deslinde CON
LA ALMOLDA

Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación (La Almolda)
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La Almolda

LA ALMOLDA
En el punto denominado las tres huegas que dividen los terminos jurisdicionales de Bujaraloz
La Almolda y Pina en la jurisdicion de esta ultima a diez de Marzo de mil ochocientos setenta y dos
se reunieron las comisiones de deslinde de Pina y La Almolda compuestas la primera del segundo
Teniente de Alcalde Don Ventura Laga de los Concejales Don Serapio Gomez Don Francisco Pes
y Don Gregorio Taure con el secretario interino del Ayuntamiento Don 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 Alcalde primero Don Salvador Peralta del regidor Sindico Don Gregorio
Samper del concejal Don Paulino Olona de los peritos practicos Valtasar Salaver y Manuel Camparola y del Secretario interino del Ayuntamiento Don Pedro Solan para practicar las operaciones de
que luego se hara mencion
Enterados los concurrentes de que la conbocatoria tenia por obgeto practicar el deslinde del
termino jurisdicional de Pina y La Almolda 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 suministrados por los respectivos Ayuntamientos, se coloco el

Vista aérea de la mojonación con La Almolda
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1
Mojon primero en el punto denominado las tres huegas de
Bujaraloz, La Almolda y Pina, donde termina la jurisdicion del
primero de dichos tres pueblos y principia la de La Almolda. Dirigida la visual al mojon veinte y ocho del deslinde verificado para
Bujaraloz allandose este primer mojon contiguo a la cabañera
que linda con la carretera real de Zaragoza a Barcelona en la bal
de San Jorge resulto linea recta
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 con la ermita al fondo.
4: hacia La Almolda, saladar y la cercana N-II.
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2
Mojon segundo en el puntarron que vierte las
aguas a la cabañera que desde el anterior penetra
en el monte de Pina. Se dirigio La visual al anterior
mojon y resultando linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’36.95”N 0º14’25.42”O; está partido con unas dimensiones de 57x42x17 cm (fecha
visita: 06/04/2021).
Efectivamente el mojón se encuentra en el borde de
un cerro pequeño. En Pina, la cabañera está cubierta
de albardinar en el canto y saladar de sosa fina, con
algunas tamarices, en el centro. Es un matorral espeso y no hay rastro de paso de ganados.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, saladar con algunas tamarices y el sabinar de Retuerta al fondo.
3: hacia La Almolda, romeral en el cerro y la N-II.
4: vista hacia el mojón anterior, con albardinar y saladar cubriendo las zonas bajas; romeral
sobre yeso en el cerro.
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y a distancia de ochenta metros, y formando angulo de ciento setenta y cinco grados, se coloco el
3
Mojon tercero en el morron procsimo a la carretera y vierte sus aguas a la cabañera. Se dirigio la visual al anterior mojon y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’37.77”N 0º14’28.64”O
(fecha visita: 06/04/2021).
El suelo en el morrón está muy alterado por el soterramiento de algún cable telefónico o eléctrico que seguramente propició su desaparición. El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del morrón con el saladar y el sabinar al fondo.
3: hacia La Almolda, suelos alterados del morrón, la N-II y campos de cultivo al fondo con
cerros pequeños intercalados.
4: vista hacia el mojón anterior, con el cerro donde se ubica al fondo.
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A distancia de trescientos sesenta metros y formando angulo de ciento setenta y seis grados, se coloco
el
4
Mojon cuatro contiguo a la carretera y cabañera. Dirigida la visual al anterior resulto linea
recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’40.15”N 0º14’44.01”O
(fecha visita: 06/04/2021).
La linde entre los términos baja a una zona llana donde no ha sido posible encontrar los mojones, seguramente eliminados por la carretera al ensancharse si estaban cerca de ella. En cualquier
caso, si queda alguna base, la vegetación es tan espesa que puede estar ocultándola.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cabañera salinizada y el sabinar al fondo.
3: hacia La Almolda, osagras y una tamariz en la orilla de la carretera con cerros yesosos al
fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con saladar con osagra y sosa fina y la “herida” en el suelo
dejada por el soterramiento de algún cable.
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y distancia de ciento noventa y dos metros formando un angulo de ciento setenta y ocho grados, se
coloco el
5
Quinto mojon en la val de San Jorge procsimo a la carretera Real. Se dirigio la visual al anterior y resultando linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’41.42”N 0º14’52.11”O
(fecha visita: 06/04/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cabañera cubierta aquí por sisallar.
3: hacia La Almolda, osagras en la orilla de la carretera y campos con alguna sabina al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con saladar con osagra y la “herida” en el suelo dejada por
el soterramiento de algún cable.
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a distancia de trescientos treinta y nueve metros formando un angulo de ciento setenta y cinco grados
se coloco el
6
Mojon sesto contiguo al camino Real vereda que pasa de La Almolda a Sastago y val de la
balsa de la sabina. Dirigida la visual al anterior mojon resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’43.35”N 0º15’06.36”O
(fecha visita: 06/04/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la cabañera cubierta de sisallar. El camino de
La Almolda a Sástago va ahora en este tramo por la orilla opuesta de la cabañera; si embargo el citado en el documento yendo junto a la carretera se adivina en su emplazamiento original por estar aún
marcadas en la vegetación las dos rodadas que dejaban las ruedas de los vehículos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cabañera cubierta por sisallar y sabinas al fondo.
3: hacia La Almolda, osagras en la orilla de la carretera y campos con cerros al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con osagras y sisallar; en primer plano se aprecia una rodada
de la antigua vereda de La Almolda a Sástago.
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y a distancia de cuatrocientos veinte y cinco metros formando angulo de ciento ochenta grados se
coloco el
7
Mojon setimo procsimo a la carretera Real y al baden que vienen las aguas del campo de Eusebio Oliban de val de Barrancos de la Almolda. Se dirigio la visual al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’45.22”N 0º15’24.44”O
(fecha visita: 06/04/2021).
El lugar está muy transformado por la entrada de un camino a la N-II. Si bien muy aplanado
se aprecia el badén que hay en la carretera por conectar con la Val de Barrancos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cabañera y camino que conecta con la carretera.
3: hacia La Almolda, la carretera y Val de Barrancos con el campo que fue de Eusebio 		
Olivan al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con osagras y sisallar.
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A distancia de ciento sesenta metros y formando angulo de ciento setenta y un grados se coloco el
8
Mojon ocho en la cuerda que vierte las aguas a la val de la valsa de la Sabina procsimo a la
carretera Real y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’45.41”N 0º15’31.59”O
(fecha visita: 06/04/2021).
Se está en la gasolinera del Ciervo, por lo que todo está muy transformado

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, instalaciones de la gasolinera del Ciervo.
3: hacia La Almolda, pinos plantados en la orilla de la carretera N-II.
4: vista hacia el mojón anterior, con una explanada para aparcar vehículos junto a la 		
gasolinera.
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A distancia de ciento setenta y seis metros y formando angulo de ciento setenta y cinco grados se
coloco el
9
Mojon nueve en lo alto de la cuerda que vierte las aguas a la balsa de la Sabina procsimo a
la carretera Real y dicha balsa y dirigida la visual al anterior mojon resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’45.53”N 0º15’39.09”O
(fecha visita: 06/04/2021).
Se está en los aparcamientos del Hotel del Ciervo, por lo que todo está muy transformado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, aparcamiento del Hotel del Ciervo, cerrado desde hace unos años.
3: hacia La Almolda, la gasolinera situada en la otra orilla de la carretera.
4: vista hacia el mojón anterior, con las instalaciones del Hotel y gasolinera del Ciervo.
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A distancia de ciento ochenta y ocho metros y formando un angulo de ciento setenta y dos grados se
coloco el
10
Mojon diez procsimo a la carretera Real, balsa de la sabina y campo llamado de Puletes, y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’45.92”N 0º15’47.15”O
(fecha visita: 06/04/2021).
La Balsa de la Sabina puede reconocerse sin dificultad, si bien ya no guarda agua y está toda
cubierta por sisallar. Era una balsa grande con unos 130 m de diámetro. En el borde se puede ver un
camino delimitado por piedras hincadas que se colocó al construirse el Hotel del Ciervo con el fin de
servir de paseo para los clientes, por lo que es de suponer que en los años 50 del pasado siglo debía
de recoger agua todavía.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, Balsa de la Sabina cubierta de sisallar; llega hasta la sabina aislada que se ve
al fondo.
3: hacia La Almolda, la carretera y campos con alguna sabina aislada.
4: restos del paseo que circunvalaba la Balsa de la Sabina construido en los años 50.
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A distancia de quinientos diez metros y formando un angulo de ciento setenta y siete grados se coloco
el
11
Mojon once en la agüera llamada de Puletes procsimo a la carretera Real y campo del mismo,
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’46.30”N 0º16’09.14”O
(fecha visita: 06/04/2021).
La agüera no existe. La linde entre los términos va a ir por una marguin entre dos campos que
está cubierta por un sisallar muy espeso que puede estar ocultando la base del mojón, si es que existe.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo del Puletes en primer término y el sabinar de Retuerta al fondo.
3: hacia La Almolda, un campo, la carretera y cerros yesosos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que separa los términos y unos olmos
naturalizados en la orilla de la carretera.
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A distancia de doscientos setenta y seis metros, formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se
coloco el
12
Mojon doce en el ribazo de la aguera de Rafael Olona y campo llamado de Puletes y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’47.46”N 0º16’20.92”O; está bastante deteriorado y partido, con unas dimensiones de
52x40x16 cm (fecha visita: 07/04/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior con la división entre los términos yendo por la linde entre dos campos. El campo del Puletes estaba en el término
de Pina pero al ser un apodo no se ha podido averiguar el nombre del propietario. El campo de Rafael
Olona, en La Almolda, no llegaba hasta este punto en la fecha del documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue del Puletes en primer término y el sabinar de Retuerta al		
fondo.
3: hacia La Almolda, un campo, la carretera y cerros yesosos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que separa los términos.
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a distancia de ciento ochenta y nueve metros y formando angulo
de ciento setenta y dos grados se coloco el
13
Mojon trece en el linde del campo de Rafael Olona y el
llamado de Puletes procsimo a la casilla de la Mezquita. Dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º29’48.53”N 0º16’28.60”O; está caído con unas dimensiones de 80x30x14 cm (fecha visita: 07/04/2021).
La linde entre los dos campos no se ha movido. Una marguin
marca hoy el lugar donde comenzaba el campo de Rafael Olona, en La Almolda, que se ha ampliado
en dirección hacia el Ciervo. La casilla de los camineros está en el mismo lugar, si bien ahora hecha
con material moderno.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue del Puletes en primer término y sabinas dispersas al fondo.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Rafael Olona y cerros yesosos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que separa los términos y la casilla de la 		
Mezquita junto a la carretera.
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A distancia de doscientos ochenta y cinco metros y linea recta tambien se coloco el
14
Mojon catorce en la margen divisoria de los campos de Rafael Olona y del Llamado Puletes
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’51.16”N 0º16’40.35”O
(fecha visita: 07/04/2021).
Paisaje similar al de los mojones anteriores. No sé la feracidad que podrían tener los campos
del Puletes y Rafael Olona en 1872, pero hoy son suelos salinizados que nos parece de nulo rendimiento agrícola.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue del Puletes en primer término y cerros con sabinas al fondo.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Rafael Olona, donde no crece ni la hierba.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que separa los términos y los campos que 		
fueron del Puletes y Rafael Olona.
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a distancia de doscientos ocho metros y linea recta tambien se coloco el
15
Mojon quince en la cuerda que vierte las aguas al campo de Rafael Olona dando vista por la
parte del (N.) y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’52.92”N 0º16’49.02”O
(fecha visita: 07/04/2021).
La linde entre los dos término deja la marguin que separa los campos para ir por la base de
un cerro no muy elevado con sabinas dispersas y bastante jóvenes. El camino que lleva a Bujaraloz
no estaba ahí en tiempos del documento, ya que no se cita, y el campo de Rafael Olona estaba más
alejado del mojón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un cerro suave con sabinas juveniles.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Rafael Olona con la carretera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que ha separado los términos hasta este 		
momento.
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Formando un angulo de ciento setenta y un grados y a
distancia de ciento cinco metros se coloco el
16
Mojon diez y seis en la misma cuerda que vierte las aguas al campo de Rafael Olona dando vista
al corral del mismo y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º29’54.23”N 0º16’53.61”O;
queda solo la base muy deteriorada (fecha visita:
07/04/2021).
La linde sigue por la base de la monteriza que muestra una cubierta de lastonar-albardinar en
la pendiente y romeral en la cima. La paridera de Rafael Olona, hoy en ruinas, es visible sobre un
cerro al otro lado de la carretera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un cerro suave con lastonar-albardinar en la pendiente.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Rafael Olona con su paridera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la monteriza por donde va la linde.
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formando un angulo de ciento cincuenta y cinco grados y a distancia de doscientos cuarenta y dos
metros se coloco el
17
Mojon diez y siete en lo alto de la cuerda que vierte las aguas al campo de Rafael Olona y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’54.09”N 0º17’04.05”O
(fecha visita: 07/04/2021).
El cerro ha sido roturado y el lugar donde estaba el mojón es un campo de cultivo que ha dejado al menos una sabina sin quitar para poder dejar el botijo a la sombra. El campo de Rafael Olona
era muy grande, al menos largo, para la época.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el cerro roturado.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Rafael Olona con la carretera al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con lo que ha quedado de la cuerda sin roturar.
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Formando angulo de ciento sesenta y dos grados y a distancia
de doscientos sesenta y ocho metros se coloco el
18
Mojon diez y ocho en la linde del campo de Miguel Villagrasa. Desde el anterior mojon a este resulto linea recta y
atraviesa una carretera que va de Pina a la Retuerta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado
en 41º29’51.84”N 0º17’15.15”O; queda solo la base muy deteriorada (fecha visita: 07/04/2021).
El actual camino de Pina a La Retuerta no ha sido cruzado, si bien está cercano; en 1872 debía de ir por otro lado. El campo de Miguel Villagrasa está en el
término de La Almolda.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos y el camino actual que sube a La Retuerta.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Miguel Villagrasa y la carretera.
4: vista hacia el mojón anterior, con la orilla de la monteriza donde se encuentra.
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Formando angulo de ciento setenta y seis grados y a distancia de trescientos sesenta y seis metros
se colocó el
19
Mojon diez y nueve en la linde divisoria del campo de Miguel Villagrasa, Mariano Sanper y
Herederos de D Jorge Lagraba y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’48.81”N 0º17’30.36”O
(fecha visita: 07/04/2021).
La linde entre los dos términos va marcada por una marguin muy estrecha. D. Jorge Lagraba,
que en 1861 estaba con vida, tenía dos campos en La Retuerta (de 19 cahices y 5 anegas en total) por
los que pagaba 940 reales de contribución. Los otros dos propietarios citados tenían su campo en el
término de La Almolda sin poderse hoy separar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo que fue de Jorge Lagraba.
3: hacia La Almolda, un campo grande que tenía dos propietarios en 1872.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin estrecha que separa los términos.
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formando angulo de ciento setenta grados y a distancia
de trescientos metros se coloco el
20
Mojon veinte en la linde del campo de Gregorio Polo y herederos de D Jorge Lagraba, dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’45.12”N 0º17’41.66”O; está partido quedando una base de 35x38x10 cm (fecha visita: 07/04/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior,
yendo la linde por una zona llana puesta en cultivo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Jorge Lagraba.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Gregorio Polo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin estrecha que separa los términos.
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A distancia de docientos ochenta y dos metros y formando angulo de ciento setenta y cinco grados
se coloco el
21
Mojon veinte y uno en la linde divisoria del campo de Francisco Olona y herederos de D
Jorge Lagraba y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’41.86”N 0º17’52.96”O
(fecha visita: 07/04/2021).
La linde entre los dos término sigue siendo una marguin muy estrecha en un terreno llano y
cultivado. Esta primavera de 2021 está siendo muy seca y los barbechos están sin hierba y el cereal
con mala nascencia, hecho agravado en unos suelos tan salitrosos; la abundancia de conejos en esta
zona tampoco ayuda.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Jorge Lagraba.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Francisco Olona con mala cosecha.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin estrecha que separa los términos.
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formando angulo de ciento ochenta grados o sea linea
recta a distancia de doscientos noventa y siete metros se
colocó el
22
Mojon veinte y dos en la linde del campo de Francisco Olona y agüera de la balsa del espartal, y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’38.96”N 0º18’04.98”O; le falta
la punta y está algo inclinado con unas dimensiones de
66x40x15 cm; conserva la “P” en el lado de Pina (fecha
visita: 07/04/2021).
Hacia Pina hay monteriza de sisallo y saladar; hacia La Almolda una antigua curva de la N-II
abandonada tiene cipreses, pinos y otras ornamentales por servir de zona de descanso. La agüera es
identificable en este punto aunque está colmatada y cubierta de vegetación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un saladar de sisallo y sosa fina.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Francisco Olona y la zona de descanso de la 		
carretera.
4 : vista hacia el mojón anterior, con la linde entre el campo que fue de Francisco Olona y
la agüera de la Balsa del Espartal a la derecha.
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A distancia de doscientos sesenta y seis metros y en linea recta tambien se coloco el
23
Mojon veinte y tres en la linde de la agüera de la balsa del Espartal y procsimo al campo de
Vicente Mermejo; y dirigida la visual al anterior mojon resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’36.47”N 0º18’15.96”O
(fecha visita: 07/04/2021).
Parece ser que existía una red de balsas a lo largo de la Carretera Real para dar servicio a las
personas y animales que la usaban en una región donde no hay otra agua. La Balsa del Espartal se encontraba a unos 2,5 Km lo que indica la potencia de la red de agüeras que la alimentaban y el esfuerzo
que debía de suponer su mantenimiento. El campo de Vicente Mermejo, en Pina, era pequeño, de solo
2 cahices y 1 anega por el que pagaba 256 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Vicente Mermejo.
3: hacia La Almolda, un campo y la zona de descanso de la carretera.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre un campo y la agüera de la Balsa del 		
Espartal a la derecha.
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La Almolda

A distancia de ciento treinta y cuatro metros y formando angulo de ciento cincuenta y nueve grados
se coloco el
24
Mojon veinte y cuatro en el borde de la agüera de la balsa del Espartal procsimo a la carretera Real y frente al campo de Felipe Taure, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’36.90”N 0º18’21.69”O
(fecha visita: 07/04/2021).
Parece ser que cuando asfaltaron la moderna N-II respetaron el trazado de la Carretera Real
ya que pasaba, antes de enderezar la curva hace unos pocos años, por donde la cita el documento. El
campo de Felipe Taure, en Pina, era muy pequeño ya que pagaba solo 96 reales de contribución por
un campo en La Retuerta de dos cahices.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Felipe Taure.
3: hacia La Almolda, un campo y el antiguo trazado de la carretera.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre un campo y la agüera de la Balsa del 		
Espartal a la derecha.
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Formando angulo de ciento cincuenta y dos grados y a distancia de ciento veinte metros se coloco el
25
Mojon veinte y cinco en el borde de la agüera de la
balsa del Espartal procsimo al camino Real y cabañera, y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º29’39.25”N 0º18’22.69”O; está caído con unas
dimensiones de 80x42x17 cm (fecha visita: 16/05/2021).
El mojón se encuentra en el lado sur de la agüera, que
ha sido cortada por un camino que sale de la carretera. Hacia
Pina está la cabañera cubierta de sisallar y hacia La Almolda la carretera y campos de cultivo. En la
carretera hay dos ejemplares de falsa acacia (Robinia pseudoacacia).

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cabañera cubierta de sisallar y campos de cultivo al fondo.
3: hacia La Almolda, la N-II con falsas acacias en el arcén.
4: vista hacia el mojón anterior, con la agüera de la Balsa del Espartal cortada por un camino
y la curva abandonada de la carretera a la izquierda.
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La Almolda

A distancia de noventa y dos metros y formando angulo
de ciento cincuenta y nueve grados se coloco el
26
Mojon veinte y seis en el borde de la agüera de
la balsa del Espartal procsimo al camino Real y Cabañera y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’39.52”N 0º18’29.92”O; está partido conservándose las dos partes: la base con unas dimensiones de 50x38x15 cm y la punta, que se encuentra
apoyada en la base, con unas dimensiones de 50x17x37
cm. En la mitad caída se aprecia la “P” de Pina  (fecha
visita: 16/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior: un sisallar espeso cubriendo la agüera y la cabañera. Las paredes de la agüera están taladradas por los cados de los conejos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la agüera y cabañera cubiertas de sisallar.
3: hacia La Almolda, la N-II con un falso cerro al fondo formado por los escombros que 		
resultaron al enderezar la carretera.
4: vista hacia el mojón anterior, con la agüera de la Balsa del Espartal y cabañera cubiertas
de sisallar.
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Formando angulo de ciento setenta y dos grados y
a distancia de doscientos treinta y cuatro metros se
coloco el
27
Mojon veinte y siete al borde de la aguera de
la balsa del Espartal procsimo al camino Real y cabañera; y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’40.53”N 0º18’39.99”O; está partido conservándose las dos partes: la base con unas
dimensiones de 36x40x12 cm y la punta con unas dimensiones de 77x40x12 cm (fecha visita: 16/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la agüera, la cabañera por la que pasa un camino y cultivos.
3: hacia La Almolda, la N-II falsas acacias y olmos en el arcén.
4: vista hacia el mojón anterior, con la agüera de la Balsa del Espartal en primer término.

219

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

La Almolda

A distancia de doscientos dos metros y formando angulo de ciento setenta y un grados se coloco el
28
Mojon veinte y ocho en el borde de la misma aguera de la balsa del Espartal procsimo al
camino Real y paso cabañal y dirigida la bisual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’41.32”N 0º18’48.18”O
(fecha visita: 16/05/2021).
La agüera de la Balsa del Espartal es cortada por un camino vecinal y desaparece ya ocupada
por el camino y los campos. La cabañera cubierta por el sisallar es la única vegetación natural entre
la N-II y los campos de cereal en secano.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, una estrecha franja de sisallar y los campos de cultivo.
3: hacia La Almolda, la cabañera y la N-II.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cabañera y el camino vecinal que lleva a La Retuerta
y al Hostal del Ciervo.
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Formando angulo de ciento setenta y un grados y a distancia de doscientos noventa y tres metros se coloco el
29
Mojon veinte y nueve en el borde de la aguera de la balsa del Espartal procsimo al camino Real
y paso cabañal y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º29’43.45”N 0º19’00.95”O; está partido conservándose la base de 65x40x11 cm (fecha visita:
16/05/2021).
La cabañera y la agüera han sido ocupadas por
los cultivos quedando reducidas al camino y sus bordes. El mojón se ha conservado en una pequeña
franja de sisallar al norte del camino.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el camino y cultivos de secano.
3: hacia La Almolda, la cabañera ocupada por un campo y la N-II.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino franqueado por una estrecha franja de sisallar.
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A distancia de trescientos cuarenta y tres metros y formando angulo de ciento setenta y siete grados
se coloco el
30
Mojon treinta entre el camino Real y la cabañera aguas vertientes a la balsa del Espartal, y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’45.74”N 0º19’15.89”O
(fecha visita: 16/05/2021).
Hay una báscula de Tráfico para pesaje de camiones junto a la N-II que ha ocupado la posible
ubicación del mojón. Por lo demás el paisaje es similar al del mojón anterior. En 1872 la agüera ya se
había desviado hacia la Balsa del Espartal puesto que no se cita.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cabañera y campos de cultivo.
3: hacia La Almolda, un campo y la N-II.
4: vista hacia el mojón anterior, con la báscula de Tráfico junto a la N-II.
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Formando angulo de ciento de ciento setenta y tres grados y a distancia de trescientos cincuenta
metros se coloco el
31
Mojon treinta y uno en el linde del angulo del campo de Constantino Buil y la cabañera entre
el charco de la Almolda y la balsa del Espartal, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’48.14”N 0º19’30.71”O
(fecha visita: 16/05/2021).
Constantino Buil, vecino de Castejón de Monegros, era propietario en el término de Pina de
dos campos en la Retuerta de 5 y 1 cahices por los que pagaba 288 reales. Uno de ellos, que sus herederos han ampliado llevándose el mojón y la cabañera por delante, era el citado en el documento.
Hacia Pina, a unos 300 metros, puede apreciarse una hondonada, hoy cultivada, compatible con ser la
posible ubicación de la Balsa del Espartal. El Charco de La Almolda debía de encontrarse al norte de
la carretera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo de cereal que fue de Constantino Buil.
3: hacia La Almolda, un campo de cereral y la N-II.
4: vista hacia el mojón anterior, con el campo de cereal. Este año 2021 no se va a cosechar
por la sequía.
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La Almolda

A distancia de ciento sesenta y seis metros y formando angulo de ciento sesenta y dos grados se coloco el
32
Mojon treinta y dos en lo alto del toma tierras al (N.) del camino Real de Barcelona, que con
el anterior atraviesa dicha carretera, y dirigida la visual a aquel resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’52.18”N 0º19’39.40”O
(fecha visita: 20/05/2021).
El camino Real de Barcelona no se ha movido y este mojón con el anterior ha atravesado la
carretera. No sabemos a qué se puede referir con el “toma tierras”: ¿una cantera para tomar tierra para
arreglar la carretera?. La linde va ahora por la orilla de un camino entre cultivos. Si el Charco de la
Almolda citado en el mojón anterior era una balsa que se encontraba en el término de la Almolda no
hemos encontrado entonces indicios de su ubicación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un campo de cultivo con La N-II al fondo.
3: hacia La Almolda, un campo de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y la N-II al fondo.
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Formando angulo de ciento sesenta y tres grados y a distancia de doscientos ochenta y ocho metros
se coloco el
33
Mojon treinta y tres en la cuerda que vierte las aguas a la balsa del Espartal frente a la misma
valsa que se halla situada al sur de dicho mojon y dirigida la visual al anterior mojon resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º29’58.26”N 0º19’49.24”O
(fecha visita: 20/05/2021).
La linde entre los dos términos sigue por la orilla de un camino entre cultivos, si bien en La
Almolda comienza una cadena de cerros que rompen la planitud cultivada. La Balsa del Espartal estaba situada al otro lado de la carretera, en el monte de Pina, tal y como lo atestiguan el nivel de las
agüeras citadas en mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo hasta el horizonte.
3: hacia La Almolda, un campo de cultivo y cerros al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos.
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La Almolda

A distancia de ciento setenta y dos metros y formando angulo de
ciento setenta y cuatro grados se coloco el
34
Mojon treinta y cuatro en lo alto de la cuerda que divide las
aguas al acampo del Plano y balsa del Espartal, y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º30’01.19”N 0º19’55.62”O; está entero pero caído y partido, con
unas dimensiones de 117x38x13 cm la base y la punta de 36x36 cm
(fecha visita: 20/05/2021).
La linde deja el camino y sigue monte a través estando el mojón, efectivamente, en un alto
que separa las aguas dejando la Balsa del Espartal al oeste y el Acampo del Plano al este. El suelo está
cubierto de romeral muy degradado hacia Pina y algo mejor desarrollado en los cerros situados en
La Almolda. El Acampo del Plano es llamado también Plano de D. Blasco, tal y como ocurre en los
mojones siguientes; era propiedad de D. Gregorio Descartín, de Pina, con una extensión de 175 Has
y por el que pagaba 795 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral degradado con cultivos al fondo.
3: hacia La Almolda, cerros cubiertos por romeral bien conservado sobre yesos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el alto de la cuerda que vierte las aguas hacia la Balsa
del Espartal.
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Formando angulo de ciento sesenta y siete grados y a distancia de
ciento ochenta y siete metros se coloco el
35
Mojon treinta y cinco en la cuerda del puntarron denominado Puy=Aguila que vierte las aguas al acampo denominado plano
de D. Blasco, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en
41º30’03.81”N 0º20’03.02”O; queda solo la base de 18 cm; está junto a un mojón de hormigón caído (fecha visita: 20/05/2021).
La linde sigue por la monteriza. Hacia Pina la vegetación es
de romero y albardín y en La Almolda, efectivamente, está el cerro de Puy Águila; la ladera que se
ve, orientada al sur, está cubierta por vegetación rala y de pequeño porte mientras que al otro lado,
que queda en sombra, hay una buena densidad arbustiva de romero y salvia. Se utiliza aquí el nombre
más antiguo de Plano de D. Blasco para referirse al acampo que después acaba llamándose, como en
el mojón anterior, del Plano.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeral y albardinar con el Acampo Plano de D. Blasco al fondo.
3: hacia La Almolda, el puntarrón de Puy Águila.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral aclarado.
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a distancia de ciento treinta y tres metros y formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco el
36
Mojon treinta y seis en la cuerda del mismo puntarron que vierte las aguas reguero de Juan de Olona y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º30’06.85”N 0º20’07.63”O; queda solo la
base de 17 cm; está junto a un mojón de hormigón (fecha
visita: 20/05/2021).
El mojón está situado a los pies de la torre de una
línea de conducción eléctrica que alimenta un radar de telefonía. La vegetación arbustiva está dominada por la salvia. No se ha detectado el reguero que llevaba el agua al campo de Juan de Olona en La Almolda.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, romeros y salvias ralos con el Acampo Plano de D. Blasco al fondo.
3: hacia La Almolda, la cadena de cerros se desvía terminando la monteriza.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeral aclarado y la torre de conducción eléctrica.
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Formando un angulo de ciento setenta y cuatro grados y a una distancia de ciento
setenta
metros se coloco
37
Mojon treinta y siete en el acampo denominado Plano de D Blasco que vierte las aguas al
reguero y procsimo a la carretera de Gelsa a la Almolda, y dirigida la
visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’10.76”N 0º20’12.77”O
(fecha visita: 20/05/2021).
La linde sigue ahora por la orilla de un camino bordeado por cultivos hasta donde se pierde
el horizonte y bajo los cables de una línea eléctrica; una de sus orillas, cubierta por sisallos y Bromus
madritensis, tiene cierta anchura por ser cabañera. Entre los mojones nº 39 y 40 hay un camino que
viene de la Val de Gelsa y va a La Almolda pero no podemos saber si es de nueva hechura o es el
citado en el documento que ha cambiado de lugar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Plano de D. Blasco.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo en parcelas más pequeñas.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y las torres de 		
conducción eléctrica sobre la cabañera.
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A distancia de ciento veinte y tres metros cuarenta centimetros y formando angulo de ciento setenta
y cuatro grados se coloco el
38
Mojon treinta y ocho en el acampo denominado plano que confronta con paso de ganados y
procsimo al campo de Joaquin Olona, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’13.79”N 0º20’17.30”O
(fecha visita: 20/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Hacia La Almolda hay un mas en ruinas que probablemente no estaría construido en 1872 ya que no se utiliza como referencia.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Plano de D. Blasco.
3: hacia La Almolda, mas en ruinas y una retama al fondo y el lugar donde estaba el campo
que fue de Joaquín Olona.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y la cabañera.
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Formando un angulo de ciento setenta y un grados y a distancia de ciento treinta y nueve metros se
coloco el
39
Mojon treinta y nueve en el mismo plano que vierte las aguas al acampo de Descartin y linde
del paso procsimo al campo de Joaquin Olona, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta;
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’17.12”N 0º20’21.31”O
(fecha visita: 21/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la orilla del camino haciendo de linde y cultivos
a ambos lados. El paso al campo de Joaquín Olona no existe ya que las roturaciones llegan hasta el
mismo camino. Nombra ahora el acampo del Plano o Plano de D. Blasco con el nombre del propietario que era D. Gregorio Descartín, tal y como ya se ha indicado en el mojón nº 34.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo Descartín.
3: hacia La Almolda, lugar donde estaba el paso al campo que fue de Joaquín Olona.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y la cabañera.
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A distancia de doscientos diez metros y formando tambien
linea recta se coloco el
40
Mojon cuarenta en el cerrete que linda con paso y
propiedad de Nicasio Garcia Pardo, y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º30’22.26”N 0º20’27.72”O; está caído con unas
dimensiones de 93x40x20 cm; le falta un trozo de la parte
superior (fecha visita: 21/05/2021).
El cerrete es reconocible pero ha sido atravesado por
el camino y erosionado por los campos, quedando solo una
pequeña elevación en las orillas del camino. La base del mojón no tiene líquenes, por lo que debió
de ser desenterrado al hacer el camino que atraviesa el cerrete, siendo depositado en la orilla; la parte
sin líquenes mide 39 cm, lo que nos informa de las dimensión aproximadas que debe medir la parte
enterrada de los mojones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo Descartín.
3: hacia La Almolda, la orilla se eleva en lo que era el cerrete y el lugar donde estaba el 		
paso y campo que fue de Nicasio García.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y la cabañera; al 		
fondo se aprecia el camino citado en el mojón nº 36.
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Formando angulo de ciento setenta y cinco grados y a
distancia de ciento cincuenta y un metros se coloco el
41
Mojon cuarenta y uno en el plano del acampo
de Descartin lindante con paso cabañal y procsimo al
campo de Fernando Boned, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º30’25.88”N 0º20’31.77”O; está en
muy buen estado con unas dimensiones de 90x37x16
cm (fecha visita: 21/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la
flora ruderal de las orillas del camino como único contrapunto natural a las huebras y sementeros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo Descartín.
3: hacia La Almolda, el lugar donde estaba el campo que fue de Fernando Boned.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y la cabañera.
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Formando un angulo de ciento setenta y un grados y a distancia de doscientos veinte y seis metros
se coloco el
42
Mojon cuarenta y dos en el cerrete que vierte las aguas al plano de Descartin y linde
del paso de ganados procsimo al campo de Fernando Boned, y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’31.64”N 0º20’37.78”O
(fecha visita: 21/05/2021).
El paisaje sigue siendo similar al del mojón anterior. El cerrete, al igual que el del mojón nº
40, ha sido atravesado por el camino adivinándose por la elevación de las orillas. Hay una escombrera
de piedras donde debía de estar el mojón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo Descartín.
3: hacia La Almolda, lugar donde estaba el campo que fue de Fernando Boned.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y una torre de 		
conducción eléctrica.
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A distancia de sesenta y cuatro metros cuarenta centímetros y formando angulo de ciento sesenta y
siete grados se coloco el
43
Mojon cuarenta y tres en la linde del paso, en la vase de la loma de la vuelta, y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’33.49”N 0º20’39.32”O
(fecha visita: 21/05/2021).
El paisaje hacia Pina sigue siendo una plana cultivada; hacia La Almolda. La Loma de la
Vuelta va a romper la planitud.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo Descartín; la sequía y los conejos han 		
arruinado la cosecha este año.
3: hacia La Almolda, la base donde comienza la Loma de la Vuelta.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos con algo de sisallar
en las orillas.
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La Almolda

Formando un angulo de ciento sesenta y nueve grados y a distancia de cien metros se coloco el
44
Mojon cuarenta y cuatro en el linde del paso de la loma de la vuelta del plano de D Blasco, y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’35.36”N 0º20’42.63”O
(fecha visita: 21/05/2021).
Hacia Pina el paisaje no cambia; hacia La Almolda, campos de cultivo se intercalan entre los
cerros yesosos cubiertos de matorral ralo. El secretario va utilizando indistintamente tres nombres
para el mismo Acampo: del Plano, Plano de D. Blaso o de Descartín. En el sembrado, hacia Pina,
hay un bando de chovas piquirrojas que son las que deben criar en la paridera Descartín y mases del
Hospital.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Plano de D. Blasco puesto en cultivo, con los mases del Hospital al fondo.
3: hacia La Almolda, la Loma de la Vuelta se aleja de la linde.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos.
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A distancia de ciento veinte y tres metros setenta centímetros y formando un angulo de ciento setenta
y nueve grados se coloco el
45
Mojon cuarenta y cinco en el linde del paso procsimo al campo de Manuel Salvador Gros y
acampo de Descartin, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’35.36”N 0º20’42.63”O
(fecha visita: 21/05/2021).
Hacia Pina el paisaje sigue siendo una plana cultivada; hacia La Almolda, la pendiente hace
que los campos hayan sido aterrazados.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín puesto en cultivo.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo aterrazados; uno de ellos es el que fue de 			
Manuel Salvador.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que separa los términos y la Loma de la 		
Vuelta al fondo.
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La Almolda

A distancia de doscientos diez y siete metros, formando un angulo de ciento setenta grados se coloco
el
46
Mojon cuarenta y seis en el linde del paso y cuerda que vierte las aguas al campo de Manuel
Salvador Gros y procsimo al mas y charco llamado del Armero. Dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’43.36”N 0º20’52.91”O
(fecha visita: 26/05/2021).
La linde pasa ahora por una zona de cerros abandonando por un momento la planicie. Tanto
Manuel Salvador como el Armero, cuyo mas en ruinas está cercano, son vecinos de La Almolda; del
charco no hemos encontrado señal pero suponemos que estaría cerca del mas para dar agua a sus
usuarios. La vegetación es raquítica sobre yesos masivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, un varello con blanquero y roturado, con el Acampo de Descartín al fondo.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo, cerros y el mas en ruinas, que era de dimensiones
notables, del Armero.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin estrecha que separa los términos.
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Formando un angulo de ciento setenta y tres grados y a
distancia de ciento sesenta y ocho metros se coloco el
47
Mojon cuarenta y siete en lo alto del morron que
da vista a la paridera llamada de Descartin y charco
denominado del Armero y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º30’46.74”N 0º20’58.01”O; está en muy
buen estado con unas dimensiones de 121x34x14 cm;
puede leerse la “P” hacia Pina pero el lado de La Almolda
está erosionado (fecha visita: 26/05/2021).
La paridera de Descartín se ve en lejanía; estaba
en relativo buen estado hasta que hace algunos años robaron las tejas, lo que ha acelerado su ruina. El
suelo es monteriza con tomillo, albata y jarilla de escamas. El mojón está una elevación que permite
apreciar un paisaje de mucho interés. La paridera citada no figura como propiedad de D. Gregorio
Descartín en el amillaramiento de 1861 por lo que probablemente no estaba construida aún.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vista al Acampo Descartín con la paridera (marcada con una flecha y en el
recuadro) en la lejanía.
3: hacia La Almolda, un paisaje de cerros y vales con vegetación esteparia.
4: vista hacia el mojón anterior, con el mas del Armero al fondo.
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La Almolda

Formando un angulo de ciento sesenta y nueve grados a distancia de ciento cincuenta y siete metros
se coloco el
48
Mojon cuarenta y ocho en el linde del paso de ganados y acampo de Descartin dando vista a
la paridera del mismo, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’51.05”N 0º21’01.49”O
(fecha visita: 26/05/2021).
La linde ha bajado otra vez al llano en una zona roturada en Pina y con monteriza en La Almolda. No hay rastro de paso de ganado en la vegetación, que no es nitrófila.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín puesto en cultivo.
3: hacia La Almolda, romeral bien desarrollado sobre suelo yesoso profundo con los últimos
cerros al fondo antes de que el relieve se aplane.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua cabañera en La Almolda.
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A distancia de ciento cincuenta metros y formando un angulo de ciento sesenta y siete grados se
coloco el
49
Mojon cuarenta y nueve en el linde del paso procsimo al campo de Celestino Perez y acampo
de Descartin. Dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’55.53”N 0º21’04.28”O
(fecha visita: 26/05/2021).
La separación entre los términos vuelve a ir por una marguin estrecha, cubierta por sisallos y
rodeada de cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín puesto en cultivo.
3: hacia La Almolda, campos que mantienen los bancales para salvar la pendiente. Ahí 		
debía de estar el acceso al campo que fue de Celestino Pérez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin estrecha que separa los términos.
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La Almolda

formando angulo de ciento setenta y tres grados y a distancia de ciento treinta metros se coloco el
50
Mojon cincuenta en el linde de la carretera y paso
contiguo al campo de Celestino perez dando vista al mas
del mismo y a la paridera de Descartin dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso
localizado en 41º30’59.29”N 0º21’06.50”O; está partido con unas dimensiones de 56x38x13 cm (fecha visita:
26/05/2021).
El que probablemente fue el mas de Celestino
Pérez se encuentra en un cerro en el término de La Almolda: es un mas remozado pero la hechura
es antigua. El camino que daba acceso a su campo no existe hoy. La linde sigue siendo una marguin
entre cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vista al Acampo Descartín con la paridera en la lejanía y una isleta de 		
vegetación natural minada por los cados de los conejos.
3: hacia La Almolda, campos abancalados con el mas que probablemente fue el de 		
    Celestino Pérez marcado con una flecha.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que separa los términos.
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A distancia de ciento ochenta y cinco metros formando angulo de ciento sesenta y seis grados se
coloco el
51
Mojon cincuenta y uno en el linde del paso y acampo de Descartin procsimo al campo de
Celestino Perez dando vista a la paridera del mismo Descartin y al mas llamado de Fonz, y dirigida
la visual al anterior resultó linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º30’05.11”N 0º21’08.30”O
(fecha visita: 26/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la linde siguiendo una marguin estrecha cubierta por sisallos y rodeada de cultivos. Sigue viéndose el mas que en el mojón anterior sugerimos que
podía ser el de Celestino Pérez y que ahora llaman de Fonz. No puedemos saber si se refiere al mismo
mas o es otro diferente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín.
3: hacia La Almolda, campos que mantienen los bancales para salvar la pendiente. Ahí debía
de estar el acceso al campo que fue de Celestino Pérez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin estrecha que separa los términos.
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A distancia de trescientos cincuenta y ocho metros y formando angulo de ciento setenta y seis grados se coloco el
52
Mojon cincuenta y dos en el borde de la carretera
de Gelsa a Castejón en el linde del paso y propiedad de
Celestino Perez, y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: en 41º31’12.80”N
0º21’12.76”O se localiza en la marguin una piedra de
yeso suelta, de 40 cm, compatible con ser un trozo de
mojón (fecha visita: 26/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la linde siguiendo una marguin estrecha rodeada de cultivos. La vegetación de la linde es aquí de sisallo y sosera, lo que indica que hay salinización
del suelo. La carretera de Gelsa a Castejón no existe en este lugar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo con bancales más anchos para salvar la pendiente.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que separa los términos con sisallo y soseras.
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Formando un angulo de ciento setenta y un grados y a distancia de ciento se[ilegible en mi copia del documento]ta y cinco
metros se coloco el
53
Mojon cincuenta y tres en el linde del acampo de Descartin procsimo al campo de Celestino Perez y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º31’19.65”N 0º21’19.13”O; está caído en el suelo
y partido con unas dimensiones de 78x56x12 cm (fecha visita: 28/05/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la linde
siguiendo una marguin estrecha rodeada de cultivos. Hacia La Almolda hay una parcela donde se
acumula el agua de lluvia con una formación pura de sosera en unos suelos muy salinizados. Por la
ubicación del mojón el Acampo de Descartín citado ahora se corresponde con el de Val Travesera,
también propiedad de D. Gregorio, de 160 Has de extensión y por el que pagaba 615 reales.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín.
3: hacia La Almolda, suelos salinizados cubiertos con sosera; al fondo el lugar por donde		
debía de estar el campo que fue de Celestino Pérez.
4: vista hacia el mojón anterior, con el campo con soseras y cultivos.
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La Almolda

A distancia de noventa y seis metros y formando angulo de
ciento setenta y siete grados se coloco el
54
Mojon cincuenta y cuatro en el linde del campo de
Celestino Perez y acampo de Descartin y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º31’22.13”N 0º21’21.57”O; por las medidas está
entero, pero caído y partido en dos pedazos con unas dimensiones de la base de 60x42 cm y de la punta de 60x38x17 cm
(fecha visita: 28/05/2021).
La linde sigue por una marguin estrecha rodeada de
cultivos en un paisaje realmente monótono. Hacia Pina hay cerca un camino en desuso. Si el campo
de Celestino Pérez llegaba hasta aquí debía de ser de un tamaño, al menos largura, considerable.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín con un camino en desuso cerca y sendas en la 		
huebra hechas por los conejos.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo donde estaba el que fue de Celestino Pérez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que separa los términos con sisallos.
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Formando un angulo de ciento cincuenta y siete grados y
a distancia de ciento veinte y dos metros se coloco el
55
Mojon cincuenta y cinco en la vase del tozal de la
vuelta y vertiente al campo de Celestino Perez, y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º31’26.39”N 0º21’22.40”O; muy bien conservado tiene unas dimensiones de 107x40x14 cm (fecha
visita: 28/05/2021).
El mojón, efectivamente, está a los pies del Tozal
de la Vuelta, un cerro testigo que se levanta solitario en la
llanura. La linde va por la base de la ladera oeste, que está cubierta de romero, lavanda y albardín.
Se adivina la presencia de un camino en desuso que debió de ser abandonado al hacer la autopista
próxima y cambiar su trazado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, base del Tozal de la Vuelta con los pinos que se plantaron siguiendo el trazado
de la autopista AP-2 al fondo.
3: hacia La Almolda, base del Tozal y campos con bancales.
4: vista hacia el mojón anterior, con la base del Tozal y la marguin que separa los términos
al fondo.
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formando angulo de ciento sesenta y tres grados y a distancia de cincuenta y nueve metros se coloco el
56
Mojon cincuenta y seis en la vase del mismo cabezo vertientes al mismo campo y en dirección a la sabina
del campo de Belled, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º31’28.22”N 0º21’22.73”O; está partido
conservándose en pie una base con unas dimensiones de
52x44x11 cm (fecha visita: 28/05/2021).
Mojón muy cercano al anterior y con la base semioculta entre el albardinar que crece a los pies del Tozal de la Vuelta. La sabina nombrada en el
documento ya no existe. Sobre el mojón se posaba un macho de collalba rubia en actitud de defensa
del nido.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, ladera del Tozal de la Vuelta.
3: hacia La Almolda, base del Tozal y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la base del Tozal cubierta por el albardín.
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A distancia de noventa y ocho metros y formando un angulo
de ciento setenta grados se coloco el
57
Mojon cincuenta y siete en la plana de val Travesera
que vierte las aguas al campo de Celestino perez y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º31’32.85”N 0º21’21.26”O con unas dimensiones
de 62x35x12 cm; está exento y su ubicación no corresponde
con los datos dados en el documento dado que debería estar en el centro del campo en 41º31’31.16”N 0º21’21.30”O.
Todo indica que al roturarse la parcela el mojón se movió a la
linde dejándolo simplemente apoyado en una señal de coto de
caza sin clavarlo en el suelo (fecha visita: 28/05/2021).
El paisaje vuelve a ser campos de cultivo separados por marguines con sisallar. La Plana de
Valtravesera, que es una val muy ancha, ha sido rota por la autopista AP-2 y la vía del Ave.

  Fotos:  1: vista aérea de la posible ubicación del mojón; la flecha indica el lugar donde se
encuentra la piedra.
2: hacia Pina, campos con la autopista AP-2 al fondo.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el Tozal de la Vuelta al fondo.
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A distancia de doscientos diez metros y formando angulo de ciento veinte y cinco grados se coloco el
58
Mojon cincuenta y ocho contiguo a la carretera de Pina a La Almolda vertientes al campo de
Celestino Perez en el angulo del campo de Belled y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º31’36.77”N 0º21’15.46”O
(fecha visita: 28/05/2021).
El mojón ha sido eliminado por la autopista AP-2. Existe cercano un tubo para desaguar la val
que pasa bajo la autopista y que permite pasar al otro lado para continuar el seguimiento de la mojonación.

Fotos:  1: vista aérea de la ubicación del mojón; la flecha señala el paso bajo la autopista.
2: hacia Pina, la autopista AP-2. Ahí debía de estar el campo que fue de Belled.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el Tozal de la Vuelta al fondo.
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A distancia de cuatrocientos metros y Formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco el
59
Mojon cincuenta y nueve en el linde del
acampo de Descartin paso de ganado y campo de
Juan Grau y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de
yeso localizado en 41º31’45.06”N 0º21’04.35”O;
está partido conservándose la base con unas dimensiones de 46x49x20 cm (fecha visita: 28/05/2021).
El paisaje vuelve a ser campos de cultivo separados por marguines con sisallar con, en el año 2021, la monotonía de huebras de mal pisar. No hay
ninguna cabañera. Los pinos junto a la autopista son los únicos árboles en la zona.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Descartín roturado.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Juan Grau y la autopsita AP-2 al fondo con pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde que separa los términos.
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Formando un angulo de ciento setenta y dos grados y a
distancia doscientos cuarenta y un metros se coloco el
60
Mojon sesenta en el tozal de Manuel Ceballos
procsimo al campo del mismo y acampo de Descartin y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º31’49.23”N 0º20’55.48”O; está partido
conservándose las dos mitades; la base tiene unas dimensiones de 37x47x62 cm y la punta 79x39x12 cm (fecha
visita: 28/05/2021).
Una sucesión de cerros viene a romper la monotonía de la plana por donde ha venido discurriendo la linde. Son suelos esqueléticos y yesosos con
vegetación gipsófila rala.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del tozal y el Acampo de Descartín al fondo.
3: hacia La Almolda, cima del tozal y cultivos donde estuvo el campo de Manuel Ceballos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin entre campos que separa los términos.
252

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
a distancia de doscientos veinte y cuatro metros y formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
61
Mojon sesenta y uno en la cuerda del puntarron de
Andrés zaballos que vierte las aguas al campo del mismo
y al Acampo de D Bernardo lopez y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º31’52.48”N 0º20’47.36”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 110x40x18 cm (fecha
visita: 28/05/2021).
La linde ha seguido por la ladera de los cerros con
el mojón puesto en una pequeña elevación a la que le dan el nombre del propietario de un campo
cercano. . Las aguas vierten hacia La Almolda por lo que las dos personas nombradas son de esa localidad.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima de los cerros con vegetación esteparia rala.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Andrés Zaballos y el Acampo de D. Bernardo
Lopez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por la ladera de los cerros.
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Formando un angulo de ciento setenta y tres grados y a distancia de cuatrocientos metros se coloco
el
62
Mojon sesenta y dos en la plana que vierte las aguas a la propiedad de la Vda de Pascual
Jaria y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º31’52.48”N 0º20’47.36”O
(fecha visita: 28/05/2021).
El mojón ha sido eliminado por las vías del AVE Madrid-Barcelona. Debía de estar situado en
la parte norte de las vías.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vías del AVE, camino de servicio del tren y cultivos.
3: hacia La Almolda, vías del AVE, camino de servicio del tren y una escombrera colonizada
por el sisallo y la ontina.
4: vista hacia el mojón anterior, con las vías del AVE y los tozales de Manuel Ceballos y 		
Andrés Zaballos al fondo.
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A distancia de cuatrocientos treinta metros y en linea recta tambien se coloco el
63
Mojon sesenta y tres en la loma que vierte las aguas al acampo de D Bernardo Lopez y campo
de Mariano Albalad, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º31’55.78”N 0º20’31.05”O
(fecha visita: 06/06/2021).
La linde sigue ahora entre la marguin de un campo y una escombrera resultado de las obras
del AVE cubierta por un sisallar-ontinar muy bien desarrollado. Es un buen refugio para los conejos
que se han comido el sementero de toda la orilla del campo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo hasta el horizonte.
3: hacia La Almolda, escombrera cubierta por sisallar en lo que fue el acampo de 			
D. Bernardo López y el campo Mariano Albalad.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el campo y el sisallar.
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Formando angulo de ciento setenta y seis grados y a distancia de trescientos noventa y tres metros se coloco el
64
Mojon sesenta y cuatro en la cuerda que vierte las
aguas al campo de Mariano Albalad y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º32’03.26”N 0º19’57.50”O; se han encontrado unas piedras compatibles con ser la base y restos
del mojón (fecha visita: 06/06/2021).
La cuerda es una pequeña elevación que se ha librado por ello de ser roturada. Está cubierta por una vegetación gipsófila muy degradada de jarilla de escamas, albata y sisallo.  

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cuerda cubierta por vegetación gipsófila rala.
3: hacia La Almolda, la cima de la cuerda con sisallo y campos al fondo donde estaba el 		
que fue de Mariano Albalad.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda y acúmulos de piedras.
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A distancia de ciento ochenta y ocho metros y formando angulo de ciento setenta y ocho grados se
coloco el
65
Mojon sesenta y cinco en lo alto del cerro que vierte
las aguas a la propiedad de D Marcos Sanper y acampo de
D Bernardo Lopez donde termina este y divide los acampos
llamados las Peñetas y del charco y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º32’04.77”N 0º19’52.79”O; está partido con la
parte superior apoyada en la base en pie; la base tiene unas
medidas de 48x45x11 cm y la parte superior de 48x37x10 cm
(fecha visita: 06/06/2021).
El cerro está rodeado de cultivos y es una elevación muy pequeña cubierta por matorral y albardinar ralos. El mojón está justo en la orilla del campo. El propietario del Acampo de las Peñetas,
en 1861, era Mariano Pérez Bergasa, de Pina; tenía 218 Has de extensión y por el que se pagaban
1.335 reales; el propietario del Acampo del Charco era D. Gregorio Descartín (ver mojón nº 68).

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cuerda que separaba el Acampo de las Peñetas, a la izquierda, del Acampo
del Charco a la derecha.
3: hacia La Almolda, cerro que vertía las aguas a lo que era la propiedad de D. Marcos 		
Samper y Acampo de D. Bernardo Lopez.
4: vista hacia el mojón anterior, con el cerro que separa los términos.
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formando un angulo de ciento setenta y dos grados y a
distancia de doscientos setenta metros se coloco el
66
Mojon sesenta y seis en la cuerda que bierte las
aguas al acampo llamado del charco y campo de D Marcos Sanper, y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º32’07.09”N 0º19’41.50”O; está en buen
estado aunque adelgazado por la erosión y con la punta
partida; tiene unas medidas de 90x38x8 cm (fecha visita:
06/06/2021).
El mojón está en el borde de una monteriza con vegetación gipsófila degradada y con acúmulos de piedras sacadas de los campos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo del Charco puesto en cultivo.
3: hacia La Almolda, monteriza con albata y piedras sacadas de los campos; al fondo el 		
campo que fue de D. Marcos Samper.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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a distancia de doscientos noventa y cinco metros y formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco el
67
Mojon sesenta y siete en el linde del paso procsimo
al campo de D Marcos Sanper y acampo denominado del
charco, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’10.00”N 0º19’29.49”O; está en muy buen
estado sin muestras de erosión; es un mojón grueso y pequeño con unas medidas de 74x41x17 cm (fecha visita:
06/06/2021).
Es un mojón que no sigue el modelo habitual de
piedra de yeso alta y delgada por lo que posiblemente haya sido puesto en una mojonación de reposición. Fue respetado cuando el suelo se roturó dejándole un pequeño triángulo, pero después ha sido
utilizado como depósito de piedras sacadas de los campos salvándose milagrosamente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo del Charco puesto en cultivo.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo ampliando el que fue de D. Marcos Samper.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos y 		
piedras acumuladas junto al mojón.
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Formando angulo de ciento setenta y seis grados y a distancia de doscientos sesenta metros se coloco
el
68
Mojon sesenta y ocho en el plano de corral del acampo llamado del charco en dirección a la
hermita de Sta Quiteria lindante con paso de ganados de la Almolda y campo de D Marcos Sanper, y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’12.12”N 0º19’18.57”O
(fecha visita: 06/06/2021).
La linde sigue ahora una marguin entre campos en lo que es un paisaje muy simplificado. La
ermita de Santa Quiteria no se ve desde este punto ya que está tapada por el cabezo de los Tollos de
Hilario, pero en fin, más o menos la linde va en esa dirección. El paso de ganados no existe. El Acampo del Charco, de 346 Has y por el que se pagaba 709 reales de contribución, era también propiedad
de D. Gregorio Descartín. La paridera citada en el documento estaba declarada en el amillaramiento
de 1861 y por la que se pagaban 77 reales de contribución. Las 2.000 cabezas de ganado lanar y las
27 de vacuno que D. Gregorio tenía declaradas le hacían el ganadero más fuerte de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, campos en el que fue el de D. Marcos Samper.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre cultivos.
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A distancia de ciento setenta metros y formando angulo
de ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
69
Mojon sesenta y nueve en la vase del cabezo de los
tollos de Hilario lindante con paso de ganado del monte
de La Almolda aguas vertientes al acampo llamado del
charco, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra de yeso localizado en 41º32’14.60”N 0º19’12.83”O; se conserva un
pedazo de mojón con una medida de 75x30x12 cm; está
apoyado sujetando una señal de coto de caza junto con
otras piedras (fecha visita: 06/06/2021).
La base del cabezo de los Tollos de Hilario está roturada, quedando el mojón en la linde entre
campos. No hay tampoco restos de cabañera alguna. Desde este punto se divisa ya la ermita de Santa
Quiteria, en La Almolda.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo del Charco puesto en cultivo.
3: hacia La Almolda, roturaciones con el cabezo de los Tollos de Hilario al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la base del cabezo y la linde que separa los términos.
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Formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados y a
distancia de trescientos veinte y cinco metros se coloco el
70
Mojon setenta en la loma que vierte las aguas al
paso de ganado y campo de Policarpo Morales ambos
del termino de la Almolda y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’21.95”N 0º19’02.91”O; bien conservado tiene unas dimensiones de 93x33x17 cm; se adivinan
las letras “LA” en el lado de La Almolda (fecha visita:
06/06/2021).
La base de la loma está cubierta por albatas y llena de acúmulos de piedras quitadas de los
campos: una isla en el centro de un mar de cultivos. Entre este mojón y el anterior se ha atravesado el
gaseoducto con origen en Barcelona que se construyó en los años 70 del pasado siglo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo del Charco puesto en cultivo.
3: hacia La Almolda, la base de la loma con acúmulos de piedras.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre campos y el cabezo de los Tollos
de Hilario al fondo.
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A distancia de seiscientos treinta y seis metros y formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
71
Mojon setenta y uno en el linde del paso y vase
del tozal llamado del Trallo que da vista a la paridera del
acampo denominado del charco a la parte (N) dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’35.70”N 0º18’42.01”O; está caído junto
a uno de los nuevos mojones de hormigón; tiene unas
dimensiones de 60x35x12 cm (fecha visita: 07/06/2021).
La base del tozal del Trallo está con vegetación muy degradada con algo de albardinar donde
la actividad humana es menor. La paridera del Acampo del Charco, aunque muy lejana, es visible desde este lugar pareciendo que esté en ruinas. La paridera indica la vocación ganadera que los Acampos
tenían en el s. XIX.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo del Charco puesto en cultivo, con la paridera muy al fondo.
3: hacia La Almolda, la base y el Tozal del Trallo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde al fondo yendo entre campos.
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Formando un angulo de ciento setenta y seis grados y una distancia de doscientos tres metros se
coloco el
72
Mojon setenta y dos en la hoya de Macian lindante con campo de Lorenzo Lamenca y acampo
llamado del charco y dirigida la visual al anterior mojon resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’40.49”N 0º18’36.01”O
(fecha visita: 07/06/2021).
La linde va a seguir junto a un camino nuevo que, si quedaba alguno, se ha llevado por delante los mojones que había durante su recorrido. La Hoya de Macián, en el término municipal de La
Almolda, es una zona plana que está cultivada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, campos muy grandes en la Hoya de Macián que hacen imposible saber
donde estaría el que fue de Lorenzo Lamenca.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el camino nuevo y cultivos; 		
al fondo el Tozal del Trallo.
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a distancia de ciento veinte y nueve metros formando angulo ciento cuarenta grados se coloco el
73
Mojon setenta y tres en lo alto de la loma que vierte las aguas al campo de Baltasara Val y
hoya llamada de Macian y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’44.70”N 0º18’35.29”O
(fecha visita: 07/06/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior; cultivos extensivos y el camino nuevo. El camino
hace una pequeña elevación pero no hay loma visible. En el Amillaramiento de 1861 no constan nombres de mujeres por lo que no puedo comprobar si Baltasara Val era vecina de Pina; probablemente
lo era de La Almolda (el apellido Val estaba en los dos pueblos) ya que los campos estaban en este
término municipal mientras en Pina el suelo estaba dedicado a pastos en el Acampo del Charco.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, campos en la Hoya de Macián y en el que posiblemente fue de 		
Baltasara Val.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el camino nuevo y cultivos.

265

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

La Almolda

A distancia de doscientos cincuenta y ocho metros formando angulo de ciento setenta y ocho grados
se coloco el
74
Mojon setenta y cuatro en la cuerda de la misma loma que linda con paso de ganado y campo
de la Vda de Juan Olona y dirigida la visual al anterior resulto linea recta,
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’53.09”N 0º18’35.15”O
(fecha visita: 07/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. No hay restos de cabañeras ni de cuerda en
la loma.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, camino y campos extensos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el camino nuevo y cultivos.
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formando angulo de ciento cuarenta y siete grados y a distancia de trescientos treinta y siete metros
se coloco el
75
Mojon setenta y cinco en la plana que linda con paso contiguo al campo de Pedro Olivan, de
la Almolda; y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’02.62”N 0º18’27.87”O
(fecha visita: 07/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Las orillas del camino son lo único natural
en campos de huebras tan extensos en los que no puede crecer nada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, camino y campos donde estaba el paso al de Pedro Oliván.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el camino nuevo y cultivos.
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a distancia de doscientos setenta y dos metros y formando un angulo de ciento setenta y cinco grados
se coloco el
76
Mojon setenta y seis en la linde del paso contiguo al campo de Pedro Sanper, y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’10.26”N 0º18’21.86”O
(fecha visita: 07/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, camino y campos donde estaba el paso al de Pedro Samper.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el camino nuevo y cultivos.
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Formando angulo de ciento setenta y dos grados y a distancia de ciento ochenta un metros se coloco
el
77
Mojon setenta y siete en la cuerda del Tozal llamado de los mudos que vierte las aguas al
campo llamado de Juan Gracia y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’15.72”N 0º18’18.90”O
(fecha visita: 07/06/2021).
La linde abandona el camino nuevo y sigue por una marguin entre cultivos. El Tozal de los
Mudos se adivina en un relieve que se eleva ligeramente, pero ha sido completamente roturado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo en la pendiente que fue la del Tozal de los Mudos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos y el camino nuevo al fondo.
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A distancia de doscientos cuarenta y un metros sesenta centimetros y formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
78
Mojon setenta y ocho en el cabezo llamado de los mudos en el linde del paso de la Almolda y
acampo llamado del charco procsimo al campo de Faustino Palacios y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’22.64”N 0º18’13.79”O
(fecha visita: 07/06/2021).
El Tozal de los Mudos ha sido roturado y los campos acusan la pendiente del antiguo cerro,
principalmente en el término de La Almolda.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo en la pendiente que fue la del Tozal de los Mudos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos y la pendiente del Tozal de los 		
Mudos roturada.
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Formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados y a distancia de ciento setenta y nueve metros
se coloco el
79
Mojon setenta y nueve en el cerrete que vierte las aguas al campo de Segundo Escuer y acampo llamado del charco y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’28.33”N 0º18’12.54”O
(fecha visita: 07/06/2021).
El cerrete ha sido roturado aunque su relieve se adivina en el campo de La Almolda. El paisaje
está todo puesto en cultivo excepto la marguin estrecha que hace de linde. Por el campo de trigo podemos ver un zorro que se va corriendo; estamos viendo algunos durante el día y deben de ser adultos
con zorreznos grandes que necesitan cazar también en horas de luz.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo del Charco.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo sobre el cerrete donde se colocó el mojón.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde entre campos.
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A distancia de doscientos noventa y siete metros y en linea recta tambien se coloco el
80
Mojon ochenta en el cabezo llamado de las esparteras donde se dividen los acampos denominados Val de Romero y el charco y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’37.97”N 0º18’10.10”O
(fecha visita: 07/06/2021).
El Cabezo de las Esparteras se levanta solitario por lo que es fácilmente identificable.  El suelo
ha ido cambiando hasta aquí del yeso a tener más componente calizo y en este cabezo hay solo ya
cascajo. La base es un albardinar por lo que el nombre está bien puesto. Por la parte de La Almolda
han puesto en cultivo medio cerro. Es raro que no haya mojón en este lugar. Comienza aquí el Acampo de Val de Romero, el más extenso del término de Pina. En 1861 tenía 575 Has de extensión y era
propiedad de la Exma. Sra. Marquesa de Osera por el que pagaba 2.955 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, división de Acampos: a la izquierda termina el del Charco y a la derecha 		
comienza Val de Romero, que limitará al norte en la Sierra en la linde con Castejón de 		
Monegros.
3: hacia La Almolda, el cabezo cortado por los campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con albardinar en la base del Cabezo del Espartal.
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Formando angulo de ciento cincuenta y nueve grados y a
distancia de doscientos dos metros se coloco el
81
Mojon ochenta y uno en el cerro que vierte las
aguas al acampo de val de Romero y campo de Juan Escuer dando vista por el (E) con el mas de dicho campo y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’43.78”N 0º18’05.84”O; es un mojón muy
defoliado por la erosión y al que le falta la punta, con unas
dimensiones de 80x40x10 cm (fecha visita: 07/06/2021).
Hacia Pina hay una zona sin roturar cubierta por
albardinar, una rareza, y hacia La Almolda está todo puesto en cultivo. El relieve del cerro se adivina
bajo los campos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, albardinar en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, se adivina el relieve del cerro bajo la huebra.
4: vista hacia el mojón anterior, con el Cabezo de las Esparteras al fondo.
273

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

La Almolda

A distancia de trescientos once metros sesenta centimetros formando angulo de ciento setenta y dos
grados se coloco el
82
Mojon ochenta y dos en Acampo de val de Romero lindante a la val de las esparteras procsimo al campo llamado de Borderas y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’51.84”N 0º17’57.96”O
(fecha visita: 08/06/2021).
La linde va junto a un camino en desuso que no se nombra en el documento, por lo que debió
ser posterior. De la Val de las Esparteras no queda ni una mata de albardín ya que está toda roturada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, la Val de las Esparteras roturada.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por un camino abandonado; al fondo 		
el primer Cabezo de las Esparteras roturado en La Almolda.
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A distancia de trescientos dos metros y formando angulo
de ciento setenta y tres grados se coloco el
83
Mojon ochenta y tres en la cuspide del cabezo de
las esparteras que vierte las aguas al campo de Jose Jaria por el (S) y por (N) con campo de Eusebio Sanper y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’59.14”N 0º17’49.30”O; es un mojón muy
adelgazado por erosión en forma de tafoni; tiene unas dimensiones de 80x40x10 cm (fecha visita: 08/06/2021).
Este segundo cabezo, llamado también de las Esparteras, es fácilmente localizable. La base está cubierta por albardín y en las laderas hay lastón. Es
realmente como una isla en un mar de cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cutivo en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, los campos que fueron de José Jaria y Eusebio Samper; a los pies 		
de la Sierra hay algo de cosecha que se ha empezado ya a recoger.
4: vista hacia el mojón anterior, con la marguin que hace de linde y el otro Cabezo de 		
las Esparteras al fondo.
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formando angulo de ciento setenta y siete grados y a distancia de doscientos treinta y seis metros se coloco el
84
Mojon ochenta y cuatro en el cabezo de Valero
Alcrudo que vierte las aguas al paso de ganado y campo
de Jose Jaria y por la parte opuesta al acampo llamado
de val de Romero. Se dirigio la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’04.57”N 0º17’41.90”O; está en buen
estado pero muy inclinado; tiene unas dimensiones de
114x37x17 cm (fecha visita: 08/06/2021).
El cabezo está muy roturado, principalmente por la parte de La Almolda, y cubierto de sisallo
y ontina. Es suelo es calizo y ya no hay yeso.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cutivo en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de José Jaria y la cabañera roturada.
4: vista hacia el mojón anterior, con lo que queda del Cabezo de Valero Alcrudo.
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a distancia de ciento noventa y cuatro metros y formando
angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco el
85
Mojon ochenta y cinco en el cerro denominado la
cantera que vierte sus aguas por la parte del (E) con paso
de ganado y campo de Salvador Ferrer dando vista a la
hermita de Sta Quiteria y por (O) con acampo de val de
Romero. Dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’09.88”N 0º17’37.44”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 102x41x19 cm; tiene la
letra “P” visible y el lado de La Almolda erosionado (fecha visita: 08/06/2021).
El cerro de la Cantera tiene el suelo de cascajo estando cubierto por ontina, lastón y estipa.
Forma una cuerda larga que continúa al otro lado de la carretera A-1104 Farlete-La Almolda, que
entonces no existía y que se encuentra entre este mojón y el siguiente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, con la Sierra y la ermita de Santa Quiteria al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda elevada por donde va la linde.
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A distancia de doscientos sesenta metros y formando un angulo de ciento
sesenta y cuatro grados se coloco el
86
Mojon ochenta y seis en lo alto de la loma que vierte las aguas al
acampo de val de Romero y campo llamado de Agero y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º34’16.07”N 0º17’29.66”O; está caído con unas dimensiones de
124x38x18 cm; pueden leerse las letras “LA” en la cara expuesta  (fecha
visita: 02/06/2021).
Entre este mojón y el anterior se ha atravesado la carretera A-1104
Farlete-La Almolda, que parte la loma por donde está yendo la mojonación.
La loma sigue estando cubierta por ontina, lastón y estipa.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, el campo que fue del tal Agero de La Almolda.
4: vista hacia el mojón anterior, con la loma atravesada por la carretera A-1104.
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Formando un angulo de ciento sesenta y siete grados y a
distancia de doscientos setenta y tres metros se coloco el
87
Mojon ochenta y siete en lo alto de la loma que
bierte sus aguas al campo de Francisco Val y acampo de
val de Romero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’23.43”N 0º17’22.63”O; está en pie pero
sometido a un proceso intenso de erosión por desescamación que ha adelgazado la piedra; tiene unas dimensiones
de 96x42x10 cm (fecha visita: 02/06/2021).
El paisaje sigue similar al del mojón anterior. En lo alto de la loma había encamada una liebre,
un animal tan abundante hace unos años en estas planas y hoy muy rarificado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, el campo que fue de Francisco Val al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la loma por donde va la linde.
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A distancia de ciento treinta metros y en linea recta tambien se coloco el
88
Mojon ochenta y ocho en lo alto de la loma que
bierte las aguas al campo de Fran.co Val, acampo de val
de Romero y campo de Damaso Campos y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’27.60”N 0º17’21.48”O; muy bien conservado tiene unas dimensiones de 110x30x20 cm; son
legibles las letras “P” y “LA” (fecha visita: 02/06/2021).
El paisaje sigue similar al del mojón anterior, con
la loma cubierta por estipas, sisallo y ontina. Dámaso Alonso, vecino de Pina, tenía dos campos en
Farled sumando 12 cahices y 3 anegas en total y por los que pagaba 494 reales de contribución; uno
de los dos es el citado en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en el Acampo de Val de Romero; uno de esos campos fue el de 		
Dámaso Campos, de Pina.
3: hacia La Almolda, cima de la loma y, al fondo, el lugar por donde Francisco Val tenía 		
su campo.
4: vista hacia el mojón anterior, la cima de la loma con ontina y estipa.
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a distancia ciento cincuenta y cinco metros y formando
angulo de ciento cincuenta y cinco grados se coloco el
89
Mojon ochenta y nueve en lo alto de la misma
loma que vierte las aguas al campo de Felipe Oliban,
acampo de val de Romero y campo de Damaso Campos y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’31.45”N 0º17’17.45”O; bien conservado
tiene unas dimensiones de 95x43x13 cm; son legibles las
letras “LA” y muestra microerosiones en forma de tafoni
(fecha visita: 02/06/2021).
El paisaje sigue similar al del mojón anterior, con la loma cubierta por estipas, sisallo y ontina.
Hacia La Almolda, en la base del cerro hay un grupo de olivos abandonados, muchos de ellos muertos, que parece son los resto de un antiguo olivar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en el Acampo de Val de Romero; uno de ellos fue el de Dámaso 		
Campos.
3: hacia La Almolda, cima de la loma con olivos en la base del cerro y, al fondo, el lugar
por donde Felipe Oliban tenía su campo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la loma por donde va la linde.
281

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

La Almolda

Formando angulo de ciento sesenta y siete grados y a distancia de doscientos noventa metros se coloco el
90
Mojon noventa en lo alto del cerro que vierte sus aguas al campo
de Felipe Olivan de la Almolda, acampo de val de Romero dando vista
por el (O) al cabezo de Moncayo y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º34’40.51”N 0º17’12.94”O; está caído con unas dimensiones de
122x30x20 cm; es legible la letra “P” en la parte que queda expuesta
(fecha visita: 02/06/2021).
El paisaje sigue similar al del mojón anterior, con la loma siendo
la linde entre los dos términos. Curiosa la mención al “cabezo” del Moncayo (desde aquí se tiene que ver pequeño) como referencia de un mojón.
El día del reportaje fotográfico había calima y el Moncayo no se veía.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en el Acampo de Val de Romero. Con una sabina solitaria al pie 		
del cerro; la calima oculta el Moncayo en la fotografía.
3: hacia La Almolda, cima de la loma con cultivos al fondo; por ahí debía de estar el 		
campo que fue de Felipe Olivan.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la loma por donde va la linde.
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A distancia de ciento catorce metros formando angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco el
91
Mojon noventa y uno en lo alto del mismo cerro que vierte las
aguas al [ilegible en mi copia del documento] a la Almolda y campo
de Teresa Olivan y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado; en el lugar referenciado por el documento, localizado en 41º34’43.94”N 0º17’11.31”O,
hay una piedra caliza compatible con ser la base de un mojón (fecha
visita: 02/06/2021).
El paisaje sigue similar al de los mojones anteriores con la
loma, que va a terminar unos metros más adelante, siendo la linde entre los dos términos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en el Acampo de Val de Romero.
3: hacia La Almolda, el lugar por el que Teresa Olivan tenía su campo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la loma por donde va la linde.
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A distancia de trescientos noventa y siete metros y formando angulo de ciento sesenta grados se coloco el
92
Mojon noventa y dos en la misma cordillera que
vierte sus aguas a la propiedad de Marcos Sanper y al
campo de Mariano del cazo y cazo y acampo de val de
Romero y desde este al anterior atraviesa la carretera de
La Almolda a Monegrillo. Dirigida la visual al anterior
mojón resulto linea recta;
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’53.77”N 0º16’58.96”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 101x37x17 cm; son todavía legibles las letras “LA” y la parte hacia Pina está
erosionada (fecha visita: 02/06/2021).
La carretera de La Almolda a Monegrillo sigue en el mismo sitio (la actual fue construida un
Km al sur). El mojón fue colocado en una nueva elevación y entre ésta y la anterior hay una zona llana
cultivada, que es por donde pasa el camino. El campo de Mariano del Cazo, de Pina, tenía 1 cahiz y
9 anegas de extensión pagando 462 reales de contribución por él.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero y el campo que fue de Mariano del Cazo.
3: hacia La Almolda, campos en el lugar donde estaba el de Marcos Samper.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cordillera por donde va linde.
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y a distancia de doscientos noventa y cinco metros formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco
el
93
Mojon noventa y tres en el plano de val de Romero
contiguo a la carretera de Gelsa a Castejon que de este
mojon al anterior atraviesa dicha carretera procsimo a la
propiedad de Herederos de Bernardo Peralta y dirigida
la visual al anterior mojón resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’00.11”N 0º16’51.03”O; es un mojón pequeño y en buen estado, aunque algo ladeado, con unas dimensiones de 84x43x19 cm; las letras “LA”
y “P” son legibles (fecha visita: 02/06/2021).
La linde va ahora por una zona llana, cultivada en La Almolda y con un albardinar espeso y
muy bien conservado en Pina. La carretera de Gelsa a Castejón es reconocible aunque este tramo está
en desuso. Bernardo Peralta ya había fallecido en 1861 puesto que en el Amillaramiento, y en el apartado de Hacendados Forasteros, consta la “viuda de D. Bernardo Peralta” como propietaria de sendos
campos en Farled, de 18 cahices y 2 anegas en total, y por los que pagaba 882 reales de contribución.
Uno de estos dos campos es el citado en el documento.

  Fotos:  1: vista aérea de la ubicación del mojón; la flecha señala la carretera de Gelsa a Castejón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero con la Sierra al fondo.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el campo y el albardinar con sisallos.
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A distancia de doscientos sesenta y seis metros formando angulo de ciento setenta y siete grados se
coloco el
94
Mojon noventa y cuatro en en el tozal redondo que ecsiste al pie de la sierra y vierte sus aguas
a la carretera de Castejon a Gelsa y da vista al mas de la Vda de Juan Olona por el (S) dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’05.15”N 0º16’42.02”O
(fecha visita: 02/06/2021).
El tozal redondo es fácilmente reconocible por su forma y es, efectivamente, el comienzo de
la Sierra. Los otros dos elementos referenciados, la carretera de Castejón a Gelsa y el mas de la viuda
de Juan Olona son reconocibles. Empieza desde aquí el pinar de pino carrasco.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero con el comienzo del pinar.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo, con el camino de Castejón a Gelsa, el posible 		
mas de la viuda de Juan Olona y una sabina centenaria al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima del tozal redondo y la linde a la derecha 		
yendo entre el campo y el albardinar.
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A distancia de noventa y cuatro metros formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco
el
95
Mojon noventa y cinco en el vertice del tozal que da vista al avejar deteriorado, por la parte
del (este) propiedad de D Marcos Samper y vertiente de aguas al campo de la Vda de Juan Olona y
dirigida la visual al anterior y resultando linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’07.65”N 0º16’39.23”O
(fecha visita: 02/06/2021).
La linde va ahora por un alto con suelo de cascajo y piedra caliza. Hacia Pina es vegetación
natural de albardinares y pinos; hacia La Almolda el paisaje está más antropizado, ahora y en 1872,
ya que las referencias al abejar y al campo de la viuda de Juan de Olona están en el término de La
Almolda. No se han encontrado trazas el abejar de D. Marcos Samper.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero con pinar y albardinares.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo, con el camino de Castejón a Gelsa, el campo y 		
mas de la viuda de Juan Olona y la sabina centenaria al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima del cerro por donde va la linde.
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a distancia de ciento siete metros formando angulo de
ciento cincuenta y cuatro grados se coloco el
96
Mojon noventa y seis en lo alto del cerro que vierte las aguas al avejar deteriorado de D Marcos Sanper y
procsimo al mismo y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’09.48”N 0º16’35.43”O; no es un mojón
trabajado por canteros, sino simplemente una piedra grande puesta en pie; tiene unas dimensiones de 39x50x13 cm
(fecha visita: 02/06/2021).
Puede observarse que los cerros en La Almolda están deforestados, marcando los árboles el
límite entre los dos términos municipales. El uso de madera debió de ser muy intenso en La Almolda
en el pasado (era un pueblo especializado en quemar hornos para hacer yeso) y, una vez eliminado el
bosque, no ha habido regeneración en estas laderas orientadas al sur.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero con pinar.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo y cerros sin bosque.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde marcada por la presencia o no de árboles.
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Formando un angulo de ciento treinta y un grados y a
distancia de ochenta y siete metros se coloco el
97
Mojon noventa y siete en lo alto del cerro que
bierte las aguas al campo de Alejandro Beltran y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’11.68”N 0º16’34.09”O; es simplemente
también una piedra grande puesta en pie; tiene unas dimensiones de 42x63x12 cm (fecha visita: 02/06/2021).
Es el mismo paisaje que en mojón anterior. En la
Almolda se aprovecha para cultivar, ahora y en el s. XIX,
hasta los mismos pies de la Sierra. Los romeros están muy bien desarrollados y hay pies de coscoja
entre los pinos. El mojón está cubierto por el líquen Xanthoria parietina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero con pinar.
3: hacia La Almolda, campos de cultivo y cerros sin bosque; por ahí estaría el campo 		
que fue de Alejandro Beltrán.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde marcada por la presencia o no de árboles.
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A distancia de ciento once metros y formando un angulo de
ciento cincuenta grados se coloco el
98
Mojon noventa y ocho en lo alto del cerro que vierte
las aguas al varello de Bernardo Peralta y campo de alejandro
Beltran y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado
en 41º35’15.33”N 0º16’34.38”O; es una piedra grande sin trabajar que se ha roto en dos de arriba a abajo; la parte en pie tiene
unas dimensiones de 70x25x17 cm (fecha visita: 02/06/2021).
Es un paisaje similar al de los mojones anteriores. En
los cerros próximos, en La Almolda, hay restos de canteras de
piedra caliza que se extraía para las paredes de los bancales de
los campos: un trabajo impresionante el arrancar la piedra de los altos, bajarla y montar los bancales.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero con pinar.
3: hacia La Almolda, cerros deforestados con campos en los varellos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la cordillera por donde va la linde.
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A distancia de ciento cincuenta y cinco metros sesenta centimetros y formando angulo de ciento veinte y cuatro grados se
coloco el
99
Mojon noventa y nueve en lo alto del cerro que vierte
sus aguas al campo de herederos de Pedro Villagrasa y al de
Alejandro Beltran y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’19.03”N 0º16’30.76”O; es una piedra grande sin
trabajar con unas dimensiones de 63x47x12 cm (fecha visita:
02/06/2021).
Es un paisaje similar al de los mojones anteriores, con
el bosque en el lado de Pina y cerros deforestados en La Almolda. Desde aquí hasta el último mojón
con La Almolda, situado en lo alto de la Sierra, el relieve es muy abrupto por lo que nos desviamos
de la linde y utilizo para alcanzarlo la vieja carretera de Monegrillo a Castejón: este camino encara la
subida a la Sierra por las bravas, por lo que no puedo dejar de pensar en las dificultades que tendrían
sus usuarios cuando iban con caballerías y carros cargados.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de Val de Romero con bosque de pinos.
3: hacia La Almolda, cerros deforestados con campos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la cordillera por donde va la linde.
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Formando un angulo de ciento cincuenta y siete grados y a
distancia de doscientos treinta metros se coloco el
100
Mojon cien en el punto denominado las tres huegas de
Pina La Almolda y Castejon en el cual termina el deslinde de
Pina y La Almolda
Descripción y localización: mojones en piedra caliza localizados en 41º35’26.07”N 0º16’27.32”O; los tres mojones están bien conservados aunque los tres están caídos. El que está
apartado tiene la inscripción “C” con unas dimensiones de
120x37x16 cm; el hito que está inclinado tiene erosionadas las
inscripciones con unas medidas de 87x44x20; finalmente el tercero caído tiene la inscripción “LA” con unas dimensiones de
120x37x18 cm (fecha visita: 02/06/2021).
Los mojones están en un relieve plano, amesetado, con laderas cubiertas de pinar en Pina y
Castejón y más deforestadas en La Almolda. Un camino recorre toda la meseta uniendo La Almolda
con Castejón, Lanaja y Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plana con camino y bosque en las laderas.
3: hacia La Almolda, cerros deforestados con campos al fondo.
4: hacia Castejón, plana con camino y pinar de repoblación.
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Las referidas comisiones daron por terminada la operacion de deslinde de ambas jurisdiciones estendiendo y firmando 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 veinte y tres de
Diciembre de mil ochocientos setenta de que los secretarios interinos certificamos
(firman el documento Ventura Laga, Serapio Gomez, Francisco Pes, Francisco Hijar Falcon, Domingo Delcazo, que firma por el concejal Don Gregorio Taure y el perito práctico Don José Pes que
no saben, Salvador Peralta, Gregorio Samper, Paulino Olona, Esteban Villagrasa, que firma por los
peritos practicos Manuel Camparola y Baltasar Salaber que no saben, y Pedro Solan)
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