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Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria (Castejón de Monegros)

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán

CASTEJÓN DE MONEGROS
En el punto denominado las tres huegas que divide los terminos jurisdicionales de La Almolda, Castejon de Monegros y Pina, en la jurisdicion de esta ultima a doce de Marzo de mil ochocientos
setenta y dos se reunieron las comisiones de deslinde de Pina y Castejon de Monegros compuestas
la primera del Segundo Teniente Alcalde D. Ventura Laga de los Concejales D. Francisco Pes, D.
Francisco Zapater y D. Manuel Gonzalez con el Secretario interino del Ayuntamiento Don Domingo
Delcazo, el perito Agronomo D. Francisco Hijar y Falcon nombrado por dicha corporación, y del
perito practico D. Jose Pes y la segunda del Presidente D. Liborio Abion, del Regidor sindico D.
Benito Castejon del Secretario interino del Ayuntamiento D. Miguel Uson y del perito practico Don
Esteban Serrate, para practicar las operaciones de que luego se hace mencion.
Enterados los concurrentes de que la combocatoria tenia por obgeto practicar el deslinde del
termino jurisdicional de Pina y Castejon de Monegros segun lo mandado en Decreto de veinte y tres
de Diciembre de mil ochocientos setenta para cuya operacion se tubo presente los datos suministrados por los respectivos Ayuntamientos y las noticias facilitadas por los peritos practicos se coloco el

Vista aérea de la mojonación con Castejón de Monegros
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Castejón de Monegros

1
Mojon primero en el punto denominado las tres huegas de
la Almolda Castejon de Monegros y Pina en lo alto de la sierra
en el centro de la planeta que vierte las aguas a los terminos de
dichos tres pueblos a la propiedad de Vernave Sese en el termino
denominado el vedado de Castejon, al termino de La Almolda a la
propiedad de Casto Buil y por la parte de Pina al acampo llamado
val de Romero. Dirigida la visual al mojon numero noventa y nueve
del deslinde verificado con el pueblo de La Almolda resulto linea
recta
Descripción y localización: mojones en piedra caliza localizados en 41º35’26.07”N 0º16’27.32”O;
los tres mojones están bien conservados aunque todos están caídos. El que está apartado tiene la
inscripción “C” visible 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” visible con unas dimensiones de 120x37x18 cm (fecha visita: 03/06/2021).
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 Castejón, plana con camino y pinar de repoblación.
4: hacia La Almolda, cerros deforestados con campos al fondo.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
a distancia de ciento cincuenta y cinco metros formando angulo de ciento cuarenta y cuatro grados se coloco el
2
Mojon segundo en lo alto de la cumbre que vierte
las aguas al acampo llamado val de Romero y campo denominado de Fidel de Castejon en la partida del vedado del
mismo pueblo y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’30.88’’N 0º16’28.13”O; está en muy buen
estado con unas dimensiones de 82x39x19 cm; tiene grabadas las letras “CA” y “P” en su cara correspondiente (fecha
visita: 03/06/2021).
La linde va a seguir durante varios kilómetros por el
alto de la cumbre con un camino bien conservado y pinar en ambas laderas de la montaña. A los pies
del cerrete donde está el mojón referenciado en el documento hay dos piedras levantadas que parecen
ser hitos de una mojonación diferente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, partida del Vedado con el campo que fue de Fidel al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la plana por donde va la linde bordeada de pinar.
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Castejón de Monegros

A distancia de cincuenta metros formando angulo de ciento
diez y siete grados se coloco el
3
Mojon tercero en lo alto de la cumbre que vierte las
aguas al acampo llamado val de Romero en la jurisdicion
de Pina y al campo denominado de Fidel en la partida del
vedado de Castejon, y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’31.33’’N 0º16’31.28”O; está en buen estado
con unas dimensiones de 51x39x13 cm; tiene grabadas las
letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
03/06/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Las brigadas anti incendios forestales han limpiado de vegetación arbustiva los lados del camino en sus
tareas de mantenimiento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, partida del Vedado con el campo que fue de Fidel al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la plana por donde va la linde con la vegetación arbustiva
eliminada para evitar incendios.
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A distancia de ciento diez metros formando angulo de ciento sesenta y siete
grados se coloco el
4
Mojon cuarto en lo alto de la cumbre que vierte las aguas al
acampo llamado val de Romero, jurisdicion de Pina y al monte de Castejon
en la partida llamada el vedado, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º35’31.39’’N 0º16’36.05”O; está caído con unas dimensiones de
110x40x20 cm (fecha visita: 03/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores, con la linde yendo
por la plana con el suelo “afeitado” por las brigadas anti incendios.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, pinar de repoblación en la partida del Vedado.
4: vista hacia el mojón anterior, con la plana por donde va la linde con la vegetación arbustiva
eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

Formando angulo de ciento cincuenta y cuatro grados y a
distancia de setenta y siete metros se coloco el
5
Mojon cinco en lo alto de la cumbre que divide las
aguas al monte de Castejon y de Pina y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’32.55’’N 0º16’39.00”O; está en buen estado
con unas dimensiones de 86x43x17 cm; tiene grabadas las
letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
03/06/2021).
Está situado muy al sur del camino y oculto entre la
vegetación ya que las brigadas no han llegado tan lejos en
su tarea de desbroce. El sotobosque de romero, coscoja y
coronilla de fraile está muy bien desarrollado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, vegetación natural fuera de la zona de actuación de las brigadas
anti incendios.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación ocultando la plana.
300

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento treinta y tres metros y formando angulo de ciento treinta y cinco grados se coloco el
6
Mojon seis en lo alto de la cumbre que divide las
aguas al monte de Pina y de Castejon en la partida del
vedado de este ultimo dando vista al mas de Javier Mallen
por la parte del (E.) y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’36.52’’N 0º16’40.93”O; mojón en buen
estado con unas dimensiones de 111x47x20 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha
visita: 03/06/2021).
Está situado cerca del camino y es muy visible por
estar eliminado el sotobosque del pinar. Los pinos de repoblación que hay en el término de Castejón se plantaron mediante terrazas por lo que si el mas de Javier
Mallen estaba en ruinas sería eliminado; en cualquier caso, si aún existe, está oculto por los árboles.
Probablemente esta zona estaba deforestada en el siglo XIX.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

A distancia de cincuenta y siete metros y formando angulo
de ciento cincuenta y ocho grados se coloco el
7
Mojon siete en lo alto de la cumbre que vierte las
aguas a los montes de Pina y Castejon partida del vedado
de este ultimo y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’38.38’’N 0º16’40.27”O; está en buen estado
con unas dimensiones de 123x35x20 cm; tiene grabadas las
letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
08/06/2021).
Muy visible por estar en una pequeña elevación
junto al camino. El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Formando angulo de ciento treinta y cinco grados y a distancia de setenta y cinco metros se coloco el
8
Mojon ocho en lo alto de la cumbre que divide las
aguas al monte de Pina y al de Castejon en la partida del
vedado y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’40.44’’N 0º16’42.14”O; está en buen estado
con unas dimensiones de 85x36x18 cm; tiene grabadas las
letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
08/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.
Enfrente del mojón sale un camino que lleva a Castejón de
Monegros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, un camino que lleva a esa localidad con un hito correspondiente a una
mojonación posterior.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

A distancia de setenta metros formando angulo de ciento
cincuenta y ocho grados se coloco el
9
Mojon nueve en lo alto de la cumbre que vierte las
aguas al monte de Castejon y al de Pina y procsimo al campo de Francisco Roca Murillo de Castejon en la partida
llamada el vedado de dicho pueblo y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’41.75’’N 0º16’44.91”O; mojón en buen
estado con unas dimensiones de 76x44x18 cm; su tamaño pequeño y falta de letras grabadas parece indicar que
fue colocado en una mojonación diferente (fecha visita:
08/06/2021).
Muy visible por estar ubicado junto al camino. El
paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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A distancia de setenta y tres metros y formando angulo de ciento cincuenta y tres
grados se coloco el
10
Mojon diez en lo alto de la cumbre
que divide las aguas a ambas jurisdiciones y dirigida la tisual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’42.00’’N
0º16’48.04”O; hay dos piedras clavadas
en lo que parece una reposición con un
mojón pequeño ya que tiene unas dimensiones de 33x16x17 cm (fecha visita: 08/06/2021).
Está apartado del camino y algo difícil de localizar por haber en este lugar muchas piedras
simulando mojones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con los pinos podados y a vegetación arbustiva eliminada 		
para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

Formando angulo de ciento treinta y nueve grados y a
distancia de veinte y cinco metros se coloco el
11
Mojon once en lo alto de la cumbre que vierte sus
aguas al campo de Francisco Roca Murillo a la parte de
Castejon partida llamada del vedado de dicho pueblo y al
monte de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’42.56’’N 0º16’48.94”O; está caído con
unas dimensiones de 118x39x12 cm (fecha visita: 08/06/2021).
Muy cerca del mojón anterior, se encuentra junto al camino. Hay en esta loma algunos “apilamientos” de piedras simulando mojones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación tapando el campo que fue de Francisco
Roca.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios y
algunas apilamientos de piedras.
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A distancia de ciento un metros y formando angulo de ciento diez grados se coloco el
12
Mojon doce en lo alto de la cumbre que vierte sus aguas al
monte de Pina y al campo de Francisco Roca Murillo en la partida el
vedado de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º35’41.36’’N 0º16’52.86”O; es una piedra caída compatible con
ser un mojón con unas dimensiones de 140x42x13 cm (fecha visita:
09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. En Castejón,
detrás de los pinos se observa un campo de cultivo que puede ser el que fue de Francisco Roca. Posada en la rama baja de un pino sorprendemos a un ejemplar de águila calzada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino, pinos de repoblación y el campo que fue de Francisco Roca.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para eevitar incendios.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento treinta y tres metros y formando angulo de ciento veinte y dos grados se coloco el
13
Mojon trece en lo alto de la cumbre que
vierte sus aguas al monte de Pina y al campo de
Francisco Roca Murillo en la partida llamada el
vedado en el de Castejon. Dirigida la visual al anterior y resultando linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza
localizado en 41º35’43.78’’N 0º16’57.65”O; está
en buen estado con unas dimensiones de 104x50,20
cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su cara
correspondiente (fecha visita: 09/06/2021).
Hay un pie de enebro de la miera creciendo junto al mojón que ha sido respetado por la brigada anti incendios. Hacia Pina se ve al fondo un campo metiéndose en el pinar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero, con un campo al fondo 		
metiéndose entre los pinos.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación que ocultan el campo que fue de 		
Francisco Roca.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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A distancia de ciento un metros y formando angulo de ciento trece grados se coloco el
14
Mojon catorce en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas al monte de Pina y al campo de
Francisco Roca Murillo en el de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’44.84’’N 0º17’01.65”O;
está en buen estado con unas dimensiones de
100x44x16 cm; tiene grabadas las letras “C”
y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación que ocultan el campo que fue de 		
Francisco Roca.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

A distancia de doscientos treinta y dos
metros y formando angulo de ciento cuarenta y dos grados se coloco el
15
Mojon quince en lo alto de la
cumbre que vierte las aguas al monte de
Pina y al campo de la Vda. de Francisco
Gavasa en el de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’49.73’’N
0º17’03.73”O; es un mojón pequeño con
unas dimensiones de 64x28x13, sujeto con dos piedras; no tiene grabadas las iniciales de los pueblos
ni responde a la tipología de los hitos puestos en 1872 (fecha visita: 09/06/2021).
Hay un error en las mediciones: hasta el mojón nº 14 hay 160 m; los 230 metros lo son desde
este mojón al nº 13. Frente al mojón hay un pino de grandes dimensiones que debía estar ya antes de
la repoblación del término de Castejón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación con un ejemplar de grandes dimensiones.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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A distancia de ciento ochenta y un metros y formando angulo
de ciento catorce grados se coloco el
16
Mojon diez y seis en lo alto de la cumbre que vierte
las aguas al campo de la viuda de Francisco Gavasa en el
monte de Castejon y al de Francisco Escudero en el de Pina
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’54.19’’N 0º17’08.91”O; es un mojón pequeño
con unas dimensiones de 50x32x18; no tiene grabadas las
iniciales de los pueblos (fecha visita: 09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.
Dado lo abrupto del terreno, especialmente en el término de Pina, los campos citados en el documento
debían de estar alejados de la linde. Junto al mojón hay un hito, que se repite en otros lugares, construido a base de apilar piedras. Francisco Escudero, que es el Primer Teniente de Alcalde del Ayto. de
Pina, no paga en 1861 contribución por ningún campo en esta parte del término.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el camino y pinar cerrado en la cabecera del Acampo de Val de Romero; no 		
se aprecian campos cerca.
3: hacia Castejón, un hito apilando piedras y pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento ocho metros y formando angulo de ciento dos
grados se coloco el
17
Mojon diez y siete en lo alto de la cumbre que vierte las aguas
al campo de Francisco Gavasa en el monte de Castejon y al barranco
llamado de la calera en el de Pina. Dirigida la visual al anterior y
resultando linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º35’53.30’’N 0º17’16.44”O; está caído con unas dimensiones de
160x36x17; tiene grabada la “C” de Castejón en el lado visible (fecha
visita: 09/06/2021).
Ubicado algo alejado al sur del camino, en un paisaje similar al de los mojones anteriores. Hay
cercano un ejemplar juvenil de sabina albar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios
y un ejemplar juvenil de sabina albar.
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A distancia de noventa y siete metros formando angulo de
ciento sesenta y dos grados se coloco el
18
Mojon diez y ocho en lo alto de la cumbre que vierte
las aguas al acampo de val de Romero en el monte de Pina
y al campo de la Vda. de Francisco Gavasa en el vedado de
el de Castejon y dirigida la visual al anterior y resultando
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’56.20’’N 0º17’17.96”O; está en buen estado
con unas dimensiones de 100x44x18; el lado hacia Pina
está defoliado pero el de Castejón se mantiene sin erosión
siendo visible la “C” (fecha visita: 09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

A distancia de noventa y tres metros y formando angulo
de ciento cuarenta grados se coloco el
19
Mojon diez y nueve en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas al acampo de val de Romero en el monte de Pina y al campo de la Vda. de Francisco Gavasa
en el termino denominado el vedado de el de Castejon.
Dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’59.02’’N 0º17’19.69”O; está partido
y caído con unas dimensiones de 150x44x16; con la caída la punta se ha roto en varios pedazos (fecha
visita: 09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Hacia Castejón, los cultivos actuales están
a unos 300 metros del mojón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, pinos de repoblación ocultando el campo que fue de la viuda de Francisco
Gabasa.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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A distancia de doscientos veinte metros y formando angulo de ciento cuarenta y nueve grados se coloco el
20
Mojon veinte en lo alto de la cumbre que vierte
las aguas al acampo de val de Romero en el monte de
Pina y al campo de la Vda. de Francisco Gavasa en la
partida llamada del vedado del de Castejon y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’03.65’’N 0º17’27.27”O; está ladeado
con unas dimensiones de 120x39x20; el lado hacia Pina
está defoliado pero el de Castejón se mantiene sin erosión siendo visible la “C” (fecha visita: 09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.
Hay cercano uno de los mojones de piedras apiladas.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, camino y pinos de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios
y un hito de piedras apiladas.
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Castejón de Monegros

A distancia de cien metros formando angulo de ciento
setenta y un grados se coloco el
21
Mojon veinte y uno en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas al campo de la Vda. de Francisco Gavasa dando vista por (N.E.) al mas de la misma en el monte
de Castejon, y por la parte opuesta al acampo de val de
Romero en el de Pina. Dirigida la visual al anterior y
resultando linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’06.23’’N 0º17’29.95”O; está en buen estado con unas dimensiones de 120x41x20; el lado hacia
Pina está defoliado pero el de Castejón se mantiene sin
erosión siendo visible la “C” (fecha visita: 09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Si existe todavía, el mas de la viuda de Francisco Gabasa no es visible por la plantación de pinos, lo que parece indicar que en el s. XIX habría
menos árboles que ahora.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, camino y pinos de repoblación tapando el mas de la viuda de Francisco 		
Gabasa.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Y a una distancia de ochenta y seis metros y formando
angulo de ciento cincuenta y seis grados se coloco el
22
Mojon veinte y dos en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas al campo de la Vda. de Francisco Gavasa en el termino el vedado Castejon y el limite del acampo de val de Romero en el monte de Pina y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’08.65’’N 0º17’32.04”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 90x48x20; el lado hacia
Pina está defoliado pero el de Castejón se mantiene sin
erosión siendo visible la “C” (fecha visita: 09/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores, si bien con la novedad de que en el término
de Castejón hay ahora campos llegando hasta la misma linde.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, camino y un campo de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios
a la derecha y un campo a la izquierda.
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Castejón de Monegros

Formando angulo de ciento sesenta y cinco grados y a una
distancia de sesenta y seis metros se coloco el
23
Mojon veinte y tres en lo alto de la cumbre que vierte las aguas al campo de la Vda. de Francisco Gavasa en
el vedado del monte de Castejon y acampo de val de Romero en el de Pina. Se dirigio la visual al anterior y resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’10.40’’N 0º17’35.23”O; tiene forma irregular con unas dimensiones de 97x47x17 cm en las parte
más ancha; la letra “C” está grabada al revés en el lado de
Castejón (fecha visita: 09/06/2021).
Al colocar la piedra debió de romperse la parte de
abajo y lo clavaron en el suelo al revés, lo que explicaría que tenga la lera “C” invertida y en la parte
de abajo. El paisaje es similar al del mojón anterior, con un campo en el término de Castejón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, camino y un campo de cultivo en el lugar donde debía de estar el que fue
de la viuda de Francisco Gabasa.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios
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Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’11.35’’N 0º17’38.40”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 98x40x15 cm; no tiene
letras grabadas (fecha visita: 14/06/2021).
Este mojón, que hemos rotulado como C23b, no
consta en la mojonación de 1872, aunque por su tipología
parece de la época o de fechas muy cercanas. Se encuentra a unos 80 metros del mojón nº 23. Hacer constar que
este es el que se encuentra a 168 metros del mojón nº 24,
que es la distancia que se indica en el documento entre
los mojones nº 23 y el 24. Parece una confusión del documento original.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero al fondo.
3: hacia Castejón, camino y pinar de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

a distancia de ciento sesenta y ocho metros formando
angulo de ciento cuarenta y siete grados se coloco el
24
Mojon veinte y cuatro en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas al monte de Pina y al de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’15.81’’N 0º17’42.89”O; está bien conservado con unas dimensiones de 90x28x17 cm; no tiene
letras grabadas siendo de la misma tipología que el mojón C36b (fecha visita: 14/06/2021).
No hay variaciones en el paisaje respecto al de los
mojones anteriores. En esta zona había varios machos de
curruca mirlona reclamando.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, camino y pinar de repoblación.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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A distancia de ciento veinte y siete metros formando angulo de ciento cuarenta y un grados se coloco el
25
Mojon veinte y cinco en lo alto de la cumbre que
vierte las
aguas al monte de Pina y al campo de
Nicolas Vuisac en la partida llamada del
voharal del
monte de Castejon y dirigida la
visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’16.94’’N 0º17’48.48”O; está bien conservado con unas dimensiones de 100x49x20 cm; el lado
hacia Pina está erosionado y es visible la letra “C” en el
de Castejón (fecha visita: 14/06/2021).
Está muy cerca del pinar natural. Entre este mojón y el siguiente se cruza el camino que baja
por Val de Romero hasta la carretera A-1104 hacia el sur y hacia el norte hasta Castejón de Monegros.
No hay variaciones en el paisaje respecto al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, camino y pinar de repoblación con el campo que fue de Nicolas Vuisac 		
al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento cuarenta y tres metros cuarenta centimetros y formando angulo de ciento treinta
y tres grados se coloco el
26
Mojon veinte y seis en lo alto de la cumbre que vierte las aguas al monte de Pina y al campo
de Nicolas Vuisan en el de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’20.91’’N 0º17’51.69’’O
(fecha visita: 14/06/2021).
En la intersección con el camino que va a Castejón hay una piedra vertical que hace de mojón
y que no corresponde a la mojonación de 1872. El campo que fue de Nicolás Vuisan (Vuisac en el
mojón anterior) se aprecia entre los pinos en el monte de Castejón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, camino y pinar de repoblación con el campo que fue de Nicolas Vuisan 		
al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que baja por Val de Romero (a la dcha.) y el
que lleva a Castejón (a la izda.).
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A distancia de ciento diez y seis metros formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco el
27
Mojon veinte y siete en lo alto de la cumbre que vierte las aguas al monte de Pina y al mismo
campo de Nicolas Vuisac en la partida del Voharal del de Castejon y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’24.08’’N 0º17’54.30’’O
(fecha visita: 14/06/2021).
A partir de este lugar la meseta por donde venía la separación entre los términos se estrecha y
la parte de Castejón está puesta en cultivo. La linde va a ir por una marguin estrecha entre el camino
y los campos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el camino y pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, campos de cultivo; el campo que fue de Nicolas Vuisac debe de ser el que
está sembrado al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la meseta estrechada y la linde yendo por una marguin
entre el camino y los campos.
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Castejón de Monegros

A distancia de noventa y seis metros y formando angulo de
ciento cincuenta y siete grados se coloco el
28
Mojon veinte y ocho en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas al monte de Pina y al campo de Agustin
Castejon en la partida del Voharal del monte de Castejon.
Se dirigio la visual al anterior y resultando linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’25.58’’N 0º17’57.85”O; está bien conservado con unas dimensiones de 90x39x20 cm; el lado hacia
Pina está erosionado y es visible la letra “C” en el de Castejón; se encuentra bajo las ramas de un enebro de la miera
(fecha visita: 14/06/2021).
Se encuentra casi sepultado por las piedras sacadas de los campos y depositadas en gran cantidad en la marguin que hace de linde. Así como en las partes bajas con suelos yesosos no hay cosecha,
en lo alto de la Sierra los de Castejón sí van a meter la cosechadora.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el camino y pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, campo con buena cosecha en el que fue de Agustín Castejón en la partida
del Voharal.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin llena de piedras entre 		
el camino y los campos.
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a distancia de noventa y tres metros formando angulo de ciento cuarenta
y tres grados se coloco el
29
Mojon veinte y nueve en lo alto de la cumbre que vierte las aguas
al monte de Pina y al campo de Pascual Palacio Balien en la partida del
Voharal del monte de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º36’25.32’’N 0º18’01.82”O; está caído con unas dimensiones de
134x46x19 cm; en el lado hacia arriba es visible la letra “C” de Castejón
(fecha visita: 14/06/2021).
Se encuentra al sur del camino ya que aquí la cuerda se ensancha.
Por lo demás el paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y campos de cultivo donde lo tenía Pascual Palacio.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

a distancia de sesenta y cinco metros y formando angulo de ciento sesenta y tres grados se coloco el
30
Mojon treinta en lo alto de la cumbre que vierte las aguas al monte de Pina y al campo de
Pascual Palacio Balien en la partida del Voharal del monte de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’26.15’’N 0º18’04.56’’O
(fecha visita: 14/06/2021).
Hay abundantes acúmulos de piedras en la zona por lo que es posible que el mojón haya sido
ocultado por ellas. Por lo demás el paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, acúmulos de piedras y pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, unos pinos en la marguin y campos de cultivo donde lo tenía Pascual 		
Palacio.		
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Formando angulo de ciento veinte y un grados y a una
distancia de ciento doce metros treinta centimetros se coloco el
31
Mojon treinta y uno en lo alto de la cumbre que
vierte sus aguas al monte de Pina y al campo de Mateo
Nogueras en la partida llamada del Voharal del monte de
Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’29.51’’N 0º18’06.46”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 123x46x21 cm; el lado
hacia Pina está erosionado y es visible la letra “C” en el de
Castejón (fecha visita: 14/06/2021).
Se encuentra al sur del camino, muy cerca del bosque de pinos sin podar. El paisaje es similar
al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, el camino y campos de cultivo donde lo tenía Mateo Nogueras.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación arbustiva eliminada para evitar incendios.
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Castejón de Monegros

A distancia de cincuenta y un metros y formando angulo
de ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
32
Mojon treinta y dos en lo alto de la cumbre que
vierte sus aguas al monte de Pina y al mismo campo del
monte de Castejon reseñado en el mojon anterior y dirigida la visual resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’30.99’’N 0º18’07.77”O; está en buen estado con unas dimensiones de 90x32x18 cm; tiene grabadas
las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita: 14/06/2021).
Se encuentra al sur del camino, muy cerca del bosque de pinos sin podar. El paisaje es similar
al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera del Acampo de Val de Romero.
3: hacia Castejón, pinos podados, el camino y campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con los pinos podados y la vegetación arbustiva eliminada
para evitar incendios.
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A distancia de ciento treinta y siete metros y formando
angulo de ciento cuarenta y nueve grados se coloco el
33
Mojon treinta y tres en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas a la partida denominada val de Gelsa
(monte de Pina) y al campo de Mateo Nogueras en la partida del Voharal del monte de Castejon y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’35.46’’N 0º18’07.84”O; está en buen estado con unas dimensiones de 106x39x19 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha
visita: 14/06/2021).
La linde vuelve a la marguin que separa el campo del camino en una zona donde la cuerda se
estrecha. Las distancias dadas en el documento no coinciden exactamente con la realidad por lo que
probablemente algunos de estos mojones fueron movidos de sitio al hacerse el camino. Comienza
aquí la Val de Gelsa, que termina 23 km hacia el sur.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, campos de cereal con una cosecha aceptable dado el año.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el camino y cultivos.
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Castejón de Monegros

A distancia de cuarenta y seis metros cincuenta centimetros y formando angulo de ciento setenta y dos grados se
coloco el
34
Mojon treinta y cuatro en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas a la partida denominada val de Gelsa en
el monte de Pina y a la viña de Sevastian Castejon en la
partida del Voharal del monte de Castejon, dirigida la visual al anterior y resultando linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’36.85’’N 0º18’08.64”O; es una piedra con
unas dimensiones de 70x37x11 cm colocada verticalmente y sujeta con otras piedras; no tiene letras grabadas (fecha visita: 14/06/2021).
El hito está colocado encima de un acúmulo de piedras y tiene una tipología que no se corresponde con la mojonación de 1872. Seguramente el mojón original fue sepultado por los escombros
y en algún momento se colocó esta piedra en su lugar. Ya no hay viñas en esta parte del término de
Castejón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino y pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, campos de cereal en lo que fue la viña de Sebastián Castejón.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde llena de piedras.
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a distancia de sesenta y dos metros y formando angulo de ciento cincuenta y siete grados se coloco el
35
Mojon treinta y cinco en lo alto de la cumbre que vierte sus aguas a la viña citada en el mojon
anterior del monte de Castejon y a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina; y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’38.54’’N 0º18’10.30’’O
(fecha visita: 14/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el camino y pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, la marguin con piedras y campos donde Sebastián Castejón tenía su viña.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde con piedras y el camino.
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Castejón de Monegros

A distancia de ochenta metros y formando angulo de ciento cincuenta y siete grados se coloco el
36
Mojon treinta y seis en lo alto de la cumbre que
vierte las aguas a la viña de D. Jose Buil en la partida
llamada del Voharal del monte de Castejon y a la val denominada de Gelsa en el monte de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’40.08’’N 0º18’12.23”O; muy bien conservado, es un mojón alto y estrecho con unas dimensiones
de 134x31x21 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en
su cara correspondiente (fecha visita: 14/06/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior, con la linde yendo entre el camino y el campo. El
cultivo de la vid debía de ser importante en Castejón en el s. XIX.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino y pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, campos de cereal en lo que fue la viña de D. José Buil.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre el camino y cultivos.
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A distancia de ciento cuarenta y ocho metros formando
angulo de ciento setenta grados se coloco el
37
Mojon treinta y siete en lo alto de la cumbre que
vierte sus aguas a la viña mencionada en el mojon anterior
y a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina dirigida la
visual al anterior resulto linea recta
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’41.53’’N 0º18’15.87”O; está bien conservado pero caído con unas dimensiones de 124x37x27 cm; está de costado por lo que pueden verse
grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita: 14/06/2021).
No parece que le cavasen a este mojón un buen agujero para sujetarlo y ha terminado cayéndose. Entre este mojón y el siguiente se atraviesa la carretera CV-874 que une Monegrillo con Castejón. No se la cita en el documento por ser una carretera posterior a 1872, ya que en esa época estaba
a unos 4 Km al este tal y como se menciona en los mojones nº 93 y 94 con La Almolda.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar podado en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, camino, marguin llena de piedras y campos de cereal en lo que fue la viña
de D. José Buil.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por la cuerda estrechada.
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Castejón de Monegros

Descripción y localización: mojón en piedra caliza
localizado en 41º36’44.60’’N 0º18’17.90”O; es un
mojón añadido con posterioridad a 1872 con unas dimensiones de 80x32x25 cm; no tiene letras grabadas
(fecha visita: 14/06/2021).
Está situado a unos 105 m del mojón nº 37, al
sur del camino y muy cerca de la carretera CV-874,
sin atravesarla. Lo hemos nombrado como C37b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la carretera CV-874 y pinar bien conservado.
3: hacia Castejón, campo de cereal con buena cosecha.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por la cuerda estrechada.
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A distancia de ciento siete metros y formando angulo de ciento doce grados se coloco el
38
Mojon treinta y ocho en el linde del campo de Casto Buil del monte de Castejón y su partida
del Voharal y vertientes a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina. Dirigida la visual al anterior
y resultando linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’46.00’’N 0º18’18.53’’O
(fecha visita: 22/06/2021).
Probablemente el mojón ha sido eliminado por las labores del campo que fue de Casto Buil.
Entre este mojón y el anterior se ha atravesado la carretera CV-874 y se ha pasado por el camino asfaltado a Lanaja, caminos que no existían en 1872.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar espeso en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, el campo que fue de Casto Buil.
4: vista hacia el mojón anterior, con una mancha de pinar bien conservado.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento veinte y ocho metros formando angulo de ciento veinte y tres grados se coloco el
39
Mojon treinta y nueve en lo alto de la cumbre que
vierte sus aguas al campo de Casto Buil en el monte de
Castejon y a la val llamada de Gelsa en el de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’49.11’’N 0º18’21.06”O; está bien conservado con unas dimensiones de 87x35x25 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha
visita: 22/06/2021).
Situado entre pinos a 1 m del campo; la linde va a ir durante unos kilómetros entre pinar en el
término de Pina y cultivos en el de Castejón de Monegros. En el pinar se escuchan los zureos de las
tórtolas, que son frecuentes pasando volando rápido.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar denso en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, el campo que fue de Casto Buil.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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A distancia de ciento siete metros y formando angulo de ciento doce grados se coloco el
40
Mojon cuarenta procsimo al campo de la viuda de Constantino Berroy en la partida el Voharal del monte de Castejon y aguas vertientes a la
val llamada de Gelsa en el monte de Pina, y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º36’52.57’’N 0º18’20.83”O; mojón caído con unas dimensiones de
100x31x22 cm; tiene la cara de Castejón hacia arriba con la “C” bien grabada (fecha visita: 22/06/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar denso en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, el campo que fue de la viuda de Constantino Berroy.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento veinte y dos metros sesenta centimetros y formando angulo de ciento sesenta y
siete grados se coloco el
41
Mojon cuarenta y uno en la cuerda que vierte las aguas a la val llamada de Gelsa en el monte
de Pina y procsimo al campo de Constantino Berroy en el de Castejon hallandose un angulo de dicho
fundo en el monte de Pina.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’56.50’’N 0º18’19.08’’O
(fecha visita: 22/06/2021).
El campo y el bosque siguen marcando la linde sin mezclarse los términos, cosa que no ocurría en 1872 ya que parece ser que el campo que fue de Constantino Borroy se metía en parte en Pina;
el camino que se aprecia entre los pinos lleva a unos restos de la Guerra Civil del año 36.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar espeso en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, el campo que fue de Constantino Borroy.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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Dirigida la visual al anterior resultando linea recta a distancia de ochenta y cinco metros se coloco el
42
Mojon cuarenta y dos en el linde del campo de
Nicolas Nogueras en la partida el Voharal del monte de
Castejon y vierte sus aguas a la val llamada de Gelsa en el
monte de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’59.17’’N 0º18’18.26”O; muy bien conservado, aunque algo ladeado, tiene unas dimensiones
de 134x40x26 cm; no tiene letras grabadas (fecha visita:
22/06/2021).
Mojón muy visible situado al norte del camino asfaltado a Lanaja. Por lo demás el paisaje es
similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino a Lanaja y pinar denso en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, el campo que fue de Nicolás Nogueras y antenas de telecomunicaciones al
fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo al norte del camino a Lanaja.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento veinte y seis metros formando angulo de ciento treinta y tres grados se coloco el
43
Mojon cuarenta y tres procsimo al angulo del campo de Nicolas Nogueras en lo alto de la cumbre que vierte
las aguas a dicho campo y al monte de Pina, y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’02.73’’N 0º18’20.91”O; muy bien conservado, es un mojón de alzado cuadrangular con unas dimensiones de 110x26x29 cm; tiene grabadas las letras “C” y
“P” en su cara correspondiente (fecha visita: 22/06/2021).
Está situado junto al camino que da acceso a las instalaciones de una antena de telecomunicaciones. El bosque está algo degradado apareciendo varios pies de sabina albar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar con algunos pies de sabina albar.
3: hacia Castejón, el campo que fue de Nicolás Nogueras y torres de conducción eléctrica 		
para dar servicio a la antena de telecomunicaciones.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a Lanaja.
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A distancia de setenta y un metros y formando angulo de ciento veinte
y seis grados se coloco el
44
Mojon cuarenta y cuatro en lo alto de la cumbre que vierte
aguas al monte de Castejon y al la val llamada de Gelsa en el monte
de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º37’03.15’’N 0º18’23.67”O; se encuentra en el interior del vallado
de las instalaciones de la antena por lo que no se han podido tomar medidas; se aprecia una fuerte erosión de la piedra en su mitad superior
(fecha visita: 22/06/2021).
Está situado justo debajo de la antena de telecomunicaciones
en un lugar rodeado de pinar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, instalaciones de la antena de telecomuniaciones con el mojón en el centro.
3: hacia Castejón, mancha de pinar entre la antena y los cultivos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el vallado de la antena.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento diez y ocho metros formando angulo
de ciento diez y seis grados se coloco el
45
Mojon cuarenta y cinco en lo alto de la cumbre
que vierte las aguas al campo de Joaquin Buil en la partida del Voharal del monte de Castejon y vertientes a la val
llamada de Gelsa del monte de Pina y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’06.69’’N 0º18’26.23”O; bien conservado
con unas dimensiones de 132x31x26 cm; tiene grabadas
las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita: 22/06/2021).
Está semicubierto por un pie de coscoja; por el texto se deduce que el campo, en 1872, no
llegaba hasta el límite de los términos como lo hace ahora. El suelo en esta parte es muy pedregoso
con abundantes cantos calizos que lo hacen poco apto para el cultivo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar espeso en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, cultivos de cereal en secano; en algún lugar estaba el campo que fue 		
de Joaquin Buil.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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A distancia de ciento cuarenta y cinco metros formando
angulo de ciento cincuenta y cinco grados se coloco el
46
Mojon cuarenta y seis en lo alto de la cuerda en la
cumbre que vierte las aguas al campo de Vicente Ezquerra
en la Partida el Voharal del monte de Castejon dando vista por la parte (E) al mas de Francisco Alcrudo, y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’10.04’’N 0º18’30.74”O; bien conservado
con unas dimensiones de 95x31x21 cm; tiene grabadas las
letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
22/06/2021).
Los cultivos se han ampliado desde la fecha del documento llegando hasta la linde entre los
términos. Los únicos edificios que se observan en el monte de Castejón lo son de nueva construcción
y para dar servicio a las antenas de telecomunicaciones.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar espeso en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, cultivos de cereal; en el recuadro los edificios que dan servicio a las 		
antenas de telecomunicaciones.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento cincuenta y seis metros y formando angulo de setenta y nueve grados se coloco
el
47
Mojon cuarenta y siete procsimo al campo de Francisco Alcrudo en la Partida el Voharal del
monte de Castejon dando vista por (NO) al mas del mismo y vierte sus aguas a la val llamada de
Gelsa en el monte de Pina. Dirigida la visual al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º37’12.51’’N 0º18’24.78’’O
(fecha visita: 22/06/2021).
La linde llega ahora hasta el camino asfaltado a Lanaja. El pinar está lleno de acúmulos de
piedras sacadas de los campos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, camino a Lanaja y el campo que fue de Francisco Alcrudo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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A distancia de ochenta y un metros formando un angulo
de ciento cuarenta y un grados se coloco el
48
Mojon cuarenta y ocho en lo alto de la cumbre en
la plana contigua a la propiedad de Valtasar Ferrer en
la partida del Voaral del monte de Castejon y vierte sus
aguas a la val denominada de Gelsa en el monte de Pina
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’15.27’’N 0º18’24.05”O; está bien conservado con unas dimensiones de 111x30x27 cm; tiene grabada la letra “C” de Castejón y erosionado el lado de Pina
(fecha visita: 22/06/2021).
Se encuentra en un triángulo sin roturar al norte del camino a Lanaja. El suelo ha sido utilizado como escombrera para depositar las piedras quitadas de los campos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, acúmulos de piedras quitados a los campos.
3: hacia Castejón, la plana donde Baltasar Ferrer tenía su campo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antena de telecomunicaciones al fondo.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento setenta y dos metros formando angulo de ochenta y siete grados se coloco el
49
Mojon cuarenta y nueve en lo alto de la cumbre
que vierte las aguas al campo de Valtasar Ferrer mencionado en el mojon anterior y a la val llamada de Gelsa en
el monte de Pina y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’16.80’’N 0º18’31.46”O; está bien conservado con unas dimensiones de 96x40x28 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha
visita: 22/06/2021).
Situado cerca del campo, está cubierto por matas de coscoja y romero. El campo de Baltasar
Ferrer estaba alejado de aquí por lo que esta zona del monte de Castejón estaba sin roturar en 1872.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, cultivos de cereal donde Baltasar Ferrer tenía su campo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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A distancia de ciento setenta y dos metros formando angulo de ochenta y siete grados se coloco el
50
Mojon cincuenta en lo alto de la plana que vierte
sus aguas a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina y
procsimo a la viña de Mariano Serrate Roca en la partida
denominada el Voharal del monte de Castejon y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’18.94’’N 0º18’35.26”O; está bien conservado con unas dimensiones de 98x39x20 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha
visita: 22/06/2021).
Situado a una docena de metros del campo, está muy oculto entre la vegetación sirviendo
como referencia para encontrarlo un acúmulo de piedras dejado entre los pinos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar aclarado en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, un poco de bosque y piedras sacadas del campo donde Mariano Serrate 		
tenía la viña.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque de pinos, sabinas y coscojas.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento treinta y cinco metros y formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco el
51
Mojon cincuenta y uno en lo alto de la cumbre que vierte las
aguas a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina procsimo al campo de Mariano Castejon escalona en la partida el Voharal del monte de
Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º37’21.84’’N 0º18’39.65”O; bien conservado con unas dimensiones
de 83x39x22 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita: 22/06/2021).
Situado justo al lado del campo, está cubierto por un pie de
efedra fina con tallos muy gruesos, por lo que debe de ser una planta bastante vieja. Por lo demás el
paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, cultivos de cereal en lo que fue el campo de Mariano Castejón Escalona.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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A distancia de ciento y nueve metros y formando angulo
de ciento sesenta y ocho grados se coloco el
52
Mojon cincuenta y dos en la plana que vierte las
aguas a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina y a la
viña de Mariano Castejon en la partida llamada el Voharal en el monte de Castejon y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’24.63’’N 0º18’42.40”O; está bien
conservado, aunque ladeado, con unas dimensiones de
104x33x22 cm; tiene grabadas las letras “C” y “P” en su
cara correspondiente (fecha visita: 22/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar aclarado en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, la plana cultivada donde Mariano Castejón tenía su viña.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento diez y ocho metros formando angulo
de ciento sesenta y un grados se coloco el
53
Mojon cincuenta y tres en lo alto de la cumbre
que vierte las aguas al camino de Castejon a Monegrillo
dando vista al mas de Gregorio Buil por la parte (N.O.) y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’26.91’’N 0º18’46.44”O; está bien conservado con unas dimensiones de 108x36x25 cm; tiene
grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 22/06/2021).
El mojón se encuentra junto al camino a Lanaja en
una zona degradada con acúmulos de piedras sacadas de los campos. Hacia Pina, entre los pinos, hay
un claro alargado (señalado con una flecha en la ortofoto) compatible con ser un antiguo camino que
podría corresponder al citado en el documento. Existe un mas en uso en la dirección indicada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar con acúmulos de piedras.
3: hacia Castejón, campos de cultivo con un mas en la dirección indicada.
4: vista hacia el mojón anterior, con una sabina albar, acúmulos de piedras y el camino 		
asfaltado a Lanaja a la izquierda.
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A distancia de ciento cuarenta y siete metros y formando
angulo de ciento cuarenta y cuatro grados se coloco el
54
Mojon cincuenta y cuatro en el linde del campo de
Manuel Ainoza menor que con el anterior atraviesa dicho
campo y vierte las aguas a la val llamada de Gelsa en el
monte de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’26.94’’N 0º18’53.03”O; está bien conservado con unas dimensiones de 113x35x27 cm; tiene
grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 22/06/2021).
Por el texto se deduce que el campo de Manual Ainoza estaba cerca de la linde metiéndose
incluso en el monte de Pina, cosa que hoy no ocurre ya que los campos están todos en el término de
Castejón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, cultivos en lo que fue el campo de Manuel Ainoza.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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Castejón de Monegros

Formando angulo de ciento setenta y tres grados y a distancia de ciento cuarenta y seis metros se coloco el
55
Mojon cincuenta y cinco en la plana de Manuel
Aynoza menor partida del Voharal del monte de Castejon
que vierte sus aguas a la val llamada de Gelsa en el monte
de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’27.23’’N 0º19’00.08”O; está bien conservado con unas dimensiones de 122x37x27 cm; tiene
grabadas las letras “C” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 22/06/2021).
En algunos mojones, y siempre con la “P” de Pina, la letra está enmarcada en un cuadro,
pareciendo la marca de un cantero específico. Por lo demás el paisaje es similar al de los mojones
anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, la plana donde Manuel Aynoza menor tenía su campo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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A distancia de ciento cincuenta y cinco metros y formando angulo de ciento setenta y tres grados se
coloco el
56
Mojon cincuenta y seis en la plana de Clara Pisa partida el Voharal del monte de Castejon
que vierte las aguas a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina y dirigida la visual al anterior
atravesando el campo de la referida Clara resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º37’27.75’’N 0º19’06.55’’O
(fecha visita: 22/06/2021).
Hay una zona abierta junta a la linde que parece un antiguo camino con pino carrasco, sabinas
albar y negra y enebro de la miera como arbolado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar abierto en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, la Plana donde Clara Pisa tenía un campo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos
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Castejón de Monegros

A distancia de noventa y siete metros y formando angulo de ciento setenta y
tres grados se coloco el
57
Mojon cincuenta y siete en la linde procsimo al camino de Lanaja a
Pina y propiedad de Ramon Amoro y vierte las aguas a la val llamada de
Gelsa en el monte de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º37’28.07’’N 0º19’10.17”O; está caído con unas dimensiones de 92x22x11
cm; tiene la “P” de Pina en su cara visible (fecha visita: 22/06/2021).
Hacia Castejón se adivinan los restos de lo que fue el camino de Lanaja
a Pina (señalado con una flecha en la ortofoto) en un trazado abandonado hace
mucho tiempo. El bosque en la linde está muy abierto.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón; la flecha señala el camino de Lanaja a Pina.
2: hacia Pina, pinar abierto en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Castejón, campos en lo que fue la propiedad de Ramon Amoro.
4: vista hacia el mojón anterior, con lo que fue el camino de Lanaja a Pina.
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A distancia de noventa y cinco metros y formando angulo ciento sesenta y
cuatro grados se coloco el
58
Mojon cincuenta y ocho en lo alto de la cumbre en la linde del campo
de Ramon Amoro del monte de Castejon y vierte las aguas a la val llamada
de Gelsa en el monte de Pina, intercalando un auxiliar en el angulo que ay en
direccion al mas de la Vda. de Joaquin Mayoral en la parte (N.) del termino de
Pina contiguo a la propiedad antes nombrada. Dirigida la visual al anterior y
resultando linea recta;
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º37’27.54’’N 0º19’14.31”O; está caído con unas dimensiones de 127x29x22
cm; tiene la “P” de Pina en su cara visible (fecha visita: 22/06/2021).
El bosque en este lugar está abierto y degradado, con lo que parece debió de ser un camino en
la parte de Pina. El mas de dos pisos de la viuda de Joaquín Mayoral se conserva en el centro de un
campo, siendo visible desde este punto.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos desnudos antes del pinar en lo que parece fue un camino.
3: hacia Castejón, campos en lo que fue la propiedad de Ramon Amoro; a la izquierda se ve
el mas de la viuda de Joaquin Mayoral (en el recuadro).
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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Castejón de Monegros

A distancia de ciento cincuenta y cinco metros y formando angulo de ciento setenta y tres grados se
a distancia de ciento noventa y cuatro metros y formando angulo de ciento sesenta y un grados se
coloco el
59
Mojon cincuenta y nueve en lo alto de la cumbre procsimo al mas de la Vda. de Joaquin
Mayoral por la parte (N) y vierte sus aguas al campo propiedad de la misma y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º37’28.72’’N 0º19’21.92’’O
(fecha visita: 22/06/2021).
La paridera y balsa cercanas, con el consiguiente trasiego de ganado, hacen que el suelo y la
vegetación estén desnudos y degradados. El mas de dos pisos que fue de la viuda de Joaquín Mayoral
ha sido respetado y se encuentra en el centro de un campo, si bien los tejados hundidos indican que
ha comenzado una ruina que va a ser irreversible.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos desnudos y degradados antes del pinar.
3: hacia Castejón, campos con el mas de la viuda de Joaquin Mayoral.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre el pinar y cultivos.
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A distancia de doscientos doce metros formando angulo de ciento setenta y un
grados se coloco el
60
Mojon sesenta en la cumbre que vierte sus aguas a la bal llamada de
Gelsa en el monte de Pina procsimo al cabezo denominado de Miramon y al
monte de Castejon y dirigida la visual al anterior resulto linea recta;
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º37’29.25’’N 0º19’31.94”O; está caído con unas dimensiones de 155x38x20
cm; tiene la “C” de Castejón en su cara visible (fecha visita: 22/06/2021).
El mojón está en lo alto de un cerro con suelos modelados por el ganado y con sabinas albares juveniles con porte poco más que arbustivo. Al norte
del cerro hay una balsa y hacia el mojón siguiente la paridera que fue de la
viuda de Joaquín Buil, en Castejón, y el Miramón ya en el término de Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos desnudos en la cumbre del cerro con sabinas juveniles.
3: hacia Castejón, cumbre del cerro con los sedimentos que se sacan en la limpieza de la 		
balsa al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino que une el de Lanaja con la carretera 		
Monegrillo-La Almolda y el monte Miramón, en el recuadro, hacia el mojón siguiente.
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a distancia de ciento sesenta metros y formando angulo de
ciento sesenta y dos grados se coloco el
61
Mojon sesenta y uno en la vase del cabezo de Miramon procsimo al corral de la Vda. de Joaquin Buil Berroy
en el cual termina el deslinde de Castejon de Monegros y
Pina.
Descripción y localización: mojones en piedra caliza localizados en 41º37’27.15’’N 0º19’38.55”O; quedan solo las
bases de los tres mojones (fecha visita: 22/06/2021).
Las tres huegas están, efectivamente, entre la base
del Miramón y la paridera que fue de la viuda de Joaquin
Buil. Los suelos y vegetación acusan la presencia del ganado, con especies nitrófilas junto a la paridera y vegetación ramoneada en los alrededores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos desnudos con lastonar y sabina albar y el pinar al fondo.
3: hacia Castejón, la paridera que fue de la viuda de Joaquin Buil y cultivos con sabinas en
las marguines.
4: hacia Monegrillo la base con pinar del monte Miramón.
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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 = los enmendados
= y siete grados = ciento y nueve metros val de Gelsa
(la última apostilla es firmada por Delcazo. Firman el documento Ventura Laga, Francisco Zapater,
Francisco Pes, Francisco Hijar Falcon, Liborio Abion, Domingo Delcazo, que firma por el concejal
Don Manuel González y el perito práctico Don José Pes que no saben, y Miguel Usón, que firma por
el Sr. Regidor Síndico D. Benito Castejon y perito práctico D. Esteban Serrate que no saben firmar y
de su orden.)
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