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Bujaraloz

BUJARALOZ
En el punto denominado las tres huegas que dividen los terminos jurisdicionales de Sastago,
Bujaraloz y Pina, en la jurisdicion de esta ultima a nueve de Marzo de mil ochocientos setenta y
dos se reunieron las comisiones de deslinde de Pina y Bujaraloz compuestas la primera del segundo
Teniente de Alcalde D. Ventura Laga de los Concejales D. Serapio Gomez D. Francisco Pes y D.
Gregorio Taure con el Secretario interino del Ayuntamiento Domingo Delcazo el perito agronomo
nombrado por dicha corporacion Don Francisco Hijar y Falcon y del perito practico D. Jose Pes y
la segunda del primer Teniente Alcalde Don Isidro Escartin del segundo Don Anselmo Uson y de los
peritos practicos D. Martin Arcal y D. Angel Lorda para practicar la operacion de deslinde de que
luego se hara mencion
Enterados los concurrentes de que la combocatoria tenia por obgeto practicar el deslinde del
termino jurisdicional de Pina y Bujaraloz segun lo mandado en Decreto de veinte y tres de Diciembre
de mil ochocientos setenta para cuya operacion se tubo presente la posesion de hecho por ambas poblaciones y los datos presentados por los respectivos Ayuntamientos se coloco el primer mojon en el
punto denominado las tres huegas donde termina la jurisdicion de Sastago con Pina y da principio la
de esta con Bujaraloz dirigida la visual al anterior mojon linea recta, y a una distancia de trescientos
cuarenta y seis metros formando un angulo de noventa y un grados se coloco el

Vista aérea de la mojonación con Bujaraloz

160

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
primer mojon en el punto denominado las tres huegas donde termina la jurisdicion de Sastago con
Pina y da principio la de esta con Bujaraloz dirigida
la visual al anterior mojon linea recta,
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).
Se encuentra en una zona muy llana por lo
que, a excepción de las orillas de los caminos, todo el suelo está roturado formando un paisaje realmente monótono.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo, con una sabina en la orilla del camino.
3: hacia Sástago, campos de cultivo con la Laguna de la Playa al fondo.
4: hacia Bujaraloz, campos de cultivo con el polígono industrial al fondo.
161

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Bujaraloz

y a una distancia de trescientos cuarenta y seis metros formando un angulo de noventa y un grados
se coloco el
2
segundo mojon en la plana contigua al corral de Segundo Escanilla vecino de Bujaraloz .
Dirigida la visual al anterior mojon resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º26’58.81”N 0º12’15.01”O
(fecha visita: 24/03/2021).
El suelo llano va a propiciar roturaciones extensivas. El corral de Segundo Escanilla está localizable, si bien la paridera está reducida a escombros y en su lugar hay un mas en proceso de ruina.
Hacia Pina, aunque no se nombra en el documento como referencia, comenzaban cerca, en 1861, los
Acampos de Val de la Cierva y de Tejedores propiedad de D. Mariano Gros, vecino de Bujaraloz, con
un total de 537 Has. de extensión y por los que pagaba 1.789 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivos, con sabinar al fondo.
3: hacia Bujaraloz, las ruinas de los muros del corral de Escanilla con el mas que ocupa
su lugar.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que hace de linde entre los dos términos.
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y a una distancia de doscientos noventa metros formando angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
3
tercer mojon en la plana que da vista al campo y corral de Salbador Beltran vecino de Bujaraloz. Dirigida la
visual al anterior mojon resulto linea recta y formando un
angulo de ciento setenta y nueve grados,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º27’08.50”N 0º12’13.51”O; relativamente bien
conservado, tiene unas dimensiones de 91x39x11 cm (fecha
visita: 24/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. La linde va
a ir delimitada por una cabañera con camino, en Bujaraloz, y
campos de cultivo en Pina. A unos 1500 metros, en el término de Bujaraloz,
hay unas ruinas, que no se ven, compatibles con ser las del corral de Salvador Beltrán. Sí que se divisa
una granja de cerdos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo, con el sabinar al fondo.
3: hacia Bujaraloz, campos de cultivo con una granja de cerdos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre la cabañera y el campo.
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y formando un angulo de ciento setenta y nueve grados, a
distancia de doscientos noventa metros se coloco el
4
cuarto mojon en la plana que vierte las aguas al pozo
y val de Sananja. Dirigida la visual al anterior mojon resulto
línea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º27’17.61”N 0º12’11.23”O; relativamente bien
conservado pero con muestras de deterioro; tiene unas dimensiones de 104x35x10 cm (fecha visita: 24/03/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. La
cabañera está cubierta por albardinar aclarado y las huebras
por un manto de Diplotaxis erucoides.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una huebra con Diplotaxis erucoides.
3: hacia Bujaraloz, la cabañera con el camino y campos de cultivo al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre la cabañera y el campo.
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y formando un angulo de ciento setenta grados a distancia de cientos ochenta y siete
metros fue
colocado el
5
Quinto mojon en el alto que vierte las aguas al pozo y val de Sananja. Dirigida la visual al
anterior y resultando linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’23.72”N 0º12’08.85”O
(fecha visita: 24/03/2021).
El alto ha sido respetado por las roturaciones mostrando una vegetación estépica degradada
con algunas sabinas aisladas; se aprovecha esta monteriza para dejar los despedregamientos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el alto donde se ubicó el mojón con acúmulos de piedras.
3: hacia Bujaraloz, al fondo una pequeña val: ¿la Val de Sananja?.
4: vista hacia el mojón anterior, con el alto sin roturar.
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a distancia de cuatrocientos treinta metros y formando un angulo de ciento setenta y cinco grados se
coloco el
6
Sesto mojon en la cuerda o costado del campo de Sananja que da vista al campo de Don Manuel Rozas, de Bujaraloz. Dirigida la visual al anterior mojon resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’36.66”N 0º12’03.76”O
(fecha visita: 24/03/2021).
La linde entre los dos términos vuelve a ir entre la cabañera y los campos en un paisaje totalmente plano y monótono.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo muy extensos.
3: hacia Bujaraloz, la cabañera, el camino de servicio, el sitio donde debía de estar el campo
de Sanaja y, más allá, el de D. Manuel Rozas.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.
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y formando un angulo de ciento setenta y seis grados a distancia de trescientos cincuenta y ocho metros se coloco el
7
Setimo mojon en lo alto de la cuerda, contiguo a la plana de Agapito
Novales de Bujaraloz. Dirigida la visual al anterior y resultando linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º27’48.35”N 0º11’59.49”O; se encuentra en muy buen estado pero caído en
el suelo; tiene unas dimensiones de 81x35x20 cm (fecha visita: 24/03/2021).
La cuerda donde se colocó el mojón es una isla cubierta de romeral en
buen estado rodeada de campos. El mojon es muy nuevo y parece de reposición puesto en una mojonación diferente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cuerda cubierta por un romeral bien conservado.
3: hacia Bujaraloz, campos de cultivos con granjas de cerdos al fondo en la Plana de Agapito
Novales.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda y la plana por donde va la linde.
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y a distancia de doscientos cuarenta y nueve metros formando un angulo de ciento setenta y un grados, se coloco el
8
Octavo mojon en lo alto de la plana que vierte las aguas a la varella del Sebero y campo de D.
Manuel Rozas contiguo a la plana de Leonardo Sena. Se Dirigio la visual al anterior mojon y resulto
linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’55.02”N 0º11’56.67”O
(fecha visita: 24/03/2021).
La linde entre los dos términos vuelve a discurrir por un paisaje totalmente plano y monótono, totalmente cultivado. Las referencias dadas en el documento no son válidas ya que no se aprecia
ninguna varella.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo extensos.
3: hacia Bujaraloz, campos de cultivo con un cerro al fondo rompiendo la monotonía de la
planitud.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.

168

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
y a una de doscientos ochenta y tres metros formando un angulo de ciento setenta grados se coloco el
9
Nobeno mojon en lo alto de la loma que vierte las aguas al campo de Blas Aguilar. Dirigida
la visual al anterior mojon resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º27’55.02”N 0º11’56.67”O
(fecha visita: 24/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. La loma citada en el documento ha sido aplanada
por los cultivos. Hay una granja de cerdos justo enfrente de donde se ubicó el mojón. Por cierto … se
aconseja no aparcar en el solar que hay enfrente de la granja.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo extensos.
3: hacia Bujaraloz, campos de cultivo y una granja de cerdos donde estaba el campo de Blas
Aguilar.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.
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y formando un angulo de ciento setenta y cinco grados y a
distancia de trescientos cincuenta y seis metros se coloco el
10
Mojon en la plana de Pedro Royo Marques vecino de
Bujaraloz y viertelas al acampo de Don Manuel Rozas. Se
dirigio la visual al anterior mojon y resultando linea recta,
Descripción y localización: mojón pequeño en piedra de
yeso localizado en 41º28’16.41”N 0º11’53.20”O; bien conservado, tiene unas dimensiones de 69x35x11 cm, con la B
de Bujaraloz visible e ilegible el lado de Pina por la erosión
(fecha visita: 29/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. El Acampo
de D. Manuel Rozas es el denominado de la Duleta, en el término de Pina, por el que en 1861 pagaba 1.965 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo extensos en el Acampo de D. Manuel Rozas.
3: hacia Bujaraloz, cabañera y la Plana de Pedro Royo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.
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a distancia de ciento treinta metros formando un angulo de ciento cincuenta y siete grados, se coloco
el
11
Once mojon en la linde de la plana de Vic en lo alto de la loma. Dirigida la visual al anterior
resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’50.53”N 0º11’54.42”O
(fecha visita: 29/03/2021).
El paisaje sigue siendo similar al de los mojones anteriores. La loma citada en el documento
ha sido aplanada por los cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo extensos.
3: hacia Bujaraloz, cabañera y campos de cultivo en la Plana de Vic.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.
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y a distancia de doscientos veinte metros y angulo de ciento setenta y cuatro grados, fue colocado el
12
Mojon doce en el centro de la val del Arnal procsimo al campo de D. Manuel Rozas de Bujaraloz. Dirigida la visual al anterior mojon y resultando linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’27.59”N 0º11’55.89”O
(fecha visita: 29/03/2021).
El paisaje sigue siendo el de una plana completamente cultivada. Se aprecia que el mojón
estaba en el centro de una val ancha y con poca pendiente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con las sabinas de la Retuerta muy al fondo.
3: hacia Bujaraloz, cabañera y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera en el centro de la
Val de Arnal.
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formando un angulo de ciento setenta y tres grados a distancia de ciento veinte y tres metros se coloco el
13
Mojon trece en el ribazo de la agüera que conduce las aguas al campo de D. Manuel Rozas.
Se dirigio la bisual al anterior mojon y resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º28’27.59”N 0º11’55.89’’O
(fecha visita: 29/03/2021).
Paisaje similar al de los mojones anteriores. Por la pendiente del terreno la agüera debía de
llevar el agua a un campo de Manuel Rozas situado en Bujaraloz. Hoy la agüera no existe y el campo
se tendrá que regar solo con la lluvia que le caiga encima. En el mojón había un macho de collalba
rubia recién llegado de sus zonas de invernada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con las sabinas de la Retuerta muy al fondo.
3: hacia Bujaraloz, cabañera y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.
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a distancia de trescientos metros y formando un angulo de
ciento setenta y cinco grados se coloco el
14
Mojon catorce en la plana que vierte las aguas a la
bal de Arnal procsimo a la plana de Vernardino Lacruz de
Bujaraloz y este con el anterior atraviesa el camino de Gelsa
a Bujaraloz. Se dirigio la bisual al anterior mojon y resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º28’40.38”N 0º12’01.69”O; bien conservado, tiene unas dimensiones de 115x41x12 cm (fecha visita:
29/03/2021).
El camino de Gelsa a Bujaraloz no se ha movido y
está en uso. El terreno es muy llano y de ahí que se utilicen las planas como referencia en el documento. En Bujaraloz hay un campo yermo cubierto con sisallo, ontina y otras planas nitrófilas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo extensos con el camino de Gelsa a Bujaraloz al fondo.
3: hacia Bujaraloz, un campo yermo con vegetación nitrófila.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.
174

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
Formando un angulo de ciento sesenta y un grados y a distancia de doscientos treinta y siete metros setenta centímetros
se coloco el
15
Quince mojon en el alto de la cuerda que vierte las
aguas a val de la Duleta contiguo al campo de Ignacio Villagrasa. Dirigida la visual al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º28’46.77”N 0º12’07.20”O; bien conservado, si
acaso un poco ladeado, tiene unas dimensiones de 90x44x10
cm (fecha visita: 29/03/2021).
Sigue habiendo un relieve plano. La Val de la Duleta
pertenece al término de Pina y el campo de Ignacio Villagrasa
estaba en Bujaraloz, ya que no es contribuyente en el amillaramiento de 1861; por el texto se deduce
que este campo estaba junto al mojón. En Bujaraloz sigue el campo yermo con vegetación nitrófila.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo extensos.
3: hacia Bujaraloz, la cabañera y un campo yermo con vegetación nitrófila.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera.
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a una distancia de trescientos diez metros y formando un angulo de ciento setenta y ocho grados se coloco el
16
Mojon diez y seis en el costado que vierte las aguas al
campo de Don Manuel Rozas en val de la Duleta. Se dirigio
la visual al anterior mojon y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º28’55.17”N 0º12’14.43”O; bien conservado, tiene unas dimensiones de 115x38x10 cm (fecha visita:
29/03/2021).
La cabañera ha sido reducida en este punto al camino
y a unos pocos metros de vegetación natural. D. Manuel Rozas contribuye en Pina por una dehesa en Val de la Duleta, que
son pastos, pero no por campos por lo que el citado en el documento debía de estar oculto al fisco o
haber sido roturado con posterioridad a 1861.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo extensos donde estaba el de Manuel Rozas.
3: hacia Bujaraloz, el camino y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo y la cabañera; hay una sabina 		
al fondo.
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A distancia de trescientos veinte y tres metros y formando un angulo de ciento cincuenta y nueve grados se coloco el
17
Mojon diez y siete en lo alto del cerrete que divide las aguas del campo de Bernardino Lacruz y val de la
Duleta. Dirigida la visual al anterior mojon resulto linea
recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’01.57”N 0º12’25.48”O; bien conservado, aunque algo inclinado, tiene unas dimensiones de
117x38x13 cm (fecha visita: 29/03/2021).
El paisaje va a cambiar a partir de este mojón y la
linde discurre por las cimas de una cadena de cerros. La vegetación va a ser la propia de las comunidades gipsófilas: romeral abierto en suelos esqueléticos y albata con sisallo en suelos más profundos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral en el cerro con la Val de la Duleta al fondo.
3: hacia Bujaraloz, el campo que fue de Bernardino Lacruz.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral en la cima del cerrete donde se ubicó el mojón.
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y a una distancia de doscientos setenta metros formando
angulo de ciento setenta grados se coloco el
18
Mojon diez y ocho en lo alto del cerro que vierte
las aguas a la varella de Bernardino Lacruz y val de la
Duleta. Se dirigio la visual al anterior mojon y resulto
linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’05.68”N 0º12’35.89”O; bien conservado, tiene unas dimensiones de 109x39x9 cm (fecha
visita: 29/03/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Hacia
Bujaraloz el relieve es plano y no se aprecia la varella a
la que Bernardino Lacruz daba nombre.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral en el cerro con la Val de la Duleta al fondo.
3: hacia Bujaraloz, campos de cultivo, con un mas, hacia la Varella de Bernardino Lacruz.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral en la cuerda por donde va la linde.
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formando un angulo de ciento setenta y cuatro grados
y a una distancia de trescientos diez metros se coloco el
19
Mojon diez y nueve en el morron que da vista a la
paridera de Don Manuel Rozas procsimo a la carretera.
Dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’09.67”N 0º12’48.21”O; es un mojón
muy alto que muestra cierta inclinación, tiene unas dimensiones de 126x39x12 cm (fecha visita: 29/03/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.
El camino citado sigue en el mismo lugar llevando al
actualmente llamado Corral de las Yeguas (¿la paridera
de Manuel Rozas?), que está semirruinosa y es visible desde el mojón. En 1861 no paga contribución
por ninguna paridera en Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, Val de la Duleta y el Corral de las Yeguas al fondo con el camino de acceso.
3: hacia Bujaraloz, paisaje en mosaico con cultivos y cerros cubiertos de romeral.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral y el cerro al fondo donde está ubicado.
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y a una distancia de doscientos cinco metros formando
un angulo de ciento setenta y siete grados se coloco el
20
Mojon veinte en el cerro inmediato al corral de
Pascual Lacruz aguas vertientes a val de la Duleta. Se
dirigio la visual al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’12.52”N 0º12’56.50”O; muy bien
conservado, aunque ha perdido las letras de los términos,
tiene unas dimensiones de 108x39x12 cm (fecha visita:
29/03/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.
El corral de las Yeguas, que se ve desde este punto, no
está inmediato lo que confirma que es el de Manuel Rozas, estando el de Pascual Lacruz, vecino de
Bujaraloz, desaparecido.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, Val de la Duleta y el Corral de las Yeguas.
3: hacia Bujaraloz, romeral, campos de cultivo donde estaba el corral de Pascual Lacruz y
La Almolda al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral y el morrón donde está ubicado al fondo.
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A distancia de ciento sesenta metros y formando angulo de
ciento setenta y siete grados se coloco el
21
Mojon veinte y uno en el puntarron que vierte las
aguas al campo de Don Mariano Gros y val de la Duleta
procsimo al corral de Pascual Lacruz. Dirigida la visual al
anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’14.70”N 0º13’03.10”O; bien conservado
con la P de Pina legible y la B solo adivinándose; tiene unas
dimensiones de 117x40x14 cm (fecha visita: 29/03/2021).
La linde sigue yendo por la cima de los cerros, cubiertas con una formación de romero, con alguna aliaga
en flor, bien desarrollada. Efectivamente, el corral de Pascual Lacruz está desaparecido. D. Mariano
Gros era propietario de tres dehesas en La Retuerta (Val de la Dula, Val de Tejedores y Val de la Cierva) pero, en 1861, no pagaba contribución por campos en Pina por lo que el citado en el documento
o estaba en el término de Bujaraloz o, si en el de Pina, estaba oculto al fisco.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, Val de la Duleta.
3: hacia Bujaraloz, campos de cultivo con algún almendro solitario.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral, aliagas en flor y algunas sabinas dispersas.
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y a distancia de ciento setenta y nueve metros formando
un angulo de ciento sesenta y nueve grados se coloco el
22
Mojon veinte y dos en la cuerda que vierte las
aguas a val de la Duleta contiguo al campo de Lamberto
Abances de Bujaraloz. Se dirigio la visual al anterior
mojon y resultando linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’17.98”N 0º13’09.50”O; bien conservado, es de pequeño tamaño con la P adivinándose y la B
borrada; tiene unas dimensiones de 83x39x15 cm (fecha
visita: 29/03/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.
La Val de la Duleta sigue cultivada, lo mismo que las planas del término de Bujaraloz. El campo de
Lamberto Abances estaba en Bujaraloz ya que no consta como contribuyente forastero en Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, Val de la Duleta y sabinas al fondo.
3: hacia Bujaraloz, campos de cultivo donde estaba el de Lamberto Abances con algunos 		
almendros al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con formación de sisallo y albata.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
a una distancia de doscientos cuarenta y dos metros y
formando angulo de ciento setenta grados se coloco el
23
Mojon veinte y tres en lo alto de la cuerda que
vierte las aguas a val de la Duleta al fin de dicha val.
Dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’21.23”N 0º13’19.04”O; bien conservado, está semicubierto por piedras sacadas de los campos conservando la P legible y la B borrada; tiene unas
dimensiones de 99x36x12 cm (fecha visita: 29/03/2021).
Hacia Pina, después de la Val de la Duleta, se ve
una formación adehesada de sabinas vegetando entre los
campos; hacia Bujaraloz el suelo deja de ser tan plano intercalándose pequeños cerros con vegetación
natural, lo que le da más diversidad a ese paisaje. Hay muchos escombros de piedras en esta parte de
la mojonación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, Val de la Duleta y sabinar adehesado al fondo.
3: hacia Bujaraloz, romeral con muchos acúmulos de piedras en la monteriza.
4: vista hacia el mojón anterior, con formación de romero, sisallo y albata.
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y a distancia de ciento veinte metros formando un angulo
de ciento setenta y tres grados se coloco el
24
Mojon veinte y cuatro en lo alto de la misma
cuerda que da vertientes al acampo de Don Manuel Rozas y val de Don Mariano Gros. Se dirigio la visual al
anterior y resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’22.05”N 0º13’23.60”O; bien conservado, tiene unas dimensiones de 115x37x62 cm (fecha
visita: 29/03/2021).
Paisaje similar al del mojón anterior; si acaso con
más monteriza en el monte de Bujaraloz. El Acampo de
Manuel Rozas es, ya nombrado en el mojón nº 10, el de Duleta. La Val de Mariano Gros estaba en
Pina por comenzar aquí su Acampo Val de la Dula; hacia Bujaraloz estaba la Val de San Jorge.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, los Acampos de la Val de la Dula y Duleta.
3: hacia Bujaraloz, zona extensa de vegetación natural con la Val y la ermita de San Jorge
ya visible a la izquierda de la foto.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral sobre yesos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
a una distancia de cuatrocientos diez y ocho
metros cuarenta centimetros y formando un
angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
25
Mojon veinte y cinco en la cuerda
frente a la hermita de San Jorge. Dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’25.99”N
0º13’41.14”O; queda solo la base de 14 cm
de alto (fecha visita: 29/03/2021).
Paisaje similar al de los mojones anteriores; hacia Pina hay una buena muestra de sabinar
adehesado. La ermita de San Jorge, en Bujaraloz, está perfectamente visible.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos y sabinar adehesado.
3: hacia Bujaraloz, romeral con un campo y la ermita de San Jorge ubicada en un cerro 		
pequeño.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral sobre yesos.
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A la distancia de trescientos cincuenta metros y formando un angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco
el
26
Mojon veinte y seis en el alto de la cuerda que
vierte las aguas a val de Sn Jorge y val de la Dula. Dirigida la visual al anterior y resultando linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’28.96”N 0º13’55.79”O; muy bien
conservado, tiene unas dimensiones de 120x38x12 cm
(fecha visita: 29/03/2021).
La linde sigue yendo por la cima de la cadena de
cerros, en un paisaje similar al de los mojones anteriores.
La Val de la Dula formaba parte del Acampo de la Dula, propiedad del vecino de Bujaraloz D. Mariano Gros, por el que pagaba 1.875 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos y sabinar adehesado en la Val de la Dula.
3: hacia Bujaraloz, un mosaico de campos y pequeños rodales de vegetación natural en la 		
Val de San Jorge.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral sobre yesos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
a distancia de doscientos ochenta y siete metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
27
Mojon veinte y siete en lo alto del morron que se
reunen las aguas en la parte baja del referido morron
de las vales de Sn Jorge y val de la Adula. Se dirigio la
visual al anterior y resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’32.41”N 0º14’07.04”O; muy bien
conservado, mantiene intacta la P hacia Pina enmarcada
en un cuadrado estando la B de Bujaraloz borrada por la
erosión; tiene unas dimensiones de 109x41x12 cm (fecha
visita: 29/03/2021).
La cuerda por la que ha venido discurriendo la linde entre los dos términos acaba en este mojón, bajando desde ahora a una zona llana.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos en la Val de la Dula.
3: hacia Bujaraloz, la Val de San Jorge.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral sobre yesos.
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y a distancia de cuarenta y siete metros formando angulo
de ciento setenta y cinco grados se coloco el
28
Mojon veinte y ocho en el angulo del paso de la
varella a Sn Jorge aguas vertientes a val de la Adula.
Dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’32.98”N 0º14’09.23”O; bien conservado aunque con algo de inclinación; tiene unas dimensiones de 90x40x11 cm (fecha visita: 29/03/2021).
Mojón muy cercano ubicado a los pies del cerro,
en el sitio donde se encuentran, tal y como indica el documento, la Val de la Dula y la de San Jorge. Comienza
aquí una extensión kilomética, paralela a la carretera N-II, de suelos salinizados cubiertos por soseras.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, saladar en primer término y la Val de la Dula.
3: hacia Bujaraloz, la Val de San Jorge.
4: vista hacia el mojón anterior, con el cerro donde se halla ubicado.
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y a la distancia de setenta y nueve metros formando angulo de
ciento veinte y nueve grados se coloco el mojon veinte
29
y nueve ultimo de esta mojonacion y primero con la jurisdicion de La Almolda pues que divide las tres huegas de Pina
Bujaraloz y La Almolda
Descripción y localización: son tres mojones en piedra de yeso
localizados en 41º29’35.08”N 0º14’10.71”O; todos deteriorados,
el que mira hacia Bujaraloz tiene unas dimensiones de 67x40x14
cm; del que mira hacia Pina queda solo la base de 23 cm; el que
mira hacia la Almolda tiene unas dimensiones de 30x42x18 cm
(fecha visita: 29/03/2021).
Situados cerca de la carretera N-II, están rodeados de vegetación halófila, principalmente sosa
fina, en unos suelos que se han salinizado por falta de drenaje.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, saladar en primer término y la Val de la Dula.
3: hacia Bujaraloz, saladar y la Val de San Jorge.
4: hacia La Almolda, saladar y la cercana N-II.
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Las referidas comisiones daron por terminada la operacion de deslinde de ambas jurisdiciones y estendieron y firmaron esta acta por triplicado para archivar un egemplar en el de cada
Ayuntamiento y para remitir el otro a la superioridad segun lo prevenido en Decreto de veintey tres
de Diciembre de mil ochocientos setenta de que yo el Secretario Interino certifico
(firman el documento Ventura Laga, Serapio Gómez, Francisco Pes, Francisco Hijar Falcon, Domingo Delcazo, que firma por el Sor concejal Don Gregorio Taure y el perito práctico que no saben, y
Anselmo Usón, que firma por Isidro Escartin y los peritos prácticos Angel Lorda y Martín Arcal, que
no saben)
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