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ESPAÑA DIVIDIDA EN PROVINCIAS E INTENDENCIAS. 

CREACIÓN DE SU BASE CARTOGRÁFICA 
 

REYNO DE VALENCIA 

 

 

RESUMEN 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

PARTIDOS/ 
DIVISIONES 

Pobl. 
en 
ED 

No 
localizadas 

Localizadas 
sin 

coordenadas 

Entidades 
mayores1 
sin punto 

Omisión 
en ED 

Poblac. 
con 

coord. 
(puntos) 

% de 
pobl. 
con 

coord. 

Partido o Gobernación de Valencia 105 0 0 0 0 105 100 % 
Pueblos de particular cont. (part. De Valencia) 18 0 0 0 0 18 100 % 
Partido o Gobernación de Alcíra 43 0 0 0 0 43 100 % 
Partido o Gobernación de Alcoy 33 0 0 0 0 33 100 % 
Partido o Gobernación de Alicante 7 0 0 0 0 7 100 % 
P. o Gob. de Castellón de la Plana 35 0 0 0 0 35 100 % 
P. o Gobernación de Cofréntes 12 0 0 0 0 12 100 % 
Partido o Gobernación de Dénia 70 0 0 0 0 70 100 % 
P. o Gobernación de Montésa 17 0 0 0 0 17 100 % 
Partido o Gobernación de Morélla 65 0 0 0 0 65 100 % 
Partido o Gobernación de Orihuéla 26 0 0 0 2* 28 100 % 

Villas exîmidas 3 0 0 0 0 3 100 % 
Partido o Gobernación de Peñíscola 33 0 0 0 0 33 100 % 
P. o Gobernación de San Phelipe 79 0 0 0 0 79 100 % 
Partido o Gobernación de Xixóna 11 0 0 0 0 11 100 % 

TOTAL:          nº de divisiones: 15 557 0 0 0 2* 559 100 % 

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

 

 

 

Poblaciones identificadas directamente sobre el Nomenclátor del IGN del año 2000 342 

Poblaciones del Nomenclátor del IGN desplazadas a otras coordenadas 2 

Poblaciones digitalizadas al margen del Nomenclátor del IGN  143 

TOTAL 487 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Entidades a las que se tendrá que asignar un término: Ciudades, Villas o Lugares 
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PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE TÉRMINOS 
PARTIDOS/ 
DIVISIONES Términos Entidades menores a las 

que se asigna término2 
Modifican  

municipios actuales 

Partido o Gobernación de Valencia 105 0 31 
Pueblos de particular contribución (Partido De Valencia) 0 0 - 

Partido o Gobernación de Alcíra 43 0 7 
Partido o Gobernación de Alcoy 32 0 4 
Partido o Gobernación de Alicante 7 0 2 
P. o Gob. de Castellón de la Plana 35 0 11 
P. o Gobernación de Cofréntes 12 0 0 
Partido o Gobernación de Dénia 69 0 11 
P. o Gobernación de Montésa 17 0 1 
Partido o Gobernación de Morélla 65 0 12 
Partido o Gobernación de Orihuéla 28 0 14 

Villas exîmidas 3 0 1 
Partido o Gobernación de Peñíscola 32 0 3 
P. o Gobernación de San Phelipe 79 0 27 
Partido o Gobernación de Xixóna 9 0 4 

TOTAL:  536 0 128 
 

 

LÍMITES DE TÉRMINOS 
Tramos de límites de término obtenidos de la base de límites del IGN de 2013 960 

Tramos presentes en otras fuentes cartográficas que es necesario digitalizar ahora 39 

Tramos de trazado supuesto digitalizados ahora sobre alguna entidad cartográfica 15 

Tramos de trazado supuesto digitalizados sin apoyo cartográfico 33 

TOTAL 1047 

 

 

FUENTES UTILIZADAS 

FUENTES CARTOGRÁFICAS 

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

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

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

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

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

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

 
- López T. (1788) MAPA GEOGRÁFICO DEL REYNO DE VALENCIA, Dividido en sus trece Gobernaciones ó 

Partidos. En López, T. y sucesores (edición de1810) ATLAS GEOGRÁFICO DE ESPAÑA, que comprende el 

                                                           
2 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. 

http://www.ign.es/
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mapa general de la península, todos los particulares de nuestras provincias y el del reyno de Portugal. 
Madrid, Casa de Tomás López. Ejemplar descargado de la Cartoteca del IGN y georreferenciado en el 
Servicio de Cartografía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

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

- Google maps (2022) 
Codificado en las tablas de datos como ‘Google maps’ 

 
- Nomenclàtor Toponímic Valencià, en el Visor de Cartografía del Institut Cartogràfic Valencià. Consultado 

en diciembre de 2021 y enero de 2022 desde https://visor.gva.es/visor/ 
Codificado en las tablas de datos como ‘Nom. Top. Valencià’ 

 
 

OTRAS FUENTES 

- Faus Prieto, A. (2009). El plano de la Particular Contribución De Valencia de Francisco Antonio Cassaus 
(1695) y sus corolarios del siglo XVIII. En Cuadernos de Geografía de la Universitat de València, 86, pp 219-
240. Consultado en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
ElPlanoDeLaParticularContribucionDeValenciaDeFranc-3237800.pdf  
 

- González Arpide, J. L (2015) Los tabarquinos: (estudio etnológico de una comunidad en vías de 
desaparición). Tesis doctoral, Universidad Complutense. Consultada en: 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/52267/1/5309853278.pdf 
 

- 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.  

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 la Comunidad Valenciana consultada en diciembre de 2021 y enero 
de 2022 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: 

- Ninguna. Han sido identificadas todas las poblaciones que en la ED aparecen asignadas al Reyno de Valencia. 
 

POBLACIONES DIGITALIZADAS AL MARGEN DEL NOMENCLÁTOR 2000 

Partido ó Gobernacion de Valencia 

- Fráres, Garroféra, Rubáu y Santa Coloma 
Lugares. Localizados en T. López al norte de Murviedro (Fráres como los Frayles). En el Diccionario 
de Madoz se encuentra la siguiente entrada: 

SEGO ó VALLETES DE SAGUNTO: [...]Sit[uado] en las raíces orientales de la sierra Espadan 
[...] Aunque es de corta estension, contiene sin embargo algunos l[ugares] que forman 
una hermosa vista en media la buena vegetación y cultivo de aquel recinto; muchos hubo 
en tiempo de los moros, de los que quedan aun restos o memorias, como la Alqueria-

https://visor.gva.es/visor/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/52267/1/5309853278.pdf
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
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blanca, Almorig, Garrofera, Frailes y la Rap, conservándose hoy dia solo, aunque con 
conocido aumento Benedites, ó bien sea Benavites [...], Cuartell, Cuart, Benifayró, Faura, 
Sta. Coloma, Benicalaf y Rubau [...]. 

Localizamos los topónimos Garroféra y Rubáu en el Nomenclàtor Toponímic Valencià de la 
Comunitat Valenciana3. El paraje Rubáu también aparece en el MTN25. El resto de los lugares 
citados por Madoz pueden ser localizados en alguna de las dos bases cartográficas citadas, bien 
como poblaciones (Benavites, Cuartell, Cuart, Benifayró, Faura), bien como parajes (Alquería 
Blanca, Almorig, Benicalaf). Todos ellos en la zona central del Vall de Segó. 
También en Madoz encontramos la siguiente entrada: 

LLOGARETS: l[ugar] de la prov. y dióc de Valencia [...], SIT. en el centro del valle de Segó 
ó Valletes de Sagunto, [...]. Comprende 3 barrios denominados Sta. Coloma, Frares y 
Garrofera, separados entre sí unos de otros á muy pocos pasos, [...]. Este l[ugar] era un 
pueblo independíente con ayunt. hasta el año 1 8 4 5, que por no tener los vec. marcados 
por la ley, se agregó al distrito municipal de Faura [...] 

Habiendo localizado y digitalizado Garroféra y Rubáu sobre el MTN25 con las referencias del 
Nomenclàtor Toponímic…, podemos digitalizar Frares (o los Frayles) y Santa Coloma en sus 
proximidades sobre el MTN25, atendiendo a su posición relativa en el mapa de T. Lopez. 

- Mirambéll 
Lugar. Localizado en T. López junto la acequia de Moncada. En el MTN50 1ed y en el MTN25 se 
aprecia que la actual población de Bonrepòs i Mirambell consta de dos núcleos. Digitalizamos un 
punto sobre el MTN25 en la parte de la población más próxima a la acequia de Moncada. 
 

Pueblos de particular contribución en el Partido de Valencia 

- Ruzáfa 
Arrabal. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (barrio integrado en la ciudad de Valencia). 
digitalizado sobre el MTN25 (barrio idem). 

- Benimaclét 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (población). digitalizado sobre el MTN25 (barrio 
integrado en la ciudad de Valencia). 

- Campanár 
Arrabal. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (población). digitalizado sobre el MTN25 (barrio 
integrado en la ciudad de Valencia). 

- Patraix 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (barrio integrado en la ciudad de Valencia). 
digitalizado sobre el MTN25 (barrio idem). 
 

Partido ó Gobernacion de Alcíra 

- Alcocér 
Lugar. Localizado en T. López justo al norte del puente que cruzaba el río Júcar por el camino real 
entre las poblaciones de Alberique y Benegida, entre el río Júcar y sus acequias. Hallamos 
referencias suyas en la entrada de ALBERIQUE de Madoz: “También acreció el l[ugar] de Alberique 
con la despoblación de Alcocer. Motivaron esta […] las fuertes avenidas de los r. Júcar y Albayda, 
que saliendo de madre, inundaron á Alcocer […]”. Asimismo, en la entrada ALBAYDA: “r[ío] […] 
desembocando en el Júcar por las ruinas de Alcocer”. En los MTN no encontramos rastro de esta 
población, que ya estaba en ruinas en tiempos de Madoz. En el Nomenclàtor Toponímic Valencià 
de la Comunitat Valenciana4, aparece en esta zona el paraje “La Barca d’Alcosser” y el “camí 
d’Alcosser”, que continúa hacia el río por el “camí de la Barca”. Teniendo en cuenta todas estas 
referencias, digitalizamos un punto sobre su posición más aproximada en el MTN25.  

- Puchól 
Lugar. Localizado en T. López al oeste de Alcíra y en el MTN50 1ed (caminos). Digitalizado sobre 
el MTN25 (paraje y camino).  
 
 
 

                                                           
3 consultado en el Visor de Cartografía del Institut Cartogràfic Valencià (https://visor.gva.es/visor/) el 11/01/2022 
4 consultado en https://visor.gva.es/visor/ el 12/01/2022 
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Partido ó Gobernacion de Castellón de la Plána 

- Benicaláf 
Lugar. Localizado en T. López, en el MTN25 (paraje), en el MTN50 1ed (camino) y en el 
Nomenclàtor Toponímic Valencià de la Comunitat Valenciana5 (paraje). También encontramos su 
propia entrada en el Diccionario de Madoz: “BENICALAF: I[ugar] con ayunt. […] en la parte mas 
meridional del valle de Segó. […] el TÉRM[imo] confina por N. y O. con Sta. Coloma y Faura; S. 
Murviedro y E. Canet; estendiéndose t 1/4 hora de N. á S. y 1/2 de E. á Ó. […]”. Se digitaliza sobre 
el MTN25 con las referencias del Nomenclàtor Toponímic… que lo sitúa algo más al sur, 
coincidiendo con el camino del MTN50 1ed y la presencia de un cementerio. 

- Suéra alta 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (casas en el paraje Sueras Altas, al pie del castillo 
de Mauz). Digitalizado soble el MTN25 (ídem). En el MTN50 1ed, además, existen dos poblaciones 
muy próximas llamadas Sueras en este mismo término. La mayor, situada aguas abajo del 
barranco de Castro, la identificamos con la Sueras baxa de la ED. 

- Villatorcas 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (población). Digitalizada sobre el MTN25 
(población). 
 

Partido ó Gobernacion de Dénia 

- Benipeixcar 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (población). digitalizado sobre el MTN25 (barrio 
integrado en la ciudad de Gandía). 

- Negráls 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (población Sanet y Negrals). En el MTN50 1ed 
todavía se intuye que el núcleo actual estaba formado por dos barrios que se unieron en 18346. 
Identificamos Negrals con el barrio situado más al este debido a su proximidad con un Molí Negrals 
en los MTN. Como carece de punto en el Nomenclátor 2000, digitalizamos uno sobre el MTN25. 
 

Partido ó Gobernacion de Morélla 

- Bell 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (población). digitalizado sobre el MTN25 
(población). 

- Puebla de Rocamora 
Lugar. Localizado en el MTN50 1ed (población) y digitalizado sobre el MTN25 (idem). 

- Sarañána 
Lugar. Localizado en T. López (Serrañana) y en el MTN50 1ed (Casas de Garañana). digitalizado 
sobre el MTN25 (Casas de Sarañana). 
 

Partido ó Gobernacion de San Phelipe 

- Alchórf 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (población, Aljorf). digitalizado sobre el MTN25 
(población o barrio de Albaida). 

- Corvéra 
Lugar. Localizado en T. López (Corbeta). Forma parte de la actual población de Rotglà i Corberà, 
unida en 18507. Ambos núcleos son tratados por separado en la ED. Asignamos el punto de la 
población del Nomenclátor 2000 al lugar de Rotglá de la ED (ver otras incidencias) y digitalizamos 
un punto para la identificación de Corvéra en la plaza de las Moreras8 que localizamos en google 
maps y trasladamos soble el MTN25. 

                                                           
5 consultado en https://visor.gva.es/visor/ el 12/01/2022 
6 Sanet y Negrals. (2021, 20 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:43, enero 17, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanet_y_Negrals&oldid=138460850. 
7 https://www.rotglaicorbera.es/ca/pagina/historia 
8 En Rotglá y Corbera. (2020, 12 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:42, enero 20, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotgl%C3%A1_y_Corbera&oldid=130021485: “[… ]ha llevado a denominar a la plaza 
sobre la que se desarrolló […], "Plaza de las Moreras"” 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rotgl%C3%A1_y_Corbera&oldid=130021485
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- Faldeta 
Lugar. Localizado en T. López y en la entrada de Manuel de Madoz: 

“MANUEL: l[ugar] que forma ayunt. con sus agregados Faldeta, 
Labat y Tórreta […]” 

En el MTN25 y en el Nomenclàtor Toponímic Valencià de la Comunitat Valenciana9 es un paraje al 
norte de Manuel. Se digitaliza sobre el MTN25 con las referencias del Nomenclàtor Toponímic… 
que lo sitúa algo más al suroeste. 

- Labát 
Lugar. Localizado en T. López (Abad) y en la entrada de Manuel de Madoz: 

“MANUEL: l[ugar] que forma ayunt. con sus agregados Faldeta, 
Labat y Tórreta […]” 

Con estas referencias, lo encontramos en el MTN50 1ed (paraje, El Abad), en el MTN25 (paraje, 
La Torreta) y en el Nomenclàtor Toponímic Valencià de la Comunitat Valenciana10 (paraje, l’Abat). 
Se digitaliza sobre el MTN25 con las referencias del Nomenclàtor Toponímic… 

- Sánz 
Lugar. Localizado en T. López. Tiene entrada propia en Madoz:  

“SANZ: l[ugar] con ayunt. de la prov. […] de Valencia, part. jud . de Játiva: SIT. al pie de 
una elevada sierra que se prolonga de O. á E. […] Tiene una igl. que […] hoy es una ermita 
dedicada á San José. Confina el TÉRM. por N. y O. con el de Manuel; E. y S. Enova: su 
estension es de 1/4 leg. de N. á S. y 1/2 d e E. á O.: comprende un monte sit. al S. del 
pueblo, […] en cuya cumbre se encuentran ruinas de un edificio ant. que se llama el cast. 
de Sanz. 

Localizamos la ermita de San José en el continuo urbano de Énova/Manuel sobre Google maps y 
la trasladamos al MTN25 para digitalizar el punto de esta población. 

- Torréta 
Lugar. Localizado en T. López y en Madoz al lado de los lugares de Faldéta y Labat. Existe otra 
Torreta en este partido cartografiada por T. López junto a la población de Canales, pero 
simbolizada como despoblado. También lo hemos localizado junto a Faldeta y Abad en el MTN50 
1ed (paraje), en el MTN25 (idem) y en el Nomenclàtor Toponímic Valencià de la Comunitat 
Valenciana11 (paraje, Torreta). Se digitaliza sobre el MTN25 con las referencias del Nomenclàtor 
Toponímic… que lo sitúa algo más al suroeste. 

- Torrénte de Fenollét 
Lugar. Localizado en T. López (Torren) y en el Nomenclàtor Toponímic Valencià de la Comunitat 
Valenciana (población, Torrent d'en Fenollet)12. Digitalizamos un punto sobre esta pequeña 
población en el MTN25. 
 

Partido ó Gobernacion de Xixóna 

- Sárga 
Lugar. Localizado en T. López y en el MTN50 1ed (caserío). digitalizado sobre el MTN25 
(población). 

 

OTRAS INCIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

Partido ó Gobernacion de Valencia 

- Domeño y Loriguilla 
Ambas poblaciones se trasladaron unos 35km al este al ser cubiertas por el embalse de Loriguilla 
a mediados del siglo XX. En el MTN50 1ed de 1947 aún encontramos las antiguas poblaciones. En 
torno a su antigua localización todavía conservan sus viejos términos que han quedado como 
sendos territorios anejos llamados ‘Antiguo Domeño’ y ‘Antiguo Loriguilla’. Utilizamos los 
centroides de estos territorios para localizar las poblaciones de la ED, trasladándolos a la posición 
de los núcleos sobre el MTN50 1ed. 

                                                           
9 consultado en https://visor.gva.es/visor/ el 11/01/2022 
10 ídem 
11 ídem 
12 ídem 

https://visor.gva.es/visor/
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- Murviédro 
la villa de Murviedro cambió su nombre a Sagunto en 1868 (web Ayto) 
 

Partido ó Gobernacion de Castellón de la Plána 

- Canét 
Identificado con el actual Canet de Berenguer. Bien localizado en esa posición en T. López dentro 
del partido de Castellón, del mismo modo que en la ED. T. López también sitúa en su costa la 
“Torre y Cabo Canet” y el “Mojon de quatro Diocesis”, en lo que coincide con Madoz, quien en la 
entrada del cabo Canet anota: 

“CANET: cabo ó punta rasa en el Mediterráneo, prov. de Valencia, part. jud. de 
Murviedro, dist. unas 5 1/2 millas NE. 5" N. del Grao de esta v. , cerca dc la 
desembocadura del r. Palancia. Tiene una torre fortificada que lleva su nombre; sirve 
este cabo de limites a las prov. de Valencia y Castellón de la Plana. , y desde este punto 
continúa la playa al N. 25" E . por espacio de 3 millas donde se encuentra la torre del 
Mareta y á igual dist. de esta, la de Almenara” 

A mediados del siglo XIX, el límite entre Castellón y Valencia se llevó más al norte y así lo recogen 
el mapa de Coello y el propio Madoz al situar el municipio de Canet de Berenger en la provincia 
de Valencia. Sin duda, esta entrada de Madoz para el cabo Canet que reproducimos aquí mantiene 
las referencias a la antigua división episcopal y entre los partidos de Castellón y Valencia recogida 
en la ED y en T. López. 
 

Partido ó Gobernacion de Orihuéla 

- La-Daya 
T. López ya cartografía las dos poblaciones actuales de Daya nueva y Daya Vieja. La ED solo recoge 
un lugar de La-Daya. Creemos que se debe a que, tal como simboliza T. López, Daya Vieja estaba 
despoblado a fines del siglo XVIII. Por tanto, identificamos La-Daya de la ED con Daya Nueva. 
 

Partido ó Gobernacion de San Phelipe 

- Roglá 
Lugar. Localizado en T. López (Rotla). Forma parte de la actual población de Rotglà i Corberà, unida 
en 185013. Ambos núcleos son tratados por separado en la ED. Asignamos el punto de la población 
del Nomenclátor 2000 al lugar de Rotglá de la ED, pero lo desplazamos a la ubicación del antiguo 
núcleo que Madoz sitúa en torno a su parroquia de los Santos Juanes. Localizamos la iglesia 
parroquial en Google maps y la trasladamos al MTN25. 
 
 
 

DEPURACIÓN DE LÍMITES 

Al superponer los puntos de la ED con los términos municipales actuales encontramos casos en los que un polígono 
municipal incluye más de un punto de la ED. Hemos de mantener un solo punto o centroide dentro de cada polígono 
de término, integrando poblaciones menores o trazando nuevos límites de término para adecuarlos a lo indicado en 
la ED. 

TÉRMINOS CON MÁS DE UN PUNTO: 

Municipios actuales (2013): 

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

- Alacant/Alicante (2) 
 Alicánte 

- Ciudad. De R. Cabeza del partido de su nombre 
Dos enclaves del actual municipio de Alicante quedan integrados en su término. 

                                                           
13 https://www.rotglaicorbera.es/ca/pagina/historia 
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 Villafranquéza 
- Villa. De SS. Del Partido ó Gobernacion de Alicánte. Tiene límite con Alicante en el 

MTN50 1ed (1940). Se traza el límite. 
- Albaida (2) 

 Albayda y Alchórf 
- Villa y Lugar, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite entre si en los 

MTN. Se traza un límite supuesto entre ambos apoyado, en parte, sobre elementos del 
MTN25. 

- Alberic (2) 
 Alcocér y Alberíque 

- Villa y Lugar, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Alcíra. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto entre ambos. 

- Alcalalí (2) 
 Alcalaly y Llósa de Camácho 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Dénia. Sin límite entre si en los MTN. Se 
traza un límite supuesto entre ambos. 

- Alcudia de Veo (2) 
 Alcudia de Veo y Veo 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Castellón de la Plána. Sin límite entre si en 
los MTN. Se traza un límite supuesto siguiendo la vereda de Quema Torcas y su 
continuación en el MTN25. 

- Benavites (2) 
 Benedítes y Benicaláf 

- Villa y lugar, respectivamente. De SS. Del Partido ó Gobernacion de Castellón de la 
Plána. Sin límite entre si en los MTN. Se traza un límite supuesto entre ambas. 

- Existe un enclave del municipio actual que, por su localización, se mantiene en el 
término de Benedítes. 

- Benimuslem (2) 
 Benimuslém y Puchól 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Alcíra. Sin límite entre si en los MTN. Se 
traza un límite supuesto entre ambos. 

- Bonrepòs i Mirambell (2) 
 Bonrepós y Mirambéll 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Valencia. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto entre ambos. 

- Canals (3) 
 Canáles, Ayacór y Torre de Cerdá 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite entre ellos en los 
MTN. Se trazan límites supuestos. Los límites de los términos en la comarca de la 
Costera de Ranes son intrincados, con multitud de pequeños enclaves de unos términos 
en otros. Por su localización, los cinco enclaves del actual municipio de Canals pasan a 
formar parte del término de Torre de Cerdá. 

- Crevillent (2) 
 Crevillente y San Felipe Neri 

- Villas, de SS y SE, respectivamente. Del Partido ó Gobernacion de Orihuéla, pero San 
Felipe Neri es villa eximida. Sin límite entre si en los MTN. Se traza un límite supuesto 
entre ambas sobre el MTN25 por la misma acequia que sirve de límite a Dolores, otra 
de las fundaciones del Cardenal Belluga. 

- Daya Nueva (2) 
 La-Daya y Puebla de Rocamora 

- Lugares. De SS. Del Partido ó Gobernacion de Orihuéla. Con límite entre ellos en el 
MTN50 1ed (1933). Se traza el límite. 

- Els Poblets (2) 
 Miraflór y Séla, y Mirarósa 

- Lugares. De SS. Del Partido ó Gobernacion de Dénia. Con límite entre ellos en el MTN50 
1ed (1950). Se traza el límite. 
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- Estivella (2) 
 Estibélla y Viselga 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Valencia. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto entre ambos. 

- Faura (5) 
 Faura, Garroféra, Fráres, Rubáu y Santa Coloma 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Valencia. Sin límite entre si en los MTN. 
Se trazan límites supuestos entre ellos. 

- Gandia (3) 
 Gandîa 

- Ciudad. De SS. Del Partido ó Gobernacion de Dénia. 
 Beniópa y Benipeixcar 

- Lugares. De SS. Del Partido de Dénia. Tienen límites con Gandía en el MTN50 1ed (1950 
y 1951). Se trazan sus límites. 

- Genovés (2) 
 Genovés y Albóy 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto. Por su localización, todos los enclaves (8) del actual 
municipio de Genovés quedan en el término de Albóy. 

- Jérica (2) 
 Xerica y Novalíches 

- Lugares, de SS y Ab, respectivamente. Del Partido ó Gobernacion de Valencia. Sin límite 
entre si en los MTN. Se traza un límite supuesto entre ambos. 

- Jijona/Xixona (2) 
 Xixóna 

- Ciudad. De R. Cabeza del partido de su nombre 
 Sárga 

- Lugar, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Xixóna. Sin límite con Jijona en los MTN. Se 
traza un límite supuesto entre ambos siguiendo una cañada sobre el MTN25. 

- L'Alcúdia (2) 
 Alcúdia de Carlet y Montartál 

- Villa y Lugar, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Alcíra. Montartál se localiza en un 
enclave del término actual de L'Alcúdia. Se separa el enclave y se le asigna como término 
a Montartál. 

- L'Ènova (2) 
 Enova y Sánz 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto entre ambos. 

- La Pobla de Benifassà (3) 
 Puébla de Benifasár, Ballestár y Boxar 

- Lugares. De Ab. Del Partido de Morella. Con límites entre ellos en el MTN50 1ed (1928, 
1931, 1932 y 1933). Se trazan sus límites. Hay más límites municipales dentro del actual 
municipio de La Pobla en las hojas del MTN50 1ed. Se trata de los antiguos municipios 
de Fredes y Corachar y de los terrenos del Monasterio de Benifasár ya repartidos entre 
los términos de Ballestar y de la Puebla tras su desamortización. Esas tres poblaciones 
– Fredes, Corachar y el Convento de Benifasar – No aparecen en la ED, pero están 
históricamente en todas las descripciones de la Tenencia de Benifasar asociada al 
monasterio (ver Madoz o Miñano, p. ej.). La razón de esta omisión la podemos 
encontrar en el propio Madoz: 

“FREDES: […] El pueblo de Fredes, de alguna consideración en el siglo XVI, fué 
reducido á escombros en tiempo de Felipe IV por una de las muchas partidas 
ó columnas francesas que invadieron el terreno catalán en este desgraciado 
periodo. La misma suerte cupo á Coracha […]. Esta circunstancia hizo que 
tanto Fredes como Coracha, estuvieran libres de toda clase de contr[ribución] 
hasta el año 1825.” 

Tras la guerra de la independencia, la situación no mejora. De modo que, en la entrada 
de Fredes de Miñano, se anota que este lugar aún contribuye con Bojar. Las guerras 
carlistas ahondan el problema y Madoz vuelve a anotar que “[…] en el año último se 
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incohó un espediente para agregar los pueblos de Fredes y Coracha al de Bojar […]”. 
Expediente que no debió de llegar a término pues el MTN, a principios del siglo XX, los 
recoge todavía como municipios independientes. 

La guerra de sucesión afectó de igual modo al Monasterio de Benifasar, quedando con 
solo 3 monjes en 170814. 
La cuestión es que a finales del siglo XVIII podemos dejar a Fredes y a Corachar unidos a 
Bojar y los terrenos del Monasterio de Benifasar integrados en Ballestar, a la espera de 
la resolución de su reparto con la Puebla. 

- Llanera de Ranes (2) 
 Torrénte de Fenollét y Llanera, y Carbonell y Torre dels frares 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto. Por su localización, todos los enclaves (9) del actual 
municipio de Llanera de Ranes quedan en el término de Llanera. 

- Manuel (4) 
 Manuél, Faldéta, Labát y Torréta 

- Lugares, de SS los dos primeros y de Ab los dos últimos. Del Partido ó Gobernacion de 
San Phelipe. Sin límite entre ellos en los MTN. Se trazan límites supuestos. 

- Mogente/Moixent (2) 
 Moxént y Bellús 

- Villa y Lugar, de SS. Del Partido de Montésa y del de San Phelipe, respectivamente. Sin 
límite entre si en los MTN. Se traza un límite supuesto entre ambos apoyado, en parte, 
sobre elementos del MTN25 buscando la conexión de Bellús con el resto del Partido de 
San Phelipe. 

- Morella (3) 
 Morélla 

- Villa. De R. Cabeza del partido de su nombre 
 Chiva de Morella y Ortélls 

- Lugares. De SS. Del Partido de Morella. Tienen límites con Morella en el MTN50 1ed 
(1931 y 1932). Se trazan sus límites. 

- Muro de Alcoy (3) 
 Múro, Zéla de Nuñez y Turbállos 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Alcoy. Sin límite entre ellos en los MTN. 
Se trazan límites supuestos apoyados, en parte, sobre elementos del MTN25. 

- Nules (2) 
 Núles y Mascaréll 

- Villas, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Castellón de la Plána. Sin límite entre si en 
los MTN. Se traza un límite supuesto entre ambas. 

- Onda (2) 
 Ónda 

- Villa. De R. Partido ó Gobernacion de Peñíscola. 
 Artésa 

- Aldea. Del mismo partido y tipo de jurisdicción que Ónda. Se integra en su término. 
- Ondara (2) 

 Ondára y Pamis 
- Villa y Lugar, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Dénia. Sin límite entre si en los MTN. 

Se traza un límite supuesto entre ambos. 
- Orihuela (2) 

 Orihuéla 
- Ciudad. De R. Cabeza del partido de su nombre 
- Dos enclaves del actual municipio de Orihuela quedan integrados en su término. 

 Molíns 
- Lugar. De SS. Del Partido ó Gobernacion de Orihuéla. Sin límite con Orihuela en los MTN, 

pero situada en el centro del paraje “Rincón de Molíns” en el MTN50 1ed. Se digitaliza 

                                                           
14 Monasterio de Santa María (Puebla de Benifasar). (2019, 14 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 
11:12, enero 24, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_(Puebla_de_Benifasar)&oldid=119296166. 
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su límite suponiéndolo en el río Segura (sobre el MTN50 1ed, que muestra su trazado 
antes de su canalización) y el Camino viejo de Bigastro sobre el MTN25. 

- Rafelguaraf (3) 
 Rafelguaráf, Berfúll y Tosalét ó Tosál nou 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite entre ellos en los 
MTN. Se trazan límites supuestos.  

- Rossell (2) 
 Rosséll y Bell 

- Lugares. De OM y Ab, respectivamente. Del Partido de Peñíscola el primero y del Partido 
de Morella el segundo. Con límite entre ellos en el MTN50 1ed (1928). Se traza el límite. 

- Rotglà i Corberà (2) 
 Roglá y Corvéra 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto. Por su localización, todos los enclaves (5) del actual 
municipio de Rotglà i Corberà quedan en el término de Roglá excepto uno, el situado 
más al sur. 

- Sacañet (2) 
 Sacanét y Canáls 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Valencia. Sin límite entre si en los MTN. 
Se traza un límite supuesto entre ambos. 

- Sanet y Negrals (2) 
 Senét y Negráls 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Dénia. Sin límite entre si en los MTN. Se 
traza un límite supuesto entre ambos. 

- Segorbe (3) 
 Segórve, Peñalba y Villatorcas 

- Ciudad y Lugares. Cada uno perteneciente a un partido distinto (Valencia, Morella y 
Castellón de la Plana). Sin límite entre si en los MTN. Se trazan límites supuestos. 

- Sueras/Suera (2) 
 Suéra alta y Suéra baxa 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Castellón de la Plána. Sin límite entre si en 
los MTN. Se traza un límite supuesto entre ambos. 

- Todolella (2) 
 Todolélla y Sarañána 

- Lugares, de SS. Del Partido de Morella. Sin límite entre si en los MTN. Se traza un límite 
supuesto siguiendo el curso del río Cantavieja en el MTN25. 

- Torrebaja (2) 
 Torre-baxa y Torre-alta 

- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de Valencia. Torre-alta se localiza en un 
enclave del término actual de Torrebaja. Se separa el enclave y se le asigna como 
término a Torre-alta 

- Valencia (13) 
 Valencia 

- Ciudad. De R. Capital del Partido y el Reino. 
El territorio sobre el que la Ciudad de Valencia ejercía su total jurisdicción administrativa, 
judicial y fiscal, es decir, lo que se consideraría su término, era conocido como la “Particular 
Contribución de Valencia”15. La ED lo recoge así y ofrece el listado de los “Pueblos de 
particular contribucion en el Partido de Valencia”. Hay entre ellos arrabales, aldeas y lugares 
que integraremos en el término de Valencia siguiendo a la ED. Los lugares situados dentro 
del actual término municipal de Valencia que no estén incluidos en ese apartado de la ED 
serán tratados como se viene haciendo habitualmente y serán dotados de término propio. 

 Campanár y Ruzáfa 
- Arrabales, de R. Incluidos en los Pueblos de particular contribucion en el Partido de 

Valencia. Se integran en el término de Valencia. 
 

                                                           
15 Faus Prieto, A. (2009). El plano de la Particular Contribución De Valencia de Francisco Antonio Cassaus (1695) y sus corolarios 
del siglo XVIII. En Cuadernos de Geografía de la Universitat de València, 86, pp 219-240. Consultado en 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElPlanoDeLaParticularContribucionDeValenciaDeFranc-3237800.pdf 
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 Gráu, Masarróches y Vista bella 
- Aldeas, de R. Incluidos en los Pueblos de particular contribucion en el Partido de 

Valencia. Se integran en el término de Valencia. 
 Patraix, Beniférri, Benimaclét 

- Lugares, de SS los dos primeros y de SE el último. Incluidos en los Pueblos de particular 
contribucion en el Partido de Valencia. Se integran en el término de Valencia. 

 Borbotó, Carpésa, Benimámet y Benifaraig 
- Lugares, de OM los dos primeros, de Ab y SS los dos últimos, respectivamente. Del 

Partido ó Gobernacion de Valencia. Sin límite con Valencia en los MTN. Se trazan límites 
supuestos para sus términos. 

- Xàtiva (4) 
 San Phelipe 

- Ciudad. De R. Cabeza del partido de su nombre. Tras la división de su término, todos los 
enclaves del actual municipio quedan en el término de San Phelipe. 

 Anahuir, Sorió y Tórre de Lloris 
- Lugares, de SS. Del Partido ó Gobernacion de San Phelipe. Sin límite con San Phelipe en 

los MTN. Se trazan límites supuestos. 

 

 

POBLACIONES O TERRITORIOS NO INCLUIDOS EN LA ED 

Reales sitios en esta provincia 

Los Reales sitios no están recogidos en la España Dividida. 

- No existen Reales Sitios en esta provincia 

 

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

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

- 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 ó Gobernacion de Valencia 

- Alboráya y Almacéra 
Aldeas. Con término propio en la base de datos de líneas límite del IGN. Incluidas en los Pueblos 
de particular contribucion en el Partido de Valencia. Se integran en el término de Valencia. 

- Albuixéch, Alfafár, Benetúser, Burjasót, Lugar nuevo, Paypórta, Sedaví y Tabérnas blancas 
Lugares. Con término propio en la base de datos de líneas límite del IGN. Incluidas en los Pueblos 
de particular contribucion en el Partido de Valencia. Se integran en el término de Valencia. 

- Domeño y Loriguilla 
Ambas poblaciones se trasladaron unos 35km al este al ser cubiertas por el embalse de Loriguilla 
a mediados del siglo XX, para lo que se les asignaron nuevos términos municipales. En época de 
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la ED, estos nuevos términos todavía pertenecían a Líria en el caso de Domeño y a Riba roja en el 
de Loriguílla, tal como refeja, también, el MTN50 1ed. 
 

Partido ó Gobernacion de Alcoy 

- Alquerîa de Aznár 
Aldea. Con término propio en la base de datos de líneas límite del IGN. No encontramos noticia 
de las circunstancias de su constitución como ayuntamiento independiente. En Madoz, ya es lugar 
con ayuntamiento propio cuya parroquia es servida por el cura de Alcudia de Cocentaina. Su 
término es colindante en gran medida con el de la villa de Cosentayna, también de SS. La 
integramos en el término de Cosentayna. 

Partido ó Gobernacion de Xixóna 

- Benijáma 
Aldea. Con término propio en la base de datos de líneas límite del IGN. En 1795 recibe privilegio 
de villazgo separándose de Biar16. Por tanto, en la época de la ED la integramos todavía en el 
término de Biar. 

- Torre de las Manzanas 
Aldea, de R. Con término propio en la base de datos de líneas límite del IGN. Tiene Alcalde 
pedáneo nombrado por el Corregidor de Xixóna (R). Por tanto, la integramos en el término de 
Xixóna. 
 
 

DEPURACIÓN DE HUECOS 

Huecos interiores y en la costa: 

Municipios actuales: 

- Aigües 
En 1841 el municipio de Aigües se segrega de Alicante17. En época de la ED lo asignamos al término 
de Alicante. 

- L'Alfàs del Pi 
En 1836, Alfaz se independiza de Polop18. En época de la ED lo asignamos al término de Polóp 
como enclave costero. 

- Algorfa 
En 1790 comienza el proceso de constitución del nuevo término de Algorfa que conllevó largos 
pleitos con las villas de Almoradí y Rojáles. En época de la ED el actual término estaría integrado 
en el de dichas villas. Es necesario trazar un límite supuesto entre ambas para asignar la parte 
correspondiente del actual término de Algorfa a cada una de ellas. 

- Alicante/Alacant 
Isla de Tabarca ó Nueva Tabarca. Forma parte actualmente del municipio de Alicante. No hay 
referencia a ella en la ED. Esta isla fue repoblada en 1770 con el traslado de la población cristiana 
de la Isla homónima situada frente a las costas de Túnez. Esta isla norteafricana había pertenecido 
a Génova hasta su conquista a mediados del siglo XVIII por Túnez y Árgel resultando su población 
esclavizada. La repoblación se llevó a cabo por orden directa de Carlos III que había rescatado a 
los pobladores cristianos de la primitiva Tabarca a sus expensas (Miñano). Fueron llevados a 
Alicante, ciudad desde la que se realizaron todas las gestiones y acciones necesarias para la 
repoblación por parte de sus autoridades, quedando en su Ayuntamiento copia de la 
documentación19. Hasta ese momento, la isla había estado dentro del término y jurisdicción de 

                                                           
16 Benejama. (2020, 11 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 15:15, enero 27, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benejama&oldid=131630645. 
17 http://www.aigues.es/turismo/historia/ 
18 Alfaz del Pi. (2022, 17 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:50, enero 31, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfaz_del_Pi&oldid=141011196. 
19 González Arpide, J. L (2015) Los tabarquinos: (estudio etnológico de una comunidad en vías de desaparición). Tesis doctoral, 
Universidad Complutense. Consultada en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/52267/1/5309853278.pdf, p 101. 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/52267/1/5309853278.pdf
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Elche20, pero, a partir de la repoblación de 1770 queda bajo la jurisdicción de Alicante, aunque no 
existan pruebas documentales que nos revelen la fecha y el motivo concreto de este cambio21. 
Quizá fuera por intervención directa de la Corona para facilitar toda la operación, siendo Alicante 
ciudad de realengo y Elche de señorío secular. Los repobladores recibieron diversos privilegios y 
la nueva colonia o población recibiría inicialmente el título de Ciudad22, pero su inhóspito 
territorio y la ausencia de recursos llevó a su rápida decadencia, lo que impediría su desarrollo 
como ayuntamiento propio. El hecho es que, en época de la ED la mantenemos, al igual que en la 
actualidad, asignada al término de Alicante. 

- Almudaina 
Desde la edad media, aparece unida al señorío de la villa de Plánes23. Así lo mantenemos en época 
de la ED. 

- Alquerías del Niño Perdido 
Segregado de Villareal en 198524. En época de la ED lo unimos al término de Villa-real. 

- Barx 
Perteneció al monasterio de Santa María de la Valldigna hasta que se convirtió en municipio en 
183625. En época de la ED lo unimos al término de Simát, en el que se ubica dicho monasterio. 

- Bellús 
Bellús formó parte del antiguo término de Xátiva26. Es de suponer que así siguiera a fines del siglo 
XVIII al no tener entrada propia en la ED. Unimos su término al de Xátiva (San Phelipe). 

- Benicasim/Benicàssim 
No aparece en la ED. Hasta finales del siglo XVIII, los intentos de establecer una población por 
parte de los barones de Montornés no habían tenido éxito y solo existían algunos pequeños 
caseríos con escaso número de colonos. La ausencia de población queda patente por el hecho de 
que la orden carmelita elige esta zona para establecer su Desierto (lugar de retiro) de las Palmas. 
Pero en 1769, Francisco Pérez Bayer persona de influencia en la corte y propietario de amplios 
terrenos en la zona, funda una iglesia en sus propiedades. La población fue desarrollándose en 
torno a dicho templo27 y en Miñano ya encontramos que Benicasim es un lugar con 87 vecinos. 
Pero en 1785 la población no habría alcanzado la entidad suficiente para ser incluida en la ED. 
Queda la cuestión de a qué término podemos asignar el actual muncipio de Benicasim en la época 
de la ED, teniendo en cuenta que no hemos hallado referencia alguna a su constitución como 
municipio o a su segregación de ningún otro término. En el documento citado más arriba, 
encontramos referencia a reiterados conflictos sobre el aprovechamiento de los pastos y los 
terrenos incultos de Benicasim y Montornés con la ciudad de Castellón, que los venía 
aprovechando inveteradamente. Así pues, asignaremos este término al de Castellón de la Plána. 

- Benicull de Xúquer 
Municipio creado el año 2003 mediante segregación de parte del término municipal de Poliñá de 
Júcar28. En época de la ED lo unimos al término de Poliñá. 

- Casinos 
Consiguió la independencia de Llíria en 184329. En época de la ED lo unimos al término de Líria. 

- Castellón de la Plana 
Islas Columbretes: No hay referencia a ellas en la ED, tampoco en Miñano. En Madoz, aparecen 
ya asignadas al municipo de Castellón de la Plana, antes de la construcción de su faro que supuso 
la primera ocupación permanente de las islas. Mantenemos su asignación al término de Castellón. 
 

                                                           
20 González Arpide, J. L (2015), op. cit. p 54. 
21 González Arpide, J. L (2015), op. cit. p 61. 
22 González Arpide, J. L (2015), op. cit. p 100. 
23 http://www.almudaina.es/ca/turisme/historia/ 
24 Alquerías del Niño Perdido. (2021, 19 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:36, febrero 2, 2022 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alquer%C3%ADas_del_Ni%C3%B1o_Perdido&oldid=135660792. 
25 Bárig. (2021, 21 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:59, febrero 1, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1rig&oldid=134937727. 
26 https://blogs.ua.es/historiaxativaforal/2014/01/22/dks/ 
27En la web municipal, hemos encontrado todos estos datos en el documento 
https://www.benicassimcultura.es/ficheros_sw/adjuntos/57f619f84dc6c_tema41.pdf, 
28 Benicull. (2022, 1 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 13:16, febrero 1, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benicull&oldid=141372883. 
29 https://www.casinos.es/ca/pagina/historia-0 
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- El Campello 
en 1901 Campello se independizó administrativamente de la ciudad de Alicante30. En época de la 
ED lo asignamos al término de Alicante. 

- Costur 
Alcanzó la autonomía municipal en 1889 al segregarse de Alcora31. Lo unimos a ese término. 

- Daya Vieja 
En 1871 se para del resto del municipio, entonces llamado Las Dayas32. En época de la ED lo 
unimos al término de La-Daya. 

- L'Eliana 
L'Eliana consiguó su independencia definitiva de Puebla de Vallbona en 195833. En época de la ED 
lo unimos al término de Puébla de Benaguacil, ó de Valbona. 

- Figueroles 
En la ED aparece en la misma entrada de Lucena (Lucéna, y Figueróls). Unimos los dos términos 
para refejar esta situación. 

- Higueras 
Dependía de la baronía de Ayódar al igual que Villamalur, Fuentes de Ayódar y Torralba del 
Pinar34. Estas tres poblaciones están recogidas en la ED como lugares de SS. No así Higueras cuyo 
término anexamos al de Ayódar como enclave. 

- Higueruelas 
Su territorio estaba dentro de la jurisdicción de Chelva. En junio de 1825, se constituyó en 
municipio independiente35. En época de la ED lo unimos al término de Chélva. 

- Los Montesinos 
El actual término de Los Montesinos perteneció a Almoradí hasta 199036. En época de la ED lo 
unimos al término de Almoradí. 

- San Antonio de Benagéber 
San Antonio fue una población promovida por el Instituto Nacional de Colonización en unas fincas 
que estaban enclavadas entre los términos municipales de Paterna, Puebla de Vallbona y Bétera. 
el 8 de abril de 1998, se publicó el decreto n.º 147/97 en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana por el que se declaraba a San Antonio de Benagéber nuevo municipio 
independiente37. 
EL MTN50 1ed refleja la situación de los términos municipales previos a la independencia de este 
nuevo municipio. Digitalizamos esos límites para reflejar la situación descrita en la ED. 

- San Isidro 
En el MTN50 1ed, todavía forma parte del término de Albatera, del que se segregó a raíz de la 
creación de su núcleo de población al amparo del Instituto Nacional de Colonización en los años 
50 del siglo XX. En época de la ED lo unimos al término de Albatéra. 

- San Miguel de Salinas 
Perteneció al término municipal de Orihuela, independizándose definitivamente en 183638. En 
época de la ED lo unimos al término de Orihuéla. 
 
 

                                                           
30Campello. (2021, 23 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:45, enero 31, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campello&oldid=139231244.  
31 Costur. (2021, 11 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:23, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costur&oldid=132315419. 
32 Daya Vieja. (2021, 17 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 13:27, enero 31, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daya_Vieja&oldid=139782161. 
33 La Eliana. (2021, 13 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:49, febrero 1, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Eliana&oldid=139695857. 
34 Higueras (Castellón). (2021, 3 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:53, febrero 1, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Higueras_(Castell%C3%B3n)&oldid=136059050. 
35 Higueruelas. (2020, 30 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:37, febrero 1, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Higueruelas&oldid=128880151. 
36 Los Montesinos. (2021, 29 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 13:26, enero 31, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Montesinos&oldid=140045135. 
37 San Antonio de Benagéber. (2022, 31 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:40, febrero 1, 2022 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Antonio_de_Benag%C3%A9ber&oldid=141364272. 
38 San Miguel de Salinas. (2021, 16 de septiembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 13:29, enero 31, 2022 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Miguel_de_Salinas&oldid=138381141. 
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- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 

En 1848 se segregó de Alicante 39. En época de la ED lo asignamos al término de Alicante. 
- Sant Joan de Moró 

Segregado de Villafamés en 199040, lo unimos a ese término en la época de la ED 
- Santa Magdalena de Pulpis 

Formaba parte de la encomienda de Alcalá de Chisvért de la orden de Montesa41. Lo unimos a ese 
término. 

- Santa Pola 
Su segregación de Elche se produjo en 183542. En época de la ED lo asignamos al término de Elche. 

- Segart 
Se separó definitivamente de Albalat dels Tarongers en 1846. En la ED aparece en la misma 
entrada de Albalat (Albalat de Taronchér, ó Segárt). Unimos los dos términos para refejar esta 
situación. 

- Torás 
En marzo de 1843 Torás pudo segregar su término del de Bejís43. En época de la ED lo unimos al 
término de Bexís. 

- Torrevieja 
Tanto Torrevieja como La Mata son poblaciones ausentes de la ED. Actualmente, forman un único 
municipio que incluye las dos salinas de sus mismos nombres. En el MTN50 1ed (1928 y 1933), 
también formaban un único municipio, pero su término solo comprendía, estrictamente, la 
extensión de ambas poblaciones, quedando las salinas de Torrevieja en término de Orihuela y las 
de La Mata divididas entre los términos de Guardamar del Segura y Rojales. En Madoz, se indica 
que Torrevieja “carece de TERM[imo], hallándose rodeada la pobl[ación] al O. N. y E. por el de 
Orihuela”. Por tanto, en época de Madoz, sus salinas quedaban en término de Orihuela igual que 
en el MTN50 1ed. En cuanto a La Mata, Madoz la describe como lugar dependiente de Torrevieja 
cuyo “TÉRM[imo] confina al N. con Rojales y Guardamar; y al E. con el Mediterráneo”. Es decir, en 
este caso difiere del MTN50 1ed y le asigna un término de mayor extensión que el de la estricta 
población. En cuanto a los términos de Guardamar y Rojales, Madoz los hace llegar hasta las 
Salinas de La Mata, que quedan fuera de ellos y en término de Orihuela. Precisamente, en la 
entrada de Orihuela, las salinas de Torrevieja y La Mata se nombran dentro de su término, en el 
Campo de Salinas. No obstante, en el mismo Diccionario de Madoz, ambas salinas se describen 
en las entradas de TORREVIEJA y de MATA (LA) Ó TORRE DE LA MATA y son propiedad del Estado, 
provenientes del patrimonio Real en el que quedaron desde 1488 las de La Mata y desde 1758 las 
de Torrevieja, cedidas en ambos casos por Orihuela. La administración de las Salinas se llevaba a 
cabo desde la casa de las Salinas de la Mata, creada en la población de La Mata en 1772, siendo 
trasladada en 1803 a Torrevieja (Miñano). 
Miñano indica que TORRE VIEJA y TORRE DE LA MATA son cotos redondos realengos del partido 
de Orihuela. Confina el término de Torre vieja con el de Orihuela, Almoradí y Rojales, pero no con 
el de Guardamar y “En su término está la salina llamada de Orihuela”. En cuanto al término de 
Torre de la Mata, confina con Guardamar, Rojales y Orihuela. En tiempos de Miñano, “en el coto 
de esta población se halla la salina de su nombre”, de igual modo que en Torrevieja. 
También hay que tener en cuenta que, en 1770 según Madoz, a las salinas de Torrevieja “se 
mandó formarle una redonda de terreno inculto, á fin de que las aguas pluviales entrasen 
depuradas de toda inmundicia: y aunque desde luego se señaló con sus correspondientes mojones, 
ha estado y está en el día en inobservancia, por no haberse verificado el pago de las tierras 
ocupadas á sus dueños, según en dicha real orden se prevenía”. 

                                                           
39 San Vicente del Raspeig. (2021, 22 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:42, enero 31, 2022 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Vicente_del_Raspeig&oldid=139887240. 
40 San Juan de Moró. (2021, 8 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:20, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_de_Mor%C3%B3&oldid=138878660. 
41 Santa Magdalena de Pulpis. (2021, 28 de enero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:41, febrero 2, 2022 
desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Magdalena_de_Pulpis&oldid=132770954. 
42 Santa Pola. (2021, 19 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 12:36, enero 31, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Pola&oldid=140444603. 
43 Torás (provincia de Castellón). (2020, 10 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:43, febrero 1, 
2022 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php? 
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 En conclusión, entendemos que la situación en época de la ED debía ser la descrita por Miñano, 
es decir sendos cotos redondos de titularidad real que, por tanto, no fueron recogidos en la ED 
de cuya redacción quedaban excluidas las propiedades de la Corona. Entrado el siglo XIX, con la 
extinción de tales privilegios, se nacionaliza la propiedad de las salinas y los términos de estos 
cotos se reparten entre los municipios limítrofes, quedando reducido el término de Torrevieja – 
con su anejo La Mata – al contorno de las dos poblaciones. Ya avanzado el siglo XX, Torrevieja 
ampliará este reducido e inoperante término recuperando el ámbito de las dos salinas. 
Por tanto, volviendo a la época de la ED, identificaremos sendos puntos de población que 
trataremos como omisiones debido a su propiedad real, obteniendo sus principales datos de 
Miñano. Asignaremos un término a cada uno de esos cotos redondos (la vinculación de ambas 
poblaciones, con el traslado de las oficinas de las salinas y de la parroquia principal de La Mata a 
Torrevieja no se llevó a cabo hasta 1803) y separaremos ambos términos según un límite presente 
en el MTN50 1ed. Por comodidad, extenderemos sendos términos hasta los límites de los actuales 
municipios limítrofes, que marcan el hueco que hemos de cubrir. 

- Vall d'Alba 
Se segrega de Villafamés en 192544. Lo unimos a ese término en la época de la ED 
 

Con la provincia de Cuenca: 

Municipios actuales: 

- Casas Bajas y Casas Altas 
Consiguen la independencia de Ademuz en 183945 y 184546, respectivamente. En época de la ED 
los integramos en el término de Ademúz en el Reyno de Valencia. 

- Chera 
Se independiza definitivamente de Sot en 184147. En época de la ED lo integramos en el término 
de Sot de Chéra en el Reyno de Valencia. 
 

Con el Reyno de Aragon y la provincia de Cuenca: 

Municipios actuales: 

- Veguillas de la Sierra 
No aparece recogido en el censo de Campoflorido en ninguna de las provincias limítrofes. En 
Miñano es una Aldea de Señorío del Partido de Albarracín en la provincia de Aragón. En Madoz 
ya es lugar con ayuntamiento propio, situación que se describe en el MTN50 1ed en 1945. Según 
Madoz, su parroquia era aneja a la de la villa de El Cuervo, en cuya entrada no cita su límite con 
Veguillas, que si se refiere en la entrada de la también vecina villa de Alobras. En la entrada de 
Madoz de la Villa de Castielfabib (Castelfaví), del reino de Valencia, se detallan sus límites con los 
antiguos reinos vecinos (actuales provincias de Cuenca y Teruel); en el límite con Aragón solo 
refiere el de El Cuervo, dando por integrada la aldea de Veguillas en el término de esa Villa. Por 
tanto, entendemos que esta población, en época de la ED, era una aldea dependiente de la 
aragonesa villa de El Cuervo en cuyo término la integramos. 
 

Con la provincia de Murcia: 

Municipios actuales: 

- Algueña 

                                                           
44 Vall d'Alba. (2021, 1 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:32, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vall_d%27Alba&oldid=135196657. 
45 Casas Bajas (Valencia). (2022, 1 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:59, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casas_Bajas_(Valencia)&oldid=141372948. 
46 Casas Altas. (2021, 10 de diciembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:58, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casas_Altas&oldid=140269672. 
47 https://www.chera.es/pagina/historia-chera 
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La población estuvo integrada en el municipio de Pinoso hasta 193348. 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 independientes49. 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 propio50. 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 Onteniente51. 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 independiente52. 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 
Ayuntamiento53. En época de la ED se integra en el término de Orihuéla en el Reyno de Valencia. 
 

Con el Principado de Cataluña: 

Municipios actuales: 

- San Rafael del Río 
En 1927 se segregó de Traiguéra54. Lo integramos en ese término, 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.  

                                                           
48 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. 
49 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. 
50 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. 
51 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. 
52 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. 
53 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. 
54 San Rafael del Río. (2021, 17 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 10:46, febrero 2, 2022 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Rafael_del_R%C3%ADo&oldid=136396126. 
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Con la provincia de Murcia: 

- 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 principado de Cataluña: 

- 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 Aragón: 

- 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. 


