deslinde con
MONEGRILLO

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Monegrillo)

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán

MONEGRILLO
En el punto denominado las tres huegas que divide los terminos jurisdicionales de Castejon
de Monegros Monegrillo y Pina en la jurisdicion de esta ultima a catorce de Marzo de mil ochocientos setenta y dos, se reunieron las comisiones de deslinde de Pina y Monegrillo, 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 nombrado por dicha corporacion D. Francisco Hijar y Falcon y el perito practico D. Jose Pes; y la segunda del Regidor primero Don Juan Jaria del Regidor sindico Don
Nicolas Borraz de los asociados Don Valeriano Cepero y D. Ambrosio Campos y del Perito practico
D. Florentin Laguna, para practicar las operaciones de que luego se hara mencion.
Enterados los concurrentes de que la combocatoria tenia por obgeto practicar el deslinde del
termino jurisdicional de Pina y Monegrillo segun lo mandado en veinte y tres de Diciembre de mil
ochocientos setenta para cuya operacion se tubo presente la posesion de hecho los datos suministrados por los respectivos Ayuntamientos y las noticias facilitadas por los peritos practicos y reservandosen ambas comisiones el derecho de entablar las oportunas reclamaciones o demandas si por
efecto de este deslinde se consideran perjudicados los intereses de dichas poblaciones, se coloco el

Vista aérea de la mojonación con Monegrillo
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Monegrillo

1
Mojon primero en la base del cabezo llamado de Miramon punto denominado las tres huegas de Castejon de
Monegros Monegrillo y Pina y dirigida la visual al mojon
numero sesenta del deslinde practicado con el pueblo de
Castejon de Monegros resulto linea recta.
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: 24/06/2021).
Las tres huegas están 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 al fondo.
4: hacia Monegrillo la base con pinar del monte Miramón.
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A distancia de ciento catorce metros ochenta centimetros y formando angulo de sesenta y ocho grados se coloco el
2
Mojon segundo en la cuerda que vierte las aguas a val
carretera y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado
en 41º37’34.49’’N 0º19’35.25”O; está caído con unas dimensiones de 154x38x28 cm; tiene grabada la “P” de Pina en el
lado visible (fecha visita: 24/06/2021).
El mojón está caído en la ladera de un cerro probablemente desplazado de su emplazamiento original en la cima del
mismo. La Val Carretera se ve hacia Pina con un camino que
une la carretera A-124 Monegrillo-La Almolda con el camino
asfaltado a Lanaja.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos con la Val Carretera en el centro.
3: hacia Monegrillo, el monte Miramón.
4: vista hacia el mojón anterior, con la base del Miramón y la paridera que fue de la 		
viuda de Joaquin Buil al fondo.
363

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Monegrillo

A distancia de ciento cincuenta y un metros y formando
angulo de ciento sesenta y siete grados se coloco el
3
Mojon tercero en la plana que vierte las aguas a
val carretera en el monte de Monegrillo 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 41º37’19.77’’N 0º19’33.79”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 96x33x26 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 24/06/2021)
El mojón está muy oculto entre los pinos y situado en el borde de la plana junto al camino que lleva al refugio del ICONA. Todo alrededor es pinar.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos con el camino que lleva al refugio (en el recuadro) al fondo.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con bosque de pinos.
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A distancia de doscientos sesenta y dos metros y
formando angulo de ciento cincuenta y siete grados se c o loco el
4
Mojon cuarto en lo alto de la loma procsimo a la
carretera que va de Monegrillo a Castejon y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’11.39’’N 0º19’32.48”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 89x33x25 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 24/06/2021).
La carretera de Monegrillo a Castejón es un camino bien cuidado. En los próximos kilómetros los mojones
van a ser fácilmente localizables por encontrarse a un lado u otro del camino. El paisaje va a ser bosque de pino carrasco con el sotobosque eliminado junto al camino por las brigadas anti incendios de
la Diputación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua carretera de Monegrillo a Castejón yendo 		
por el pinar.
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Monegrillo

A distancia de ciento treinta y cuatro metros formando
angulo de ciento cincuenta y nueve grados se coloco el
5
Mojon cinco en el linde de la carretera que va
de Monegrillo a Castejon y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’07.23’’N 0º19’30.58”O; está en buen estado con unas dimensiones de 108x36x18 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 24/06/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior. Al haberse eliminado el sotobosque y la competencia de las
plantas arbustivas de tamaño grande, el suelo permite la proliferación de especies anuales y arbustillos propios de los claros; por lo mismo, hay también una presencia abundante de plantones de pino
carrasco lo que nos indica la naturalidad de este bosque.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua carretera de Monegrillo a Castejón yendo 		
por el pinar.
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A distancia de ochenta y tres metros y formando angulo de ciento sesenta y dos grados se coloco el
6
Mojon seis en la linde de la misma carretera, y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º37’04.62’’N 0º19’30.21’’O
(fecha visita: 24/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua carretera de Monegrillo a Castejón yendo 		
por el pinar.
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Monegrillo

A distancia de sesenta y seis metros cincuenta centimetros formando angulo de ciento cuarenta y seis grados se
coloco el
7
Mojon siete en la cuerda que vierte las aguas a
la ya espresada carretera y Dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º37’02.43’’N 0º19’31.75”O; tiene unas dimensiones de 128x38x15 cm; este mojón tiene el lado de
Monegrillo desgajado en su parte distal y la laja colocada en su base con la letra “M” dirigida hacia Monegrillo; en la parte de Pina no hay inscripción (fecha visita:
24/06/2021).
Da la impresión de que el mojón se les rompió al clavarlo y la laja fue colocada cuidadosamente en el suelo marcando bien el término de Monegrillo. Está ubicado en un altozano sobre el
camino.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y camino a Castejón.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua carretera de Monegrillo a Castejón yendo 		
por el pinar.
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A distancia de ochenta y dos metros formando angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco el
8
Mojon ocho en la linde de la misma carretera mencionada en los anteriores mojones y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’59.84’’N 0º19’32.53’’O
(fecha visita: 24/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y camino a Castejón.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua carretera de Monegrillo a Castejón yendo 		
por el pinar.
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Monegrillo

A distancia de ochenta y cinco metros y formando angulo
de ciento setenta y ocho grados se coloco el
9
Mojon nueve en el morron que vierte las aguas a
la misma carretera y procsimo a ella; dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’57.11’’N 0º19’33.53”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 90x40x18 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 24/06/2021).
Efectivamente, el mojón está ubicado en un altozano sobre el camino. Por lo demás el paisaje es similar
al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y camino a Castejón.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua carretera de Monegrillo a Castejón yendo 		
por el pinar.
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A distancia de noventa y ocho metros cincuenta centimetros y
formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco
el
10
Mojon diez en lo alto del cerro que vierte las aguas
a la carretera del campo llamado de Jubierro y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’54.32’’N 0º19’35.53”O; está en buen estado
con unas dimensiones de 100x31x26 cm; tiene bien grabadas
las letras “M” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
24/06/2021).
A los pies del cerrete, en Monegrillo, hay lo que parece un antiguo camino. No tenemos datos para saber si es
solo un camino de acceso al campo de Jubierro, propiedad que o era muy pequeña o estaba muy lejos
dado el relieve abrupto del pinar en esta zona, o es un paraje y se trata de la carretera de Monegrillo
a Castejón ya que no vuelve a utilizarse como referencia.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón; la flecha señala lo que parece un antiguo camino.
2: hacia Pina, bosque de pinos y camino a Castejón.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la antigua carretera de Monegrillo a Castejón yendo 		
por el pinar.
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Monegrillo

A distancia de ciento treinta y un metros y formando angulo de ciento veinte y nueve grados se coloco el
11
Mojon once en lo alto de la loma que vierte las
aguas a la partida llamada la Armuela 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 41º36’50.29’’N 0º19’33.52”O; es muy estrecho y está en buen estado con unas dimensiones de
137x27x26 cm; tiene bien grabadas las letras “M” y “P”
en su cara correspondiente (fecha visita: 24/06/2021).
A partir de este mojón la carretera de Monegrillo
a Castejón deja de utilizarse como referencia por lo que ya no pasaba por aquí. El camino actual comunica Miramón con el Acampo de la Peña del Águila.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y camino al Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila.
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A distancia de sesenta metros formando angulo de ciento
cincuenta y cinco grados se coloco el
12
Mojon doce en lo alto de la loma que vierte las
aguas a la val llamada de Gelsa en el monte de Pina y a
la val llamada del carro, y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’49.05’’N 0º19’31.48”O; está en buen estado con unas dimensiones de 116x40x20 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 24/06/2021).
En 1872 no había camino ni referencias antrópicas en los próximos kilómetros. Desgraciadamente no
hay ni una sola mención a pinos ni a pinar por lo que no podemos saber si había bosque en aquella
época.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, actual camino al Acampo de la Peña del Águila y bosque de pinos en la 		
cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Val del Carro.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila.
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Monegrillo

A distancia de ciento setenta y seis metros y formando
angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
13
Mojon trece en la loma que vierte las aguas a la
val llamada de Gelsa y a la partida denominada la Armuela dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’44.19’’N 0º19’27.43”O; está en buen estado con unas dimensiones de 124x40x26 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 24/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Monegrillo, camino y bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con alguna sabina junto al actual camino al Acampo de la 		
Peña del Águila.
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A distancia de ochenta y cinco metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
14
Mojon catorce en la misma loma que vierte las aguas a los puntos mencionados en el mojon
anterior; y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’41.79’’N 0º19’25.55’’O
(fecha visita: 24/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos en la cabecera de la Val de Gelsa.
3: hacia Monegrillo, camino y bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila.
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Monegrillo

A distancia de noventa y seis metros formando angulo de
ciento veinte grados se coloco el
15
Mojon quince en lo alto de la loma en la misma
vereda que va desde Miramon a la peña del Aguila y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’39.92’’N 0º19’27.17”O; está en buen
estado, aunque algo inclinado, con unas dimensiones de
117x40x29 cm; tiene bien grabadas las letras “M” y “P”
en su cara correspondiente con dos surcos longitudinales
en la parte izquierda del lado de Monegrillo (fecha visita:
24/06/2021).
La referencia es ahora la vereda o parte superior
del cerro que va desde Miramón al Acampo de la Peña del Águila en la que el relieve y paisaje es
similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, camino y bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila.
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A distancia de setenta y tres metros y formando angulo de ciento sesenta y tres
grados se coloco el
16
Mojon diez y seis en lo alto de la misma loma y vereda y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º36’36.47’’N 0º19’27.57”O; está caído con unas dimensiones de 155x33x27
cm; tiene la letra “P” en el lado visible (fecha visita: 27/06/2021).
El relieve y paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino y bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila.
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Monegrillo

A distancia de ciento diez y siete metros formando angulo de ciento setenta y ocho grados se coloco el
17
Mojon diez y siete en lo alto de la misma loma y vereda dirigida la
visual al anterior y resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º36’33.05’’N 0º19’28.49”O; está caído con unas dimensiones de
157x34x24 cm; tiene la letra “M” en el lado visible si bien oculta por los
líquenes (fecha visita: 27/06/2021).
Se encuentra alejado unos 30 m del camino al este del mismo. Por
lo demás el relieve y paisaje son similares al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, el camino al fondo y bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila 		
al fondo.

378

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento veinte y seis metros y formando angulo de ciento sesenta y cuatro grados se coloco el
18
Mojon diez y ocho en lo alto de la repetida loma y
vereda y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’29.19’’N 0º19’30.36”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 74x36x29 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” si bien en el lado del término equivocado (fecha visita: 28/06/2021).
Los operarios que colocaron el mojón se equivocaron y lo pusieron con las letras mirando al término que
no es. El relieve y paisaje sigue siendo similar al de los
mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, camino y bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila.

379

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872

Monegrillo

A distancia de sesenta y dos metros formando angulo de ciento noventa y siete grados se coloco el
19
Mojon diez y nueve en lo alto de la misma loma y vereda y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’27.19’’N 0º19’29.69’’O
(fecha visita: 24/06/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, camino y bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila.
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A distancia de noventa y dos metros formando angulo de
ciento cincuenta y seis grados se coloco el
20
Mojon veinte en lo alto de la repetida loma y vereda y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’24.37’’N 0º19’30.58”O; está en buen estado con unas dimensiones de 130x33x19 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 28/06/2021).
Entre este mojón y el anterior hay un camino hecho hace unos pocos años por la DGA para servir de cortafuegos y dar acceso a esa parte de la Sierra en caso de
incendio; el camino termina en la la carretera CV-874 de
Monegrillo a Lanaja-Castejón.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, camino y bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila y 		
el camino cortafuegos al fondo derecha.
381

Monegrillo

Estudio del término municipal de Pina según la mojonación de 1872
A distancia de ochenta metros formando angulo de ciensesenta y ocho grados se coloco el
21
Mojon veinte y uno en lo alto de la misma loma
y vereda donde se juntan la sierra de Pina, la Armuela y
acampo llamado de la peña del Aguila y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.

to
el

Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’21.98’’N 0º19’31.89”O; está en buen
estado con unas dimensiones de 106x22x16 cm; tiene bien
grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente
(fecha visita: 28/06/2021).
Es un mojón muy estrecho ya que está partido longitudinalmente; debió de rompérsele al cantero que aún pudo grabar las letras justo junto al canto.
Entre este mojón y el anterior hay un camino que da acceso a un campo. Comienza aquí el Acampo
de la Peña del Águila que, en 1861, tenía 3 propietarios siendo 1/3 de D. Mariano Gros, 1/3 de D.
Manuel Rozas, ambos de Bujaraloz, y el 1/3 restante de D. Gregorio Descartín, de Pina. En algún
momento posterior pasaría a ser propiedad de la familia Peralta hasta nuestros días.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos.
3: hacia Monegrillo, camino y bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el actual camino al Acampo de la Peña del Águila y el
que da acceso a un campo al fondo derecha.
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A distancia de treinta metros formando angulo de ciento
once grados se coloco el
22
Mojon veinte y dos en lo alto de la misma loma
y vereda que vierte sus aguas al acampo llamado peña
del aguila y a la Armuela y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’21.83’’N 0º19’33.81”O con unas dimensiones de 33x36x7 cm; tiene bien grabadas las letras “M” y “P” en su cara correspondiente (fecha visita:
28/06/2021).
A partir de este mojón, y en lo que queda de linde
en la Sierra, se utilizan como hitos piedras ordinarias sin trabajar por canteros; en éste y en el siguiente tienen letras grabadas pero no ya en el resto. Hay un error en la orientación de la ubicación del
mojón ya que no está a 11l grados sino a unos 125. La distancia es correcta.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a la casa del Acampo de la Peña del Águila.
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Monegrillo

A distancia de setenta y un metros y formando angulo de
ciento cincuenta y ocho grados se coloco el
23
Mojon veinte y tres en lo alto de la repetida loma
y vereda que vierte sus aguas al acampo de la peña del
Aguila y a la armuela y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’20.82’’N 0º19’36.01”O con unas dimensiones de 35x31x8 cm; tiene grabada una “M” poco
marcada en el lado de Monegrillo y nada en el de Pina
(fecha visita: 28/06/2021).
Todo el perímetro de la finca privada Acampo de
la Peña del Águila está amojonado con vigas, lo que ayudará a seguir la linde cuando deje el camino
y se introduzca en el bosque. Por lo demás, el paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a la casa del Acampo de la Peña del Águila.
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A distancia de ciento diez y siete metros y formando angulo de ciento setenta y dos grados se coloco
el
24
Mojon veinte y cuatro en lo alto de la misma loma y vereda que vierte las aguas al acampo de
la peña del Aguila y de la Armuela y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º36’19.36’’N 0º19’40.79’’O
(fecha visita: 24/06/2021).
No hay variaciones en el paisaje respecto al mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a la casa del Acampo de la Peña del Águila.
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Monegrillo

A distancia de cincuenta y cuatro metros y formando
angulo de ciento cuarenta y seis grados se coloco el
25
Mojon veinte y cinco en lo alto de la referida
loma y vereda que vierte las aguas al acampo de la peña
del Aguila y la Armuela.
Descripción y localización: posible mojón en piedra
caliza localizado en 41º36’17.89’’N 0º19’42.12”O con
unas dimensiones de 17x24x5 cm; no tiene letras grabadas (fecha visita: 28/06/2021).
Es una piedra pequeña colocada verticalmente
compatible con ser un mojón por su localización, pero
sin que podamos estar seguros de que lo sea debido a
que no sigue la tipología de los hitos próximos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a la casa del Acampo de la Peña del Águila.
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A distancia de ciento diez y nueve metros y formando angulo de ciento setenta grados se coloco el
26
Mojon veinte y seis en lo alto de la misma loma
y vereda que vierte sus aguas al acampo de la peña del
Aguila y a la Armuela y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’14.78’’N 0º19’44.97”O con unas dimensiones de 37x28x6 cm; no tiene letras grabadas (fecha
visita: 28/06/2021).
Mojón colocado en un cerrete alejado una docena
de metros del camino. Está cubierto por el liquen Variospora aurantia. El paisaje sigue siendo similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y Acampo de la Peña del Águila, que está cultivado en sus 		
zonas llanas.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a la casa del Acampo de la Peña del Águila 		
al fondo.
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Monegrillo

A distancia de sesenta y cuatro metros y formando angulo
de ciento sesenta y ocho grados se coloco el
27
Mojon veinte y siete en lo alto de la misma loma y
vereda que vierte sus aguas al acampo de la peña del Aguila
y a la Armuela y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: posible mojón en piedra caliza
localizado en 41º36’13.09’’N 0º19’46.04”O (fecha visita:
28/06/2021).
Se trata de una piedra caída y rota compatible con
ser un mojón por su localización, pero sin poder estar seguros de que lo sea. A partir de este mojón
la linde abandona el camino a la casa del Acampo de la Peña del Águila, que está muy próxima, para
adentrarse en el bosque.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino a la casa del Acampo de la Peña del Águila 		
al fondo.
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A distancia de sesenta y tres metros y formando angulo de
ciento once grados se coloco el
28
Mojon veinte y ocho en lo alto de la ya expresada
loma y vereda que vierte sus aguas al acampo de la Peña
del Aguila y a la Armuela, y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’13.29’’N 0º19’48.74”O con unas dimensiones de 49x29x10 cm; no tiene letras grabadas (fecha
visita: 28/06/2021).
Hay dos piedras verticales colocadas juntas. La
linde va ahora monte a través en un ambiente de vegetación espesa que suponemos sería la que habría cuando se realizó la mojonación en todo el recorrido
por los altos de la Sierra de Alcubierre. Desgraciadamente no hay mención a pinar ni a bosque en el
documento por lo que no podemos saber si lo habría en 1872.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos en el Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos en la cabecera de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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Monegrillo

A distancia de ochenta y siete metros y formando
angulo de ciento sesenta y cinco grados se coloco el
29
Mojon veinte y nueve en la cumbre que divide las aguas al varello llamado val de Gascon y al
llamado val del carro y dirigida la visual al anterior
resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’13.79’’N 0º19’52.57”O con
unas dimensiones de 49x28x9 cm; no tiene letras
grabadas (fecha visita: 28/06/2021).
La maraña de pinos vivos y muertos, las sabinas negras y la vegetación arbustiva espesa hace
complicado el caminar. La linde se puede seguir porque va siempre por el alto de los cerros y se tiene la ayuda de las señales de coto de caza y las vigas
que amojonan el Acampo de la Peña del Águila.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos y campos en la Val de Gascón y el Acampo de la Peña del
Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos ocultando la Val del Carro.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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A distancia de doscientos cincuenta y cuatro metros formando angulo de ciento doce grados se coloco el
30
Mojon treinta en el cavezo redondo que ecsiste en lo
alto de la loma que vierte las aguas al acampo de la peña
del Aguila y vogueros de val del carro, y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’07.75’’N 0º20’00.10’’O con unas dimensiones de 40x26x13 cm; no tiene letras grabadas (fecha visita:
28/06/2021).
Efectivamente, hay un pequeño cerrete redondo en
la vereda por donde va la linde y en cuya cima se encuentra el mojón oculto por una coscoja. Hacia
Pina se divisa la casa del Acampo de la Peña del Águila y hay bosque cerrado todo alrededor. Vogueros es un sinónimo de mojones. Se escucha el zureo de dos machos de paloma torcaz.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos con la casa del Acampo de la Peña del Águila al fondo.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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Monegrillo

A distancia de noventa y tres metros y formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco el
31
Mojon treinta y uno en el tozal que da vista
a la hermita de Sta. Quiteria por la parte de (S.E.)
vertientes a los campos que fueron de Pedro Lagrava y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’05.49’’N 0º20’02.83’’O con
unas dimensiones de 45x39x16 cm; no tiene letras
grabadas (fecha visita: 28/06/2021).
Se encuentra semioculto bajo un lentisco y
en una pequeña elevación del terreno. Efectivamente, desde este lugar se divisa toda la ladera sur de
la Sierra hasta la ermita de Santa Quiteria. En el amillaramiento de 1861, D. Pedro Lagraba tributaba
por dos campos en Farled (de 9 cahices y 5 anegas entre los dos) pero parece ser que 11 años después
o había muerto o los había vendido ya que en el documento se habla de él en pasado.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, ladera sur de la Sierra con la ermita de Sta. Quiteria al fondo; algunos de 		
esos campos lo fueron de Pedro Lagraba.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos, que está ralo en esta parte.
4: vista hacia el mojón anterior, con la vegetación cerrando el paisaje.
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A distancia de ciento cuarenta y cuatro metros y
formando angulo de ciento sesenta y un grados se
coloco el
32
Mojon treinta y dos en el cerrico de la misma
loma que vierte las aguas al acampo de la peña del
Aguila y a val del carro y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º36’01.15’’N 0º20’05.17’’O con
unas dimensiones de 40x30x9 cm; no tiene letras
grabadas (fecha visita: 28/06/2021).
El mojón está en un altozano entre romeros. Por lo demás el paisaje es similar al de los mojones anteriores.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, bosque de pinos en la cabecera del Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos dejando entrever la Val del Carro al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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Monegrillo

A distancia de sesenta y ocho metros y formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco el
33
Mojon treinta y tres en el puntarron que
vierte las aguas a la val llamada del esgaravato y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: posible mojón en piedra
caliza localizado en 41º35’59.00’’N 0º20’05.81”O
con unas dimensiones de 25x24x10 (fecha visita:
29/06/2021).
Se trata de una piedra colocada verticalmente
compatible con ser un mojón por su localización, pero sin poder estar seguros de que lo sea. La vista
desde este puntarrón es espectacular con el Acampo de la Peña del Águila y la Val del Esgaravato. Al
fondo se ve la llanura deforestada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de la Peña del Águila y Val del Esgarabato con pinar en los cerros
y cultivos en las vales.
3: hacia Monegrillo, bosque de pinos y varellos cultivados.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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A distancia de doscientos metros y formando angulo
de ciento cincuenta y cinco grados se coloco el
34
Mojon treinta y cuatro en el puntarron de
loma de la peña del Aguila que vierte las aguas al
acampo de la peña del Aguila y campo del esgaravato y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’52.90’’N 0º20’08.19”O con
unas dimensiones de 29x32x9 cm; no tiene letras
grabadas (fecha visita: 29/06/2021).
Para llegar a este mojón desde el anterior hay una bajada ciertamente peligrosa. La linde va
a ir ahora por la cima de la loma donde, al no haber suelo, se encuentran muchos pinos muertos sin
alcanzar altura; por otra parte la regeneración del pinar es muy importante con una abundancia extraordinaria de pinos juveniles.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de la Peña del Águila con pinar en los cerros y cultivos en las vales.
3: hacia Monegrillo, el campo del Esgaravato al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con pinos muertos y abundancia de árboles juveniles.
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Monegrillo

A distancia de ciento cincuenta y cinco metros y
formando angulo de ciento setenta y tres grados se
coloco el
35
Mojon treinta y cinco en la misma loma que
vierte sus aguas al campo de Cristobal del Ruste en
val de Gascon y al acampo de la peña del Aguila y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’48.03’’N 0º20’08.93”O con
unas dimensiones de 38x30x10 cm; no tiene letras
grabadas (fecha visita: 29/06/2021).
La linde sigue por la cima de la misma loma, que está cubierta por pinar. La falta de suelo
hace que la vegetación sea aquí muy abierta con partes desnudas. Cristóbal del Ruste tenía 5 campos
en Farled por lo que no podemos saber la extensión del nombrado en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la Val de Gascón con el campo que fue de Cristóbal del Ruste.
3: hacia Monegrillo, pinar abierto en la cima de la loma.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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A distancia de doscientos diez metros y formando angulo de ciento cincuenta grados se coloco el
36
Mojon treinta y seis en lo alto de la loma y plana que vierte las aguas al campo llamado del
Caballero y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’41.87’’N 0º20’12.03’’O
(fecha visita: 29/06/2021).
La linde va entre un campo y la monteriza. Hay muchos acúmulos de piedras retirados del
campo que pueden haber ocultado al mojón. Al campo, en Pina, se le asigna como nombre un apodo
por lo que no ha sido posible encontrar al propietario real. En la orilla del campo encuentro una perdiz
con un grupo numeroso de perdiganas que se esconden rápido en la monteriza.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en lo que fue el campo del Caballero.
3: hacia Monegrillo, romeral espeso con pinos dispersos.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo entre un campo y la monteriza.
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Monegrillo

A distancia de ciento veinte y tres metros y formando
angulo de ciento treinta y ocho grados se coloco el
37
Mojon treinta y siete en lo alto de la loma
que vierte las aguas al acampo de la peña del
Aguila y propiedad o campo de D Sevastian Peralta, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’40.22’’N 0º20’16.90”O con
unas dimensiones de 50x23x14 cm; no tiene letras
grabadas (fecha visita: 29/06/2021).
La linde vuelve a ir monte a través por la
cima de la loma, que está bien cubierta por la vegetación. El campo de D. Sebastián Peralta, el mayor
terrateniente de Monegrillo en ese momento, debía de estar en Monegrillo ya que no consta en el
amillaramiento de 1861 que sea propietario de campos en esta zona del monte de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, pinar abierto con romeral en la cima de la loma.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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A distancia de ciento veinte y cinco metros y formando angulo de ciento cuarenta grados se coloco el
38
Mojon treinta y ocho en lo alto de la loma
que vierte las aguas al campo de Gregorio Laguna y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’37.20’’N 0º20’20.42”O
con unas dimensiones de 30x37x14 cm; no tiene
letras grabadas (fecha visita: 29/06/2021).
La linde sigue yendo por la loma cubierta de pinar en un paisaje similar al del mojón anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, pinar en el Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, pinar que vierte las aguas al campo de Gregorio Laguna.
4: vista hacia el mojón anterior, con el bosque cerrando el paisaje.
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Monegrillo

A distancia de doscientos tres metros, formando angulo de ciento sesenta y un grados se coloco el
39
Mojon treinta y nueve en lo alto de la loma que vierte las aguas al campo de D Sevastian
Peralta y al de Gregorio Laguna y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’31.63’’N 0º20’24.90’’O
(fecha visita: 29/06/2021).
La falta de suelo hace que el pinar maduro se rarifique en este punto siendo sustituido por
sabinas albar y negra, pinos juveniles y romeral con efedra fina. Por encima pasa volando un ejemplar
juvenil de águila real en actitud de caza que se pierde entre las laderas de las vales.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en las zonas llanas del Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, romeral con sabinas en la cumbre que vierte las aguas a los campos 		
de D. Sebastián Peralta y Gregorio Laguna.
4: vista hacia el mojón anterior, con la loma con vegetación arbustiva y arbolado pequeño.
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A distancia de noventa y un metros y formando angulo
de ciento cuarenta y cinco grados se coloco el
40
Mojon cuarenta en el cerro de la peña del Aguila que vierte las aguas al acampo de dicho nombre y
a la Armuela, y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: hay dos mojones juntos, en piedra caliza, localizados en 41º35’28.60’’N
0º20’25.15”O con unas dimensiones de 45x25x10 y
45x256x10 cm respectivamente; no tienen letras grabadas (fecha visita: 29/06/2021).
Están ubicados bajo las ramas de una sabina albar y un pino muy joven. La loma se va estrechando permitiendo ver la llanura a ambos lados del cerro.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, la partida de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeros y pinar abierto.
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Monegrillo

A distancia de ciento diez y nueve metros,
formando angulo de ciento cuarenta y cuatro grados se coloco el
41
Mojon cuarenta y uno en la cumbre
de la misma peña del Aguila y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’25.42’’N
0º20’28.30”O con unas dimensiones de
42x30x12 cm; no tiene letras grabadas (fecha visita: 29/06/2021).
Se ha llegado a la cumbre de la Peña del Águila, un observatorio privilegiado desde donde se
ve la llanura sin árboles, si acaso con sabinas dispersas, y cultivada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, la partida de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeros y árboles de poco porte.
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A distancia de noventa metros, y formando angulo
de ciento trece grados se coloco el
42
Mojon cuarenta y dos en la cumbre de la
peña del Aguila dando vista al espartal y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º35’22.90’’N 0º20’26.59”O con
unas dimensiones de 48x25x10 cm; no tiene letras
grabadas (fecha visita: 29/06/2021).
La linde sigue por la cumbre de la Peña del
Águila, estando el mojón junto a una efedra fina. El documento de mojonación nos informa de que en
la base del cerro había una formación de albardín lo suficientemente extensa como para ser mencionada y que hoy no existe; dato por cierto que nos permite saber cual era la vegetación potencial de las
zonas llanas al pie de la Sierra.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el Acampo de la Peña del Águila.
3: hacia Monegrillo, la partida de la Armuela.
4: vista hacia el mojón anterior, con romeros y árboles de poco porte.
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Monegrillo

A distancia de doscientos diez y seis metros formando angulo de ciento treinta y dos grados se coloco
el
43
Mojon cuarenta y tres procsimo al campo de Don Sevastian Peralta y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’16.74’’N 0º20’30.13’’O
(fecha visita: 29/06/2021).
La linde ha bajado al llano y va por un camino en desuso entre cultivos. Se abandona definitivamente la Sierra de Alcubierre echándose de menos el caminar entre bosques, pero agradeciendo
el dejar de bordear abismos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cultivos en lo que fue un albardinar.
3: hacia Monegrillo, roturaciones extensivas en el sitio donde D. Sebastián Peralta tenía 		
un campo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el camino en desuso y la Peña del Águila al fondo.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de cuatrocientos ochenta y siete metros formando angulo de ciento setenta y nueve grados se coloco el
44
Mojon cuarenta y cuatro en el centro procsimamente del espartal de Borraz al (S.O.) de la
peña del Aguila y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º35’01.64’’N 0º20’30.13’’O
(fecha visita: 02/07/2021).
La linde, cubierta de sisallar muy espeso, va por la marguin entre un campo y un camino. Por
la referencia del documento parece ser que el espartal se extendía por ambos términos municipales
y puede calcularse su extensión si estamos en el centro y de aquí a la base de la Peña del Águila hay
unos 700 metros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, agüera y cultivos en lo que fue el espartal de Borraz.
3: hacia Monegrillo, cultivos en lo que fue el espartal de Borraz.
4: vista hacia el mojón anterior, con un camino y la Peña del Águila al fondo.
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Monegrillo

A distancia de setecientos veinte y uno metros formando linea recta tambien se coloco el
45
Mojon cuarenta y cinco en la [ilegible en mi copia del documento] del acampo denominado
peña del Aguila dirigida la visual al anterior o sea hasta la peña del Aguila resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’39.60’’N 0º20’48.49’’O
(fecha visita: 02/07/2021).
La linde va a ir durante varios kilómetros por una marguin más o menos estrecha entre cultivos, habiendo desaparecido la mayor parte de los mojones. A destacar la excepcional distancia entre
este mojón y el anterior.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento cuarenta metros formando angulo de
ciento sesenta y tres grados se coloco el
46
Mojon cuarenta y seis procsimo al campo de Justo
Delcazo y fin del acampo denominado peña del Aguila y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º34’31.96’’N 0º20’50.63”O; está en buen estado con
unas dimensiones de 153x34x23 cm; tiene las letras apenas
legibles perdidas por la erosión (fecha visita: 02/07/2021).
La marguin por donde va la linde se ensancha por
haber una intersección de campos, lo que ha permitido la pervivencia del mojón. La marguin en el término de Pina indica
el fin del Acampo de la Peña del Águila. El campo de Justo Delcazo tenía una extensión de 7 cahices
y 1 anega y pagaba 342 reales de contribución. Hay un error en las mediciones del documento original
ya que entre este mojón y el anterior hay 240 metros.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la marguin que separa el Acampo de la Peña del Águila, a la izquierda, del 		
campo de Justo Delcazo a la derecha.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Monegrillo

A distancia de doscientos sesenta y uno metros formando angulo de ciento setenta y siete grados se
coloco el
48
Mojon cuarenta y ocho en la margen que divide los campos de Tomas Borraz del termino de
Pina y Monegrillo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’14.66’’N 0º21’08.54’’O
(fecha visita: 02/07/2021).
El paisaje de campos hasta el horizonte es similar al del mojón anterior. En el amillaramiento
de 1861 Tomás Borraz, vecino de Monegrillo, consta en el apartado de Hacendados forasteros como
propietario de un campo en Farled de 6 cahices y 2 anegas por el que paga 300 reales de contribución
y que es el citado en el documento como situado en el término de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en que lugar en el que estaba el de Tomás Borraz.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo en que lugar en el que estaba el de Tomás Borraz.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de doscientos veinte y siete metros y formando angulo de ciento sesenta y seis grados se
coloco el
49
Mojon cuarenta y nueve en la margen del mismo campo, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’07.64’’N 0º21’12.27’’O
(fecha visita: 02/07/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. La marguin aquí es muy ancha debido al
hundimiento del terreno y está cubierta por sisallar espeso.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con una marguin muy ancha cubierta por sisallar.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo en que lugar en el que estaba el de Tomás Borraz.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Monegrillo

A distancia de ciento noventa y seis metros y formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se
coloco el
50
Mojon cincuenta en la linde del campo de Tomas Borraz del termino de Monegrillo procsimo
a la carretera de Pina a la Sierra y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’02.20’’N 0º21’66.64’’O
(fecha visita: 02/07/2021).
Se sigue por un paisaje de tierra llana cultivada. La carretera de Pina a la Sierra se encuentra
a 278 metros de aquí, en el término de Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo en que lugar en el que estaba el de Tomás Borraz 		
con la carretera de Pina a la Sierra al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de treinta y cuatro metros formando angulo de ciento setenta y ocho grados se coloco el
51
Mojon cincuenta y uno en el borde de la agüera por donde discurren las aguas al campo de
Tomas Borraz procsimo al campo de Pedro Escudero y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º34’02.20’’N 0º21’66.64’’O
(fecha visita: 02/07/2021).
El paisaje de campos hasta el horizonte es similar al de los mojones anteriores. No hay rastro
de la agüera que regaba el campo de Tomás Borraz. El campo de Pedro Escudero, en Pina, tenía una
extensión de 4 cahices y 4 anegas por el que pagaba 216 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo cercanos al lugar en el que estaba el de Pedro Escudero.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por el lugar donde estaba la agüera 		
que regaba el campo de Tomás Borraz; hay un buen ejemplar de retama.
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Monegrillo

A distancia de ciento setenta y siete metros, formando angulo de ciento sesenta y siete grados se coloco el
52
Mojon cincuenta y dos en la plana que vierte las
aguas al campo de Pedro Escudero y da vista por la parte
de (N.O.) al corral de Tomas Borraz, y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’57.06’’N 0º21’21.88”O; está en pie con unas dimensiones de 89x36x11 cm; la erosión ha borrado las letras
y adelgazado la parte inferior de la piedra; tiene una grieta
en la parte superior que atraviesa todo el mojón y que va a
acabar colapsando ese trozo (fecha visita: 02/07/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. En la dirección indicada, y a unos 200 metros, hay una paridera en ruinas que debe de ser la que fue de Tomás Borraz.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en la plana que vertía las aguas al campo que fue de Pedro
Escudero.
3: hacia Monegrillo, campos extensos de cultivo; a unos 220 metros hay una paridera en 		
ruinas que debe de ser la de Tomás Borraz.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de trescientos nueve metros formando angulo de
ciento sesenta y siete grados se coloco el
53
Mojon cincuenta y tres en el borde de la agüera que
vierte las aguas al campo de Tomas Borraz, y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’47.73’’N 0º21’27.12”O; está en pie con unas dimensiones de 77x40x12 cm; la erosión ha borrado las letras
y adelgazado enormemente la parte inferior de la piedra, de
la que falta ya un pedazo; tiene una grieta en la parte superior
que atraviesa todo el mojón por lo que puede colapsar también por esa parte (fecha visita: 02/07/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. Parece ser que la agüera que recogía el agua
para el campo de Tomás Borraz era muy larga, lo que implicaba el tener la capacidad de un mantenimiento importante.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con huellas de jabalí.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos que fue 		
la agüera que llevaba el agua al campo de Tomás Borraz.
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Monegrillo

A distancia de ciento doce metros y formando angulo de
ciento setenta y siete grados se coloco el
54
Mojon cincuenta y cuatro en la plana que vierte las
aguas a la carretera de Pina a la Sierra y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’44.13’’N 0º21’29.28”O; está en buen estado
con unas dimensiones de 88x36x20 cm; la erosión ha borrado la letra “M” en el lado de Monegrillo y es visible la “P”
en el de Pina (fecha visita: 05/07/2021).
El paisaje es similar al de los mojones anteriores. La
antigua carretera de Pina a la Sierra se encuentra a 50 metros del mojón, en el término de Monegrillo,
y la nueva está próxima en el término de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con la nueva carretera a la Sierra al fondo.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo con la marguin del fondo marcando el paso de la 		
antigua carretera de Pina a la Sierra.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de doscientos noventa metros formando angulo de ciento setenta y ocho grados se coloco el
55
Mojon cincuenta y cinco en el cerrete que vierte las aguas al campo de Benito Castañed y camino de la Sierra y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º33’35.17’’N 0º21’33.20”O; queda solo la base y está caído, con varias
piedras de yeso colocadas encima y algunas piedras calizas alrededor que
posiblemente eran parte del mojón (fecha visita: 05/07/2021).
Efectivamente, el mojón está situado en un cerro pequeño. La antigua carretera a la Sierra coincide aquí con el camino en uso, que está junto
al cerrete. El campo de Benito Castañed tenía una extensión de 6 cahices
y 1 anega por el que paga 294 reales de contribución. El suelo en esta parte de los términos es una
mezcla de yeso con caliza, estando las elevaciones cubiertas con cascajo principalmente.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo en el lugar en el que estaba el de Benito Castañed.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo con la carretera a la Sierra en el centro.
4: vista hacia el mojón anterior, con el cerrete cubierto por algunas matas de albata y 		
albardín al fondo.
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Monegrillo

A distancia de doscientos metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
56
Mojon cincuenta y seis en lo alto de la
loma que bierte las aguas al campo de Pedro Escudero y carretera de la Sierra y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’29.25’’N 0º21’37.19”O;
está partido con la base con unas dimensiones de
68x40x20 cm; la mitad distal está apoyada junto
a la base y sujeta con unas piedras de yeso (fecha
visita: 05/07/2021).
El mojón, efectivamente, se encuentra en una loma que vierte las aguas al campo que fue de
Pedro Escudero, en Pina, y a la carretera de la Sierra en el término de Monegrillo.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, base de la loma con retamas y el campo que fue de Pedro Escudero.
3: hacia Monegrillo, la plana con la carretera a la Sierra en el centro y una sabina al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con rodales de albardín en las laderas de la loma.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento catorce metros y formando angulo de ciento ochenta grados se coloco el
57
Mojon cincuenta y siete procsimo a la caseta de Benito Castañed y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’26.08’’N 0º21’38.89’’O
(fecha visita: 05/07/2021).
La caseta de Benito Castañed puede reconocerse por existir sus restos. Indicar que en 1861
pagaba 33 reales de contribución por ella ya que consta en el amillaramiento de ese año.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón con la flecha indicando los restos de la caseta de 		
Benito Castañed.
2: hacia Pina, campos de cultivo en que lugar en el que estaba el campo que fue de 		
Benito Castañed.
3: hacia Monegrillo, un poco de monteriza y camino de Pina a la Sierra.
4: vista hacia el mojón anterior, con la hondura en la loma donde se encuentra la caseta de
Benito Castañed y un primer plano de la misma en el recuadro inferior.
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Monegrillo

A distancia de ciento treinta y cuatro metros y formando angulo de
ciento setenta y dos grados se coloco el
58
Mojon cincuenta y ocho en el cerrete que vierte sus aguas al
campo de Benito Castañed procsimo a la carretera, y dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º33’22.08’’N 0º21’41.41”O; está caído con unas dimensiones de
80x40x14 cm; no tiene letras grabadas en el lado visible (fecha visita:
05/07/2021).
La linde va por la marguin existente entre un campo y el camino
a la Sierra. El cerrete está roturado pero se adivinan las pendientes en
los campos y en el camino.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino a la Sierra y campos de cultivo en el lugar en el que estaba el de Benito
Castañed.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos y el 		
camino a la Sierra.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
a distancia de ciento sesenta y dos metros formando angulo de
ciento setenta y dos grados se coloco el
59
Mojon cincuenta y nueve en la plana que vierte las aguas al campo
de Bernardo Lopez y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º33’17.10’’N 0º21’44.68”O; está caído con unas dimensiones de
80x25x18 cm (fecha visita: 05/07/2021).
La linde va efectivamente por una zona plana muy cultivada. En la
marguin hay un grupo familiar de curruca rabilarga.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino a la Sierra y campos de cultivo con una zona de monteriza al fondo.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo en el lugar en el que estaba el de Bernardo López.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos y 		
el camino a la Sierra.
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Monegrillo

A distancia de ciento once metros formando angulo de ciento sesenta y cinco grados se coloco el
60
Mojon sesenta en la plana que vierte las aguas al mismo campo y al pozo llamado de hordoval, y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º33’14.26’’N 0º21’47.37’’O
(fecha visita: 05/07/2021).
No podemos indicar en qué término municipal se encontraba el Pozo de Hordoval ya que por
la descripción podría estar en ambas localidades. Hacia Pina hay una zona deprimida cubierta por
sisallar muy espeso.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino a la Sierra y zona hundida cubierta por sisallar.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo en el lugar en el que estaba el de Bernardo López.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos y el 		
camino a la Sierra.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento noventa y seis metros formando
angulo de ciento sesenta y seis grados se coloco el
61
Mojon sesenta y uno en el cerro que vierte
las aguas al campo de Camilo Ferrer y al de Ponciano Campos que con el mojon anterior atraviesa
dicho campo y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º33’08.91’’N 0º21’40.46”O;
está partido con la base con unas dimensiones de
29x31x10 cm. Se aprecia la base de un mojón probablemente anterior en piedra de yeso (fecha visita: 05/07/2021).
Tanto Camilo Ferrer como Ponciano Campos son vecinos de Monegrillo; este último figura
como Hacendado forastero en el amillaramiento de 1861 pagando contribución por un campo en
Farled de 4 cahices, que es el que se nombra como referencia en el documento.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Ponciano Campos, hoy yermo, cubierto de sisallar espeso
y con una densidad de conejos impresionante.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo con una retama en el centro.
4: vista hacia el mojón anterior, con el campo de Ponciano Campos atravesado por la linde.
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Monegrillo

A distancia de trescientos cuarenta y seis metros
y formando angulo de ciento setenta y tres grados
se coloco el
62
Mojon sesenta y dos en lo alto del cerro
que vierte las aguas a la ondura del abarco y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’58.18’’N 0º21’57.72”O;
está partido con la base con unas dimensiones de
22xx27x5 cm y la parte caída de 31x25x5 cm (fecha visita: 05/07/2021).
Los Abarcos es una una partida del término municipal de Monegrillo, si bien el relieve en este
punto es llano.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del cerro con vegetación gipsófila rala y rodales de albardinar.
3: hacia Monegrillo, cima del cerro con matas de albardín y pendiente muy suave que vierte
las aguas a la Ondura del Abarco.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima del cerro y la marguin por donde va la linde en
el centro.
422

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’54.02’’N 0º22’00.94”O;
es un mojón que no consta en el documento con
unas dimensiones de 53x18x17 cm; tiene un grado de erosión muy elevado lo que indica que probablemente se trata de un hito muy antiguo (fecha
visita: 05/07/2021).
Está situado a unos situado a 147 metros
del mojón anterior, en el centro de una marguin
entre campos. Lo hemos nombrado como M62b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Monegrillo

A distancia de doscientos ochenta metros formando angulo de ciento
setenta y tres grados se coloco el
63
Mojon sesenta y tres en el cerrete que vierte las aguas al campo
de Manuel Pes y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: están las bases de dos mojones, uno en piedra caliza y otro en yeso, localizadas en 41º32’50.66’’N 0º22’04.31”O
(fecha visita: 05/07/2021).
El cerrete tiene poco suelo por lo que está cubierto de vegetación gipsófila poco elevada.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la cima del cerrete con vegetación gipsófila.
3: hacia Monegrillo, monteriza con vegetación rala y un sabinillo al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos y 		
probablemente, en Monegrillo, junto al campo que fue de Manuel Pes.
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A distancia de doscientos veinte y siete metros y formando
angulo de ciento cincuenta y cinco grados se coloco el
64
Mojon sesenta y cuatro en lo alto del cerro que vierte las aguas al charco llamado del puerco, y dirigida la
visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’45.98’’N 0º22’11.29”O; está caído con unas
dimensiones de 77x36x13 cm; no se aprecian letras grabadas en el lado visible (fecha visita: 05/07/2021).
El cerro está roturado aunque se aprecia la pendiente en los campos. No podemos saber la ubicación del Charco del Puerco por lo que esta balsa podría
estar en cualquiera de los dos términos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Monegrillo

A distancia de trescientos catorce metros formando angulo
de ciento setenta y seis grados se coloco el
65
Mojon sesenta y cinco en la margen que divide los
campos de Don Mariano del Cazo y Ruste y de Nicolas Martinez y dirigida la visual al anterior resulto linea.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’39.42’’N 0º22’21.85”O; está en pie con unas
dimensiones de 98x38x7 cm; se encuentra muy adelgazado
por la erosión, principalmente en su parte central e inferior
(fecha visita: 05/07/2021).
Efectivamente el mojón se encuentra en la marguin
entre dos campos en una zona llana ya roturada en 1872. El campo de D. Mariano del Cazo y Ruste
tenía una extensión de 5 cahices y pagaba 240 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de D. Mariano del Cazo y Ruste.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Nicolás Martínez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de doscientos treinta y ocho metros formando angulo de ciento setenta y cuatro grados
se coloco el
66
Mojon sesenta y seis en el rivazo de la aguera que vierte las aguas al campo de Mariano del
Cazo Ruste y al de Leandro Martinez y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’33.94’’N 0º22’29.38’’O
(fecha visita: 05/07/2021).
No hay agüera ya que está todo roturado. Respecto al mojón anterior, hacia Pina seguía el
campo de Mariano del Cazo mientras que en Monegrillo había otro propietario tal y como ocurre
ahora.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de D. Mariano del Cazo y Ruste.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Leandro Martínez.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos que 		
fue agüera.
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Monegrillo

A distancia de doscientos cuatro metros y formando angulo de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
67
Mojon sesenta y siete en lo alto del cerro que
vierte las aguas a la hoya llamada de Gomez y dirigida
la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’30.17’’N 0º22’36.66”O; está en pie
con unas dimensiones de 56x38x6 cm; se encuentra muy
adelgazado por la erosión (fecha visita: 05/07/2021).
Está, efectivamente, en lo alto de un cerro que
está cubierto por vegetación rala con rodales de albardín. Se nos hace difícil identificar a qué llamaban la Hoya de Gómez. En el cielo ciclean 3 buitres
leonados; la rarificación de la ganadería extensiva y la normativa de recogida de cadáveres hace que
estas aves pasen mucha hambre.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del cerro con el mas de Benito Labarta al fondo.
3: hacia Monegrillo, cima del cerro con vegetación rala y rodales de albardín.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima del cerro y ¿la hoya de Gómez al fondo?.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de doscientos setenta metros formando angulo de ciento
setenta y tres grados se coloco el
68
Mojon sesenta y ocho en la loma que vierte sus aguas al campo
de Manuel Genzor en el termino de Valtravesera y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º32’25.20’’N 0º22’46.22”O; está caído y roto en dos partes con unas
dimensiones de 60x35 y 68x31 cm respectivamente; se encuentra semienterrado (fecha visita: 05/07/2021).
Los suelos son ya definitivamente yesosos como lo marcan las
abundantes matas de albata, la única planta en flor en un verano tan
seco y caluroso como este. El campo de Manuel Genzor en Valtravesera tenía una extensión de 9 cahices y 4 anegas y por el que pagaba 456 reales de contribución.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del cerro con una sabina albar al fondo.
3: hacia Monegrillo, cima del cerro con albatas y albardín.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima del cerro y una señal del gaseoducto.
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Monegrillo

y formando un angulo de de ciento setenta y cinco grados y a distancia
de doscientos treinta y nueve metros se coloco el
69
Mojon sesenta y nueve en el cerro de Valtravesera que vierte las
aguas al campo de Blas Belled y dirigida la visual al anterior resulto
linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º32’20.79’’N 0º22’54.51”O; está partido con la base con unas dimensiones de 25x27x8 cm; la parte superior está apoyada entre la base
y una señal de coto de caza (fecha visita: 05/07/2021).
Se encuentra junto al camino que va de Valtravesera a Bardera y
la linde entre los dos términos hace aquí un giro de 90º. D. Blas Belled
era ganadero con un importante rebaño de ovejas (437 cabezas) pero, al menos en 1861, no consta que
pagase contribución por un campo en Valtravesera.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, cima del cerro y camino de Valtravesera a Bardera.
3: hacia Monegrillo, cima del cerro con arbustillos ralos y albardín.
4: vista hacia el mojón anterior, con la Sierra de Alcubierre al fondo.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’22.13’’N 0º23’01.35”O; es
un mojón que no consta en el documento con unas
dimensiones de 41x32x10 cm; tiene una grieta en la
parte central (fecha visita: 05/07/2021).
Está situado a unos 160 metros del mojón anterior en el centro de un albardinar. Lo hemos nombrado como M69b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, camino y campos de cultivo.
3: hacia Monegrillo, monteriza con vegetación rala.
4: vista hacia el mojón anterior, con el suelo cubierto por matas de albardín.
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Monegrillo

A distancia de trescientos cincuenta y ocho metros formando angulo de ciento setenta y tres grados se coloco
el
70
Mojon setenta en el cerro que vierte sus aguas al
campo de herederos de Cecilio Escuer dirigida la visual
al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’24.46’’N 0º23’09.51”O; está en pie
con unas dimensiones de 104x31x9 cm; se encuentra
muy adelgazado por la erosión con un agujero en la parte superior de unos 20 cm (fecha visita: 05/07/2021).
La cuerda es llana y está cubierta por albardinar
en los suelos más profundos y por vegetación gipsófila rala y aclarada si son más esqueléticos, como
es el caso del emplazamiento de este mojón que está en una pequeña elevación.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, vegetación rala en suelos esqueléticos y albardín si son más profundos.
3: hacia Monegrillo, la cima de la cuerda con campos en el lugar donde lo tuvieron los 		
herederos de Cecilio Escuer.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cuerda por donde va la linde.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de cuatrocientos siete metros y formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco el
71
Mojon setenta y uno procsimo al cerrete que vierte las aguas al campo de Marcelino Alcantar
y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’31.34’’N 0º23’25.29’’O
(fecha visita: 09/07/2021).
La linde es una marguin ancha cubierta por sisallar espeso que puede estar ocultando el mojón
si queda solo la base. El cerrete es reconocible elevándose entre cultivos.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campo de cultivo abandonado desde hace pocos años.
3: hacia Monegrillo, la base del cerrete y campos de cultivo en el lugar en el que estaba el 		
de Marcelino Alcantar.
4: vista hacia el mojón anterior, con la base del cerrete y la linde yendo por una marguin 		
ancha entre cultivos.
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Descripción y localización: mojón en piedra caliza
localizado en 41º32’34.09’’N 0º23’39.31”O; es un
mojón que no consta en el documento con unas dimensiones de 79x42x9 cm (fecha visita: 09/07/2021).
Está situado a unos situado a 180 metros del
mojón anterior en una zona con albardinar. Lo hemos
nombrado como M71b.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, plana con albardín.
3: hacia Monegrillo, monteriza con cultivos al fondo.
4: vista hacia el mojón anterior, con el suelo cubierto por matas de albardín.
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Monegrillo

Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de trescientos setenta metros formando angulo
de ciento setenta y siete grados
se coloco el
72
Mojon setenta y dos en
la cuerda que vierte las aguas
al campo de Justo alcrudo de
Monegrillo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado
en 41º32’36.90’’N 0º23’39.31”O; está en pie con unas dimensiones de 101x40x17 cm; muy bien conservado no tiene letras grabadas; junto a él está la base de un
mojón en piedra de yeso (fecha visita: 09/07/2021).
brón.

La cuerda tiene una vegetación degradada y de bajo porte. El mojón está junto a un escam-

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos degradados y campo de cultivo.
3: hacia Monegrillo, ladera de la plana con vegetación degradada; al fondo el lugar donde 		
estaba el campo de Justo Alcrudo.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la loma y un campo de cultivo.
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Monegrillo

A distancia de ciento setenta metros y en linea recta
tambien se coloco el
73
Mojon setenta y tres en la cuerda que vierte las
aguas al campo de Valero Laguna y dirigida la visual al
anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’39.53’’N 0º23’46.04”O; está en pie
con unas dimensiones de 98x46x14 cm; muy bien conservado no tiene letras grabadas; el trozo que le falta en
la parte superior no parece consecuencia de la erosión
(fecha visita: 09/07/2021).
El paisaje es similar al del mojón anterior.

Fotos:1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos degradados en una zona de monteriza.						
3: hacia Monegrillo, ladera de la loma con campos de cultivo donde estaba el de Valero Laguna.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la loma donde está el mojón.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento diez y siete metros y formando angulo de ciento sesenta y dos grados se coloco
el
74
Mojon setenta y cuatro en la cuerda que vierte las aguas al campo de Valeriano Cepero y
dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’40.20’’N 0º23’51.87’’O
(fecha visita: 09/07/2021).
La cuerda ha sido puesta en cultivo yendo la linde por una marguin cubierta de sisallo y albata.
No parecen suelos con buen valor agrícola.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, campos de cultivo con mala cosecha este año.
3: hacia Monegrillo, campos de cultivo en que lugar en el que estaba el de Valeriano Cepero.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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Monegrillo

A distancia de noventa y cuatro metros formando angulo de ciento sesenta
y seis grados se coloco el
75
Mojon setenta y cinco en lo alto de la loma que vierte las aguas al
campo de Valeriano Cepero de Monegrillo y campo de Domingo Duarte
de Pina y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en
41º32’40.08’’N 0º23’56.57”O; está caido con unas dimensiones de
99x27x13 cm; no tiene letras grabadas en el lado visible (fecha visita:
09/07/2021).
La loma está cubierta por vegetación gipsófila rala y albardinar
denso en la base. Domingo Duarte no pagaba contribución, en 1861, por
ningún campo en esta parte del monte de Pina.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos degradados en una zona de monteriza; al fondo el campo que fue de 		
Domingo Duarte.
3: hacia Monegrillo, ladera de la loma con campos en el que fue de Valeriano Cepero.
4: vista hacia el mojón anterior, con la cima de la loma con vegetación degradada.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de sesenta y ocho metros cuarenta centimetros formando angulo de ciento setenta y siete
grados se coloco el
76
Mojon setenta y seis en la cuerda que vierte las aguas al campo de Domingo Duarte y procsimo al mismo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’40.04’’N 0º23’59.43’’O
(fecha visita: 09/07/2021).
La cuerda va por la base de la loma entre albardín más o menos denso.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, base de la loma y campos de cultivo en el lugar en el que estaba el de Domingo
Duarte.
3: hacia Monegrillo, un cerro pequeño con albardinar en la base.
4: vista hacia el mojón anterior, con suelos cubiertos por albardín más o menos ralo.
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Monegrillo

A distancia de ciento cuarenta y ocho metros cuarenta centimetros formando angulo de ciento setenta
y cinco grados se coloco el
77
Mojon setenta y siete en la linde del campo de Domingo Duarte de Pina y de Tomas Borraz
de Monegrillo y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’39.13’’N 0º24’05.26’’O
(fecha visita: 09/07/2021).
1872.

El mojón sigue estando en la linde entre dos campos y junto a un camino que no existía en

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, el campo que fue de Domingo Duarte.
3: hacia Monegrillo, el campo que fue de Tomas Borraz.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una monteriza de sisallo y albardín.
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Javier Blasco Zumeta & Victoria Zumeta Gayán
A distancia de ciento quince metros formando angulo
de ciento setenta y cuatro grados se coloco el
78
Mojon setenta y ocho en la cuerda que vierte
las aguas a los campos de Domingo Duarte y Tomas
Borraz y dirigida la visual al anterior resulto linea
recta.
Descripción y localización: mojón en piedra caliza localizado en 41º32’37.93’’N 0º24’09.76”O; está
en pie con unas dimensiones de 50x36x8 cm; muy
erosionado no tiene letras grabadas (fecha visita:
09/07/2021).
alta.

Está situado en una plana con suelos muy degradados cubiertos por albatas como planta más

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, suelos degradados en una zona de monteriza; al fondo el campo que fue de 		
Domingo Duarte.
3: hacia Monegrillo, monteriza con plantas de albata; al fondo el campo que fue de 		
Tomás Borraz.
4: vista hacia el mojón anterior, con la plana con pies de albata.
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Monegrillo

A distancia de ciento quince metros y formando angulo de ciento setenta y siete grados se coloco el
79
Mojon setenta y nueve en la plana que vierte las aguas a los campos de Domingo Duarte y
Tomas Borraz procsimo a la carretera de la sierra y dirigida la visual al anterior resulto linea recta.
Descripción y localización: mojón no encontrado. Ubicación posible en 41º32’39.13’’N 0º24’05.26’’O
(fecha visita: 09/07/2021).
La linde va por una marguin entre cultivos; son campos sobre suelos yesosos esqueléticos y
de poco valor agrícola que en 1871 no estaban roturados. La carretera de Pina a la Sierra no ha sido
movida de sitio.

Fotos: 1: vista aérea de la ubicación del mojón.
2: hacia Pina, la plana roturada que vertía las aguas al campo que fue de Domingo Duarte.
3: hacia Monegrillo, la plana roturada que vertía las aguas al campo que fue de Tomás Borraz.
4: vista hacia el mojón anterior, con la linde yendo por una marguin entre cultivos.
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