se hizo “a principios de este siglo” (por el XIX) y los 
originales consultados de las feligresias próximas son de 1794, cuando ya pudiera 
haberse producido alguna modificación desde 1785. También, es posible que lo 
expresado en el plano original no sea lo mismo que fue reflejado en la copia dedicada 
al alcalde y a la corporación municipal de la Carolina, cuyo término a fines del XIX, al 
igual que en la actualidad ya no recogía la aldea de Cuellos. Ahora modificamos el 
término municipal actual de Carboneros y La Carolina para que Cuéllos pase al término 
de ésta última tal y como expresa la ED. Se traza un límite supuesto entre ambas 
feligresías. 

- La Carlota (6) 
 Carlota (La) 

- Filigrésia. De R, capital de las Poblaciones de Andalucía 
 Garabáto, Pequeña Carlota, Fuen cubiérta, Pinédas y Vaneguillas 

- Aldeas. De la Filigrésia de Carlota (La) en la ED. Se integran en el término de Carlota (La) 

                                                           
14 López Alcázar, J. (1882), copiando a Ampudia y Valdes, J. (1791) Plano topográfico de la Feligrecia de La Carolina. Consultado en 
el catálogo digital de Cartorafía Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getetiqueta/id/5290 
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- La Carolina (6) 
 Carolina (La) y Návas de Tolósa 

- Filigrésias. De R, de las Poblaciones de Sierra-Morena. Sin límite en los MTN. Se traza un 
límite entre ellas utilizando el ya citado plano de la Feligresía de Navas de Tolosa de 
Ampudia y Valdés (1794), interpretado sobre el MTN25 y atendiendo a la localización 
de las aldeas asignadas a cada una de ellas en la ED. También, teniendo en cuenta el 
plano de la Feligresía de Miranda levantado por Ampudia y Valdés15, se modifica el 
límite del término de La Carolina para que continue el arroyo del Renegadero hasta el 
arroyo del Difunto. 

 Vista-alégre y Camíno de Granada 
- Aldeas. De la Filigrésia de Carolina (La) en la ED. Se integran en el término de Carolina 

(La) 
 Rumblár y Fuente del Rey 

- Aldeas. De la Filigrésia de Návas de Tolósa en la ED. Se integran en el término de Návas 
de Tolósa 

- Fuente Palmera (8) 
 Fuente palméra 

- Filigrésia. De R, de las Poblaciones de Andalucía 
 Fuente Carretéros, Los Silillos, Peñalósa, Ventilla (la), Herrerías, Villalón y Aldea del Rio 

- Aldeas. De la Filigrésia de Fuente palméra en la ED. Se integran en el término de Fuente 
palméra 

- Guarromán (4) (+1 de la provincia de Jaén) 
 Guarromán 

- Filigrésia. De R, de las Poblaciones de Sierra-Morena 
 Arelláno, Martin-Málo y Rios (los) 

- Aldeas. De la Filigrésia de Guarromán en la ED. Se integran en el término de Guarromán 
 Vent. Nueva (la) 

- Venta. Identificada con el Ventorrillo, actualmente en el enclave de Zocueca (T. López, 
F.A. Linares Lucena16). Posiblemente, en la época de la ED, esta Venta Nueva situada 
muy próxima al término de Baylén y separada de Zocueca y el resto del término de 
Guarromán por el rio del Rumblar, mantuviera alguna jurisdicción de Baylén. 
Lamentablemente, no está disponible el plano topográfico de la Filigresía de Guarromán 
entre los que trazó Joseph Ampudia y Valdés a fines del siglo XVIII para comprobar este 
extremo. Se traza un límite supuesto, siguiendo el rio del Rumblar en el MTN25 y una 
cañada en el MTN50 1ed, para separar la Venta Nueva del resto del término de 
Guarromán e integrarla en el de Baylén en la provincia de Jaén. 

- La Luisiana (3) 
 Luisiána (la) 

- Filigrésia. De R, de las Poblaciones de Andalucía 
 Campillo (el) y Motíllos 

- Aldeas. De la Filigrésia de Luisiána (la) en la ED. Se integran en el término de Luisiána 
(la) 

- Montizón (3) 
 Montizón 

- Filigrésia. De R, de las Poblaciones de Sierra-Morena 
 Aldea hermosa y Venta de los Santos 

- Aldeas. De la Filigrésia de Montizón en la ED. Se integran en el término de Montizón 
- Santa Elena (4) 

 Santa Elena y Miranda 
- Filigrésias. De R, de las Poblaciones de Sierra-Morena. Sin límite en los MTN. Se traza un 

límite entre ellas utilizando el plano de la Feligresía de Miranda de Ampudia y Valdés 

                                                           
15 Ampudia y Valdes, J. (1794) Plano topográfico de la Feligrecia de Miranda i Magaña. Consultado en el catálogo digital de 
Cartorafía Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getisbn/id/5291 
16 Linares Lucena, F.A. (2014) Un viaje cartográfico y documental al Bailén antiguo. Ed. Elorza, Bailén. 352pp. p. 131 
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(1794)17, interpretado sobre el MTN25 y atendiendo a la localización de las aldeas 
asignadas a cada una de ellas en la ED. 

 Aldea nueva 
- Aldea. De la Filigrésia de Santa Elena en la ED. Se integra en el término de Santa Elena 

 Magáña 
- Aldea. De la Filigrecia de Miranda en la ED. Se integra en el término de Miranda 

 

POBLACIONES O TERRITORIOS NO INCLUIDOS EN LA ED 

Reales sitios en esta intendencia 

- No existen 

 

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

- No existen en esta intendencia 
 

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. 

Poblaciones de Andalucía 

- Cañada-rosál 
 Aldea. De Luisiána (la) en ED. Integramos su término actual en el de la Filigrésia de Luisiána (la). 

 

DEPURACIÓN DE HUECOS 

- No existen huecos 

 

AJUSTE FINAL DE LÍMITES PROVINCIALES 

Con la provincia de Córdoba: 

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

Con la provincia de Jaén: 

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

                                                           
17 Ampudia y Valdes, J. (1794) Plano topográfico de la Feligrecia de Miranda i Magaña. Consultado en el catálogo digital de 
Cartorafía Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/getisbn/id/5291 
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Con la provincia de La Mancha: 

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

Con la provincia de Sevilla: 

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


