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SÁSTAGO
Manuel Santos Lou y Miguel Secretario del Ayunamiento de la villa de Pina, cabeza de partido judicial del mismo nombre en la provincia de Zaragoza.
Certifico: Que verificado el deslinde del termino jurisdicional de esta villa en la parte que
confronta con el de la de Sastago se estendio de aquel acto la correspondiente acta la cual obra en
la Secretaria de mi cargo, la cual es del tenor siguiente
En la masada de D. Gregorio Taure a ocho de Marzo de mil ochocientos setenta y dos se
constituyeron la representacion del Ayuntamiento de Pina Don Ventura Laga Segundo Teniente de
Alcalde, Don Francisco Pes Don Serapio Gomez y Don Gregorio Taure Concejales, asistiendo Don
Francisco Hijar como perito para las operaciones de que se hara mencion y el practico conocedor
del terreno Don Jose Pes y el Secretario interino Don Domingo Delcazo, y en representacion de la
villa de Sastago Don Jose Garin Pes Alcalde, Don Sabino Minguillon primer Teniente de Alcalde y
los Concejales Don Antonio Bolsa y Don Pablo Ferruz, asociados de los peritos conocedores del
terreno, Jose Morer Francisco Royo y Rafael Palacios con asistencia del Secretario Don Silvestre
Catalan
Enterados los concurrentes de que la reunion tenia por obgeto practicar el deslinde del terreno municipal de Pina en la confrontacion con el de Sastago segun lo mandado por la superioridad
en Decreto de veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos setenta para cuya operacion se tuvo
presente la mojonacion ya hecha con el pueblo de que se trata, en años anteriores y se trasladaron
todos a lo alto de la cuerda en el mojon de las tres huegas de Pina Gelsa y Sastago en cuyo punto se
hizo estacion con el fin de fijar el

Vista aérea de la mojonación con Sástago
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Primer mojon y dando la linea cero 180o, al cabezo mas inmediato se dirigio la visual un angulo de ochenta y tres grados y una
distancia de veinte y un metros cuarenta centimetros
Descripción y localización: mojón en piedra arenisca, con forma de
monolito cuadrangular, localizado en 41º25’52.03’’N 0º16’53.62”O;
muy bien conservado, tiene unas dimensiones de 100x32x27 cm con
las letras G, S y P grabadas en dirección a los respectivos términos de
Gelsa, Sástago y Pina (fecha visita: 20/03/2021).
El mojón está situado en el interior de un campo habiendo sido
respetado por el agricultor.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una pequeña elevación con sisallar en la base y romeral en la cima.
3: hacia Sástago, la llanura cerealista.
4: hacia Gelsa, el cerro por donde ha venido la mojonación situado a 21 metros.

133

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Sástago

2
Para fijar el segundo mojon se hizo estacion en el mojon nu.2 util que se fijo en el año mil
ochocientos cincuenta y ocho. Dirigida la visual al anterior resulto linea recta y un angulo de ciento
quince grados y una distancia de trescientos treinta y seis metros.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º25’46.35’’N 0º16’50.51’’O
(fecha visita: 20/03/2021).
Un camino separa los dos términos municipales. Hacia Sástago, el paisaje es una monótona
llanura cultivada en su totalidad; hacia Pina hay un campo y tras él cerros de yeso con sabinas dispersas. De las orillas del camino van saliendo cogujadas montesinas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo con cerros yesosos con sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, una llanura cerealista que se pierde en el horizonte.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa ambos términos y un pie de 		
retama.
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Para fijar el tercer mojon se hizo estacion en el mojon numero tres util contiguo a la vereda
de Sastago a la Almolda dando vista a la valsa de Purvurel al (S) de dicho mojon. Dirigida la visual
al anterior resulto linea recta y angulo de ciento setenta grados y una distancia de ciento noventa y
seis metros.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º25’50.11’’N 0º16’35.30’’O
(fecha visita: 20/03/2021).
Se ha atravesado el camino que une Sástago con La Almolda, quedando a unos 70 metros. La
balsa que hoy se llama de Purburel queda a kilómetro y medio, en el término de Sástago, y no se ve
desde este lugar; sí se puede ver la Salada de Camarón. El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo con cerros yesosos con sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, la llanura cerealista con Camarón al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa ambos términos; al fondo, tras 		
la sabina, el camino de Sástago a La Almolda.
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Para fijar el cuarto mojon se hizo estacion en la plana que vierte las aguas a la valsa de Purvurel al (S.O.) dirigida la visual al anterior resulto linea recta y angulo ciento setenta y cinco grados
y una distancia de cuatrocientos treinta y tres metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º25’49.42’’N 0º16’16.64’’O
(fecha visita: 20/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo con cerros yesosos con sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, la llanura cerealista sin árboles.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa ambos términos.

136

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
5
Para fijar el quinto mojon se hizo estacion en el
mojon numero cinco util que se fijo en el año cincuenta y
ocho. Se dirigio la visual al anterior resulto linea recta, y
angulo de ciento setenta y nueve grados una distancia de
doscientos noventa metros.
Descripción y localización: mojón en piedra arenisca localizado en 41º25’49.19’’N 0º16’11.68”O; muy bien conservado, tiene unas dimensiones de 137x37x33 cm con
las letras S y P grabadas en dirección a sus respectivos
términos de Sástago y Pina (fecha visita: 20/03/2021).
Los mojones que se colocan entre Pina y Sástago
en el año 1850 están hechos de piedra arenisca y son de
gran calidad; realmente los que se han conservado no muestran signos de deterioro. Entre el camino
y el campo, hacia Pina, hay una franja de vegetación natural con gramíneas estépicas donde crecen
algunas sabinas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, sigue el campo con cerros yesosos con sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, un poco de vegetación natural y la llanura cerealista al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, la linde va ahora entre el campo y la franja de vegetación 		
natural.
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Para fijar el sesto mojon se hizo estacion en el mojon numero seis dando vista, y aguas vertientes al mojon de la partida de Cayetano en direccion al (S.O.) y al (E.) del cavezo de Purvurel.
Se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta y angulo de ciento setenta y ocho grados y una
distancia de doscientos diez metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º25’48.65’’N 0º15’59.70’’O
(fecha visita: 20/03/2021).
El límite entre los términos sigue entre el campo y la franja de vegetación natural. El mojón
que separa la Partida de Cayetano se ve en un campo en el término de Sástago, en la dirección expresada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo con cerros yesosos con sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, un poco de vegetación natural y la llanura cerealista al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, la linde sigue entre el campo y la franja de vegetación 		
natural.
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Para fijar el setimo mojon se hizo estacion en la aguera que vierte las aguas a la valsa de
Purvurel que se halla situada al (S.O) de este mojon denominado de Purvurel dando vista a la torre
del mismo por (E). Se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta y angulo de ciento setenta y
tres grados y una distancia de doscientos veinte y ocho metros.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º25’48.40’’N 0º15’53.14’’O
(fecha visita: 20/03/2021).
La roturación del lugar ha eliminado la agüera de la balsa del Purburel, que se encuentra a dos
kilómetros de distancia. Este dato indica lo extenso de la red de agüeras que alimentaban las balsas
y bebederos y explica los conflictos entre ganaderos y agricultores en el pasado, motivados tanto por
las limitaciones en el libre paso de los ganados que los cultivos suponían como por la eliminación de
agüeras debido a las roturaciones. El monte Purburel está, efectivamente, muy cercano y situado al
este.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el cultivo cercano con sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, la mancha de vegetación natural sirviendo de escombrera de piedras
sacadas de los campos y la llanura cerealista con saladas al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, la linde sigue entre el campo y la franja de vegetación
natural.
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Para fijar el octavo mojon se hizo estacion en el Cabezo de Purvurel contiguo a la torre, se
dirigio la visual al anterior y resulto linea recta y angulo de ciento setenta y tres grados una distancia
de trescientos cuarenta metros.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º25’49.27’’N 0º15’40.42’’O
(fecha visita: 20/03/2021).
La torre (¿una atalaya de vigilancia?) ha sido sustituida por un vértice geodésico, hay también
una caseta con antenas. La vista desde el Purburel es magnífica, con todos los ambientes de la Depresión del Ebro: saladas y estepa cerealista hacia Sástago y sabinares y la Sierra de Alcubierre, con su
pinar mediterráneo, hacia Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el sabinar de la Retuerta y la Sierra de Alcubierre al fondo.
3: hacia Sástago, la estepa cerealista con las saladas al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la franja de vegetación natural
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Para fijar el noveno mojon se hizo estacion en la
plana que vierte las aguas a la partida de Guallar dando
vista al (S) con el mas de Patricio Lopez se dirigio la
visual al anterior y resulto linea recta y angulo de ciento setenta y ocho grados distancia de quinientos setenta
cuatro metros.

y

Descripción y localización: hay dos mojones juntos localizados en 41º25’50.66’’N 0º15’25.92”O; un mojón en
piedra arenisca con unas dimensiones de 80x41x30 cm y
las letras S y P legibles, y otro justo al lado, más pequeño
y en piedra caliza, con unas dimensiones de 46x38x15 cm
(fecha visita: 20/03/2021).
Los dos mojones son consecuencia de dos mojonaciones distintas, teniendo el más alto las características de los que se colocaron en 1850. La linde
entre los dos pueblos ha dejado el camino y sigue ahora monte a través estando entre un cerro yesoso
hacia Pina, en el que se aprecia cierta regeneración del sabinar, y un campo de cultivo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, monteriza sobre yesos con alguna sabina joven.
3: hacia Sástago, campos de cultivo en el lugar donde estaba el mas de Patricio López.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el monte sin roturar, utilizado como
escombrera, y los cultivos.
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Para fijar el decimo mojon se hizo estacion en la
plana varellas de Castañed dando vista a la sabina mas
alta y mas proxima que existe en las labores que administran los vecinos de Cinco Olivas se dirigio la visual al
anterior y resulto linea recta y angulo de ciento setenta y
seis grados distancia de trescientos metros
Descripción y localización: mojón en piedra arenisca localizado en 41º25’53.95’’N 0º15’01.62”O; muy bien conservado, tiene unas dimensiones de 107x34x29 cm con
las letras S y P grabadas en dirección a sus respectivos
términos (fecha visita: 20/03/2021).
El paisaje ha cambiado y es hoy una plana completamente cultivada en los dos términos; la linde va ahora por la marguin que separa dos campos. No hay sabinas cerca, ni grandes ni pequeñas, que sirvan de
referencia. Hacer constar que la distancia hasta el mojón anterior es de 600 metros y no los 300 que
indica el documento de mojonación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una llanura totalmente cultivada.
3: hacia Sástago, campos de cultivo hasta el horizonte en los campos que cultivaban los 		
vecinos de Cinco Olivas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos que separa los términos.
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Para fijar el numero once se hizo estacion
en lo alto de la cuerda de las planas que vierten las
aguas a la varella de H. de Ramon Burillo, se dirigio
la visual al anterior y resulto linea recta angulo de
ciento cincuenta y ocho grados y una distancia de
cuatrocientos diez metros.
Descripción y localización: mojón en piedra arenisca localizado en 41º25’54.94’’N 0º14’48.32”O; es
un mojón muy pequeños con unas dimensiones de
42x38x31 cm, con las letras S y P legibles (fecha visita: 20/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.
Nos es imposible saber si la varella estaba en el término de Pina o en el de Sástago.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con algunas sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos que separa los términos.
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Para fijar el mojon numero doce se hizo estacion en la plana que vierte las aguas a la varella
de Ramon Burillo contiguo a la carretera, se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta y angulo de ciento setenta y cuatro grados y una distancia de trescientos sesenta metros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’00.45’’N 0º14’36.66’’O
(fecha visita: 20/03/2021).
El mojón estaba situado en la orilla de una “isla” de monteriza y junto a un campo. El suelo
es yesoso y hay algunas sabinas mostrando la vocación forestal de esta parte del término, alimentada
desde el banco de semillas del sabinar de la Retuerta.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una zona de monteriza con alguna sabina rodeada de campos.
3: hacia Sástago, una zona de monteriza con alguna sabina rodeada de campos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos, por donde va la separación de los
términos, al fondo.
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Para fijar el mojon numero trece se hizo estacion en la carretera que vierte las aguas a la varella
de Ramon Burillo; Dirigida la visual al anterior y
posterior resulto linea recta y una distancia de cuatrocientos sesenta metros
Descripción y localización: mojón en piedra arenisca localizado en 41º26’05.44’’N 0º14’18.47”O; bien
conservado, tiene unas dimensiones de 61x32x30 cm
con las letras S y P legibles; en la parte superior presenta pequeños surcos longitudinales (fecha visita:
20/03/2021).
La linde vuelve a ir entre campos y marcada
por el camino citado en el documento. Las orillas está cubiertas por vegetación nitrófila muy rala con
alguna sabina dispersa y de porte pequeño.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con algunas sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos que separa los términos.
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Para fijar el numero catorce se hizo estacion en lo
alto de la loma que vierte las aguas al campo de Patricio
Lopez proximo a la carretera; se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta y angulo de ciento sesenta y un
grados y una distancia de trescientos metros.
Descripción y localización: mojón en piedra arenisca localizado en 41º26’11.97’’N 0º14’00.58”O; muy bien conservado, tiene unas dimensiones de 130x41x32 cm con
las letras S y P legibles (fecha visita: 20/03/2021).
La forma cuadrangular y el ser de arenisca fecha
este mojón en los puestos en 1858. La loma no ha sido roturada, estando cubierta por vegetación natural degradada
con algunas sabinas. El sitio está cubierto de acúmulos de piedras sacadas de los campos, lo que en
principio no es totalmente malo por servir de refugio a la fauna en un paisaje tan uniforme.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, sabina albar con campos de cultivo.
3: hacia Sástago, acúmulos de piedras y el campo que fue de Patricio López.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos.
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Descripción y localización: mojón en piedra arenisca localizado en 41º26’12.57’’N 0º13’55.46”O; muy bien conservado, tiene unas dimensiones de 114x41x34 cm con las
letras S y P legibles (fecha visita: 20/03/2021).
Tiene la tipología de los mojones puestos en 1858,
estando ubicado al norte del camino. No se ha numerado
por estar solo a 118 metros del mojón anterior cuando el
documento de mojonación da una distancia de 367 metros. Lo hemos denominado S14b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con sabinas al fondo.
3: hacia Sástago, campo de cultivo que ha respetado algunas sabinas dispersas.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos a la izquierda.
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Para fijar el numero quince se hizo estacion
en el alto que vierte las aguas a las varellas de Castañed y val de los mases de la ventana; se dirigio la
visual al anterior y resulto linea recta, y un angulo de
ciento setenta grados y una distancia de trescientos
sesenta y siete metros
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º26’13.85’’N 0º13’48.00”O; está
partido con la mitad superior en el suelo; la parte erguida tiene unas dimensiones de 60x35x12 cm (fecha
visita: 20/03/2021).
Efectivamente el mojón está en un alto, con
suelo de yeso y matorral estépico abierto con algunas sabinas jóvenes. Las varellas de Castañed están
en Pina y los Mases de la Ventana han desaparecido.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral y sabinas en el cerro, con campos de cultivo en dirección a las
Varellas de Castañed.
3: hacia Sástago, campo de cultivo que ha respetado algunas sabinas dispersas.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos.
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Para fijar el numero diez
y seis se hizo estacion contigua
al camino vecinal de Caspe a Zaragoza, con el anterior atraviesa
la carretera; se dirigio la visual
al anterior y resulto linea recta
y angulo de ciento cincuenta y
nueve grados una distancia de quinientos ochenta metros.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º26’17.48’’N 0º13’32.83”O; tiene unas dimensiones de 78x40x10 cm; está inclinado y con riesgo de
colapso. A un metro de distancia hay una piedra compatible con ser restos de un mojón (fecha visita:
20/03/2021).
Es una zona llana completamente puesta en cultivo. El camino de Caspe a Zaragoza se reconoce con dificultad por estar en desuso.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino de Caspe a Zaragoza cubierto de hierba.
3: hacia Sástago, orilla del camino con escombros de piedras y campo de cultivo al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos.
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Para fijar el mojon numero diez y siete se hizo estacion en la plana inmediata al corral de
(A) Sudores de Bujaraloz, dirigida la visual al anterior
resulto linea recta y angulo de ciento setenta y cinco grados y una distancia de trescientos metros
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º26’23.86’’N 0º13’23.40”O; está caído con una
grieta longitudinal; tiene unas dimensiones de 90x37x19
cm (fecha visita: 24/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con
campos extensos a ambos lados del camino y acúmulos de piedras en sus orillas. Junto al mojón,
hacia Sástago, hay una sabina albar. Curioso que al dueño de la paridera se le nombre con el apodo,
mote que no ha perdurado en el Bujaraloz actual.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Sástago, orilla del camino con escombros de piedras, una sabina albar y campo de
cultivo al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos con acúmulos de
piedras en las orillas.
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Para fijar el mojon diez y ocho se hizo estacion en lo alto de la cuerda que vierte las aguas
a val saladar dando vista al mas de (A) Sudores por la parte del (S) se dirigio la visual al anterior
y resulto linea recta y un angulo de ciento sesenta y siete grados y una distancia ciento cincuenta y
cinco metros cuarenta centimetros
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’26.83’’N 0º13’17.97’’O
(fecha visita: 24/03/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores, con campos extensos a ambos lados del camino y acúmulos de piedras en sus orillas. A unos 50 metros están los escombros de un edificio muy
grande compatible con ser la paridera del Sudores (marcada con una felcha en la ortofoto), aunque en
este mojón se le llama “mas”.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón; con los posibles restos de la paridera del Sudores
señalados con una flecha.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Sástago, campos de cultivo.
4: restos de lo que fue el corral del Sudores.
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Para fijar el mojon diez y nueve se hizo estacion en la vertiente de valsalada dando vista a la
playa de la Salina por la parte de (S) se dirigio la
visual al anterior y resulto linea recta y angulo de
ciento setenta y cinco grados y una distancia doscientos cuarenta metros.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º26’35.48’’N 0º13’01.09”O; se
encuentra en buen estado con unas dimensiones de
107x43x10 cm (fecha visita: 24/03/2021).
Efectivamente, a partir de este mojón se baja
a la Val del Saladar. La Laguna de la Playa es perfectamente visible en el término de Sástago.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Sástago, campo de cultivo en Valsalada con la Laguna de la Playa al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos.
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Para fijar el numero veinte se hizo estacion en el centro de la val del saladar, se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta y angulo de ciento setenta y seis grados y una distancia de ciento
noventa y cuatro metros.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’42.58’’N 0º12’49.78’’O
(fecha visita: 24/03/2021).
El mojón estaba en el centro de la Val del Saladar, tal y como indica el documento. En principio ni en los campos ni en la orilla del camino se aprecia vegetación halófila o mala nascencia del
cereal por abundancia de sales en el suelo, por lo que el nombre debe de venirle por terminar el la
Laguna de la Playa.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con sabinar al fondo.
3: hacia Sástago, campos de cultivo con la Laguna de la Playa al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino atravesando la Valsalada.
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Para fijar el mojon veinte uno se hizo estacion en lo alto de la cuerda que vierte las aguas a val
saladar. Dirigida la visual al anterior resulto linea
recta y angulo de ciento cincuenta y siete grados y
una distancia de ciento cincuenta metros
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º26’46.68’’N 0º12’42.67”O; se encuentra en buen estado, aunque le falta la parte superior; tiene unas dimensiones de 60x38x12 cm (fecha
visita: 24/03/2021).
La linde se aleja del camino y sube a lo alto
del cerro que da a Val Saladar, estando el mojón en
la orilla de la monteriza y pegado a un campo. Como ha venido sucediendo hasta ahora hay sabinas
jóvenes lo que indica que hace algunas décadas hubo una buena regeneración del sabinar, cosa que no
se aprecia ahora ya que no se observan plantones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Sástago, ladera del cerro con campos en Val Saladar y la Laguna de la Playa al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con Val Saladar abajo del cerro.
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Para fijar el mojon numero veinte y dos se hizo estacion en la cuerda que vierte las aguas a val de Tegedores se
dirigio la visual al anterior resulto linea recta y un angulo
de ciento setenta y dos grados y una distancia de ciento diez
metros.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º26’47.44’’N 0º12’37.46’’O; se encuentra caído y
apoyado en un acúmulo de piedras; tiene unas dimensiones
de 80x38x10 cm (fecha visita: 24/03/2021).
La linde ha dejado las orillas del camino y va ahora
por encima del cerro junto a un campo de cultivo que ha respetado los mojones. La vegetación es
romeral espeso con sabina y hay abundantes acúmulos de piedras. En 1861, Val de Tejedores estaba
sin roturar siendo un Acampo perteneciente a D. Mariano Gros, de Bujaraloz, de 537 hectáreas de
extensión y por el que pagaba 1.785 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de cultivo con sabinar al fondo.
3: hacia Sástago, campos de cultivo con la Laguna de la Playa al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con Val Saladar muy al fondo.
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Para fijar el mojon veinte y tres se hizo estacion en
lo alto de la loma que vierte las aguas a val de Tegedores
dando vista a la playa de la salina, se dirigio la visual al
anterior resulto linea recta y un angulo de ciento cincuenta
y tres grados y una distancia de doscientos noventa y dos
metros hasta el
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º26’48.79’’N 0º12’30.87’’O; se encuentra caído
en el suelo, con unas dimensiones de 79x50x10 cm (fecha
visita: 24/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la linde yendo por la orilla del campo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de cultivo con sabinar al fondo.
3: hacia Sástago, campos de cultivo con la Laguna de la Playa al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el campo que sigue la linde.
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Mojon numero veinte y cuatro que termina la
jurisdicion con sastago y Pina y siendo el primero
para la jurisdicion de Pina con Bujaraloz.
Descripción y localización: mojón en piedra arenisca, con forma de monolito cuadrangular, localizado
en 41º26’47.95’’N 0º12’17.87”O; muy bien conservado, tiene unas dimensiones de 124x40x45 cm con
las letras B, S y P grabadas en dirección a sus respectivos términos de Bujaraloz, Sástago y Pina (fecha
visita: 24/03/2021).
Este mojón se encuentra en una zona muy
llana y por lo tanto todo el suelo está roturado, en un
paisaje realmente monótono. Había un ejemplar de águila real posado en el mojón en una zona donde
no hay muchos posaderos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Sástago, campos de cultivo con la Laguna de la Playa al fondo.
4: hacia Bujaraloz, campos de cultivo con granjas de cerdos dispersas.
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Y conformes ambas comisiones en que el deslinde a que esta acta se refiere habia segido la
misma linea marcada en la mojonacion hecha en años anteriores estendieron el presente documento
combiniendose en hacer de nueva planta los mojones que ha creido combeniente interpolarlos en el
de hacer la operacion reservandose ambas comisiones la facultad de someter esta acta a la aprovacion de los respectivos Ayuntamientos y asi bien ponerse de acuerdo para el dia en que hayan de
colocarse los mojones con arreglo a las instrucciones vigentes. Con lo que se finalizo la operacion
firmando esta acta los señores que sabian hacerlo y por los que no, nosotros los infrascritos secretarios firmamos y certificamos = Ventura Laga = Francisco Pes = Serapio Gomez = Francisco Hijar
Falcon = De horden de los S.S Don Gregorio Taure y Jose Pes que digeron no saber firmar Domingo
Delcazo secretario interino = Jose Garin = Pablo Ferruz = Sabino Minguillon. De O. de los S.S.
D Antonio Bolsa = Jose Morer = Francisco Royo = y Rafael Palacios que digeron no saber firmar
Silbestre Catalan Secrio
dos

Y para que conste libro la presente en Pina y a treinta de Abril de mil ochocientos setenta y
(da el Vº Bª el alcalde Gregorio Ruiseco y firma Manuel S. Lou)
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