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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS (1789). 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 

 

PROVINCIA DE SEVILLA 

 

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 la Ciudad de Sevilla 236 0 6 0 2 232 97,5 % 
Partido de la Ciudad de Ecija 3 0 0 0 0 3 100 % 
Partido de la Ciudad de Carmóna 13 0 0 0 0 13 100 % 
Partido de la C. de San Lucar de B. 6 0 0 0 0 6 100 % 
Partido de la C. de Xeréz de la F. 6 0 0 0 1 7 100 % 
Partido del Campo de Gibraltar 4 0 0 0 0 4 100 % 
Partido de la Ciudad de Antequera 20 0 0 0 0 20 100 % 
Partido de la Ciudad de Cádiz 11 0 0 0 0 11 100 % 

TOTAL:       (nº de divisiones: 8) 299 0 6 0 3* 296 97,99 % 
*No se utilizan en el cómputo del porcentaje de poblaciones con coordenadas. 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 257 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 4 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN  35 

TOTAL 296 

 

 

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

que se asigna término3 
Modifican  

municipios actuales 

Partido de la Ciudad de Sevilla 161 3 33 
Partido de la Ciudad de Ecija 3 0 0 
Partido de la Ciudad de Carmóna 8 0 2 
Partido de la C. de San Lucar de B. 6 0 1 
Partido de la C. de Xeréz de la F. 7 0 1 
Partido del Campo de Gibraltar 4 0 1 
Partido de la Ciudad de Antequera 9 0 6 
Partido de la Ciudad de Cádiz 11 0 6 

TOTAL:                                    (nº de divisiones: 8) 209 3 50 
 

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

caserías, granjas, etc.) porque, con la información disponible, no es posible integrarlas en el término de alguna ciudad, villa o lugar. 
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LÍMITES DE TÉRMINOS 
Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 687 

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

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 11 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 4 

TOTAL 705 

 
FUENTES UTILIZADAS 

FUENTES CARTOGRÁFICAS 

- Coello, F. (1868) Cádiz. Lámina que forma parte del Atlas de España y sus posesiones de ultramar del 
mismo autor. Madrid. MADOZ Y COELLO.  

Codificado en las tablas de datos como ‘Coello’ 
 

- Coello, F. (1869) Huelva. Lámina que forma parte del Atlas de España y sus posesiones de ultramar del 
mismo autor. Madrid. MADOZ Y COELLO.  

- Codificado en las tablas de datos como ‘Coello’ 
 

- Infraestructura De Datos Espaciales de Andalucía. Visor de Información Geográfica. Mapa Topográfico 
1:10.000 de Andalucía. Consultado en agosto de 2021 desde http://www.ideandalucia.es/visor/ 
 

- 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. (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. 

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

OTRAS FUENTES 

- Censo de población de 1787 consultado en Agosto de 2021 desde 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ehpa/fich/010.xls 
 

- 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’ 
 

http://www.ign.es/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ehpa/fich/010.xls
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
http://www.diccionariomadoz.com/
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- 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’ 

 
- Monteiro, R. (2013, 2 de junio). Coto del Rey: el palacio escondido se abre a Doñana. HUELVAinformacion. 

Fecha de consulta: 11:13, agosto 27, 2021 desde https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coto-Rey-
palacio-escondido-Donana_0_703129968.html 
 

- Historia de los distintos municipios de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva consultada en agosto y 
septiembre de 2021 desde las páginas web de sus ayuntamientos y desde https://es.wikipedia.org 

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

 

 

INCIDENCIAS 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES. 

POBLACIONES NO IDENTIFICADAS: 

Partido de la Ciudad de Sevilla 

Localizadas, pero no identificadas (sin punto): 

- Morotéra 
Despobládo. En el listado de la ED se sitúa a continuación de la Villa de Bodonal, fuera de su orden 
alfabético. Se localiza en el término de Bodonal 

- Dehesa de Encinas 
Granja. En el listado de la ED se sitúa a continuación de la Villa de Burguíllos, fuera de su orden 
alfabético. Se localiza en el término de Burguíllos. 

- Dehesa de Vacas 
Coto redondo. En el listado de la ED se sitúa a continuación de la Villa de Moláres (los), fuera de 
su orden alfabético. Se localiza en el término de Moláres (los), donde encontramos una Dehesa 
de Yeguas en el MTN25. 

- - 
Granja. Sin nombre. En el listado de la ED se sitúa a continuación de la Villa de Pedroso (el), fuera 
de su orden alfabético. Se localiza en el término de Pedroso (el). 

- - 
Coto redondo. Sin nombre. En el listado de la ED se sitúa a continuación de la Villa de Quéma, 
fuera de su orden alfabético. Se localiza en el término de la villa de Quéma. 

- El Despobládo 
Granja. En el listado de la ED se sitúa a continuación de la Villa de Saltéras, fuera de su orden 
alfabético. Se localiza en el término de Saltéras. 
 

 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

Partido de la Ciudad de Sevilla 

- Granadillas 
Aldea. Localizada en Wikiloc (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-nacimiento-
rio-odiel-por-jabuguillo-valdezufre-y-camino-de-las-granadillas-46645876#wp-46645913) 
(ermita de las Granadillas). Digitalizado con esa referencia sobre el MTN25. 

- Guadiamar 
Coto Redondo. Localizado en el MTN50 1ed (cortijo y parajes). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo y dehesa). 

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coto-Rey-palacio-escondido-Donana_0_703129968.html
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coto-Rey-palacio-escondido-Donana_0_703129968.html
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-nacimiento-rio-odiel-por-jabuguillo-valdezufre-y-camino-de-las-granadillas-46645876#wp-46645913
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-nacimiento-rio-odiel-por-jabuguillo-valdezufre-y-camino-de-las-granadillas-46645876#wp-46645913


Base cartográfica digital del Nomenclátor de Floridablanca (1789). Provincia de Sevilla 
Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid   -   agosto 2022 4 

- Besasúsa 
Villa. Localizada en T. López, en el MTN50 1ed (casas y zahurda) y en el MTN25 (paraje). 
Digitalizada sobre las casas del MTN50 1ed. 

- Doña Maria 
Coto Redondo. Relacionado con el término de Dos hermanas en ED (a continuación en el listado). 
Localizado en el MTN25 (Hacienda de Torres de Doña María). Digitalizado sobre el MTN25. 

- Mira Genil 
Lugar. Agregado a Estepa. Población situada frente a la Villa cordobesa de Puente de Don Gonzalo, 
al otro lado del rio Genil. En 1834, ambas poblaciones se unieron para formar Puente Genil4. Se 
digitaliza un punto sobre esta parte de la actual población de Puente Genil en el MTN25. 

- El Esparragál 
Granja. Agregada a Gerena. Localizada en el MTN50 1ed (cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo y paraje). 

- Lapizána 
Granja. Agregada a Gerena. Localizada en el MTN50 1ed (cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo y parajes). 

- La Ramira 
Granja. Agregada a Gerena. Localizada en el MTN50 1ed (cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 
(cortijo). 

- El Seroncíllo 
Granja. Agregada a Gerena. Localizada en el MTN50 1ed (cortijo y paraje). Digitalizado sobre el 
MTN25 (cortijo y paraje). 

- La Encarnación 
Aldea. Agregada a Gerena. Localizada en T. López y en el MTN50 1ed (cortijo y ermita). 
Digitalizado sobre el MTN25 (ermita). 

- Las Cañádas 
Aldea de Galaróza. Localizada en el MTN50 1ed (población). Digitalizado sobre el MTN25 (casas). 

- El Toriléjo 
Aldea. Listada a continuación de la Villa de Haznalcollar/Aznalcollar. Localizada y digitalizada en 
el MTN25 (cortijo y paraje) dentro del término de esa villa. 

- Lomo del Grullo 
Coto redondo. Listado a continuación de la Villa de Hinojos. “Cazadero real desde el siglo XIII, el 
Lomo de Grullo […] hoy conocido como Palacio del Rey”5. Localizado en T. López (Palacio del Rey), 
en Coello (Palacio del rey o del Lomo del Grullo) y digitalizado en el MTN25 (palacio – del Rey – y 
paraje – Coto del Grullo) dentro del término de esa villa. 

- Caracéna 
Villa. Listada a continuación de la Villa de Huévar, fuera de su orden alfabético por lo que ha de 
estar vinculada de algún modo a esa villa. Localizada en T. López como despoblado (Characena) y 
en el MTN50 1ed (cortijo). Digitalizada en el MTN25 (cortijo y parajes) dentro del término actual 
de Huévar. 

- Torre de Martin Serón 
Villa. Listada a continuación de la Villa de Huévar, fuera de su orden alfabético por lo que ha de 
estar vinculada de algún modo a esa villa. Localizada en T. López como despoblado (Martin Seron) 
y en el MTN50 1ed (parajes Las Torres y Martin Serón con casas). Digitalizada en el MTN25 (cortijo 
de la Torre de Guadiamar junto al paraje Marin Serón) dentro del término actual de Benacazón, 
muy próximo al término de Huévar. 

- Heliche 
Villa. Localizada en T. López (Abadia de Heliche) y en la web del Ayuntamiento de Olivares: “A 
escasa distancia de la villa existió durante siglos un pueblo llamado Heliche, despoblándose 
definitivamente hacia 1.817. Más duró, su parroquia de San Benito, que no se extinguió hasta la 
Real Orden de 26 de Marzo de 1.843”6. En el MTN25 aparece un paraje (San Benito) en las 

                                                           
4 Miragenil. (2019, 16 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:54, agosto 26, 2021 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miragenil&oldid=120377432. 
5 Monteiro, R. (2013, 2 de junio). Coto del Rey: el palacio escondido se abre a Doñana. HUELVAinformacion. Fecha de 
consulta: 11:13, agosto 27, 2021 desde https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coto-Rey-palacio-escondido-
Donana_0_703129968.html 
6 Ayuntamiento de Olivares. Historia. Fecha de consulta: 12:07, agosto 27, 2021 
desde http://olivares.es/es/municipio/historia-del-municipio/historia/. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miragenil&oldid=120377432
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coto-Rey-palacio-escondido-Donana_0_703129968.html
https://www.huelvainformacion.es/provincia/Coto-Rey-palacio-escondido-Donana_0_703129968.html
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cercanías de Olivares. Digitalizada en el MTN50 1ed (casa de Abad, póxima al paraje ‘San Benito’ 
del MTN25). 

- Castaño de abaxo 
Aldea de la Villa de Jabúgo la Real. Localizada en el MTN50 1ed (población, Castaño Bajo) y 
digitalizada en el MTN25 (cortijo del Castaño Bajo) dentro del término de esa villa. 

- Sobervina 
Granja. Listada a continuación de la Villa de Oliváres. Localizada en el MTN50 1ed (cortijo) y 
digitalizada en el MTN25 (cortijo y paraje) dentro del término de esa villa. 

- Majáda honda 
Aldea de la Villa de Osúna. Localizada en T. López y en el MTN50 1ed (cortijo) y digitalizada en el 
MTN25 (cortijo) dentro del antiguo término de esa villa. 

- Las Marotéras 
Despoblado. Listado a continuación de la Ciudad del Puerto de Santa María. Localizada en T. López 
y en el MTN50 1ed (cortijo) y digitalizada en el MTN25 (cortijos y paraje) dentro del término de 
esa ciudad. 

- Admuérgano 
Granja. Listada a continuación de la Villa de Saltéras. Localizada en el MTN50 1ed (cortijo del 
Almuédano) y digitalizada en el MTN25 (cortijo y paraje del Almuédano) dentro del término de 
esa villa. 

- Villanueva de la Marisma 
Villa. Aparece en la misma entrada que Los Palacios en el censo de población de 17877. Por tanto, 
ha de tratarse de Villafranca de la Marisma, población que en 1837 se unió a la contigua Los 
Palacios para formar un único municipio constitucional (Villafranca y los Palacios) que 
actualmente se llama Los Palacios y Villafranca. Según la descripción de Wikipedia8, El punto de 
la población actual correspondería a la localización de Villanueva de la Marisma, al que lo 
asignamos. Digitalizamos un punto en la zona de la población que parece corresponder a la 
antigua localización de Los Palacios, al sur del eje formado por las calles Husillo Real, Plaza de 
España, Charco y Blas Infante. 

- La Dehesa de Chíllas 
Coto redondo. Listado a continuación de la Villa de Villa Manrique. Localizado en Coello (Pajar de 
Chilla) y en el MTN50 1ed (población, Chilla). Digitalizado en el MTN25 (Cortijo de Chilla) dentro 
del término de esa villa. 

- Corraléjo 
Aldea de la Villa de Zalaméa la Real. Localizada en Coello. Digitalizada sobre el MTN25 con las 
referencias de Coello, dentro del término de esa villa. 

- Hermitáños 
Aldea de la Villa de Zalaméa la Real. Localizada en el MTN50 1ed (caserío). Digitalizada sobre el 
MTN25 (población abandonada), dentro del antiguo término de esa villa. 

- Membríllo baxo 
Aldea de la Villa de Zalaméa la Real. Localizada en Coello y en el MTN50 1ed (población). 
Digitalizada sobre el MTN25 (antiguo poblado minero), dentro del término de esa villa. 

- Pie de la Sierra 
Aldea de la Villa de Zalaméa la Real. Localización aproximada en el MTN25 (barranco y cabezo del 
Pie de la Sierra) y en el Mapa topográfico de Andalucía 1:10.0009 (barranco). Digitalizada de 
manera aproximada sobre el MTN25 dentro del antiguo término de esa villa, actualmente en el 
término municipal de Minas de Riotinto. 

- Ventóso 
Aldea de la Villa de Zalaméa la Real. Localizada en Coello y en el MTN50 1ed (barrio). Digitalizada 
sobre el MTN25 (barrio del Ventoso). Se segregó en 1885 de Zalaméa la Real para formar parte 
del nuevo municipio de Nerva (wiki) 
 

                                                           
7 Censo de población de 1787 consultado en agosto de 2021 desde 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ehpa/fich/010.xls 
8 Los Palacios y Villafranca. (2021, 17 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:02, agosto 30, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Palacios_y_Villafranca&oldid=137065398. 
9 Consultado en agosto 30, 2021 desde http://www.ideandalucia.es/visor/ 
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Partido de la Ciudad de Carmóna 

- Alamedilla 
Granja. Localizada en el MTN50 1ed (paraje). Digitalizada sobre el MTN25 (paraje y Hacienda de 
Alamedilla Alta. La Alamedilla Baja queda fuera de los términos este partido). 

- Cadóso 
Granja. Localizada en el MTN50 1ed (Hacienda). Digitalizada sobre el MTN25 (paraje y Hacienda). 

- Saltillo 
Granja. Localizada en el MTN50 1ed (paraje). Digitalizada sobre el MTN25 (paraje y Hacienda). 

- Torre palma 
Granja. Localizada en el MTN50 1ed (Hacienda). Digitalizada sobre el MTN25 (Antigua Hacienda). 
 

Partido de la Ciudad de Antequera 

- La Sierra del Codo y Pedriza 
Despoblado. La Sierra del Codo también es llamada del Co (wiki). Localizado en T. López (Pedriza) 
y en el MTN50 1ed (paraje Sierra del Co). Digitalizado sobre el MTN25 (paraje y cortijo de las 
Pedrizas junto a la Sierra del Co). El tipo de jurisdicción (SS) se obtiene en el tomo 2 de la ED. 

- La Peña de los Enamorados 
Despoblado. Localizado en el MTN50 1ed (paraje, casilla y cortijo). Digitalizado sobre el MTN25 
(paraje, casilla y cortijo), concretamente sobre la casilla más próxima a la Peña.  

- Peñarubia 
Aldea. Localizada en T. López y en el MTN50 1ed (población). En la actualidad, y en el MTN25, está 
cubierta por el embalse del Guadalteba. Digitalizada sobre el MTN50 1ed. 
 

 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Partido de la Ciudad de Sevilla 

- Aznalcázar 
Errata de la ED donde aparece como Aznalcollar. Esta segunda villa vuelve a aparecer en la ED 
escrita con ‘H’ (Haznalcollar). De no ser por esta confusión, no se explica la ausencia de la Villa de 
Aznalcázar de la ED. Era cabeza del marquesado del Pedroso y de las Torres, en 1594 contaba con 
más de 500 vecinos (wiki) y llegó a ser cabeza de partido (Miñano). Le asignamos los datos que 
aparecen en la entrada ‘Aznalcollar’ que coinciden con los de Miñano. Otra fuente de confusión 
puede ser que Aznalcazar también era conocida como ‘Menoba’ (Miñano). Esta segunda 
denominación tampoco aparece en la ED. 

- Aznalcollar / Haznalcollar 
Villa que aparece duplicada en el listado de la ED (con y sin ‘H’). En el tomo 2 de la ED se identifican 
ambas entradas como la misma población. Además, en su segunda aparición – con ‘H’ – tiene 
vinculada la aldea ‘El Torilejo’, situada claramente en término de Aznalcóllar. 

- Higuerita (Isla de la) 
Agregada a Ayamonte. En Madoz: “ISLA CRISTINA, antes REAL ISLA DE LA HIGUERITA”. 

- Corchuéla 
Coto redondo. Se ajusta el punto del Nomenclátor 2000 a la posición del cortijo de los MTN. 

- Las Chinas 
Aldea de Galaróza. Se ajusta el punto del Nomenclátor 2000 a la posición de la Población en los 
MTN de modo que quede en término de Galaróza 

- El Granádo 
Aldea de Gibraléon. A pesar de la distancia al término actual de Gibraleón, la población de este 
ayuntamiento estuvo vinculada desde sus orígenes al señorío de Gibraleón10. 

- San Miguel de Arca de Buey 
Despoblado de Gibraléon. Localizado en T. López (Castillo de S. Miguel, junto a la aldea de Arca 
de Buey), en Coello (castillo, casa y dehesa de San Miguel. Arca de Buey ya ha desaparecido), en 

                                                           
10 En la web de su yuntamiento: https://www.gibraleon.com/turismo/#historia 
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el MTN50 1ed (casa del castillo de San Miguel y paraje) y en el MTN25 (igual que en el MTN50). 
Se identifica con el punto del Nomenclátor 2000, Castillo San Miguel. 

- El Rincón de San Antón 
Despoblado de Gibraléon. Localizado en T. López (Rincón), en Coello (casa y dehesilla del Rincón, 
junto al Valle de San Antón y a San Antón del Rincón), en el MTN50 1ed (paraje con casas, El 
Rincón) y en el MTN25 (igual que en el MTN50). Se identifica con el punto del Nomenclátor 2000, 
El Rincón que se desplaza para separarlo de una urbanización posterior. 

- La coriána 
Coto redondo. En Madoz: “cortijo con cas. destruido en la provincia de Sevilla, partido judicial de 
Sanlucar la Mayor, término jurisd. y á la dist. de 1/2 leg. al N. de Olivares.” Queda localizado en el 
Nomenclátor 2000 

- Villanueva de las Cruces, Béas y Villa-rasa 
Lugares. Sin indicación de su tipo de jurisdicción en el listado de la ED. Se toma de lo anotado en 
el tomo 2 de la misma ED. 
 

Partido de la Ciudad de Xeréz de la Frontéra 

- Santa Maria de Guadalupe de Algár 
Hasta 1842, Algar se llamó Santa Maria de Guadalupe de Algar11. 
 

Partido del Campo de Gibraltar 

- San Roque 
Sin cargo en el listado de la ED. Tiene Corregidor Realéngo según el tomo 2 de la misma ED. 
 

Partido de la Ciudad de Antequera 

- Algayda 
Aldea. En su orden alfabético en el listado de la ED. Pequeños núcleos de población (Albaicín, 
Atalaya, Barranco del Agua, Rincona, Parrilla y Zamarra) en torno a un convento que dieron lugar 
al municipio de Villanueva de Algaidas al segregarse de Archidona el 26 de agosto de 184312. 
Identificamos el punto de la ED con la actual capital del municipio. 

- Cuevas altas 
En 1801, los vecinos de Cuevas Altas solicitan del rey Carlos IV la independencia del municipio de 
Antequera, que consiguen tras un pleito de seis años, concediéndosele el título de Villazgo. En los 
documentos de toma de posesión de las autoridades nombradas, se habla indistintamente de 
Cuevas Altas, Cuevas de San Marcos y Villa Nueva de San Marcos (web Ayto)13 

- Cuevas bajas 
En 1819 obtiene la independencia del municipio de Antequera (web Ayto)14 

- Mollina y Humilladero 
Actualmente ambas poblaciones forman municipios distintos. En 1820, Mollina se independiza 
del municipio de Antequera (web Ayto)15. Humilladero se segrega de Antequera en 1810 (web 
Ayto)16 

- Saucédo 
En en el siglo XIX obtiene la independencia del municipio de Archidona. Entonces cambió su 
nombre de Puebla de Saucedo al actual de Villanueva del Rosario (web Ayto)17 
 
 

                                                           
11 Algar. (2021, 5 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:28, agosto 31, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Algar&oldid=137484695. 
12 Villanueva de Algaidas. (2021, 18 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:19, agosto 31, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Villanueva_de_Algaidas&oldid=137094085.  
13 16:00, agosto 31, 2021 desde http://www.cuevasdesanmarcos.es/4976/historia 
14 16:06, agosto 31, 2021 desde http://www.cuevasbajas.es/5817/historia 
15 16:55, agosto 31, 2021 desde http://www.mollina.es/6820/historia 
16 16:58, agosto 31, 2021 desde http://www.humilladero.es/9280/historia 
17 17:30, agosto 31, 2021 desde http://www.villanuevadelrosario.es/10185/historia 
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- Trabúco 
Actualmente, constituye el municipio de Villanueva del Trabuco. En el año 1.845 se solicita al 
cabildo de Archidona la separación de la villa de Archidona para este pueblo, algo que no se 
conseguirá hasta el año 1.850 (web Ayto)18. 
 
 

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): 

- Alcalá de Guadaíra (2) 
 Alcalá de Guadayra y Gandúl 

- Villas. Del Partido de la Ciudad de Sevilla. Sin límite entre ellas en los MTN. Se traza un 
límite supuesto sobre el MTN25. 

- Algodonales (2) 
 Algodonáles 

- Aldea. SS. Vinculada por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Zahára en la ED. 
Con su mismo tipo de jurisdicción. Se integra con su término actual en el de Zahára. 

 Muéla 
- Aldea. SS. Desvinculada por su ubicación en el listado de la ED de la Villa de Zahára. Sin 

embargo, “Entre los siglos XV y XVIII […] La Muela, era gobernada directamente desde 
el consejo de Zahara, aunque contribuía económicamente con la Puebla de 
Algodonales”19. Tiene el mismo tipo de jurisdicción que Zahára. Se integra en su término 
junto con el resto del término de Algodonáles. 

- Almonaster la Real (2) 
 Almonastér la Real 

- Villa. R. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Concepcion 

- Aldea. R. Con Regidor nombrado por la Ciudad de Sevilla en la ED. Se separa del término 
de Almonastér la Real para manifestar su dependencia de Sevilla. Sin límite con 
Almonastér la Real en los MTN. Se traza un límite supuesto circundando el valle en el 
que se enclava la población sobre el MTN25. 

- Antequera (5) 
 Antequera, Bobadilla y Villanueva del Castillo de Cauche 

- Ciudad y Villas. De R la ciudad y SS las dos villas. Del Partido de la Ciudad de Antequera. 
Sin límite entre ellas en los MTN. Se trazan límites supuestos sobre el MTN25. 

 La Sierra del Codo y Pedriza 
- Despoblado. Queda en término de Villanueva del Castillo de Cauche. De su mismo 

partido y tipo de jurisdicción. Se integra en su término. 
 La Peña de los Enamorados 

- Despoblado. Queda en término de Antequera. De su mismo partido, pero con distinto 
tipo de jurisdicción (SS). Se integra en el término de Antequera haciendo referencia a 
su distinto tipo de jurisdicción. 
 

- Aracena (8) 
 Aracena 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  

                                                           
18 17:47, agosto 31, 2021 desde http://www.villanuevadeltrabuco.es/11256/historia 
19 La Muela (Algodonales). (2021, 11 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 14:23, septiembre 1, 2021 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Muela_(Algodonales)&oldid=132314868. 
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 Carbonéras, Castañuélo, Córte Rengel, Granadíllas, Jabúgo, Umbria y Val de Zúfre 
- Aldeas. SS. Dependientes de la Villa de Aracena en la ED. Con su mismo tipo de 

jurisdicción. Se integran en su término. 
 También ha de integrarse en el de Aracena el actual término de Corteconcepción formado por 

antiguas aldeas de su jurisdicción. 
 

- Aznalcázar (2) 
 Aznalcazar y Quéma 

- Villas. Del Partido de la Ciudad de Sevilla. Sin límite entre ellas en los MTN. Se traza un 
límite supuesto sobre el MTN25 basado en la descripción de sus límites en Miñano: 
Quéma limitaba con La Puébla junto á Coria y con Villamanrique, mientras que 
Aznalcázar lo hacía con Gelo (Donadío actualmente en término de Benacazón), Torres 
de Guadiamar (ídem que Gelo), Lopas (enclave del término actual de Umbrete) y Pilas, 
es decir la parte norte de su término municipal actual. 

- Aznalcóllar (2) 
 Haznalcollar 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 El Toriléjo 

- Aldea. Vinculada por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Haznalcollar. 
También con jurisdicción de SS. Sin límite en los MTN, se integra en el término de esa 
Villa. 

- Benacazón (2) 
 Benacazón y Torre de Martin Serón 

- Villas. Del Partido de la Ciudad de Sevilla. Sin límite entre ellas en los MTN. Se traza un 
límite supuesto entre ellas. 

- El Campillo (2)  
 Campíllo y Tras la Sierra 

- Aldeas. R. Dependientes de la Villa de Zalaméa la Real en la ED. Con su mismo tipo de 
jurisdicción. Se integran con su término actual en el de Zalaméa la Real. 

- Campillos 
 Campillos 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Antequera.  
 Peñarubia 

- Aldéa. SS. Del Partido de la Ciudad de Antequera. “En 1857, se independizó de Teba 
pasando a tener término municipal propio”20. Tiene el mismo tipo de jurisdicción y 
pertenece al mismo partido de Antequera que Téba. Con límite en el MTN50 1ed (1917). 
Se traza el límite con Campillos para integrarlo en el término de Téba. 

- Carmona (7) 
 Carmóna y Guadajoz 

- Ciudad y Villa. De R y SS respectivamente. Del Partido de la Ciudad de Carmóna. Sin 
límite entre ellas en los MTN. Se traza un límite supuesto sobre el MTN25. 

 Alamedilla, Cadóso, Peñaflor de Argamasilla, Saltillo y Torre palma 
- Granjas. Quedan en término de Carmóna. De su mismo partido, pero con distinto tipo 

de jurisdicción (SS). Se integran en el término de Carmóna haciendo referencia a su 
distinto tipo de jurisdicción. 

- Cartaya (2) 
 Cartáya 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 San Miguel de Arca de Buey 

- Despoblado. Dependientes de la Villa de Gibraléon. Con su mismo tipo de jurisdicción. 
Se traza un límite supuesto con Cartáya para integrarlo en el término de Gibraléon. El 
límite trazado parte del paraje ‘Mojón de Cartaya’ hasta el Caño Tenda sobre el MTN25. 

- Corteconcepción (2)  
 Córte Concepcion y Puerto Gil 

- Aldeas. SS. Dependientes de la Villa de Aracena en la ED. Con su mismo tipo de 
jurisdicción. Se integran con su término actual en el de Aracena. 

                                                           
20 Peñarrubia (Málaga). (2021, 1 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 14:42, septiembre 1, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C3%B1arrubia_(M%C3%A1laga)&oldid=136713917. 
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- Dos Hermanas (4) 
 Dos hermanas 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Corchuéla, Dehesa de Quintos y Doña Maria 

- Cotos redondos. Vinculados por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Dos 
hermanas. Con jurisdicción de SS. Sin límite en los MTN, se integran en el término de 
esa Villa. 

- Galaroza (4) 
 Galaróza 

- Villa. R. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Las Cañádas, Las Chinas y Navahermosa 

- Aldeas. R. Dependientes de la Villa de Galaróza en la ED. Con su mismo tipo de 
jurisdicción. Se integran en su término. 

- Gerena (6) 
 Geréna 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 La Encarnación, La Ramira, Lapizána, El Esparragál y El Seroncíllo 

- Aldea y granjas. Las dos últimas de SE. Agregadas a la Villa de Geréna en la ED. Se 
integran en su término haciendo referenica al distinto tipo de jurisdicción de las dos 
últimas. 

- Hinojos (2) 
 Hinojos 

- Villa. R. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Lomo del Grullo 

- Coto redondo. Vinculado por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Hinojos. 
También con jurisdicción de R. Sin límite en los MTN, se integra en el término de esa 
Villa. 

- Huévar del Aljarafe (2) 
 Huévar y Caracéna 

- Villas. Del Partido de la Ciudad de Sevilla. Sin límite entre ellas en los MTN. Se traza un 
límite supuesto entre ellas. 

- Isla Cristina (2) 
 Redondéla (la) 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Higeríta (Isla de la) 

- Agregada a la Ciudad de Ayamónte. Con su mismo tipo de jurisdicción. Se traza un límite 
supuesto con Redondéla (la) para integrarla en el término de Ayamónte. El límite 
trazado sigue distintos caños de la marisma sobre el MTN25. 

- Jabugo (4) 
 Jabúgo la Real 

- Villa. R. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Castaño de abaxo, Quejigo y Romeros (los) 

- Aldeas. R. Dependientes de la Villa de Jabúgo la Real en la ED. Con su mismo tipo de 
jurisdicción. Se integran en su término. 

- Nerva (3)  
 Hermitáños, Rio tinto y Ventóso 

- Aldeas. R. Dependientes de la Villa de Zalaméa la Real en la ED. Con su mismo tipo de 
jurisdicción. Se integran con su término actual en el de Zalaméa la Real. 

- Olivares (4) 
 Oliváres y Heliche 

- Villas. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla. Sin límite entre ellas en los MTN. Se trazan 
un límite supuesto teniendo en cuenta la localización de las dos granjas siguientes. 

 La coriána 
- Granja. Vinculada por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Heliche. También 

con jurisdicción de SS. Sin límite en los MTN, se integra en el término de esa Villa. 
 Sobervina 

- Granja. Vinculada por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Oliváres. También 
con jurisdicción de SS. Sin límite en los MTN, se integra en el término de esa Villa. 
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- Los Palacios y Villafranca (2) 
 Palácios (los) y Villanueva de la Marisma 

- Villas. Ambas poblaciones se unieron en 1837 para formar un único municipio 
(Villafranca y los Palacios) que actualmente se llama Los Palacios y Villafranca. Según la 
descripción de Wikipedia21, el límite entre las dos poblaciones correría por el eje 
formado por las calles Husillo Real, Plaza de España, Charco y Blas Infante. Lo trazamos 
sobre el MTN25 y lo continuamos siguiendo sendas cañadas hacia los límites actuales 
del municipio. 

- Pilas (2) 
 Pílas y Robáyna 

- Villas. Del Partido de la Ciudad de Sevilla. Sin límite entre ellas en los MTN. Se traza un 
límite supuesto sobre el MTN25 por el arroyo del Alcarrayón. 

- El Puerto de Santa María (2) 
 Puérto de Santa Maria 

- Ciudad. R. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Las Marotéras 

- Despoblado. Vinculado por su ubicación en el listado de la ED a la Ciudad del Puérto de 
Santa Maria. Con jurisdicción de SS. Se integra en el término de esa Ciudad haciendo 
referencia a su distinto tipo de jurisdicción. 

- La Rinconada (2) 
 Rinconáda (la) 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Soláres (los) 

- Aldea. Vinculada por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Rinconáda (la). 
También con jurisdicción de R. Sin límite en los MTN, se integra en el término de esa 
Villa. 

- Salteras (2) 
 Saltéras 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Admuérgano 

- Granja. Vinculada por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Saltéras. También 
con jurisdicción de SS. Sin límite en los MTN, se integra en el término de esa Villa. 

- Sanlúcar la Mayor (3) 
 San Lucar la mayor y Benasúsa 

- Ciudad y Villa. De SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla. Sin límite entre ambas en los 
MTN. Se traza un límite supuesto entre ellas. 

 Guadiamar 
- Coto redondo. Queda en término de San Lucar la mayor, pero está vinculado por su 

ubicación en el listado de la ED a la Villa de Haznalcollar (Aznalcollar). Del mismo partido 
y tipo de jurisdicción (SS)que esta villa. Además, T. López traza el límite del partido de 
de San Lucar la mayor por el río Guadiamar, lo que dejanría este Coto redondo fuera de 
su término. También Miñano indica que Aznalcollar limita con Gerena con lo que este 
Coto y el valle del Guadiamar estarían dentro de su término. Siguiendo la Ed, a T. López 
y a Miñano se traza un límite de Guadiamar con San Lucar y se integra en el término de 
Haznalcollar. 

- El Saucejo (4)  
 Majáda honda, Mezquitílla, Navarredonda y Saucéjo 

- Aldeas. SS. Dependientes de la Villa de Osúna en la ED. Con su mismo tipo de 
jurisdicción. Se integran con todo su término actual en el de Osúna. 

- Valencina de la Concepción (2) 
 Valencína del Alcór 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Torríjos 

- Coto redondo. Vinculado por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Valencína 
del Alcór. También con jurisdicción de SS. Sin límite en los MTN, se integra en el término 
de esa Villa. 

                                                           
21 Los Palacios y Villafranca. (2021, 17 de julio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:02, agosto 30, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Palacios_y_Villafranca&oldid=137065398. 
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- Villamanrique de la Condesa (2) 
 Villa Manrique 

- Villa. SS. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 La Dehesa de Chíllas 

- Coto redondo. Vinculado por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Villa 
Manrique. También con jurisdicción de SS. Sin límite en los MTN, se integra en el 
término de esa Villa. 

- Zalamea la Real (10) 
 Zalaméa la Real 

- Villa. R. Del Partido de la Ciudad de Sevilla.  
 Buitrén, Corraléjo, Delgádas, Marigénta, Membríllo alto, Membríllo baxo, Monte-Sorroméro, 

Pozuélo y Villár 
- Aldeas. R. Dependientes de la Villa de Zalaméa la Real en la ED. Con su mismo tipo de 

jurisdicción. Se integran en su término. 

 

POBLACIONES O TERRITORIOS NO INCLUIDOS EN LA ED 

Reales sitios en esta provincia 

Los Reales sitios no están recogidos en la España Dividida. 

- Los Reales Alcázares están dentro de la Ciudad de Sevilla. No es necesario asignarles una entidad o un 
término propios. 
 

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

La base de datos de líneas límite del IGN incluye territorios que dependen de varios municipios y que hemos de asignar 
a algún término atendiendo a la información de la ED. 

- No existen en esta provincia 
 

 

ADAPTACIÓN POSTERIOR DE LOS TÉRMINOS SEGÚN INFORMACIÓN DE LA ED Y OTROS DATOS:  

Aldeas y otras entidades menores con término municipal en las bases del IGN: 

En ocasiones, la base de datos de líneas límite del IGN contiene términos municipales de poblaciones que, en la ED, 
no eran sino entidades de menor rango como aldeas, despoblados, arrabales, alquerías, u otros. En nuestra base de 
datos no deberían tener término asignado y hemos de integrarlos en los términos de alguna entidad de mayor 
categoría, en la medida de lo posible y atendiendo a la información disponible. 

Partido de la Ciudad de Sevilla 

- Granáda (la) y Puerto morál 
Aldeas. De Aracena en la ED. Integramos sus términos actuales en el de la villa de Aracena. 
 

- Aguadulce, Marinaleda y Matarredonda, Róda y Sierra de Yeguas 
Aldeas. Agregadas a Estepa en la ED. Integramos sus términos actuales en el de la villa de Estepa. 
Hay otras poblaciones agregadas a Estepa en la ED, pero son Lugares y, por tanto, mantenemos 
sus términos propios. 
 

- El Granádo, San Bartholomé de la Torre y El Rincón de San Antón 
Aldeas y despoblado. De Gibraléon en la ED. Integramos sus términos actuales en el de la villa de 
Gibraléon. El despoblado de El Rincón de San Antón está en el actual municipio de Punta Umbría 
que es el que se integra en el término de Gibraleón. El Granado está separado del término de 
Gibraleón y se constituye en enclave. 
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- Corráles (los), Lantejuéla, Martín de la Xára, Rúbio (el) y Villanueva de San Juan 

Aldeas. De Osúna en la ED. Integramos sus términos actuales en el de la villa de Osúna. 
 

- Pie de la Sierra 
Aldea. De Zalaméa la Real en la ED. Integramos su término actual en el de esta villa. La aldea se 
sitúa en el actual municipio de Minas de Riotinto que es el que se integra en el término de 
Zalaméa. 
 

- Gastor 
Aldea. Vinculado por su ubicación en el listado de la ED a la Villa de Zahára de la que se 
independiza en 183422. Integramos su término actual en el de la villa de Zahára. 
 

- Santa Barbara 
Aldea. Sin vinculación a ninguna villa en ED. Es probable que dependiera de la villa de Aroche, al 
igual que su vecina Rosal de la Frontera, pero Santa Barbara está más alejada y no hemos 
encontrado referencia alguna a su posible vinculación. Mantenemos su término. 
 

Partido de la Ciudad de Antequera 

- Almargen 
Aldea. Sin vinculación a ninguna villa en ED. En la web de su ayuntamiento se indica que 
“establecería su primer Ayuntamiento propio ya en el siglo XIX” pero sin aclarar de quién 
dependía anteriormente. En la descripción del señorío de la colindante villa de Teba encontramos 
que “el estado señorial de Teba […] englobará las pueblas de Almargen, Peñarrubia y 
Campillos.”23. Integramos su término actual en el de la villa de Teba. 
 

- Algayda, Saucédo y Trabúco 
Aldeas. Sin vinculación a ninguna villa en ED. Segregadas de Archidona a mediados del siglo XIX 
(web Aytos). Integramos sus términos actuales (Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario y 
Villanueva del Trabuco) en el de la villa de Archidona. 
 

- Cuevas altas, Cuevas baxas y Mollina 
Aldeas. Según la ED, el Corregidor de Antequera nombra a sus alcaldes Pedáneos. A principios del 
siglo XIX se independizan de Antequera (web Aytos). Integramos sus términos actuales (Cuevas 
de San Marcos, Cuevas Bajas y Mollina) en el de la ciudad de Antequera. 

 
- Fuente de piedra 

Aldea. Según la ED, el Corregidor de Antequera nombra a su alcalde Pedáneo. En 1547 se creó 
como arrabal de Antequera.24. Integramos su término actual en el de la ciudad de Antequera. 

 

DEPURACIÓN DE HUECOS 

Huecos interiores, en la costa y en la frontera con Portugal: 

Municipios actuales: 

- Barbate 
Se independizó del municipio de Vejer de la Frontera en 1938 (web Ayto)25. Lo integramos en el 
término de Vexer. 
 

                                                           
22 11:37, septiembre 3, 2021 desde https://www.elgastor.es/turismo-y-ocio/historia 
23 Teba. (2021, 26 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:21, septiembre 3, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teba&oldid=136606264. 
24 Fuente de Piedra. (2021, 17 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:51, septiembre 3, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuente_de_Piedra&oldid=134837980... 
25 14:08, septiembre 6, 2021 desde https://www.barbate.es/el-municipio/apuntes-historicos 
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- Benalup-Casas Viejas 
Se independizó del municipio de Medina-Sidonia en 1991 (web Ayto)26. Lo integramos en el 
término de Medina Sidonia. 
 

- Cantillana 
Se trata de una omisión de la ED. Aparece en el Censo de Campoflorido, en T. López (Villa y 
Condado) y en Miñano (villa con 1.036 vecinos, una parroquia y un pósito). Tomamos su punto 
del Nomenclátor 2000 y sus datos principales de Miñano y T. López. 

 

- Coripe 
Se independizó del ayuntamiento de Morón en 189427. Lo integramos en el término de Morón. 
 

- El Cuervo de Sevilla 
Se independizó del ayuntamiento de Lebrija en 1992 (web Ayto)28. Lo integramos en el término 
de Lebríxa. 
 

- El Madroño 
Su emacipación de Castillo de las Guardas se produce en 192129 (Junta de Andalucía). Lo 
integramos en el término de Castillo de las Guardas. 
 

- Humilladero 
En la ED aparece en la misma entrada que Mollina. Humilladero se segrega de Antequera en 1810 
(web Ayto)30. Lo integramos en el término de Antequera. 
 

- Isla Mayor 
Se separó administrativamente de Puebla del Río (Puébla junto á Coria en ED) en 199431. Lo 
integramos en el término de Puébla junto á Coria. 
 

- La Línea de la Concepción 
Se independizó del municipio de San Roque en 1870 (web Ayto)32. Lo integramos en el San Roque. 

 

- Puerto Serrano 
Obtuvo su independencia municipal de Morón en 183533. Lo integramos en el término de Morón. 
 

- Rosal de la Frontera 
“Alfonso X El Sabio se apropió, para Castilla, de Aroche, población a la que pertenecía el territorio 
que nos ocupa”34 (web Ayto). Lo integramos en el término de Aroche. 
 

- San José del Valle 
Se independizó del ayuntamiento de Jerez en 199535. Lo integramos en el término de Xeréz de la 
Frontéra. 
 

- Valdelarco 
Según la web de su ayuntamiento y Huelvapedia “fue aldea de Aracena hasta el 25 de Abril de 
1773 mediante un Real Privilegio de Exención concedido por Carlos III previo pago de 675.000 
maravedíes”36. No aparece en el censo de Campoflorido, pero si en T. López y En Miñano sigue 

                                                           
26 14:03, septiembre 6, 2021 desde https://www.benalupcasasviejas.es/es/turismo/historia 
27 Coripe. (2021, 17 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:26, septiembre 6, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coripe&oldid=134842631. 
28 10:37, septiembre 6, 2021 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coripe&oldid=134842631. 
29https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documento
s_Tecnicos/guia_faja_piritica_iberica/municipios/16madrogno.pdf 
30 16:58, agosto 31, 2021 desde http://www.humilladero.es/9280/historia 
31 Isla Mayor. (2021, 24 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:13, septiembre 6, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_Mayor&oldid=135007874. 
32 14:16, septiembre 6, 2021 desde https https://www.lalinea.es/portal/index.php/la-ciudad/historia 
33 Puerto Serrano. (2021, 17 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:24, septiembre 6, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Serrano&oldid=134837920. 
34 10:50, septiembre 6, 2021 desde http://www.rosaldelafrontera.com/pagina.php?item=37 
35 San José del Valle. (2021, 7 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 11:44, septiembre 6, 2021 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_del_Valle&oldid=136151295. 
36 https://huelvapedia.wikanda.es/wiki/Valdelarco 
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siendo calificada de aldea del ya existente partido de Aracena. Como se encuentra separada del 
término de Aracena, optamos por tratarla como una aldea separada de la jurisdicción de esta villa 
en base a la información de su ayuntamiento, tomando su punto del Nomenclátor 2000 y su 
información básica de Miñano y T. López, marcándolo como omisión de la ED. 
 

Con la provincia de Córdoba: 

Municipios actuales: 

- La Victoria  
Hasta el siglo XIX formó parte del término de La Rambla (web Ayto)37. Lo integramos en el término 
de la  Rambla en la provincia de Córdoba. 
 

- Las Navas de la Concepción  
En 1854 se segregó del municipio de Constantina38. Lo integramos en el término de Constantina. 
 

Con la provincia de Extremadura: 

Municipios actuales: 

- Malcocinado 
En 1842 se segregó del municipio de Guadalcanal, ya perteneciente a la provincia de Sevilla, y se 
integró en la provincia de Badajoz (web Ayto)39. Lo integramos en el término de Guadalcanal, que 
en tiempos de la ED era de la provincia de Estremadura. 
 

Con la provincia de Granada: 

Municipios actuales: 

- Prado del Rey 
Esta población se fundó en 1768 en el proceso repoblador llevado a cabo en Andalucía por el 
Intendente Pablo de Olavide40 en terrenos de las dehesas de Prado del Rey y de Almajar de los 
Propios y Rentas de Sevilla, en el término de Villamartín41. En época de la ED ya existía, pero no 
es recogida en esta obra quizá porque se organizó al margen de la intendencia de las nuevas 
poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Su primera casa se edificó en 1771 (Miñano) y T. López 
la recoge como Almajar. El caso es que se trata de una omisión de la ED que subsanamos. Se 
integra en la provincia de Sevilla, como villa del partido de Jerez (Miñano). De Miñano tomamos 
sus datos fundamentales. 
 

- Manilva 
Población recogida en la ED en una sola entrada con Casares: “Casares y su Puebla de Manílba”. 
Se integra en el término de Casares en la provincia de Granada. 
 

- Carratraca 
Según la web de su ayuntamiento, “el municipio de Carratraca se creó en 1821 por separación del 
de Casarabonela”42. Integramos el municipio actual en el término de Casarabonéla en la provincia 
de Granada. 
 

                                                           
37 14:04, septiembre 13, 2021 https://www.lavictoria.es/municipio/historia 
38 Las Navas de la Concepción. (2021, 4 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:51, septiembre 13, 2021 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php? 
39 13:37, septiembre 6, 2021 desde http://www.elcuervodesevilla.es/es/municipio/historia/ 
40  Consultado en: https://www.pradodelrey.es/index.php/turismo-y-ocio/resena-historica 
41 Rubín Córdoba, F. LA CONTABILIDAD EN EL CABILDO Y REGIMIENTO DE SEVILLA. DEL FORMALISMO EN EL AUGE DE LA 
MONARQUÍA HISPÁNICA AL PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA LUSTRACIÓN. En el portal de la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas: https://aeca.es/old/vi_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/pdf/21_rubin.pdf - consultado el 
14-10-2021 
42 Consultado en: https://www.carratraca.es/3666/historia 

https://aeca.es/old/vi_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/pdf/21_rubin.pdf
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- Villanueva de la Concepción 
Municipio de muy nueva creación: “en 2007, la Junta de Andalucía reconoció su derecho a 
segregación del municipio matriz, Antequera”43. Integramos el municipio actual en el término de 
Antequera en la provincia de Sevilla. 

 

AJUSTE FINAL DE LÍMITES PROVINCIALES 

Con la provincia de Córdoba: 

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

-  

Con la provincia de Extremadura: 

- 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 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 intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra-Morena y Andalucia: 

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

 

                                                           
43 Villanueva de la Concepción. (2021, 14 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 09:18, octubre 15, 2021 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Villanueva_de_la_Concepci%C3%B3n&oldid=139049035. 


